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I. Introducción: Banco de Información 

El estado de Tabasco cuenta con una posición geográfica privilegiada, así como con bastos 

recursos naturales. El Proyecto para Generar Valor Agregado en la Industria del Cacao en el 

estado de Tabasco, busca fortalecer la competitividad del estado a través de actividades no 

petroleras, específicamente, busca impulsar la producción, industrialización y 

comercialización del cacao en Tabasco. 

El grano de cacao, base del chocolate, es uno de los regalos culinarios más importantes de 

México para el mundo. El área principal de cultivo en México se encuentra en la zona del 

Golfo, en el estado de Tabasco, el cual es conocido por su cacao desde la civilización Olmeca, 

hace 3,000 años.  

A pesar de que México cuenta con condiciones climáticas idóneas para el cultivo de cacao, 

no es uno de los principales exportadores en el mundo. Por ello, el proyecto busca generar 

valor agregado en los productos derivados del cacao para diferentes industrias, incluyendo la 

maximización de la propia. Actualmente, el cacao se utiliza principalmente para producir 

chocolate, ya sea como confitería o bebidas, y grasa, la cual se utiliza en la fabricación de 

medicamentos, cosméticos, farmacéutica, jabones, entre otros. 

Este documento presenta en su primera sección, la descripción de un banco de información 

con base en la definición, objetivos y alcance de éste; en una segunda sección, se desarrolla 

el banco de información para la industria del Cacao en Tabasco basado en prácticas 

internacionales, así como la relevancia e importancia de uno dentro del estado de Tabasco; 

la tercera sección proporciona una descripción de la información contenida en el banco de 

información. Finalmente, se presentan las conclusiones en la quinta sección y como anexo se 

presentan tablas con la información del banco. 
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II. Marco teórico 

En esta sección se establecen 5 categorías para describir el concepto de banco de 

información: definición, objetivo, composición, alcances y actividades. 

A. Definición de un Banco de Información 

Un banco de información es un conjunto de datos y de información pertenecientes a un 

mismo contexto que se encuentran agrupados y colocados en un solo soporte, para facilitar 

su acceso a quien lo necesite de manera organizada y clasificada. La organización de los 

datos e información depende de diferentes parámetros, de forma tal que pueda ser solicitada 

frecuentemente por aquellos usuarios del banco que lo necesiten. 

Los datos y la información son dos conceptos distintos, los datos son recursos que no han 

sido procesados, es decir, no comunican nada; por otro lado, la información comunica un 

mensaje con base en el procesamiento de datos a todos aquellos que lo requieran, 

proporcionando un valor que no se tendría con los datos por si solos. 

Debido a la importancia que la tecnología tiene hoy en día, la idea de bancos de información 

suele aplicarse a sistemas informáticos que guardan información y que permite el fácil acceso 

a ella, generalmente a través de un portal web. 

B. Objetivo de un Banco de Información 

El objetivo de un banco de información es clasificar y ordenar datos e información con base 

en uno o varios parámetros definidos, de forma que permitan una fácil identificación por 

parte de los usuarios. Así, el correcto ordenamiento de los datos evita que los usuarios del 

banco de información tengan que recopilar los datos o información de forma individual. El 

fin último, es contar con información que permita una adecuada toma de decisiones. 

C. Alcances de un Banco de Información 

El proyecto del Banco de Información tiene los siguientes alcances: 

a) Permitir consultas de forma sencilla a través de la búsqueda y recuperación de datos 

que se encuentran ordenados y clasificados 

b) Agrupar y organizar la información 
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c) Evitar costos de recolección de información 

d) Reducir tiempos de búsqueda de manera individual 

e) Facilitar la toma de decisiones de los usuarios 

f) Facilitar investigación con los insumos que proporciona el banco 

D. Composición de un Banco de Información 

Los bancos de información se pueden dividir en dos clasificaciones, según su variabilidad, o 

según su contenido. 

I. Según su variabilidad: 

a) Estáticos: También llamados de sólo lectura, debido a que su contenido no cambia o 

cambia muy poco. Almacenan principalmente datos históricos con los cuales se puede 

estudiar el comportamiento a través del tiempo y realizar proyecciones. 

b) Dinámicos: Su contenido cambia constantemente, permitiendo la actualización y 

adición de información. Por ejemplo, la base de datos de algún establecimiento 

comercial cuyo stock de mercancías varía con el tiempo. 

 

II. Según su contenido: 

a) Bibliográficas: Sólo contienen un representante de la fuente primaria que permiten 

localizarla. El contenido son cifras o números, por ejemplo, una colección de 

resultados de análisis de laboratorio. 

b) De texto completo: Almacenan las fuentes primarias, por ejemplo, todo el contenido 

de las ediciones de una colección de revistas científicas. 

Lo más común es encontrar bancos de información dinámicos, debido a que la información 

varía y se actualiza con el tiempo. Para la elaboración de un banco de información, se cuenta 

actualmente con una gran cantidad de aplicaciones, de tal forma que se puede elaborar un 

banco de información con un simple editor de texto o con sistemas más complejos, los cuales 

fungen como gestores de bases de datos.  
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E. Actividades de un Banco de Información 

El banco debe realizar tres tareas para generar información: 

a) Entrada: Captura de datos brutos que proporcionan individuos dentro de una 

organización. 

b) Procesamiento: Clasificación, ordenamiento y cálculo de los datos que llegaron en la 

etapa de entrada. 

c) Salida: Transferir los insumos procesados al usuario final. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta sección define y establece las características, los objetivos y los alcances de un banco 

de información en general, los cuales determinan la importancia de estructurar la información 

de forma ordenada, para tener un acceso eficiente a los datos y la información contenida en 

éstos, de forma tal que permita una adecuada toma de decisiones, dependiendo del uso final 

que se determine. 

En la siguiente sección se exponen los componentes del Banco de Información para la 

Industria del Cacao en Tabasco. 

  

Entrada Procesamiento Salida
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III. Banco de información para la industria del Cacao en Tabasco 

Con base en la teoría presentada en el marco teórico, a continuación, se exponen la relevancia, 

la definición y objetivos del Banco de Información para la Industria del Cacao en Tabasco.  

A. Relevancia del Banco de Información para la Industria del Cacao en 

Tabasco 

A pesar de que el cacao es un producto característico de México, éste sólo se produce en los 

estados de Tabasco, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Tabasco es el principal productor de cacao 

en México, aportando el 70% de la producción nacional, por ello, un Banco de Información 

permite la consulta de información nacional e internacional relevante para los eslabones de 

la cadena productiva en la industria del cacao en el estado. 

Hoy en día los granos de cacao no se utilizan únicamente para generar chocolate, también se 

utilizan para producir diversos productos como licor con sabor a cacao, aceite de cacao, 

medicamentos, cosméticos, jabones, entre otros. Por lo tanto, el banco de información 

permite analizar la información estadística de la industria del cacao a nivel estatal, nacional 

e internacional, para todos aquellos actores que participan en la industria. 

Un banco de información para la industria del cacao que recopile información disponible 

tanto a nivel nacional como internacional, es un valor agregado para la industria, ya que 

presenta la oportunidad de desarrollarla e impulsarla, de tal forma que produzca un 

crecimiento económico en la Región Sur-Sureste del país. 

B. Prácticas Internacionales 

El cacao se cultiva principalmente en el oeste de África, en Centroamérica, Sudamérica y 

Asia. Ocho países son los principales productores, los cuales cuentan con el 90% de la 

producción mundial: 

1. Costa de Marfil (38%) 

2. Ghana (19%) 

3. Indonesia (13%) 

4. Nigeria (5%) 

5. Brasil (5%) 
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6. Camerún (5%) 

7. Ecuador (4%) 

8. Malasia (1%) 

A continuación, se exponen dos ejemplos de bancos de información para la industria del 

cacao en Sudamérica: Brasil y Ecuador. 

a) Brasil:  

Brasil cuenta con una comisión encargada de impulsar la industria del cacao en el 

país, la Comisión ejecutiva del plan del cacao (CEPLAC por sus siglas en portugués). 

La misión del CEPLAC es promover la competitividad y sostenibilidad de los 

segmentos de agricultura, agroforestal y agroindustrial para el desarrollo de las 

regiones productoras de cacao. La comisión ha conseguido logros inherentes a la 

investigación, la educación rural y en agricultura gracias a su perspectiva integrada 

de la industria.  

 

La comisión, en su portal web1, cuenta con una sección de descargas donde se puede 

obtener información sobre la producción del cacao en Brasil, además de contar con 

herramientas para diversos eslabones de la cadena productiva del cacao, como 

software de controles químicos, libros o documentos de modelos matemáticos para la 

conservación de la producción. 

 

La misión principal de la comisión es recuperar la economía nacional haciendo 

énfasis en la enfermedad “escoba de bruja”, la cual afecta las plantaciones del cacao. 

Además, se busca la integración vertical y horizontal  

 

b) Ecuador:  

Ecuador es el mayor productor y exportador de cacao fino de aroma del mundo con 

una participación del 63% del mercado mundial en el 2012. La producción del cacao 

se realiza principalmente en la costa y la amazonia del ecuador.  

                                                           
1 www.ceplac.gov.br 

http://www.ceplac.gov.br/
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El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, parte del Ministerio de 

Comercio Exterior de Ecuador, está encargado de ejecutar las políticas y normas de 

promoción de exportaciones e inversiones del país, con el fin de promover la oferta 

de productos tradicionales y no tradicionales, los mercados y los actores del Ecuador, 

propiciando la inserción estratégica en el comercio internacional. 

El instituto, en su portal web2, cuenta con información sobre importadores y 

exportadores de distintos sectores de la economía en Ecuador, como alimentos 

procesados, automotriz, farmacéutico, metalmecánico, agroindustria, plátano, café, 

cuero, flores y plantas, pesca y cacao y elaborados. 

A partir de los ejemplos de Brasil y Ecuador, se observa que el principal reto es promover la 

productividad nacional del cacao en ambos países. Tomando esto en cuenta, el Banco de 

Información para la Industria del Cacao en el estado de Tabasco, debe ser una herramienta 

que permita el acceso sencillo a la información por parte de todos los actores involucrados 

en la industria y para todos aquellos que la requieren, para así tomar decisiones adecuadas 

que produzcan un impacto económico positivo.  

El banco de información busca integrar toda la información relevante disponible para 

impulsar la industria del cacao, desde los plantadores, los oferentes y demandantes 

mundiales, hasta los productores o consumidores finales del chocolate y de los productos 

derivados del cacao. 

C. Definición 

El banco de información para la Industria del Cacao en Tabasco, es un conjunto de 

información disponible sobre la industria del cacao, la cual se encuentra agrupada según 

fuentes nacionales e internacionales y de tal forma que, sea más fácil acceder a los datos por 

parte de los diferentes involucrados dentro de la cadena productiva de la industria.  

El contenido del banco de información, se muestra en el Anexo 1 del presente documento. 

 

                                                           
2 www.proecuador.gob.ec 

http://www.proecuador.gob.ec/
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D. Objetivo 

El objetivo del Banco de Información para la Industria del Cacao en Tabasco es clasificar y 

ordenar datos e información con base en uno o varios parámetros definidos de forma que 

permitan una fácil identificación de información relacionada con la industria del cacao por 

parte de los usuarios, con la cual puedan implementar una correcta toma de decisiones que 

ayude a incrementar la producción del cacao en Tabasco y así impulsar la economía de la 

Región Sur-Sureste del país. 

i) Descripción de los sectores del Banco de Información para la industria 

del Cacao en Tabasco 

A continuación, se muestran las principales cadenas productivas del estado de Tabasco, con 

base en información del Sistema de Información para la Administración del Conocimiento. 

Tabla 1. Cadenas Productivas en el Estado de Tabasco 

Maíz 220,897 34,284

Arroz 37,300 985

Hortícolas Sandía 30,420 378

Cacao 261,222 22,764

Coco 79,458 12,300

Plátano 477,269 1,904

Caña de Azúcar 368,549 6,110

Piña 52,740 65

Naranja 71,053 1,961

Limón 62,858 955

Papaya 67,399 713

Carne Bovina 1,049,901

Leche Bovina 242,816

Carne Ovina 3,242 600

Preciosas 2,247

Comunes 483

Ostión 24,357 1,401

Mojarra 71,336 6,920

3,123,547 128,328Total

Acuacultura

Agrícola

Cadena
Valor de la producción 

(Miles de pesos)

Número de 

Productores

35,000

1,988

Básicos

Perennes

Frutales

Pecuario

Forestal

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información para la Administración del Conocimiento 
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Se observa que el cacao, el cual es un cultivo agrícola perenne, es decir, es una planta que 

vive por más de dos años, tiene un gran impacto en la economía de Tabasco, siendo la cuarta 

cadena productiva en cuanto a valor en su producción, y la tercera en número de productores. 

Asimismo, durante el año 2016, el estado de Tabasco obtuvo la denominación de origen para 

la producción del cacao.  
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IV. Generación de información 

La información generada en el Banco de Información, se obtiene a partir de tres puntos: 

entrada, clasificación y salida. La entrada implica la incorporación de la información, la 

clasificación implica dividir la información con el objetivo de que en la salida, se pueda 

acceder y observar a través de rutas sencillas. 

A. Entrada 

La información contenida dentro del banco de información, permite tener un conocimiento 

sobre los datos existentes, tanto a nivel nacional como internacional, sobre la industria del 

cacao de acuerdo con las cadenas productivas existentes. Se exponen a continuación las 

fuentes de las cuales se obtiene información relevante para la industria del cacao: 

i) Banco de Información Económica (INEGI) 

El Banco de Información Económica (BIE) contiene más de 300 mil series históricas 

originales, desestacionalizadas y de tendencia, con periodicidad quincenal, mensual, 

trimestral o anual, provenientes de diferentes encuestas que levanta el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), así como de registros administrativos y del Sistema de 

Cuentas Nacionales de México. La información de los indicadores se realiza de forma 

periódica y oportuna con base en el Calendario de Difusión de Información de Coyuntura del 

INEGI. 

ii)  Sistema Automatizado de Información Censal (INEGI) 

El INEGI pone a disposición del público el Sistema Automatizado de Información Censal 

(SAIC) en su versión histórica, como resultado de los Censos Económicos de 2014, 2009 y 

2004.  

En el sistema se pueden construir tabulados con base en los siguientes parámetros: 

1. Seleccionar el o los años censales 

2. Indicar el ámbito geográfico 

3. Elegir las actividades económicas 

4. Señalar las variables censales 
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5. Hacer clic en Consultar 

También es posible descargar toda la información de forma masiva. 

iii) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (INEGI) 

En el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) se ofrecen los 

datos de identificación, ubicación, actividad económica y tamaño de los negocios activos en 

el territorio nacional, actualizados fundamentalmente en el segmento de los establecimientos 

grandes. En el DENUE 10/2016 se publican los datos de 5 millones 32 mil 503 negocios.  

El directorio es actualizado de forma continua por los informantes autorizados, quienes 

pueden actualizar o complementar los datos de sus negocios e incorporar en línea 

información comercial mediante la aplicación que se encuentra en la ficha técnica de cada 

unidad económica.  

Se encuentra disponible la descarga gratuita de todo el Directorio o sólo la información 

específica que seleccione el usuario. Asimismo, se puede realizar la consulta desde 

dispositivos móviles. 

iv) Sistema de Información Económica del Banco de México 

El Banco de México asigna la mayor importancia a la difusión de información confiable y de 

calidad, con el fin de facilitar la toma de decisiones y permitir al público evaluar la ejecución 

de las políticas del Banco Central. 

El Sistema de Información Económica del Banco de México incluye un amplio conjunto de 

estadísticas económicas y financieras generadas de la base de datos que el Banco de México 

utiliza en su análisis y en la formulación de sus políticas. 

v) Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera 

El Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera es un órgano administrativo 

desconcentrado de la SAGARPA, encargado de generar estadística e información geográfica 

en materia agroalimentaria, promoviendo, la concurrencia y coordinación de las demás 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los Gobiernos Estatales, 
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Municipales y de la Ciudad de México, para la implementación del Sistema Nacional de 

Información para el Desarrollo Rural Sustentable. 

La Misión del SIAP es proveer información confiable, oportuna y relevante a los agentes 

económicos y tomadores de decisiones del sector agroalimentario y pesquero de México. 

vi)  International Cocoa Organization (ICCO) 

La Organización Internacional del Cacao (ICCO por sus siglas en inglés) es una organización 

global, compuesta por países miembros productores y consumidores de cacao. Ubicado en 

Londres, el ICCO fue establecido en 1973 para hacer efectivo el primer Acuerdo 

Internacional de Cacao negociado en Ginebra. Desde hace 20 años, el ICCO estableció un 

Centro de Información para asegurar un flujo de información abierto para todas las partes 

interesadas. El centro incorpora una librería, prepara actualizaciones del Directorio Mundial 

de Cacao, trata los requerimientos de información sobre cacao y actúa como proveedor del 

servicio de la página web de la organización. 

vii) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por 

sus siglas en inglés) es una organización intergubernamental que cuenta con 194 países 

miembros, dos miembros asociados y una organización miembro, la Unión Europea. Tiene 

como objetivos ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, 

hacer que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles, 

reducir la pobreza rural, propiciar sistemas agrícolas y alimentarios inclusivos y eficientes, 

incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis. 

B. Clasificación 

La información contenida en el Banco de Información para la Industria del Cacao en Tabasco, 

se clasifica con base en información nacional e internacional, cuya descripción se encuentra 

en la sección anterior. 
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Figura 1. Clasificación del Banco de Información para la Industria del Cacao 

  

Fuente: Elaboración Propia 

C. Salida 

La salida de información muestra el acceso a las bases de datos de acuerdo a la clasificación 

realizada anteriormente. Las tablas que contienen la información (Anexo 1) cuentan con los 

siguientes elementos: 

1. Fuente de información: Organización Nacional o Internacional que proporciona la 

Información 

2. Nombre de la base: Descripción de la base 

3. Liga de acceso: Página Web donde se ubica la información pertinente 

4. Ruta de Acceso: Ruta para acceder a la base o es su caso, descargarla. 

 

 

 

Nacional

Banco de Información 
Económica (INEGI)

Sistema Automatizado de 
Información Censal (INEGI)

Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas

Banco de México

Sistema de información 
Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP)

Internacional

International Cocoa Organization

Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura
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Se muestra un ejemplo de salida de información: 

Fuente de información Nombre de la base Liga de acceso Ruta de acceso

Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera

Avance de Siembras y Cosechas

Resumen nacional por cultivo
http://infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/A

vanceNacionalSinPrograma.do

Año (2004-2016)> Mes (Enero-Diciembre)> Modalidad (Riego, 

Temporal, Riego + Temporal)> Ciclo agrícola (Perennes)

 

Para acceder a la información, se ingresa a la página web de la liga de acceso, posteriormente 

se sigue la ruta para acceder a la información relevante sobre la industria del cacao. 
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V. Conclusiones 

El Banco de Información para la Industria del Cacao en Tabasco, es una herramienta que 

permite el acceso a la información con base en rutas de entrada, clasificación y salida de los 

datos solicitados. La relevancia de tener un banco de información está en la oportunidad que 

tiene la industria del cacao en la Región Sur – Sureste del país, principalmente en el estado 

de Tabasco.  

El cacao es utilizado para fabricar otros productos además del chocolate, al contar con 

información sobre la industria, los actores de la cadena de producción tienen una herramienta 

eficiente que les permite modificar y mejorar sus procesos para potenciar la producción.  

Contar con un Banco de Información para la Industria del Cacao, brinda certidumbre hacia 

los inversionistas al tener un acceso más directo y específico a diversos datos de México, de 

la Región Sur-Sureste del país y específicamente del estado de Tabasco. De tal forma, que se 

respalde con datos duros, el potencial y áreas de oportunidad que existen para potencializar 

la industria del cacao tabasqueño, generando productos con mayor calidad y en mayor 

cantidad, tanto para consumo local como para exportación. Beneficiando así a los 

productores locales, maximizando los recursos de le entidad federativa y diversificando su 

economía. 
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Anexo 1. Tablas del Banco de Información: Internacionales
Fuente de información Nombre de la base Liga de acceso Ruta de acceso

Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura

Cultivos http://www.fao.org/faostat/es/?#data/QC

País (México)> Elemento (Área cosechada, 

Rendimiento, Producción - Cantidad, Semillas)> 

Productos (Cacao)> Años (1961-2014)

Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura

Valor de la Producción Agrícola http://www.fao.org/faostat/es/?#data/QV

País (México)> Elemento (Producción Bruta 2044-2006 

(1000 I$); Producción Neta 2004-2006 (1000 I$); Gross 

Production Value (current milion SLC); Producción 

Bruta 2004-2006 (millones ML); Producción Bruta 

(millones US$); Gross Production Value (constant 2004-

2006 million US$))> Productos (Cacao, en grano)> Años 

(1961-2014)

Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura

Cultivos y productos de ganadería http://www.fao.org/faostat/es/?#data/TP

País (México)> Elemento (Importaciones - Cantidad; 

Importaciones Valor; Exportaciones - Cantidad; 

Exportaciones Valor)> Productos (Cacao, en grano; 

Cacao, en polvo y torta de cacao; Cacao, manteca; 

Cacao, pasta)> Años (1961-2013)

Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura

Equilibrios de los productos - 

Cultivos Equivalente primario
http://www.fao.org/faostat/es/?#data/BC

País (México)> Elemento (Producción - Cantidad; 

Importaciones - Cantidad; Variación de existencias; 

Exportaciones - Cantidad; Suministro interno; Pienso; 

Semillas; Desperdicios; Procesados; Alimentos; Otro 

uso)> Productos (Cacao, en grano)> Años (1961-2013)

Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura

Precios al Productor - Anuales http://www.fao.org/faostat/es/?#data/PP

País (México)> Elemento (Precio al 

productor(LCU/tonelada); Precio al productor 

(SLC/tonelada); Precio al productor (USD/tonelada))> 

Productos (Cacao, en grano)> Años (1991-2015)

Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura

Precios al Productor - Mensuales http://www.fao.org/faostat/es/?#data/PM

País (México)> Elemento (Enero; Febrero; Marzo; Abril; 

Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; 

Noviembre; Diciembre)> Productos (Cacao, en grano)> 

Años (2010-2014)

Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura

Indices de Precios al Productor - 

Anuales
http://www.fao.org/faostat/es/?#data/PI

País (México)> Elemento (Índices de precios al 

productor (2004-2006=100))> Productos (Cacao, en 

grano)> Años (1991-2014)

Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura

Matriz detallada del comercio http://www.fao.org/faostat/es/?#data/TM

País Declarantes (México)> Países Socios (Afganistán-

Zimbabwe)> Elemento (Importaciones - Cantidad; 

Importaciones Valor; Exportaciones - Cantidad; 

Exportaciones Valor)> Productos (Cacao, en grano; 

Cacao, en polvo y torta de cacao; Cacao, manteca; 

Cacao, pasta)> Años (1986-2013)

International Cocoa Organization

Producción- Últimas cifras del 

Boletin Trimestral de Estadísticas 

de Cacao

https://www.icco.org/about-us/international-cocoa-

agreements/cat_view/30-related-documents/46-

statistics-production.html

Download

International Cocoa Organization

Cacao molido- Últimas cifras del 

Boletin Trimestral de Estadísticas 

de Cacao

https://www.icco.org/about-us/international-cocoa-

agreements/cat_view/30-related-documents/48-

statistics-grindings.html

Download

International Cocoa Organization Otras estadísticas

https://www.icco.org/about-us/international-cocoa-

agreements/cat_view/30-related-documents/45-

statistics-other-statistics.html

Download

International Cocoa Organization

Oferta y Demanda Mundial- 

Últimas cifras del Boletin 

Trimestral de Estadísticas de Cacao

https://www.icco.org/about-us/international-cocoa-

agreements/cat_view/30-related-documents/47-

statistics-supply-demand.html

Download
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Anexo 1. Tablas del Banco de Información: Nacionales
Fuente de información Nombre de la base Liga de acceso Ruta de acceso

Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera

Avance de Siembras y Cosechas

Resumen nacional por cultivo
http://infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/A

vanceNacionalSinPrograma.do

Año (2004-2016)> Mes (Enero-Diciembre)> Modalidad (Riego, 

Temporal, Riego + Temporal)> Ciclo agrícola (Perennes)

Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera

Avance de Siembras y Cosechas

Resumen nacional por estado http://infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/AvanceNacionalCultivo.do

Año (2004-2017)> Mes (Enero-Diciembre)> Modalidad (Riego, 

Temporal, Riego + Temporal)> Ciclo agrícola (Perennes)> 

Cultivo (Cacao)

Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera

Avance de Siembras y Cosechas

Resumen por cultivo http://infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/ResumenDelegacion.do

Año (2004-2016)> Información (Estatal; Distrital; 

Municipal)>Mes (Enero-Diciembre)> Modalidad (Riego, 

Temporal, Riego + Temporal)> Ciclo agrícola (Perennes)

Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera

Avance de Siembras y Cosechas

Resumen por estado
http://infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/ResumenProducto.do

Año (2004-2016)> Información (Estatal; Distrital; 

Municipal)>Mes (Enero-Diciembre)> Modalidad (Riego, 

Temporal, Riego + Temporal)> Ciclo agrícola (Perennes)> 

Cultivo (Cacao)

Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera

Anuario Estadístico de la 

Producción Agrícola

http://infosiap.siap.gob.mx/aagricola_siap_gb/ientidad/index.jsp

Ciclo (Perennes)> Año (1980-2015)> Estado (Aguascalientes-

Zacatecas)> Distrito> Municipio> Modalidad (Riego; Temporal; 

Riego + Temporal)> Cultivo (Génerico; Detalle)> Ordenado 

por (Cultivo; Sup. Sembrada; Sup. Cosechada; Producción; 

Rendimiento; Precio medio rural; Valor producción)

Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera

Anuario Estadístico de la 

Producción Agrícola

http://infosiap.siap.gob.mx/aagricola_siap_gb/icultivo/index.jsp

Ciclo (Perennes)> Año (1980-2015)> Estado (Aguascalientes-

Zacatecas)> Distrito> Municipio> Presentación (Por Estado; 

Por Municipio; Por Distrito; Por Distrito-Municipio)> 

Modalidad (Riego; Temporal; Riego + Temporal)> Cultivo 

(Génerico; Detalle)> Ordenado por (Ubicación; Sup. 

Sembrada; Sup. Cosechada; Valor producción)

Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera

Estacionalidad por año calendario

http://infosiap.siap.gob.mx/estacionalidad_gb/est_agricola/est_anio_agricola.php

Ciclo Agrícola (Perennes)> Modalidad Hídrica (Riego; 

Temporal; Riego + Temporal)> Entidad Federativa (Resumen 

nacional; Aguascalientes- Zacatecas)> Cultivo (Cacao)

Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera

Estacionalidad por año agrícola

http://infosiap.siap.gob.mx/estacionalidad_gb/est_agricola-AA/est_anio_agricola.php

Ciclo Agrícola (Perennes)> Modalidad Hídrica (Riego; 

Temporal; Riego + Temporal)> Entidad Federativa (Resumen 

nacional; Aguascalientes- Zacatecas)> Cultivo (Cacao)

Banco de México Exportaciones totales

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE37&locale=es

Total 18 Cacao y sus preparaciones> (Cacao, en grano; 

Manteca, grasa y aceite de cacao; Chocolate y otros 

preparados de alimentos con cacao; otros 18 Otros de cacao y 

sus preparaciones)

Banco de México Importaciones totales

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE49&sector=1& 

Total 18 Cacao y sus preparaciones> (Cacao, en grano; 

Manteca, grasa y aceite de cacao; Chocolate y otros 

preparados de alimentos con cacao; otros 18 Otros de cacao y 

sus preparaciones)  
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Fuente de información Nombre de la base Liga de acceso Ruta de acceso

Banco de Información 

Económica (INEGI)

Indicadores de productividad en 

la Molienda de granos y de 

semillas  y obtención de aceites y 

grasas

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx

Indicadores de productividad> Series originales> Subsector 

311: Industria alimentaria> Rama 3112: Molienda de granos y 

de semillas  y obtención de aceites y grasas

Banco de Información 

Económica (INEGI)

Indicadores de productividad en 

la  Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx

Indicadores de productividad> Series originales> Subsector 

311: Industria alimentaria> Rama 3113: Elaboración de 

azúcares, chocolates, dulces y similares

Banco de Información 

Económica (INEGI)

Encuesta mensual de industria 

manufacturera
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx

Manufactura>Encuesta mensual de industria manufacturera

Sistema Automatizado de 

Información Censal (INEGI)

Censos económicos
http://www.beta.inegi.org.mx/app/saic/default.aspx

Año censal> Área geográfica> Actividad económica> Variable 

censal

Directorio Estadístico Nacional 

de Unidades Económicas 

(INEGI)

Directorio de Unidades 

Económicas http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx#

Actividad Económica> Tamaño del establecimiento> Área 

geográfica
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I. Introducción 

El nombre científico que recibe el árbol del cacao es Theobrama del cacao, que en griego 

significa alimento de los dioses y cacao proviene del náhuatl “cacáhoatl”. El cacao es 

nutricionalmente rico, es una fuente natural de vitaminas como B1 y ácido fólico y minerales 

como fósforo, potasio y magnesio1. Y es utilizado para distintas cosas además de la 

producción de chocolate, como para la elaboración de aromatizantes debido a las propiedades 

que ostenta el aceite que se encuentra dentro de la semilla del cacao, asimismo, en la industria 

cosmética la manteca de cacao es utilizada para perfumes y maquillaje. Asimismo, se ha 

utilizado como remedio medicinal para combatir el asma, debilidad y diarrea. 

Según el Popol Vuh, el “libro del consejo” de los sabios, el cacao era considerado uno de los 

cuatro árboles cósmicos situados en los rumbos del universo y tenía una asociación esencial 

con la planta sagrada por excelencia de Mesoamérica: el maíz; además, el cacao era un fruto 

relacionado metafóricamente con la sangre y el sacrificio2. 

Se considera que los orígenes del árbol del cacao son en las selvas de Sudamérica, en 

específico en las cuencas del Amazonas y el Orinoco, y fue dispersado por las diversas 

culturas que se asentaron a lo largo del continente hasta llegar a México. Durante la época 

prehispánica fue muy valorado, siendo que los mercaderes mayas introdujeron el cacao a los 

aztecas, los cuales lo utilizaban como unidad monetaria y para elaborar bebidas de chocolate. 

No fue hasta que los españoles lo llevaron al viejo continente, que se le agregó azúcar y se 

calentaron los ingredientes para darle un mejor sabor, produciendo así el chocolate que se 

conoce en la actualidad.  

A principios del siglo XIX fue cuando se inventó la prensa de cacao, que permitía extraer del 

grano la manteca de cacao y a finales de este mismo siglo los suizos le agregaron leche a la 

elaboración del chocolate. A partir de estos dos descubrimientos fue que la industria del 

chocolate empezó a despegar a nivel mundial. 

                                                 

1 Biodiversidad Mexicana, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 
2 Cruz. Historia del Cacao Y El Chocolate. Comité Sistema Producto Cacao Nacional A.C. 2015. 
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El árbol del cacao pertenece a la familia de las malváceas, tal como la jamaica y el algodón. 

Es una planta tropical que necesita climas cálidos y húmedos para poder desarrollarse 

naturalmente y por lo general suele medir entre cuatro y ocho metros de altura y en algunos 

casos llegas hasta los diez metros. En la actualidad se conocen de 20 a 22 especies de esta 

planta, las cuales están diferenciadas por su tamaño, la forma sus hojas, el color, tamaño, 

forma y fruto de la semilla y la calidad nutricional del propio grano. Siendo lo más 

comercializados: el criollo, el forastero y el trinitario. 

El cacao es cultivado en diversas partes del mundo, siendo los principales productores Costa 

de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Camerún, Brasil, Ecuador y México3. El cultivo del 

cacao en México se desarrolla exclusivamente en las regiones tropicales, con altitudes 

menores a los 500 m.s.n.m., con abundantes precipitaciones y requerimientos de una 

temperatura media anual de 25 a 26 grados centígrados4. En México los principales estados 

de  productores son Tabasco y Chiapas con una producción en su conjunto del 99%5; 

asimismo, es posible encontrar productores en los estados de Oaxaca, Guerrero y Veracruz. 

Fuente: González, Víctor. “Cacao en México: Competitividad y Medio ambiente con Alianzas” INIFAP e IPRC para 

USAID. México. Pg. 27. 18 de abril 2005. 

                                                 

3 FAOSTAT 2013. 
4 Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce, A. C. (COFUPRO) y la Dirección de Vinculación y 

Desarrollo Tecnológico de la SAGARPA. Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y 

Transferencia de Tecnología para la Cadena Agroindustrial Cacao en México. 
5 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquero (SIAP).  

Ilustración 1. Principales zonas productoras de Cacao. 
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Este documento tiene como finalidad ser un diagnóstico al sector productor de cacao en el 

estado de Tabasco que permita identificar las áreas de oportunidad que existen tanto en su 

producción, comercialización y transformación. 

II. Planta del cacao 

A. Taxonomía 

El árbol del cacao tiene un ciclo vegetativo perenne, esto quiere decir que vive más de dos 

años y que además florece y produce semillas más de una vez en su vida. Asimismo, 

pertenece a la familia Malvaceae. Theobrama cacao es una de las 22 especies del genero 

Theobrama y tiene su origen en Sudamerica6. 

Tabla 1. Clasificación taxonómica. 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Malvales 

Familia Malvaceae 

Género Theobroma 

Especies 20-22 
Fuente: Avendaño, Villareal, Campos, Gallardo, Mendoza, Aguirre, Sandoval & Espinosa Diagnóstico del Cacao en 

México. Universidad Autónoma de Chapingo. 2011. 

B. Morfología 

Es un árbol de tamaño medio que suele crecer entre los cuatro y ocho metros de altura, el 

cual proviene de semilla. Por lo general crece con un tronco recto y pronuncia sus primeras 

ramificaciones entre los 80 y 120 centímetros.   

La raíz principal del árbol crece entre 120 y 150 centímetros y cuando el árbol proviene de 

semilla, entre los primeros 20 y 25 centímetros se desarrollan la mayoría de las 

                                                 

6 Avendaño, Villareal, Campos, Gallardo, Mendoza, Aguirre, Sandoval & Espinosa Diagnóstico del Cacao en 

México. Universidad Autónoma de Chapingo. 2011. 
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ramificaciones. Es probable que si se realizan labores en el suelo cerca del tronco, se lastime 

el árbol. Cuando el árbol proviene de alguna rama de otro árbol, las raíces crecen de una 

manera distinta; en este la raíz tiene de dos a tres raíces principales que funcionan como la 

principal de la de la semilla. 

Las hojas del árbol son de difgerente tamaño y dependen del lugar donde se desarrollan. De 

acuerdo a esto, si el lugar donde crece hay mucha luz las hojas son de un tamaño pequeño, 

en cambio si el árbol se desarrolla en un lugar con poca luz, las hojas crecerán de un tamaño 

más grande. Por lo general las hojas el tamaño de las hojas oscila entre 7 y 9 centímetros y 

el color puede ser desde un verde claro hasta un violeta muy obscuro. 

Las inflorescencias por lo general crecen en el tallo y en las bases de las hojas que se cayeron 

de las ramas principales. Con el paso del tiempo, las inflorescencias se van engrosando y 

pueden llegar a crecer varias flores en una sola. Este proceso inicia después de los primeros 

tres años de edad y por lo general lo realiza a lo largo de todo el año. 

La flor tiene un diámetro de uno a dos centímetros, es hermafrodita, pentámera y de ovario 

supero7. El pistilo está conformado por cinco lóbulos, cada uno de ellos pueden tener hasta 

15 óvulos y su tamaño es de alrededor de cinco centímetros. La flor se abre generalmente por 

la tarde y las condiciones de apertura dependen del clima. Cuando la flor no ha sido 

fecundada, esta se cae. 

El fruto es una especie de baya que se forma una vez que el óvulo de la flor se encuentra 

fecundada y su tamaño puede oscilar entre los 10 y 42 centímetros. El número de granos que 

se encuentra dentro de cada fruto es variable y depende del número de óvulos que existan por 

ovario.  

El tamaño de los granos es variables y oscila entre un centímetro hasta 3 centimetros y se 

encuentra cubierto de mucilago de color blanco cremoso . La reproducción del cacao 

depende de la polinización cruzada, la cual se realiza a través de insectos (Forcipomyia).  

                                                 

7 Avendaño, Villareal, Campos, Gallardo, Mendoza, Aguirre, Sandoval & Espinosa Diagnóstico del Cacao en 

México. Universidad Autónoma de Chapingo. 2011. 
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C. Características ambientales 

Para que el árbol del cacao se pueda desarrollar de manera adecuada, es necesario que existan 

diversas condiciones ambientales, según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma 

de México8. Dentro de estas características que tienen que existir, la primordial es la 

temperatura. Es necesario que la temperatura promedio anual sea mayor a 21 grados 

centígrados, que la temperatura promedio diaria sea mayor a 16 grados centígrados y que la 

mínima absoluta no sea menor a 10 grados centígrados. Para que el crecimiento del tronco 

sea adecuado y acelerado la temperatura promedio debe ser mayor a 25 grados centígrados y 

para disminuir la probabilidad de contraer infecciones la temperatura se debe mantener 

mayor a 15 grados centígrados. 

En relación con la precipitación, la planta del cacao es muy sensible tanto al exceso de 

humedad como a la falta de esta. El riego de la planta, generalmente se realiza por lluvia, 

pero cuando se tiene la oportunidad de realizar el regado y el drenaje por la mano del hombre 

se pueden obtener mejores resultados en la producción. La precipitación adecuada para que 

un árbol de cacao se desarrolle debe estar entre los 1200 y 2500 mm a lo largo del año. La 

humedad del suelo debe oscilar entre el 50% y el 70%. 

Asimismo, si las condiciones de viento superan los 13 km/h puede provocar la caída 

prematura de las hojas, por lo que se recomienda utilizar barreras naturales o artificiales en 

caso que sea habitual que el viento supere esta velocidad. 

D. Tipos de Cacao 

i) Criollo 

El cacao tipo criollo tiene semillas blancas o rosadas de forma redonda, con sabor dulce y 

tienen la característica que fermentan de una manera rápida. Este tipo de cacao es utilizado 

para elaborar chocolates de alta gamma debido a su fino aroma y sabor. 

                                                 

8Ocampo, Ríos & Soria. La producción de Cacao en México. Investigación del Cacao en México. FCA UNAM. 

31 de mayo de 2012. 
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El detalle con este tipo de cacao, es que es muy frágil y esto ha forzado a los productores por 

optar por otro tipo de árbol que sea menos endeble. Actualmente, es el tipo de cacao menos 

sembrado y cosechado en la región. 

ii) Forastero 

Es el tipo de cacao con mayor producción a nivel mundial, aproximadamente un 80%9 y es 

utilizado en la elaboración de pastas y derivados de chocolate. El grano se caracteriza por 

tener un bajo sabor y aroma; y el árbol es robusto y productivo. 

iii) Trinitario 

Este tipo de árbol es una cruza entre los criollos y forasteros, y deben su nombre a que fueron 

descubiertos en la isla de la Trinidad en el Caribe. Este tipo de árbol produce un tipo de 

granos aromáticos y vigorosos. Actualmente, la producción con este tipo de cacao representa 

el 19% a nivel mundial 

E. Enfermedades 

Existe una enfermedad que sólo afecta a la mazorca del cacao, la cual ha ocasionado grandes 

pérdidas económicas tanto en México, como en otras partes de América Latina. Esta se llama 

moniliasis y lo síntomas e intensidad pueden variar dependiendo de la edad del fruto. 

La expansión de la enfermedad está asociada con el viento, los insectos, aves y hasta el 

contacto humano. De acuerdo a esto, por lo general se utilizan fungicidas para controlar esta 

enfermedad, pero se ha comprobado que no es muy efectivo y además que llegan a mermar 

las ganancias de los productores. 

En México se han desarrollado especies de Theobrama que puedan resistir este tipo de hongo, 

los cuales aún se encuentran en etapa experimental pero con buenos resultados. 

                                                 

9 Cruz. Historia del Cacao Y El Chocolate. Comité Sistema Producto Cacao Nacional A.C. 2015. 
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III. Situación actual 

En México, durante los pasados doce años, los principales productores de cacao han sido los 

estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Tabasco. La superficie sembrada a lo largo del 

tiempo se ha mantenido constante, en México el promedio es de 61,454 hectáreas por año y 

el promedio de producción es de aproximadamente 29,134 toneladas por año. En México, el 

rendimiento de tonelada por hectárea sembrada se ha ido reduciendo, por lo que la eficiencia 

de la producción se ha hecho cada vez menor.  

 

Fuente: Datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, elaboración propia. 

En la gráfica 1, podemos observar el comportamiento de la superficie utilizada para la 

producción del cacao. En este sentido en los últimos doce años se puede ver una disminución 

de la superficie sembrada, así como la cosechada. En el 2004, la superficie sembrada fue de 

62,683 hectáreas y la superficie cosechada fue de 62,453 hectáreas. En el 2016, fueron 59,892 

hectáreas sembradas y 58,757 hectáreas cosechadas.  

 

 

 

Gráfica 1. Superficie utilizada para la producción de cacao. 
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Fuente: Datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, elaboración propia. 

En la gráfica 2, podemos ver el comportamiento de la producción a lo largo del tiempo, así 

como el rendimiento de tonelada por hectárea. De acuerdo a esto, podemos ver que la 

producción nacional ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo, en 2004 la producción fue 

de 36,435 toneladas y en el 2016 de 26,866 toneladas, una reducción de casi 10,000 

toneladas. En cuanto al rendimiento de tonelada por hectárea, en el 2004 se encontraba en 

.58 toneladas por hectárea mientras que en el 2016 se encuentra en .45 toneladas por hectárea. 

El rendimiento conforme al paso del tiempo se ha ido homologando al promedio mundial, 

que es de 450 kilogramos por hectárea y se ha apartado del líder internacional, Indonesia 

(950 kg/ha). Sin embargo, en el estado de Guerrero y Oaxaca se ha observado una tendencia 

inversa al promedio nacional, ya que en el caso del primero en el 2016 alcanzó un 

rendimiento de 995 kilogramos por hectárea y en Oaxaca del último año que se tienen datos 

(2009) alcanzó un rendimiento de 800 kilogramos por hectárea. Aunque por el tamaño de su 

producción, no alcanzan a afectar el promedio nacional. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Producción y rendimiento de la cosecha de cacao. 
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Fuente: Datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, elaboración propia. 

A partir de la gráfica 3 se puede observar que el mayor productor de grano de cacao en la 

Republica Mexicana es Tabasco, seguido por Chiapas y Guerrero con una producción muy 

pequeña. En este sentido, Oaxaca en los últimos cuatro año ha dejado de sembrar y por lo 

tanto de cosechar grano de cacao. Asimismo, en concordancia con lo mencionado 

anteriormente, se puede observar que aun cuando Guerrero sea el que menos produce, es el 

estado con el mejor rendimiento de tonelada por hectárea.  

De igual forma, existen sistemas de producción con una densidad de 1111 plantas por 

hectárea que de implantarse en la regiones cacaoteras posibilitarían en forma directa una 

mayor productividad en relación con el sistema tradicional de cultivo con 625 plantas por 

hectárea10. 

A. Estado de Tabasco 

En Tabasco, existen tres principales zonas donde se produce cacao: Centro; Chontalapa, 

conformada por Cunduacán, Comalcalco, Cardenas, Paraíso, Jalpa de Méndez y 

                                                 

10 • Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce, A. C. (COFUPRO) y la Dirección de Vinculación y 

Desarrollo Tecnológico de la SAGARPA. Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y 

Transferencia de Tecnología para la Cadena Agroindustrial Cacao en México.  
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Gráfica 3. Producción y rendimiento 2014-2016. 
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Huimanguillo; y la Sierra, conformada por Teapa y Tacotalpa. Los principales tipo de cacao 

que se producen en estas regiones son: Calabacillo, Ceylan, Criollo y Guayaquil. 

