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RESUMEN 
 
 

Los sistemas de producción intensivos en las zonas del trópico han desplazado 

significativamente a especies nativas, derivando en la pérdida de cultivos 

tradicionales que han servido de sustento para las comunidades locales. La entidad 

Veracruzana a pesar de albergar una gran diversidad de especies, en distintos 

habitas en todo su territorio, no tiene sustentados sistemas de producción que 

coadyuven a preservar de forma sustentable sus recursos. Su actividad 

agropecuaria se sustenta en monocultivos que inhiben por si solos, el manejo y 

conservación de sus ecosistemas. 

 

El cultivo de cacao en la entidad Veracruzana actualmente no es un sistema de 

producción probado, sin embargo en regiones cacaoteras del trópico, es un modelo 

ideal que genera la integración de cultivos en una sola unidad de producción bajo 

un enfoque agroforestal. Lo que ha permitido un desarrollo social, cultural, 

económico en dichas regiones aunado a los beneficios ecológicos que conlleva.   

Con este trabajo de investigación proporcionamos información sobre la importancia 

del cultivo de cacao, su situación productiva en el país, las características del 

Municipio de Nautla, Veracruz respecto a las condiciones agrícolas actuales; así 

como el modelo agroforestal que se implementó, como una alternativa de 

agronegocio económica, de diversidad agrícola, de pertenencia social y cultural. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El cacao como cultivo tradicional en México ha representado una fuente de recursos 

naturales, económicos y culturales para productores rurales principalmente de las 

regiones del trópico (Arqueomex, 2012). El cultivo de cacao promueve 

1ecológicamente el sistema de producción asociado de árboles de sombra, el cual 

favorece la captura de CO2 y genera beneficios con la retribución de servicios 

ambientales (Avendaño et al., 2011). Estos ecosistemas pueden albergar altos 

niveles de diversidad biológica (Navarro & Mendoza, 2006).   

 

La destrucción de selvas y bosques, debido a la implantación de praderas 

artificiales, ha conllevado a la pérdida de especies de plantas y animales; lo que 

genera procesos negativos para los ecosistemas y para el medio ambiente tropical 

(Sánchez, 2000). Los sistemas agroforestales, entendidos como unidades de 

producción que incluyen dos o más elementos de actividades agropecuarias y 

forestales (Gliessman, 1984), resulta una estrategia de manejo agrícola que permite 

el desarrollo de las comunidades locales y la conservación biológica (Schroth et al., 

2004). Su estructura y composición arbórea ofrecen la posibilidad de aprovechar 

importantes porciones de bosque en un territorio donde algunas especies son 

cultivadas en asociación con los árboles que ofrecen las características de un 

bosque natural (Beer, 1999) y a la vez permite a los agricultores tener acceso a 

fuentes de ingreso económico adicional  para su sustento (Rice & Greenberg, 2000). 

 

A pesar de que Tabasco es  el principal estado productor de cacao a nivel nacional, 

se estima  que el  98% de su producción no es rentable. La actividad cacaotera está 

basada prácticamente en la recolección. Por lo que las actividades de 

mantenimiento en las plantaciones son mínimas. Son escasos los proyectos de 

valor agregado y ante los bajos rendimientos, resulta poco atractivo hacer 

inversiones en dicho cultivo (Sandoval, 2012). Derivado de la situación adversa que 

enfrenta el sector cacaotero en la región, instituciones de gobierno, empresas 

locales, empresas transnacionales, técnicos, están buscando incentivar el cultivo 

nuevamente, haciendo inversiones en siembra, producción, tecnología para  valor 
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agregado y capacitación (Rodríguez, 2014). Como ejemplo de este esfuerzo en el 

año 2011, la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), desarrolló el Programa Especial para el Desarrollo Rural 

del Sureste de México-Trópico Húmedo, con el objetivo impulsar y fomentar la 

inversión privada y/o social en las zonas del trópico húmedo y subhúmedo del 

territorio nacional. A través del otorgamiento de apoyos, vinculados al 

financiamiento y actividades elegibles con potencial y mercado, para mejorar la 

viabilidad financiera de los proyectos, fundamentado en un esquema de desarrollo 

de proveedores (Financiera Rural, 2011). Dentro de las estrategias implementadas 

por este programa, se consideró el fortalecimiento de la actividad cacaotera en ocho 

estados de la República; incluyendo a la entidad Veracruzana para promover el  

establecimiento, manejo y producción (Castillo, 2011). Por su parte, el Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ha 

determinado, que el territorio Veracruzano y específicamente la región Nautla, 

presenta las condiciones agroambientales requeridas para el desarrollo productivo 

de la actividad cacaotera (INIFAP, 2014). Lo que de manera local se puede 

constatar en los traspatios de las diferentes comunidades, en donde es habitual 

encontrar plantas de cacao, cuyo uso es básicamente ornamental. Los registros 

documentales y la memoria local  de los pobladores nos indican que en algún 

momento el cultivo de cacao tuvo una mayor relevancia en la región (Gándara 

2014). Evidencias arqueológicas en el Tajín y en San Lorenzo, demuestran que el 

estado de Veracruz contaba con una zona productora de cacao en el siglo XVI 

(Arqueomex, 2012). La dinámica económica del estado, dada su ubicación 

geográfica, su red carretera y sus puertos de altura; han permitido que los diferentes 

sistemas de producción primarios aporten el 8 por ciento de la producción nacional 

(Plan Veracruzano de Desarrollo, 2011). 

 

Por tal razón este trabajo busca establecer la pertinencia de la actividad cacaotera 

no solo en términos de oportunidad, sino de sostenibilidad; para tal efecto se 

utilizaron metodologías de evaluación agronómica, recopilación histórica y 

rentabilidad financiera; a fin de determinar la viabilidad del cultivo de cacao, como 
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actividad complementaria a los ingresos del hogar en el municipio de Nautla, 

Veracruz. 

 

JUSTIFICACIÓN 

A nivel nacional en México, seis productos (Maiz Blanco, Sorgo, Frijol, Café, Caña 

de Azúcar y Trigo) ocupan el 58 % de la superficie sembrada (ENA, 2014). Esta 

actividad preponderante, es posible a través de la agricultura intensiva, bajo  un 

sistema de baja diversidad planificada, centrada en el monocultivo, que típicamente 

resulta en mayores pérdidas de cosecha por insectos menos diversos, pero más 

abundantes (Matson et al., 1997).  Para el desarrollo de este sistema intensivo, el  

principal problema que enfrentan los productores son los altos costos de los 

insumos y servicios,  ya que estos representa un 83.4% de sus costos. (ENA, 2014). 

La fragmentación de unidades de producción en México, de la cual, el 80% de la 

superficie agrícola pertenece a productores con menos de cinco hectáreas 

(Sagarpa, 2015), reduce, la integración de procesos productivos, sistemas 

estandarizados de calidad, e imposibilita la inserción de pequeños productores a 

mercados más competitivos (Carbonel, 2011). Esta agricultura intensiva, ha 

degradado el medio ambiente con la tala de árboles y desplazado a un sin número 

de especies nativas de varios ecosistemas (Vázquez, 2012), obligando a los 

agricultores a cambiar usos y costumbres en cuanto a la producción tradicional para 

autoconsumo (Federici, 2004). Ante este panorama, es necesario contribuir a la 

construcción de conceptos particulares de bienestar de las comunidades locales 

(Zequeira, 2014); planteando estrategias, no solo para impulsar la economía de una 

región, sino para  fortalecer las condiciones en el desarrollo comunitario, y asi 

promover la conservación biológica y cultural  en las regiones tropicales de México.  

Dada la importancia implícita de los saberes campesinos en recursos naturales y 

actividades agrícolas, además de su enorme valor intrínseco desde el punto de vista 

cultural en general, son pilares fundamentales en la búsqueda y puesta en marcha 

del desarrollo sostenible del país (Ortega, 2011). 

En el estado de Veracruz, uno de los principales sistemas de producción, es el 

ganadero, dado que tiene el primer lugar a nivel nacional en producción, con una 
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superficie superior a los 3.6 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería, lo que 

representa más del 50% de la superficie del estado (Gobierno del Estado de 

Veracruz, 2014). Para la región Nautla, el sistema de producción ganadero, ha 

propiciado la perdida de ecosistemas nativos, dado el cambio de uso de suelo para 

producción de pastos (Vázquez). Así también, ha desplazado a los sistemas 

naturales propios del trópico húmedo y dado que su vocación son los sistemas 

agroforestales –como los vainillales, cacaotales y cafetales– que mantienen una 

enorme biodiversidad biológica, además del importante producto que se obtiene, 

como vainilla, cacao y café (del Amo, 2012), es de suma importancia su 

conservación. El cultivo de cacao, además de su amplio uso tradicional  como 

sombra arbolada, tiene las ventajas de un arraigo social cultural en la región sureste, 

la posibilidad de obtener resultado e impacto en el corto plazo, de apoyar a 

productores en pequeño y de sumarse a iniciativas existentes (González, 2005).  

 

Por tal motivo es necesario el uso y manejo de los recursos naturales nativos, para 

restablecer el sentido de pertenencia e identidad social y cultural; que guardan los 

productores con sus sistemas de producción. 
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HIPÓTESIS 

Dada las condiciones agroclimáticas, culturales, y económicas del Municipio de 

Nautla, la producción de cacao bajo sistemas agroforestales puede representar una 

actividad complementaria; bajo la perspectiva de agronegocio que contribuya a 

mejorar los ingresos económicos del hogar, incrementar la diversidad de los 

sistemas agrícolas y recuperar el conocimiento local en el aprovechamiento de la 

especie. 

 

OBJETIVOS  

Objetivo general. 

Determinar la viabilidad de un modelo para el establecimiento del cultivo de cacao, 

bajo un enfoque agroforestal, que permita generar un agronegocio complementario 

pertinente a las condiciones ambientales, culturales y económicas del Municipio de 

Nautla, Veracruz. 

 

Objetivos específicos. 

 

A) Realizar un diagnóstico del sector agropecuario en el Municipio de Nautla, 

Veracruz. 

 

B) Establecer una parcela de cacao bajo un enfoque agroforestal, en el 

Municipio de Nautla Veracruz. 

 

C) Determinar la factibilidad técnica de la parcela demostrativa. 

 

D) Determinar la rentabilidad para el productor (aplicación caso de estudio) 

cacaotero con base a proyecciones financieras.  
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I. MARCO TEÓRICO 
 
1.1. Origen del cultivo. 
El cacao (Theobroma cacao L.) es una especie originaria de Sudamérica, 

específicamente de la cuenca del amazonas. Para las culturas Olmeca y Maya el 

conocimiento que poseían sobre la tierra les permitió domesticar el cultivo, en donde 

a través del tiempo desarrollaron una técnica para seleccionar formas, tamaños, 

aromas, sabores y colores con características muy específicas (Avendaño et al., 

2011). 

 

El cacao junto con al menos 240 especies dieron sustento a las sociedades 

mesoamericanas, dado el valor alimenticio, medicinal, monetario, religioso y cultural 

que para estas representaban (Avendaño et al., 2010). Fue un símbolo de 

abundancia que era empleado en el momento de rituales religiosos dedicados a 

Quetzalcóatl, Dios Azteca portador del cacao a los hombres y en el momento de los 

funerales de las élites, como ofrenda (Ocampo et al., 2012).  

 

1.2. Sistema de producción del cacao en México. 

La producción nacional se caracteriza primordialmente por desarrollarse como 

cultivo de temporal. Los terrenos con se cuenta para esta actividad son muy 

fragmentados, con una superficie promedio de 1.1 hectáreas (ha) por productor y 

con rendimientos de producción promedios  de 0.30 (t) ha-1 con ingresos muy bajos 

(Sandoval, 2012). En el año 2005, a la llegada de la enfermedad fúngica monilia, 

causada por Moniliopthora roreri y que ataca únicamente las mazorcas o frutos de 

cualquier edad, causando pudrición de los granos (Correa et al., 2014). Provoco que 

en las principales zonas productoras del país, la producción disminuyera 

notablemente, debido al desconocimiento, la falta de apoyo gubernamental, la falta 

de asistencia  técnica entre otros factores, contribuyó a la debacle del cultivo  y puso 

de manifiesto la vulnerabilidad del cultivo (Mora, 2009).  
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A nivel nacional el estado de Tabasco, es actualmente el principal productor a nivel 

nacional (Cuadro 1) (SIAP-SAGARPA, 2013). De acuerdo al Sistema de Información 

para la Agricultura y Pesca (SIAP, 2012),  en el estado de Veracruz, no cuenta con 

producción de cacao.  