El estado de Tabasco es el principal productor de grano de cacao en toda la Republica 

Mexicana. La superficie sembrada y cosechada promedio del estado de Tabasco representa 

el 67% de la superficie total a nivel nacional; y la producción estatal representa el 66% de la 

producción a nivel nacional, por lo que los fenómenos que se observan en esta entidad tienen 

una alta representatividad cuando se habla a nivel país.  

Fuente: Datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, elaboración propia. 

En la gráfica 4, podemos observar que la superficie sembrada tuvo una reducción muy 

significante de aproximadamente el 30% del 2004 al 2005 y se ha mantenido fluctuante 

alrededor de las 60,000 hectáreas. En el mismo sentido se vio afectada la superficie 

cosechada, siendo que en el 2004 había una superficie cosechada de 59,967 hectáreas y en el 

2016 la superficie cosechada fue de 40,704 hectáreas.  

 

Gráfica 4. Superficie utilizada para la producción de cacao en el estado de Tabasco. 
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Fuente: Datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, elaboración propia. 

En la gráfica 5, se puede observar el comportamiento de la producción a lo largo del tiempo, 

así como el rendimiento de tonelada por hectárea. De acuerdo a esto, podemos ver que la 

reducción en la superficie utilizada para la producción no tuvo el mismo efecto en la 

producción, es decir hubo una reducción menor al 30%. Asimismo, se observa que el 

rendimiento de tonelada por hectárea aumento, por lo que se puede inferir que la superficie 

en la que se dejo de sembrar cacao era poco productiva.  

IV. Cadena productiva 

En México, la cadena productiva del cacao es muy extensa e inicia en la producción primaria 

que abarca desde la siembra hasta la cosecha; después sigue el acopio para la 

comercialización de los granos; posteriormente la industria en la que se transforma en el 

producto final y los consumidores. De acuerdo a esto es necesario, estudiar cada uno de los 

pasos en los que se involucrado el proceso así como las personas que intervienen y las 

herramientas que se utilizan.  

A. Producción primaria 

En la mayoría de los casos en México, la producción de cacao se realiza en pequeña escala 

por familias que buscan en este sector productivo una forma de subsistir. En este sentido los 

productores minimizan el riesgo mediante la escasa inversión en insumos y la mano de obra 
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Gráfica 5. Producción y rendimiento de la cosecha de cacao en el estado de Tabasco. 
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(principalmente son familias). El área promedio de producción es entre 1.33 y 4.25 

hectáreas11.  

La mayor parte de la cosecha se realiza durante los meses de noviembre a febrero 

(aproximadamente un 64%) y la otra parte de la cosecha se realiza de los meses de marzo a 

mayo. Como observamos en la sección de Estado Actual, el rendimiento promedio de la 

producción ha ido disminuyendo a lo largo de los últimos años, por lo que una parte de este 

fenómeno puede ser explicado por esta falta de inversión de los productores aunado con el 

envejecimiento de las plantaciones. 

El cacaotero busca las mazorcas que tengan un color amarillo y las revisa una por una 

golpeándolas ligeramente, de este modo sabe que el fruto está maduro. Una vez que se ha 

seleccionado la mazorca se corta con un cuchillo, que dependiendo de la altura de la misma 

se auxilian con algún palo. Después de zafar la mazorca del árbol, se golpea hasta que se 

haga una pequeña abertura y haciendo palanca se revienta la mazorca. Una vez que se tiene 

abierta, se recolectan los granos para poder ser llevados al proceso de beneficiado. 

i) Características tecnológicas 

La tecnología utilizada para el cultivo del cacao es muy tradicional, además de que por lo 

general los productores sólo atienden sus plantaciones en épocas de cosecha y cuando los 

precios de los granos les parecen atractivos. Esto se traduce en una falta de atención que 

incide en la ausencia de poda de vegetación que crece en los alrededores de las plantaciones, 

lo que impide la floración del cacao, así como que las plantas se mantengan con una altura 

baja. Asimismo, favorece el crecimiento y desarrollo de plagas.  

Aunado a esto, la baja fertilidad en el subsuelo, la poca fertilización y el desconocimiento 

sobre las características de las producciones orgánicas, contribuye a la baja productividad de 

las plantaciones. La producción de cacao se caracteriza por realizarse con árboles de sombra, 

ya se bajo sombra especializada, reductos de selva y asociada con árboles frutales, palmas y 

flores tropicales. 

                                                 

11 González, Víctor. “Cacao en México: Competitividad y Medio ambiente con Alianzas” INIFAP e IPRC para 

USAID. México. 
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Cultivos Agroforestales 

La agroforestería es la producción de cultivos anuales o permanentes, en combinación con 

especies forestales, en donde se recrean las funciones principales del bosque12. Estos sistemas 

constituyen una forma para continuar con la producción agrícola sin debilitar los recursos 

que normalmente se encuentran en este tipo de lugares como el suelo, el agua y la flora. 

Esta técnica es una alternativa amigable con el medio ambiente, que permite recrear el 

ecosistema natural donde se encontrarían lo árboles de cacao. Asimismo, permite reducir el 

impacto ambiental de esta actividad y ayuda a fortalecer el ecosistema al proteger el suelo de 

las fuertes precipitaciones, mantiene el ciclo hidrológico y la biodiversidad. Los sistemas de 

cacao de sombra albergan mayores niveles de diversidad de plantas, animales y hongos que 

otros cultivos tropicales y son adecuados para la reforestación de áreas que han sido taladas13. 

El árbol de cacao es una planta que necesita sombra para poder desarrollarse, debido a esto 

es que la especie en su hábitat natural crece bajo la sombra de árboles más grandes, que 

además de protegerla de los fuertes rayos del sol y permite fortalecer el suelo cultivo. Durante 

sus primeros tres años de vida es cuando necesita una mayor sombra, por lo general se 

acompaña con árboles como el plátano, sin embargo de acuerdo a la zona es posible también 

que se utilicen otras especies como la Higuerilla, la Maracuyá y la Papaya. 

Para la edad adulta del árbol, debido a que no es necesario tener la misma cantidad de sombra 

se recomienda utilizar Aguacate, Caucho, Cedro, Guanábana, Laurel, Teca y Zapote. El 

cultivo de cacao, es una buena técnica para reforestar terrenos ya que ayuda a la conservación 

de la flora y aporta nutrientes al ecosistema. 

De este modo también, se puede convertir el cultivo en un ecosistema que provea más 

recursos sin mayores inversiones. De este modo se puede obtener maderas y frutas 

adicionales al cultivo del cacao.  

                                                 

12 Fundación Cacao México. Página Web. 
13 Biodiversidad Mexicana. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 
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ii) Costo de producción 

Existen estudios que estiman que los costos de producción por hectárea varían entre 

$3,300.00 pesos y $7,480.00 pesos. La mano de obra constituye del 65 al 77% de los costos 

de producción directos14. 

B. Comercializadores 

En México existen distintas empresas que se dedican al acopio del grano del cacao y a su 

comercialización. Empresas como AMSA, E.D. & F., IMCO y la Serrana acopian casi dos 

terceras partes del cacao de todo el país. La alta competencia que existe en el mercado de 

acopiadores ha permitido que el servicio que se brinde sea de buena calidad y se diversifique, 

como en la seguridad de abasto, clasificación en calidades, almacenaje, transportación, 

transformación en productos simples, seguridad de venta y otros. 

En Tabasco y en Chiapas las industrias que existen para la transformación del cacao son de 

nivel artesanal, por lo que casi toda su producción es vendida como materia prima fuera del 

estado a través de comercializadores.  

C. Transformación  

El proceso de transformación de cacao se divide en dos: en proceso de beneficiado y proceso 

de transformación. En el primero, el grano recién extraído de la mazorca de cacao se 

transforma a grano seco. Esto se realiza con la finalidad de que el grano se pueda conservar, 

transportar y esté listo para poder iniciar con la transformación de carácter industrial. En 

México, existen tres tipos de beneficiado: 

1) Fermentado: este proceso consta de dejar fermentar el grano de manera controlada 

por un lapso de siete días y dejarlo secar. De este modo el grano adquiere su aroma y 

sabor característico, que además es de buena calidad y aceptado internacionalmente. 

Para realizar este procedimiento, por lo general se utilizan cajas de madera especiales, 

                                                 

14 González, Víctor. “Cacao en México: Competitividad y Medio ambiente con Alianzas” INIFAP e IPRC para 

USAID. México. 
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o en su caso de plástico, para facilitar el escurrimiento y el desprendimiento del 

mucilago. Este proceso tarda de 4 a 7 días según las especificaciones que se requieran. 

De acuerdo a este proceso, existen tres métodos para fermentar el grano del cacao en 

México: 

 a. Fermentación en montones15 

 Este método implica amontonar los granos del cacao sobre hojas de musáceas 

agujeradas que permitan su ventilación. Adicional a esto se debe cubrir el montón con 

algún material para protegerlo de la intemperie. Asimismo, es necesario que durante 

la fermentación se muevan los granos para que esta sea uniforme. 

b. Fermentación en cajas16 

Este método implica utilizar cajas de madera dulce con una dimensión de 

90x120 centímetros y que el fondo de esta este agujerado para su ventilación y 

escurrimiento del mucílago. Las cajas deben de permanecer separadas del suelo, por 

lo menos a unos 15 centímetros. Y al igual que en el anterior es necesario mover los 

granos para que la fermentación se desarrolle de manera uniforme. 

2) Beneficiado: este proceso consta de dejar fermentar el grano de manera parcial por 

tres días de una manera no controlada y después dejarlo secar. De este modo, no 

adquiere su aroma y sabor característico, además que no es reconocido por la Norma 

de Productos Agrícolas No Industrializados-Cacao En Grano (Theobroma Cacao L)-

Especificaciones y Métodos De Prueba, ni por los mercados internacionales como un 

grano de calidad. 

3) Lavado: este proceso consiste en lavar el grano fresco para retirar el mucílago y 

después secarlo. Este proceso impide que desarrolle el sabor y aroma característico 

                                                 

15 Andrade Aguirre, C. M. 2007. La viabilidad económica del cultivo del cacao en México a través de una 

economía sostenible. Tesis Licenciatura. Relaciones Internacionales. Departamento de Relaciones 

Internacionales y Ciencias Políticas, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Universidad de las 

Américas Puebla. Noviembre. 2007. 
16 Ibid. 
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de un chocolate de calidad. Al grano de cacao cuando pasa por este proceso se le 

llama rojo, debido al color que queda. 

Las normas internacionales marcan que el grano debe tener entre 7 y 8 por ciento de humedad 

en el grano. Y la mejor forma de realizar el secado es a través del método solar que permite 

realizarlo de una manera uniforme. Sin embargo debido a la época y a la zona húmeda en la 

que se realiza es una forma de secado poco viable. 

Debido a esto, es común que se utilicen secadores artificiales con una temperatura entre los 

45 y 60 grados centígrados, moviendo los granos de una manera constante para hacer un 

secado uniforme. En este sentido, cuando la cosecha es abundante los productores tienden a 

elevar la temperatura hasta los 140 grados centígrados lo que provoca que se interrumpa el 

proceso enzimático natural y que no se logre el secado esperado debido a que sólo se remueve 

la humedad superficial, fomentando el crecimiento de moho durante el almacenamiento. 

Posterior al secado, se debe de limpiar el grano y seleccionarlo de acuerdo a su calidad.  

Una vez que se ha terminado el proceso de beneficiado, se tiene listo el grano para iniciar 

con el proceso de transformación en productos semi-elaborados. A partir del grano seco, el 

grano pasa por un proceso de cernido, seguido por un proceso de tostado y por un proceso en 

que consiste en desmenuzar el grano a hasta reducirlo en trozos muy pequeños. A partir de 

aquí se pueden obtener tres productos como el licor de cacao, la cocoa en polvo y la manteca 

de cacao. 

Asimismo, la cascarilla del cacao puede ser utilizada para infusiones, así como para la 

formulación de concentrados para rumiantes debido a su alto contenido nutricional. 

i) Industria 

En México existen cuatro empresas que dominan casi el 60% del mercado del grano de cacao: 

La Corona, Nestlé, Pepsico y Ricolino, mientras que el 40% restante del mercado está 

conformado por más de 200 empresas17. Muchas de las empresas se encuentran asociadas en 

la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares A.C. 

                                                 

17 Ibid. 
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El desarrollo tecnológico y la situación de cada empresa son distintas y por lo general 

corresponde al mercado que atiende, a su capacidad administrativa, la especialización que 

tiene en el sector, el proceso en que se involucra en la cadena de producción y los recursos 

humanos y financieros. 

Asimismo, el sector artesanal de esta industria registra un crecimiento, debido en una buena 

parte al consumo tradicional del chocolate de mesa y del mole.  

En la industria del chocolate, una vez que el grano está seco y ha pasado por los estándares 

de calidad necesarios es introducido a una maquina la cual con vibraciones, imanes y 

aspiradoras de polvo limpia el grano. Posteriormente pasa por un proceso de tostado con una 

temperatura de 100 a 150 grados centígrados por un tiempo de 20 a 40 minutos, este proceso 

por lo general ocurre a través de una torre en la que los granos son introducidos y reciben el 

aíre caliente a contraflujo. Este último proceso permite que el grano reduzca el nivel de 

humedad hasta el 2% y que desarrolle el aroma y sabor característicos. 

Después pasa por un proceso de descascarillado en el que los granos son ligeramente 

aplastados por rodillos para luego ser transportados en unas mallas vibratorias que permiten 

que se desprendan las cascaras y los gérmenes que no fueron eliminados por la corriente de 

aire. Posteriormente se pasa un molino para triturar el grano a una temperatura de 50 a 70 

grados centígrados, en donde toma una consistencia líquida. Y por último pasa por un proceso 

de agitado a una temperatura de 100 grados centígrados para pasteurizarla y homogenizar 

colores y sabores. Si el producto se deja en estado líquido, se le llama licor de cacao, si se 

deja solidificar se le llama pasta de cacao. 

Una vez que ha pasado esta transformación, se puede someter a otros procesos para elaborar 

la manteca del cacao, el cacao en polvo mejor conocido como cocoa y las barras de chocolate. 

Para hacer un kilogramo de chocolate es necesario procesar de 300 a 600 granos de cacao, 

dependiendo del nivel de contenido de cacao que se requiera. 

D. Distribución 

La distribución de los productos derivados del cacao se realiza por distintos canales y 

depende de los centros de compra de los consumidores finales. En este sentido, en los últimos 
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años se ha privilegiado la distribución en supermercados, por otro lado en México las tiendas 

de abarrotes siguen teniendo una buena partida de los canales de distribución.  

De acuerdo a esto, cada marca en México de acuerdo a su mercado sigue su propia estrategia 

de distribución. Casi la totalidad de los chocolates de golosina se distribuye a través de las 

tiendas de abarrotes. 

La empresa la Corona cuenta con cinco canales de distribución18: 

i)mayoreo, que lo integran grandes distribuidores y mayoristas operando en 

centrales de abasto, así como dulceros mayoristas establecidos en mercados 

públicos, 

 ii) plan horizontal o comercio al detalle está formado por misceláneas, 

tiendas familiares, escuelas, farmacias y dulcerías, entre otros,  

iii) distribuidores foráneos, ubicados en distintas plazas de relevancia 

comercial para la distribución de dulces, chocolates y sus derivados,  

iv) autoservicio, se integra de cadenas nacionales y regionales de 

autoservicio, clubes de precios y autoservicio institucional,  

v) exportaciones, se forma de contratos con empresas del mismo ramo 

establecidas en distintos países, donde sobresalen Estados Unidos de 

América, Hong Kong, Corea, Guatemala y El Salvador. Las principales líneas 

de exportación son malvavisco cubierto con chocolate, chocolates macizos, 

chocolates rellenos, chocolate en polvo y jelly beans 

E. Consumo 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 

por sus siglas en inglés) en México se consume en promedio alrededor de 32 mil toneladas 

de cacao al año, mientras que el promedio mundial por país es de 107 mil toneladas. 

                                                 

18 Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce, A. C. (COFUPRO) y la Dirección de Vinculación y 

Desarrollo Tecnológico de la SAGARPA. Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y 

Transferencia de Tecnología para la Cadena Agroindustrial Cacao en México.  
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Asimismo, de acuerdo con la firma KPMG, el mercado de chocolate en México genera 

expectativas de crecimiento sostenido del 2% en promedio durante los próximos cinco años. 

En el consumo del cacao predomina el chocolate golosina como el producto de mayor 

consumo; seguido por el chocolate de mesa y polvos para hacer bebidas de chocolate; y por 

último los productos tradicionales como el mole, el pozol, entre otros.  

Según una encuesta realizada en México19, se muestra que el consumo del chocolate entre 

los consumidores no es muy importante en su alimentación diaria, asimismo al momento de 

decidirse por consumir algún chocolate en el factor por el que más se inclina es el sabor. 

Asimismo, la presentación que más se consume es el chocolate en barra, seguido por el 

líquido y después en polvo. 

En lo referente a los chocolates con origen orgánico, la principal razón por la que no se 

consume es porque se tiene la percepción que es difícil de conseguir así como que es un 

producto caro a comparación de otros tipos de chocolate. Sin embargo, debido a sus 

cualidades es un producto que puede llegar a sustituir el consumo del chocolate convencional. 

La presencia de marcas extranjeras de chocolate en el país a raíz del Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte (TLCAN) no ha afectado en gran medida los hábitos de 

consumo. Gran parte de este fenómeno, se debe al reconocimiento que existe en México por 

parte de las marcas nacionales. 

V. Cadena productiva en Tabasco 

El cacao se cultiva en esta entidad desde la época prehispánica sobre todo en la cultura 

generada por los mayas y otros grupos indígenas de la región20. Asimismo, la producción del 

cacao fue toman do mayor auge a partir de la década de 1930, hasta nuestros días. Sin 

embargo sólo el 5% aprox. de la producción se industrializa y comercializa dentro del 

                                                 

19 Ocampo, Ríos & Soria. La producción de Cacao en México. Investigación del Cacao en México. FCA 

UNAM. 31 de mayo de 2012. 
20 Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Tabasco Y El Cacao: Crónica De Una Tradición. 

Claridades Agropecuarias. 1995. 
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Estado21. En la entidad aproximadamente 25,233 familias dependen directamente del 

cacao22. 

A. Producción Primaria 

Tabasco es la entidad que en todos los rubros (superficie sembrada, cosechada y 

producción) tiene una mayor participación a nivel nacional23. La región donde se concentra 

el cultivo de cacao está compuesta por los municipios de Centro, Cunduacán, Comalcalco, 

Cárdenas, Paraíso, Jalpa de Méndez, Huimanguillo, Teapa y Tacotalpa. 

Fuente: Servicios de Información Agroalimentaria y Pesquera. 

                                                 

21 Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce, A. C. (COFUPRO) y la Dirección de Vinculación y 

Desarrollo Tecnológico de la SAGARPA. Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y 

Transferencia de Tecnología para la Cadena Agroindustrial Cacao en México. 
22 Andrade Aguirre, C. M. 2007. La viabilidad económica del cultivo del cacao en México a través de una 

economía sostenible. Tesis Licenciatura. Relaciones Internacionales. Departamento de Relaciones 

Internacionales y Ciencias Políticas, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Universidad de las 

Américas Puebla. Noviembre. 2007. 
23 Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Tabasco Y El Cacao: Crónica De Una Tradición. 

Claridades Agropecuarias. 1995. 

Ilustración 2. Zonas de cultivo de cacao en Tabasco. 
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La cosecha se realiza casi todo el año y existen distintas etapas de corte, sin embargo la más 

significativa ocurre durante septiembre y febrero. Los cortes para cosechar generalmente se 

realizan cada 10 días con la finalidad de que los frutos no se echen a perder y no sean 

consumidos por la fauna del ecosistema. 

Para la mayoría de los productores de cacao en Tabasco, la cosecha de este producto no es 

su actividad principal, ya que sus ingresos también provienen de otras actividades como el 

cultivo de arroz, caña de azúcar, entre otros. Esto sin duda también afecta los rendimientos 

que se tienen por hectárea en la entidad. 

Asimismo, el promedio de la edad de los arboles de cacao en la entidad es muy avanzada y 

por lo cual también el rendimiento de las plantaciones ha disminuido. Sin embargo, el 

proceso de renovación por árboles más jóvenes es un proceso que demora por lo que no se 

ha progresado mucho en ese sentido. Un árbol, tarda un año en invernadero en lo que se 

desarrolla el tallo y después tiene que pasar un promedio tres años para que pueda producir 

sus primeras flores. Además, hay que considerar que tiene que pasar un tiempo en lo que 

llega a la cúspide de su producción. 

i) Características ambientales 

El estado de Tabasco tiene una serie de características ambientales que favorecen el 

desarrollo del árbol del cacao. Durante el año 2016 la temperatura promedio fue de 27.5 

grados centígrados24, la temperatura mínima fue de 22.6 grados centígrados25, la temperatura 

máxima fue de 32.3 grados centígrados26 y la precipitación fue de 1503 milímetros27.  

El árbol no soporta bajas temperaturas; lo mínimo aceptable para su desarrollo son 21 grados 

centígrados. Asimismo, el árbol no puede estar expuesto a temperaturas muy elevadas, 

además que debe estar en la sombra. La temperatura adecuada para que el árbol desarrolle 

                                                 

24 Hasta el mes de octubre, fuente: Sistema Meteorológico Nacional. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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una floración adecuada son los 25 grados centígrados. Si la temperatura llega a bajar de este 

nivel, la floración no es tan abundante.  

ii) Características tecnológicas 

En el estado de Tabasco las características tecnológicas con las que se trabaja al momento 

del cultivo y la cosecha, son similares a la del promedio nacional. Por lo general el sembrado 

cuando se realiza desde la semilla lo realizan directamente donde crecerá el árbol y en 

algunos casos utilizan invernaderos para sus primeros meses de vida. Asimismo durante su 

crecimiento, utilizan utensilios básicos como el machete para realizar las podas que se 

necesiten durante el ciclo productivo. 

Asimismo, durante el procedimiento de cosecha se utilizan herramientas básicas como 

cuchillos, machetes, cajas de madera y costales. 

iii) Costo de producción 

El Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera realizó una estimación de los costos 

por hectárea que con lleva la producción de cacao en el estado de Tabasco. Esto a través de 

una serie de encuestas a productores.  

En este estudio se identificaron distintos costos que afectan a la producción, siendo los más 

considerables la poda de formación, la aplicación de insecticidas, el acarreo de la cosecha, el 

corte de frutos, la pizca, el encostale y el acarreo. En este sentido, diferenciaron las 

plantaciones en dos: las que utilizaban fertilizantes y las que no.  

A continuación se presentan los resultados. 

Tabla 2. Costos asociados con la producción de Cacao sin utilizar fertilizante. 

Concepto 
Forma de 

realización 
N. Veces 

N. 

Hrs 
Cantidad 

Unidad de 

Medida 

Costo medio por: 

Costo Ponderado Unidad de 

Medida 
Hectárea 

Chapeo Mecánica 1 1    $ 500.00 $                 500.00 

Trazo y/o 

balizado 
Manual 1 10    $ 130.00 $                 130.00 

Aporque Manual 2 20    $ 260.00 $                 520.00 

Cajeteo Manual 2 20    $ 260.00 $                 520.00 
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Podas de 

formación 
Manual 3 30    $ 390.00 $              1,170.00 

Aplicación de 

herbicidas 
Manual 2 20    $ 260.00 $                 520.00 

Aplicación de 

fungicidas 
Manual 2 50    $ 260.00 $                 520.00 

Aplicación de 

insecticidas 
Manual 3 45    $ 585.00 $              1,755.00 

Acarreo de 

cosecha 
Manual 3 30    $ 390.00 $              1,170.00 

Corte de frutos Manual 3 30    $ 390.00 $              1,170.00 

Pizca, 

encostale y 

acarreo 

Manual 3 30    $ 390.00 $              1,170.00 

Cupravit    10 Kg $     80.00 $ 800.00 $                 800.00 

Cal A    75 Kg $       1.00 $   75.00 $                   75.00 

Faena L. S.    3 Lt $     85.00 $ 255.00 $                 255.00 

Malathion    3 Lt $     80.00 $ 240.00 $                 240.00 

Tamarón    2 Lt $   150.00 $ 300.00 $                 300.00 

Costal o saco    4 Pza $     15.00 $   60.00 $                   60.00 
    Costo Total por Hectárea ($) : $ 10,875.00 

    Rendimiento por Hectárea (Ton.) : 0.77 

    Costo Total por Ton. ($) : $ 14,123.38 

Fuente: Proyecto: Seguimiento de Costos de Producción Pecuaria y Agrícola por Sistema-Producto 2008 (SISPRO-

SECOPPA), Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera. 

El costo por hectárea en la producción de cacao sin la utilización de fertilizante era de 

$10,875.00 pesos en el 2008. Siendo que la poda de formación, la aplicación de insecticidas, 

el acarreo de la cosecha, el corte de los frutos y la pizca y el encostale eran las actividades 

más caras. 

Tabla 3. Costos asociados con la producción de Cacao utilizando fertilizante. 

Concepto F de R N. Veces 
N. 

Hrs 
Cantidad 

Unidad de 

Medida 

Costo medio por: 

Costo 

Ponderado Unidad de 

Medida 
Hectárea 

Limpia de 

drenes 
Manual 1 12    $          110.00 $          110.00 

Desbrote o 

desahíje 
Manual 1 96    $          800.00 $          800.00 
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Podas de 

formación 
Manual 1 48    $          400.00 $          400.00 

Regulación de 

sombra 
Manual 1 60    $          500.00 $          500.00 

Deshierbe Manual 1 108    $          900.00 $          900.00 

Aplicación de 

fungicidas 
Manual 1 54    $          450.00 $          450.00 

Aplicación de 

insecticidas 
Manual 1 48    $          400.00 $          400.00 

Aplicación de 

fertilizantes 
Manual 1 72    $          600.00 $          600.00 

Corte y 

acarreo de 

frutos 

Manual 1 180    $       1,500.00 $       1,500.00 

Triple 17    500 Kg $              3.30 $       1,650.00 $       1,650.00 

Bayfolan forte    4 Lt $            60.00 $          240.00 $          240.00 

Cupravit    6 Kg $            75.00 $          450.00 $          450.00 

Nuvacron    4 Lt $          160.00 $          640.00 $          640.00 

     
Costo Total por Hectárea ($) :  $      8,640.00  

     
Rendimiento por Hectárea (Ton.) : 0.53 

     
Costo Total por Ton. ($) :  $    16,301.89  

Fuente: Proyecto: Seguimiento de Costos de Producción Pecuaria y Agrícola por Sistema-Producto 2008 (SISPRO-

SECOPPA), Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera. 

El costo por hectárea en la producción de cacao utilizando fertilizante era de $8,640.00 pesos 

en el 2008. Siendo que el corte y acarreo de frutos y el fertilizante triple 17 lo más caro. Cabe 

destacar que en ese año, las plantaciones que utilizaron fertilizante obtuvieron una menor 

producción por hectárea que los que no lo utilizaron. 

B. Comercializadores 

Por lo general los productores venden el grano del cacao sin procesar a intermediarios que 

poseen la infraestructura para iniciar con el procedimiento de fermentación  y secado. En 

ocasiones estos intermediarios son las asociaciones a las que pertenecen.  De acuerdo a esto, 

los grupos de productores cuentan con niveles emergentes de organización, vinculados a 



 

25 

 

través de redes impulsadas por proveedores de servicios técnicos o agentes de desarrollo 

locales con interés en promover la transición a sistemas de certificación orgánica28. 

Una vez que ya  tienen el grano fermentado y secado estos, los venden a otros intermediarios 

que se encargan de comercializarlo. Es grande la competencia para el acopio del grano de 

cacao, por lo que diversas empresas establecen convenios con acopiadores y beneficiadores 

para la compra y venta del grano, así como de la calidad, el precio y hasta el envasado que 

utilizaran.  

En Tabasco los principales acopiadores y beneficiadores de cacao son asociaciones empresas 

particulares, y en cualquiera de los casos en asociación con empresas comercializadoras que 

financian su operación29. Asimismo, existen empresas que se dedican al acopio y al 

beneficiado del mismo como es el caso de la empresa IMCO. U otras que además del acopio 

son procesadores del cacao beneficiado como la empresa AMSA y la Corona.   

C. Transformación 

Muchos de los productores en Tabasco no realizan el proceso de beneficiado de manera 

correcta, lo que le reduce el valor del grano. Estas prácticas por lo general son por 

desconocimiento y por no contar con las herramientas adecuadas. Otros productores 

simplemente los venden a asociaciones que se encargan de beneficiarlos y clasificarlos para 

posteriormente ser distribuidos a empresas que se dedican a generar productos como pasta, 

manteca, torta y cacao; para después ser procesados para la elaboración de cocoa, chocolates, 

mole, etc. 

Para esta última etapa de transformación, en el estado de Tabasco existe una empresa llamada 

Industrializadora de Cacao de Tabasco, S.A. de C.V. (INCATABSA), la cual tenía una 

capacidad instalada nominal de 12 mil toneladas, lo que le permitía cubrir las necesidades 

                                                 

28 Biodiversidad Mexicana. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 
29 Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce, A. C. (COFUPRO) y la Dirección de Vinculación y 

Desarrollo Tecnológico de la SAGARPA. Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y 

Transferencia de Tecnología para la Cadena Agroindustrial Cacao en México.  
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del mercado regional30, actualmente sigue en operación pero con producción mínima debido 

a que su maquinaria ha quedado obsoleta según los estándares internacionales31. 

VI. Comportamiento del mercado 

El grano de cacao es un producto que se utiliza a nivel internacional principalmente para la 

elaboración de chocolate, derivado de esto es que existe un mercado internacional de este 

bien. El cacao es considerado como un commodity y de acuerdo a esto su precio es establecido 

de acuerdo a la oferta y demanda mundial.  

A. Precio 

El grano del cacao ha tenido una apreciación importante durante los últimos años de más de 

un 100%. De acuerdo a esto, según datos de la FAO, en 1991 la tonelada de cacao en México 

en promedio costaba $1,080 dólares, en el año 2000 costaba $929 dólares y en el año 2010 

$2,967 dólares. 

Fuente: Datos de FAOSTAT 2016, elaboración propia. 

                                                 

30 Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Tabasco Y El Cacao: Crónica De Una Tradición. 

Claridades Agropecuarias. 1995. 
31 Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce, A. C. (COFUPRO) y la Dirección de Vinculación y 

Desarrollo Tecnológico de la SAGARPA. Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y 

Transferencia de Tecnología para la Cadena Agroindustrial Cacao en México.  
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Gráfica 6. Precio del cacao en México por tonelada (USD). 
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B. Compradores 

En el mundo, los mayores consumidores de chocolate son Suiza con 12 kilogramos per 

cápita; seguido por Irlanda y el Reino Unido con poco menos de 10 kilogramos; y Austria, 

Bélgica, Alemania y Noruega con un poco más de 8 kilogramos32. 

C. Exportaciones 

A Estados Unidos se exporta 39.4% del cacao producido, aunque también países europeos 

adquieren el grano mexicano, como los Países Bajos y Bélgica33. Durante los últimos veinte 

años México ha disminuido el número de toneladas de granos de cacao que exporta, en el 

año de 1992 se exportaron más de 16,600 toneladas de grano y en el 2013  se exportaron 

2,246 toneladas, lo cual implica una reducción de más del 85%. Las exportaciones de 

manteca de cacao se han logrado mantener de una manera estable y teniendo una pendiente 

positiva a partir del 2008. En lo que se refiere a la pasta y polvos de cacao, de igual forma se 

han mantenido estables pero con cifras bajas, sólo en el año 2006 los polvos de cacao tuvieron 

un repunte de 2,356 toneladas. 

                                                 

32 Nieburg, Oliver. “Interactive Map: Top 20 chocolate consuming nations of 2012”. 30 Julio 2013. Con 

información de Leather Food Research. 
33 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Servicios de 

Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Atlas Agroalimentario. 2016.  
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Fuente: Datos de FAOSTAT 2016, elaboración propia. 

Esto se podría explicar debido a que muchos de los árboles que se siguen utilizando para 

cultivar grano de cacao tienen más de 40 años de edad; esto provoca que la calidad se reduzca. 

Asimismo, la falta de tecnificación y de conocimiento para controlar enfermedades también 

influye en la calidad. Por otro lado, los agricultores tienden a cambiar de cultivo por plantas 

más rentables lo que ocasiona que exista menor producción. 

En México, alrededor del 20% de las exportaciones de cacao y derivados las realizan 

cooperativas u otros tipos de organizaciones, las cuales son formadas por agricultores34. Por 

lo general este tipo de empresas se dedican a procesar el cacao y a contactar a otras empresas 

en el exterior para su venta. 

D. Importaciones 

La industria chocolatera de México requiere abasto de grano de cacao, el cual se satisface 

con producción interna y con volúmenes importados de 11 países35. Según datos de la FAO, 

                                                 

34 Ocampo, Ríos & Soria. La producción de Cacao en México. Investigación del Cacao en México. FCA 

UNAM. 31 de mayo de 2012. 
35 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Servicios de 

Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Atlas Agroalimentario. 2016. 
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México ha aumentado el número de toneladas importadas de granos de cacao, en 1990 se 

importaron 3,495 toneladas de granos de cacao, en el 2000 10,7775 y en el año 2013, 22,953 

toneladas. En lo referente a las importaciones de polvos de cacao van en sentido contrario 

reduciendo el número de toneladas importadas, en el año de 1990 se importaron 8,098 

toneladas de polvos de cacao, en el año de 1999  fueron 18,358 toneladas, mientas que en el 

año 2013 sólo fueron 5,261. 

En lo relacionado con la manteca y la pasta el mercado nacional no ha requerido de su 

importación a gran escala, manteniéndose en niveles por debajo de las mil toneladas. 

Fuente: Datos de FAOSTAT 2016, elaboración propia. 

Actualmente, la importación de granos de cacao, no tiene impuesto alguno en la importación. 

Sin embargo, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del 

Norte (TLCAN) la importación del cacao estuvo sujeta a aranceles. En este sentido, a partir 

del 2013 se ha inició un proceso de desgravación arancelaria del mercado del grano del cacao 

pasando de 15% a 10%, en 2014 de 10% a 7%, en 2015 de 7% a 5% y en 2016 de 5% a 

exento de gravamen. 
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VII. Conclusión 

La producción de granos de cacao en México y principalmente en el estado de Tabasco ha 

ido en decremento en los últimos años. Esto se puede deber a una combinación de factores 

que afectan a las plantaciones de cacao, así como a sus productores. De acuerdo a esto, uno 

de los factores principales es el rendimiento que se obtiene por hectárea sembrada, el cual es 

afectado tanto por las enfermedades que puede contraer la producción, así como la edad de 

los árboles que como vimos en el estudio, en promedio en Tabasco se encuentran por encima 

de los cuarenta años. Asimismo, el país se encuentra en un proceso de desabasto de granos 

de cacao por lo que se tiene que importar para poder cubrir el consumo nacional.  

Por otra parte, el precio del grano de cacao va con una tendencia a la alta según los datos de 

la Organización De Las Naciones Unidas Para La Agricultura Y La Alimentación (FAO, por 

sus siglas en inglés). En este sentido, los agricultores se podrían aprovechar de los precios 

del mercado convirtiéndose en productores más competitivos. La media en Tabasco es de 

menos de 500 kilogramos por hectárea, mientras que dentro del mismo país en lugares como 

Guerrero la media es de casi 1 tonelada por hectárea.  

De igual forma, un área de oportunidad es el proceso de beneficiado del cacao, ya que muchos 

productores no lo realizan o no lo hacen de la manera adecuada para obtener la calidad 

mínima reconocida internacionalmente. 

Por último, la industria del cacao en Tabasco ha ido en declive los últimos años y es necesario 

que se modernice para poder cumplir con los estándares internacionales del mercado del 

chocolate. Anteriormente, la entidad contaba con un sector manufacturero que competía a 

nivel nacional y en algunos casos a nivel internacional. Es necesario volver a reactivar el 

sector y darles la oportunidad a los productores para que puedan comercializar de una manera 

más sencilla su producción. Sin tener que involucrar a demasiados intermediarios en el 

proceso.    
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I. Introducción 
 

En este documento se desea presentar la reingeniería y reestructuración de las cadenas de 
valor de la industria del cacao y sus derivados. Con el fin de localizar oportunidades para 
generar un valor agregado en la producción de cacao en el estado de Tabasco.  

II. Antecedentes 
 

El cultivo del cacao en México 

México ocupa un lugar muy especial en la historia del cacao y del chocolate, y la cocina 
mexicana ostenta un reconocimiento especial por parte de la UNESCO como patrimonio de 
la Humanidad. Aunado a esta herencia se encuentra nuestra responsabilidad de reconocer y 
honrar de manera apropiada la identidad única que México tiene con el cacao –probablemente 
junto con el maíz, la mayor aportación culinaria de México a la humanidad- una contribución 
que ha impactado al mundo por siglos.  

En la actualidad, aproximadamente el 80% del cacao cosechado en México es cultivado en 
Tabasco, con 25,000 agricultores produciendo 18,000 toneladas de cacao anualmente, muy 
por debajo de las 45,000 que se producían hace sólo unos años. 

 

Figura 2. La importancia del cacao en el México Prehispánico se ve reflejada en la creación artística, como esta 
donde se representa a la madre del gobernante de Palenque conocido como PAKAL II como un árbol de cacao 
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La cadena de valor del cacao en la región Sierra 

El cacao es un cultivo de gran importancia económica en la región, por detrás del banano, la 
palma de aceite y la ganadería. La región es considerada productora de cacao desde tiempos 
ancestrales, y tuvo un auge entre los años 1700 al 1940 iniciado por los ataques piratas en las 
zonas costeras como La Chontalpa y terminado debido a la transición a otros cultivos, 
principalmente el hule y el banano. 

La cadena de valor actualmente está formada en su primer eslabón por aproximadamente 400 
pequeños productores con una producción estimada actual de 100 toneladas en el 2016.  Con 
una superficie sembrada de 40,878 hectáreas de las cuales se obtuvieron una producción de 
4,225 toneladas en el 2016. Distribuidos principalmente en diversas comunidades de Teapa 
y Tacotalpa. Los productores manejan un esquema de agricultura tradicional, de recolección, 
de baja intensidad de insumos y técnicas. Este sistema de producción se vio seriamente 
afectado con la llegada de la moniliasis (enfermedad generada por un hongo que se presenta 
en diversos cultivos, entre ellos el cacao) en 2007 y fue hasta el 2011 que gracias al programa 
de extensionismo conocido como AGI-DP los volúmenes empezaron a recuperarse gracias a 
la introducción de innovaciones encaminadas al control de la moniliasis. Dicho programa 
funcionó del 2011 al 2014. 

En la segunda fase de la cadena encontramos al comprador histórico más importante de la 
región que es la asociación cacaotera local No 4, con sede en Teapa, Tabasco. Esta asociación 
tuvo un record de acopio en el 2006 con 154 toneladas (tn.) de cacao lavado. En años 
posteriores la producción cayó drásticamente debido a la llegada a la región de la enfermedad 
del cacao conocida como moniliasis, descendiendo a 43 tn. en el 2007 y llegando a su mínimo 
histórico en el 2010 con un acopio de 9 toneladas de cacao. Los clientes de la cacaotera son 
principalmente la Unión Nacional de Productores de Cacao, un comprador del municipio 
vecino de Pichucalco Chiapas cuyo mercado es el estado de Oaxaca, y otros pequeños 
comerciantes y transformadores (pozoleros). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Histórico de acopio y de precios de la Asociación Cacaotera Local No 4 
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Los precios en la región se han comportado a la alza en los últimos años pasando de un rango 
entre los 15 y los 18 pesos por kilogramo de cacao seco del 2002 al 2006, a un rango entre 
38 y 50 pesos por kilogramo del 2010 a la fecha. Los precios obedecieron esta tendencia 
debido a la escasez de cacao que provoco la caída en la producción por casusa de la moniliasis 
y  en el presente año (2017) se observa una caída de 50 a 38 pesos provocada por el termino 
del sistema de cupos de importación que controlaba la importación de cacao por parte de la 
gran industria chocolatera nacional. 

Otros compradores de la región son  transformadores medianos como el Madrugador, 
Maycott y Chocolates Buergo. Ellos elaboran productos a base de cacao como avena, polvillo 
y chocolates. Se calcula que entre los tres transformadores se procesan 30 toneladas. Otros 
comerciantes pequeños popularmente conocidos como coyotes y transformadores pequeños 
se encargan de comercializar alrededor de 20 tn. 

En el 2016 Agroforestal entro en escena en la cadena de valor de la zona con un nuevo modelo 
de compra de cacao en baba o verde. Esto con la finalidad de controlar el proceso de 
fermentación y secado para poder ofrecer un cacao de calidad conocido como fino de aroma 
en mercados internacionales. En su primera temporada logro acopiar 10 toneladas de cacao. 
El esquema de precios de Agroforestal es favorable al productor ya que paga el equivalente 
a 50 pesos por kilogramo de cacao seco y ahorra aproximadamente dos días de trabajo al 
productor al evitar las acciones de lavado y secado. 

Tabla 1. . Cadena de Valor de cacao en el 2016 

 

 

Tipo de eslabón Participación 
de mercado 

Número de 
participantes 

Volumen 
TON 

Producción  400 100 

Comercialización gran escala 40.00% 1 40 

Transformación a gran escala 30.00% 3 30 

Comercialización a pequeña 
escala 

15.00% 20 15 

Transformación a pequeña escala 5.00% 100 5 

Fermentación y exportación 10.00% 1 10 
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III. Reingeniería de las cadenas de valor  
 

En base a la cadena de valor actual del cacao en la región Sierra y a las vulnerabilidades 
detectadas por sector proponemos las siguientes acciones en los diferentes sectores que 
impactaran en una mayor agregación de valor y una extensión de la superficie cultivada. 

 

Eslabón productivo 

1) El primer paso es la constitución de grupos formales para atacar el problema de la falta 
de organización, estos grupos estarán orientados hacia una vocación empresarial y se 
agruparan de acuerdo a zonas e intereses en común de los mismos productores. 

2) La certificación orgánica dará un incremento de precios así como un mejor manejo de 
los cultivos, la misma comprende la aceptación de un conjunto de normas donde destaca 
principalmente el rechazo al uso de agroquímicos. Los productos elaborados con insumos 
orgánicos pueden promocionarse como tales, destacando esta información en su empaque 
logrando así atraer consumidores que están interesados en la salud y la buena nutrición. 

El contar con una producción certificada orgánicamente definitivamente ayudara a consolidar 
esta zona como productora de cacao de calidad. La concientización y certificación en 
prácticas orgánicas a los productores de la sierra traerá varias ventajas: 

• Se logra aumentar el precio del cacao en alrededor de 10%. 

• Se logra acceder a nuevos nichos de mercado. 

• Se mantiene un balance ecológico adecuado, sobre todo entre productores que tienen sus 
parcelas en la zona buffer de las reservas protegidas. 

• Se cuida la salud de las comunidades al reducir el uso de agroquímicos. 

La certificación comprendería la capacitación en agricultura orgánica y culminaría con la 
visita de los auditores para obtener el certificado. La meta a certificar serían 200 has, 
distribuidas en alrededor de 15 grupos de productores. Esta superficie representa una 
producción aproximada de 100 toneladas, que generarían un valor agregado de 500,000 pesos 
al año. Esto es respecto al impacto económico, a este hay que sumar los impactos ambientales 
y sociales ya mencionados anteriormente.  