 

 

Estado 
Superficie 

Sembrada (Ha.) 
Superficie Cosechada 

(Ha.) 

Producción  
(T.) 

Rendimiento  (T. 

ha-1) 

Valor Producción 
(Miles de Pesos) 

 Tabasco 40, 782.70 40,782.70 18,550.64 0.45 708,477.07 

 Chiapas  20,299.40 20,150.40 9,080.04 0.45 306,839.71 

 Guerrero 237 235 213.44 0.91 1,083.73 

Total 61,319.10 61,168.10 27,844.12 0.46 1,016,400.51 

Cuadro 1. Producción nacional de cacao. Ciclo: perennes 2013. Modalidad 
riego+ temporal Fuente: SIAP-SAGARPA 2013. 

 

 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), entiende por 

Agregación de Valor: "El incremento del valor de un producto agroalimentario 

alcanzado durante las etapas de adecuación, conservación, procesamiento, 

empaque, valorización de atributos específicos o la comercialización".  

 

El cacao es, materia prima para la producción de un sin número de productos en 

México, por lo que el total de la producción se comercializa hasta llegar a plantas 

que industrializan y transforman en producto terminado, principalmente chocolate 

(Ocampo et al., 2012).  

La cadena comprende tres tipos de bienes: 

1) Primarios: cacao en grano; 

2) Intermedios: licor, manteca y polvo; y 

3) Finales: chocolate para mesa y confites. 

 

En su larga extensión, la cadena se configura en los siguientes eslabones: 

A).- Productor primario o agricultor. 

B).- Acopiador y comercializador del grano. 

C).- Industriales del bien intermedio. 
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D).- Industriales del bien final para el consumo. 

E).- Distribuidores. 

F).- Consumidores.  

G).-Exportadores. 

 

De acuerdo al IICA (2010), un Agronegocio es un sistema integrado de negocios 

enfocado en el consumidor, que incluye los aspectos de producción primaria, 

procesamiento, transformación, y todas las actividades de almacenamiento, 

distribución y comercialización, así como los servicios, públicos y privados, que son 

necesarios para que las empresas del sector operen competitivamente.  

 

1.3. Producción mundial del cacao.  

La producción mundial de cacao asciende a 4,355,000 t., de acuerdo a la 

International Cocoa Organization (Cuadro 1) (ICCO, 2014), en donde el continente 

Africano representa  en su conjunto más del 70% de la producción. 

         

País Producción  /(T)  Porcentaje (%) 

AFRICA 3,194,000  73.30% 

 Costa de Marfil 1,746,000  40.09% 

 Ghana 897,000  20.60% 

 Nigeria 248,000  5.69% 

 Cameroon 211,000  4.84% 

 Others 92,000  2.11% 

AMERICA 708,000  16.20% 

 Brasil  228,000  5.23% 

 Ecuador 220,000  5.05% 

 Others 259,000  5.94% 

ASIA & OCEANIA 454,000  10.40% 

 Indonesia 375,000  8.60% 

 Papua New Guinea 40,000  0.91% 

 Others 38,000  0.87% 

 World Total 4,355,000  100% 

Cuadro 2. Producción mundial de cacao. Fuente: ICCO. 2014. 
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1.4. El sistema agroforestal como medio sustentable. 

Un sistema agroforestal se entiende como una unidad de producción intervenida, 

para el manejo de plantas leñosas perennes con cultivos anuales y actividades 

agropecuarias diversas para satisfacer las necesidades del administrador de la 

tierra (Somarriba, 2009). El sistema agroforestal constituye un importante centro de 

conservación de una gran diversidad de especies cuya utilidad va más allá de 

proveer de sombra al cultivo o del aspecto forestal (Ramírez et al., 2013).   Dicho 

sistema es de suma importancia dado que, el agroecosistema que constituye un 

cacaotal es lo más parecido a una selva tropical; contribuyendo así a la mitigación 

de los efectos del cambio climático, mediante la captación y filtración de agua a los 

mantos acuíferos, retención de suelo, generación de oxígeno, refugio de la fauna 

silvestre, protección de la biodiversidad y asimilación de diversos contaminantes 

(Rani et al., 2008). 

 

1.5.  El papel de los medios de vida en el cultivo. 

El papel que representan los medios de vida es fundamental, Gottret (2011) señala 

que los medios de vida son todas aquellas capacidades, recursos y actividades que 

una población tiene y que utiliza para buscar su bienestar y una mejor calidad de 

vida. Lo que permite establecer que a través de la organización y un claro objetivo 

de sus proyectos tanto en lo individual como en lo grupal el productor se beneficie 

en todos los aspectos (FAO, 2015).  

 

1.6. El modelo de escuelas de campo. 

La metodología escuelas de campo (ECAS) fue desarrollada por especialistas de la 

FAO, a fines de los años 80, como respuesta a las cuantiosas pérdidas en el cultivo 

de arroz ocasionadas por Nilaparvata lugens, implementándose en el sureste de 

Asia como una forma de incentivar la aplicación de principios agroecológicos en la 

toma de decisiones para el manejo integrado de dicha plaga (Jiménez, 2012). En 

ganadería, en el 2001 el ILRI (Instituto Internacional de Investigaciones en 

Ganadería) inicio su aplicación en Kenia a fin de capacitar a pequeños productores 
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lecheros y posteriormente se amplió a sistemas mixtos (cultivos-animales) en el 

sureste de Asia y China (Groeneweg et. al., 2005).  

 

En Sudamérica, los primeros intentos por adoptar esta metodología en el trabajo de 

campo de las instituciones de desarrollo rural aparecen el año 1997, en el Perú con 

el convenio entre el Centro Internacional de la Papa (CIP) y CARE Perú, que 

implementaron las cuatro primeras ECAS con énfasis en manejo integrado de tizón 

tardío (phypophthora infestans), (Jiménez, 2012). 

 

En México los inicios de las ECAS se dieron en la Selva Lacandona, Estado de 

Chiapas, (desarrolladas y llevadas a cabo entre el 2006 y el 2008) en donde se  

promovió la interacción en un grupo de personas miembros de familias productoras 

(promotores rurales) con intereses comunes, reunidos para analizar colectivamente 

y entender el cómo y por qué de un tema particular con referencia a sus actividades 

productivas en un período de tiempo determinado (Gutiérrez, 2012).  Las ECAS 

tuvieron como objetivo la creación de capacidades y la consolidación de un proceso 

de formación de promotores y promotoras campesinos para fortalecer sus 

conocimientos, técnicas de producción y herramientas de capacitación (Boucher et 

al., 2010). En el estado de Tabasco, la metodología (ECAS) se implementó por la 

empresa Nestlé en el año 2011, para el desarrollo y fortalecimiento de productores 

de cacao; dado los bajos rendimientos, la baja calidad del producto final y alta 

incidencia de monilia (Rodríguez, 2014). Derivado de su implementación, se han 

fortalecido y desarrollado a productores, mejorando sus procesos productivos, e 

insertándolos a la cadena de valor. La experiencia para los productores, ha 

resultado exitosa mejorado significativamente sus medios de vida (De los Santos, 

2014). 

 

La Metodología escuelas de campo de acuerdo a Núñez (2007), es una forma 

ordenada y sistemática de desarrollar la capacitación de agricultores, utilizando 

principios para educación de adultos, donde se promueve el aprendizaje, 

respetando y valorando el conocimiento del productor y al mismo tiempo se 
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comparte  experiencias. La implementación de dicha metodología en Latinoamérica 

ha tenido grandes resultados en productores con pequeñas unidades de producción 

(Gutiérrez, 2012). 

 

1.7. La parcela demostrativa.  

En México la parcela demostrativa en los últimos años se ha desarrollado en los 

Campos Experimentales del Estado, mismos que cuentan relativamente con las 

condiciones agroclimáticas similares que un productor tendría en su parcela. El 

objetivo es demostrar a través de parcelas demostrativas, la efectividad en 

producción de diferentes cultivos a través de metodologías, buenas prácticas de 

manejo y el uso de tecnologías. Sin embargo en la mayoría de las ocasiones el 

productor poco implementa, debido a la falta de recursos económicos, poca 

credibilidad, falta de interés y la falta del sentido de pertenencia de algo nuevo, que 

aún no experimenta por cuenta propia (Castro, 2002).   

 

II. MARCO HISTÓRICO 
 

2.1.1. Historia del cacao. 

El cacao es un árbol nativo de América Tropical, el cual se extiende naturalmente a 

lo largo de la parte central, el oeste y el norte de las Guayanas en el Amazonas y el 

sur de México. De estos lugares se dispersaron los dos tipos principales de cacao, 

el Criollo y el Forastero (López, 2011). Las únicas especies que se distribuyen 

naturalmente en México son Theobroma cacao L. y Theobroma bicolor (López, 

2011). 

 

El cacao (Theobroma cacao L.) pertenece al género Theobroma; vocablo griego 

que significa “alimento de los dioses”. La palabra cacao deriva del maya cacau; cac= 

rojo y cau= fuerza y fuego (Attolini, 2011) .Los mercaderes mayas, en sus múltiples 

viajes, dieron a conocer el cacao al pueblo azteca, el cual a su vez adoptó su cultivo 

y empezó a consumirlo en forma de una bebida hecha con cacao molido, agua y 

miel; a la que se llamó xocolatl, que en náhuatl significa “agua espumosa” 

(Avendaño et al., 2011). El xocolatlera apreciado por los aztecas gracias a sus 
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grandes beneficios, pues se creía que aumentaba el apetito y vigor sexual; por esta 

razón los nobles mexicanos se reservaban su uso (Ocampo et al., 2012). La gente 

común también consumía el cacao, no en forma de xocolatl, sino como un 

combinado de cacao con harina de maíz (lo que en la actualidad conocemos como 

pozol, bebida que se consume principalmente en las zonas cacaoteras de México, 

como Tabasco y Chiapas (Avendaño et al., 2011). 

 

De acuerdo a Navarro & Mendoza (2006) de forma tradicional en el mundo se 

producen tres tipos de cacao que son: 

 

A) Cacao Criollo. 

B) Cacao Trinitario. 

C) Cacao Forastero. 

 

Los Olmecas (1500 a 400 A.C.) fueron los primeros en descubrir el sabor del cacao, 

en forma de bebida, el cual era  mezclado con agua y adornadas de especias, 

guindillas y de hierbas (Ocampo et al., 2012). Dentro de la cultura Olmeca las 

evidencias más antiguas que se han encontrado, son restos de vasijas de barro, 

procedentes de San Lorenzo y de El Manatí en Veracruz (Attolini, 2012). En los 

vestigios se hallaron frutos y semillas, correspondientes al periodo clásico (hacia 

200 d. C.) (Arqueomex, 2012). La zona abarca una extensión desde el sur de 

Veracruz hasta el occidente de Tabasco (Arqueomex, 2012). 

 

A la llegada de los españoles el cacao se sometió a un proceso de transformaciones 

al cual se le añadieron otros ingredientes, se implementaron nuevos instrumentos 

para su elaboración y nuevas presentaciones de consumo (Arqueomex, 2012). 

Cristóbal Colón fue uno de los primeros en llevar el cacao a Europa, sin embargo 

Hernán Cortés fue quien introdujo el cacao mexicano y su bebida en la corte 

española (González et. al., 2005). 
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2.1.2. Importancia cultural del cacao en México. 

Después de la llegada de los españoles, la producción de cacao empezó a 

documentarse (Ortíz, 2009). En donde las principales zonas productoras que en 

aquel entonces se tenían registro pertenecen en la actualidad a los estados de 

Chiapas, Tabasco, Oaxaca y en menor medida a otras áreas como el Totonacapan, 

en el norte de Veracruz (Avendaño et al., 2010). Para la cultura Totonaca el cacao 

era uno de elementos simbólicos en los que representaban sus rituales utilizando la 

planta, frutos, granos y preparaciones. Uno de estos rituales los hacían frente a un 

árbol de cacao los integrantes que llevaban a cabo el juego de pelota, plasmado en 

un relieve  del Tajín. Así como en un tablero de la pirámide de los nichos en la cual 

se celebra un rito frente a un árbol de cacao (Arqueomex, 2012). 
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2.1.3. Distribución del cacao en México. 