3) Viveros Participativos: la realización de viveros de plantas de cacao, en donde los 
productores guiados por expertos seleccionaran los árboles de mejor perfil genético para su 
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propagación. Esto está destinado a ampliar las áreas de cultivo con variedades de alto 
potencial aromático que tienen sobreprecios en el mercado.  

4) Capacitación. La capacitación también debe de ser en el aspecto empresarial porque 
comúnmente las personas que cultivan no tienen acceso a los mercados y esto provoca que 
el comercio solo se dé a nivel local. En un inicio será necesario que especialistas jueguen un 
papel de intermediario pero con el fin de que los productores puedan establecer 
personalmente las relaciones comerciales con sus compradores.  

5) Documentación sobre la moniliasis. Otro aspecto que se debe cuidar para que se logre 
un incremento de la producción es la presencia de la moniliasis, enfermedad causada por un 
hongo que afecta a las plantaciones de cacao. A pesar de llevar 10 años con la presencia de 
la moniliasis aún no se logra una sensibilización generalizada en cuanto a las medidas de 
mitigación y control. Es conveniente hacer una documentación de los problemas de esta 
enfermedad y como se han tratado, los métodos que funcionan y cuáles no, para que en 
futuras ocasiones se tenga material de consulta para tratar el problema. También sería viable 
generar incentivos para integrar a estudiantes e investigadores especialistas en el área, para 
que estuvieran en constante búsqueda de alternativas para combatir la moniliasis.  

Al igual que el aumento en el conocimiento del tratamiento de la moniliasis es importante, 
también es necesario saber más sobre las variedades de la zona y su comportamiento. Esto 
ayudaría a conocer mejor el producto que se ofrece y darle un diferenciador en el mercado, 
y aumentar el cultivo de la variedad que se adapta mejor a la zona. También sería posible 
relacionar los medios para combatir la moniliasis de acuerdo a las variedades que se cultivan.  

 

Eslabón enfocado a la transformación 

Se recomienda enfocar el eslabón en la búsqueda de opciones innovadoras que busquen 
aprovechar la calidad del cacao regional para crear productos de alto margen que se 
posicionen a nivel estatal y nacional. El movimiento del grano a la barra en Estados Unidos 
es un ejemplo de cómo se pueden procesar los cacaos especiales para lograr productos 
gourmet de la más alta calidad. 

Es necesario implementar nuevas técnicas de transformación así como equipo especializado 
que mejore los procesos y disminuya las pérdidas de la materia prima. También es importante 
diversificar los productos ofrecidos, no solo enfocarse en el grano de cacao. Realizar talleres 
es una buena forma de dar a conocer como pueden utilizar el subproducto como es el 
mucilago y la cáscara, que tratamiento se les debe dar y a quienes se les puede ofrecer.  
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Eslabón enfocado a la exportación. 

Se recomienda apoyar a este eslabón ya que está logrando un sobreprecio de 3 dólares sobre 
el precio local. Esto es muy importante para la agregación de valor y los apoyos estarán 
enfocados a mejorar la calidad y lograr que se avance en la cadena con productos elaborados 
como los nibs de cacao. Así mismo se deben de buscar opciones de secado que no 
perjudiquen la calidad en la época de nortes (fuertes vientos). 

Mediante una certificación de Comercio Justo (Fair trade) también es posible aumentar el 
precio en el mercado internacional porque permite diferenciar el producto con ciertas 
características que actualmente preocupan a la población en general, además que este tipo de 
certificación le da garantía al consumidor que el producto es de buena calidad.  

Uno de los objetivos primordiales de la Organización Internacional de Comercio Justo (FLO 
por sus siglas en inglés)  es facilitar el acceso a los mercados a los pequeños productores 
agrícolas y mejorar las condiciones de trabajo. Al pertenecer al grupo se garantiza un precio 
mínimo para el producto que se exporta, además se otorga un bono que el grupo de 
campesinos deberá utilizar para mejorar las condiciones de su comunidad.  

Para obtener la certificación el grupo de productores deberá cumplir con ciertos requisitos  
de la forma de trabajo, condiciones de salud y seguridad laboral, libertad de asociación y 
negociación, protección al medio ambiente y el uso del bono. También se debe demostrar en 
las inspecciones anuales que realiza FLO un continuo mejoramiento. 

Según menciona la “Caja de Herramientas para el Cacao: Aprendiendo e Innovando sobre el 
Manejo Sostenible del Cultivo de Cacao en Sistemas Agroforestales por Lutheran World 
Relief las chocolateras como Hershey’s y Mars tienen como objetivo que para el año 2020 
usaran cacao certificado para todos sus productos. Lo que resalta la importancia de la 
certificación y de aumentar el cuidado en el cultivo del cacao.  

Otro tipo de certificaciones que se pueden son: a través de La Alianza para Bosques que está 
certificando con la Red de Agricultura Sostenible (RAS) y la  UTZ Kapeh que significa 
"bueno" en Maya; fundada en 1997 por los productores de café́ en Guatemala y una empresa 
holandesa Ahold Coffee. 

Optar por cualquiera de este tipo de certificaciones aumenta las posibilidades de vender el 
cacao de Tabasco a un mayor precio ya que las certificaciones otorgan cierta confianza en 
los mercados internacionales debido a las exigencias que los productores deben de cumplir 
para obtener la certificación.  
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Introducción 
 

El cacao es uno de los productos agrícolas más apreciados a nivel mundial. Su demanda se 
debe principalmente al consumo de chocolate en presentación de golosina. Aunque el gusto 
por el cacao en sus diferentes presentaciones sea internacional, por las características 
climatológicas en las que se debe cultivar, los países que se dedican a esta actividad, o que 
tienen la oportunidad de ofrecer este fruto son pocos. El cacao se cultiva solo por países que 
se encuentran cerca del Ecuador por lo que la entrada al mercado se reduce y representa una 
oportunidad para el estado de Tabasco.  

De acuerdo a cifras de la Organización Internacional de Cacao (ICCO por sus siglas en 
inglés)  en el año 2014 México era el productor número 12 a nivel mundial. Aunque México 
es el país donde se originó este cultivo  actualmente tiene que competir con países  como 
Ghana o Indonesia donde pagan a los agricultores locales un precio muy por debajo del precio 
de mercado mundial (entre el 50 al 70 % menos). En América Latina México compite 
principalmente con Brasil, Ecuador y Perú. Este último ha promovido muchos programas en 
los años recientes para impulsar la producción y exportación de cacao.  

Según la asociación de Cacao en México1 la demanda de cacao se duplica cada 25 años, el 
consumo de productos derivados del cacao ha aumentado a una tasa media anual de 2.5%.  

Tabasco tiene varias ventajas competitivas como  la denominación de origen que tiene el 
cacao producido ahí, el clima, una tradición en este cultivo y el reconocimiento como estado 
productor de cacao.  

La clave para cerrar las brechas entre la oferta y la demanda en la industria mexicana del 
cacao está en poder incluir a los pequeños productores en la cadena de valor nacional e 
internacional, para esto se debe hacer un trabajo conjunto para que los agricultores puedan 
conocer las exigencias del mercado, porque generalmente están apartados de este y les es 
difícil conocer las tendencias de consumo de sus compradores, así como la forma de operar 
de la competencia.  También es importante facilitar el acceso a financiamiento y 
capacitaciones técnicas. 

 

 

 

                                                           

 1 Cacao en México. Es una iniciativa privada que busca apoyar la promoción y el 
aumento en la producción del cultivo de cacao en nuestro país a través de prácticas 
agrícolas sustentables y conservación del medio ambiente.  Algunos socios son Turin, 

CASEMEX, Grupo Merino, Nestle, World Economic Forum, Hershey´s, UTZ Kapeh, entre 
otros.  
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Objetivo 
 

El objetivo de este documento es presentar las áreas de innovación en los procesos, servicios y 
producción para cerrar las brechas de oferta y demanda en la industria de cacao que se han 
identificado.  

De acuerdo a esto, en el presente documento se describe cada uno de los eslabones que compone 
la cadena productiva y se presentan las áreas de oportunidad que corresponden a cada uno de 
estos. 

Es necesario observar donde se encuentran las fallas en los procesos o los factores que son un 
potencial para poder implementar cambios que permitan aumentar las oportunidades de 
crecimiento en la industria de cacao en el estado de Tabasco.   

 

Análisis de vulnerabilidad sectorial 

 

El análisis de la vulnerabilidad sectorial permite identificar los eslabones de la cadena de 
valor que pueden ser reestructurados para obtener mayores beneficios. Primero es necesario 
definir cuáles son los eslabones y la función que tienen en la cadena de valor.  

El inicio de la cadena de valor del cacao es la parte productiva, que comprende la 
selección del terreno para el establecimiento de los viveros para la producción de las plantas, 
cuidado y mantenimiento del cultivo y de los árboles o plantas que conforman el sistema 
agroforestal donde se siembra el cacao, cosecha, selección de los granos, cortado, secado y 
tostado.   

Este eslabón es fundamental para que las siguientes partes puedan realizarse. Por lo tanto es 
necesario que los productores tengan la capacitación y los insumos necesarios que les 
permitan incrementar su producción. Esto se puede lograr gracias a un trabajo conjunto entre 
las personas locales, que tienen conocimiento de sus tierras y especialistas que conocen 
nuevas técnicas de cultivo y cuidado de las plantas, Además algo que es muy importante es 
acceso al financiamiento ya que muchas veces los pequeños productores agrícolas no tienen 
la facilidad de pedir un crédito para comprar los insumos necesarios para sembrar  

De acuerdo a las cifras proporcionadas por el SIAP 
(http://nube.siap.gob.mx/cierre_agricola/) en el año 2016 la superficie sembrada fue de 
40,869.05 hectáreas y la superficie cosechada de 40,706.05. 

A pesar que Tabasco es el estado que tiene más producción de cacao es el que menor 
rendimiento presenta. (Ver gráfico 1.) 

http://nube.siap.gob.mx/cierre_agricola/
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Gráfico 1. Elaboración propia con datos del SIAP (http://nube.siap.gob.mx/cierre_agricola/)  

 

Con el gráfico anterior se puede ver que realmente hay un área de oportunidad para 
incrementar la producción poniendo atención a las actividades que pueden aumentar el 
rendimiento por hectárea. También se puede notar que el precio por tonelada (PMR)2en el 
estado de Tabasco es mayor que Chiapas y Guerrero, esto se puede explicar gracias a  la 
denominación de origen con la que cuenta el cacao del estado.  

El siguiente eslabón es el de transformación.  Durante esta etapa el fruto del cacao se 
convierte en diversos productos. Los granos de cacao, el mucilago e incluso la cáscara pasan 
por diversos procesos para así obtener  productos como la pasta de cacao, el licor, polvillo, 
la manteca entre muchos otros.  

La transformación dependerá de a quién se desea vender el producto, puede ser a 
chocolaterías grandes para crear golosinas, a pequeñas chocolaterías con una producción más 
artesanal, al consumidor final de manera directa, a restaurantes o incluso a empresas que 
crean cosméticos y productos de limpieza personal. El proceso también depende del material 
y tecnología que se tenga a disposición para la transformación y de las prácticas que los 
productores o el transformador tengan para la manipulación del cacao.  

La transformación inicia con la fermentación de los granos de cacao lo cual toma 
aproximadamente 5 días. Posteriormente se pone a secar la semilla al sol o en caso de contar 
con tecnología más avanzada el proceso se hace mediante máquinas de gas.  Después las 

                                                           
2 PMR: Precio Medio Rural, es el precio al que el productor realiza la primera venta en su parcela. 
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almendras del cacao se tuestan (la forma depende de la tecnología disponible).  Luego sigue 
el cribado que es el proceso mediante el cual se quita la cáscara y se separan los granos 
dependiendo de su calidad. (Esta parte del proceso puede pertenecer a la producción 
dependiendo de cómo se haga la venta, si la mazorca en bruto o como grano seleccionado.)  

A través de un proceso de filtración se puede separar la parte cremosa del resto. Más de la 
mitad del peso de una almendra de cacao es grasa de la cual se obtiene la manteca de cacao.  
Los granos molidos son la materia prima del chocolate que se conoce como pasta y se puede 
moldear de diferentes formas dependiendo del uso que se le desea dar. 

En el eslabón de comercialización se puede decir que hay dos partes  una donde se adquiere 
el producto a los productores de la materia prima, es decir, los campesinos que la cultivan y 
la segunda que corresponde a la venta al consumidor final. En el primero es muy común 
encontrarse con los llamados “coyotes” que son personas que mueven el grano entre los 
campesinos y los que se encargan de procesarlo,  este intermediario en la mayoría de los 
casos afecta al productor inicial o campesino.  En la comercialización “Intervienen 
principalmente las organizaciones de productores y acopiadores de empresas industriales que 
muchas veces distorsionan los precios. Sus conceptos de calidad y apreciación están sujetos 
a la variedad de cacao” (Barrientos Felipa, 2015, pág. 142). Actualmente se buscan diversas 
alternativas para que incluso en la primera fase del proceso se agregue valor al producto para 
que pueda ser vendido a precios más elevados.  

El eslabón de exportación. Es necesario aumentar la oferta de productos al mercado 
internacional. Actualmente las demandas del mercado internacional se han enfocado en los 
productos orgánicos aunque para el tema del cacao, el consumo como golosina sigue siendo 
muy alto sin importar tanto si es orgánico o no, pero el ofrecer productos orgánicos aumentara 
el precio y hará más competitivo al producto a nivel mundial. 
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México a pesar de ser el país de origen de este fruto en los últimos años ha importado más 
cantidad de chocolate que la exporta.  En la gráfica 2. se apreciar esto (datos del 2013, los 
más actuales disponibles).   

 

Gráfica 2.  Elaboración propia con datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura)(http://www.fao.org/faostat/es/#data/TP)  

 

Áreas de oportunidad 

 

De manera puntual se identifican las siguientes áreas de oportunidad donde la cadena 
cacaotera en el estado de Tabasco puede implementar acciones para cerrar las brechas entre 
la oferta y la demanda.  

En la parte productiva:  

La falta de organización limita la ejecución de proyectos sectoriales enfocados en la parte 
productiva. La figura de la asociación cacaotera local es obsoleta para dar un dinamismo y 
empoderar a los productores de acuerdo a sus propios intereses. Es posible crear cooperativas 
o pequeños grupos con intereses similares que puedan unirse para crear acuerdos y estrategias 
de la venta del producto. Asimismo, es posible crear organizaciones de productores las cuales 
tengan como objetivo reunir los granos de cacao o producto derivado de esto, con la finalidad 
de poder comercializarlo a mayor escala dentro del estado de Tabasco.  
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La falta de extensionismo y capacitación técnica limita la productividad por hectárea, siendo 
esta claramente más baja por productor que en La Chontalpa. Los cacaoteros tabasqueños 
tienen la oportunidad de incrementar su producción. Para lograr este objetivo es necesario la 
incorporación de mejores prácticas agrícolas, capacitación a los productores, la renovación 
de plantaciones, retroalimentación continua entre los miembros de los grupos de productores 
y especialistas.  

La población que se dedica al cultivo del cacao es de edad avanzada. Hay una falta de relevo 
generacional en el cultivo del cacao, claramente se observa el predominio de la población 
mayor de 60 años en esta actividad. El aumento en el precio del grano así como diversas 
opciones de mercado donde ofrecer el producto servirán de incentivo para que jóvenes se 
sumen a la actividad del cacao. Otra opción es hacer las capacitaciones en horarios accesibles 
para los jóvenes que estudian e incluso a los niños, lo cual  ayudaría a que se fueran 
integrando y conociendo más sobre las nuevas formas de cultivo y pudieran vislumbrar la 
oportunidad que tiene el cacao.  

 

En la parte de transformación: 

Este segmento es un área de oportunidad con gran posibilidad de explotar porque los 
pequeños productores generalmente no procesan el cacao, solo lo venden en grano. Para 
lograr esto es necesario crear productos atractivos para el consumidor y conocer bien el 
mercado que se desea cubrir ya que puede ser a grandes chocolateras o crear pequeñas 
chocolaterías artesanales y cubrir, por ejemplo, el mercado gourmet. 

Para alcanzar los precios máximos en el mercado internacional se necesita que el manejo pos 
cosecha se adapte a las necesidades específicas de los clientes y una denominación de origen 
del cacao (que ya se tiene).Para conseguirlo es necesario que los grupos agrícolas desarrollen 
capacidades locales de catación y que se establezcan mecanismos adecuados de control en el 
manejo del cacao. 
 
Es importante tener capacitación empresarial porque los pequeños productores suelen tener 
desconocimiento de los deseos y necesidades del consumidor. Las capacitaciones no se deben 
enfocar solo en la parte agraria sino que debe complementarse con talleres de conocimiento 
empresarial y financiero.  
 
Sin el equipo necesario poco se puede hacer con el conocimiento de lo que quieren los 
consumidores. Es importante complementarlo con equipo y maquinaria para crear los 
productos que se desean ofrecer. La capacidad y sofisticación del equipo dependerá del 
mercado objetivo y posibilidades de satisfacerlo. 
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La actualización de equipo y de técnicas de procesamiento del cacao harán más eficiente la 
producción de los derivados del cacao. También se pueden mejorar los procesos para que las 
mermas sean mínimas y se aproveche al máximo el cacao. 
 
Un plus que tiene Tabasco en la parte de transformación es que se puede enfocar al mercado 
artesanal porque tienen una tradición milenaria en la producción de bebidas y alimentos 
preparados con el cacao.   
 

En la parte de la comercialización: 

Uno de los elementos que se puede explotar es la denominación de origen. Esto sumado a 
una certificación como la de Comercio Justo, impulsaría las ventas a nivel internacional. La 
fama que se ha desarrollado alrededor del estado de Tabasco como productor de cacao y su 
Ruta del Cacao ayuda a que existan otros medios por donde comercializar el producto como 
a través del turismo o ferias internacionales donde se pueda resaltar el origen milenario que 
tiene el cacao.  

Es importante tener claro las dos vertientes de comercialización: al mayoreo con granos de 
cacao y posibles derivados como pasta o manteca, y al menudeo que pueden ser restaurantes 
y consumidores directos.  

El objetivo de empresas productoras de chocolate como Hersey´s de hacer una transición de 
compra de cacao a cacao orgánico es una gran oportunidad porque actualmente la oferta del 
grano orgánico no es muy alta y si se explota, Tabasco podría tener grandes compradores.  

 

En la parte de Exportación: 

Como México cuenta con grandes competidores, en el tema de exportación se debe de crear 
diferenciadores que sean atractivos en el mercado; y uno de los principales es que en este 
país fue donde se comenzó el cultivo de cacao, la historia que se genera a su alrededor y los 
elementos culturales de los que está cargado este fruto. Claro que esto no será suficiente si 
no se pone especial atención en la producción para poder tener las cantidades que satisfagan 
la demanda. Por lo tanto la exportación está directamente relacionada con la forma de 
producirlo.  
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I. Introducción  

 

El cacao es uno de los cultivos más apreciados en todo el mundo.  En México tiene un gran 

valor, económico, social y cultural. 

El cacao en México comenzó a utilizarse por los olmecas, mayas y mexicas. Cuenta la 

leyenda que Quetzalcóatl les regaló a los toltecas una planta que robo de sus hermanos los 

dioses. La planto en los campos de Tula y pidió a Tláloc, dios de la lluvia y dador de vida, y 

a Xochiquetzal, diosa de la alegría y el amor, que la regaran y adornaran con flores. Una vez 

que había crecido, Quetzalcóatl recogió sus frutos y enseñó a las mujeres a molerlo y batirlo 

para crear una deliciosa bebida.  

Los olmecas (1500 a.C. a 400 a.C.) fueron los primeros que utilizaron esta planta, 

posteriormente los mayas le dieron uso.  El cacao fue utilizado como mercancía y como 

medio de cambio. Incluso a la llegada de los españoles se continuó con el uso del cacao como 

moneda hasta el siglo XIX.  

La bebida preparada a partir del cacao era muy apreciada y se utilizaba en rituales y como 

símbolo de distinción para la clase dirigente. Además se le atribuían facultades curativas.  

Hoy en día el interés en este cultivo sigue teniendo grandes beneficios, no solo económicos, 

también ambientales, en la salud de quienes lo producen y consumen y también a nivel social.  

La gama de productos que se pueden derivar del cacao es muy grande y esto permite 

incrementar los beneficios para los productores.  Es necesario implementar nuevas prácticas 

en el cultivo del cacao para aprovechar al máximo este fruto.  

  



 

3 
 

II. Identificación de  distintas líneas de negocio del sector de cacao 

 

El sector cacaotero tiene múltiples fuentes o líneas de negocio, esto se debe a la variedad de 
productos que se pueden derivar del mismo y a su gran valor histórico y cultural. En el estado 
de Tabasco es posible la creación de las siguientes estrategias en el sector del cacao: 

 

Agroturismo  

 

El agroturismo es un buen complemento a la actividad normal de las haciendas cacaoteras 
porque además de no interrumpir con sus actividades productivas genera un ingreso 
adicional.  

El agroturismo es una actividad recreativa incluida dentro de las modalidades de turismo 
desarrollada en espacios rurales. Dentro de las actividades ofrecidas se encuentran mostrar 
la producción agropecuaria en su totalidad o fases de la misma. El agroturismo suele llevarse 
a cabo en fincas no muy grandes y sirve para diversificar los ingresos ya que no necesita de 
mucha inversión porque se aprovecha las mismas zonas de cultivo.  También se pueden 
agregar complementos como alojamiento, venta de productos y alimentación.  

En el estado de Tabasco el cacao se ha vuelto un símbolo representativo del lugar, donde los 
turistas locales, nacionales y extranjeros eligen este destino para recorrer la Ruta del Cacao. 
Lo que conforma el atractivo turístico son los museos, los recorridos por las haciendas y 
diversos comercios que ofrecen el producto local. 

Con el agroturismo se genera un valor agregado en el chocolate, ya que permite un 
acercamiento a la forma de cultivo, procesamiento e historia del mismo.  

El agroturismo en La Chontalpa ha tenido un auge especial y ha llegado a ser la principal 
fuente de ingresos de varias fincas cacaoteras. 

Algunas fincas que conforman la Ruta del Cacao son:  

 Hacienda de La Luz, ubicada en La Chontalpa, en este lugar se cultiva el grano del 
cacao y se preparan productos artesanales de chocolate. 
La hacienda ofrece visitas guiadas y degustaciones de chocolate, talleres de 
elaboración de chocolates y tienda. Próximamente ofrecerán el servicio de venta en 
línea. 
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Imagen 1. Fotos tomadas del Facebook de Hacienda de la Luz 
 

  Finca Cholula. Su característica principal es la producción de cacao mediante 
técnicas de agricultura orgánica. Ofrece recorridos turísticos en los que se puede 
observar la naturaleza, las plantaciones de cacao y variedad de flora y fauna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Finca Cholula. Fotos tomadas del Facebook  Comité Organizador Confitexpo 

Elaboración de Chocolate Refinado 

 

El refinado es el proceso que permite el refinamiento total de las partículas del cacao 
pulverizándolo. 
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Para obtenerlo, la pasta de chocolate pasa por una cadena de rodillos, puede llegar hasta ser 
5 rodillos. Cada uno gira a una velocidad distinta, primero están los de baja velocidad hasta 
llegar al de más alta velocidad. Al finalizar el procedimiento la pasta queda como una fina 
hoja.  Para lograr una consistencia suave y aterciopelada se pasa por otro proceso llamado 
concheado, en el cual se remueve el chocolate líquido durante largos periodos de tiempo, el 
chocolate comercial pasa un máximo de 12 horas en este proceso pero el más fino, dirigido 
a los paladares más exigentes tarda hasta 7 días removiéndose.  

A diferencia del chocolate artesanal el chocolate refinado presenta la característica de que no 
se siente ningún tipo de granulo a la hora de consumirlo en forma de golosina y que quien lo 
prueba tiene una sensación suave al paladar.  

Cacao Orgánico  

 

La certificación orgánica es un importante atractivo en los mercados internacionales.  La 
agricultura orgánica no es solo la ausencia de agroquímicos en la producción de alimentos, 
es todo un sistema que permite proteger el medio ambiente, la salud humana, la fertilidad del 
suelo, así como la conservación del ecosistema que se genera alrededor de los sembradíos.  

La demanda de productos orgánicos del mercado nacional e internacional ha crecido 
últimamente debido a la concientización de un gran número de personas y la creciente 
necesidad de proteger el medio ambiente. 

La certificación de los terrenos orgánicos es todo un proceso, el cual comienza con la 
purificación de la tierra que tarda de dos a tres años. Y requiere de una serie de cuidados no 
solo del terreno si no de las áreas colindantes.  

Desde el 2004 comenzó a incrementarse la siembra de cacao orgánico en Tabasco.   

La certificación orgánica permite un incremento en los precios de los productos, mayor 
competitividad en el mercado internacional y grandes beneficios a la salud de los trabajadores 
y consumidores.  

 

Cacao Fino de Aroma 

 

El potencial genético del cacao regional puede derivar en un Cacao Fino de Aroma con los 
procesos de post-cosecha adecuados. 
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La Organización Internacional del Cacao (ICCO por sus siglas en inglés) es quién ha 
nombrado la clasificación Fino de Aroma  que refiere a un cacao de exquisito aroma y sabor. 
Este tipo de cacao representa alrededor del 8% de la producción de cacao en el mundo.   

Este tipo de cacao es utilizado en chocolates de alta gama. Tabasco tiene una gran 
oportunidad en el incremento del cultivo de esta especie (criollo) ya que México es el  país 
de origen y  se cuenta con superficies agroforestales ideales para que se desarrolle y con 
formas tradicionales de producción. Es necesario tener una constante actualización de los  
métodos de pos cosecha y manejo del cultivo porque Ecuador y Colombia también están 
enfocados en este nicho de mercado. Participar en ferias internacionales o festivales del cacao 
sería muy útil para posicionar el producto.  

“África y Asia producen casi exclusivamente granos de cacao corriente. Por su parte, 
América Latina y el Caribe son los principales productores de cacao fino y de aroma. Los 
fabricantes especializados en chocolate oscuro gourmet pueden ofrecer precios que exceden 
por mucho a los que se cotizan en los principales mercados de futuros de cacao corriente. 
Aun cuando se trata de un mercado pequeño….., la demanda de cacao fino y de aroma ha 
tenido un rápido crecimiento en los años recientes” (Swisscontact; Fundación Suiza de 
Cooperación para el Desarrollo Técnico, 2016, pág. 10). 

 

Superfoods (Súper alimentos).  

 

Los súper alimentos son alimentos 100% naturales. Pequeñas cantidades contienen una 
densidad muy alta de nutrientes. Son una fuente antioxidantes, minerales y vitaminas para el 
cuerpo. Además ayudan a desintoxicar el organismo y aumentar la energía de forma natural. 

El cacao es considerado un súper alimento, y la mejor manera de consumirlo para disfrutar 
sus beneficios es en forma de nibs, con cero azúcares. Los nibs de cacao son semillas de 
cacao fermentadas, secadas, rostizadas y machacadas, sin azúcar añadida. Por su bajo nivel 
de procesamiento son fáciles de producir. Tienen un delicioso y fino aroma. Se puede creer 
que tienen el sabor amargo del cacao antes de ser procesado pero no, es un sabor delicado al 
paladar. A diferencia del chocolate, los nibs mantienen todos los beneficios nutricionales del 
cacao, antioxidantes, minerales y vitaminas.  

Se utilizan para preparar licuados, sustituir las chispas de chocolate, hacer postres o para 
ponerlo en cocteles de frutas o cereales. Al no tener azúcar añadida ni leche u otros alimentos 
son una buena opción para personas diabéticas, veganos o personas que son muy cuidadosas 
con los alimentos que consumen.  

Los nibs se venden como producto orgánico entonces todo cacao que se utiliza para 
producirlos debe de estar certificado como orgánico. Esto hace que el precio de los nibs sea 
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alto.  Algunos ejemplos de marcas que lo venden son: Xoco Maya, $270.00 * 500 gr., Avelit, 
$85.00 * 200 gr., Navita Natura, $276.80*227 gr., entre otros.  

Marca Precio de nibs de cacao * 100 gr 

Xoco Maya $ 54.00 
Avelit $ 42.5 

Navita Natura $ 121.93 
Tabla comparativa de precios por cada 100 gramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Diversas presentaciones de Nibs de cacao que ya se ofrecen en el mercado. 

Subproductos.  

 

La cáscara y el mucilago pueden ser objeto de transformaciones que los convierta en un 
producto comercial. 

El mucilago de cacao es un subproducto del cacao que generalmente es desperdiciado. El 
mucilago es la baba que se extrae de las semillas del cacao recién cortadas. Es un líquido que 
antes de que se fermente se puede saborear como una bebida su sabor no se asemeja en nada al 
chocolate es mucho más ácido y herbal. Cuando se fermenta se le puede dar otros usos en la 
cocina.  

La cáscara de cacao es utilizada por sus propiedades medicinales. Uno de los componentes 
de la cáscara de este fruto es la pectina; es un espesante natural que es utilizado por la 
industria alimentaria. También es usado como absorbente intestinal, para preparar infusiones 
y otros productos. Por su contenido de vitaminas (A y C) y minerales (calcio y magnesio) y 
fibra el interés de la industria alimentaria en este producto va en aumento.  
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Cultivos asociados.  

 

Los cultivos asociados son los árboles o plantas que junto con el cacaotero  forman parte del 
sistema agroforestal. Los árboles acompañantes tienen la función de brindar sombra y 
nutrientes al suelo. 

El cacao es susceptible de crecer con cultivos asociados que incrementen la rentabilidad por 
hectárea como árboles maderables, pimienta, banano, achiote, flores tropicales y palma 
camedor.  Los árboles que acompañan el cacao deben ser de rápido crecimiento, brindar 
sombra, las hojas que caigan servirán de fertilizante al suelo y además se debe cuidar que 
sean árboles que no le traigan plagas al cacao.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Árbol de pimienta    Imagen5. Árbol de banano 

Estos árboles producen fruta, madera y leña para el campesino o familia que produce cacao, 
por lo que son un complemento importante en la producción de cacao. 

Los árboles asociados con el cacao se clasifican en: 1 

 Árboles de servicio, son los que proveen sombra y elementos para la nutrición del 
cacao.  

 Árboles maderables aunque también son proveedores de sombra su principal función 
es la producción de madera. Algunos pueden ser: Laurel, Roble, Madero Negro, etc  

                                                           
1 Lutheran World Relief ;“CAJA DE HERRAMIENTAS PARA CACAO”  en colaboración con productores y 
productoras de cacao, así como organizaciones de productores, centros de investigación y agencias de 
desarrollo. 
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 Árboles frutales producción de diversas frutas. 

Imagen6.  Ejemplo de plantas acompañantes. (Fotos tomadas de la página de internet de  Cacao 
Móvil) 

Los productores de granos de cacao, pueden diversificar sus actividades económicas a través 
del aprovechamiento de los árboles asociados.  

Servicios ambientales 

 

Observación de aves, captura de carbono, conservación de agua y suelos, corredores 
biológicos, conservación de la biodiversidad. 

El cultivo de cacao es todo un sistema de conservación y protección del medio ambiente 
(sobre todo si las plantaciones son orgánicas). Es una forma productiva de recuperar y 
mantener ecosistemas, de proteger especies en peligro de extinción y mantener bosques 
nativos. Algunas de las especies que se alojan en los cacaotales son monos, ardillas, roedores, 
aves y reptiles.  

Los sistemas agroforestales son una forma de producir sin agotar los recursos y garantiza una 
mayor sostenibilidad que los sistemas de monocultivo.  “La protección de fuentes de agua, 
suelos y otros ecosistemas asociados al cultivo de cacao garantiza la sostenibilidad de los 
recursos a largo plazo.” (Larrea, 2008, pág. 38) 

La CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) ha utilizado el cultivo del 
cacao como instrumento de recuperación y conservación de áreas boscosas en comunidades 
indígenas.  EL objetivo es apoyar la formación de corredores arbolados en áreas con alta 
biodiversidad. Usando la normatividad recomendad evitan la introducción de nuevas 
variedades y mantienen la selva para que sea quien provea la sombra al cacao.  
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Conclusión 

 

Como se puede observar existen varias oportunidades de aumentar las líneas de negocio, con 
una correcta implementación de las mismas  Un ejemplo del éxito que pueden tener las 
opciones de negocio anteriormente mencionadas, son La Hacienda de la Luz que cuenta con 
productos de exportación y se ha presentado en diferentes lugares como Nueva York donde 
va ganando prestigio a nivel internacional.  

Es importante hacer un trabajo de planeación y promoción para que las líneas de negocio 
como los Nibs, el agroturismo y los subproductos tengan éxito y se den a conocer al público. 
Las otras opciones como los cultivos asociados, servicios ambiental o certificación orgánica 
aunque parezcan que es un beneficio que será solo para las poblaciones que lo implementan, 
también sirve de promoción y atractivo para el público en general porque son una forma 
excelente de proteger el ambiente y de ofrecer productos naturales y de calidad.  

Tabasco puede destacarse en el extranjero como un productor de excelencia, con el plus de 
ser uno de los lugares de origen de este fruto.  
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I. CONTEXTO  
 

Donde se ubica el estado de Tabasco ha sido una zona productora desde los tiempos de las 

culturas originarias del México Antiguo. Tabasco cuenta con una ubicación geográfica y un 

clima privilegiados para el crecimiento del cacao.  

De acuerdo a los datos que presenta el INAES (Instituto Nacional de Economía Social), se 

estima que la producción anual de cacao en México es de 27 mil toneladas, con un valor  

aproximado de mil millones de pesos, siendo Tabasco y Chiapas los estados líderes en la 

producción. Entre los años 2013 y 2016 más de 180 grupos de productores de cacao se 

organizaron dentro de la Economía Social para rehabilitar sus parcelas, dar mantenimiento a 

sus cultivos,  aumentar su producción o para insertarse en otros eslabones dentro de la cadena 

de valor.  

El cacao del estado de Tabasco cuenta con denominación de origen. La denominación de 

origen es el nombre de una región geográfica del país que “sirve para designar un producto 

originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio 

geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos.” (IMPI, 2016) 

La zona que cuenta con la denominación de origen se llama la Región Grijalva que está 

integrada por tres subregiones productivas que agrupan 11 municipios.  

1. Chontalpa: Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo y Paraíso. 

2. Centro: Centro, Jalpa de Méndez y Nacajuca. 

3. Sierra: Jalapa, Tacotalpa y Teapa. 

 

Un elemento que caracteriza el Cacao Grijalva es que se produce gracias a la acción conjunta 

de la naturaleza y el hombre en lo que se designan selvas domesticadas, que son un tipo de 

vegetación creada por el hombre de manera tecnificada  en la que su composición es similar 

a la selva tropical húmeda, , este sistema representa una fuente de bonos de carbono para 

evitar la erosión de la tierra y propiciar las precipitaciones que benefician al cacao y le 

otorgan características de aroma, sabor y consistencia únicos.  
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La producción en México en el año 2016 fue de 26,866 toneladas, según la SAGARPA y 

sólo en el estado de Tabasco fue de 17,276 toneladas, lo que representa el 64.30% de la 

producción total del país.  

En Latinoamérica se han impulsado diversos programas para lograr aumentar la producción 

de cacao, países como Ecuador y Perú han buscado nuevas alternativas para generar valor 

agregado en sus productos derivados del cacao. México también está implementado 

programas que permitan aumentar la producción de cacao, principalmente se desea aumentar 

la producción de Tabasco y Chiapas por las características que presentan la regiones.  Por 

ejemplo el programa VIDA (Nueva Visión para el Desarrollo Agroalimentario), una 

iniciativa del Foro Económico Mundial donde participan líderes del sector privado, gobierno, 

sociedad civil, organismos internacionales y la academia se congregan para crear una visión 

positiva y para resaltar la importancia de la agricultura para la seguridad alimentaria, la 

sustentabilidad ambiental y la generación de buenas oportunidades económicas 

particularmente para los pequeños productores.  Los que se han unido al proyecto son 18 

empresas globales y 15 nacionales, además de las principales asociaciones del sector. El 

proyecto consiste en la capacitación de hasta 200 productores de cacao en los estados de 

Chiapas y Tabasco durante 4 años, para lograr buenas prácticas agrícolas sustentables. Las 

metas del proyecto son incrementar la productividad del cacao en un 30% anual a partir del 

presente año, renovar el 25% de las plantaciones de cacao cada año durante la duración del 

proyecto y llevar a cabo la comercialización del cacao con la finalidad de mejorar la calidad 

de vida de los productores del proyecto. Existen otras iniciativas por incentivar la producción 

de cacao mexicano como las que tiene Cacao México o La Asociación Nacional de 

Fabricantes de Chocolate, Dulces y Similares (Aschoco).  

El PROYECTO PARA GENERAR VALOR AGREGADO EN LA INDUSTRIA DEL 

CACAO EN EL ESTADO DE TABASCO tiene como objetivo promover y fomentar la 

generación de valor agregado en la industria del cacao en el Estado de Tabasco, a fin de 

ampliar la cadena productiva, desde el cultivo hasta la comercialización y aprovechar la 

derrama económica  en otros sectores, detonando así el desarrollo regional e impactando en 
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la productividad de las MIPyMEs beneficiadas. En particular, se proyecta incrementar el 

valor agregado de los productos de la Industria del Cacao en Tabasco, a través de los procesos 

de los productos que lo utilicen como insumo; asimismo, se pretende elevar los estándares 

de producción para alcanzar calidad de exportación. 

Para lograr el objetivo anterior es importante analizar los medios para la promoción de los 

productos que se desean generar, por lo tanto, el siguiente documento muestra la 

identificación y análisis de los medios más efectivos para la promoción de productos 

derivados del cacao  

 

II. Análisis  
 

Para determinar la mejor forma de llegar al consumidor o mercado meta es necesario hacer 

un análisis de la situación actual del mercado, por ejemplo del consumo y la producción 

actual, de los clientes potenciales y también como actúan los competidores.  En seguida se 

describe cada uno de estos actores que nos ayudarán a conocer la situación a la que se 

enfrentan los productores para ofrecer sus productos.  

a. Consumo y Producción de cacao en México 
 

A pesar de que México se conoce como el país de origen de tan preciado producto como es 

el cacao, no se encuentra ni en los principales consumidores ni tampoco en los principales 

productores en el mundo. El consumo per cápita en México es de 750 gramos al año el cual 

está muy por debajo de Suiza (primer consumidor en el mundo) de 11.9 kg por persona. 

Aproximadamente se venden 16.5 mil toneladas de chocolate de mesa, 64 mil de golosinas 

de chocolate y 49.9 de chocolate en polvo. Estas cantidades en promedio solo representan 

los 750 gramos que ya se han mencionado, y esto se explica porque la mayoría de los 

productos como golosinas o polvos no cumplen con el porcentaje mínimo de cacao que 

establece La Norma Oficial Mexicana NOM 186-SSA1/SCFI-2002 para determinar si un 

alimento puede considerarse como chocolate. La PROFECO (Procuraduría Federal del 

Consumidor) declara que para que un producto sea considerado chocolate en polvo debe 
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contener al menos 1.8% de manteca de cacao y 18% de sólidos de cacao. Sin embargo, la 

mayoría de los productos que se venden bajo este concepto contienen más azúcares, 

saborizantes artificiales y grasas hidrogenadas que manteca de cacao.  

Aunque el consumo de cacao en México al parecer sea poco, no es suficiente la producción 

para satisfacer la demanda. Empresas como Ferrero en su planta de Guanajuato requiere 

importar cacao de lugares como Costa de Marfil, Ecuador e Italia. Actualmente Costa de 

Marfil, que es el primer productor mundial de cacao, produce 53 veces más que México.  

Para satisfacer la demanda de empresas como Ferrero no solo se debe producir más si no que 

se deben cubrir ciertos estándares de calidad y sustentabilidad.  

La producción de cacao en México no es suficientes para cubrir la demanda nacional y mucho 

menos la de empresas extranjeras que producen dentro o fuera de nuestro país. La siguiente 

gráfica (Imagen 1) muestra las importaciones y exportaciones de cacao en México del año 

2012 al 2017. En la Imagen 2 se puede observar de qué países proviene el cacao que México 

importa; el país que más cacao importa es Ecuador seguido de Costa de Marfil  En la Imagen 

3 se aprecian las exportaciones de México, donde Bélgica era el principal comprador en el 

año 2013, en el 2016 fue Estados Unidos y en el presente año Suiza.  
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Imagen 1. Importaciones y exportaciones de granos de cacao y sus residuos del año 2012 al 
2017. (Fuente Trade Comex, https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-
Exportacion/Mexico/granos-de-cacao--cascara-peliculas-y-demas-residuos-de-
cacao/MX/1801 ) 

 

 

 

 

 

https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Mexico/granos-de-cacao--cascara-peliculas-y-demas-residuos-de-cacao/MX/1801
https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Mexico/granos-de-cacao--cascara-peliculas-y-demas-residuos-de-cacao/MX/1801
https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Mexico/granos-de-cacao--cascara-peliculas-y-demas-residuos-de-cacao/MX/1801
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Imagen 2.  Importaciones de México del año 2012 al 2017 por país. (Fuente Trade Comex, 
https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Mexico/granos-de-cacao--
cascara-peliculas-y-demas-residuos-de-cacao/MX/1801 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Mexico/granos-de-cacao--cascara-peliculas-y-demas-residuos-de-cacao/MX/1801
https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Mexico/granos-de-cacao--cascara-peliculas-y-demas-residuos-de-cacao/MX/1801
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Imagen 3.  Exportaciones de México del año 2012 al 2017 por país. (Fuente Trade Comex, 
https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Mexico/granos-de-cacao--
cascara-peliculas-y-demas-residuos-de-cacao/MX/1801 ) 
 

b. Clientes 
 

Los clientes son muy diversos, pueden ser grandes empresas, pequeños talleres productores 

de chocolate, restaurantes o clientes finales; el medio por el cual se ofrecerán los productos 

dependerá de las características de estos clientes.  

Kotler y Amstrong (2012) expresan en su libro que el objetivo de toda red de entrega de valor 

consiste en servir a los clientes meta y crear relaciones sólidas con ellos. El mercado del 

cacao como ya se ha mencionada, va en aumento al igual que las exigencias en los estándares 

https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Mexico/granos-de-cacao--cascara-peliculas-y-demas-residuos-de-cacao/MX/1801
https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Mexico/granos-de-cacao--cascara-peliculas-y-demas-residuos-de-cacao/MX/1801
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de producción.  En seguida se muestra una posible segmentación del mercado de acuerdo a 

las necesidades y deseos de cada tipo de consumidor al que se ofrecerá el cacao tabasqueño.  

 Chocolateras que transforman el cacao: empresas como Ferrero que están 

establecidas dentro del país desean comprar el producto en México ya que es mucho 

más fácil de transportar y reduce costos. Lo importante es ofreces altos estándares de 

calidad, se necesitan cuidar el hábitat donde se produce y las condiciones laborales. 

Las empresas sociales que se forman entre los productores de cacao en Tabasco 

pueden ofrecer de manera directa el producto, si se ofrecen las semillas listas para 

procesarse o incluso como pasta de cacao se podrá incrementar el valor. Empresas 

como Hersey´s y Ferrero además de clientes pueden ser aliados para mantener la 

producción de cacao.  

 Mercado internacional: el consumo de cacao en Europa y Asia es muy grande por lo 

que crear relaciones con esos países y aprovechar los tratados de libre comercio son 

una fuente potencial de clientes a quienes se les puede ofrecer el producto de Tabasco. 

Para poder vender a un precio más alto y facilitar los canales de comunicación es 

necesario tener certificaciones como la de Comercio Justo u otras que den seguridad 

al comprador que el producto es orgánico y de buena calidad.  