La distribución del cacao en México, de acuerdo al trabajo de visita de herbarios, se 

localiza en los estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, San 

Luis Potosí y Veracruz, (Figura 1) (Avendaño et al., 2011).  

 

 

Figura 1. Colecta de accesiones de Theobroma cacao L. en México. 
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En la figura 2 se muestran las colecciones de cacao que se han tomado en el Estado 

de Veracruz y en donde se puede   En donde se puede (Avendaño et al., 2011). 

 

 

Figura 2. Colecta de accesiones de Theobroma cacao L. en Veracruz.  

 

México tiene una gran capacidad para producir cacao, en estados como Puebla, 

Veracruz y la Península de Yucatán, con un potencial de más de siete millones de 

hectáreas susceptibles para esta actividad (Sandoval, 2012). Para el estado de 

Veracruz el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP, 2014), el potencial productivo para la región Nautla es alto (Figura 3). 
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Figura 3. Mapa deI potencial productivo de la región Nautla, Veracruz (INIFAP,  

2014). 
 
2.2.1. El manejo y la conservación de los recursos bioculturales del trópico. 

Un recurso biocultural se entiende como un “concepto de conservación simbiótica” 

en la cual la diversidad biológica y la cultural son mutuamente dependientes y 

geograficamente coexistente, constituye un principio clave para la teoría de la 

conservación y sus aplicaciones (Nietschmann, 1992). Esta perspectiva biocultural 

implica que las acciones de conservación y planificación ambiental deben 

enmarcarse en las características tanto biológicas como socio culturales de cada 

caso particular (Alcorn, 1997). Considerando lo anterior, es pertinente señalar que 

la cultura no es estática, sino que se adpta y transforma (Vázquez, 2011). 

 

Uno de los principales problemas ambientales por los que atraviesa México es la 

pérdida de biodiversidad en sus ecosistemas naturales (PND, 2007).  Para el  

estado de Veracruz la situación no es diferente: al ser la tercera entidad con mayor 

biodiversidad del País, contando con  2 millones 91 mil 132 hectáreas de áreas 
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forestales (CONAFOR, 2015); se presenta la tasa más alta en cuanto a destrucción 

del entorno natural en comparación con el resto de los estados de la República.  

 

En la cuenca de los Ríos Nautla, Misantla y Colipa, (Vázquez, 2012), reconoce que 

algunas especies propias de estas localidades han tendido a desaparecer como es 

el caso de acamayos, el pez bobo y especies arbustivas como los cachichines. 

Estos problemas derivan radicalmente a la deforestación incontrolable, al alto grado 

de contaminación de aguas y suelos, erosión de ecosistemas, pérdida de suelos y 

biodiversidad, mal manejo de recursos renovables y no renovables, carencia de 

conciencia social generalizada, desatención gubernamental, mínimo conocimiento 

científico de agricultura y ganadería extensiva, entre otros ( Sandoval, 2006).   

 

Para las especies como loros, tucanes, mono aullador entre otros, que pertenecen 

a este ecosistema de la región Nautla, una de las posibilidades de supervivencia 

que les quedan, es que el productor que cohabita con estos ecosistemas conserve  

y mantenga estas zonas a través de un buen manejo agroforestal, con lo se 

permitirá una restauración ecológica productiva, capaz de crear suficientes bienes 

y servicios para ambas partes, permitiendo su  coexistencia y satisfaciendo las 

necesidades de cada uno (Figura 4) (Marín, 2011).  

 
 

 
Figura 4.  Mono aullador en la comunidad el Naranjillo, Municipio de Nautla, 

Veracruz. 
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2.2.2. Estructura y función de los sistemas agroproductivos diversificados.  

La estructura de un sistema agroproductivo esta basada  en  el cojunto de 

actividades que concurren a la formación y a la distribución de los productos 

agroalimentarios, y en consecuencia, al cumplimiento de la función de alimentación 

humana en una sociedad determinada (Mayorga, 2012). Los sistemas diversificados 

de producción son sistemas intermediarios entre la agricultura comercial y la 

agricultura campesina (Torres, 2008). Están enfocados en el mercado, pero 

basados en el conocimiento campesino tradicional buscando reimplantar la 

diversificación (Torres, 2008).  Una de las alternativas para incrementar rentabilidad 

en monocultivos es la diversificación de especies, dichos sistemas incrementan 

hasta en un 35 % la rentabilidad a comparación del monocultivo (López, 2006). La 

necesidad de sistemas de producción avanzados para el abasto de alimentos, en la 

agroindustria, que a su vez se sustenta en el sector primario, requiere que el sector 

agrícola resuelva problemas como: La atomización  de la propiedad agraria, la baja 

productividad de cultivos y crianzas, limitada capacitación de cultivos y crianzas,  

limitado acceso al financiamiento formal y la deficiencia en recursos humanos 

(Carbonel, 2011). Así también la responsabilidad social  de las empresas es un 

movimiento ya generalizado, debido a la importancia de centrar parte de sus 

esfuerzos en mejorar las condiciones sociales y laborales de sus trabajadores, 

conservar los recursos ambientales y contribuir al desarrollo de las comunidades 

donde operan (IICA, 2010). 

 

Dentro de la modernidad agroproductiva, con uno o dos cultivos fundamentales, se 

han cambiado los  sistemas naturales, destruyéndolos en su mayoría por completo 

y desplazando a cultivos con un alto valor (del Amo, 2012). Para estos sistemas, se 

tiene que hacer hincapié la conservación de las áreas tropicales ya que estas, son 

las zonas que han mantenido una mayor riqueza en biodiversidad (del Amo, 2012). 

La interaccion de cultivos permite mejorar la calidad de los suelos y con ello proveen 

tanto al medio ambiente como al productor bienes y servicios de forma sustentable  

(Navarro & Mendoza, 2006). Dentro de estos sistemas sustentables destaca el 

cacaotero, el cual  se sustenta en la diversificacion de cultivos, integrando banano, 
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achiote, entre otros y desarrollado en las zonas tropicales del país (Rodríguez, 

2014).   

 

2.2.3. Las bondades de los sistemas agroforestales cacaoteros en la provisión de 

bienes y servicios ecosistémicos. 

Los sistemas agroforestales son formas de uso y manejo de los recursos naturales 

en los cuales, se integran especies maderables, cultivos, animales en un sistema 

de producción; bajo un diseño espacial y cronológico; derivando en interacciones 

ecológicas, socioculturales y económicas (López, 2007).    

 

El árbol asociado a un determinado cultivo o a la crianza animal, contribuye al 

mejoramiento o conservación de la fertilidad de los suelos, determina microclimas 

favorables y constituye un aporte económico y ecológico al medio ambiente (Brack, 

1985). Los sistemas agroforestales no son novedosos en la selva, los indígenas han 

desarrollado a  lo largo de su historia sistemas de producción similares con los que 

logran menor destrucción del bosque y más rápida recuperación de la vegetación 

sobre las áreas usadas (Brack, 1985).  

 

Los sistemas agroforestales cacaoteros, poseen un alto potencial para la 

conservación de los ecosistemas (López, 2007). Power & Flecker (1998) sostienen 

que plantaciones de cacao pueden ser efectivos sustitutos del bosque para algunos 

grupos faunísticos. La presencia de una alta biodiversidad en los sistemas 

agroforestales que incluyen un dosel de sombra diverso y abundante juegan un 

papel económico esencial en la finca al proveer de frutas, madera, leña y otros 

materiales al agricultor y a su familia. Es por ello que los agroecosistemas 

tradicionales constituyen el principal repositorio del germoplasma y su evolución, 

tanto de las plantas cultivadas como de sus variedades silvestres; es así como la 

presencia de tal diversidad genética, ha sido fundamental para conservar, defender 

y mejorar la productividad de los cultivos agrícolas del sistema alimentario nacional 

y agroindustrial (Gliessman, 2002; Boege, 2008). 
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Por lo que respecta a las zonas del trópico su vocación natural son los sistemas 

agroforestales –como los vainillales, cacaotales y cafetales– que mantienen una 

enorme biodiversidad biológica, además del importante producto que se obtiene –

como la vainilla, cacao y café (del Amo 2012). Los sistemas cacaoteros pueden 

albergar gran diversidad de aves, similar a la de los bosques naturales (Vázquez, 

2012). Reistma et al. (1999), encontró 144 especies de aves en cacaotales 

manejados, comparado con 131 especies en cacaotales abandonados y 130 en 

bosque.  

  

El policultivo representa ingresos extras al productor, lo que impide una 

dependencia por un solo cultivo, ya que actualmente todos los productos están 

sujetos a fluctuaciones de mercado (Martínez, 2013). Lo anterior permite al 

productor tener una parcela más rentable y diversificada en cuanto a la captación 

de ingresos por la venta de cacao y los cultivos secundarios generados durante todo 

el año, contrario a lo que podría generar por producir solamente cacao (Navarro & 

Mendoza, 2006; Hipólito, 2011). 

 
2.3.1. Panorama actual del sector cacaotero. 

El consumo global de cacao casi se ha duplicado en los últimos años. De 2.5 

millones toneladas producidas en 1994/95 se incrementó a 4.3 millones de 

toneladas  en 2010/2011 (ICCO, 2011). Este incremento se ha visto fuertemente 

influido por las demandas de los mayores consumidores: Unión Europea y Estados 

Unidos de Norteamérica (Donnovan, 2006). La creciente demanda de chocolate en 

el mundo será insostenible a partir del año 2020, debido a que la plantación de 

cacao sufre de diversos cambios climáticos además de plagas en los cultivos (FAO, 

2014). Por este motivo, las empresas dedicadas a la producción de chocolate están 

empleando distintos métodos para revertir la situación. Algunas están modificando 

el tamaño de sus productos, otras están buscando un sustituto a la falta de cacao, 

como podrían ser químicos, grasa vegetal o vainilla (FAO, 2014). 

 

El cacao mexicano posee características para ser un producto capaz de obtener 

buenos precios en el mercado internacional, sin embargo actualmente puede 
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competir en este mismo sector. Hay un desabasto interno y el grano no cuenta con 

la calidad de las normas internacionales; por otro lado, los costos de producción son 

elevados en México, en comparación con otros oferentes a gran escala (Ocampo, 

2012).  Rodríguez (2014), señala que el mercado del chocolate en México asciende 

a cerca de 150 mil toneladas al año, lo que garantiza a los productores primarios la 

venta del producto, dada la demanda insatisfecha, sin embargo se tienen que cubrir 

estándares de calidad.  

 

2.3.2. Retos y oportunidades del cultivo de cacao. 

El reto a nivel nacional es mejorar el sistema de producción cacaotero, mediante el 

uso de prácticas de campo, la integración y organización de productores, 

capacitación continua, acceso a financiamientos y reconversión de parcelas con las 

variedades mejoradas que ya se tienen desarrolladas. Para el fortalecimiento e 

integración de los productores a la cadena de valor. 

 

Para el estado de Veracruz, el reto es determinar si el cultivo cuenta con las 

características para poder integrarse a los sistemas de producción existentes. 

Permitiendo complementar la actividad primaria y la recuperación de los 

ecosistemas degradados. Así también se tiene la oportunidad de recuperar 

pertenencia social y cultural que se tenía en la entidad del cultivo.  

 

2.3.3 Costo de oportunidad  del cacao en el Municipio de Nautla, Veracruz. 

El costo de oportunidad de los productores en el Municipio de  Nautla es de producir 

cacao bajo un sistema agroforestal diversificado, integrando en una sola unidad de 

producción varios cultivos como cacao, banano, vainilla y especies nativas de la 

región. Económicamente la parcela se presenta como una alternativa de 

agronegocio complementario para el productor aunado a su actividad principal, la 

ganadería. Lo que le permite aprovechar en su conjunto de manera racional y 

durante diferentes etapas del año varios cultivos. Agroecológicamente  esto permite 

la regeneración del suelo de manera natural, más captación de agua, se mejora el 

ecosistema de la parcela, se reduce el ataque de plagas y enfermedades. En la 



22 
 

parte social, el cultivo en su conjunto  genera un vínculo directo con el productor y  

en reciprocidad con los bienes y servicios que recibe. 

 

2.4.1. Área de estudio. 

 

Figura 5. Ubicación geográfica del estado de Veracruz. 
 

El estado de Veracruz se localiza al este de la República Mexicana, extendiéndose 

a lo largo de la costa del golfo de México de norte a sur, (Figura 5). En el estado se 

pueden apreciar una gran diversidad de climas que van desde los fríos en las 

cumbres del Citlaltépetl o Pico de Orizaba de nieves perpetuas, los que van de fríos 

a templados en las estribaciones de la sierra madre oriental, hasta los climas 

tropicales y húmedos de las playas del Golfo de México (Gobierno del Estado, 

2011). Tiene sus límites al norte con Tamaulipas, al sur con Oaxaca y Chiapas, al 

sureste con Tabasco, al noreste con Oaxaca, al este con el Golfo de México y al 

oeste con San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. La superficie territorial con la que 

cuenta el estado es de 72,815 Km², (Gobierno del Estado, 2011). 
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La región Nautla con una superficie de 3,119 km² (4.3% del territorio estatal es la 

segunda con menor extensión territorial. Se ubica en la macrorregión centro del 

Estado y colinda  al norte con la región Totonoca, al sur con región Capital, al este 

con el Golfo de México  y al oeste con el Estado de Puebla (Programa Regional 

Veracruzano, 2013). En la región Nautla, más del 86.7% del suelo se destina al 

desarrollo de actividades agropecuarias: el 43.2% de la superficie regional es de 

uso agrícola; desarrollándose principalmente agricultura de temporal; además, 

aproximadamente  el 43.6 % de la superficie se destina al cultivo de pastizal y 7.8%  

se identifica como vegetación secundaria con actividades agropecuarias (Programa 

Regional Veracruzano, 2013). 

 

2.4.2. Ubicación y datos geográficos. 

 

Figura 6.  Ubicación geográfica del Municipio de Nautla, Veracruz. 
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El municipio de Nautla se encuentra en la Latitud 20°12´ y Longitud 96°46´; a una 

altitud de 10 msnm, (Figura 6). Limita al noroeste con el Municipio de San Rafael, al 

suroeste con el Municipio Misantla, al este con el Municipio de Vega de Alatorre y 

al noreste con el Golfo de México. Su distancia aproximada al norte de la capital del 

Estado, por carretera es de 180 Km.; al puerto de Veracruz es de 120 km y a la 

Ciudad de México es de 402 km., (Gobierno del Estado, 2011). La cabecera 

Municipal es Nautla, además de contar con 133 localidades urbanas y 1 rural. 

Cuenta con una superficie 356 Km², la cual representa el 0.5% del territorio Estatal, 

(Gobierno del Estado, 2011). Por su ubicación geográfica y sus características 

demográficas el Municipio presenta un riesgo medio a movimientos sísmicos, no 

presenta riesgos por granizo ni a heladas, sin embargo presenta una fuerte 

temporada de sequía. Respecto a fenómenos hidrológicos presenta alto peligro de 

precipitación por huracán, por tormentas tropicales y presenta un peligro alto a 

vientos por huracanes y tormentas tropicales, así como a peligro medio a 

inundaciones en la zona costera y en el afluente del rio Nautla (Figura 7),  (Atlas 

Municipal de Nautla, 2011).    

 

 

Figura 7. Mapa de peligro de precipitación por huracán del Municipio de Nautla, 
Veracruz (Atlas Municipal Nautla, 2011).  
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III. MARCO METODOLÓGÍCO 
 
El diseño metodológico de esta tesis se desarrolló mediante la integración de 

diversas herramientas de recopilación, análisis y evaluación. Se buscó identificar la 

situación actual del sector cacaotero en la región sureste del país, específicamente 

en los estados de Tabasco y Veracruz; y determinar la viabilidad del modelo 

agroforestal que se propone en el Municipio de Nautla, Veracruz.    

 

En este sentido la secuencia lógica de diseño consta de 5 fases principales que a 

continuación se describen a detalle: 

 

A) Investigación bibliografía del cultivo de cacao. 

B) Recorridos en campo en comunidades del Municipio de Nautla, Veracruz, para 

identificar los principales sistemas de producción y los ecosistemas existentes. 

C).- Entrevistas semiestructuradas a 10 actores clave identificados en el municipio 

de Nautla, Veracruz. Con el objetivo de obtener un panorama general de las 

diferentes actividades agrícolas y si existe el conocimiento del cultivo de cacao; 

Hipólito (2011). 

 

D) Establecimiento de la parcela. 

Para el establecimiento de la parcela se realizaron las siguientes actividades: 

1) Recorridos en campo en comunidades del estado de Tabasco. 

2) Entrevistas con productores de Tabasco. 

3) Investigación bibliográfica de la Metodología Escuelas de Campo. 

4) Asistencia a talleres que utilizan la Metodología Escuelas de Campo, en 

comunidades de Tabasco. 

5) Asesoría con técnicos y especialistas de la región cacaotera de Tabasco. 

6) Finalmente se utilizó y modificó el modelo de Hipólito (2013), el cual consta de: 

un modelo de respuesta ecofisiológica del cultivo de cacao  (Theobroma cacao L.) 

en sistemas agroforestales, por la biofertilización con inoculantes bacterianos. 
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E) En la parte financiera se buscó determinar la rentabilidad del modelo cacaotero, 

utilizando el sistema de formulación y evaluación de proyectos de la SAGARPA 

(2015), Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

 

3.1.1. Investigación del estudio en el Municipio de Nautla, Veracruz. 

El proceso de investigación fue realizado en dos etapas: A) Revisión bibliográfica y  

B).- Entrevistas semiestructuradas, a los actores clave identificados. El objetivo era 

conocer, las actividades agrícolas que desarrollan, y su conocimiento respecto del 

cacao en sus comunidades. El trabajo de revisión bibliográfica  se realizó en medios 

impresos como tesis, artículos, publicaciones y libros; aunado a la revisión impresa 

se visitaron dependencias de gobierno como la SAGARPA y  SEDARPA. El trabajo 

de investigación de campo, se desarrolló a partir de la identificación de los actores 

clave que de acuerdo a Hipólito (2011), son las personas que participan o tienen 

injerencia en algunos eslabones de la cadena que conforma el sector productivo y 

comercial en el área de estudio. Se realizaron entrevistas abiertas a 10 personas de 

del Municipio de Nautla, Veracruz: A) 2 personas de la comunidad de Jicaltepec, B) 

2 personas de la cabecera Municipal de Nautla, C) 2 personas de la comunidad de 

el Porvenir, D) 2 personas de la comunidad Isla de Chapachapa y E) 2 Personas de 

la comunidad de el Naranjillo. 

 

3.1.2. Investigación del estudio en la región de Tabasco. 

Para el establecimiento de la parcela, se realizó una investigación de  campo en 

diferentes comunidades del estado de Tabasco, en donde, se visitaron parcelas 

demostrativas, instalaciones, se entrevistaron productores líderes, se tomaron 

talleres y asesorías con técnicos. Además se hizo también el vínculo con empresas, 

organizaciones, con el objetivo de conocer el modelo de producción, las prácticas 

de campo y la situación actual que guarda el cultivo en la zona más productiva del 

país. 

 
3.1.3. Diseño del sistema de producción. 

Para este estudio se utilizó una hectárea de terreno, facilitada por un productor 

Ganadero, ubicada en la comunidad del Naranjillo, Municipio de Nautla, Veracruz 
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(Figura 8). El terreno, originalmente era un acahual, usado anteriormente como 

pastizal, el cual estaba abandonado y muy probablemente se talaría y se utilizaría 

como pastizal de ganado. Se convenció al productor de optar por hacer algo 

diferente en dicha parcela, con el objetivo de volverla  más rentable y  productiva, 

con especies nativas maderables de la región e incorporando otras especies como 

banano, vainilla y cacao como principal producto. Otro de los beneficios que se 

obtendrían seria el mejorar el suelo, la preservación de la fauna, flora, captación de 

agua y el mejoramiento en general del agroecosistema a través de la conservación 

de los recursos naturales. Esto fue lo que convenció al productor para implementar 

una parcela demostrativa con cacao, como cultivo principal, intercalando el banano 

al mismo tiempo. Una vez establecido el cacao a una edad de 3 a 4 años se 

programara la siembra de la vainilla en dos formas: A) Intercalándola con el cacao 

con un tutor vivo o inerte y B) La vainilla sembrada, utilizando como tutor el cacao. 

Lo anterior con el objetivo de determinar cuál sistema de producción presenta más 

adaptabilidad. 

 

 
Figura 8. Localización geográfica de la parcela agroforestal cacao/vainilla en la 

comunidad del Naranjillo, Municipo de Nautla, Veracruz. 



28 
 

Se tomó y modificó el diseñó de:  Hipólito (2013), para la implementación de la 

parcela demostrativa, conjuntamente con el Centro de Ecoalfabetización y Diálogo 

de Saberes de la Universidad Veracruzana, el Laboratorio de Microbiología de 

Suelos BUAP y la Empresa Nestlé (Figura 9). En este sistema de producción se 

utilizaron 4 variedades clónales, desarrolladas por el INIFAP y proporcionadas por 

la empresa Nestlé, las cuales presentan diversas características de acuerdo a la 

variedad, sin embargo, todas presentan una alta resistencia a plagas, 

enfermedades, tolerancia a la Monilia, precocidad  en producción y alto rendimiento 

en cosecha: 

 

A) INIFAP 1.     B) INIFAP 8. 

B) INIFAP 9.     C) INIFAP 10. 

 

El diseño propuesto para esta parcela fue el siguiente:  

 

 
 
Figura 9. Diseño experimental de respuesta ecofisiológica del cultivo de cacao  

(Theobroma cacao L.) en sistemas agroforestales, por la 
biofertilización con inoculantes bacterianos; tomado y modificado de: 
Hipólito, 2013.  
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Para este diseño se utilizaron 2 tipos de fertilizantes: 

A) Fertilizante convencional: de este fertilizante granulado, se utilizó la fórmula 17-

17-17. El fertilizante fue aplicado al fondo del hoyo a razón de 200 gr. por planta. 

   

B) Fertilizante Biofosfobuap y Biofertibuap: estos fertilizantes en presentación 

líquida son elaborados a base de bacterias benéficas del género Azospirillum  que 

ayudan a solubilizar el nitrógeno y fósforo del suelo para poder ser aprovechado por 

la planta. El fertilizante fue aplicado a razón de 200 ml. por planta. El fertilizante fue 

proporcionado por el Laboratorio de Microbiología de Suelos de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).  

 
3.1.4. Implementación del diseño.  

En base al diseño, se inició el establecimiento de la parcela con la  selección del 

terreno (Figura 10), la cual tenía que cumplir con los requerimientos necesarios para 

el desarrollo óptimo del cultivo (Avendaño 2105), tomando en cuenta las siguientes 

características: 

 

A) Terreno con buen drenaje, poca pendiente y suelo profundo: para este 

procedimiento, se realizó un perfil de suelo¹ en donde se buscó que el terreno 

tuviera las características más óptimas.  

 

B) Terreno que contara con vegetación secundaria o con árboles y arbustos 

suficientes, para darle la sombra necesaria al cacao: se identificó que en el 

terreno, se contara con la mayor cantidad posible de vegetación ya que al 

inicio la planta de cacao requiere un 70 % de sombra y un 30% de luz. 

 

C) Terreno con acceso al agua. Se escogió un terreno, en donde se contaba 

con arroyo de temporal y un nacimiento a no más de 150 metros de la 

¹ El perfil del suelo, incluye el conjunto de todos los horizontes genéticos, las capas orgánicas 
sobre la superficie, y el material madre u otras capas debajo del “solum”, que influyen en la 
génesis y en el comportamiento del suelo (Kaplán 2011) . 
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parcela, por lo que contó con agua suficiente para dar riegos de auxilio en los 

meses de estiaje.  