 Cliente final: En este caso se estaría interactuando con los clientes directamente, pero 

estos clientes compran al menudeo. Para ellos se puede ofrecer productos como 

chocolate en barra, polvo para hacer chocolate caliente o nibs de cacao, incluso se 

pueden ofrecer productos no comestibles como los jabones de cacao. Entonces si se 

desea ofrecer los chocolates en barra o forma de golosina se pueden vender en 

chocolaterías artesanales o en las tiendas de las fincas cacaoteras a través de los 

visitantes que hagan agroturismo. En estos medios se pueden ofrecer todos los 

productos ya procesados. Los nibs específicamente, se pueden promocionar entre las 

personas que tengan un estilo de vida más saludable a través de gimnasios o 

supermercados. Y al igual que la venta para el mercado internacional, si se tiene la 

certificación de Comercio Justo se pueden vender los productos a través de su 

plataforma o en lugares donde ellos ya tengan un canal de venta.  
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 Restaurantes y cafeterías: dentro de este segmento la venta sería para productos más 

procesados, como polvo para hacer bebidas de chocolate, cacao para repostería, 

chocolates como golosina o el mucilago de cacao. Para este tipo de clientes es 

necesario que se hagan visitas a los establecimientos y se den pruebas del producto.  

 

i. Canal de distribución  
El canal de distribución es un conjunto de organizaciones interdependientes involucradas en 

el proceso de poner a disposición de los consumidores o usuarios los productos o servicios 

para su uso o consumo.  La longitud del canal de distribución es el número de actores que 

desempeñan el papel de intermediarios entre el productor y el consumidor final.  

Canal Directo 

 

Canal Corto  

 

Canal largo  

 

 

En la medida de lo posible se hará un canal directo pero en ocasiones utilizar otro tipo de 

canal es más barato. También es claro que si se considera sólo el cliente final, en muchas 

ocasiones el canal que se usaría sería el largo porque por ejemplo si se vende la pasta de 

cacao a Ferrero, este lo procesa y luego lo distribuye a través de supermercados hasta llegar 

a las manos de las personas que lo van a degustar.  

c. Competidores  
 

Se podría decir que en el mercado nacional el cacao y sus derivados en una primera fase, es 

decir, como insumo para la fabricación de chocolate no tiene competencia porque la demanda 

Productor  Consumidor  

Productor  Consumidor  Comerciante  

Productor  Consumidor  Mayorista  Comerciante  
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actual es mayor que la oferta. En el mercado internacional su principal competidor es Costa 

de Marfil ya que actualmente es el país que produce la mayor cantidad de cacao en el Mundo. 

En Latinoamérica la mayor competencia es Ecuador y posiblemente Perú por los esfuerzos 

que ha venido realizando en los últimos años por aumentar la producción de cacao.  

Uno de los principales competidores nacionales es Chiapas, ahí también se le reconoce por 

la producción del cacao. Hay varios productos orgánicos provenientes de ese estado que se 

ofrecen actualmente. En ciudades como San Cristóbal, Chiapas hay muchas chocolaterías 

que ofrecen el chocolate. Oaxaca también puede ser un competidor, aunque en menor 

medida. Ahí se le reconoce por su bebida de chocolate en agua. 

Para poder ofrecer mayor valor y satisfacción a los clientes que los competidores, se debe 

adoptar una ventaja estratégica que diferencie el producto. El principal elemento 

diferenciador del cual Tabasco puede hacer uso es su denominación de origen y el hecho que 

es justamente donde surgió el cultivo del cacao.  Además de las certificaciones que se puedan 

hacer como producto orgánico y el apoyo al agricultor y conservación del medio ambiente.  

Otra ventaja con la que se cuenta es con el apoyo y financiamiento del gobierno del estado 

de Tabasco.  

 

III. Medios de promoción  
 

El objetivo de los medios de promoción es dar a conocer el producto, en nuestro caso el cacao 

de Tabasco y sus derivados, para que los posibles clientes tengan una actitud positiva hacia 

el mismo y que finalmente lo compren.  

Para seleccionar los medios se debe conocer o determinar el alcance de cada uno de ellos y 

así elegir entre los principales tipos de medios, los más convenientes para promocionar el 

cacao de Tabasco.  

Entre los más tradicionales están el radio, la televisión, los periódicos y las revistas. Pagar 

por un espacio publicitario en la televisión puede ser muy caro y no necesariamente llega al 
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público objetivo. De estos medios el más viable serían las revistas, principalmente las de 

viajes o las gastronómicas. Actualmente los medios más efectivos y con mayor alcance son 

los medios virtuales o redes sociales, otra conveniencia de esto es que es más barato y te 

permite tener contacto con personas de otras partes del mundo. Es posible que los grupos de 

productores de cacao en Tabasco pudieran tener un blog y una página de Facebook donde 

además de ofrecer sus productos pudieran compartir experiencias o fotos donde se muestre 

su trabajo, también se puede abrir el diálogo con diversos clientes y así estar informado de 

sus necesidades o deseos para ofrecer un mejor producto.  

Hacer encuentros de productores de cacao permitirá tener contacto con otros grupos e 

incrementar los conocimientos y experiencias, además de que también convocan a diversos 

compradores internacionales y empresas que utilizan el cacao como materia prima. Otra 

forma de hacer contacto con los clientes es a través de la impartición de talleres o 

promociones turísticas. Estas tres opciones se pueden hacer con ayuda de organismos 

gubernamentales como SAGARPA, la Secretaría de Turismo y con Gobierno del Estado de 

Tabasco. También se puede participar en ferias internacionales o vender los productos a 

través de plataformas que ofrecen productos orgánicos o formar parte de Impulso Orgánico 

Mexicano, A.C que promueve la venta y el consumo de productos orgánicos mexicanos 

certificados en los mercados nacional e internacional. 

Para los clientes como restaurantes o cafeterías se deben hacer degustaciones para dar a 

conocer el producto, además de resaltar el hecho de que es orgánico. También se puede asistir 

a las ferias que organiza el INAES (Instituto Nacional de Economía Social). 
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Introducción  
 

El objetivo de la promoción del cacao y sus derivados es dar a conocer el producto del estado 

de Tabasco. Hacer una comunicación de valor al cliente es crucial para entablar relaciones 

que generen confianza y así la compra del producto.   

La publicidad tiene tres elementos esenciales: informar (conocer), persuadir (posicionar) y 

recordar. Para que los compradores conozcan los productos se debe informar sobre sus 

características, sus ventajas y las diferencias que tienen respecto a los competidores. Para 

posicionarse en el mercado se debe entablar una relación de confianza o generar una actitud 

positiva del cliente hacia el producto, esto se hace de diversas formas y una de las más 

efectivas es tener una buena atención al cliente. Finalmente el producto debe ser fácil de 

recordar, y no por los aspectos negativos que posiblemente la experiencia de previas compras 

haya generado, sino por los atributos y ventajas que tiene el producto para que así permita 

tenerlo como primera opción cuando el cliente desea efectuar nuevamente la compra. 

Para establecer las estrategias de promoción y comercialización se debe tener conocimiento 

sobre que se quiere comunicar, a quién se desea comunicar, con qué presupuesto se cuenta 

para alcanzar los objetivos, tener una estrategia creativa, es decir, la forma en que se desea 

comunicar el mansaje, porque medios y soportes se desea enviar el mensaje y por último dar  

seguimiento y control de todo lo anterior.  

El presente documento tiene como objetivo mostrar algunas estrategias a través de diversos 

medios de promoción y comercialización para dar a conocer, posicionar y fortalecer la 

industria de cacao y sus derivados.  
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Análisis de los medios de promoción  
Para crear una estrategia de publicidad se deben considerar dos elementos principalmente: la 

creación del mensaje publicitario y la selección de los medios y soportes publicitarios. El 

punto es saber qué comunicar y cómo comunicarlo, es decir, darle un contenido al mensaje 

y generar una forma de expresar el contenido.  

Los canales de comunicación del mensaje publicitario son: “Medios de masas” que son los 

más convencionales y se caracterizan por transmitir un mensaje cerrado en un espacio – 

tiempo comprado. Los llamados “Below the line” o bajo la línea son también mensajes 

cerrados que se envían a través de correo, teléfono, folletos o email.  Los medios de 

comunicación social o Social Media son los mensajes que se transmiten a través de la Web 

en redes social, mensajes o banners. Esta última forma de transmitir el mensaje es la que ha 

tenido un gran auge en los últimos años y se debe a que permiten interactuar más fácil entre 

el vendedor y el comprador, entre los mismos clientes y entre competidores.  

Estrategias para la promoción de líneas de negocio del cacao  
De acuerdo a las nuevas líneas de negocio que se han propuesto se mencionará la forma más 

adecuada para promocionarla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Páginas 
Web

Medios 
Propios 

Medios 
Oficiales

Ilustración 1Líneas de promoción virtuales 
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Medios Oficiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como Medios Oficiales nos referimos a páginas de internet de las distintas dependencias de 

gobierno que publican continuamente eventos, destinos turísticos, actividades, etc.; y a las 

páginas de grupos de certificación orgánica como Comercio Justo o Rainforest Alliance.  

Al contar con el apoyo del gobierno del estado de Tabasco se posee una ventaja para publicar 

en el Portal Tabasco (https://tabasco.gob.mx/ ) talleres, encuentros, lugares y productos  de 

cacao y sus derivados. Esta página ofrece diversos servicios, en el área donde se podrían 

publicar la línea de negocio referente a agroturismo y los servicios ambientales es la de 

“turista”; en este apartado actualmente ya se publican la Ruta del chocolate y eventos como 

el Festival de Chocolate. En esta misma sección se pude encontrar una pestaña donde se habla 

únicamente del cacao.  

 

 

• SECTUR

•Visit México

•Portal Tabasco

• SAGARPA 

•Páginas de productos 
orgánicos con certificación 

• Fairtrade 

•Rainforest Alliance 

Medios 
Oficiales 

Ilustración 2Medios Oficiales (Páginas de gobierno y páginas de 

certificación orgánica). 

https://tabasco.gob.mx/
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Ilustración 3Portal Tabasco.  

Ilustración 4Imagen 4. Secciones donde se promociona eventos sobre el chocolate y explican sobre 

el cacao.  

(Fuente: https://tabasco.gob.mx/) 

 

(Fuente https://tabasco.gob.mx/categoria/turista 
). 

https://tabasco.gob.mx/
https://tabasco.gob.mx/categoria/turista
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Visit México (https://www.visitmexico.com/es)  también es un medio oficial, esta página 

tiene como objetivo fomentar el turismo en México, resalta los atractivos del país como la 

gastronomía, los sitios arqueológicos, los pueblos mágicos y otras actividades; además te 

presenta diversas rutas turísticas, paquetes turísticos y te ayuda a planear tu viaje. En la 

página se puede encontrar un apartado que se llama “¿Qué hacer?” la cual contiene una 

subsección de gastronomía y otra de Naturaleza y ecoturismo, entre otras. En este par de 

subsecciones se pueden promover la actividad agro-turística en las haciendas cacaotera 

(como actualmente se hace con la ruta del café en Veracruz) y diversos productos derivados 

del cacao, ferias gastronómicas donde se podría promocionar el mucilago de cacao como la 

nueva bebida que es tan codiciada entre los mejor chefs. Un plus que tiene esta página es que 

además de ser página web también cuenta con una aplicación para móvil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5Aplicación móvil de 

Visit México 
.Ilustración 6Página web de Visit 

México 

https://www.visitmexico.com/es
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La página de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) permite tener un enlace con los grandes compradores de cacao en grano o pasta 

que lo procesan para fabricar diversos productos, principalmente chocolates. En sí no es una 

plataforma para vender pero a través de comunicados o documentos quien esté interesado en 

comprar grandes cantidades de cacao puede enterarse de donde se produce el cacao y crear 

un enlace. A través del Impulso Orgánico Mexicano A.C. que es parte de la SAGARPA se 

pueden generar diversos anuncios a través de su campaña de fomento al consumo de 

productos orgánicos. Esta asociación tiene como objetivo incrementar las ventas de los 

productos orgánicos mexicanos certificados en los mercados nacional e internacional. 

 

 

En lo referente a las páginas de productos orgánicos certificados, la de Comercio Justo 

(Fairtrade International) es una de las más conocidas. En esta página se ofrece información 

tanto para compradores como para quienes quieren formar parte de la red. Para los intereses 

Ilustración 7 Página web del Impulso Orgánico Mexicano A.C.  
(Fuente: https://www.impulsoorganicomexicano.com/ ) 

https://www.impulsoorganicomexicano.com/
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que se tienen en esta parte del proyecto la sección que será útil es la de productores y la de 

los impactos; dentro de estas dos secciones los posibles compradores podrán encontrar la 

información pertinente sobre los productos que están buscando, teniendo la seguridad que 

cumplen con ciertos estándares de calidad. En la misma página se proporcionan teléfonos y 

correos electrónicos de los contactos en diversas áreas del mundo para poder pedir mayores 

informes y poder adquirir los productos. Por este medio se puede vender el cacao en semilla 

o pasta y también productos con mayor nivel de procesamiento como las golosinas de cacao. 

Además es una plataforma que permite ver los avances y acciones que se están haciendo en 

cada grupo que es miembro de Fairtrade.  

 

Ilustración 8Página web de Fairtrade donde se pueden comprar y vender los productos certificados.  

(Fuente https://www.fairtrade.net/es/products/cocoa.html ) 

https://www.fairtrade.net/es/products/cocoa.html
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Contar con el logo de Comercio Justo en los productos es un medio de promoción en sí 

mismo, ya que muchas personas al ver el logo saben que es un producto preocupado por los 

productores y el ambiente además de ser orgánico.  

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente una de las formas más sencillas de promocionar algún producto o evento sin 

tener un costo elevado es a través de las redes sociales.  De acuerdo al análisis que realizó El 

Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación 

(Infotec), en México el 63 % de la población tiene acceso a la red, lo que es equivalente a 70 

millones de mexicanos conectados, de los cuales el 95% usa Facebook. Según este mismo 

estudio casi el 50% de las personas que navegan en la red realizaron alguna compra en línea, 

a partir de observar publicidad en línea.  

Al crear una página de Facebook donde se presenten los productos de cacao y sus derivados 

se pude alcanzar a un gran número de personas. La página de Facebook puede servir para 

promocionar varias líneas de negocio como fotos de los tour agroturísticos, talleres de 

elaboración de chocolate artesanal y una constante publicación de información sobre los 

grupos que cultivan el cacao que permitan crear un enlace con los posibles compradores. 

También se puede ofrecer la venta de cacao ya procesado como golosina, bebida en polvo, 

jabones u otras presentaciones de cacao al por mayor, para que pequeños minoristas lo 

puedan vender dentro del país. Igualmente se puede crear un blog donde se compartan las 

experiencias, noticias, congresos, talleres o diversas actividades que los cacaoteros realicen 

• Facebook 

•Blog o página de internet 

Medios 
Propios 

Ilustración 9Medios Propios para promocionar los productos y 

eventos. 



 

9 
 
 

o asistan. En caso de tener un presupuesto asignado para el rubro de publicidad, se podría 

crear una página web que por lo general tiene más alcance que un blog. La página web puede 

tener una sección específica de compras en línea sin tener que hacer otro tipo de contacto, es 

decir, que el comprador pueda realizar el pedido y el pago en la misma plataforma.  

El inconveniente de una página de Facebook o un blog es que se debe actualizar 

constantemente para que tus seguidores siempre tengan información sobre las actividades y 

productos.  

 

 

Ilustración 10Eventos a los que se puede asistir o realizar para darse a conocer en el 

medio del cacao. 

Para ir logrando un posicionamiento dentro del medio del cacao es importante participar en 

eventos nacionales e internacionales. También es una oportunidad para incrementar los 

conocimientos sobre las diferentes técnicas de cultivo y procesamiento y de mostrar lo que 

se realiza en el estado de Tabasco. La forma de participar dependería de cada tipo de evento 

Eventos

Talleres

Cursos

Congesos

Exposiciones
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aunque el objetivo siempre sería darse a conocer para generar relaciones que permitan 

incrementar las ventas del cacao y sus derivados de Tabasco. 

Algunos eventos internacionales de cacao son:  

  World Cocoa Foundation Partnership Meeting, este año se llevara a cabo en 

Washington. El tema a tratar en este año es "Acelerar la sostenibilidad a través de la 

tecnología y la innovación" y avanzar en la agenda de sostenibilidad para el sector 

del cacao. 

 Conferencia Mundial del Cacao es un evento organizado por el ICCO (la 

Organización Internacional de Cacao) que reúne a los actores de la cadena de valor 

de cacao de todo el mundo. La intención es construir enlaces entre los productores y 

los consumidores.  

 La Cumbre Mundial de Cacao es un evento organizado por Aprocafa, Anecacao y 

Explopaza; el evento está dirigido a técnicos, gerentes, administradores, productores, 

investigadores, consultores, exportadores, navieras, estudiantes, catedráticos y afines 

a la cadena de producción del cultivo de cacao. También cuenta con una exposición 

comercial que crea oportunidades de negocios y encuentros entre empresarios del 

cacao y sus derivados.  

 Simposio Internacional sobre Investigación Cacaotera (SIIC 2017) es un evento 

organizado por la ICCO en colaboración con el Gobierno de Perú. El objetivo es 

analizar los últimos avances e innovaciones en tecnología, compartir información y 

acordar estrategias comunes destinadas a acelerar el desarrollo del sector cacaotero 

mundial.  

Algunos eventos nacionales de cacao son:  

  Salón Chocolate y Cacao. Evento organizado con el apoyo de Artes de México, 

ASCHOCO, Confimex, Sociedad Mexicana de Gastronomías, Fundación Mucho 

A.C, la Secretaría de Economía y por Pro México Inversión y Comercio. En agosto- 
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septiembre del 2018 será su 7ª edición. El objetivo es exponer las tendencias del 

mercado actual del cacao y sus derivados, también hay muestra de materia prima y 

tecnologías para el cultivo y transformación del cacao. Los visitantes en general 

pueden comprar una amplia gama de productos elaborados a base de cacao, tomar 

talleres y comprar insumos.  

 Festival Artesanal de Cacao y Chocolate, este año también es su 7ª edición. La sede 

sería el Museo Nacional de las Culturas Populares en la Ciudad de México  Es un 

espacio para que las personas que trabajan con cacao mexicano puedan exponer sus 

productos y formas de trabajar.  

 Festival del Chocolate Tabasco, del Edén para el Mundo. Se llevará a cabo del 22 al 

26 de noviembre su octava edición en la Ciudad de Villahermosa. Habrá 70 

expositores del cacao y representantes de la cocina de la región. Algunas de las 

actividades son talleres, catas y conferencias especializadas. Es un medio importante 

y accesible para dar a conocer los productos.  

 Festival artesanal de chocolate y café. Se lleva a cobo en la Ciudad de México y es 

un evento para que diversos expositores nacionales e internacionales muestren sus 

productos y los pongan a la venta. Este evento permite tener contacto con 

compradores al menudeo (compradores finales) y dar a conocer el producto 

procesado.  

 Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana. El tema central de este año fue la cocina 

mexicana en Norteamérica: México, Estados Unidos y Canadá. El objetivo en general 

del foro es el rescate y promoción de la cocina tradicional mexicana. Se busca  

potenciar las operaciones comerciales de todos los participantes en la cadena de valor 

de la gastronomía mexicana, contribuir a la promoción nacional e internacional de 

las cocinas regionales y favorecer la exportación de productos mexicanos. 
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Algunas exposiciones gastronómicas son:  

 Gourmet Show México: es un evento donde se exponen cualquier producto 

alimentario pero que tenga Denominación de Origen y de alta calidad. En el evento 

hay exposiciones comerciales, catas y degustación de alimentos y bebidas de 

diferentes países. Gourmet Show es un generador de negocios, crea enlaces 

comerciales y desarrolla vínculos con los visitantes y compradores dando a conocer 

tu marca los productos. En esta exposición se presentarían los productos de alta gama 

como el Chocolate Refinado, el mucílago y el cacao Fino de Aroma.  

 Cake and bake masters: Es un evento sobre repostería, confitería y chocolatería. 

Ahí se reúne a los más reconocidos chefs pasteleros y chocolatiers a nivel 

internacional. Este evento serviría de medio para promocionar productos entre los 

restaurantes y reposteros. Probablemente se podría instalar algún stand o punto de 

venta dentro de la exposición.  

 

Análisis de los medios de comercialización 
 

La comercialización es el conjunto de transferencias entre los distintos integrantes de la 

cadena productiva que permiten que un producto llegue a las manos del consumidor final. 

Dentro de este proceso también se encuentran el financiamiento, controles de calidad, los 

trámites de exportación, certificaciones y transporte.  

Para comercializar el cacao de Tabasco los productores necesitan garantizar un volumen de 

producción de alta calidad, registros de la procedencia y de la variedad y comprobar que se 

cumple con los estándares de las certificaciones, además se debe tener cuidado en el acopio 

y almacenamiento del grano. Otro elemento a considerar son los estudios de mercado que se 

recomiendan hacer de manera periódica.  
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Para desarrollar relaciones de confianza con los compradores se debe de cumplir con los 

acuerdos establecidos en términos de tiempo, condiciones y calidad. Esto permitirá la compra 

y venta del producto de manera constante.  

Tabasco y México en general tiene una competencia en el mercado internacional con los 

países de Centro América. Estos países son atractivos para los compradores por su cacao fino 

de aroma. Los principales compradores son Estados Unidos, países de Europa, Japón y 

Australia.  

El comercio bajo la modalidad de Mercado Justo genera un mejor precio al productor 

porque se reduce en gran medida la intervención de intermediarios y porque quién compra 

suele estar consiente que bajo este esquema lo que se busca es mejorar las condiciones de los 

productores pero también ofrecer productos de calidad. Dentro de Comercio Justo no solo se 

encuentran los productores, también hay empresas afiliadas que buscan comprar cacao para 

la fabricación de chocolates o productos cosméticos. También se tiene la seguridad de que 

los precios son estables y que además es superior al del cacao orgánico.  

El cacao orgánico certificado o en transición, al igual que la opción anterior,  tiene un precio 

superior al cacao convencional aunque no necesariamente igual que del Comercio Justo. Este 

cacao es sometido a un proceso de fermentación, secado, clasificación y empaque para que 

cumpla con las condiciones óptimas de exportación. Si no se cuenta con una certificación 

que acredite el cacao como orgánico aunque se usen técnicas agroecológicas en el mercado 

será tratado como convencional. El cacao convencional no requiere de tantos cuidados y tiene 

una demanda alta, sobre todo en Estados Unidos,  pero el precio es menor.  

Para poder comercializar el cacao dentro del país se debe cumplir con LA NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-186-SSA1/SCFI-2013, CACAO, CHOCOLATE Y PRODUCTOS 

SIMILARES, Y DERIVADOS DEL CACAO. ESPECIFICACIONES SANITARIAS. 

DENOMINACIÓN COMERCIAL. MÉTODOS DE PRUEBA. Para comercializarlo en el 

mercado exterior es necesario cumplir con los requisitos oficiales que exige cada país. 
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Además de las normas oficiales también se debe cumplir con los requisitos que establezca 

cada comprador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias para la comercialización de líneas de negocio del cacao  
 

La comercialización de un producto es una parte determinante para que se tenga éxito a largo 

plazo porque sin tener una buena distribución de la mercancía o sin tener buenas relaciones 

comerciales aunque se cuente con un buen producto si no se pone al alcance de los 

consumidores no habrá quien lo compre.  

Ilustración 11. Estándares de calidad promedio exigidos para la exportación a Europa.   

(Fuente: Guía 10 Comercialización del Cacao de Lutheran World Relief) 
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La distribución del producto puede ser de diferentes formas dependiendo la intensidad de la 

misma. La distribución intensiva trata de conseguir una elevada cobertura del mercado; la 

distribución selectiva selecciona los intermediarios, bien por su tamaño, por su imagen, por 

los servicios prestados, entre otros elementos y la distribución exclusiva utiliza un solo punto 

de venta en un área geográfica determinada. 

En el caso del agroturismo y los servicios ambientales, no se puede hacer una distribución 

como tal pero si ofrecer el servicio a través de agencias turísticas, venta de tours en la página 

de internet y ofrecerlo en los hoteles de Tabasco como una opción de actividad para los 

huéspedes.  

Para los Nibs de cacao se tomará la línea de distribución selectiva, es decir, se pueden hacer 

tratos con establecimientos específicos como gimnasios en toda la República Mexicana para 

que ahí se vendad, también en tiendas de autoservicio donde vendan productos alimenticios 

para el cuidado de la salud, incluso pueden ser ofrecidos en farmacias como un producto apto 

para personas diabéticas. Dentro de esta misma línea se puede ofrecer la cáscara de cacao 

porque se utiliza para hacer productos curativos por sus propiedades medicinales. Una de las 

formas más fácil de venderla es en harina que después es utilizada para cocinar galletas.  Otra 

opción para comercializar este subproducto es en bolsitas para infusiones, las cuales también 

serían aptas para venderse en gimnasios, tiendas de autoservicio y farmacias.  
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El  mucílago de cacao se puede comercializar a través de los restaurantes gourmet. Como 

no es un producto muy conocido, el mejor lugar para ofrecerlo es en los restaurantes donde 

sus comensales suelen tener una disposición a probar nuevas cosas.  En caso del mucílago 

fermentado se usa para cocinar, en esta presentación se puede vender en supermercados en 

el área de productos gourmet.  También se puede ofrecer empaquetado en bolsas como 

conservante para los alimentos en la industria alimenticia. 

El cacao fino de aroma se utiliza para hacer chocolates de alta gama,  bajo una marca propia 

o bien se puede exportar ya que este tipo de cacao es muy preciado en Europa y además se 

paga a un precio más elevado. El chocolate refinado también puede ser utilizado para los 

chocolates de alta gama, la presentación sería en pasta. 

Los cultivos asociados que forman parte del sistema agro forestal servirán para un ingreso 

extra de los productores de cacao, el comercio será a nivel local ya que son un complemento 

no la prioridad del comercio. 

Ilustración 12Productos hechos de cascara de cacao y Nibs de cacao. 
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Para la venta a grandes empresas como Nestle, Hersey´s  o Ferrero se deberán hacer contacto 

directo con las mismas, creando contratos donde ambas partes establezcan los puntos a los 

que se comprometen. El tener una certificación orgánica aumentará las posibilidades de 

venta, ya que la mayoría de las grandes empresas chocolateras han establecidos objetivos a 

mediano plazo que todos los insumos con los que se fabriquen sus productos deberán de 

cumplir con ciertos estándares de cuidado medioambiental y social.  

 

 

 

 

 

 

 

La venta de cualquiera de las líneas de negocio que se han definido, a excepción de la 

exportación en grano o pasta, se pueden vender a través de tiendas locales establecidas dentro 

de las fincas cacaoteras o donde haya un gran flujo de turistas y personas en general, como 

en los centros de las ciudades de Tabasco o de otros estados. La distribución intensiva, 

incluyendo las exportaciones en cualquier presentación, son posibles a través de páginas de 

internet, como ya se mencionó pueden ser propias o de alguna asociación o dependencia.  

Ilustración 13. Logotipos de la certificación de Comercio Justo y 

Certificación orgánica. 
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Ilustración 14Patio orgánico es un ejemplo de tienda virtual que ofrece alimentos 

saludables que pueden ser entregados a domicilio. 
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Selección de estrategias  
 

La selección de estrategias que se ha hecho consta de dos rubros: uno referente a la promoción 

con el público en general y otra referente a talleres que se realizan con las personas que 

participan en el Proyecto para dar a conocer las actividades que se llevarán a cabo e impartir 

temas que sean de interés para ellos.  

Estrategias seleccionadas para la promoción del Cacao Grijalva de Tabasco 

 

Videos promocionales  

Los videos promocionales son una 

forma gráfica y didáctica de dar a 

conocer al público las actividades y 

productos que se están realizando como 

parte del Proyecto.  

En el video que se realizará se 

presentará imágenes, texto y diferentes 

recursos para obtener una pieza 

audiovisual de calidad y de interés para 

el público. 

Anuncios en sitios  concurridos sobre el “7° Festival de Chocolate Tabasco”. 

Se ha elegido promocionar el evento del “7° Festival de Chocolate 

Tabasco, del Edén para el Mundo” en la parada del Metrobus 

Hamburgo de la Ciudad de México.  

Poner los anuncios en este tipo de lugares estratégicos es importante 

ya que son sitios sumamente concurridos y cientos de personas están 

expuestas al anuncio. En este sitio no solo los usuarios tienen a la vista el anuncio 
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promocional, también los conductores que van en sus autos y las personas que transitan en la 

calle por lo tanto es un lugar que más público lo puede apreciar a diferencia del metro que el 

público expuesto al anuncio es más reducido.  

  

 

También se promocionará el Festival en autobuses para que los anuncios circulen por la 

Ciudad de México. La publicidad en el exterior de los autobuses es  publicidad que combina 

la movilidad y grandes formatos lo que permite tener gran alcance y no limitar los anuncios 

a las personas que pasen justo por la parada del Metrobus.  
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Evento de  Promoción en el Hotel Presidente 

Se realizó un evento el día 11 de noviembre del 2016 en el Hotel Presidente de la Ciudad de 

México para anunciar y celebrar la obtención de la Declaración General de la Denominación 

de Origen de Cacao Grijalva, la cual otorga el reconocimiento mundial al cacao criollo del 

estado de Tabasco.  

 

 

Trípticos informativos  

Se realizaran trípticos donde se informe los beneficios 

del Proyecto, de los avances y del cacao de la región. 

Los folletos serán entregados en los diversos eventos 

de promoción y en las reuniones con productores para 

que todo el público interesado pueda estar informado 

de las actividades que se están llevando a cabo.  
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Eventos de Promoción  

Los eventos de promoción del Cacao de 

Tabasco están planeados para que se 

dirijan a diversos públicos. Uno de ellos es 

como el que se realizó en el Hotel 

Presidente que consistió en una cata y en 

dar a conocer el nuevo estatus del cacao 

esto fue para que los compradores de cacao 

conozcan las virtudes del producto que 

ofrece el estado.  Otro tipo de eventos 

estarán dirigidos al público en general 

como el taller de elaboración de chocolate 

artesanal. Algunos otros estarán dirigidos 

tanto para productores como para 

compradores donde ambas partes puedan 

conocer dónde comprar y vender sus 

productos.  

 

Actividades de promoción con los productores de cacao del estado de Tabasco 

Las actividades de promoción no se deben centrar en ofrecerse al exterior del grupo de 

productores. El principal motor y motivo del Proyecto son los productores de cacao y los que 

forman parte de la cadena de valor de este fruto, por lo que es de suma importancia mantener 

motivados e informados a todos los miembros que hacen posible que el estado de Tabasco 

sea referente de producción de calidad del cacao en México y en el mundo.  

Las actividades que se han elegido para alentar a los productores son la elaboración e 

impartición de talleres como:  
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 El Potencial del Cacao Mexicano 

 

 Taller de agricultura orgánica. 

 

 Taller sobre redes de colaboración 

para integrar la cadena de valor 

 

 Taller sobre la comercialización y producción de las nuevas líneas de negocio  
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Introducción  
 

El objetivo de la promoción del cacao y sus derivados es dar a conocer el producto del estado 

de Tabasco. Hacer una comunicación de valor al cliente es crucial para entablar relaciones 

que generen confianza y así la compra del producto.   

La publicidad tiene tres elementos esenciales: informar (conocer), persuadir (posicionar) y 

recordar. Para que los compradores conozcan los productos se debe informar sobre sus 

características, sus ventajas y las diferencias que tienen respecto a los competidores. Para 

posicionarse en el mercado se debe entablar una relación de confianza o generar una actitud 

positiva del cliente hacia el producto, esto se hace de diversas formas y una de las más 

efectivas es tener una buena atención al cliente. Finalmente el producto debe ser fácil de 

recordar, y no por los aspectos negativos que posiblemente la experiencia de previas compras 

haya generado, sino por los atributos y ventajas que tiene el producto para que así permita 

tenerlo como primera opción cuando el cliente desea efectuar nuevamente la compra. 

Para establecer las estrategias de promoción y comercialización se debe tener conocimiento 

sobre que se quiere comunicar, a quién se desea comunicar, con qué presupuesto se cuenta 

para alcanzar los objetivos, tener una estrategia creativa, es decir, la forma en que se desea 

comunicar el mansaje, porque medios y soportes se desea enviar el mensaje y por último dar  

seguimiento y control de todo lo anterior.  

El presente documento tiene como objetivo mostrar algunas estrategias a través de diversos 

medios de promoción y comercialización para dar a conocer, posicionar y fortalecer la 

industria de cacao y sus derivados.  
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Análisis de los medios de promoción  
 

Para crear una estrategia de publicidad se deben considerar dos elementos principalmente: la 

creación del mensaje publicitario y la selección de los medios y soportes publicitarios. El 

punto es saber qué comunicar y cómo comunicarlo, es decir, darle un contenido al mensaje 

y generar una forma de expresar el contenido.  

Los canales de comunicación del mensaje publicitario son: “Medios de masas” que son los 

más convencionales y se caracterizan por transmitir un mensaje cerrado en un espacio – 

tiempo comprado. Los llamados “Below the line” o bajo la línea son también mensajes 

cerrados que se envían a través de correo, teléfono, folletos o email.  Los medios de 

comunicación social o Social Media son los mensajes que se transmiten a través de la Web 

en redes social, mensajes o banners. Esta última forma de transmitir el mensaje es la que ha 

tenido un gran auge en los últimos años y se debe a que permiten interactuar más fácil entre 

el vendedor y el comprador, entre los mismos clientes y entre competidores.  

Estrategias para la promoción de líneas de negocio del cacao  
 

De acuerdo a las nuevas líneas de negocio que se han propuesto se mencionará la forma más 

adecuada para promocionarla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Líneas de promoción virtuales.  

Páginas 
Web

Medios 
Propios 

Medios 
Oficiales
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Medios Oficiales  

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Medios Oficiales (Páginas de gobierno y páginas de certificación orgánica). 

Como Medios Oficiales nos referimos a páginas de internet de las distintas dependencias de 

gobierno que publican continuamente eventos, destinos turísticos, actividades, etc.; y a las 

páginas de grupos de certificación orgánica como Comercio Justo o Rainforest Alliance.  

Al contar con el apoyo del gobierno del estado de Tabasco se posee una ventaja para publicar 

en el Portal Tabasco (https://tabasco.gob.mx/ ) talleres, encuentros, lugares y productos  de 

cacao y sus derivados. Esta página ofrece diversos servicios, en el área donde se podrían 

publicar la línea de negocio referente a agroturismo y los servicios ambientales es la de 

“turista”; en este apartado actualmente ya se publican la Ruta del chocolate y eventos como 

el Festival de Chocolate. En esta misma sección se pude encontrar una pestaña donde se habla 

únicamente del cacao.  

 

 

 

 

Imagen 3. Portal 
Tabasco. (Fuente: 
https://tabasco.gob.mx/ ) 

• SECTUR

•Visit México

•Portal Tabasco

• SAGARPA 

•Páginas de productos 
orgánicos con certificación 

• Fairtrade 

•Rainforest Alliance 

Medios 
Oficiales 

https://tabasco.gob.mx/
https://tabasco.gob.mx/
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Imagen 4. Secciones donde se promociona eventos sobre el chocolate y explican sobre el 
cacao. (Fuente https://tabasco.gob.mx/categoria/turista ). 

 

Visit México (https://www.visitmexico.com/es)  también es un medio oficial, esta página 

tiene como objetivo fomentar el turismo en México, resalta los atractivos del país como la 

gastronomía, los sitios arqueológicos, los pueblos mágicos y otras actividades; además te 

presenta diversas rutas turísticas, paquetes turísticos y te ayuda a planear tu viaje. En la 

página se puede encontrar un apartado que se llama “¿Qué hacer?” la cual contiene una 

subsección de gastronomía y otra de Naturaleza y ecoturismo, entre otras. En este par de 

subsecciones se pueden promover la actividad agro-turística en las haciendas cacaotera 

(como actualmente se hace con la ruta del café en Veracruz) y diversos productos derivados 

del cacao, ferias gastronómicas donde se podría promocionar el mucilago de cacao como la 

nueva bebida que es tan codiciada entre los mejor chefs. Un plus que tiene esta página es que 

además de ser página web también cuenta con una aplicación para móvil.  

https://tabasco.gob.mx/categoria/turista
https://www.visitmexico.com/es
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Imagen 5. Aplicación móvil de Visit México Imagen 6. Página web de Visit México 

 

La página de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) permite tener un enlace con los grandes compradores de cacao en grano o pasta 

que lo procesan para fabricar diversos productos, principalmente chocolates. En sí no es una 

plataforma para vender pero a través de comunicados o documentos quien esté interesado en 

comprar grandes cantidades de cacao puede enterarse de donde se produce el cacao y crear 

un enlace. A través del Impulso Orgánico Mexicano A.C. que es parte de la SAGARPA se 

pueden generar diversos anuncios a través de su campaña de fomento al consumo de 
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productos orgánicos. Esta asociación tiene como objetivo incrementar las ventas de los 

productos orgánicos mexicanos certificados en los mercados nacional e internacional. 

Imagen 7. Página web del Impulso Orgánico Mexicano A.C. (Fuente: 
https://www.impulsoorganicomexicano.com/ )  

 

En lo referente a las páginas de productos orgánicos certificados, la de Comercio Justo 

(Fairtrade International) es una de las más conocidas. En esta página se ofrece información 

tanto para compradores como para quienes quieren formar parte de la red. Para los intereses 

que se tienen en esta parte del proyecto la sección que será útil es la de productores y la de 

los impactos; dentro de estas dos secciones los posibles compradores podrán encontrar la 

información pertinente sobre los productos que están buscando, teniendo la seguridad que 

cumplen con ciertos estándares de calidad. En la misma página se proporcionan teléfonos y 

correos electrónicos de los contactos en diversas áreas del mundo para poder pedir mayores 

informes y poder adquirir los productos. Por este medio se puede vender el cacao en semilla 

o pasta y también productos con mayor nivel de procesamiento como las golosinas de cacao. 

https://www.impulsoorganicomexicano.com/
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Además es una plataforma que permite ver los avances y acciones que se están haciendo en 

cada grupo que es miembro de Fairtrade.  

Imagen 8. Página web de Fairtrade donde se pueden comprar y vender los productos 
certificados. (Fuente: https://www.fairtrade.net/es/products/cocoa.html ) 

Contar con el logo de Comercio Justo en los productos es un medio de promoción en sí 
mismo, ya que muchas personas al ver el logo saben que es un producto preocupado por los 
productores y el ambiente además de ser orgánico.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Medios Propios para promocionar los productos y eventos.  

 

• Facebook 

•Blog o página de internet 

Medios 
Propios 

https://www.fairtrade.net/es/products/cocoa.html
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Actualmente una de las formas más sencillas de promocionar algún producto o evento sin 

tener un costo elevado es a través de las redes sociales.  De acuerdo al análisis que realizó El 

Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación 

(Infotec), en México el 63 % de la población tiene acceso a la red, lo que es equivalente a 70 

millones de mexicanos conectados, de los cuales el 95% usa Facebook. Según este mismo 

estudio casi el 50% de las personas que navegan en la red realizaron alguna compra en línea, 

a partir de observar publicidad en línea.  

Al crear una página de Facebook donde se presenten los productos de cacao y sus derivados 

se pude alcanzar a un gran número de personas. La página de Facebook puede servir para 

promocionar varias líneas de negocio como fotos de los tour agroturísticos, talleres de 

elaboración de chocolate artesanal y una constante publicación de información sobre los 

grupos que cultivan el cacao que permitan crear un enlace con los posibles compradores. 

También se puede ofrecer la venta de cacao ya procesado como golosina, bebida en polvo, 

jabones u otras presentaciones de cacao al por mayor, para que pequeños minoristas lo 

puedan vender dentro del país. Igualmente se puede crear un blog donde se compartan las 

experiencias, noticias, congresos, talleres o diversas actividades que los cacaoteros realicen 

o asistan. En caso de tener un presupuesto asignado para el rubro de publicidad, se podría 

crear una página web que por lo general tiene más alcance que un blog. La página web puede 

tener una sección específica de compras en línea sin tener que hacer otro tipo de contacto, es 

decir, que el comprador pueda realizar el pedido y el pago en la misma plataforma.  

El inconveniente de una página de Facebook o un blog es que se debe actualizar 

constantemente para que tus seguidores siempre tengan información sobre las actividades y 

productos.  
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Imagen 10. Eventos a los que se puede asistir o realizar para darse a conocer en el medio del 

cacao.  

Para ir logrando un posicionamiento dentro del medio del cacao es importante participar en 

eventos nacionales e internacionales. También es una oportunidad para incrementar los 

conocimientos sobre las diferentes técnicas de cultivo y procesamiento y de mostrar lo que 

se realiza en el estado de Tabasco. La forma de participar dependería de cada tipo de evento 

aunque el objetivo siempre sería darse a conocer para generar relaciones que permitan 

incrementar las ventas del cacao y sus derivados de Tabasco. 

Algunos eventos internacionales de cacao son:  

  World Cocoa Foundation Partnership Meeting, este año se llevara a cabo en 

Washington. El tema a tratar en este año es "Acelerar la sostenibilidad a través de la 

tecnología y la innovación" y avanzar en la agenda de sostenibilidad para el sector 

del cacao. 

 Conferencia Mundial del Cacao es un evento organizado por el ICCO (la 

Organización Internacional de Cacao) que reúne a los actores de la cadena de valor 

de cacao de todo el mundo. La intención es construir enlaces entre los productores y 

los consumidores.  

 La Cumbre Mundial de Cacao es un evento organizado por Aprocafa, Anecacao y 

Eventos

Talleres

Cursos

Congesos

Exposiciones
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Explopaza; el evento está dirigido a técnicos, gerentes, administradores, productores, 

investigadores, consultores, exportadores, navieras, estudiantes, catedráticos y afines 

a la cadena de producción del cultivo de cacao. También cuenta con una exposición 

comercial que crea oportunidades de negocios y encuentros entre empresarios del 

cacao y sus derivados.  

 Simposio Internacional sobre Investigación Cacaotera (SIIC 2017) es un evento 

organizado por la ICCO en colaboración con el Gobierno de Perú. El objetivo es 

analizar los últimos avances e innovaciones en tecnología, compartir información y 

acordar estrategias comunes destinadas a acelerar el desarrollo del sector cacaotero 

mundial.  

Algunos eventos nacionales de cacao son:  

  Salón Chocolate y Cacao. Evento organizado con el apoyo de Artes de México, 

ASCHOCO, Confimex, Sociedad Mexicana de Gastronomías, Fundación Mucho 

A.C, la Secretaría de Economía y por Pro México Inversión y Comercio. En agosto- 

septiembre del 2018 será su 7ª edición. El objetivo es exponer las tendencias del 

mercado actual del cacao y sus derivados, también hay muestra de materia prima y 

tecnologías para el cultivo y transformación del cacao. Los visitantes en general 

pueden comprar una amplia gama de productos elaborados a base de cacao, tomar 

talleres y comprar insumos.  

 Festival Artesanal de Cacao y Chocolate, este año también es su 7ª edición. La sede 

sería el Museo Nacional de las Culturas Populares en la Ciudad de México  Es un 

espacio para que las personas que trabajan con cacao mexicano puedan exponer sus 

productos y formas de trabajar.  

 Festival del Chocolate Tabasco, del Edén para el Mundo. Se llevará a cabo del 22 al 

26 de noviembre su octava edición en la Ciudad de Villahermosa. Habrá 70 

expositores del cacao y representantes de la cocina de la región. Algunas de las 

actividades son talleres, catas y conferencias especializadas. Es un medio importante 

y accesible para dar a conocer los productos.  