 
Figura 10. Selección del terreno para el establecimiento de la parcela 

experimental en la comunidad de El Naranjillo, Municipio de Nautla, 
Veracruz. 

 
Para realizar cada uno de los trabajos en la parcela,  se realizaron previamente 

reuniones de trabajo con el dueño del predio y con los trabajadores. Esto con el 

objetivo de transmitir los conocimientos y experiencias de la investigación del cultivo 

y de la metodología escuelas de campo. A fin de adecuar cada uno de los trabajos, 

a la parcela y al diseño que se implementó. Los trabajos fueron los siguientes: 

 
A) Limpieza del terreno. 

 

Una vez seleccionado el terreno, se iniciaron los trabajos de limpieza, se realizó la 

labor de desmonte, utilizando únicamente machete y dejando la maleza en el mismo 

terreno para su descomposición e incorporación al suelo de forma natural (Figura 
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11). Como parte del modelo agroforestal se tomó en cuenta el dejar especies 

arbustivas como palo amarillo, quibrache, limoncillo, guasimo, aguacatillo y las 

especies maderales como encino, cedro y roble, con el objetivo de: A) Dar la sombra 

necesaria al cacao en su etapa inicial; B) Integrar especies nativas que contribuyan 

a que el modelo agroforestal genere más diversidad biológica e interacciones 

naturales con otras especies; y C) La conservación y aprovechamiento de las 

mismas.  

 

 
Figura 11. Limpieza de la parcela, para el establecimiento de la parcela 

experimental en la comunidad de El Naranjillo, Municipio de Nautla, 
Veracruz. 

 
 

B) Medición, trazado, estaquillado y ahoyado del terreno. 
 
Se realizó la medición perimetral de la parcela contenida en 1 hectárea de terreno, 

se utilizaron estacas de 40 centímetros de largo para hacer el marcado de las 

mediciones y se utilizó hilo de cáñamo para tenderlo sobre las estacas. 
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Posteriormente se hizo el trazado de acuerdo al marco de plantación indicado en el 

diseño experimental. Para esto se tomó como referencia el rumbo norte en una de 

las esquinas del terreno, en la cual se tendió la línea principal utilizando hilo de 

cáñamo. Posteriormente se midieron las líneas secundarias e igualmente se tendió 

el hilo, (Figura 12). 

 

 
Figura 12. Medición y trazado del terreno para el establecimiento de la parcela 

experimental en la comunidad de El Naranjillo, Municipio de Nautla, 
Veracruz. 

 
 

C) Estaquillado del terreno. 
 
Una vez tendido los surcos con hilo, se utilizaron varas de madera para hacer las 

mediciones a tres bolillo y al mismo tiempo se iba estaquillando con estacas de 

madera de 40 cm de largo. El objetivo de ésta actividad fue la de identificar, 

finalmente en donde iban a quedar ubicadas las plantas a sembrar, así como 

corroborar el trazado entre surcos y plantas (Figura 13). 
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Figura 13. Estaquillado del terreno, para el establecimiento de la parcela 

experimental en la comunidad de El Naranjillo, Municipio de Nautla, 
Veracruz. 

D) Ahoyado del terreno. 
 

Una vez estaquillado todo el terreno, se procedió a realizar el ahoyado individual, 

en donde se utilizaba barreta y cava hoyos. Las dimensiones sugeridas para el 

ahoyado fueron de 40 centímetros de profundidad, 15 centímetros de diámetro y 
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con la entrada circular. Cada hoyo que se hacía, se tenía que alinear con la pita de 

hilo para que el trazado quedara bien. En cada una de las excavaciones se tuvo el 

cuidado de colocar los primeros 20 centímetros extraídos hacia el lado derecho y 

los otros 20 centímetros restantes hacia el lado izquierdo. Esta práctica  se realizaba 

con el objetivo de que el sustrato superior, que tenía mayor contenido en materia 

orgánica quedara en la parte inferior a la hora de la siembra.  El ahoyado se realizó 

10 días antes de que la planta  se sembrara (Figura 14).  

Figura 14. Preparación de sepas, para el establecimiento de la parcela 
experimental en la comunidad de El Naranjillo, Municipio de Nautla, 
Veracruz. 
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E) Aplicación de fertilizantes. 

Antes de la siembra se realizó la aplicación de los dos fertilizantes conforme lo 

marcaba el diseño. Utilizando una cubeta plástica de 20 litros, se mezclaban 10 

litros de Biofosfobuap y 10 litros de Biofertibuap; a continuación se mezclaban 

perfectamente, para finalmente con un taza plástica se aplicaba a las plantas de 

acuerdo al diseño (Figura 15). 

 

 
Figura 15. Mezcla y aplicación de fertilizantes para el establecimiento de la 

parcela experimental en la comunidad de El Naranjillo, Municipio de 
Nautla, Veracruz. 

 
 

F) Siembra de cacao y cultivos secundarios. 

Se realizó la  siembra de cacao a tres bolillos y se intercaló el banano como cultivo 

secundario, en las partes donde no se contaba con la suficiente sombra arbustiva. 
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Se sembraron un total de 1,300 plantas de cacao y 70 plantas de Banano, (Figura 

16). El modelo agroforestal tiene la característica de la diversidad, por lo que la 

integración de cultivos como el cacao, banano y las especies arbustivas nativas, se 

espera que generen, por si solas un nuevo agroecositema capaz de complementar 

las actividades económicas del productor y conformar un nuevo ecosistema que 

provea los recursos y servicios ambientales necesarios de acuerdo a las 

características de su entorno. 

 
 

 
Figura 16. Siembra de  cacao y banano para el establecimiento de la parcela 

experimental en la comunidad de El Naranjillo, Municipio de Nautla, 
Veracruz. 

 
 

G) Siembra de barreras rompe vientos. 

Como parte del diseño se sembraron 200 plantas de casuarina equisetifolia, cómo 

barrera rompe vientos, con el objetivo de evitar daños de la parte Noreste y Suereste 
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de la parcela ya que son los lados más vulnerables, en cuanto a la entrada de 

vientos (Figura 17). 

 

Figura 17. Establecimiento de barrera rompe vientos, utilizando Casuarina 
Esquisitifolia, en la parcela experimental en la comunidad de El 
Naranjillo, Municipio de Nautla, Veracruz.  
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H) Sombra emergente y riegos de auxilios. 

En la temporada de primavera verano, debido a las altas temperaturas, se tuvo que 

adaptar un sombreado emergente en forma de tripeé conformada por 3 palos de 

madera  y colocando heno en la parte superior, para evitar daños por quemaduras 

y estrés a la planta. Así también se tuvo que dar riegos de auxilio, utilizando cubetas 

de 20 litros y aplicando 1 litro de agua por planta cada 5 días (Figura 18). Otra de 

las actividades que se realizó para mantener la humedad en la planta fue la de 

colocarle suficiente hojarasca seca al lado del tallo. 

 

 

Figura 18. Sombreado emergente para proteger las plantas de cacao durante la 
etapa inicial del cultivo en la parcela experimental en la comunidad de 
El Naranjillo, Municipio de Nautla, Veracruz. 

 

I) Poda de formación. 

Se realizó la primera poda de formación, con la cual se le da al árbol una forma 

helicoidal desde pequeño, lo que permite una mejor captación de luz en forma 
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vertical, así también se determinan las ramas principales, secundarias y el porte 

deseado, evitando así formaciones no deseadas. Con lo anterior se  contribuye al 

mejor crecimiento, desarrollo y manejo de la planta. (Figura 19). 

 

 
Figura 19. Poda de formación como parte del mantenimiento de la plantación de 

cacao en la parcela experimental en la comunidad de El Naranjillo, 
Municipio de Nautla, Veracruz. 
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Se han presentado plagas y enfermedades que no han logrado pasar el umbral 

económico de daño en la plantación (Figura 20).  

Figura 20. Daños ocasionados por la presencia de plagas en el cultivo de cacao 
en la parcela experimental en la comunidad de El Naranjillo, Municipio 
de Nautla, Veracruz. 
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Se registró en cacao el primer ensayo de floración y frutos, al segundo año de su 

siembra, (Figura 21). Este ensayo fue en algunas plantas, lo que sin duda es un 

indicador importante, sin embargo es poco significativo dado que en su mayoría los 

frutos fueron abortados de forma natural y no se tomara en cuenta para una 

evaluación.  Así también en el banano ya se presentó una primera cosecha de 

frutos.  

 
 

 
Figura 21. Primera floración y presencia de frutos de plantas de Cacao a los 2 

años y 4 meses de edad en la parcela experimental en la comunidad 
de El Naranjillo, Municipio de Nautla, Veracruz. 
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Actualmente, el modelo de producción agroforestal cacaotero, se encuentra en 

pleno desarrollo (Figura 22). Para todos y cada una de los trabajos realizados en la 

parcela de la comunidad el Naranjillo en el Municipio de Nautla, Veracruz se tomó 

como base los trabajos teóricos y prácticos establecidos en la metodología Escuelas 

de Campo. Así también fue necesaria la asesoría con productores, técnicos, 

investigadores y personal de la empresa Nestlé, quienes son los que actualmente 

implementan dicha metodología en Villahermosa, Tabasco. Parte de ello fueron los 

talleres de campo que se tomaron para poder tener las herramientas necesarias 

para la implementación de la parcela. Fue necesaria, la participación de técnicos, 

investigadores y el dueño de la parcela para su adaptación e implementación. La 

transferencia de información en campo fue realizada paso a paso conforme se 

describen en la parte superior.  

 

 
Figura 22. Vista general a los 2 años y 4 meses de edad de la parcela 

experimental en la comunidad de El Naranjillo, Municipio de Nautla, 
Veracruz. 
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El modelo agroforestal que finalmente se desarrolló e implementó presenta 

características propias del lugar derivado del entorno económico, social, cultural y 

agrícola. Por último cabe mencionar que en la comunidad el Naranjillo, nunca se 

había establecido una parcela de este tipo, por lo que ahí radica la importancia de 

este proyecto y el impacto que puede tener en dicha comunidad a mediano y largo 

plazo. De señalar también la importancia de los beneficios ecológicos, agrícolas, 

económicos y socio-culturales que la parcela proveerá al productor. 

 
3.1.5. Proyecciones Financieras. 

Las proyecciones financieras se realizaron en base a la integración de los tres 

cultivos Cacao, Banano y Vainilla en la misma unidad de producción con el fin de 

incrementar la producción y generar un ingreso complementario para el productor. 

Par ello se utilizó el sistema de formulación y evaluación de proyectos estándar de 

la SAGARPA 2015. 

 
 
V. RESULTADOS  
 
 

4.1.1. Resultados de la investigación en el Municipio de Nautla, Veracruz. 

Derivado de las encuestas realizadas en el Municipio de Nautla, Veracruz se 

encontró:  

 

El Cuadro 3 muestra la relación completa de los personajes entrevistados, 

ocupación al momento de la entrevista y los principales aspectos consultados de 

forma personal. 
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Cuadro 3. Relación de agentes clave entrevistados sobre la actividad agropecuaria y el cacao en el 
Municipio de Nautla, Veracruz. 

Nombre    Ocupación   Principales aspectos consultados 

     • Estado actual del cultivo vainilla. 

     • Formas del cultivo. 
Manuela 
Gándara 

López 
(Jicaltepec) 

 

Líder productor de Vainilla 

 
•Conocimiento en el uso y manejo y conservación de 
los agrositemas. 

  

     •Principales problemas que enfrenta el cultivo. 

     

     • Conocimiento del cacao como cultivo. 

          • Estado actual del cultivo maíz. 

     • Formas del cultivo. 
Servando 
Jiménez 
López 

(Jicaltepec) 

   •Conocimiento en el uso y manejo y conservación de 
los agrosistemas. 

 Productor de Maíz  

     •Principales problemas que enfrenta el cultivo. 

     

     • Conocimiento del cacao como cultivo. 

          • Estado actual del cultivo limón. 

     • Formas del cultivo. 
 Adrián 
Lozada 
Gómez 

(Nautla)  

   
•Conocimiento en el uso y manejo y conservación de 
los agrositemas. 

 Citricultor  

     •Principales problemas que enfrenta el cultivo. 

     

     • Conocimiento del cacao como cultivo. 

          • Estado actual de la ganadería. 

     • Formas de producción. 
Octavio 

Leal Torres 
(Nautla)  

   •Conocimiento en el uso y manejo y conservación de 
los agrositemas. 

 Productor Ganadero  

     •Principales problemas que enfrenta la ganadería. 

     

     • Conocimiento del cacao como cultivo. 
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Cuadro 3. Continuación. 

Nombre    Ocupación   Principales aspectos consultados 

     • Actividades agrícolas de la región. 

     • Formas del cultivo. 
Gerardo 
Utrera 
García 

(Porvenir) 

 

Agricultor 

 
•Conocimiento en el uso y manejo y conservación de 
los agrosistemas. 

  

     •Principales problemas que enfrenta el cultivo. 

     

     • Conocimiento del cacao como cultivo. 

          • Actividades agrícolas de la región. 

     • Formas del cultivo. 
  Eladio  
Bautista 
(Porvenir) 

   •Conocimiento en el uso y manejo y conservación de 
los agrosistemas. 

 Agricultor  

     •Principales problemas que enfrenta el cultivo. 

     

     • Conocimiento del cacao como cultivo. 

          • Estado actual de la ganadería. 

     • Formas de producción. 
Santiago 
Méndez 
Benítez 

(Naranjillo)  

   
•Conocimiento en el uso y manejo y conservación de 
los agrosistemas. 

 Productor Ganadero  

     •Principales problemas que enfrenta la Ganadería. 

     

     • Conocimiento del cacao como cultivo. 

          • Estado actual de la ganadería. 

     • Formas de producción. 
Humberto 

Ostos 
Salas 

(Naranjillo)  

   
•Conocimiento en el uso y manejo y conservación de 
los agrosistemas. 

 Productor Ganadero  

     •Principales problemas que enfrenta la ganadería. 

     

     • Conocimiento del cacao como cultivo. 
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Cuadro 3.  Continuación. 

Nombre    Ocupación   Principales aspectos consultados 

          • Actividades agrícolas de la región. 

     • Formas del cultivo. 
 Armando 

Salinas Cruz 
(Isla de 

Chapachapa)  

 Agricultor  •Conocimiento en el uso y manejo y conservación de los agrosistemas. 

   

   
•Principales problemas que enfrenta el cultivo. 

     • Conocimiento del cacao como cultivo. 

          • Actividades agrícolas de la región. 

     • Formas del cultivo. 
Aurelio 
Pérez   

(Isla de 
Chapachapa)  

   •Conocimiento en el uso y manejo y conservación de los agrosistemas. 

 Citricultor  

     •Principales problemas que enfrenta el cultivo. 

     • Conocimiento del cacao como cultivo. 
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A) Sistemas de producción agropecuario.  
 
La  Grafica 1, muestra que el 30% de los productores perciben que no ha habido 

cambios en la fertilidad de los suelos,  sin embargo el 70%  manifiesta que si ha 

habido cambios en la fertilidad del suelo. 

  

 
Gráfico 1. Percepción de los productores, sobre los cambios en la fertilidad de 

los suelos en el Municipio de Nautla, Veracruz. 
 
 

B) Formas y medios de producción. 
 
Se encontró que el 80 % de las personas no cuenta con la asesoría necesaria 

para desarrollar su cultivo y solo el 20% si cuenta con la asesoría (Gráfico 2). 

 
 
 

70%

30%

Si hay cambios No hay cambios



48 
 

 
Gráfico 2. Personas que cuentan con asesoría y sin asesoría para la producción 

en el Municipio de Nautla Veracruz.  
 
 

C) Principales problemas en la producción. 
 
Se encontró que el principal problema para la producción es el incremento en los 

costos de producción ya que el 50% de las personas  así lo percibe, así también un 

30% de las personas considera que la volatilidad en los precios de venta es otro de 

los problemas en la producción, un 10 % de las personas lo atribuye a problemas 

climatológicos y por último un 10 % considera que se debe a plagas y enfermedades 

(Gráfica 3).    
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Gráfica 3. Principales problemas a los que se enfrentan los productores del 

Municipio de Nautla, Veracruz. 
 

 
D) Conocimiento en el uso manejo y conservación de los agroecosistemas. 

Se encontró que el 30% de las personas cuentan con conocimientos en el uso y 

conservación de los agroecosistemas, sin embargo un 70% no cuenta con ningún 

conocimiento (Gráfico 4).    

 
Gráfica 4. Conocimiento en el uso, manejo y conservación de los 

agroecosistemas de los productores en el Municipio de Nautla, 
Veracruz. 
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Dentro de los principales problemas que se encontraron para la conservación de los 

agroecosistemas, fue que el 30%  de las persona considera que la pérdida de 

ecosistemas se debe a la producción de cultivos comerciales, el 30% de las 

personas considera se debe a la deforestación, un 20% de las personas considera 

que se debe a la contaminación y un 20% considera que se debe al uso 

indiscriminado de agroquímicos (Gráfico 5). 

  
 

 
 
Gráfico 5. Percepción de los productores respecto a la conservación de los 

agroecosistemas del Municipio de Nautla, Veracruz. 
 

E) Conocimiento del cacao como cultivo. 
 
Se tiene un conocimiento del cultivo un 80% de ellas, demostró que al menos lo 

conoce y un 20% no tiene conocimiento del cultivo (Gráfico 6). Así también un 20% 

de los entrevistados comentó que actualmente comercializa el producto en el 

mercado local, con un valor agregado de secado.  
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Gráfico 6.  Personas que tienen conocimiento del cacao en el Municipio de  

Nautla, Veracruz. 
 
Dentro de las actividades principales del Municipio es la Ganadería, la mayoría de 

los terrenos ganaderos se han dedicado a esta actividad por más de 60 años (Figura 

23) (Ostos, 2014). La falta de sistemas agropastoriles en donde la combinación de 

cultivos, con la cría de animales en una misma unidad de producción, ha permitido 

el deterioro de suelos (Zaragoza, 2010).  

 

 
Figura 23. Ganadería de pastoreo en el Municipio de Nautla, Veracruz. 
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Dentro de los cultivos con mayor superficie sembrada son el limón, que ocupa el 

25% de la superficie sembrada de la región, la naranja con el 21.7 %, el café cereza 

con el 17.7% y maíz grano con el 10.4 % (Programa Regional Veracuzano, 2013). 

Así también se producen cultivos alternativos como vainilla (Figura 24) (Gándara, 

2014).  

 
 
 
 

 
Figura 24. Sistema intensivo de vainilla con casa sombra de productora en la 

localidad de Jicaltepec, en el Municipio de Nautla, Veracruz. 
 
Existe actualmente en la comunidad de El Porvenir perteneciente al Municipio de 

Nautla, Veracruz, árboles de cacao de traspatio con una edad aproximada de 30 

años y en producción, (Figura 25) (Utrera,  2014). Los propietarios comentan que 

sus padres producían cacao conjuntamente con la vainilla en donde el árbol de 
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Cacao servía como tutor de la Vainilla (Utrera,  2014). Este binomio sirvió  de base 

para la economía de la comunidad, demostrando que la integración de los cultivos 

es rentable y técnicamente viable en la zona, sin embargo por diversos factores 

como plagas, enfermedades y factores de mercado propició que el policultivo dejara 

de ser rentable (Gándara, 2014). Lo anterior provocó que la actividad productiva de 

la parcela se cambiara y se optara por cultivos de ciclos más cortos e intensivos 

(Gándara, 2014). 

 

 
Figura 25. Árbol de cacao en traspatio en la comunidad de El Porvenir, Municipio 

de Nautla, Veracruz. 
 
 
En la actualidad siguen manteniendo el cultivo de cacao, pero como una actividad 

secundaria, cosechando los árboles que les quedan sin ningún manejo y haciendo 

solamente el secado al sol y su venta en el mercado de Misantla, Veracruz (Figura 

26) (Bautista, 2014).  
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Figura 26. Proceso de secado tradicional de granos de cacao en la comunidad 

de El Porvenir, Municipio de Nautla, Veracruz. 
 

4.1.2. Resultados de la investigación en la región de Tabasco.  

Derivado de la investigación de campo se encontró: 

A) Cuentan con sistemas de producción, longevos y con un nulo manejo; lo que ha 

generado un sistema de producción de recolección. 

 

B) Existen sistemas agroforestales, dedicados a la producción. En comunidades 

como José Ma. Pino Suárez en Villahermosa, Tabasco, (Figura 27) los sistemas  

agroforestales que sustentan la economía  de su organización, integran a la 

producción de cacao a cultivos como la pimienta, coco copra y achiote. 
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Figura 27. Secado de pimienta en la comunidad José Ma. Pino Suarez, Municipio 

de Comalcalco, Tabasco. 
 

C) La mayoría de sus sistemas son tradicionales y generan fuentes de empleo 

necesarias para las comunidades (Figura 28). 

 

 
Figura 28. Desgranado de pimienta, en la comunidad José Ma. Pino Suárez, 

Municipio de Comalcalco, Tabasco. 
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D) Como parte de la renovación de las parcelas longevas, con baja producción y 

afectadas por monilia; contemplan el desarrollo y mejoramiento genético de 

plantaciones. Así empresas locales como el Centro integral de Consultoría y 

asesoría del Sureste S.C. (CICAS), proyectan producir un millón 1 millon 500 mil 

plantas anualmente de cacao clonado con perspectivas de potencial de 2 toneladas 

de caco por hectárea. Este material es validado por el INIFAP y la SAGARPA 

(Figura 29).     

 

 

Figura 29. Producción de planta en vivero de la empresa CICAS, en Comalcalco 
Tabasco. 

 

E) Para el desarrollo de proveedores y cadenas de valor, empresas como Nestlé 

México, incorporan metodologías como Escuelas de Campo. La metodología se 

caracteriza por el proceso enseñanza – aprendizaje; donde el productor participa 

activamente en forma grupal, aporta sus conocimientos, analiza su realidad 

productiva, compara sus opiniones y toma decisiones más efectivas, con base a lo 

aprendido (Jiménez, 2014). Durante el proceso están siempre acompañados por un 

facilitador, persona que tiene la función de estimular el autoaprendizaje de cada uno 

de los participantes a través de la observación, reflexión y el análisis de los 

fenómenos o procesos del cultivo, (Figura 30) (Jiménez, 2014). 
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Figura 30. Capacitación en injertación, utilizando la metodología Escuelas de 

Campo, en Comalcalco, Tabasco. 
     

La implementación de  talleres teórico práctico en campo, en base a las necesidades 

de los productores a través de la motivación, han ayudado a la integración de los 

grupos. Los grupos de trabajo son integrados por hombres y mujeres con diferentes 

experiencias en campo lo que permite generar más conocimiento, reforzando así 

las capacidades y aptitudes de las personas. Los medios de vida de las personas 

han mejorado considerablemente, rompiendo esquemas sociales y superando 

circunstancias que anteriormente los obligaron al abandono de sus parcelas. 
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La organización es la principal herramienta de esta metodología lo que permite 

consolidar un producto de calidad, generando mejores expectativas en las personas 

mediante el aprendizaje continuo, y a través de parcelas demostrativas constatan la 

efectividad de la metodología (Figura 31). 

 

 

 
Figura 31.  Parcela demostrativa, en el  Ejido Emiliano Zapata, Municipio de 

Huimanguillo, Tabasco. 
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Mediante el uso de la metodología escuelas de campo, productores con más de 60 

años, han logrado habilitar parcelas de más de 40 años en producción, con 

rendimientos óptimos, demostrando a sus propios hijos que el campo es rentable, 

(Figuras 32). 

 

 

Figura 32. Presentacion de resultados de parcela demostrativa, en el  Ejido 
Emiliano Zapata, Huimanguillo, Tabasco. 

 

F) La integración de la familia, es uno de los procesos naturales que la cacaocultura 

promueve, generando un sentido de pertenencia y arraigo a sus integrantes (Figura 

33). 
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Figura 33. Familia cacaotera en la comunidad Emiliano Zapata, Huimanguillo, 
Tabasco. 

 

4.1.3. Resultados técnicos de la parcela experimental, en la comunidad el Naranjillo 

Municipio de Nautla, Veracruz. 