 Festival artesanal de chocolate y café. Se lleva a cobo en la Ciudad de México y es 

un evento para que diversos expositores nacionales e internacionales muestren sus 
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productos y los pongan a la venta. Este evento permite tener contacto con 

compradores al menudeo (compradores finales) y dar a conocer el producto 

procesado.  

 Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana. El tema central de este año fue la cocina 

mexicana en Norteamérica: México, Estados Unidos y Canadá. El objetivo en general 

del foro es el rescate y promoción de la cocina tradicional mexicana. Se busca  

potenciar las operaciones comerciales de todos los participantes en la cadena de valor 

de la gastronomía mexicana, contribuir a la promoción nacional e internacional de las 

cocinas regionales y favorecer la exportación de productos mexicanos. 

 

Algunas exposiciones gastronómicas son:  

 Gourmet Show México: es un evento donde se exponen cualquier producto 

alimentario pero que tenga Denominación de Origen y de alta calidad. En el evento 

hay exposiciones comerciales, catas y degustación de alimentos y bebidas de 

diferentes países. Gourmet Show es un generador de negocios, crea enlaces 

comerciales y desarrolla vínculos con los visitantes y compradores dando a conocer 

tu marca los productos. En esta exposición se presentarían los productos de alta gama 

como el Chocolate Refinado, el mucílago y el cacao Fino de Aroma.  

 Cake and bake masters: Es un evento sobre repostería, confitería y chocolatería. Ahí 

se reúne a los más reconocidos chefs pasteleros y chocolatiers a nivel internacional. 

Este evento serviría de medio para promocionar productos entre los restaurantes y 

reposteros. Probablemente se podría instalar algún stand o punto de venta dentro de 

la exposición.  

 

 

 

Análisis de los medios de comercialización 
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La comercialización es el conjunto de transferencias entre los distintos integrantes de la 

cadena productiva que permiten que un producto llegue a las manos del consumidor final. 

Dentro de este proceso también se encuentran el financiamiento, controles de calidad, los 

trámites de exportación, certificaciones y transporte.  

Para comercializar el cacao de Tabasco los productores necesitan garantizar un volumen de 

producción de alta calidad, registros de la procedencia y de la variedad y comprobar que se 

cumple con los estándares de las certificaciones, además se debe tener cuidado en el acopio 

y almacenamiento del grano. Otro elemento a considerar son los estudios de mercado que se 

recomiendan hacer de manera periódica.  

Para desarrollar relaciones de confianza con los compradores se debe de cumplir con los 

acuerdos establecidos en términos de tiempo, condiciones y calidad. Esto permitirá la compra 

y venta del producto de manera constante.  

Tabasco y México en general tiene una competencia en el mercado internacional con los 

países de Centro América. Estos países son atractivos para los compradores por su cacao fino 

de aroma. Los principales compradores son Estados Unidos, países de Europa, Japón y 

Australia.  

El comercio bajo la modalidad de Mercado Justo genera un mejor precio al productor 

porque se reduce en gran medida la intervención de intermediarios y porque quién compra 

suele estar consiente que bajo este esquema lo que se busca es mejorar las condiciones de los 

productores pero también ofrecer productos de calidad. Dentro de Comercio Justo no solo se 

encuentran los productores, también hay empresas afiliadas que buscan comprar cacao para 

la fabricación de chocolates o productos cosméticos. También se tiene la seguridad de que 

los precios son estables y que además es superior al del cacao orgánico.  

El cacao orgánico certificado o en transición, al igual que la opción anterior,  tiene un precio 

superior al cacao convencional aunque no necesariamente igual que del Comercio Justo. Este 

cacao es sometido a un proceso de fermentación, secado, clasificación y empaque para que 

cumpla con las condiciones óptimas de exportación. Si no se cuenta con una certificación 

que acredite el cacao como orgánico aunque se usen técnicas agroecológicas en el mercado 



 

14 
 
 

será tratado como convencional. El cacao convencional no requiere de tantos cuidados y tiene 

una demanda alta, sobre todo en Estados Unidos,  pero el precio es menor.  

Para poder comercializar el cacao dentro del país se debe cumplir con LA NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-186-SSA1/SCFI-2013, CACAO, CHOCOLATE Y PRODUCTOS 

SIMILARES, Y DERIVADOS DEL CACAO. ESPECIFICACIONES SANITARIAS. 

DENOMINACIÓN COMERCIAL. MÉTODOS DE PRUEBA. Para comercializarlo en el 

mercado exterior es necesario cumplir con los requisitos oficiales que exige cada país. 

Además de las normas oficiales también se debe cumplir con los requisitos que establezca 

cada comprador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Estándares de calidad promedio exigidos para la exportación a Europa.  (Fuente: 

Guía 10 Comercialización del Cacao de Lutheran World Relief) 

 

 

Estrategias para la comercialización de líneas de negocio del cacao  
 



 

15 
 
 

La comercialización de un producto es una parte determinante para que se tenga éxito a largo 

plazo porque sin tener una buena distribución de la mercancía o sin tener buenas relaciones 

comerciales aunque se cuente con un buen producto si no se pone al alcance de los 

consumidores no habrá quien lo compre.  

La distribución del producto puede ser de diferentes formas dependiendo la intensidad de la 

misma. La distribución intensiva trata de conseguir una elevada cobertura del mercado; la 

distribución selectiva selecciona los intermediarios, bien por su tamaño, por su imagen, por 

los servicios prestados, entre otros elementos y la distribución exclusiva utiliza un solo punto 

de venta en un área geográfica determinada. 

En el caso del agroturismo y los servicios ambientales, no se puede hacer una distribución 

como tal pero si ofrecer el servicio a través de agencias turísticas, venta de tours en la página 

de internet y ofrecerlo en los hoteles de Tabasco como una opción de actividad para los 

huéspedes.  

Para los Nibs de cacao se tomará la línea de distribución selectiva, es decir, se pueden hacer 

tratos con establecimientos específicos como gimnasios en toda la República Mexicana para 

que ahí se vendad, también en tiendas de autoservicio donde vendan productos alimenticios 

para el cuidado de la salud, incluso pueden ser ofrecidos en farmacias como un producto apto 

para personas diabéticas. Dentro de esta misma línea se puede ofrecer la cáscara de cacao 

porque se utiliza para hacer productos curativos por sus propiedades medicinales. Una de las 

formas más fácil de venderla es en harina que después es utilizada para cocinar galletas.  Otra 

opción para comercializar este subproducto es en bolsitas para infusiones, las cuales también 

serían aptas para venderse en gimnasios, tiendas de autoservicio y farmacias.  
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Imagen 12. Productos hechos de cascara de cacao y Nibs de cacao.  

 

El  mucílago de cacao se puede comercializar a través de los restaurantes gourmet. Como 

no es un producto muy conocido, el mejor lugar para ofrecerlo es en los restaurantes donde 

sus comensales suelen tener una disposición a probar nuevas cosas.  En caso del mucílago 

fermentado se usa para cocinar, en esta presentación se puede vender en supermercados en 

el área de productos gourmet.  También se puede ofrecer empaquetado en bolsas como 

conservante para los alimentos en la industria alimenticia. 

El cacao fino de aroma se utiliza para hacer chocolates de alta gama,  bajo una marca propia 

o bien se puede exportar ya que este tipo de cacao es muy preciado en Europa y además se 

paga a un precio más elevado. El chocolate refinado también puede ser utilizado para los 

chocolates de alta gama, la presentación sería en pasta. 

Los cultivos asociados que forman parte del sistema agro forestal servirán para un ingreso 

extra de los productores de cacao, el comercio será a nivel local ya que son un complemento 

no la prioridad del comercio. 

Para la venta a grandes empresas como Nestle, Hersey´s  o Ferrero se deberán hacer contacto 

directo con las mismas, creando contratos donde ambas partes establezcan los puntos a los 

que se comprometen. El tener una certificación orgánica aumentará las posibilidades de 
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venta, ya que la mayoría de las grandes empresas chocolateras han establecidos objetivos a 

mediano plazo que todos los insumos con los que se fabriquen sus productos deberán de 

cumplir con ciertos estándares de cuidado medioambiental y social.  

 

 

Imagen 13. Logotipos de la certificación de Comercio 

Justo y Certificación orgánica.  

La venta de cualquiera de las líneas de negocio que se han definido, a excepción de la 

exportación en grano o pasta, se pueden vender a través de tiendas locales establecidas dentro 

de las fincas cacaoteras o donde haya un gran flujo de turistas y personas en general, como 

en los centros de las ciudades de Tabasco o de otros estados. La distribución intensiva, 

incluyendo las exportaciones en cualquier presentación, son posibles a través de páginas de 

internet, como ya se mencionó pueden ser propias o de alguna asociación o dependencia.  

 

Imagen 14. Patio orgánico es un ejemplo de tienda virtual que ofrece alimentos saludables 
que pueden ser entregados a domicilio.  
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Introducción  
 

Los talleres tienen como objetivo impartir una asesoría integral que vaya desde el cuidado de 

la planta de cacao hasta la promoción y distribución de los productos. Uno de los principales 

retos para mantenerse como grupos de empresas es lograr que las ventas sean tan buenas 

como para que la empresa sea autosuficiente y no solo eso que se pueda ir creciendo a través 

del tiempo.  

En México las MiPyMes generan casi el 72 % de los empleos formales en la economía, pero 

estas mismas empresas suelen cometer muchos errores en su funcionamiento o se les escapan 

detalles que hacen que no logren perdurar.  Algunos de los errores que se llegan a cometer 

son: no contar con un plan de negocios donde tengan claro sus alcances y metas, plantearse 

o prometer al cliente cosas que no son capaces de cumplir, falta de financiamiento o un 

financiamiento inadecuado, desconocimiento del mercado, competidores y del alcance del 

propio producto o servicio que se está ofreciendo, entre otros.  

Por medio de los talleres se pretende dar la información necesaria para que los grupos de 

productores puedan ir definiendo sus objetivos junto con todos los miembros que forman la 

cadena de valor, ya que la participación de todos y el conocimiento de los deseos y metas 

generaran que todos se involucren y se logre tener éxito a largo plazo.  

El objetivo de este documento es presentar la estructura de los talleres que se tienen 

contemplados impartir para exponer las distintas líneas de negocios y el cuidado que se debe 

de dar a la planta ya que se pretende que la comercialización sea de cacao orgánico  
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Taller de agricultura orgánica.  
 

El objetivo de este taller es dar una introducción sobre lo que es la agricultura orgánica para 

que todos los productores participantes tengan conocimiento sobre el tema. La impartición 

de este taller es elemental para que las estrategias planteadas como nuevas líneas de negocio 

sean posibles ya que la mayoría se basan en que lo que se va a vender, ya sean productos 

procesados o el grano puro, serán orgánicos. El buen manejo de los cultivos, desde la 

preparación del terreno hasta la cosecha debe de llevarse a cabo para lograr obtener las 

certificaciones de orgánico o cualquiera que los productores vayan a elegir.  

 

Detalles generales sobre agricultura orgánica.  

Lugar: Fueron impartidos en cada una de las comunidades donde se encuentran los siete 

grupos participantes en la producción de plantas de cacao. 

Fecha: se llevaron a cabo en el mes de julio 

Asistentes: Se registraron 29 productores participantes.  

Tallerista:   Ing. Reynold Chamec Cruz 

 

Descripción general del taller  

El día 19 de Julio se realizó la capacitación con los 7 grupos participantes en la producción 

de plantas. Las actividades que se realizaron fueron: 

1. Elaboración fosfitos,  

2. caldo bordelés,  

3. caldo sulfocalcico,  

4. reproducción de microorganismos de montaña y  

5. biol a base de microorganismos activados 

Además se entregaron manuales para complementar la asesoría.  
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Imagen1. Material  para repartir con los productores en la capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen2. Preparación de caldo bordelés.  

En realidad la capacitación comenzó desde antes para asesorar a los productores sobre la 
instalación de los viveros y la preparación de las bolsas para plantar las semillas.  
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Taller sobre redes de colaboración para integrar la cadena de valor.  
 

El objetivo general es fortalecer las redes que integran la cadena de valor del cacao para que 

todos los miembros estén integrados y se sientan elementos importantes de la misma.  La red 

tiene la función de interconectar a los individuos o grupos a través de la comunicación en sus 

diferentes formas para fortalecer las actividades y enfrentar los retos del mercado. La red no 

solo está relacionada e interconectada hacia el interior sino que también es parte de un 

entorno al que está conectada el cual le presenta retos y oportunidades para su crecimiento y 

perduración.   

La operación de una red contribuye a la formación de capital social, el cual se constituye por 

relaciones más o menos institucionalizadas que permiten a los actores acceder a recursos 

diversos que son requeridos para tener un desempeño positivo que sería difícil alcanzar 

operando individualmente. Entonces el formar la red conjuntamente y que cada uno de los 

miembros conozco y tenga comunicación con los demás generará el medio propicio para 

enfrentar los retos y construir objetivos y metas comunes en los cuales todos puedan estar 

encaminados.  

Detalles generales sobre el taller:  

Fecha: Por definir  

Lugar: Por definir.  

Participantes contemplados: todos los miembros que participan en la cadena de valor del 

cacao, desde productores hasta comercializadores.  

Descripción general del taller  

Durante el taller se trabajaran temas sobre la consolidación de la red, las perspectivas de cada 

uno de los asistentes y la conformación de metas conjuntas, además se busca establecer redes 

de comunicación continua para que los avances y acuerdos tomados se logren llevar a cabo.  

Al finalizar el taller se pretende que se hayan logrado definir los siguientes elementos: 
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• Misión y visión de la red. 

• Funciones de la red. 

• Estructura de gobernanza propuesta 

• Indicadores de desempeño de la red. 

• Estrategia de trabajo para poner en marcha la red 

• Papel de los participantes en la red 

• Registro fotográfico del taller 

• Registro de participantes 

  



 

7 
 

Taller sobre la comercialización y producción de las nuevas líneas de negocio 
 

Para generar valor agregado al grano del cacao se han planteado diversas líneas de negocio 

que generan un mayor precio en el mercado del producto.  El taller anteriormente descrito 

permitirá guiar la dinámica de este ya que previamente se definirán los objetivos que se tienen 

como grupo y la forma en que se llevaran a cabo.  Una vez que se conozcan los alcances y 

capacidad de la red se podrán seleccionar las líneas de negocio más indicadas para el grupo, 

aunque se pretende que se puedan abarcar todas.  

Detalles generales sobre el taller:  

Fecha: Por definir  

Lugar: Por definir.  

Participantes contemplados: todos los miembros que participan en la cadena de valor del 

cacao, desde productores hasta comercializadores.  

Descripción general del taller  

Primero se expondrán las diversas líneas de negocios en las cuales se consideran que se 

pueden incursionar para después entrar en detalle en cada una de las seleccionadas.  

 Capacidad y requerimientos de producción  

 Oportunidad de financiamiento 

 Pros y contras de cada una de las nuevas líneas de negocio 

 Requerimientos específicos para las nuevas líneas de negocio. 

 Actividad o requerimientos para cada miembro de la red 

 Definición de estrategias y compromisos  

 Plan de trabajo  
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Introducción  
 

Los talleres tienen como objetivo impartir una asesoría integral que vaya desde el cuidado de 

la planta de cacao hasta la promoción y distribución de los productos. Uno de los principales 

retos para mantenerse como grupos de empresas es lograr que las ventas sean tan buenas 

como para que la empresa sea autosuficiente y no solo eso que se pueda ir creciendo a través 

del tiempo.  

En México las MiPyMes generan casi el 72 % de los empleos formales en la economía, pero 

estas mismas empresas suelen cometer muchos errores en su funcionamiento o se les escapan 

detalles que hacen que no logren perdurar.  Algunos de los errores que se llegan a cometer 

son: no contar con un plan de negocios donde tengan claro sus alcances y metas, plantearse 

o prometer al cliente cosas que no son capaces de cumplir, falta de financiamiento o un 

financiamiento inadecuado, desconocimiento del mercado, competidores y del alcance del 

propio producto o servicio que se está ofreciendo, entre otros.  

Por medio de los talleres se pretende dar la información necesaria para que los grupos de 

productores puedan ir definiendo sus objetivos junto con todos los miembros que forman la 

cadena de valor, ya que la participación de todos y el conocimiento de los deseos y metas 

generaran que todos se involucren y se logre tener éxito a largo plazo.  

El objetivo de este documento es presentar la estructura de los talleres que se tienen 

contemplados impartir para exponer las distintas líneas de negocios y el cuidado que se debe 

de dar a la planta ya que se pretende que la comercialización sea de cacao orgánico  
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Taller de agricultura orgánica.  
 

El objetivo de este taller es dar una introducción sobre lo que es la agricultura orgánica para 

que todos los productores participantes tengan conocimiento sobre el tema. La impartición 

de este taller es elemental para que las estrategias planteadas como nuevas líneas de negocio 

sean posibles ya que la mayoría se basan en que lo que se va a vender, ya sean productos 

procesados o el grano puro, serán orgánicos. El buen manejo de los cultivos, desde la 

preparación del terreno hasta la cosecha debe de llevarse a cabo para lograr obtener las 

certificaciones de orgánico o cualquiera que los productores vayan a elegir.  

 

Detalles generales sobre agricultura orgánica.  

Lugar: Fueron impartidos en cada una de las comunidades donde se encuentran los siete 

grupos participantes en la producción de plantas de cacao. 

Fecha: se llevaron a cabo en el mes de julio 

Asistentes: Se registraron 29 productores participantes.  

Tallerista:   Ing. Reynold Chamec Cruz 

 

Descripción general del taller  

El día 19 de Julio se realizó la capacitación con los 7 grupos participantes en la producción 

de plantas. Las actividades que se realizaron fueron: 

1. Elaboración fosfitos,  

2. caldo bordelés,  

3. caldo sulfocalcico,  

4. reproducción de microorganismos de montaña y  

5. biol a base de microorganismos activados 

Además se entregaron manuales para complementar la asesoría.  
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Imagen1. Material  para repartir con los productores en la capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen2. Preparación de caldo bordelés.  

En realidad la capacitación comenzó desde antes para asesorar a los productores sobre la 
instalación de los viveros y la preparación de las bolsas para plantar las semillas.  
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Taller sobre redes de colaboración para integrar la cadena de valor.  
 

El objetivo general es fortalecer las redes que integran la cadena de valor del cacao para que 

todos los miembros estén integrados y se sientan elementos importantes de la misma.  La red 

tiene la función de interconectar a los individuos o grupos a través de la comunicación en sus 

diferentes formas para fortalecer las actividades y enfrentar los retos del mercado. La red no 

solo está relacionada e interconectada hacia el interior sino que también es parte de un 

entorno al que está conectada el cual le presenta retos y oportunidades para su crecimiento y 

perduración.   

La operación de una red contribuye a la formación de capital social, el cual se constituye por 

relaciones más o menos institucionalizadas que permiten a los actores acceder a recursos 

diversos que son requeridos para tener un desempeño positivo que sería difícil alcanzar 

operando individualmente. Entonces el formar la red conjuntamente y que cada uno de los 

miembros conozco y tenga comunicación con los demás generará el medio propicio para 

enfrentar los retos y construir objetivos y metas comunes en los cuales todos puedan estar 

encaminados.  

Detalles generales sobre el taller:  

Fecha: 27 de noviembre  

Lugar: Teapa, Tabasco. 

Participantes contemplados: todos los miembros que participan en la cadena de valor del 

cacao, desde productores hasta comercializadores.  

Descripción general del taller  

Durante el taller se trabajaran temas sobre la consolidación de la red, las perspectivas de cada 

uno de los asistentes y la conformación de metas conjuntas, además se busca establecer redes 

de comunicación continua para que los avances y acuerdos tomados se logren llevar a cabo.  

Al finalizar el taller se pretende que se hayan logrado definir los siguientes elementos: 
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• Misión y visión de la red. 

• Funciones de la red. 

• Estructura de gobernanza propuesta 

• Indicadores de desempeño de la red. 

• Estrategia de trabajo para poner en marcha la red 

• Papel de los participantes en la red 

• Registro fotográfico del taller 

• Registro de participantes 
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Taller sobre la comercialización y producción de las nuevas líneas de negocio 
 

Para generar valor agregado al grano del cacao se han planteado diversas líneas de negocio 

que generan un mayor precio en el mercado del producto.  El taller anteriormente descrito 

permitirá guiar la dinámica de este ya que previamente se definirán los objetivos que se tienen 

como grupo y la forma en que se llevaran a cabo.  Una vez que se conozcan los alcances y 

capacidad de la red se podrán seleccionar las líneas de negocio más indicadas para el grupo, 

aunque se pretende que se puedan abarcar todas.  

Detalles generales sobre el taller:  

Fecha: 27 de noviembre  

Lugar: Teapa, Tabasco. 

Participantes contemplados: todos los miembros que participan en la cadena de valor del 

cacao, desde productores hasta comercializadores.  

Descripción general del taller  

Primero se expondrán las diversas líneas de negocios en las cuales se consideran que se 

pueden incursionar para después entrar en detalle en cada una de las seleccionadas.  

 Capacidad y requerimientos de producción  

 Oportunidad de financiamiento 

 Pros y contras de cada una de las nuevas líneas de negocio 

 Requerimientos específicos para las nuevas líneas de negocio. 

 Actividad o requerimientos para cada miembro de la red 

 Definición de estrategias y compromisos  

 Plan de trabajo  
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 Introducción 

El cacao es un elemento característico y representativo de México, los primeros vestigios de 

la explotación del cacao se encuentran relacionados con la civilización maya. El cacao es 

nutricionalmente rico, es una fuente natural de vitaminas y minerales, además que cautiva 

por su sabor. A partir de este cultivo, es posible la fabricación de chocolates en distintas 

presentaciones las cuales son demandadas por un gran porcentaje de la población, en el cual 

no depende la segmentación geográfica, demográfica o socioeconómica. 

En los últimos años se ha vislumbrado una tecnificación en el consumo de los derivados del 

cacao, esto enfocado tanto a su olor, color, sabor, proceso de transformación, entre otros. De 

acuerdo a esto, en la chocolatería se han creado distintos mercados a nivel mundial. 

Asimismo, se ha logrado levantar conciencia sobre el origen del grano, así como las 

condiciones de su extracción. 

De acuerdo a lo anterior, se tiene un mercado cada vez más exigente el cual no sólo se 

preocupa por los aspectos tradicionales como el sabor o presentación. Lo que permite que 

cada vez más exista un mercado especializado para cada derivado del cacao. 

 Como parte de este objetivo se plantea hacer una promoción activa de las etapas del proceso 

productivo para la producción y comercialización del cacao. Se plantean diversos medios de 

promoción los cuales fueron utilizados para la promoción de este producto del estado de 

Tabasco. 
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 Videos promocionales 

De igual forma, se han elaborado videos promocionales en los que se habla de los trabajos 

que se han realizado en la entidad con respecto a la industria cacaotera de la región. Los 

avances que han realizado los productores en el estado y los distintos productos que se 

ofrecen. Así como entrevistas con empresarios del cacao y empresarios. 

 

 

Asimismo, se realizó un video del proyecto en el cual los beneficiarios describen los 

proyectos y las ventajas que obtuvieron a partir de este.  
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 Promocionales en instalaciones de Metrobus de la Ciudad de México 
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 Evento de promoción en el Hotel Presidente 

El 11 de noviembre de 2016 se realizó un evento en el Hotel Presidente de la Ciudad de 

México debido a la obtención la Declaración General de Protección de la Denominación de 

Origen de Cacao Grijalva, en la que se da reconocimiento mundial al cacao criollo. 
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1. Introducción 

El cacao es un elemento característico y representativo de México, los primeros vestigios de 

la explotación del cacao se encuentran relacionados con la civilización maya. El cacao es 

nutricionalmente rico, es una fuente natural de vitaminas y minerales, además que cautiva 

por su sabor. A partir de este cultivo, es posible la fabricación de chocolates en distintas 

presentaciones las cuales son demandadas por un gran porcentaje de la población, en el cual 

no depende la segmentación geográfica, demográfica o socioeconómica. 

En los últimos años se ha vislumbrado una tecnificación en el consumo de los derivados del 

cacao, esto enfocado tanto a su olor, color, sabor, proceso de transformación, entre otros. De 

acuerdo a esto, en la chocolatería se han creado distintos mercados a nivel mundial. 

Asimismo, se ha logrado levantar conciencia sobre el origen del grano, así como las 

condiciones de su extracción. 

De acuerdo a lo anterior, se tiene un mercado cada vez más exigente el cual no sólo se 

preocupa por los aspectos tradicionales como el sabor o presentación. Lo que permite que 

cada vez más exista un mercado especializado para cada derivado del cacao. 

 Como parte de este objetivo se plantea hacer una promoción activa de las etapas del proceso 

productivo para la producción y comercialización del cacao. Se plantean diversos medios de 

promoción los cuales fueron utilizados para la promoción de este producto del estado de 

Tabasco. 
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2. Videos promocionales 

De igual forma, se han elaborado videos promocionales en los que se habla de los trabajos 

que se han realizado en la entidad con respecto a la industria cacaotera de la región. Los 

avances que han realizado los productores en el estado y los distintos productos que se 

ofrecen. Así como entrevistas con empresarios del cacao y empresarios. 

 

 

Asimismo, se realizó un video del proyecto en el cual los beneficiarios describen los 

proyectos y las ventajas que obtuvieron a partir de este.  
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3. Campañas de promoción 

7mo festival del Chocolate 

Promocionales en autobuses 
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Promocionales en instalaciones de Metrobus de la Ciudad de México 
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Evento de promoción en el Hotel Presidente 

El 11 de noviembre de 2016 se realizó un evento en el Hotel Presidente de la Ciudad de 

México debido a la obtención la Declaración General de Protección de la Denominación de 

Origen de Cacao Grijalva, en la que se da reconocimiento mundial al cacao criollo. 
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I. Eventos de promoción 

En el marco de los talleres de promoción se puede realizar una feria de promoción en la que 

diversos productores regionales puedan promocionar sus productos. De acuerdo a lo anterior, 

el objetivo de este evento sería dar a conocer a los productores locales de cacao, a los 

fabricantes de distintos productos derivados de cacao, las diferentes estrategias que pueden 

seguir para su desarrollo y promocionar los avances del proyecto. Esto con el fin de poder 

crear sinergias dentro de las distintas fuerzas productivas que se encuentran dentro del estado, 

así como dar a conocer los productos regionales. 

Para esto se realizó un evento en el municipio de Teapa el 27 de noviembre donde se 

realizaron talleres y además se entregó material de promoción. 
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 Video promocional 
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I. Introducción  

Pareciera que el cacao es un fruto que se vende solo porque es de gusto de chicos y grandes. 

Y se podría decir que así es ya que diversas industrias dedicadas a la producción de chocolate 

como Ferrero, Hersey´s o Turín buscan motivar a los productores para que se incremente la 

producción de cacao en México y el mundo.  

Aunque no estamos nada cerca de ser de los primeros consumidores en el mundo del cacao, 

el gusto de los mexicanos por las golosinas y diversos platillos que se preparan con el cacao 

permite ver que es parte de nuestras raíces. La gastronomía mexicana ofrece el cacao en 

platillos como el mole, el chocolate en agua, chocolate caliente preparado con leche y en 

diversos dulces y panes.  

Al ser un producto tan noble y versátil hace que la promoción y comercialización sea más 

fácil que en otros productos, pero esto no significa que se debe dejar de lado la creación de 

estrategias de comercialización.  

El objetivo de este documento es mostrar los posibles eventos que se buscan realizar para  

posicionar productos derivados del cacao y fomentar su inclusión a nuevas cadenas de valor 

para potencializarlos  Durante estos eventos la principal estrategia de la cual se hará uso es 

del distintivo que cuenta el cacao de Tabasco el cual tiene Denominación de Origen, además 

que los productos que se comercializaran llevaran el sello de ser orgánicos.  
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II. Talleres de chocolate artesanal 

Una forma de acercar al público a los productos que se venderán es a través de un 

acercamiento con la forma de producirlo, además de que lleva el sello de ser una tradición de 

nuestros pueblos originarios.  

Durante estos talleres se expondrá a los asistentes la historia del cacao, como es que se cultiva 

actualmente, las diferentes opciones en las que se puede transformar y finalmente la 

elaboración artesanal del chocolate.  

Hoy en día ya se están realizando este tipo de talleres en las fincas chocolateras, no solo en 

Tabasco también en Mérida y Chiapas.  

 

 

 

 

 

 

III. Participación en diversos festivales sobre chocolate y cacao  

En todo México y América Latina se organizan festivales en honor al cacao. Algunos de ellos 

son:  

 Festival Artesanal de Cacao y Chocolate que se lleva a cabo en la Ciudad de México 

 Fiestas de chocolate, café y comida gourmet en junio y julio 

 Festival del café, chocolate y pan de muerto. . 

 Salón del cacao y chocolate 

La participación en este tipo de eventos tiene varias ventajas, una es que solo se necesita 

cumplir con los requerimientos que establecen los organizadores para participar y no se 
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necesita organizar las actividades, invitar a los participantes, hacer la promoción, etc., es 

decir, se evitan todos los problemas de la organización del evento. Otra ventaja es que 

estos festivales suelen ser una oportunidad para atraer cliente y también socios.  Es un 

espacio donde se puede observar que es lo que están haciendo los demás, como se puede 

mejorar y también se puede ir creciendo la red de colaboradores.  

El principal evento al cual se pretende asistir es “Festival del Chocolate Tabasco” porque 

es el que queda en el mismo estado y porque ha tenido gran éxito y también es un buen 

espacio para el aprendizaje y promoción de los productos.  

 

 

 

 

IV. Degustaciones  o catas.  

Al igual que los grandes vinos, el chocolate es un alimento que se debe saber degustar.  La 

organización de eventos enfocada en un público gourmet abre las puertas para los canales de 

comercialización de los productos de esta gama. Invitar a reconocidos chefs para que elaboren 

platillos con el cacao de la región genera que diferentes públicos se acerquen a conocer la 

elaboración del cacao de Tabasco.  Este evento también será útil para invitar a diferentes 

restauranteros y chefs para que ofrezcan el cacao y sus derivados (incluyendo el mucílago) en sus 

restaurantes y cafeterías.  
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V. Capacitación empresarial  

Para poder llegar a las empresas chocolateras más grandes se debe tener conocimiento  sobre 

negocios, financiamiento y contratos. Aunque la red contrate a alguien experto en el tema 

será importante que se hagan talleres de manera interna para los miembros de la red de 

productores para que vayan adquiriendo conocimientos sobre el tema.  Como parte 

complementaria, la participación en los congresos nacionales e internacionales sobre 

comercio, cacao, agronomía entre otros será muy útil para que la red logre vender su producto 

a las empresas antes mencionadas.  
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I. Introducción  

Pareciera que el cacao es un fruto que se vende solo porque es de gusto de chicos y grandes. 

Y se podría decir que así es ya que diversas industrias dedicadas a la producción de chocolate 

como Ferrero, Hersey´s o Turín buscan motivar a los productores para que se incremente la 

producción de cacao en México y el mundo.  

Aunque no estamos nada cerca de ser de los primeros consumidores en el mundo del cacao, 

el gusto de los mexicanos por las golosinas y diversos platillos que se preparan con el cacao 

permite ver que es parte de nuestras raíces. La gastronomía mexicana ofrece el cacao en 

platillos como el mole, el chocolate en agua, chocolate caliente preparado con leche y en 

diversos dulces y panes.  

Al ser un producto tan noble y versátil hace que la promoción y comercialización sea más 

fácil que en otros productos, pero esto no significa que se debe dejar de lado la creación de 

estrategias de comercialización.  

El objetivo de este documento es mostrar los posibles eventos que se buscan realizar para  

posicionar productos derivados del cacao y fomentar su inclusión a nuevas cadenas de valor 

para potencializarlos  Durante estos eventos la principal estrategia de la cual se hará uso es 

del distintivo que cuenta el cacao de Tabasco el cual tiene Denominación de Origen, además 

que los productos que se comercializaran llevaran el sello de ser orgánicos.  

  



 

3 
 

II. Talleres de chocolate artesanal 

Una forma de acercar al público a los productos que se venderán es a través de un 

acercamiento con la forma de producirlo, además de que lleva el sello de ser una tradición de 

nuestros pueblos originarios.  

Durante estos talleres se expondrá a los asistentes la historia del cacao, como es que se cultiva 

actualmente, las diferentes opciones en las que se puede transformar y finalmente la 

elaboración artesanal del chocolate.  

Hoy en día ya se están realizando este tipo de talleres en las fincas chocolateras, no solo en 

Tabasco también en Mérida y Chiapas.  

 

 

 

 

 

 

III. Participación en diversos festivales sobre chocolate y cacao  

En todo México y América Latina se organizan festivales en honor al cacao. Algunos de ellos 

son:  

 Festival Artesanal de Cacao y Chocolate que se lleva a cabo en la Ciudad de México 

 Fiestas de chocolate, café y comida gourmet en junio y julio 

 Festival del café, chocolate y pan de muerto. . 

 Salón del cacao y chocolate 

La participación en este tipo de eventos tiene varias ventajas, una es que solo se necesita 

cumplir con los requerimientos que establecen los organizadores para participar y no se 

necesita organizar las actividades, invitar a los participantes, hacer la promoción, etc., es 
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decir, se evitan todos los problemas de la organización del evento. Otra ventaja es que 

estos festivales suelen ser una oportunidad para atraer cliente y también socios.  Es un 

espacio donde se puede observar que es lo que están haciendo los demás, como se puede 

mejorar y también se puede ir creciendo la red de colaboradores.  

El principal evento al cual se pretende asistir es “Festival del Chocolate Tabasco” porque 

es el que queda en el mismo estado y porque ha tenido gran éxito y también es un buen 

espacio para el aprendizaje y promoción de los productos.  

 

 

 

 

IV. Degustaciones  o catas.  

Al igual que los grandes vinos, el chocolate es un alimento que se debe saber degustar.  La 

organización de eventos enfocada en un público gourmet abre las puertas para los canales de 

comercialización de los productos de esta gama. Invitar a reconocidos chefs para que 

elaboren platillos con el cacao de la región genera que diferentes públicos se acerquen a 

conocer la elaboración del cacao de Tabasco.  Este evento también será útil para invitar a 

diferentes restauranteros y chefs para que ofrezcan el cacao y sus derivados (incluyendo el 

mucílago) en sus restaurantes y cafeterías.  
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V. Capacitación empresarial  

Para poder llegar a las empresas chocolateras más grandes se debe tener conocimiento  sobre 

negocios, financiamiento y contratos. Aunque la red contrate a alguien experto en el tema 

será importante que se hagan talleres de manera interna para los miembros de la red de 

productores para que vayan adquiriendo conocimientos sobre el tema.  Como parte 

complementaria, la participación en los congresos nacionales e internacionales sobre 

comercio, cacao, agronomía entre otros será muy útil para que la red logre vender su producto 

a las empresas antes mencionadas.  
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VI. Eventos de promoción 

En el marco de los talleres de promoción se puede realizar una feria de promoción en la que 

diversos productores regionales puedan promocionar sus productos. De acuerdo a lo anterior, 

el objetivo de este evento sería dar a conocer a los productores locales de cacao, a los 

fabricantes de distintos productos derivados de cacao, las diferentes estrategias que pueden 

seguir para su desarrollo y promocionar los avances del proyecto. Esto con el fin de poder 

crear sinergias dentro de las distintas fuerzas productivas que se encuentran dentro del estado, 

así como dar a conocer los productos regionales. 

Fotografías 
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A. Contexto 
El cacao es un grano que proviene del árbol Theobrama del cacao, el cual tiene orígenes en 

el continente americano, específicamente en la zona del río Amazonas y del Orinoco. Con 

el paso de los años la siembra se fue dispersando hasta llegar a México; y con la llegada de 

los españoles, durante la época de la conquista, fue que su consumo se difundió a lo largo 

del continente europeo.  

El auge del cacao inició a principios del siglo XIX cuando se inventó la prensa de cacao, ya 

que esta herramienta facilita la extracción de la manteca del grano de cacao. Asimismo, fue 

en este siglo cuando en suiza a la fórmula para la elaboración del chocolate se le agregó 

como ingrediente la leche, lo cual mejoró de manera significativa su sabor. A partir de estos 

dos acontecimientos en la industria, fue que el chocolate empezó a tener un mayor 

reconocimiento a nivel mundial.  

El cacao es utilizado en distintos productos como en la producción de chocolate, 

aromatizantes, perfumes y maquillaje. De igual forma, de manera tradicional es utilizado 

como remedio para combatir el asma, la debilidad y la diarrea. Asimismo, es conocido por 

ser una fuente natural de vitaminas como la B1, de ácido fólico y de minerales como el 

fósforo, potasio y magnesio1. 

En el mundo, existen ocho países distribuidos en tres continentes que son considerados los 

principales productores de grano de cacao: Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, 

Camerún, Brasil, Ecuador y México2. Según datos de la Organización de las Naciones 

unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción mundial es de 

aproximadamente 4.45 millones de toneladas al año. 

En México, el cultivo del cacao se desarrolla principalmente en regiones tropicales, las 

cuales deben de contar con una altura menor a los 500 metros sobre el nivel del mar, con 

lluvias abundantes y con temperaturas promedio de 25 a 26 grados al año. Los estados 

donde se concentra el 99% de la producción del grano de cacao son Tabasco y Chiapas, 

seguidos en una menor medida por Oaxaca y Guerrero. 

                                                           
1
 Biodiversidad Mexicana, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 

2
 FAOSTAT 2013. 
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La superficie en la que se produce cacao en México es en promedio de 61,454 hectáreas por 

año y el promedio de producción ronda las 30,000 toneladas al año. El rendimiento por 

hectárea, en el país, ronda en promedio de .45 toneladas por hectárea, mientras que las 

mejores prácticas internacionales, como Indonesia, se encuentran en casi una tonelada por 

hectárea. 

El estado de Tabasco, es el mayor productor de cacao a nivel nacional. La superficie de 

donde se produce, en promedio, representa el 67% de todo el territorio nacional y su 

producción representa el 66%, con más de 16 mil toneladas. Las zonas donde se concentra 

la producción son Chontalpa, conformada por Cunduacán, Comalcalco, Cárdenas, 

Huimanguillo y Paraíso; Centro, conformada por Centro, Jalpa de Méndez y Nacajuca; y la 

Sierra, conformada por Jalapa, Teapa y Tacotalpa; y los principales tipos de cacao que se 

producen son Calabacillo, Ceylan, Criollo y Guayaquil. 

Asimismo, el 29 de agosto de 2016 se emitió la Declaración General de Protección de la 

Denominación de Origen "Cacao Grijalva” en el Diario Oficial de la Federación por parte 

del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; en la cual se establece que el cacao verde 

o tostado/molido de la especie Theobrama de Cacao cosechado en la Región Grijalva de 

Tabasco compuesta por las zonas de Chontalpa, Centro y Sierra se encuentra bajo la 

protección de Denominación de Origen. Lo que garantiza una protección legal sobre 

cualquier otro grano y lo diferencia de los demás. 

La cadena productiva en el estado de Tabasco, contempla desde la siembra hasta la 

producción final del chocolate. De acuerdo a esto, las actividades primarias son realizadas 

generalmente por familias, mientras que conforme la actividad se va tecnificando como en 

la transformación y comercialización, las actividades las desarrollan empresas con un 

mayor nivel de profesionalización. 

Las características de cultivo, de transformación y de comercialización del grano de cacao 

son muy tradicionales dentro del estado de Tabasco. Por lo que el éxito de este sector a 

nivel nacional, se debe principalmente a las características naturales del propio estado. En 

este sentido, es posible aprovechar la sinergia con la que cuenta esta industria y apuntar 

esfuerzos para apuntarla y permitir una mayor diversificación de las actividades 

económicas del estado. 
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B. Necesidades / Áreas de oportunidad 
En México, la mayoría de la producción de cacao se realiza a pequeña escala por familias 

cuya área de producción es en promedio entre 1.33 y 4.25 hectáreas. Los productores 

realizan escasa inversión en insumos y mano de obra. La cosecha de cacao no es la 

actividad principal para la mayoría de los productores, ya que sus ingresos provienen 

también de otras actividades como el cultivo de arroz o caña de azúcar.  

El promedio de la edad de los árboles de cacao en la entidad es avanzada y su rendimiento 

ha disminuido. El proceso de renovación de las plantaciones es un proceso que demora, ya 

que un árbol tarda un año en invernadero para desarrollar el tallo y posteriormente debe 

pasar un promedio de tres años para llegar a producir los primeros frutos. Finalmente, hay 

que considerar que debe pasar tiempo para llegar a la cúspide de la producción, ya que el 

rendimiento aumenta cada año hasta los 8 o 10 años, para estabilizare entre los 11 y 15 años 

y así mantenerse hasta los 30 o 35 años, posteriormente la producción del árbol declina. 

En Tabasco, la tecnología utilizada para el cultivo de cacao es muy tradicional, además 

generalmente los productores atienden sus plantaciones en épocas de cosecha y cuando los 

precios de los granos son atractivos. Esto implica ausencia en poda de vegetación que crece 

alrededor de las plantaciones, lo cual impide la floración del cacao, así como plantas con 

una altura baja; además favorece el crecimiento y desarrollo de plagas. 

Los productores venden el cacao sin procesar a intermediarios que poseen infraestructura 

para iniciar el procedimiento de fermentación y secado. Una vez que estos ya tienen el 

grano fermentado y secado, los venden a otros intermediarios que se encargan de 

comercializarlo.  

Cada empresa utiliza diferentes estrategias para afrontar la apertura de mercado y 

competencia, en ese sentido, existe un área de oportunidad en la cadena productiva del 

cacao, ya que las empresas tabasqueñas presentan diversos niveles de desarrollo 

tecnológico, desde maquinaria obsoleta de más de 40 años, hasta plantas modernas.  

La mejor forma para realizar el secado del cacao es a través del método solar, que permite 

realizarlo de forma uniforme, sin embargo, esta es una forma poco viable de lograr el 

secado debido a la época y zona húmeda en la que se realiza. Las normas internacionales 
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marcan que el grano debe tener entre 7 y 8 por ciento de humedad en el grano, por ello, es 

común que se utilicen secadores artificiales con una temperatura entre los 45 y 60 grados 

centígrados, los cuales mueven el grano de manera constante para lograr un secado 

uniforme. 

El mercado y los precios explican la historia de la producción del cacao mexicano, en 

épocas de mayor rentabilidad, se incorporan nuevas superficies de plantación y aumenta el 

rendimiento por hectárea, lo opuesto sucede cuando el precio baja. Gracias a que hoy en día 

el precio del grano del cacao tiene una tendencia a la alza según los datos de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus 

siglas en inglés), los agricultores tabasqueños pueden aprovechar estas condiciones de 

mercado para producir una mayor cantidad de cacao. 

Otra oportunidad en el mercado mexicano del cacao es la formación de alianzas para 

aprovechar las capacidades y fortalezas de la iniciativa privada, ya que así se desarrollan 

espacios de confianza entre los productores y empresas. 

Sin duda, el aspecto tecnológico es una de las mayores oportunidades que presenta la 

industria cacaotera en Tabasco, para lograr una transformación y estimular la cadena de 

valor del cacao. Una inversión en tecnología implica obtener una mayor producción a un 

menor costo.  
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C. Listado de equipo 

a. Descascarillador de Cacao “CRACKY” marca DELANI 

Adecuado para el descascarillado eficiente, lo separa de las semillas y la cáscara por 

completo. El rango de descascarillado es de 95% en la primera pasada y 99% en la segunda 

pasada. 

b. Separador de Piedras e Impurezas “PEBBLE BUSTER” marca DELANI 

Tiene una capacidad de 200 kilos por hora. Separa las piedras e impurezas por diferencia de 

densidades mediante la acción de un motor vibrador y un ventilador. 

c. Horno Tostador “ROASTY” marca DELANI 

El tostador cuenta con una capacidad de 30 kilos por Batch o 60-90 kilos por hora. Está 

construido en acero inoxidable satinado en el exterior y en acero de alta resistencia al calor 

en el rotor tostador para un tostado homogéneo. Esta máquina tiene dos estilos de 

calentamiento: a gas y eléctrico.  