Actualmente la parcela se encuentra adaptada al sitio y en pleno desarrollo. El 

modelo agroforestal implementado sustenta cultivos como cacao, banano, especies 

nativas arbustivas y especies maderables. Dada la diversificación de especies en la 

parcela no se han presentado plagas y enfermedades que rebasen el umbral 

económico de daño para los cultivos. Actualmente se cuenta con una población de 

1,150 plantas vivas de cacao con una edad 2 años y 4 meses de edad, con un 

porcentaje de supervivencia de 88.46 %. Se tiene una altura promedio de plantas 

de 1.20 metros. Se tiene ya un primer ensayo de floración y frutos en algunas 

plantas de cacao. Así también se tiene una primera cosecha de 60 racimos de 

Banano. 
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4.1.4. Resultados del análisis financiero.  

El análisis financiero para evaluar la viabilidad de la inversión se realizó con base a 

lo siguiente: 

Cuadro 4. Establecimiento de parcela agroforestal de cacao.  

CONCEPTO Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Importe 

Limpia general del Terreno         

Labores de limpieza.(Desmonte) Jornal 20  $             150.00   $    3,000.00  

Preparación del terreno         

Medición y trazado. Jornal 20  $             150.00   $    3,000.00  

Estaquillado y ahoyado. Jornal 30  $             150.00   $    4,500.00  

Plantación         

Compra de Planta Cacao. Pieza 1300  $               35.00   $ 45,500.00  

Siembra Jornal  15  $             150.00   $    2,250.00  

Control de Maleza         

Limpia de líneas y calles. Jornal  16  $             150.00   $    2,400.00  

Fertilización         

Fertilizante Biofosfobuap. Litro. 80  $               40.00   $    3,200.00  

Triple 17 Bulto 50 kg. 2  $             150.00   $       300.00  

Aplicación de fertilizantes Jornal. 10  $             150.00   $    1,500.00  

Control Fitosanitario         

Insecticidad dimetoxitiofosforiltio 
(organofosforados). 

Litro. 
4  $             120.00   $       480.00  

Fungicida oxicloruro de cobre al 85 %. Kilogramo. 4  $             120.00   $       480.00  

Aplicación de Insecticida. Jornal. 5  $             150.00   $       750.00  

Aplicación de fungicida. Jornal. 5  $             150.00   $       750.00  

Podas         

Poda de formación. Jornal 12  $             150.00   $    1,800.00  

TOTAL        $ 69,910.00  

 

 

El proyecto se desarrolló a través en una parcela demostrativa, con una superficie 

total de 1 ha. bajo un diseño agroforestal, obteniendo una proyección de cosecha 

por cultivo de: 

 
 
 
 
  



62 
 

Cuadro 5. Proyección de cosecha en verde en kilogramos 

CULTIVO  
PROYECCIÓN DE COSECHA EN VERDE EN KG. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3   AÑO 5 

CACAO  1,333 3,300 3,300 3,300 

BANANO 960 1,600 1,600 1,600 1,600 

VAINILLA   600 600 600 

 
 

La comercialización de los productos se proyecta realizarla sin ningún valor 

agregado en sus inicios ya que el volumen de producción es bajo, como para poder 

costear los activos de infraestructura (Cuadro 6). La empresa a la que directamente 

se venderá el cacao es al Grupo Serranas que se encuentra en Tlapacoyan 

Veracruz, el cual es proveedor autorizado de la Empresa Nestlé y a la cual se le 

entregará el producto final. Del resto de los productos se prevé comercializarlos en 

los mercados de la región.  

 

Cuadro 6. Proyección de ventas. 

CULTIVO  

PRECIO 
UNITARIO 

EN 
VERDE/KG. 

PROYECCIÓN DE VENTAS 

TOTAL 

AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CACAO $         25.00  $ 33,325.00 $82,500.00 $82,500.00 $82,500.00 $280,825.00 

BANANO $           7.00 $     6,720.00 $11,200.00 $11,200.00 $11,200.00 $11,200.00 $  51,520.00 

VAINILLA $      120.00   $72,000 $72,000 $72,000.00 $216,000.00 
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Cuadro 7. Flujo de efectivo de la parcela. 

FLUJO DE EFECTIVO 
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ENTRADAS (+) 

Crédito             

Otros Financiamientos             

Ingresos por Venta cacao    $               -     $33,325.00   $82,500.00   $   82,500.00   $   82,500.00  

Ingresos por Venta banano    $  6,720.00   $11,200.00   $11,200.00   $   11,200.00   $   11,200.00  

Ingresos por Venta vainilla       72,000.00 72,000.00 72,000.00 

TOTAL ENTRADAS 0 6,720.00 44,525.00 165,700.00 165,700.00 165,700.00 

SALIDAS (-) 

Activos fijos(terreno) 50,000.00           

Establecimiento de parcela cacao  $   69,910.00            

Establecimiento de parcela banano 
y vainilla. 

 $   45,000.00            

Costos de Mantenimiento cacao    $  6,705.00   $   6,705.00   $   6,705.00   $     6,705.00   $     6,705.00  

Costos de Mantenimiento  del 30 %  
de cultivos complementarios 

   $     335.00   $      335.00   $      335.00   $         335.00   $         335.00  

              

PTU 10%             

Pago de crédito             

TOTAL SALIDAS 164,910.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 

Valores residuales (+)           0 

Recuperación de Capital de trabajo 
(+) 

            

FLUJO NETO DE EFECTIVO -164,910.00 -320.00 37,485.00 158,660.00 158,660.00 158,660.00 

 
 
Tasa interna de retorno o de rentabilidad financiera. 
 
La TIR que el proyecto genera es de 36%. 
 
 
Valor actual neto. 
 
El valor actual neto que se genera el proyecto es de $ 191,864.33 pesos.  
   
 
Relación costo beneficio. 
 
La relación Beneficio / Costo que el proyecto genera es del $2.00 pesos. 
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Periodo de recuperación. 
 
El periodo de recuperación de la inversión es de 4 años. 
 
Cuadro 8. Período de recuperación de la inversión. 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

AÑO FLUJO NETO DE 
EFECTIVO 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

FLUJO NETO 
DESCONTADO 

FLUJO 
ACUMULADO 

0 -$ 164,910.00  1.00 -$164,910.00 -$164,910.00 

1 -$          320.00  0.91 -$290.91 -$165,200.91 

2  $     37,485.00  0.83 $30,979.34 -$134,221.57 

3  $   158,660.00  0.75 $119,203.61 -$15,017.96 

4  $   158,660.00  0.68 $108,366.91 $93,348.95 

5  $   158,660.00  0.62 $98,515.38 $191,864.33 

 
 
 
El análisis financiero realizado nos indica que con un horizonte de 5 años se 

determina su viabilidad financiera en base a una inversión inicial de $ 164,910.00 

pesos, obteniendo un Valor Actual Neto (VAN) de $ 191,864.33 pesos; por lo que 

es un valor aceptable.   

 

La Tasa de Interna de Retorno (TIR) obtenida es de 36%, lo que demuestra que el 

proyecto devuelve un rendimiento mayor. Los valores obtenidos para la relación 

Beneficio/Costo  son de 2.0, el Periodo de Recuperación del proyecto se ha 

estimado en un lapso de 4.0 años al del horizonte del proyecto, que es de 5 años.   

 

V. DISCUSIÓN   
 

El diagnóstico a productores claves del Municipio de Nautla, permitió determinar 

que existe conocimiento del cacao. Siendo el cultivo en algún momento, una fuente 

de recursos para la economía de la región Nautla, sin embargo por razones 

climáticas,  de plagas, de enfermedades y cuestiones de mercado, el cultivo dejó de 

ser rentable para los productores y se hizo a un lado, dándole más importancia a 

otros cultivos (Gandara, 2014).  La factibilidad cultural es posible dado el 
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conocimiento y el sentido de pertinencia que el cacao representa socialmente para 

las familias y sus medios de vida.  

 

Los sistemas de producción intensivos existentes, con base en el sustento 

alimentario (Sagarpa, 2015), han desplazado significativamente a los sistemas 

agroforestales permitiendo el uso indiscriminado de agroquímicos y el deterioro 

continuo de los recursos naturales. Esto explica por qué en el municipio de Nautla, 

Veracruz  el 70% de los productores manifiesta que si han habido cambios en la 

fertilidad del suelo, debido al cambio de su vocación,  así también qué el 80% de las 

personas carece de asesoría para desarrollar sus sistemas de producción, que el 

50% sostiene que el incremento en los costos de producción es el principal 

problema para la producción, el que 70% de los productores no cuente con ningún 

conocimiento en el uso manejo y conservación de los agroecosistemas y que el 80%  

las personas tienen un conocimiento del cacao.  

 

La factibilidad agroecológica es posible dado los sistemas de producción existentes 

compatibles con el cacao y el potencial agrícola local.  

 

La factibilidad técnica del cultivo dado el 88.46% de porcentaje de supervivencia, la 

altura promedio de plantas y el primer ensayo de floración y fructificación de las 

plantas se debe a las condiciones agroclimáticas imperantes en el sitio  y a la  

adaptabilidad de las plantas. 

 

La factibilidad económica es posible dada la ubicación geográfica, las vías de 

comunicación y la  existencia de empresas interesadas en la producción y 

comercialización del cacao.  

 

La rentabilidad de la parcela dadas las proyecciones, nos indica que a pesar de que 

se tuvo una inversión inicial de $164,910.00 pesos, la parcela complementa en 21% 

anual, los ingresos del productor ganadero.  
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VI. CONCLUSIONES 
 

Dada las condiciones agroclimáticas, culturales, y económicas del Municipio de 

Nautla, la producción de cacao bajo sistemas agroforestales representa una 

actividad complementaria; bajo la perspectiva de agronegocio y contribuye a 

mejorar los ingresos económicos del hogar, incrementar la diversidad de los 

sistemas agrícolas y recuperar el conocimiento local mediante su aprovechamiento. 

 

El modelo agroforestal  cacaotero es viable y permitirá generar un agronegocio 

complementario pertinente a las condiciones ambientales, culturales y económicas  

del Municipio de Nautla, Veracruz.     

 

Se concluye derivado del diagnóstico, que los sistemas de producción existentes, 

son eficientes en la producción, sin embargo no son integrales y su único fin es la 

producción de bienes, sin que esto permita que se genere la pertenencia del 

productor con los bienes que obtiene del campo. El sistema intensivo sigue 

predominando, dada la fragmentación del uso de suelo agrícola y las condicionantes 

socio culturales de la región. Así también,  la volatilidad de los precios de mercado 

de los productos, que rigen cualquier sistema de mercadeo, propicia que el 

monocultivo, incremente la vulnerabilidad del productor en sus medios de vida. Muy 

a pesar de la casi extinción del cacao en el Municipio Nautla, aún se sigue 

comercializando en mercados locales lo que representa una fuente de ingresos para 

las personas que aún conservan sus huertos de traspatio. El conocimiento y el 

recurso genético que aún se conserva del cacao en la región Nautla es de suma 

importancia ya que representa un reservorio de conocimientos y experiencias, que 

tiene que ser transferido a nuevas generaciones. La recuperación de la cacaocultura 

en la región, que en algún momento tuvo su auge, es posible siempre y cuando se 

implementen modelos de producción adecuados a la situación económica, social 

cultural de los productores, lo que contribuiría al rescate de un cultivo ancestral y 

representativo para la región y el Estado de Veracruz. 
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Se concluye que la producción de cacao es factible técnicamente en el municipio, 

dados los resultados obtenidos en el presente estudio y bajo el modelo que se 

implementó. La similitud de climas y de agro ecosistemas con los que se cuenta la 

región Nautla, características propias del trópico húmedo, son determinantes para 

el desarrollo del cultivo bajo el sistema agroforestal que se plantea. Aun a pesar de 

tener un sistema ganadero predominante en la región. El sistema agroforestal se 

implementa como una alternativa productiva bajo un modelo de restauración y 

conservación contrarrestando los efectos  de la actividad principal del rancho 

ganadero.    

 

Se concluye que la rentabilidad para el productor cacaotero con base a 

proyecciones financieras es favorable, permitiendo al sistema agroforestal 

cacaotero generar varias alternativas de producción y un complemento económico 

al sistema ganadero. 