El tostador con sistema de calefacción eléctrico permite regular la temperatura del tostado y 

el tostador a gas se instala con una moderna y amplia hornilla de ahorro de energía con 

ajuste de la potencia del fuego.  

El material de aislamiento térmico es la reciente tecnología de fibras cerámicas.  

d. Enfriadora de cacao “WINDY” marca DELANI 

Se utiliza para el enfriamiento de granos de cacao tostados. Tiene una potencia de 1.5 Kw y 

posee dos sopladores de aire instalados debajo de la máquina y un motor reductor que 

acciona las paletas. 

e. Seleccionador por tamaño de granos “SORTY” marca DELANI 

Esta máquina tiene una capacidad de 100 kilos por hora, consta de una base firme sobre el 

que está suspendido sobre resortes un sistema de vibrado y sobre la cual van posicionadas 

bandejas con diferentes medidas de malla que clasifican el grano de cacao según su tamaño. 

f. Molino primario de cacao “MINIREX” marca DELANI 

Se utiliza para molienda de los nibs de cacao, obteniéndose una pasta de cacao homogénea.  
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g. Clasificadora para cacao marca SIRCA 

Se utiliza para clasificar el cacao de acuerdo a su peso y espesor. 

h.  Secadora marca TM Maquinaria 

Se utiliza para secar el grano a base de aire caliente 

i. Tostador marca TM Maquinaria 

Se utiliza para tostar el cacao, cambiándolo de color y generando el aroma característico del 

cacao.  

j. Molino Industrial marca TM Maquinaria 

Se utiliza para moler el cacao de forma sencilla y a grandes cantidades. 

  



 

7 

D. Anexo 1 Fichas Técnicas 
 

DESCASCARILLADORA DE CACAO “CRACKY” 

DELANI 

Esta máquina realiza el descascarillado del 

cacao en forma rápida y eficiente. Los 

granos tostados se depositan en la tolva y se 

deslizan a la cámara de triturado donde son 

quebrados y la cascarilla desprendida. La 

cascarilla luego es separada por acción del 

aire cuyo caudal es totalmente regulable por 

el operario. Los nibs totalmente libres de 

cascarilla se depositan en la primera 

bandeja, los nibs con alguna cascarilla 

adherida se depositan en la segunda bandeja 

y la cascarilla y polvo depositan en la tolva colectora de cascarilla, que además posee unos 

filtros de manga para el retorno de aire limpio al ambiente. La máquina está construida 

completamente de acero inoxidable 304. 

 

ESPECIFICACIONES
Modelo CRACKY-50 CRACKY-200

Capacidad 50-100 Kg/h 200-400 Kg/h

Tasa de descascarillado Primera Pasada: 95% Segunda Pasada 99%

Tasa de trituración

Potencia 3 kW 3 kW

Peso 105 Kg 155 Kg

Dimensiones (mm) 1200x500x1100 150x1000x1400

<10%
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SEPARADOR DE PIEDRAS E IMPUREZAS “PEBBLE BUSTER” 

DELANI 

 

Este es un equipo de limpieza de granos de 

cacao de alta eficiencia. Separa las piedras 

e impurezas por una diferencia de 

densidades mediante laacción de un motor 

vibrador y un ventilador. El grano de cacao 

limpio es descargado por la parte delantera 

de la máquina y las impurezas por la parte 

posterior. La máquina es compacta y está 

construida en acero inoxidable 304. 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES
Modelo PEBBLE BUSTER

Capacidad producción 200 Kg/hr

Potencia 0.75 Kw

Peso 69 Kg

Dimensiones (mm) 725x627x780  
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HORNOS TOSTADORES DE CACAO “ROASTY” 

DELANI 

Este equipo ideal para el tostado del grano de 

cacao. El calor es graduado a voluntad, lo 

mismo que la velocidad de rotación, lo que 

asegura un rápido y uniforme tostado. El giro 

del tambor puede ser invertido a voluntad para 

realizar las funciones de carga y descarga del 

horno. Esta máquina está construida de acero 

inoxidable satinado en el exterior y acero de 

alta resistencia al calor en el rotor del tostador, 

para un tostado rápido y homogéneo. Esta 

máquina tostadora tiene dos estilos de 

calefacción: con calefacción de gas y 

calefacción eléctrica. Tostador con 

calentamiento a gas se instala con moderna y 

amplia hornilla de ahorro de energía con ajuste de la potencia de fuego. 

El tostador adopta la estructura única de tambor rodillo horizontal; instalado con un motor 

de velocidad regulable, con calefacción uniforme y una tapa de sellado, con circulación de 

gases calientes en la cámara de tostado, lo cual permite el tostado eficiente a fuego lento 

para el cacao. Se ofrece como opcional la unidad de enfriamiento de granos.  

 

ESPECIFICACIONES
Modelo Calentamiento ROASTY-30 ROASTY-50 ROASTY-100

Capacidad Batch 30 Kg 50 Kg 100 Kg

Capacidad Horaria 60 Kg/hr 100 Kg/hr 200 Kg/hr

Calentamiento

Potencia Motor 0.75 Kw 1.1 Kw 1.1 Kw

Peso 280 Kg 400 Kg 650 Kg

Dimensiones (mm) 1390x600x1100 1590x680x1280 1930x870x1315

Gas o eléctrico
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ENFRIADOR DE CACAO “WINDY” 

DELANI 

Esta máquina se utiliza para el 

enfriamiento de los granos de cacao 

tostados. La carga se realiza 

directamente desde el horno tostador. 

Los granos son esparcidos en un 

movimiento circular por el brazo 

giratorio del enfriador haciéndolos pasar 

por las rejillas de aire forzado, 

produciendo un rápido y uniforme 

enfriamiento. 

Posee dos sopladores de aire instalados 

debajo de la máquina y un motor 

reductor que acciona las paletas. Incluye 

un panel de control para accionar la máquina convenientemente. El material de 

construcción es acero inoxidable 304. 

 

 

ESPECIFICACIONES
Modelo WINDY-100

Capacidad 50-100 Kg/h

Potencia 0.35 kW

Velocidad de motor 1680 RPM

Peso 60 Kg

Dimensiones (mm) 1050x970x1070  
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SELECCIONADOR POR TAMAÑO DE GRANOS “SORTY” 

DELANI 

Esta máquina ha sido especialmente diseñada 

para seleccionar los granos de cacao por 

tamaños. Consta de una base firme sobre el 

que está suspendido sobre resortes un 

sistema de vibrado y sobre la cual van 

posicionadas bandejas con diferente medida 

de malla que clasifican el grano de cacao 

según su tamaño. Es fácil de operar y no 

requiere mayor mantenimiento, de vibración 

homogénea, produce bajos niveles de ruido y 

funciona durante horas sin problemas. 

Material de Construcción: Acero Inoxidable 

304. 

 

 

 

ESPECIFICACIONES
Modelo SORTY

Capacidad producción 200 Kg/h

Potencia 0.75 kW

Peso 170 Kg

Dimensiones (mm) 670x670x600  
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MOLINO PRIMARIO DE CACAO “MINIREX” 

DELANI 

Ideal para la molienda primaria de los 

nibs de cacao, obteniéndose como 

resultado de una pasta de cacao 

homogénea. También se utiliza para la 

molienda de azúcar en las labores diarias. 

Tiene un diseño único, compacto, bajo 

nivel de ruido, fácil operación y excelente 

molienda. 

La cámara de molienda contiene un rotor 

fijo y otro móvil de acero al carbono 

endurecido. 

Las demás partes de la máquina son construidas en acero inoxidable. 

 

 

ESPECIFICACIONES
Modelo MINIREX

Capacidad producción 50 Kg/hora

Finura 40-120

Potencia 1.8 kW

Voltaje 220-380 V

Peso 65 Kg

Dimensiones (mm) 720x390x260  
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CLASIFICADORA PARA CACAO  

SIRCA 

De construcción metálica, este clasificador de bandejas distribuye uniformemente el 

producto de acuerdo a su espesor y peso, volviéndose un proceso sencillo y práctico, 

evitando desperdicio del producto. 

Su estructura de tres bandejas individuales, incluyen planchas perforadas para la 

clasificación del producto de acuerdo al espesor y peso. 

La clasificadora de granos incorpora soluciones tecnológicas para mayor productividad y 

eficiencia, no dañan el producto, es de fácil operación y mantenimiento, y tiene un bajo 

costo de operación y bajo consumo de energía eléctrica. 
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SECADORA 

TM MAQUINARIA 

Secado a base de aire caliente, horno con quemador tipo cañón, transmisión mecánica, 

ventilafor, termómetro, puertas para entrada y salida, secciones intercomunicados y 

volteadores de café, conducto de aire caliente al centro, motores e interruptores de 

arranque. El tiempo de secado depende de la humedad del producto. 
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TOSTADOR  

TM MAQUINARIA 

Horno y tolva fabricado en acero inoxidable, encendido electrónico, ventilador con 

quemador para gas L.P., ciclón para recolección de desperdicios, mirilla p/observación del 

tostado, termómetro, tablero de control, tostado y enfriado a base de aire, obteniendo la 

conservación de su aroma, aceites y azúcares naturales. 
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MOLINO INDUSTRIAL 

TM MAQUINARIA 

Tolvas de entrada y salida de acero inoxidable, con perilla reguladora para diferente 

granulado, con 6 grados de molido (Olla Express) cabeza de aluminio y discos dentados. 

 
 

 

  



 

17 

MALLA SOMBRA AL 50% TEJIDO DE MONOFILAMENTO 
REDONDO 

POLIETILENOS DEL SUR 

La malla sombra se utiliza para controlar la luz de los cultivos, evitar cambios bruscos de 

temperatura durante el día y la noche y controlar el exceso de la misma. Además evita 

daños causados por la radiación sin modificar la parte visible o útil para la fotosíntesis. 

 

 

 
Nota: Imagen muestra, el equipamiento puede variar. 
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MALLA SOMBRA AL 50% TEJIDO DE TIPO RASCHEL 

POLIETILENOS DEL SUR 

La malla Raschel es una tela tejida con rafias de polietileno de alta densidad. Su tejido de 

punto por urdimbre evita su desarme cuando se cortan las cintas, asegurando mayor 

resistencia, durabilidad y una obtención de sombra uniforme sobre el área cubierta. Las 

mallas Raschel presentan una amplia gama de tramados consituyendo distintos usos y 

aplicaciones que varían de acuerdo a las necesidades específicas. 

Usada para sombrear almácigos, viveros y canchas de almacenamiento de materiales.  

También sirve como cortaviento, atrapaniebla, protección contra heladas y para recolección 

de frutas. 

 

 
Nota: Imagen muestra, el equipamiento puede variar. 
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TEMPLADORA DE CHOCOLATE MODULAR  

CHOCOTEMP 20 Kilos/batch 

Templadoras de Chocolates Modular CHOCOTEMP 20 kilos/batch. Equipadas con rueda 

de acrílico giratoria, Flujo de salida ajustable. Tiene sistemas de calentamiento y 

enfriamiento de agua (chiller) incorporado para una mayor velocidad de templado. Como 

opcional se ofrece una mesa vibratoria para facilitar la salida de las burbujas de aire del 

chocolate después del moldeado. 
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I. Introducción.  
 

El estado de Tabasco es el principal productor de cacao a nivel nacional. El cacao que se 

produce en la Región Grijalva de Tabasco tiene Denominación de Origen. Según la 

“Descripción de los Municipios y Delegaciones de México” (INAFED, 2017) en la región 

Grijalva habitan 1, 185,432 personas, de los cuales 574,616 pertenecen a las zonas rurales. 

Esta región se conforma por tres subregiones: Chontalpa, Centro y Sierra y los municipios 

que la integran son Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Paraíso, Jalpa de 

Méndez, Nacajuca, Centro, Jalapa, Teapa y Tacotalpa. 

 El cacao se cultiva principalmente en las subregiones de la Chontalpa y la Sierra. La 

Subregión Chontalpa es la segunda más grande ya que ocupa el 31.34% del territorio 

tabasqueño; cuenta con 593,668 habitantes, de los cuales 241,168 pertenecen a la zona urbana 

y 352,500 a las rurales. Está conformada por cinco municipios: Cunduacán, Cárdenas, 

Comalcalco, Huimanguillo y Paraíso. Gracias a la abundancia que tiene en manglares y 

popales la Chontalpa cuenta con suelos óptimos para la agricultura; entre los cultivos que 

destacan son cacao, coco, plátano, caña de azúcar, piña, cítricos, maíz y frijol.  La Subregión 

de la Sierra tiene una extensión de 1993.25 km2 lo que corresponde al 8.08% de la superficie 

total del estado de Tabasco.  Los municipios que la conforman son Teapa, el Coconá, en 

Tacotalpa, el Madrigal. Existen selvas en los límites con el estado de Chiapas; el resto de la 

región tiene pastizales y popales. Las actividades agrícolas están orientadas al cultivo del 

cacao, maíz, frijol y sobre todo, al plátano, que se exporta en grandes cantidades. (Instituto 

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2017). 

El Proyecto para Generar Valor Agregado en la Industria del Cacao en el Estado de Tabasco 

tiene como objetivo promover y fomentar la generación de valor agregado en la industria del 

cacao, así como su inclusión en nuevas cadenas de valor; con ello se pretende impulsar el 

crecimiento económico regional por ello se busca dar apoyo a las MiPyMes  para dar el 
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equipo productivo que se adapte a las necesidades específicas de cada empresa que se 

beneficiará. 

La situación actual a la que se enfrentan los productores agropecuarios es muy distinta que 

la de hace unos años,  ya que ahora el protagonista en los procesos productivos es el 

consumidor, esto es que los sistemas productivos y de comercialización están enfocados en 

satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores. Por lo tanto el sector agrario, asi 

como los demás sectores,  deben de adaptarse a los cambios constantemente lo que representa 

un gran reto para los pequeños y medianos productores porque no suelen tener la facilidad 

de acceder a la información y mucho menos a las innovaciones tecnológicas que las 

demandas del mercado requieren. 

En el caso particular del cacao las prácticas postcosecha: fermentación, secado y tostado; son 

etapas críticas para todos los tipos de cacao. Estos procesos son determinantes para el 

desarrollo de un buen sabor y aroma, y son las etapas donde se presenta el deterioro o 

conservación de calidad del grano. La correcta fermentación y secado del cacao es de suma 

importancia para la transformación industrial de la materia prima en productos de alta calidad 

chocolatera. (SAGARPA, 2015) 

Si los productores no cuentan con el material y las practicas adecuadas en el manejo 

postcosecha el desarrollo de un buen sabor y aroma a chocolate de los granos de cacao se 

pierde la oportunidad de obtener granos de excelente calidad, que les permitan competir 

favorablemente en el mercado internacional, no sólo con materia prima, sino con productos 

terminados con un enfoque de comercialización que los coloque a los ojos de los 

consumidores como chocolate de excelente calidad y ser reconocidos como los productores 

originarios de  cacao.  

Para lograr un aumento en la productividad gracias a la implementación de mejores prácticas 

en la etapa de postcosecha la innovación tecnológica, incluyendo la introducción de nuevos 

productos y procesos productivos permitirá el desarrollo de nuevas fuentes de oferta, y la 



 

3 
 

conformación de nuevas formas de organización industrial que ayudaran a posicionar a 

México y particularmente al estado de Tabasco como un productor de cacao y productos de 

cacao de calidad. 

II. Necesidades para mejorar la industria del cacao  
 

La industria cacaotera en el país se enfrenta a diversas problemáticas que han deteriorado el 

nivel productivo de las hectáreas plantadas. Algunos de estos problemas no solo se enfrentan 

en México, son parte de las características de la economía cacaotera mundial.  

La economía cacaotera mundial según la ICCO (Organización Internacional del Cacao) se 

caracteriza por el predominio de pequeños agricultores. Se estima que más del 95% de la 

producción anual de cacao proviene de pequeñas explotaciones, de una superficie de entre 

una y tres hectáreas. En el sector cacaotero se presenta  volatilidad de los precios, la tendencia 

descendente de los precios reales, la concentración de la producción en un número reducido 

de países (el 70% de la producción mundial procede de África Occidental), una baja 

productividad y pérdidas fuertes de cosecha debido a plagas y enfermedades.  

Otro problema que el ICCO resalta respecto al sector del cacao es que el principal problema 

se encuentra en el eslabón más importante y el más vulnerable de toda la cadena productiva: 

los cacaocultores. El bajo ingreso de estas personas representa un gran problema para la 

productividad porque al no ser una actividad con una buena retribución las personas optan 

por dejar la actividad. La falta de sostenibilidad económica también tiene un efecto directo 

negativo sobre la sostenibilidad medioambiental.  “El Convenio Internacional del Cacao 

2001, en su Artículo 39, se refiere específicamente al tema de la sostenibilidad y anima a sus 

miembros a “prestar la debida consideración al fomento de una economía cacaotera 

sostenible”. Tres pilares de la sostenibilidad – económico, medioambiental y social.” 

(International Cocoa Organization ICCO, 2007) 

En México la CONFIMEX (Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates) identifica 

como necesidades del sector: contribuir a la reforestación, apoyo a los productores para 
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mejorar las condiciones de vida, realizar prácticas agrícolas responsables que fomenten la 

protección del campo y el uso responsable del agua, ejercer actividades ecológicas y 

ambientales respetando la biodiversidad local y con un uso racional y responsable de 

pesticidas, atender las necesidades ecológicas y ambientales de las zonas productoras de 

cacao en el país, asistencia a sectores de escasos recursos en las zonas productoras de cacao 

en el país, incrementar la producción de variedades de cacao mexicano certificado de alta 

calidad, certificación y garantía de calidad  

Con la innovación tecnológica de este proyecto se busca otorgar el equipo necesario que 

ayude a diversificar la oferta de productos, mejorar la calidad del manejo postcosecha, ayudar 

a facilitar los procesos productivos y otorgar la asesoría necesaria para incrementar las 

oportunidades de negocio.  

En seguida se enlista una serie de opciones de los diversos equipos necesarios para cumplir 

con lo descrito en el párrafo anterior.  
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III. Equipamiento Productivo  
 

Despedregadora. Este equipo se utiliza para separar piedras y otros objetos ajenos al cacao 
para evitar que pasen a los procesos consecutivos del cacao y se tenga un cacao más limpio.  

 

Opción 1.  

Despedregadora Pinhalense modelo CPFBNR 1X.  Tiene una 

capacidad  de 2,000 kilos. Evita que piedras que se encuentran 

con el cultivo de cacao pasen a las siguientes fases del proceso, 

este modelo tiene un imán que no permite que objetos 

metálicos que pudieran encontrarse con el cultivo pasen.  Tiene 

una potencia de 5.5 HP y un voltaje de 220 o 380 voltios.  El 

costo aproximado de este modelo es de 15,806.00 dólares.  

 

 

Opción 2.  

DESPEDREGADORA modelo NA -1. Se utiliza para separar 

piedras u otros objetos que se encuentran con el grano de 

cacao, también se utiliza en la industria del café.  A diferencia 

de la anterior el consumo de energía es bajo y cuenta con un 

control de distribución de fluido de aire.  Tiene una 

productividad de 1000 Kg/h, su peso es de 150 kg, y el costo 

aproximado es de $13,974.03pesos.  
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Opción 3.  

Despedregadora Destoner modelo MLP 1500, tiene una 

capacidad de 1000 a 1500 kilos. Cuenta con un motor eléctrico 

de 1 de 1 HP para los ventiladores y de 0.5 de 2 HP para el 

cajón porta mallas. Las dimensiones son de 1.40 metros de 

largo  por 80 centímetros de ancho y 1.50 metros de alto.  

 

 

 

 

Seleccionadora Gravimétrica: Este equipo sirve para separar los granos de cacao por 

gravedad de acurdo a su peso, facilita el procedimiento de seleccionar los granos con respecto 

de su calidad.  

 

Opción 1.  

La seleccionadora gravimétrica de la marca IMSA modelo 4 

es una máquina que se suele utilizar para separar granos de 

café pero sus características permiten utilizarla en la 

separación de granos de cacao. La separación de los granos se 

realiza  de acuerdo al peso de estos  por gravedad así mismo 

separa los defectos. Tiene un consumo mínimo de energía y  

control de distribución de fluido de aire.  Su productividad es 

de 3000 Kg/h, el peso del equipo es de 250 kg y tiene una potencia de 7 Hp. Tiene un costo 

aproximado de 17934 pesos.  
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Separadora densimétrica para cacao: Instrumento usado para separar granos de cacao de 

acuerdo a su peso por densidad. 

 

Opción 1. 

Seleccionadora por tamaño de la marca IMSA modelo CM-

15. Esta maquina sirve para la selección de granos por 

tamaño. Tiene un consumo mínimo de energía y sin ruido.  

Tiene una productividad de 700 Kg/h. Su peso es de 1200 y 

la vida útil es de 10 años. El costo aproximado es de 29,000 

pesos. 

 

 

Opción 2.  

Mesa densimétrica de la marca ZACCARIA modelo MDZ-

120. Es una máquina que separa productos con densidades 

diferentes lo que permite separar los granos de las impurezas 

o granos que no sirven. Tiene filtros de mallas en acero 

inoxidable para la entrada de aire, divisores ajustables, ajuste 

del caudal de aire, control de la vibración del tablero, palanca de ajuste de la inclinación 

lateral y colector de salida fijo a la estructura. Su capacidad es de 7200 Kg/h.  
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Opción 3. 

Separadora Densimétrica de la marca Pinhalense modelo 

MVF 1X. Cuenta con una capacidad producción de hasta 

3,600 kilos/hora, potencia de 3.5 HP. Es de bajo consumo 

de energía y hace poco ruido. Tiene control de  dirección 

del flujo de aire. El precio aproximado es de 14,855.00 

dólares.  

 

 

Oreadora secadora automática. Este equipo permite tener un secado uniforme del cacao al 

mismo tiempo que orea los granos. 

Opción 1. 

Oreadora secadora de la marca IMSA modelo AS-10. Es 

una máquina que distribuye  el calor entre las semillas de 

cacao, intercambiando de forma vertical hacia la parte 

superior y posteriormente hacia la parte inferior. Se logra 

un secado uniforme, orea y seca a la vez y tiene un consumo 

mínimo de energía. Su productividad es de 690 Kg/h. Tiene un costo aproximado de 47330 

pesos.  

 

Opción 2 

Secadora de la marca TM Maquinaria. Es un equipo de 

secado a base de aire caliente. Tiene un horno con quemador 

tipo cañón, transmisión mecánica, ventilador, llaves de gas 

para regular la temperatura, puertas para entrada y salida del 
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producto, volteadores de grano, conducto de aire caliente y motores e interruptores de 

arranque.  

 

Opción 3. 

Oreadora de la marca Maquinaria MT.  

Es una oreadora con tolva de entrada, 

parrilla perforada, compuerta de 

regulación, ventilador, horno de fuego 

directo con quemador de gas LP tipo cañón 

y termómetro. Tiene una productividad aproximada de 100 Kg/hr.  

 

 

 

Descascarilladora de cacao.  Sirve para separar la cascara del grano de cacao tostado.  

 

Opción 1.  

Descascarilladora de cacao de la marca Maquiagro modelo 

DESC - 100. El equipo separa la cascarilla del cacao tostado. 

Pela los  granos de cacao sin dañarlos. Tiene un mecanismo con 

rodillo forrado de jebe corrugado para no maltratar al cacao, 

construido en acero inoxidable Su productividad es de 100 

Kg/h. Potencia de 2.5 HP. Su costo aproximado es de 1800 

dólares.  
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Opción 2.  

Descascarilladora de la marca FBM modelo WINNOWER-

CRACKER. La máquina fabricada en acero inoxidable. Por 

medio de este equipo se pueden obtener fácilmente tres 

diferentes productos: los nibs limpios, la cascara y el polvillo, 

los cuales son separados por la máquina y cada uno tiene su 

salida. La capacidad es de 100 Kg/h, la potencia es de 3kW 

 

 

Opción 3 

Descascarilladora de cacao f-descc-100.  El equipo está 

fabricado en acero inoxidable. Cuenta con un destrozador 

de cacao para fragmentar las semillas tostadas en trozos 

pequeños y separar la cascara. Estos pasan 

posteriormente a un proceso de cernido en la zaranda 

automática que separa los trozos de cacao de la cascara 

mediante aspiración, a través de un ciclón de alta 

eficiencia 
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Peladora. Este equipo utilizado para pelar granos secos del cacao. 

Opción 1. 

Peladora de cacao de la marca CREDISA modelo PEL-1  

Esta máquina pela los granos de cacao secos sin dañarlos. 

La productividad de este modelo es de 46 Kg/h.  El precio 

aproximado de este modelo es de 27,948.00 pesos.  

 

 

 

 

 

Opción 2. 

Peladora de cacao tostado. Este equipo está diseñado para 

pequeñas y medianas producciones de chocolate, 

fabricado en acero inoxidable.  Cuenta con un interruptor 

de grano, pantallas para controlar el proceso y un sistema 

que permite recolecta la cáscara que se quita en el proceso.  

Su productividad es de 15 Kg/h. 
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Opción 3 

La peladora de la marca INMEGAR de modelo PC-200 está 

diseñada para lograr  mediante un proceso de fricción romper 

los granos obteniendo  Nibs y la cáscara por separado. El 

proceso se realiza mediante ventilación forzada. 

El material es de acero al carbono para la estructura y acero 

inoxidable para las partes donde va el cacao.  Su potencia es de 

1 HP y la productividad de 200 Hg/hr.  

 

 

 

 

 

Maquina seleccionadora: Ideal para la selección de granos por tamaño, para el tostado 
apropiado.  
 
 
Opción 1.  
 

Limpiadora – Clasificadora de la marca SIRCA. Está 

fabricada en metal, es un clasificador de bandejas donde se 

distribuye uniformemente los granos de cacao de  acuerdo 

a su espesor y peso, volviéndose un proceso sencillo y 

práctico, evitando desperdicio del producto. 

Su productividad promedio es de 2 toneladas por hora. Es 

de bajo consumo de energía eléctrica.  
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Opción 2. 

El cribador de la marca JinZhu modelo SXRL-4 se 

utiliza para la separación y la clasificación de materias 

primas. Se conforma de una cama vibratoria con 4 

brazos.  

Su capacidad es de 450 Kg/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molino de granos: Utilizada para moler granos de cacao y otros en forma homogénea. Esto 

facilita el trabajo que en la antigüedad se hacía con piedra.  

 

Opción 1. 

 

El molino de la marca INMEGAR modelo MM 3 y MM 5, se utilizan 

principalmente en la industria del cacahuate pero por sus características 

se adaptan perfectamente al cacao. El material en el que está fabricado 

es de acero inoxidable.  

 

El modelo MM 3 tiene una productividad de 120 Kg/hr y el modelo 

MM5 tiene una productividad de 200 Kg/hr.  
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Opción 2. 

 

El molino industrial de la marca Maquinaria MT es un equipo para 

la molienda del grano de café o cacao. Cuenta con tolvas de entrada 

y salida de acero inoxidable, perilla reguladora para obtener 

diferentes granulados, cabeza de aluminio y discos dentados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción 3. 

 

Molino triturador de cacao  de la marca FISCHER  

modelo MTC 250  es una máquina que muele 

granos de cacao y otros en forma homogénea. 

La potencia es de 5 HP y su productividad es de 250 

kg por hora con cortes de 4 hasta 17mm. 
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Tostadora: sirve para tostar los granos de una forma homogénea.  

 

Opción 1. 

 

 Tostador  de la marca INMEGAR modelo SA. Está diseñado 

para cualquier tipo de granos para lograr un tostado uniforme 

sin quemar el producto. El material del que está hecho es de 

acero al carbono, equipado con motor eléctrico y  quemador a 

gas y tolva de carga. 

 

Opción 2 

 Tostador  de la marca INMEGAR modelo SB. Diseñado para 

el tostado de cualquier tipo de granos, obteniéndose un 

producto uniforme en su coloración sin presencia de granos 

quemados. 

 
 

 

 

 

 

 

MODELO POTENCIA HP KGR/HORA 
T-50 0,5 50 

T-100 1 100 
T-150 2 200 

MODELO POTENCIA HP KGR/HORA 
T-50 0,5 50 
T-100 1 100 
T-150 2 200 
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Opción 3. 

Tostador de aire caliente de la marca Maquinaria MT. Es un 

horno y tolva fabricado en acero inoxidable con encendido 

electrónico, ventilador con quemador para gas L.P., ciclón 

para recolección de desperdicios, mirilla para observación del 

tostado, termómetro, tablero de control, tostado y enfriado a 

base de aire para conservar el aroma, aceites y azucares 

naturales.  
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I. Introducción  

El Proyecto para Generar Valor Agregado en la Industria del Cacao en el Estado de Tabasco 

tiene como objetivo promover y fomentar la generación de valor agregado en la industria del 

cacao en el Estado de Tabasco, a fin de ampliar la cadena productiva, desde el cultivo hasta 

la comercialización y aprovechar la derrama económica en otros sectores, detonando así el 

desarrollo regional e impactando en la productividad de las MIPyMEs beneficiadas. En 

particular, se proyecta incrementar el valor agregado de los productos de la Industria del 

Cacao en Tabasco, a través de los procesos de los productos que lo utilicen como insumo; 

asimismo, se pretende elevar los estándares de producción para alcanzar calidad de 

exportación. 

Los productos de cacao se dan gracias a los frutos de los árboles cacaoteros de los cuales 

cuelga una mazorca que contiene a los granos de cacao como los conocemos (en forma de 

almendra). El árbol de cacao en su estado silvestre puede llegar a medir 15 metros de altura. 

Cuando se cultiva, se mantienen más cortos, hasta 4 o 5 metros, con el fin de facilitar la 

recolección del fruto. .Para que un árbol de cacao logre dar frutos deben pasar cerca de 5 

daños .Los granos de cacao crecen durante todo el año, echando miles de flores pequeñas, de 

estas flores, sólo veinte o treinta se convierten en frutos, de aproximadamente 20 cm de largo 

y 10 cm de ancho.  

Cada fruto que se desprende contiene alrededor de 40 semillas. Cuando se abre la mazorca 

los granos están cubiertos de un líquido o moco blanco llamado mucilago de cacao. Este 

producto en los últimos años ha tenido un auge en la industria restaurantera donde se toma 

como una bebida gourmet.  La semilla o almendra que se obtiene se pone a secar y se empaca 

o almacena para destinarla a la elaboración de diversos productos. 
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El cacao es un alimento muy noble ya que se utiliza en el sector alimentario, en el de la salud 

y belleza.  La demanda mundial de cacao crece a una tasa de 2.5% anual y las dificultades en 

abastecer esta demanda aumentan. 

Los actuales productores de cacao en México enfrentan una fuerte competencia a nivel 

internacional en la producción de este fruto, África es el país que produce mayor cantidad de 

cacao a precios bajos. En América Latina enfrenta una fuerte competencia con Ecuador y 

Perú.  El aumento en la producción de cacao ya no es un elemento suficiente para solventar 

las necesidades del mercado y además mejorar la situación actual de los productores 

primarios.  Para obtener más y mejores resultados es importante que se comercialice el cacao 

ya procesado para darle valor agregado al producto y se pueda vender a precios más altos.  

Conforme a las propuestas de nuevas líneas de negocio y a las necesidades expresadas por 

los productores se hizo una propuesta del equipamiento productivo que se iba a adquirir, 

después de la evaluación de las diferentes opciones se decidió adquirir el equipo que se 

presenta a continuación.  
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II. Adquisición del equipamiento productivo  

 

El equipo adquirido es el resultado de una evaluación de las necesidades, del presupuesto 

disponible y de las características de los equipos. En seguida se enlistan el equipo con las 

características o funciones de cada uno de ellos.  

 

 

Clasificadora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificadora SIRCA 

Esta maquinaria tiene la ventaja que implementa 

dos en una, ya que limpia el grano y clasifica el 

producto de acuerdo a su espesor y peso, 

volviéndose un proceso sencillo y práctico, 

evitando desperdicio del producto. Tiene una 

capacidad de 2 toneladas por hora lo que agiliza el 

proceso manual.  

Clasifica en: almendra de cacao, bola de cacao, 

sisco e impurezas.  
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Secadora automática 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secadora tipo Guardiola Maquinaria MT 

 

Es una secadora a base de aire caliente. Es muy útil para lograr un secado óptimo del cacao para su 

posterior comercialización o procesamiento.  Tiene un mecanismo de fácil volteado. Este equipo es 

de bajo costo ya que no requiere de grandes cantidades de gas para su funcionamiento, además que 

también funciona con electricidad.  Gracias a la implementación del uso de este equipo el manejo  

postcosecha mejora y se cuida la calidad del cacao. 
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Molino de granos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molino para pastas 

 

Gracias al molino se puede obtener una pasta homogénea de cacao y facilitar el trabajo de los 

molinos de mesa. El molino permite procesar mayores cantidades de cacao al mismo tiempo 

ayudando a disminuir el desperdicio.    
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Tostador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tostador de Aire Caliente Maquinaria MT 

 

El tostador al igual que la secadora es uno de los equipos principales para mejorar el manejo 

del grano en la etapa de postcosecha. El sistema del tostador permite que el tostado sea 

uniforme y no se quemen granas evitando perdidas. Se tuesta y enfría el grano a base de aire 

obteniendo la conservación de su aroma, aceites y azucares naturales.  
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Descascarilladora de cacao  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winnower- Cracker / descascarilladora 

 

Tiene un práctico funcionamiento para el rápido descascarillado de los granos de 

cacao, reduciendo enormemente el tiempo empleado en el procesamiento 

manual. Gracias a este equipo se pueden obtener tres productos como resultado 

del proceso: el nibs limpio, la cascara y el polvillo, los cuales son separados por 

la máquina. Cada producto se puede destinar para diferentes cosas. 
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Atemperadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atemperadora de sobremesa AURA 

 

La atemperadora sirve para el calentamiento continuo del chocolate, realiza un calentamiento 

por inducción térmica y permite dosificar la temperatura.   

Este equipo ayuda en la labor de producción de chocolate; se utiliza para llenar moldes o para 

hacer baños de chocolate a diversos productos.  
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Molino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molino de chocolate FBM 

 

Este molino permite tener una molienda de tipo artesanal pero evitando todo el trabajo que 

conlleva.     

Poder trabajar la semilla del cacao o la masa de cacao, permite lograr un grado de refinación 

impalpable al paladar. La lenta molienda/refinación y posterior mezclado producido por RUMBO 

KID hacen que el cacao no se sobrecargue dando como resultado final una excelente plasticidad 

y fluidez. 
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III. ANEXO I  (FACTURAS) 
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I. Introducción  

Como parte del objetivo del PROYECTO PARA GENERAR VALOR AGREGADO EN LA 

INDUSTRIA DEL CACAO EN EL ESTADO DE TABASCO  que busca promover y 

fomentar la generación de valor agregado a la industria del cacao así como la inclusión en 

nuevas cadenas de valor, se compró el equipo necesario que permita ofrecer diversos 

productos con valor agregado.  

La compra del equipamiento es una de las etapas donde es factible aplicar  los conocimientos 

adquiridos a través de los talleres realizados y de darle valor agregado al cacao del estado de 

Tabasco. Con este material ya no solo se venderá el grano de cacao en bruto, será posible 

ofrecer nuevos productos y de mayor calidad.  

Los equipos que enseguida se describen sirven para las diversas etapas del procesamiento del 

cacao como:  

a) Selección: elimina los objetos ajenos al cacao, tales como basura, piedras, etc. 

b) Tostado: es el proceso mediante el cual el cacao se le aplica calor con la finalidad de 

acentuar el sabor y color del chocolate.  

c) Descascarillado: durante esta etapa se elimina la cáscara que cubre la semilla del cacao. 

Para cualquier uso que se le vaya a dar al cacao en la industria, primero se debe retirar la 

cáscara y luego se podrán transformar en licor o pasta.  

d) Molienda: Las almendras de cacao limpias y secas se muelen para producir el licor de 

cacao; luego las partículas del cacao son suspendidas en manteca de cacao fundida.  
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II. Equipamiento adquirido  

El equipo adquirido consta de  secador, molino, tostador y clasificador de grano. Además de 

este equipo ya se habían instalado los viveros necesarios para la producción y cuidado de las 

plantas de cacao.  

El clasificador de granos será útil para diversas etapas.  Esta máquina cumple tres funciones 

distintas:  

a) Despregadora: Equipo utilizado para separar piedras y otros objetos ajenos al cacao, evita 

que estos pasen a la siguiente unidad de proceso.  

 

b) Seleccionadora Gravimétrica: Separación de granos de cacao de acuerdo a su peso por 

gravedad y separa los defectos de forma rápida  

 

c) Separadora densimétrica para cacao: Instrumento usado para separar granos de cacao de 

acuerdo a su peso por densidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen1. Clasificador de grano de origen colombiano.  
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La oreadora secadora automática: es una máquina con sistema de distribución del calor 

entre las semillas de cacao, seca uniformemente y ventilar a la vez. 

Imagen2. Secadora de granos de cacao.  

 

El molino de granos se utiliza para moler los granos de cacao en forma homogénea.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Molino para los granos de cacao. 
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El tostador es el equipo que permitirá tostar de manera uniforme el grano además de que 

sea al punto indicado de acuerdo al requerimiento del comprador o del uso que se le vaya a 

dar.  

 

Imagen 4. Tostador  

Los viveros  son el principal insumo que se necesita ya que a partir de aquí se cultivan las 

plantas de cacao para su posterior procesamiento.  

 

Imagen 5.  Ejemplo de los viveros instalados en las diversos lugares que participan en el 

proyecto.  
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I. Introducción  
 

El Proyecto para Generar Valor Agregado en la Industria del Cacao en el Estado de Tabasco 

tiene como objetivo promover y fomentar la generación de valor agregado en la industria del 

cacao, así como su inclusión en nuevas cadenas de valor; con ello se pretende impulsar el 

crecimiento económico regional a través de actividades no-petroleras con el fin de aumentar 

las oportunidades de desarrollo de la región Sur-Sureste. En particular, se proyecta 

incrementar el valor agregado de los productos de la Industria del Cacao en Tabasco, a través 

de los procesos de los productos que lo utilicen como insumo; además, se pretende elevar los 

estándares de producción para alcanzar calidad de exportación 

La posición geográfica y las dotaciones de recursos naturales del Estado de Tabasco son  una 

valiosa oportunidad para impulsar la producción, industrialización y comercialización de los 

productos agroindustriales como el cacao.  

La producción de cacao en el estado de Tabasco es una actividad cargada de historia y 

tradiciones, se basa en una gran cantidad de conocimientos tradicionales y depende por lo 

general de pequeños productores con una organización familiar.  El cultivo del cacao tiene 

importancia en diversos ámbitos como en la economía, ya que genera un gran número de 

empleos; el medio ambiente, porque el ecosistema que se genera alrededor del cacao permite 

la conservación de gran número de especies y actividades secundarias a diferencia de los 

monocultivos; y en lo cultural porque es un producto originario de Tabasco que permite 

conservar la historia y conocimientos.  

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) dio el aval a la solicitud del Gobierno 

del Estado en mayo del 2016 para obtener la denominación de origen por la  Región Grijalva 

de Tabasco, que reúne a 11 municipios de la Chontalpa, la Sierra y Centro. Este 

nombramiento representa una oportunidad de crecimiento para la comercialización del 

producto con mejores oportunidades de venta.  

Un elemento que caracteriza el Cacao Grijalva es que se produce gracias a la acción conjunta 

de la naturaleza y el hombre en lo que se designan selvas domesticadas, que son un tipo de 

vegetación creada por el hombre de manera tecnificada  en la que su composición es similar 
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a la selva tropical húmeda, este sistema representa una fuente de bonos de carbono para evitar 

la erosión de la tierra y propiciar las precipitaciones que benefician al cacao y le otorgan 

características de aroma, sabor y consistencia únicos.  

La gama de productos que se pueden derivar del cacao es muy grande y esto permite 

incrementar los beneficios para los productores.  El cacao es un alimento con múltiples 

propiedades: es un antioxidante, es rico en magnesio, contiene calcio y Vitamina C además 

presenta un alto nivel de fibra y  triptófano que es un aminoácido que favorece la producción 

de serotonina que es lo que ayuda a provocar la felicidad mejorando los estados de ansiedad 

o depresión.  

 (Cacao México, s.f.) enumera los siguientes beneficios que se pueden obtener del consumo 

de cacao:  

 Da energía y reanima. 

 Estimulador del sistema nervioso y la circulación sanguínea gracias a su contenido 

de teobromina, cafeína y teofilina que activa la lucidez mental. 

 Fuente de vitaminas (tiamina o B1 y ácido fólico). 

 Alto contenido de minerales (potasio, fósforo y magnesio). 

 Aporte energético concentrado. 

 La semilla de cacao hidrata la piel, la tonifica y regenera. 

 Conserva las propiedades de los ácidos grasos  omega 3 

 Antioxidantes que retardan el envejecimiento. 

 Fitosteroles que reducen el colesterol “malo”. 

 Ayuda a reducir las ulceras gástricas. 

 Contribuye al buen funcionamiento neuromuscular por el magnesio. 
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 Aumenta los niveles de serotonina y de endorfina en el cerebro mejorando el humor 

y aumentando el placer, funciona como antídoto para la depresión; la serotonina es 

un neurotransmisor que produce felicidad. 

 Se asocia con un mejor desempeño cognitivo de los ancianos. 

 Reduce los riesgos de coágulos sanguíneos e infartos cerebrales. 

El aumento en la productividad del cacao se puede lograr por medio dl incremento de áreas 

cultivadas, incorporación de mejores prácticas agrícolas, capacitación a los productores, la 

renovación de plantaciones, financiamiento y búsqueda de nuevas oportunidades de 

comercialización.  

El presente documento  pretende mostrar las  rutas críticas  identificadas para que a partir de 

esto se pueda  mejorar el uso de recursos en toda la cadena de valor del cacao: producción 

primaria, agroindustria básica, semielaborados y elaborados con el propósito de revertir la 

reducción actual en el rendimiento de la producción  
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II. Marco Metodológico  
 

El Servicio Internacional de Investigación Agrícola (ISNAR) de Países Bajos es miembro de 

las instituciones internacionales de investigación agrícola coordinada por el Grupo 

Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR). El ISNAR propone un 

modelo metodológico para la investigación y transferencia de la tecnología en las cadenas 

agroalimentarias y agroindustriales.  Este método consiste en visualizar el proceso productivo 

como un sistema que está compuesto por diversos eslabones que interactúan entre sí y fuera 

del sistema.  El esquematizar el proceso productivo permite identificar problemas, 

limitaciones y oportunidades  existentes para que la cadena de valor pueda volverse más 

competitiva.  

El tener claro la presencia de estos tres factores (problemas, limitaciones y oportunidades) 

genera opciones para elaborar las demandas necesarias para implementar líneas de negocios 

y planes estratégicos para la generación y transferencia de la tecnología.   

Los eslabones más comunes en las cadenas agroalimentarias y agroindustriales se 

consideran: 

1. proveedores de insumos y servicios necesarios para la producción agropecuaria 

(abonos, agroquímicos, maquinaria, etc.)  

2. la unidad de producción agropecuaria o agroforestal 

3. la industria de transformación,  

4. la red de distribución (minoristas y mayoristas)  

5. el consumidor. 