 

El modelo de producción agroforestal, permitió generar una visión más integradora 

al productor, al adquirir un conocimiento más profundo de los cultivos y desarrollar 

capacidades en función de su parcela. Esta nueva visión, implica para el productor 

una intervención continua, favoreciendo el sentido de pertencia y arraigo dado los 

bienes y servicios que recibe de la misma. El manejo, la conservación y el uso de 

los recursos naturales que conjuntamente se utilizaron, son de suma importancia 

para la integración de los cultivos. El complemento económico que representa la 

parcela,  permite la diversificación de productos y reduce la vulnerabilidad del 

productor hacia el mercado. Este modelo de producción agroforestal se sustenta 

como punto de partida, para: A) Incentivar la producción de cacao en la región 

Nautla, B) Desarrollar un modelo de producción agroforestal acorde a los 

productores de la región. C) El manejo y conservación de los recursos naturales 

existentes. D) Generar una cadena de valor agregado que complemente la 

producción en la zona. E) Icentivar el consumo y arraigo del cultivo y del cacao 

terminado.  
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ANEXO I. Clones de cacao. 
 
CLON DE CACAO INIFAP 10 

  

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

  

  

  

  

  
VARIABLES DEL CLON INIFAP 10 

HOJA  

FORMA DE HOJA  ELIPTICA 

COLOR DE LAS HOJAS JOVENES CAFÉ SUAVE 

COLOR DE LAS HOJAS MADURAS VERDE CLARO 

FORMA DEL APICE DE LA HOJA AGUDO 

COLOR DEL PECIOLO DE LA HOJA  VERDE OSCURO 

LARGO DE LA HOJA 32.7 

ANCHO DE LA HOJA 13.2 

LARGO DEL PECIOLO 1.9 

DIAMETRO DEL PECIOLO 0.2 

FLOR 

LARGO DEL PEDUNCULO (MM) 14.3 

LARGO DEL SEPALO (MM) 9.1 

LARGO DEL PETALO (L. COGULLA +LIGULA) 10.3 

LARGO DEL ESTAMINOIDE (MM) 6.2 

COLOR DEL ESTAMINOIDE PURPURA 

LARGO DEL FILAMENTO (MM) 3 

COLOR DEL FILAMENTO ROJIZO 

LARGO DEL OVARIO (MM) 1.8 

N° DE OVULOS POR OVARIO 438 

FRUTO  

CONSTRICCION BASAL SUAVE 

FORMA DEL APICE ATENUADO 

GROSOR DE LA CASCARA GRUESA 

DUREZA DE LA CASCARA DURA 

INTENSIDAD DE PIGMENTOS EN LOS SURCOS AUSENTE 

LONGITUD DEL FRUTO 18.3 

DIAMETRO MAXIMO 9.5 

NUMERO DE SEMILLAS POR FRUTO 44.9 

LARGO DEL PEDICELO (CM) 1.2 

SEMILLA 

TAMAÑO DE LA SEMILLA MEDIANA 

FORMA DE LA SEMILLA EN SECCION LONGITUDINAL OVADA 

FORMA DE SEMILLA EN SECCION TRANSVERSAL INTERMEDIA 

COLOR DEL COTILEDON PURPURA INTERMEDIO 

LONGITUD DE LA SEMILLA (MM) 21.1 

ANCHO DE LA SEMILLA  12.6 

PESO DE LA SEMILLA SECA 1.1 
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CLON DE CACAO INIFAP 9 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

  

  

VARIABLES DEL CLON INIFAP 9 

HOJA  

FORMA DE HOJA  OVALADA 

COLOR DE LAS HOJAS JOVENES CAFÉ SUAVE 

COLOR DE LAS HOJAS MADURAS VERDE INTENSO  

FORMA DEL APICE DE LA HOJA AGUDO 

LARGO DE LA HOJA 32 

ANCHO DE LA HOJA 12.6 

LARGO DEL PECIOLO 2.3 

DIAMETRO DEL PECIOLO 0.2 

FLOR 

LARGO DEL PEDUNCULO (MM) 14.8 

LARGO DEL SEPALO (MM) 8.5 

LARGO DEL PETALO (L. COGULLA +LIGULA) 10.8 

LARGO DEL ESTAMINOIDE (MM) 6.8 

COLOR DEL ESTAMINOIDE PURPURA 

LARGO DEL FILAMENTO (MM) 2.4 

COLOR DEL FILAMENTO BLANCO 

LARGO DEL OVARIO (MM) 1.8 

N° DE OVULOS POR OVARIO 35.6 

FRUTO  

CONSTRICCION BASAL INTERMEDIO 

FORMA DEL APICE AGUDO 

GROSOR DE LA CASCARA GRUESA 

DUREZA DE LA CASCARA DURA 

INTENSIDAD DE PIGMENTOS EN LOS SURCOS AUSENTE 

LONGITUD DEL FRUTO 21.8 

DIAMETRO MAXIMO 9.2 

NUMERO DE SEMILLAS POR FRUTO 37.6 

LARGO DEL PEDICELO (CM) 1.9 

SEMILLA 

TAMAÑO DE LA SEMILLA GRANDE  

FORMA DE LA SEMILLA EN SECCION LONGITUDINAL ELIPTICA 

FORMA DE SEMILLA EN SECCION TRANSVERSAL REDONDEADA 

COLOR DEL COTILEDON PURPURA INTERMEDIO 

LONGITUD DE LA SEMILLA (MM) 27.3 

ANCHO DE LA SEMILLA  14.7 

PESO DE LA SEMILLA SECA 2 
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CLON DE CACAO INIFAP 8 
 

 
 
 

 

  

  

  

  
 

 

  

  

  

  

  
VARIABLES DEL CLON INIFAP 8 

HOJA  

FORMA DE HOJA  OBOVADA 

COLOR DE LAS HOJAS JOVENES CAFÉ SUAVE 

COLOR DE LAS HOJAS MADURAS VERDE INTENSO  

FORMA DEL APICE DE LA HOJA AGUDO 

LARGO DE LA HOJA 26.3 

ANCHO DE LA HOJA 9.5 

LARGO DEL PECIOLO 2.1 

DIAMETRO DEL PECIOLO 0.2 

FLOR 

LARGO DEL PEDUNCULO (MM) 22.6 

LARGO DEL SEPALO (MM) 10.7 

LARGO DEL PETALO (L. COGULLA +LIGULA) 13.4 

LARGO DEL ESTAMINOIDE (MM) 7.9 

COLOR DEL ESTAMINOIDE PURPURA 

LARGO DEL FILAMENTO (MM) 2.7 

COLOR DEL FILAMENTO BLANCO 

LARGO DEL OVARIO (MM) 2.7 

N° DE OVULOS POR OVARIO 37.8 

FRUTO  

CONSTRICCION BASAL AUSENTE 

FORMA DEL APICE AGUDO 

GROSOR DE LA CASCARA GRUESA 

DUREZA DE LA CASCARA DURA 

INTENSIDAD DE PIGMENTOS EN LOS SURCOS INTERMEDIO 

LONGITUD DEL FRUTO 19.6 

DIAMETRO MAXIMO 9.7 

NUMERO DE SEMILLAS POR FRUTO 33.5 

LARGO DEL PEDICELO (CM) 2 

SEMILLA 

TAMAÑO DE LA SEMILLA GRANDE 

FORMA DE LA SEMILLA EN SECCION LONGITUDINAL OVADA 

FORMA DE SEMILLA EN SECCION TRANSVERSAL REDONDEADA 

COLOR DEL COTILEDON PURPURA-INGTERMEDIO 

LONGITUD DE LA SEMILLA (MM) 27.1 

ANCHO DE LA SEMILLA  15.3 

PESO DE LA SEMILLA SECA 2.1 
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CLON DE CACAO INIFAP 1 

  

 

 
 

 

  

  

  
 

 

  

  

  

  

VARIABLES DEL CLON INIFAP 1 

HOJA 

FORMA DE HOJA ELIPTICA 

COLOR DE LAS HOJAS JOVENES CAFÉ SUAVE 

COLOR DE LAS HOJAS MADURAS VERDE INTENSO 

FORMA DEL APICE DE LA HOJA AGUDO 

LARGO DE LA HOJA 31.4 

ANCHO DE LA HOJA 10 

LARGO DEL PECIOLO 2.3 

DIAMETRO DEL PECIOLO 0.2 

FLOR 

LARGO DEL PEDUNCULO (MM) 23 

LARGO DEL SEPALO (MM) 8.7 

LARGO DEL PETALO (L. COGULLA +LIGULA) 11.7 

LARGO DEL ESTAMINOIDE (MM) 7.4 

COLOR DEL ESTAMINOIDE PURPURA 

LARGO DEL FILAMENTO (MM) 2.9 

COLOR DEL FILAMENTO BLANCO 

LARGO DEL OVARIO (MM) 2.2 

N° DE OVULOS POR OVARIO 45.4 

FRUTO 

CONSTRICCION BASAL AUSENTE 

FORMA DEL APICE ATENUADO 

GROSOR DE LA CASCARA INTERMEDIA 

DUREZA DE LA CASCARA MEDIA 

INTENSIDAD DE PIGMENTOS EN LOS SURCOS INTENSO 

LONGITUD DEL FRUTO 17.3 

DIAMETRO MAXIMO 10.5 

NUMERO DE SEMILLAS POR FRUTO 43.9 

LARGO DEL PEDICELO (CM) 1.6 

SEMILLA 

TAMAÑO DE LA SEMILLA MEDIANA 

FORMA DE LA SEMILLA EN SECCION LONGITUDINAL ELIPTICA 

FORMA DE SEMILLA EN SECCION TRANSVERSAL INTERMEDIA 

COLOR DEL COTILEDON PURPURA INTENSO 

LONGITUD DE LA SEMILLA (MM) 26.2 

ANCHO DE LA SEMILLA 13.8 

PESO DE LA SEMILLA SECA 1.4 
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Anexo  2: Memoria fotográfica. 

 

En este apartado se muestra la recopilación fotográfica durante el proceso de  la 

implementación de la parcela demostrativa. Debido a la relevancia de muchas de 

las imágenes mostradas, con este apéndice buscamos proporcionar el espacio 

apropiado para presentar algunas de las imágenes más notables, sin distraer al 

lector de los objetivos planteados en el estudio. 

 
 

         

 
 
 

        

         

         

         

         

         

         

         
 

      

 

 

    

 

    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Figura 1.  Grupo de trabajo construyendo infraestructura para secar su propia 
cosecha. Figura 2. Vivero de grupo de trabajo para renovar 
plantaciones. Figuras 3 y 4 Presentación de resultados de grupos de 
trabajo. 
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Figura 5 y 6. Poda de árboles longevos para su recuperación. Figura 7. 
Capacitación a productores sobre injertación. Figura 8. 
Elaboración de fertilizantes orgánicos. 
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Figura 9. Productor de la comunidad “El Porvenir” del Municipio de Misantla 
Veracruz cosechando cacao. Figuras 10 y 11. Plantaciones de cacao 
en la comunidad “El porvenir” del Municipio de Misantla Veracruz. 
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Figura 12. Entrevista a la Sra. Manuela Gandara. Figura 13. Artesanias 
elaboradas con vainilla.  Figura 14. Sistema de producción intensivo 
de vainilla en Jicaltepec Veracruz. 
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Figuras 15, 16 y 17. Sistema de producción ganadero en la comunidad de “El 
Naranjillo” del Municipio de Nautla Veracruz. 
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Figura 18, 19 y 20. Caminos de la parcela cacaotera en el Municipio de Nautla 
Veracruz. 

 

 

 

 

 

         

 

 
 

      

 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

     

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

      

 

  

         

         

20 

19 

18 



90 
 

   

 

 
 

  

 

      

          

          

          

          

          

    

 

     

          

          

Figura 21 y 22. Ecosistemas nativos de la comunidad “El Naranjillo” en el 
Municipio de Nautla, Veracruz.  
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Figuras 23. Identificación de plantas de acuerdo a su variedad. Figura 24. 
Aplicación de fertilizante. Figura 25. Medición y trazado de la parcela 
experimental. Figura 26. Limpieza de la parcela experimental.  
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