 

Todos los involucrados en el sistema están relacionados en un ambiente económico, 

institucional y organizacional que condicionan el desempeño y evolución de la cadena de 

valor, en este caso la del cacao.   
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Existen tres maneras desde donde abordar el modelo a partir de la identificación de la cadena 

de valor: según un mercado de consumo; un estado de transformación o  a partir del empleo 

de una misma materia prima. En este proyecto nuestro eje principal para la coordinación de 

estrategias y obtención de beneficios es el cacao por lo tanto utilizamos la tercer forma para 

el análisis de la producción de cacao en el estado de Tabasco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (UACH; COFUPRO; Fundación Produce Tabasco A.C, 2006)  

Ilustración 1 Proceso metodológico del ISNAR 
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III.  Análisis del sector cacaotero  
 

El cacao se  encuentra en el tercer lugar de demanda de materias primas en el mercado 

mundial solo por detrás del azúcar y el café. La producción de cacao la concentran países de 

África como Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Camerún lo que representa cerca del 70 % 

de la producción mundial. El cacao criollo posee una demanda alta por su característico 

aroma fino y con buen sabor, es preferido por quienes quieren un producto más puro. Los 

chocolates que se elaboran con él pueden costar hasta doce veces más que lo normal. 

Tradicionalmente, el cacao es cultivado en los países productores y vendidos a la exportación 

en forma de almendras. La transformación del cacao para la fabricación de productos 

terminados o casi terminados (manteca de cacao, licor o pasta de cacao, cacao en polvo, 

chocolate, etc.) se efectúa en los países importadores (PEREZ GOMEZ, 2011). 

Según Cacao México del 2001 a 2009 la producción de cacao disminuyó 47%, pasando de 

46,700 a 24,700 toneladas. La caída en la producción la asocian principalmente a la aparición 

de la enfermedad denominada moniliasis y su rápida diseminación al 95% de la superficie 

cultivada en México así como al envejecimiento de las plantaciones y el descuido de las 

mismas. El cacao en México se cultiva actualmente por cerca de 37,000 productores en los 

estados de Tabasco, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 

La Organización Internacional de Cocoa (ICCO) menciona algunos problemas que han 

determinado la baja productividad de cacao a nivel mundial como: el predominio de unidades 

pequeñas de producción, plantaciones viejas, baja productividad, volatilidad de precios y la 

aparición de plagas y enfermedades.  
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Ilustración 2 Sector cacaotero 

Problemas
• Bajo rendimiento 
• Descenso en la productividad 

Limitaciones

• Planataciones viejas
• Altos ostos de producción
• Exceso de intermediarios 
• Plagas y enfermedades
• Dependencia de precios internacionales (volatilidad de precios)

Oportunidades

• Crecimiento de la demanda
• Condiciones agroclimáticas favorables para incrementear la producción
• Denominación de Origen
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IV. Estrategias de optimización para la producción de cacao y sus derivados 
 

Para revertir la situación actual sobre la baja productividad del sector cacaotero en el país y 

particularmente en el estado de Tabasco  se necesitan crear vínculos estrechos entre todos los 

miembros de la cadena para poder contar con estrategias útiles que respondan a las demandas 

del sector. Es importante tener amplio conocimiento de la demanda cambiante de los 

consumidores. No es suficiente conocer las cantidades que el mercado demanda, es aún más 

importante informarse sobre las cualidades o atributos que los consumidores requieren y 

buscan en los productos. Satisfacer, las necesidades, gustos y preferencias de los 

consumidores constituye uno de los principales factores de éxito y de cumplir con las 

exigencias de calidad.  Es importante que el flujo de información sea circular desde los 

productores primarios hasta el consumidor final para que el conocimiento del sistema sea 

integral y se pueda demandar y ofertar lo necesario, dentro y fuera del sistema.  

El presente proyecto ha planteado diversas alternativas o líneas de negocio que ayudan a 

responder a la problemática del sector cacaotero. 
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El aumento de la demanda del cacao a nivel mundial, las excelente condiciones 

agroclimáticas de Tabasco y la Denominación de Origen del Cacao Grijalva son factores 

importantes para impulsar los proyectos productivos de cacao.  

SECTOR 
CACAOTERO 

PROBLEMA: BAJO 
RENDIMIENTO EN LA 

PRODUCCIÓN 

CAUSAS  

1. Edad 
avanzada de 
las 
plantaciones  

2. Altos costos 
de producción 

3. Exceso de 
Intermediarios  

4. Volatilidad de 
los precios  

5. Plagas y 
enfermedades  

POTENCIALIDADES  

 Denominación de 
origen 

 Condiciones 
agroclimáticas 
óptimas  

ACCIONES:  

Creación de nuevas líneas de 
negocio: agroturismo, 
elaboración de chocolate 
refinado, cacao orgánico, cacao 
fino de aroma, Nibs de cacao, 
subproductos, cultivos asociados 
y servicios ambientales 

ESTRATEGIAS: 

Implementación 
de tecnología 

Transferencia y 
conservación de 
conocimiento. 
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Además de tomar acciones que respondan la demanda de los consumidores es importante 

destacar el papel protagónico que juegan los campesinos productores de cacao y no solo de 

ellos, también de los pequeños productores que procesan el cacao o los miembros de los 

diversos eslabones de la cadena productiva. La importancia de cada uno de estos actores es 

esencial para determinar la demanda de la tecnología y conocimiento.  

La demanda de la tecnología por parte de la cadena productiva surge a partir de la 

identificación de problemas y necesidades a través de foros de discusión donde puedan 

participar productores, procesadores, comercializadores y técnicos o científicos especialistas 

en la materia. El éxito de la demanda de tecnología depende de que se haga de forma 

colectiva, con un proceso de trabajo participativo e incluyente de los actores clave de la 

cadena productiva y de los investigadores y técnicos de las instituciones dedicadas al proceso 

de generación, validación y transferencia de tecnología para la cadena agroindustrial del 

cacao, entre las que destacan ICCO, Cacao México, SAGARPA, universidades, Asociación 

Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares A.C. entre otras.  

 

Ilustración 3 Transferencia tecnológica 

 

Las alianzas estratégicas permiten un uso más eficiente de los recursos para poder atender de 

manera más efectiva las demandas de la agroindustria así como solventar las necesidades de 

los miembros de la cadena productiva del cacao. 

Identificación 
de 

necesidades

Demanda de 
tecnología y 

conocimiento

Adopción de 
la tecnología

Respuesta a 
las demandas 
del Mercado

Oferta de 
nuevos 

productos 
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Vivero  

Insumos 

Necesarios 
Eslabón Actores 

Semillas  

Insumos para el cuidado 
de la planta  

Asesoría técnica  

Herramientas 

Asistencia Técnica 

Financiamiento  

Maquinaria 

Financiamiento 

Capacitación  

Maquinaria especializada 

Capacitación técnica 

Financiamiento 

Cadenas de comercialización 

Plantación: 

 Producción de 
cacao 

 Agroecosistemas 

Procesamiento del cacao: 
secado, descascarillado, 

selección. 

Industrialización  

Campesinos 

Asistentes técnicos 

  

Campesinos 

Asistentes técnicos 

Agroturismo  

Procesadores 

Compradores para su 
posterior transformación  

Empresas / 
Organizaciones de 
productores  

Empresas  

Organizaciones de 
productores 

Consumidores   

Vivero 
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Con el fin de mejorar el rendimiento de la producción se debe de tener cuidado en cada uno 

de las etapas del manejo del cacao que van desde la selección de la semilla hasta su 

comercialización, poniendo mayor énfasis en la etapa productiva para que la 

comercialización sea más sencilla.   

Teniendo en cuenta el cuadro anterior donde se puede identificar a grandes rasgos los 

eslabones de la cadena productiva en seguida se describen las etapas del procesamiento del 

cacao y los cuidados mínimos que se deben de tener para aumentar el rendimiento del cacao.  

La producción de un cacao con buen rendimiento y de buena calidad comienza con la 

selección del terreno y el tipo de semilla o variedad que se utilizara de acuerdo a las 

características del lugar y del producto que se desea obtener. El cacao tiene una gran 

diversidad genética entre los cuales se pueden encontrar: Criollos, Forasteros, clones y los 

híbridos logrados en los centros de investigación; esto hace que la selección adecuada de la 

semilla sea un trabajo complicado. Dentro de las principales variedades del cacao se 

encuentran: criollo, trinitario y forastero las cuales se describen en la siguiente tabla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Características de las variedades de cacao Fuente: (Lutheran Worl Relief)  
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El cacao criollo representa aproximadamente el 5% de la producción mundial, este tipo de 

cacao es el más fino y se cotiza 20% sobre el precio del cacao regular ya que es un cacao de 

excelente calidad y además muy escaso. El cacao trinitario, está constituido por poblaciones 

híbridas, producto de cruzamientos espontáneos entre criollos y forasteros. Este tipo de cacao 

es muy común. El cacao forastero, es un cacao corriente que se produce principalmente en 

África. 

“Las poblaciones de cacao cultivadas en la Región Grijalva de Tabasco, en su mayoría, 

pertenecen al grupo genético Trinitario, producto de la hibridación natural entre los criollos 

nativos y los forasteros. Predominan las formas de fruto Amelonado, Calabacillo, Angoleta 

y Cundeamor. ....También una variedad de cacao criollo de almendra blanca, denominada 

Carmelo 1, que es un cacao fino con aroma que goza de amplia aceptación y prestigio en el 

mercado internacional. Actualmente, este cacao que se produce en el municipio de 

Cunduacán, Tabasco y que tiene historia propia, se exporta principalmente a países de la 

Unión Europea, en donde ha ganado premios de calidad.” (SEGOB Diario Oficial de la 

Federación , 2016) 

En general el cacao que se va a sembrar debe de cumplir con las siguientes características 

(Lutheran Worl Relief): alto rendimiento sostenido a lo largo de los años, buena eficiencia 

productiva, tolerancia o resistencia natural a las enfermedades y alta calidad industrial cuando 

los granos son fermentados y secados en forma adecuada.  

Para la etapa de la siembra de las semillas se tendrán que generar las condiciones óptimas 

que garanticen  el desarrollo adecuado de las plantas de cacao ya sea por reproducción de 

semillas o por injerto.  El cuidado que se da a las plantas en el periodo que se encuentran en 

el vivero determinara en gran medida la sobrevivencia de las mismas después del trasplante, 

se controlan con mayor facilidad las plagas y enfermedades y se puede lograr un desarrollo 

más uniforme de las plantas germinadas. 
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Durante el crecimiento del cacao se deben de tener ciertos cuidados como la poda oportuna, 

el manejo de los árboles acompañantes, el manejo de la sombra, plagas y enfermedades y el 

cuidado del terreno.  

“El proceso de acondicionamiento del grano es un eslabón de la cadena agroindustrial 

ubicada entre la producción primaria de la materia prima y su transformación industrial y 

consiste en operaciones sucesivas de fermentación, secado, clasificación y envasado del 

grano”. (UACH; COFUPRO; Fundación Produce Tabasco A.C, 2006, pág. 18) 

La siguiente etapa donde se inicia el acondicionamiento del grano es la cosecha la cual es 

una fase de suma importancia para mantener la calidad del cacao; si no se tiene el manejo 

adecuado se puede arruinar el esfuerzo realizado durante las etapas anteriores. Se puede decir 

que la cosecha es el inicio del proceso de fermentación ya que el grado de maduración en el 

que se encuentre la mazorca al momento de cortarlas influenciara las siguientes etapas.  

La cosecha consiste en cortar las mazorcas maduras que se identifican por el cambio de color 

en la cáscara y en quebrarla para sacar el cacao en baba. Solo se deben cosechar las mazorcas 

maduras porque las que están verdes no cuentan con suficiente azúcar en la pulpa para 

fermentar de manera satisfactoria y esto puede afectar la calidad del lote entero. En cambio 

las mazorcas demasiado maduras o “pasadas” tienden a secarse y no producen granos de 

calidad, lo cual también afecta el lote.  

Las mazorcas no se deben de jalar o intentar cortar con 

la mano porque pueden causar  daño a los cojines 

florales(es donde se forman los frutos) y facilitar la 

entrada de enfermedades. Tampoco se debe subir a los 

árboles de cacao para realizar los cortes de mazorcas, se 

den utilizar escaleras para alcanzar los más altos. 
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El productor debe tener el cuidado de clasificar la cosecha por el grado de madurez de las 

mazorcas y por el tipo de cacao ya que si se revuelven pueden afectar la venta sobre todo 

cuando es para chocolates finos.  

Una vez cortadas las mazorcas deben de ser abiertas a más tardar 5 días después (esto puede 

cambiar dependiendo de la variedad) porque si las semillas comienzan a germinarse dentro 

de la mazorca se afecta la calidad del cacao. Al quebrarse la mazorca los granos se sacan y 

se les quita la baba o mucilago el cual será recolectado en un recipiente limpio y sin olores 

para que se mantenga limpio y de un buen fermento y también se pueda comercializar. Por 

otra parte el grano de cacao comienza inmediatamente su proceso de fermentación al sacarse 

de la mazorca y va aumentando a medida que interactúan con una variedad de 

microorganismos de la superficie de las mazorcas. 

“El proceso de fermentación se divide en dos: la fase sin aire, anaeróbica o alcohólica donde 

las levaduras transforman el almidón y azucares del mucilago en alcohol etanol y desprenden 

gas carbónico. Esta fase dura los dos primeros días del proceso. Y la fase con aire, aeróbica 

o acética cuando las bacterias de nombre Acetobacter transforman el Etanol en ácido acético, 

el cual penetra en la semilla produciendo cambios que originan sustancias que dan buen sabor 

y aroma al cacao” (Lutheran World Relief). El proceso de fermentación dura entre 6 y 8 días, 

dependiendo del tipo de semillas. 

 Este proceso impide que los granos de cacao germinen. Es un proceso de mucho cuidado, 

debe de suceder en un lugar donde al cacao en baba no lo afecte el viento o la lluvia, pero al 

mismo tiempo tiene que estar bien ventilado. 

La siguiente etapa es el secado. En esta fase se busca reducir el contenido de humedad del 

grano al 7 -  8% para su conservación y para evitar que se desarrollen mohos que deterioran 

la calidad del grano.  El secado se puede hacer por dos medios distintos: al sol y 

mecánicamente. La mejor forma es hacerlo es al sol pero el procedimiento mecánico sirve 
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como auxilio para las épocas con mayor 

precipitación que impiden el secado al sol. El 

secado es la fase donde la calidad y rendimiento 

del cacao descienden más porque se hace de 

manera inadecuada. Cuando se hace 

mecánicamente  suele no usarse la temperatura 

adecuada porque se quiere reducir el tiempo del 

secado pero esto hace que el proceso enzimático 

que sigue ocurriendo dentro del grano se interrumpa, además que la superficie del grano se 

seca y al interior se sigue conservando la humedad lo que puede llegar a generar el 

enmohecimiento del grano.  También llegar a secar excesivamente el grano y se torna 

quebradizo aumentando las mermas y afectando la calidad del producto. El secado al sol se 

hace hasta que se logra que la  humedad del grano llegue al 7,5 %, este procedimiento hace 

que el ácido acético se evapore, lo que reduce la acidez del grano. 

Cuanto mejor sea el cuidado que ha recibido el cacao antes de abandonar la finca, menos 

probabilidades habrá de que surjan problemas durante el traslado y recepción del producto 

por parte de quien lo transformara.  

Después de estas etapas primarias que se han descrito sigue la parte de industrialización o 

procesamiento del cacao donde se pueden obtener bienes de consumo intermedio como la 

pasta de cacao, la manteca, la cocoa y los nibs. La manipulación y cuidados que el cacao 

deberá tener dependen completamente del producto que se desea lograr. En seguida se 

describe el proceso tradicional para obtener pasta de cacao la cual puede ser vendida de esta 

forma como producto intermedio para la posterior producción de chocolates, cosméticos, 

dulces, etc.  
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Dosificación y cernido 

El cacao primero se limpia lo que consiste en eliminar todas las impurezas (materiales 

extraños, granos rotos, cascarilla, polvo, piedras) que puedan afectar la calidad del producto. 

Los granos son limpiados en una maquina cernidora, que en el caso del equipamiento 

productivo que se adquirió corresponde a la Clasificadora SIRCA.  

 
Torrefacción 

Es el proceso donde se tuesta el cacao durante 20 a 40 minutos, esta etapa es una de las más 

importantes del procesamiento industrial del cacao ya que de ella depende en gran medida la 

calidad de los productos a obtener. Gracias a la torrefacción es posible eliminar la acidez 

acética del cacao, reduce el índice de humedad, desarrollar el aroma y sabor característicos 

del chocolate y la separación de la cascara. Cuando los granos se enfrían se pasa a la siguiente 

etapa.  

La torrefacción se puede llevar a cabo mediante el Tostador de Aire Caliente Maquinaria MT 

del equipamiento productivo entregado.  

Descascarillado. 

Mediante esta etapa se separa la nuez de la cascara de cacao por medio de vibración. La 

tolerancia máxima de cascarilla en el grano limpio es de 1.75%. La presencia de cascara en 

la pasta de cacao puede contaminarla y desgastar el equipo en el que se procesa, como los 

rodillos.  

Para el descascarillado se utiliza la Winnower- Cracker del equipamiento productivo 

adquirido. 
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Molienda 

El grano sin cascara se reduce a partículas muy finas adquiriendo una consistencia líquida y 

viscosa debido a la fusión de la manteca del cacao. Esta operación se puede hacer en dos 

etapas una pre-molienda y la segunda de refinación, dependiendo del tamaño de partícula 

que se desea obtener. Este procedimiento se lleva acabo con el Molino de chocolate FBM o 

el molino de pasta que se adquirió como equipamiento productivo.  

 

 

Ilustración 5 Transformación del cacao Fuente: http://nucitavenezolana.com.ve/cacao-

venezolano/  

 

Las etapas que se han descrito pueden continuar hasta obtener el producto de consumo 

directo, las cuales dependerán del equipo disponible y del tipo de producto a obtenerse.  

La cadena productiva del cacao es muy compleja por el gran número de actores que 

interviene, pero las personas beneficiarias de este proyecto pueden lograr reducir el número 

de intermediarios mediante la suma de valor agregado vendiendo productos más procesados 

y no solo el grano. Esto les puede traer beneficios mayores creando únicamente las alianzas 

necesaria y beneficiosas para todos.  

Como parte del  Proyecto Para Generar Valor Agregado En La Industria Del Cacao En El 

Estado De Tabasco se han implementado diversas estrategias para solventar la demanda de 

http://nucitavenezolana.com.ve/cacao-venezolano/
http://nucitavenezolana.com.ve/cacao-venezolano/
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tecnología del sector cacaotero para tomar las oportunidades que el mercado y el estado de 

Tabasco ofrecen para el crecimiento de la producción. Estas estrategias es la entrega de 

equipo especializado que van desde el vivero con las plantas de cacao hasta la maquinaria 

como la secadora, la descascarilladora, el molino, la tostadora y  la atemperadora. Además 

de las capacitaciones necesarias para la producción de cacao orgánico, el cuidado de la planta 

y el uso del equipamiento productivo. 
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I. Introducción  
 

El Proyecto para Generar Valor Agregado en la Industria del Cacao en el Estado de Tabasco 

tiene como objetivo promover y fomentar la generación de valor agregado en la industria del 

cacao, así como su inclusión en nuevas cadenas de valor; con ello se pretende impulsar el 

crecimiento económico regional a través de actividades no-petroleras con el fin de aumentar 

las oportunidades de desarrollo de la región Sur-Sureste. En particular, se proyecta 

incrementar el valor agregado de los productos de la Industria del Cacao en Tabasco, a través 

de los procesos de los productos que lo utilicen como insumo; además, se pretende elevar los 

estándares de producción para alcanzar calidad de exportación 

La posición geográfica y las dotaciones de recursos naturales del Estado de Tabasco son  una 

valiosa oportunidad para impulsar la producción, industrialización y comercialización de los 

productos agroindustriales como el cacao.  

La producción de cacao en el estado de Tabasco es una actividad cargada de historia y 

tradiciones, se basa en una gran cantidad de conocimientos tradicionales y depende por lo 

general de pequeños productores con una organización familiar.  El cultivo del cacao tiene 

importancia en diversos ámbitos como en la economía, ya que genera un gran número de 

empleos; el medio ambiente, porque el ecosistema que se genera alrededor del cacao permite 

la conservación de gran número de especies y actividades secundarias a diferencia de los 

monocultivos; y en lo cultural porque es un producto originario de Tabasco que permite 

conservar la historia y conocimientos.  

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) dio el aval a la solicitud del Gobierno 

del Estado en mayo del 2016 para obtener la denominación de origen por la  Región Grijalva 

de Tabasco, que reúne a 11 municipios de la Chontalpa, la Sierra y Centro. Este 

nombramiento representa una oportunidad de crecimiento para la comercialización del 

producto con mejores oportunidades de venta.  

Un elemento que caracteriza el Cacao Grijalva es que se produce gracias a la acción conjunta 

de la naturaleza y el hombre en lo que se designan selvas domesticadas, que son un tipo de 

vegetación creada por el hombre de manera tecnificada  en la que su composición es similar 
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a la selva tropical húmeda, este sistema representa una fuente de bonos de carbono para evitar 

la erosión de la tierra y propiciar las precipitaciones que benefician al cacao y le otorgan 

características de aroma, sabor y consistencia únicos.  

La gama de productos que se pueden derivar del cacao es muy grande y esto permite 

incrementar los beneficios para los productores.  El cacao es un alimento con múltiples 

propiedades: es un antioxidante, es rico en magnesio, contiene calcio y Vitamina C además 

presenta un alto nivel de fibra y  triptófano que es un aminoácido que favorece la producción 

de serotonina que es lo que ayuda a provocar la felicidad mejorando los estados de ansiedad 

o depresión.  

 (Cacao México, s.f.) enumera los siguientes beneficios que se pueden obtener del consumo 

de cacao:  

 Da energía y reanima. 

 Estimulador del sistema nervioso y la circulación sanguínea gracias a su contenido 

de teobromina, cafeína y teofilina que activa la lucidez mental. 

 Fuente de vitaminas (tiamina o B1 y ácido fólico). 

 Alto contenido de minerales (potasio, fósforo y magnesio). 

 Aporte energético concentrado. 

 La semilla de cacao hidrata la piel, la tonifica y regenera. 

 Conserva las propiedades de los ácidos grasos  omega 3 

 Antioxidantes que retardan el envejecimiento. 

 Fitosteroles que reducen el colesterol “malo”. 

 Ayuda a reducir las ulceras gástricas. 

 Contribuye al buen funcionamiento neuromuscular por el magnesio. 
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 Aumenta los niveles de serotonina y de endorfina en el cerebro mejorando el humor 

y aumentando el placer, funciona como antídoto para la depresión; la serotonina es 

un neurotransmisor que produce felicidad. 

 Se asocia con un mejor desempeño cognitivo de los ancianos. 

 Reduce los riesgos de coágulos sanguíneos e infartos cerebrales. 

El aumento en la productividad del cacao se puede lograr por medio dl incremento de áreas 

cultivadas, incorporación de mejores prácticas agrícolas, capacitación a los productores, la 

renovación de plantaciones, financiamiento y búsqueda de nuevas oportunidades de 

comercialización.  

El presente documento  pretende mostrar las  rutas críticas  identificadas para que a partir de 

esto se pueda  mejorar el uso de recursos en toda la cadena de valor del cacao: producción 

primaria, agroindustria básica, semielaborados y elaborados con el propósito de revertir la 

reducción actual en el rendimiento de la producción  
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II. Marco Metodológico  
 

El Servicio Internacional de Investigación Agrícola (ISNAR) de Países Bajos es miembro de 

las instituciones internacionales de investigación agrícola coordinada por el Grupo 

Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR). El ISNAR propone un 

modelo metodológico para la investigación y transferencia de la tecnología en las cadenas 

agroalimentarias y agroindustriales.  Este método consiste en visualizar el proceso productivo 

como un sistema que está compuesto por diversos eslabones que interactúan entre sí y fuera 

del sistema.  El esquematizar el proceso productivo permite identificar problemas, 

limitaciones y oportunidades  existentes para que la cadena de valor pueda volverse más 

competitiva.  

El tener claro la presencia de estos tres factores (problemas, limitaciones y oportunidades) 

genera opciones para elaborar las demandas necesarias para implementar líneas de negocios 

y planes estratégicos para la generación y transferencia de la tecnología.   

Los eslabones más comunes en las cadenas agroalimentarias y agroindustriales se 

consideran: 

1. proveedores de insumos y servicios necesarios para la producción agropecuaria 

(abonos, agroquímicos, maquinaria, etc.)  

2. la unidad de producción agropecuaria o agroforestal 

3. la industria de transformación,  

4. la red de distribución (minoristas y mayoristas)  

5. el consumidor. 

 

Todos los involucrados en el sistema están relacionados en un ambiente económico, 

institucional y organizacional que condicionan el desempeño y evolución de la cadena de 

valor, en este caso la del cacao.   
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Existen tres maneras desde donde abordar el modelo a partir de la identificación de la cadena 

de valor: según un mercado de consumo; un estado de transformación o  a partir del empleo 

de una misma materia prima. En este proyecto nuestro eje principal para la coordinación de 

estrategias y obtención de beneficios es el cacao por lo tanto utilizamos la tercer forma para 

el análisis de la producción de cacao en el estado de Tabasco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (UACH; COFUPRO; Fundación Produce Tabasco A.C, 2006)  

Ilustración 1 Proceso metodológico del ISNAR 
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III.  Análisis del sector cacaotero  
 

El cacao se  encuentra en el tercer lugar de demanda de materias primas en el mercado 

mundial solo por detrás del azúcar y el café. La producción de cacao la concentran países de 

África como Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Camerún lo que representa cerca del 70 % 

de la producción mundial. El cacao criollo posee una demanda alta por su característico 

aroma fino y con buen sabor, es preferido por quienes quieren un producto más puro. Los 

chocolates que se elaboran con él pueden costar hasta doce veces más que lo normal. 

Tradicionalmente, el cacao es cultivado en los países productores y vendidos a la exportación 

en forma de almendras. La transformación del cacao para la fabricación de productos 

terminados o casi terminados (manteca de cacao, licor o pasta de cacao, cacao en polvo, 

chocolate, etc.) se efectúa en los países importadores (PEREZ GOMEZ, 2011). 

Según Cacao México del 2001 a 2009 la producción de cacao disminuyó 47%, pasando de 

46,700 a 24,700 toneladas. La caída en la producción la asocian principalmente a la aparición 

de la enfermedad denominada moniliasis y su rápida diseminación al 95% de la superficie 

cultivada en México así como al envejecimiento de las plantaciones y el descuido de las 

mismas. El cacao en México se cultiva actualmente por cerca de 37,000 productores en los 

estados de Tabasco, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 

La Organización Internacional de Cocoa (ICCO) menciona algunos problemas que han 

determinado la baja productividad de cacao a nivel mundial como: el predominio de unidades 

pequeñas de producción, plantaciones viejas, baja productividad, volatilidad de precios y la 

aparición de plagas y enfermedades.  
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Ilustración 2 Sector cacaotero 

Problemas
• Bajo rendimiento 
• Descenso en la productividad 

Limitaciones

• Planataciones viejas
• Altos ostos de producción
• Exceso de intermediarios 
• Plagas y enfermedades
• Dependencia de precios internacionales (volatilidad de precios)

Oportunidades

• Crecimiento de la demanda
• Condiciones agroclimáticas favorables para incrementear la producción
• Denominación de Origen
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IV. Estrategias de optimización para la producción de cacao y sus derivados 
 

Para revertir la situación actual sobre la baja productividad del sector cacaotero en el país y 

particularmente en el estado de Tabasco  se necesitan crear vínculos estrechos entre todos los 

miembros de la cadena para poder contar con estrategias útiles que respondan a las demandas 

del sector. Es importante tener amplio conocimiento de la demanda cambiante de los 

consumidores. No es suficiente conocer las cantidades que el mercado demanda, es aún más 

importante informarse sobre las cualidades o atributos que los consumidores requieren y 

buscan en los productos. Satisfacer, las necesidades, gustos y preferencias de los 

consumidores constituye uno de los principales factores de éxito y de cumplir con las 

exigencias de calidad.  Es importante que el flujo de información sea circular desde los 

productores primarios hasta el consumidor final para que el conocimiento del sistema sea 

integral y se pueda demandar y ofertar lo necesario, dentro y fuera del sistema.  

El presente proyecto ha planteado diversas alternativas o líneas de negocio que ayudan a 

responder a la problemática del sector cacaotero. 
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El aumento de la demanda del cacao a nivel mundial, las excelente condiciones 

agroclimáticas de Tabasco y la Denominación de Origen del Cacao Grijalva son factores 

importantes para impulsar los proyectos productivos de cacao.  

SECTOR 
CACAOTERO 

PROBLEMA: BAJO 
RENDIMIENTO EN LA 

PRODUCCIÓN 

CAUSAS  

1. Edad 
avanzada de 
las 
plantaciones  

2. Altos costos 
de producción 

3. Exceso de 
Intermediarios  

4. Volatilidad de 
los precios  

5. Plagas y 
enfermedades  

POTENCIALIDADES  

 Denominación de 
origen 

 Condiciones 
agroclimáticas 
óptimas  

ACCIONES:  

Creación de nuevas líneas de 
negocio: agroturismo, 
elaboración de chocolate 
refinado, cacao orgánico, cacao 
fino de aroma, Nibs de cacao, 
subproductos, cultivos asociados 
y servicios ambientales 

ESTRATEGIAS: 

Implementación 
de tecnología 

Transferencia y 
conservación de 
conocimiento. 
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Además de tomar acciones que respondan la demanda de los consumidores es importante 

destacar el papel protagónico que juegan los campesinos productores de cacao y no solo de 

ellos, también de los pequeños productores que procesan el cacao o los miembros de los 

diversos eslabones de la cadena productiva. La importancia de cada uno de estos actores es 

esencial para determinar la demanda de la tecnología y conocimiento.  

La demanda de la tecnología por parte de la cadena productiva surge a partir de la 

identificación de problemas y necesidades a través de foros de discusión donde puedan 

participar productores, procesadores, comercializadores y técnicos o científicos especialistas 

en la materia. El éxito de la demanda de tecnología depende de que se haga de forma 

colectiva, con un proceso de trabajo participativo e incluyente de los actores clave de la 

cadena productiva y de los investigadores y técnicos de las instituciones dedicadas al proceso 

de generación, validación y transferencia de tecnología para la cadena agroindustrial del 

cacao, entre las que destacan ICCO, Cacao México, SAGARPA, universidades, Asociación 

Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares A.C. entre otras.  

 

Ilustración 3 Transferencia tecnológica 

 

Las alianzas estratégicas permiten un uso más eficiente de los recursos para poder atender de 

manera más efectiva las demandas de la agroindustria así como solventar las necesidades de 

los miembros de la cadena productiva del cacao. 

Identificación 
de 

necesidades

Demanda de 
tecnología y 

conocimiento

Adopción de 
la tecnología

Respuesta a 
las demandas 
del Mercado

Oferta de 
nuevos 

productos 
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Vivero  

Insumos 

Necesarios 
Eslabón Actores 

Semillas  

Insumos para el cuidado 
de la planta  

Asesoría técnica  

Herramientas 

Asistencia Técnica 

Financiamiento  

Maquinaria 

Financiamiento 

Capacitación  

Maquinaria especializada 

Capacitación técnica 

Financiamiento 

Cadenas de comercialización 

Plantación: 

 Producción de 
cacao 

 Agroecosistemas 

Procesamiento del cacao: 
secado, descascarillado, 

selección. 

Industrialización  

Campesinos 

Asistentes técnicos 

  

Campesinos 

Asistentes técnicos 

Agroturismo  

Procesadores 

Compradores para su 
posterior transformación  

Empresas / 
Organizaciones de 
productores  

Empresas  

Organizaciones de 
productores 

Consumidores   

Vivero 
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Con el fin de mejorar el rendimiento de la producción se debe de tener cuidado en cada uno 

de las etapas del manejo del cacao que van desde la selección de la semilla hasta su 

comercialización, poniendo mayor énfasis en la etapa productiva para que la 

comercialización sea más sencilla.   

Teniendo en cuenta el cuadro anterior donde se puede identificar a grandes rasgos los 

eslabones de la cadena productiva en seguida se describen las etapas del procesamiento del 

cacao y los cuidados mínimos que se deben de tener para aumentar el rendimiento del cacao.  

La producción de un cacao con buen rendimiento y de buena calidad comienza con la 

selección del terreno y el tipo de semilla o variedad que se utilizara de acuerdo a las 

características del lugar y del producto que se desea obtener. El cacao tiene una gran 

diversidad genética entre los cuales se pueden encontrar: Criollos, Forasteros, clones y los 

híbridos logrados en los centros de investigación; esto hace que la selección adecuada de la 

semilla sea un trabajo complicado. Dentro de las principales variedades del cacao se 

encuentran: criollo, trinitario y forastero las cuales se describen en la siguiente tabla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Características de las variedades de cacao Fuente: (Lutheran Worl Relief)  
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El cacao criollo representa aproximadamente el 5% de la producción mundial, este tipo de 

cacao es el más fino y se cotiza 20% sobre el precio del cacao regular ya que es un cacao de 

excelente calidad y además muy escaso. El cacao trinitario, está constituido por poblaciones 

híbridas, producto de cruzamientos espontáneos entre criollos y forasteros. Este tipo de cacao 

es muy común. El cacao forastero, es un cacao corriente que se produce principalmente en 

África. 

“Las poblaciones de cacao cultivadas en la Región Grijalva de Tabasco, en su mayoría, 

pertenecen al grupo genético Trinitario, producto de la hibridación natural entre los criollos 

nativos y los forasteros. Predominan las formas de fruto Amelonado, Calabacillo, Angoleta 

y Cundeamor. ....También una variedad de cacao criollo de almendra blanca, denominada 

Carmelo 1, que es un cacao fino con aroma que goza de amplia aceptación y prestigio en el 

mercado internacional. Actualmente, este cacao que se produce en el municipio de 

Cunduacán, Tabasco y que tiene historia propia, se exporta principalmente a países de la 

Unión Europea, en donde ha ganado premios de calidad.” (SEGOB Diario Oficial de la 

Federación , 2016) 

En general el cacao que se va a sembrar debe de cumplir con las siguientes características 

(Lutheran Worl Relief): alto rendimiento sostenido a lo largo de los años, buena eficiencia 

productiva, tolerancia o resistencia natural a las enfermedades y alta calidad industrial cuando 

los granos son fermentados y secados en forma adecuada.  

Para la etapa de la siembra de las semillas se tendrán que generar las condiciones óptimas 

que garanticen  el desarrollo adecuado de las plantas de cacao ya sea por reproducción de 

semillas o por injerto.  El cuidado que se da a las plantas en el periodo que se encuentran en 

el vivero determinara en gran medida la sobrevivencia de las mismas después del trasplante, 

se controlan con mayor facilidad las plagas y enfermedades y se puede lograr un desarrollo 

más uniforme de las plantas germinadas. 
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Durante el crecimiento del cacao se deben de tener ciertos cuidados como la poda oportuna, 

el manejo de los árboles acompañantes, el manejo de la sombra, plagas y enfermedades y el 

cuidado del terreno.  

“El proceso de acondicionamiento del grano es un eslabón de la cadena agroindustrial 

ubicada entre la producción primaria de la materia prima y su transformación industrial y 

consiste en operaciones sucesivas de fermentación, secado, clasificación y envasado del 

grano”. (UACH; COFUPRO; Fundación Produce Tabasco A.C, 2006, pág. 18) 

La siguiente etapa donde se inicia el acondicionamiento del grano es la cosecha la cual es 

una fase de suma importancia para mantener la calidad del cacao; si no se tiene el manejo 

adecuado se puede arruinar el esfuerzo realizado durante las etapas anteriores. Se puede decir 

que la cosecha es el inicio del proceso de fermentación ya que el grado de maduración en el 

que se encuentre la mazorca al momento de cortarlas influenciara las siguientes etapas.  

La cosecha consiste en cortar las mazorcas maduras que se identifican por el cambio de color 

en la cáscara y en quebrarla para sacar el cacao en baba. Solo se deben cosechar las mazorcas 

maduras porque las que están verdes no cuentan con suficiente azúcar en la pulpa para 

fermentar de manera satisfactoria y esto puede afectar la calidad del lote entero. En cambio 

las mazorcas demasiado maduras o “pasadas” tienden a secarse y no producen granos de 

calidad, lo cual también afecta el lote.  

Las mazorcas no se deben de jalar o intentar cortar con 

la mano porque pueden causar  daño a los cojines 

florales(es donde se forman los frutos) y facilitar la 

entrada de enfermedades. Tampoco se debe subir a los 

árboles de cacao para realizar los cortes de mazorcas, se 

den utilizar escaleras para alcanzar los más altos. 
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El productor debe tener el cuidado de clasificar la cosecha por el grado de madurez de las 

mazorcas y por el tipo de cacao ya que si se revuelven pueden afectar la venta sobre todo 

cuando es para chocolates finos.  

Una vez cortadas las mazorcas deben de ser abiertas a más tardar 5 días después (esto puede 

cambiar dependiendo de la variedad) porque si las semillas comienzan a germinarse dentro 

de la mazorca se afecta la calidad del cacao. Al quebrarse la mazorca los granos se sacan y 

se les quita la baba o mucilago el cual será recolectado en un recipiente limpio y sin olores 

para que se mantenga limpio y de un buen fermento y también se pueda comercializar. Por 

otra parte el grano de cacao comienza inmediatamente su proceso de fermentación al sacarse 

de la mazorca y va aumentando a medida que interactúan con una variedad de 

microorganismos de la superficie de las mazorcas. 

“El proceso de fermentación se divide en dos: la fase sin aire, anaeróbica o alcohólica donde 

las levaduras transforman el almidón y azucares del mucilago en alcohol etanol y desprenden 

gas carbónico. Esta fase dura los dos primeros días del proceso. Y la fase con aire, aeróbica 

o acética cuando las bacterias de nombre Acetobacter transforman el Etanol en ácido acético, 

el cual penetra en la semilla produciendo cambios que originan sustancias que dan buen sabor 

y aroma al cacao” (Lutheran World Relief). El proceso de fermentación dura entre 6 y 8 días, 

dependiendo del tipo de semillas. 

 Este proceso impide que los granos de cacao germinen. Es un proceso de mucho cuidado, 

debe de suceder en un lugar donde al cacao en baba no lo afecte el viento o la lluvia, pero al 

mismo tiempo tiene que estar bien ventilado. 

La siguiente etapa es el secado. En esta fase se busca reducir el contenido de humedad del 

grano al 7 -  8% para su conservación y para evitar que se desarrollen mohos que deterioran 

la calidad del grano.  El secado se puede hacer por dos medios distintos: al sol y 

mecánicamente. La mejor forma es hacerlo es al sol pero el procedimiento mecánico sirve 



 

16 
 

como auxilio para las épocas con mayor 

precipitación que impiden el secado al sol. El 

secado es la fase donde la calidad y rendimiento 

del cacao descienden más porque se hace de 

manera inadecuada. Cuando se hace 

mecánicamente  suele no usarse la temperatura 

adecuada porque se quiere reducir el tiempo del 

secado pero esto hace que el proceso enzimático 

que sigue ocurriendo dentro del grano se interrumpa, además que la superficie del grano se 

seca y al interior se sigue conservando la humedad lo que puede llegar a generar el 

enmohecimiento del grano.  También llegar a secar excesivamente el grano y se torna 

quebradizo aumentando las mermas y afectando la calidad del producto. El secado al sol se 

hace hasta que se logra que la  humedad del grano llegue al 7,5 %, este procedimiento hace 

que el ácido acético se evapore, lo que reduce la acidez del grano. 

Cuanto mejor sea el cuidado que ha recibido el cacao antes de abandonar la finca, menos 

probabilidades habrá de que surjan problemas durante el traslado y recepción del producto 

por parte de quien lo transformara.  

Después de estas etapas primarias que se han descrito sigue la parte de industrialización o 

procesamiento del cacao donde se pueden obtener bienes de consumo intermedio como la 

pasta de cacao, la manteca, la cocoa y los nibs. La manipulación y cuidados que el cacao 

deberá tener dependen completamente del producto que se desea lograr. En seguida se 

describe el proceso tradicional para obtener pasta de cacao la cual puede ser vendida de esta 

forma como producto intermedio para la posterior producción de chocolates, cosméticos, 

dulces, etc.  
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Dosificación y cernido 

El cacao primero se limpia lo que consiste en eliminar todas las impurezas (materiales 

extraños, granos rotos, cascarilla, polvo, piedras) que puedan afectar la calidad del producto. 

Los granos son limpiados en una maquina cernidora, que en el caso del equipamiento 

productivo que se adquirió corresponde a la Clasificadora SIRCA.  

 
Torrefacción 

Es el proceso donde se tuesta el cacao durante 20 a 40 minutos, esta etapa es una de las más 

importantes del procesamiento industrial del cacao ya que de ella depende en gran medida la 

calidad de los productos a obtener. Gracias a la torrefacción es posible eliminar la acidez 

acética del cacao, reduce el índice de humedad, desarrollar el aroma y sabor característicos 

del chocolate y la separación de la cascara. Cuando los granos se enfrían se pasa a la siguiente 

etapa.  

La torrefacción se puede llevar a cabo mediante el Tostador de Aire Caliente Maquinaria MT 

del equipamiento productivo entregado.  

Descascarillado. 

Mediante esta etapa se separa la nuez de la cascara de cacao por medio de vibración. La 

tolerancia máxima de cascarilla en el grano limpio es de 1.75%. La presencia de cascara en 

la pasta de cacao puede contaminarla y desgastar el equipo en el que se procesa, como los 

rodillos.  

Para el descascarillado se utiliza la Winnower- Cracker del equipamiento productivo 

adquirido. 
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Molienda 

El grano sin cascara se reduce a partículas muy finas adquiriendo una consistencia líquida y 

viscosa debido a la fusión de la manteca del cacao. Esta operación se puede hacer en dos 

etapas una pre-molienda y la segunda de refinación, dependiendo del tamaño de partícula 

que se desea obtener. Este procedimiento se lleva acabo con el Molino de chocolate FBM o 

el molino de pasta que se adquirió como equipamiento productivo.  

 

 

Ilustración 5 Transformación del cacao Fuente: http://nucitavenezolana.com.ve/cacao-

venezolano/  

 

Las etapas que se han descrito pueden continuar hasta obtener el producto de consumo 

directo, las cuales dependerán del equipo disponible y del tipo de producto a obtenerse.  

La cadena productiva del cacao es muy compleja por el gran número de actores que 

interviene, pero las personas beneficiarias de este proyecto pueden lograr reducir el número 

de intermediarios mediante la suma de valor agregado vendiendo productos más procesados 

y no solo el grano. Esto les puede traer beneficios mayores creando únicamente las alianzas 

necesaria y beneficiosas para todos.  

Como parte del  Proyecto Para Generar Valor Agregado En La Industria Del Cacao En El 

Estado De Tabasco se han implementado diversas estrategias para solventar la demanda de 

http://nucitavenezolana.com.ve/cacao-venezolano/
http://nucitavenezolana.com.ve/cacao-venezolano/
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tecnología del sector cacaotero para tomar las oportunidades que el mercado y el estado de 

Tabasco ofrecen para el crecimiento de la producción. Estas estrategias es la entrega de 

equipo especializado que van desde el vivero con las plantas de cacao hasta la maquinaria 

como la secadora, la descascarilladora, el molino, la tostadora y  la atemperadora. Además 

de las capacitaciones necesarias para la producción de cacao orgánico, el cuidado de la planta 

y el uso del equipamiento productivo. 
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Introducción  

 

En este documento se presenta la evidencia (bitácora) de los encuentros que se realizaron con 

las personas beneficiadas donde se tuvo como objetivo una transferencia de conocimiento 

“know-how” para mejores prácticas y capacitación.  

Durante estos encuentros se realizaron distintas actividades como: la compra de material, la 

preparación del terreno para la instalación de la maya sombra,  

El documento esta seccionado de acuerdo a las reuniones que se tuvieron, es decir, en el mes 

de mayo, junio y julio. 

 

  



 

I. INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2017 

 

El siguiente informe de actividades refleja las principales acciones realizadas por el  Ing. 

Reynold Chamec Cruz durante el mes de Mayo, con los 7 diferentes grupos de productores 

de cacao que participan en la producción de plantas de cacao en viveros de 350 metros 

cuadrados, para producir un total de 5000 plantas cada uno, distribuidos en los municipios 

de Teapa, Tacotalpa y Jalapa del estado de Tabasco. 

 

Relato de actividades de mayo  

 

Durante esta primera semana de operaciones del proyecto se realizaron las siguientes 

actividades: 

Reunión en la comunidad de Cerro Blanco 5ta. Sección, municipio de Tacotalpa en la que se 

planteó el proyecto y se despejaron dudas, para después pasar a firmar la carta compromiso 

de ambas partes, comprometiéndose cada una a realizar las actividades necesarias para que 

se puedan producir 5000 plantas de cacao con variedades locales principalmente. 

Se hicieron cartas compromiso por escrito como la que se muestra en la foto 1., que contiene 

la lista de insumos y materiales proporcionados por el proyecto para construir la casa sombra 

al 50%, contiene además materiales que proporcionarán para desarrollar los bioles, fosfitos, 

compostas; además de los documentos personales de cada integrante del proyecto como lo 

es la Credencial para votar y el RFC en el caso del representante y solo la credencial en el 

caso del resto de los integrantes. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto 1. Cartas 
compromiso 

 
Se realizaron reuniones de este mismo tipo en las comunidades de Vicente Guerrero Lerma, 

Nicolás Bravo 1ra. Sección, San Joaquín y Hermenegildo Galeana de Teapa. Todo esto 

con la finalidad de que cada grupo sepa a qué se compromete y también las cosas que podrá 

recibir al formar parte del proyecto (puede ser material o asesoría). También se realizó 

reunión en la comunidad de Guanal Jalapa y en Zunu y Patastal, Tacotalpa en las que se 

expusieron los compromisos de cada una de las partes para llevar a cabo el vivero de cacao. 

El bambú, que se utiliza para la instalación de la malla sombra, se compró en el municipio 

de Reforma en el estado de Chiapas. La malla sombra será utilizada para controlar la cantidad 

de luz en el cultivo de cacao y también para proteger la planta contra cierto tipo de insecto, 

animales, lluvia o viento. Esto permitirá tener menos perdidas de plantas para así poder 

trasplantar casi todas las semillas que se han plantado en un inicio.  

El día 12 de mayo se realizó el primer evento de capacitación para los beneficiarios en el 

tema de Figuras Jurídicas y Contabilidad.  

El martes 16 de Mayo se hizo acompañamiento a los representantes de los productores de 

Cerro Blanco 5ta. Sección, Pedro Ruiz Ramírez, José Cruz Díaz y José Luis Díaz Alvarado, 

a la SEMARNAT, al Registro Agrario Nacional y a la Procuraduría Agraria en la ciudad de 

Villahermosa Tabasco. 

En Vicente Guerrero, Teapa se dio inicio el proyecto con la instalación de la malla perimetral  



 

En las comunidades de Cerro Blanco 5ta. Sección de Tacotalpa y de Hermenegildo Galeana 

3ra. Sección, Teapa se entregó el equipo y se realizó el trazado del vivero en la comunidades  

de Cerro Blanco 5ta. Sección de Tacotalpa y de Hermenegildo Galeana 3ra. Sección, Teapa. 

En  la comunidad de Nicolás Bravo 1ra Sección, Teapa se también se entregaron los primeros 

insumos.  

El día  22 de mayo se limpió y trazo el terreno en la comunidad de Nicolás Bravo 1ra. 

Sección, Teapa. El 23 de mayo se trazó el terreno del vivero en la comunidad de Guanal 3ra. 

Sección de Jalapa. Y el  25 de Mayo se entregó material y se instaló la malla sombra en la 

comunidad de Cerro Blanco 5ta. Sección, Tacotalpa. 

El trazado del terreno es necesario para lograr una distribución eficiente de las plantas para 

permitir la circulación del aire, que sea sencillo realizar las labores de mantenimiento como 

el control de plagas y enfermedades.  

EL acondicionamiento del terreno del vivero en la comunidad de Vicente Guerrero, Teapa 

se llevó a cabo el 28 de mayo. 

El 29 de mayo se terminó la entrega de materiales en la comunidad de Nicolás Bravo 1ra. 

Sección, Teapa. Este mismo día se inició la entrega de la tierra para vivero en todas las 

comunidades participantes. 

El día 30 de mayo se supervisó la terminación de la colocación de postes para el vivero en la 

comunidad de Guanal 3ra. Sección, Jalapa. Además se entregaron costales para llenado de 

composta y se contactó al proveedor de lombricomposta  en la comunidad de Villa Juan 

Aldama, Teapa. 

Finalmente el día 31 de mayo se terminó la entrega de materiales en la comunidad de 

Hermenegildo Galeana 3ra. Sección, Teapa. 

 

 

Evidencia fotográfica del mes de mayo 



 

 

 

Foto  3. Compra de bambú en el municipio de Reforma, Chiapas (9 de Mayo) 
 

 
Foto 4. Inicio del proyecto con la 
instalación de la malla perimetral en 
Vicente Guerrero, Teapa 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Primeras entregas de materiales en la 
comunidad de Guanal 3ra. Sección, Jalapa. 

 



 

 

Foto 6. Inicio de proyecto con la nivelación del terreno en la comunidad de Guanal 3ra. 
Sección, Tacotalpa 

 

 

Foto 7.  Primer evento de capacitación para los beneficiarios en el tema de Figuras 
Juridicas y Contabilidad realizada el 12 de Mayo de 2017 



 

 

Foto 8 y 9. Entrega de los primeros insumos a la comunidad de Zunu y Patastal, Tacotalpa 
y Nicolás Bravo 1ra. Sección, Teapa 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 10 y 11.  Limpieza  y trazo del terreno en la comunidad de Nicolás Bravo 1ra. 
Sección, Teapa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12. Trazo del terreno del vivero en la comunidad de Guanal 3ra. Sección de Jalapa. 

 

Foto 13. Instalación de  la malla sombra en la comunidad de Cerro Blanco 5ta. Sección, 
Tacotalpa. 

 

 

 

 



 

Foto 14. Acondicionamiento del terreno en 
Vicente Guerrero, Teapa  

Foto 15. Termino del material en la comunidad 
de Nicolás Bravo 1ra. Sección, Teapa. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Foto 16. Entrega de tierra para el vivero en la comunidad de Guanal 3ra. Sección, Jalapa. 
 

 

 

 

 

 

 

Foto 17. Supervisión de la terminación de la colocación de postes para el vivero en la comunidad de 
Guanal 3ra. Sección, Jalapa 

  



 

CONCLUSIONES DEL MES DE MAYO 

 

En el mes de mayo se integraron e iniciaron labores los 7 grupos en diferentes comunidades 
para trabajar en la producción de plantas de cacao de calidad y con variedades locales pero 
seleccionadas en base a las mejores características productivas y de calidad de grasa, los 
grupos quedaron integrados de la siguiente manera: 

 

Cerro Blanco 5ta. Sección, Tacotalpa 

 

Pedro Ruiz Ramírez 

Juan Cruz Gómez 

José Cruz Díaz 

Lorenzo Alvarado Julián 

José Luis Díaz Alvarado 

David Ramírez 

José Cruz López 

Isidro Ramírez 

Rosa Cruz López 

Ezequiel Ruiz Ramírez 

Hipólito Díaz Cruz 

Cornelio Pérez Ramírez 

Eliseo Pérez Ruiz 

RodolfoRamírez Ramírez 

Adolfo Ramírez Ruiz 

Williams Ruiz Castellano 

Isaí Ruiz Ramírez 

José Aguilar Cruz 

Atila Ruiz de la Cruz 

Sofonías Cruz Cruz 

Claudio Julián Ramírez 

Miguel Ramírez 

 

Zunu y Patastal, Tacotalpa 

 

Jesús Anselmo Cruz Gómez 

Emeterio Álvarez Gutiérrez 

Jesús Torres López 

José Manuel Herrera Custodio 

 

Vicente Guerrero Lerma, Teapa 

 

Reynol Chamec Cruz 

Manuel Hernández Torres 

Rosmel Vicente Fuentes 

Luciano Martínez Bolaños

 



 

Nicolás Bravo 1ra. Sección 

 

Lorenzo Pérez Valencia 

Dora María García Aguilar 

Jorge Luis Pérez Aguilar 

Carlos García Gómez 

 

San Joaquín, Teapa 

Magdaleno Salas Díaz 

Roberto Díaz Cruz 

Moisés Méndez Sánchez 

 

 

Hermenegildo Galeana 3ra. Sección, Teapa 

 

Guadalupe Pérez Padilla 

Trinidad Arias Cano 

Yanet del Carmen Pérez Arias 

José Jesús Domínguez 

Henry Pérez Arias 

 

 

Guanal 3ra. Sección, Jalapa 

 

Karen Martínez Rubio 

Ramiro Alberto Martínez 

 

Por último al cierre del mes de mayo se tienen entregados al menos el 90% del total de 
materiales para construir los viveros e iniciar con la producción. 

  



 

II. INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DE 2017 
 

El siguiente informe de actividades es una continuación de los trabajos iniciados en el mes 

de mayo y refleja las principales acciones realizadas por el equipo de especialistas con los 

agricultores durante el mes de Junio, con las 10 diferentes empresas que participan en la 

cadena de valor cacao, distribuidos en los municipios de Teapa, Tacotalpa y Jalapa del estado 

de Tabasco. 

Relato de actividades de junio  

 

El día 01 Junio se inició los trabajos de siembra de postes para que posteriormente se instalara 

la malla sombra en el vivero de Vicente Guerrero. El día 02 de Junio se terminó de entregar 

materiales en las comunidades de Zunu y Patastal y Cerro Blanco 5ta. Sección de Tacotalpa 

Se colocó la malla sombra en el vivero de Vicente Guerrero y en Zunu y Patastal.  

El 5 de junio se sembraron los postes y cables de acero en vivero de Nicolás Bravo, también 

se entregaron los materiales en el vivero de Guanal, Jalapa.  

En el vivero de Cerro Blanco se realizó una supervisión del llenado de bolsas y la planeación 

de trabajo en este mismo vivero. 

El 6 de junio se terminó la instalación de la malla  sombra en el vivero de Vicente Guerrero. 

En el vivero de Galeana se hizo la entrega de materiales y una revisión para poder conocer 

los avances en este vivero.  

El 8 de junio del 2017 se llevó a cabo el rellenado de bolsas del vivero San Joaquín. Al 

finalizar la semana se sembraron  5000 semillas en el vivero Cerro Blanco 5ta. Sección. 

También se llevó a cabo el llenado de bolsas en el vivero de Vicente Guerrero.  El 13 de junio 

se compraron las semillas para el vivero de Guanal Jalapa. El 14 de junio se hizo el trazado 

del vivero de San Joaquín.  



 

El 15 de junio se tuvo que reparar el vivero de Guanal porque se dañó debido a los fuertes 

vientos. En este mismo día se inició la siembra de cacao en el vivero. . 

El 16 de junio se descargó la maquinaria en la bodega Agrofloresta,  fueron dos molinos, una 

oreadora y un tostador. 

El 17 se junio se comenzó a sembrar la semilla en el vivero de Vicente Guerrero y el día 19 

de junio se realizó el llenado de bolsas en el vivero de Nicolás Bravo. En el vivero San 

Joaquín se dio cita el día 20 de junio para la colocación de postes y cables y se continuó con 

el llenado de bolsas.   

El 18 de junio  se terminó el llenado de bolsas y siembra en el vivero Vicente Guerrero. Este 

mismo día en el vivero de Cerro Blanco se llevó a cabo la revisión del nacimiento de la 

semilla. El 22 de junio se compró el material para mortero, quemador y pisón.  Al finalizar 

la semana se hizo la revisión de los avances en el vivero San Joaquín. Y se terminaron los 

equipos para elaboración fosfitos y su traslado.  

El 26 de junio se hizo la prueba del equipo de bombeo en el vivero Zunu y Patastal. El 27 de 

junio se colocó la malla sombra en el vivero San Joaquín. Al día siguiente en este mismo 

vivero se inició el llenado de bolsas.  

El 28 de junio se compró la semilla en Galeana para completar 12000 semillas en el vivero 

Guanal Y se llevó a cabo la revisión del nacimiento de las primeras plantas de cacao en este 

mismo vivero.  

El 29 de junio se inició el acomodo de bolsa y se colocó el relleno en el vivero San Joaquín. 

El 30 de junio se entregó el molino a Sonia Brindis en la chocolatera Buergo.  

 

 

 

 

 



 

Evidencia fotográfica del mes de junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 18. Conclusión de entregar materiales en las comunidades de Zunu y Patastal y Cerro 
Blanco 5ta. Sección de Tacotalpa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19. Colocación de malla sombra en el vivero Vicente Guerrero. 
 



 

 

Foto 20. Vivero de Nicolás Bravo, siembra de 
postes y cables de acero. 

 

Foto 21. Entrega de materiales en vivero de 
Guanal, Jalapa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 22. Llenado de bolsa en vivero de Cerro Blanco 
 
 

 

 



 

 

Foto 23. Revisión del trabajo de 
colocación de la malla sombra en Zunu y 
Patastal 

 
Foto 24.  Malla  sombra lista vivero 
Vicente Guerrero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 25.  Trabajos de relleno del vivero 
San Joaquín. 

 

Foto 26.  Siembra de 5000 semillas 
vivero Cerro Blanco 5ta. Sección 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 27. Reparación de vivero Guanal por  daños causados por vientos fuertes 

 

 

Foto 28. Inicio de siembra de semilla de 
cacao vivero Guanal. 

Foto 29. Inicio de siembra de semilla 
vivero Vicente Guerrero. 

 

 



 

 

Foto 30 y 31. Descarga de maquinaria en la bodega Agrofloresta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 32. Llenado de bolsa en vivero Nicolás 
Bravo. 

Foto 33. Colocación de postes y cables en 
vivero San Joaquín 



 

Foto 34. Continuación de llenado de 
bolsa vivero San Joaquín  

Foto 35. Finalización de llenado de bolsa 
y siembra vivero Vicente Guerrero 

 

 

Foto 36. Colocación de malla sombra vivero 
San Joaquín  

Foto 37. Prueba del equipo de bombeo en el 
vivero Zunu y Patastal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 38. Compra de materiales para mortero, quemador y pisón.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 39. Terminación de equipos para elaboración fosfitos y su traslado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 40. Revisión del nacimiento de las primeras plantas de cacao en el vivero Guanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 41. Entrega de molino a Sonia Brindis en la chocolatera Buergo 

 



 

III. INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2017 

 

El siguiente informe de actividades es una continuación de los trabajos iniciados en el mes 

de mayo y junio por el Ing. Reynold Chamec Cruz. Refleja las principales acciones realizadas 

durante el mes de julio, con los 7 diferentes grupos de productores de cacao que participan 

en la producción de plantas de cacao. 

 

Relato de actividades de julio  

El día 03 de Julio se realizó una quema de hueso y de cascarilla de arroz con el quemador y 

el mortero respectivamente para observar los detalles y cuidados previos a que se realizara 

esta actividad con productores, corrigiendo así las fallas. 

El 04 de julio se realizó recolección de harina de roca en las graveras aledañas a Teapa, 

también se revisó el avance en la colocación de la malla gallinera en el vivero San Joaquín 

de Teapa 

El día 05 de julio se acompañó a los directivos del ejido Cerro Blanco 5ta. Sec. a la 

Procuraduría Agraria y al RAN (Registro Agrario Nacional), pasando a revisar el vivero de 

Guanal Jalapa 

El día 06 de Julio se realizó resiembra en el vivero de Vicente Guerrero, Teapa y el día 07 de 

Julio se acarreó los sustratos para el experimento del estudiante Marco Antonio García 

Mondragón y se hizo la revisión de avance de llenado de bolsa en el vivero San Joaquín, 

Teapa 

El día 10 de Julio se revisó la siembra del vivero Nicolás Bravo, Teapa En el vivero de Zunu 

y Patastal, Tacotalpa, se revisó el nacimiento de la semilla.  

El 11 de Julio se cotizaron y se compraron materiales faltantes para el vivero San Joaquín, 

Teapa, entre ellos malla gallinera que sirve para delimitar el terreno donde se instalara el 

vivero.  



 

El día 12 de Julio se visitó el vivero de Cerro Blanco 5ta. Sec, Tacotalpa y el vivero de Zunu 

y Patastal.  

El 13 de Julio se revisó la terminación del  llenado de bolsa del vivero San Joaquín, Teapa, 

también se revisó un daño de gusano en las hojas de cacao del vivero de Guanal, Jalapa, en 

el cual se hicieron las recomendaciones necesarias para su control  

El lunes 17 de Julio se compró cacao para semilla en el vivero de Galeana, Teapa, 

transportándolo al vivero de San Joaquín para la siembra y al vivero de Guanal, Jalapa para 

la resiembra. 

El martes 18 de Julio se prepararon los materiales como laminas y fotocopias para repartirlos 

con los productores en la capacitación del día siguiente, 19 de julio, además se compraron 

los materiales necesarios. 

El día 19 de Julio se realizó la capacitación con los 7 grupos participantes en la producción 

de plantas, se elaboraron fosfitos, caldo bordelés (que sirve para controlar una extensa clase 

de hongos y bacterias parasitarias y es resistente al lavado por lluvia), caldo sulfocalcico 

(controla enfermedades ocasionadas por hongos, plagas en hortalizas y aporta nutrientes para 

el crecimiento), reproducción de microorganismos de montaña y biol a base de 

microorganismos activados ( útil para ayudar a reciclar los nutrientes para las plantas, fijar 

el nitrógeno en el suelo y producen sustancias y componentes naturales que mejoran la 

textura del suelo). A la capacitación asistieron 29 productores. 

El día 20 de Julio se realizó reacomodo de plantas y resiembra en el vivero de Vicente 

Guerrero en Teapa 

El día 24 de julio se compraron los materiales para acondicionar los tambos de 200 litros que 

se entregaron a los grupos para la elaboración de bioles. 

Los bioles son abonos orgánicos de elaboración casera que contienen nutrientes obtenidos de 

desechos orgánicos de origen animal y vegetal a través de la descomposición anaeróbica. El 

uso de estos fertilizantes permitirá un mejor cuidado de la tierra y el cultivo, ya que estos 

productos no erosionan la tierra. 



 

El 25 de julio se repartieron los tambos con los bioles ya preparados a cuatro de los grupos, 

San Joaquín, Galeana, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero.  

El 26 de Julio se repartieron tambos en Guanal Jalapa y se revisó el control de gusano en el 

vivero, se repartieron también en Zunu y Patastal y Cerro Blanco 5ta. Sección. En Zunu y 

Patastal se observaron daños menores por gusanos y se hicieron las recomendaciones 

necesarias 

El día 27 de Julio se realizó aplicación preventiva de insecticida para evitar daños de gusano 

en el vivero de Vicente Guerrero 

El día 28 de Julio se realizó prueba del equipo de bombeo en vivero San Joaquín y se hizo 

prueba de trazo en tres bolillos a 2.5 m entre plantas de cacao para determinar su viabilidad 

en el rancho el Moro de Guanal Jalapa 

 

El 29 de Julio se asistió al programa “Diálogos con el Gobernador” en Villahermosa Tabasco 

con la intención de mostrar el proyecto para generar valor agregado a la industria del cacao 

en el que trabajamos, desgraciadamente no se logró presentar el proyecto.  



 

Evidencia fotográfica de julio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 42. Quema de hueso y de cascarilla de arroz con el quemador y el mortero. 

 

Foto 43. Revisión del avance en la 
colocación de la malla gallinera en el 

vivero San Joaquín de Teapa 

Foto 44.Revisión del vivero de Guanal 
Jalapa 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 45. Resiembra en el vivero de 
Vicente Guerrero, Teapa 

Foto 46. Revisión de avance de llenado 
de bolsa en el vivero San Joaquín, Teapa 

 

Foto 47 y 48. Revisión de  la siembra del vivero Nicolás Bravo, Teapa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 49. Revisión del nacimiento de la semilla en el vivero de Zunu y Patastal, Tacotalpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 50. Revisión de daño de las hojas de cacao causado por un gusano en el  vivero de 
Guanal, Jalapa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 51. Preparación de  materiales como láminas y fotocopias para repartir con los 
productores en la capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 52 y 53. Capacitación con los 7 grupos con  29 productores asistentes.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 54.  Reacomodo de plantas y resiembra en el vivero de Vicente Guerrero en Teapa 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 55. Compra de  materiales para acondicionar los tambos de 200 litros para la 
elaboración de bioles. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 56 y 57. Repartición de  tambos ya preparados a cuatro de los grupos, San Joaquín, 
Galeana, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero 

 

Foto 58. Revisión de control de daños 
causados por el  gusano. 

 

Foto 59. Aplicación  preventiva de 
insecticida para evitar daños de gusano en 

el vivero de Vicente Guerrero 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 60. Asistencia al programa  “Diálogos con el Gobernador” en Villahermosa Tabasco 
con la intención de mostrar el proyecto.  

 

CONCLUSIONES 
 

En el mes de julio se concluyeron las instalaciones y la siembra de todos los viveros con 

excepción el vivero de Galeana que se está esperando pase el canicular para continuar con la 

siembra, se lograron realizar también las capacitaciones pendientes en una sola sesión, al 

menos las que sí se pueden adelantar o realizar juntas ya que queda pendiente la capacitación 

de injerto cuando las plantas alcancen el grosor necesario y la elaboración de bioles en cada 

uno de los grupos, pues ya se les doto de los tambos preparados para tal fin. Por otro lado se 

ha estado monitoreando las plagas y enfermedades en cada vivero y los daños que han 

presentado hasta ahora son por gusanos principalmente, aunque no han sido daños mayores 

y se ha controlado con aplicaciones de insecticidas cuando ha sido realmente necesario.   



 

 

Vivero Siembra de semillas 

Cerro Blanco 5ta. Sección, Tacotalpa Se sembraron 5000 semillas el día 09/Junio/2017 
y ya se realizó la resiembra para reponer las fallas 

Guanal, Jalapa Se sembraron 4000 semillas el día 
15/Junio/2017, 4000 semillas el día 
21/Junio/2017 y 4000 semillas el día 
30/Junio/2017, se realizó la resiembra de 1000 
semillas el día 18/Julio/2017, al final se tienen 
sembradas y logradas hasta este momento 12,395 
plantas 

Vicente Guerrero, Teapa Se sembraron 2000 semillas el día 17/ 
Junio/2017, 2000 semillas el día 19/Junio/2017, 
1000 semillas el día 21/junio/2017, ya se realizó 
la resiembra para reponer las fallas 

Zunu y Patastal, Tacotalpa Se sembraron 5000 semillas el día 23/Junio/2017 
y ya se resembró para reponer las fallas 

Nicolas Bravo, Teapa El día 10 de Julio se realizó la siembra de las 
5000 semillas, ya se realizó la resiembra 

Galeana, Teapa  Al 31 de Julio ya se instaló la malla sombra y se 
continua llenando y sembrando simultáneamente 
las bolsas, aun no se concluyen la siembra de las 
5000 semillas ya que se está esperando pase el 
canicular para continuar 

San Joaquín, Teapa El día 18 de Julio se realizó la siembra de las 
5000 semillas, aún se está esperando terminen de 
germinar para realizar la resiembra  

 



 

IV. INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO DE 2017 

 

En seguida se presenta el informe de las principales acciones realizadas durante el mes de 

Agosto en el acompañamiento y seguimiento técnico con los 7 diferentes grupos de 

productores de cacao que participan en la producción de plantas de cacao, distribuidos en los 

municipios de Teapa, Tacotalpa y Jalapa del estado de Tabasco, con la fermentadora de 

Agrofloresta Mesoamericana y los chocolateros de esta misma región. El Ingeniero Reynol 

Chamec Cruz es quien lidera las sesiones de acompañamiento.  

 

Relato de actividades de agosto  

 

El día 01 de Agosto se realizó una visita al vivero de Guanal Jalapa de seguimiento y para 

revisar algunos daños de antracnosis en hoja y daños de cortadores como los chapulines que 

normalmente están en los pastos aledaños. 

El día 02 de Agosto se compraron y se instalaron las pichanchas para usar en las mangueras 

de las bombas de agua para riego de los viveros, solo se adquirieron la de Zunu y Patastal y 

San Joaquín; también se realizó deshierbe  y riego en el vivero de Vicente Guerrero Lerma 

de Teapa 

El día 04 de Agosto se realizó visita de seguimiento al vivero de San Joaquín para revisar el 

experimento montado por el estudiante Marco Antonio García Mondragón. Se hizo la 

recomendación de deshierbe a todo el vivero antes de que rebase a las bolsas del cacao y se 

dificulte la labor.  

El día 07 de Agosto se apoyó a agrofloresta con el acarreo de estiércol de bovino para la 

elaboración de compostas  



 

El día 08 de Agosto se realizó la compra de melaza en la Asociación Ganadera Local y se 

inició de inmediato a elaborar los bioles avanzando en Vicente Guerrero Teapa y Guanal 

Jalapa  

El día 09 de Agosto se recolecto suero para continuar con la elaboración de bioles. 

El día 10 de Agosto se realizó biol con don Guadalupe Pérez Padilla en Galeana Teapa  y se 

revisó avance en el vivero de cacao del mismo productor. 

El día 11 de Agosto se preparó biol en Nicolás Bravo Teapa con don Lorenzo Pérez y Jorge 

Pérez, ese mismo día se hizo biol en Cerro Blanco 5ta. Sección de Tacotalpa  

El 15 de Agosto se realizó compra de semilla para la resiembra del vivero de San Joaquín en 

Teapa y se revisó el estado del vivero y se determinó que está bien en cuanto a crecimiento 

y sanidad.  

El miércoles 16 de Agosto se elaboró el biol en la comunidad de Zunu y Patastal, revisando 

también el vivero el cual está creciendo óptimamente 

El día 17 de Agosto se apoyó al vivero San Joaquín de Teapa para la compra de postes de 

cocohite para terminar de reforzar la malla del vivero 

El día 18 de Agosto se llevó a cabo el deshierbe de la bolsa del vivero Vicente Guerrero de 

Teapa y riego  

El día 21 de agosto se iniciaron los trabajos de gestión con CERTIMEX para el 

reconocimiento orgánico retroactivo de 16 Has sembradas con Cacao del Rancho el Trébol, 

Teapa, Tabasco. (CERTIMEX, Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos 

es una sociedad civil que tiene la finalidad de contribuir en el desarrollo de la producción 

mediante la inspección y certificación de calidad de los procesos y productos agrícolas, 

pecuarios, agroindustriales y forestales.) 

El día 22 de Agosto se realizó la selección de los árboles más grandes y limpieza del vivero 

Vicente Guerrero de Teapa  



 

El día 23 de Agosto se inició la captura del plan de manejo del Rancho el Trébol en la 

plataforma CERTIMEX  y se poyo al área de fermentado para la instalación del tostador de 

cacao en su lugar definitivo.  

El día 24 de Agosto se instaló, probo y se llenó el tinaco del vivero San Joaquín, dejando el 

tinaco lleno para riegos posteriores.  

El día 26 de Agosto se realizó un recorrido por los viveros de Guanal Jalapa, Rancho El 

Trébol y la procesadora de cacao Agrofloresta para realizar en ésta ultima el cambio de caja 

de una de las entregas. 

El día 28 de Agosto se realizó la captura en la plataforma CERTIMEX del plan de manejo 

del Rancho El Trébol y de Agrofloresta 

El 29 de Agosto se apoyó en la elaboración del documento denominado “Cadena de Valor 

Cacao en el Sierra de Tabasco” y se revisaron dudas y pendientes del plan de manejo del 

Rancho el Trébol y Agrofloresta. 

El día 30 de Agosto se realizó visita a los cacaotales de los Ramírez en el Azufre, Carretera 

a Pichucalco, Chiapas 

El día 31 de Agosto se trabajó en gabinete un documento sobre el cultivo de cacao, es una 

recopilación de información de diferentes fuentes que hay que sistematizar para que sea más 

digerible para los productores cacaoteros 



 

Evidencia fotográfica de agosto 
 

 

 

Foto 61.Vivero de Guanal Jalapa, 
revisión de daños de antracnosis 
en hoja y de cortadores como los 

chapulines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viveros 

 

 

Foto 62. Instalación de  las 
pichanchas para usar en las 

mangueras de las bombas de agua 
para riego 

Foto 63. Vivero de San Joaquín, 
revisión  experimento montado por 

el estudiante Marco Antonio 
García Mondragón 

Foto 64. Acarreo de estiércol de bovino para la elaboración de compostas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 65. Preparación de bioles en Vicente 
Guerrero Teapa y Guanal Jalapa 

 

Foto 66 y 67. Preparación de biol con don Guadalupe Pérez Padilla  en Galeana 

Teapa   

Foto 68. San Joaquin en Teapa  Foto 69. Preparación de biol en Cerro blanco 
5ta. Sección de Tacotalpa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 70. Viveros de Guanal 
Jalapa, Rancho El Trebol  

Foto 71. Instalación del tostador de cacao 

Foto 72. Elaboración de biol en la 
comunidad de Zunu y Patastal 

Foto 73. Procesadora de cacao 
Agrofloresta, cambio de caja de las 

entregas 



 

CONCLUSIONES 
 

El mes de  Agosto fue prácticamente de mantenimiento a los viveros y la elaboración de 

bioles, se dio el inicio de las gestiones para obtener el certificado orgánico tanto para 

Agrofloresta Mesoamericana como para Rancho el Trébol. En todos los viveros se tiene la 

presencia de hongos que dañan las hojas de las plantas de cacao, sin embargo, el daño es 

mínimo y se está procediendo a su control para que no retrase el crecimiento de las mismas. 

Las plantas de cacao están por cumplir 3 meses pero el grosor del tallo aún le falta alrededor 

de 15 días más para que estén en condiciones para la enjertación, se tiene programado que a 

finales del mes de septiembre se inicien los trabajos de injerto de la planta para dar unos días 

más de crecimiento. 

 

 

 



 

V. INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 

2017 

El siguiente informe de actividades es una continuación de los trabajos iniciados en los meses 

de mayo, junio, julio y agosto reflejando las principales acciones realizadas durante el mes 

de Septiembre, con los 7 diferentes grupos de productores de cacao que participan en la 

producción de plantas de cacao, distribuidos en los municipios de Teapa, Tacotalpa y Jalapa 

del estado de Tabasco, con la fermentadora de Agrofloresta Mesoamericana y los 

chocolateros de esta misma región. 

 

Relato de actividades de septiembre 

 

El día 01 de Septiembre se realizó una visita al rancho El Trébol para identificar los tipos de 

árboles de sombra permanente que están presentes en un sistema agroforestal. 

El 04 de Septiembre se aplicó el  caldo sulfocalcico a las plantas de cacao del vivero de Cerro 

Blanco 5ta. Sección, a una dosis de 1.5 litros por cada aspersor de 20 litros de agua. Al día 

siguiente se llevó a cabo la misma actividad en el vivero de Guanal, Jalapa y se inició el 

deshierbe de las bolsas de cacao.   

El día 06 de Septiembre se realizó una  visita de seguimiento al vivero de Nicolás Bravo, 

para revisar si había  la necesidad de aplicar algún producto contra enfermedades y se 

determinó que era suficiente con realizar una aplicación preventiva. Este mismo día se visitó 

el vivero de Galeana para revisar si era necesario aplicar algún fungicida para controlar al 

hongo Colletotrichum gloesporoides. 

El día 07 de Septiembre se aplicó fungicida sistémico para control del hongo Colletotrichum 

gloesporoides al Vivero Guanal Jalapa.  

El 08 de Septiembre se aplicó fungicida sistémico para control del hongo Colletotrichum 

gloesporoides al vivero de San Joaquín. También se revisó el drenaje aledaño  al Vivero San 



 

Joaquín que se encontraba tapado y estaba ocasionando que se desbordará pero aun no 

ocasionaba daños. 

El día 09 de Septiembre se realizó aplicación de fungicida sistémico al vivero de Galeana 

para controlar al hongo Colletotrichum gloesporoiedes, también se visitó a don Orlando de 

Juan Aldama para revisar el trabajo de su nueva plantación y el sistema que está usando, el 

cual es innovador. 

El 11 de septiembre se corrigieron las observaciones de Agrofloresta en la Plataforma de 

Certimex para concluir con el registro del Plan de Manejo Orgánico. 

El día 12 de septiembre se realizó aplicación de biol al Vivero de Vicente Guerrero  y 

aplicación de fungicida sistémico al vivero de Guanal Jalapa. 

El día 13 de Septiembre se aplicó de fungicida sistémico para terminar de controlar el ataque 

de hongos y se llevó a cabo la aplicación de fungicida sistémico para control de hongos en el 

vivero de Nicolás Bravo. 

El jueves 14 de Septiembre se elaboró caldo sulfocalcico en la comunidad de Cerro Blanco 

5ta. Sección con los beneficiarios del vivero de plantas de cacao, repartiéndose 

posteriormente el producto ya listo. 

El día viernes 15 de Septiembre se visitó el vivero de Zunu y Patastal, se dejó producto para 

aplicar como caldo sulfocalcico, se revisó que el biol ya estaba listo para aplicar y se 

recomendó deshierbe general a todo el vivero.  En general el vivero está en muy buen estado.  

El día 18 de Septiembre se hizo una visita de seguimiento al vivero de Guanal Jalapa. 

El día 20 de Septiembre inicio curso de cacao a beneficiarios de apoyo de CONAGUA, 

iniciando en el vivero Vicente Guerrero, este mismo día continuo el curso de Cacao en el 

Rancho El Trébol con la participación del responsable, el Ing. Isabel Álvarez, se elaboró 

caldo sulfocalcico 

El día 21 de Septiembre continuó la capacitación en el Rancho El Trébol con la elaboración 

de fosfitos y caldo bordeles; se concluyó el curso Cacao en el centro de acopio de 



 

Agrofloresta mesoamericana con un recorrido y explicación de los trabajos que aquí se hacen 

para cuidar la integridad de los granos de cacao.  

El día 22 de Septiembre se inició la repartición y aplicación de Raizal 400 a los viveros más 

avanzados y que están próximos a injertarse y a repartirse entre los beneficiarios para que se 

vaya a campo lo más fuerte posible. 

El 25 de Septiembre se realizó aplicación de Raizal 400 al vivero de Galeana, la aplicación 

se realizó foliar a una dosis de 100 gramos por cada 20 litros de agua, este mismo día también 

se aplicó en al vivero de Guanal Jalapa y al vivero de Vicente Guerrero.  

El día 27 de septiembre se realizó nueva aplicación de fungicida sistémico al vivero debido 

a un inicio de afectación de hongos, ocasionado por una excesiva humedad en el ambiente y 

alrededor del vivero.    

El  28 de Septiembre se iniciaron pruebas de la aplicación de Triple 17 a los viveros de San 

Joaquín y Vicente Guerrero ya que se han detectado algunas deficiencias que no se han 

corregido con la aplicación del biol. 

El día 29 de Septiembre se recolectaron muestras de tierra y hojas de la plantación de cacao 

del Rancho El Trebol y se enviaron para su análisis de residuos de pesticidas en el Laboratorio 

de Agrolab en Pachuca Hidalgo. También se inició con la injertación en la comunidad de 

Cerro Blanco 5ta. Sección, se injertaron 400 plantas con la variedad neocriollo almendra 

blanca 



 

Evidencia fotográfica de septiembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto 74. Aplicación de caldo sulfocalcico a las 
plantas de cacao del vivero de Cerro Blanco 5ta. 

Sección 

Foto 75. Aplicación de Caldo sulfocalcico al 
vivero de Guanal, Jalapa 

Foto 76. Visita el vivero de Galeana 



 

 

  

 

  

 

 

  

 

Foto 77. Aplicación de fungicida sistémico 
al Vivero Guanal Jalapa 

Foto 78. Revisión taponamiento del dren 
aledaño al Vivero San Joaquín 

Foto 79. Aplicación de Raizal 400 al vivero de 
Galeana 

Foto 80. Capacitación en el Rancho El Trébol 

Foto 81. Elaboración caldo sulfocalcico en la 
comunidad de Cerro Blanco 5ta. Sección 

Foto 82 Conclusión del  curso Cacao en el 
centro de acopio de Agrofloresta 

mesoamericana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Durante este mes el trabajo más fuerte fue enfocado al control de hongos en todos los viveros 

debido a que ha estado lloviendo casi todos los días, aunado a que en casi todos los viveros 

existen arroyos, lagunas, jagüeyes y encharcamientos que ocasionan que haya condiciones 

ideales para el desarrollo principalmente del hongo Colletotrichum gloesporoides. Otra de 

las acciones importantes en este mes fue mejorar la nutrición de las plantas en los viveros, 

fortalecerlos para que resistan mejor las plagas y las enfermedades. Cabe resaltar también 

que se ha iniciado con la injertación de 400 plantas de cacao por vivero, el arranque se dio 

Foto 84. Injerto de planta  en la comunidad de Cerro Blanco 5ta. 
Sección 

Foto 83 Recolecta de las muestras de tierra y hojas de la plantación de 
cacao del Rancho El Trebol para  análisis de residuos de pesticidas  



 

en el vivero de Cerro Blanco 5ta. Sección y se continuará sucesivamente a como vayan 

alcanzando el grosor adecuado para poder hacer esta actividad. 



 

VI. INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 

El siguiente informe de actividades es una continuación de los trabajos iniciados en los meses 

de mayo, junio, julio, agosto y septiembre reflejando las principales acciones realizadas 

durante el mes de Octubre, con los 7 diferentes grupos de productores de cacao que participan 

en la producción de plantas de cacao, distribuidos en los municipios de Teapa, Tacotalpa y 

Jalapa del estado de Tabasco, con la fermentadora de Agrofloresta Mesoamericana y los 

chocolateros de esta misma región. 

Relato de actividades de octubre 

 

El día 02 de Octubre se realizó una capacitación a los trabajadores del rancho El Trébol 

referente a los antecedentes de la Agricultura orgánica y las normas actuales de producción 

orgánica de CERTIMEX como una preparación a la visita del inspector de dicha 

dependencia. También se realizó visita de seguimiento al vivero de Zunu y Patastal, se dejó 

recomendación de aplicación de Triple 17 a cada una de las plantas de cacao. 

El día 04 de Octubre se realizó visita de seguimiento al vivero de Guanal Jalapa, dejando 

recomendaciones sobre aplicación de biol. 

El día 05 de Octubre se realizó visita de seguimiento al vivero de Galeana, se continuó 

llenando bolsas para nueva siembra de cacao y se revisó el crecimiento del vivero, el cual es 

satisfactorio hasta el momento 

El día 06 de Octubre se visitó el vivero de San Joaquín para dar seguimiento y se observó un 

buen crecimiento habiéndose superado el daño de hongos. 

El día 09 de Octubre se realizó el injerto de las plantas de cacao en el vivero de Vicente 

Guerrero, este mismo día se visitó el vivero de Guanal Jalapa para darle seguimiento y  llevar 

fertilizante triple 17 para su aplicación. 



 

El día 10 de Octubre se transportó estiércol de bovino al rancho el Trébol y se dio seguimiento 

a la limpieza de plásticos dentro del rancho para asegurar la certificación orgánica por parte 

de CERTIMEX. 

El día 11 de Octubre se realizó limpieza de las bodegas del rancho el Trébol y de las bodegas 

de Agrofloresta Mesoamericana para solventar posibles observaciones por parte de 

CERTIMEX. 

El  12 de Octubre se realizó visita de seguimiento de los trabajos de rotulación dentro de la 

bodega de Agrofloresta Mesoamericana, así como la organización de documentos para la 

inspectora de CERTIMEX. 

El día 14 de octubre se hizo la  separación de plantas en el vivero de Vicente Guerrero. 

El día 15 de octubre se realizó una última visita para verificar las condiciones de la bodega 

de Agrofloresta para recibir al inspector. 

El 16 de octubre se recibió y atendió a la inspectora de CERTIMEX Irma López empezando 

la inspección en la bodega de Agrofloresta Mesoamericana. 

El día 17 de octubre  continuó la visita de la  inspectora Irma López en el  rancho El Trébol. 

El miércoles 18 de octubre se realizó el cierre de ambas inspecciones, de Agrofloresta 

Mesoamericana y de Rancho El Trébol. 

El día jueves 19 de octubre se inició de inmediato con las solventaciones de las no 

conformidades dejadas por la inspectora Irma López para enviarlas a la brevedad. 

El 20 de octubre se terminó de solventar las no conformidades de ambas empresas, tanto 

Agrofloresta Mesoamericana como rancho El Trébol y fueron enviadas vía correo electrónico 

a la inspectora Irma López. 

El día 22 de octubre se llevó a cabo el injerto y capacitación a los productores de Zunu y 

Patastal, injertándose 500 plantas para asegurar sobrevivan al menos 400 plantas. 

El día 23 de octubre se realizó la  visita de seguimiento al vivero de Guanal Jalapa. 



 

El 24 de octubre se realizó la firma electrónica de los contratos con CERTIMEX. 

El día 25 de octubre se efectuó la separación de plantas en el vivero de Vicente Guerrero para 

su trasplante.  

El día 26 de octubre se inició con la injertación de los árboles de cacao del vivero de Nicolás 

Bravo, el cual tuvo que suspenderse por lluvia fuerte. 

El  lunes 30 de octubre se desvendaron los injertos realizados hace 21 días y se repusieron 

los injertos no pegados en el vivero de Vicente Guerrero. 

El día 31 de Octubre se aplicó insecticida para control de mosquita blanca en el vivero de 

San Joaquín, que aunque no es un daño grave se está aplicando preventivo. 

 

Evidencia fotográfica de octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 85. Visita de seguimiento al vivero de Zunu y Patastal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 86. Visita de seguimiento al vivero de Galeana, llenado de 
bolsas  

Foto 87. injertación de las plantas de cacao en 
el vivero de Vicente Guerrero. 

 

Foto 88. Limpieza de las bodegas de rancho el 
Trébol 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 89. Rotulación dentro de la bodega de 
Agrofloresta Mesoamericana Foto 90 Seguimiento a los documentos de 

Agrofloresta Mesoamericana 

Foto  91. Visita de la inspectora de CERTIMEX Irma López  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

En este mes se ha logrado un 80 % de avance en cuanto a los viveros injertados y se ha 

iniciado ya con el destape de los primeros injertos, ha habido un 80% de prendimiento 

aproximadamente debido a que fue un periodo muy lluvioso y la humedad excesiva afecta el 

prendimiento de las yemas, sin embargo los injertos comprometidos se han reinjertado. Se 

han superado los problemas de hongos al menos al grado de que representen una pérdida 

importante. En comunidades como Cerro Blanco 5ta. Sección y Zunu y Patastal se ha iniciado 

ya la siembra de cacao en las parcelas de los productores. Se recibió a la inspectora de 

CERTIMEX y se le atendió durante tres días logrando buenos resultados aunque a la fecha 

de escribir este reporte no se tiene aún un dictamen de las visitas realizadas 

Foto 92 Injertación y capacitación a los 
productores de Zunu y Patastal 

Foto 93 Vivero de Vicente Guerrero 
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