
 
 
Quien suscribe, Diputado ENRIQUE ZAMORA MORLET, a nombre de los Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en 
el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 y 
60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete 
a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDOPOR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, A FOMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS Y 

PROMOVER PROGRAMAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DEL CACAO EN EL PAÍS, al tenor 
de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El cacao es una fruta de origen mexicano que proviene del árbol de cacao, la extracción de esta 
semilla da como resultado el componente básico para la elaboración del chocolate, así como de 
otros productos derivados, por ejemplo la pasta de cacao, que es de materia sólida, y la manteca 
de cacao, materia grasa. 

Antecedentes 

La historia narra que el cacao fue un regalo dado a los hombres, en especial para los gobernantes y 
los guerreros de élite de la antigua Mesoamérica, dicho regalo fue hecho por el Dios Quetzalcóatl. 
Cabe mencionar que los olmecas fueron los primeros seres humanos en saborear el cacao, mismo 
que fue distribuido en otras civilizaciones, más tarde a la llegada de Cristóbal Colon a América; el 
cacao ya estaba esparcido por toda la zona templada y caliente del país; su uso no era sólo como 
alimento, sino que también tenía un uso medicinal y, posteriormente, tuvo una importancia a nivel 
comercial dado que fue utilizada como moneda. 

Los antiguos pobladores de América dieron a los conquistadores a su llegada a costas de 
Centroamérica unas nueces ovaladas de color marrón con la que se elaboraba una bebida fuerte 
llamada xocolatl que producía gran energía y vitalidad. 

La palabra maya con que se designaba al grano “cacau” derivaba de la voz antigua “chacahuaa”. 
Actualmente, los descendientes mayas lo nombran “chucua”. 

En México, el cultivo del cacao estaba esparcido en toda la zona templada y caliente del país, 
desde la provincia de Tabasco, hasta Michoacán, Colima, Chiapas y Campeche. Se producía de 
manera espontánea, pero también se cultivaban otras variedades de la planta: quauhcahuátl, 
xochicahuátl y tlacacahuátl. 

Adicionalmente, a diferencia de muchos países, en México el cacao es un elemento esencial en la 
cocina regional en platillos como el chilate en Guerrero; el popo, punzuque, tascalate, chemole, 
polivi en Chiapas; el pozol en Tabasco; chocolate de apompo en Veracruz, así como el 
champurrado o los distintos tipos de mole. 

Por tanto, se puede concluir que el cacao y su principal producto, el chocolate, son testigos 
históricos de nuestra evolución como nación y un patrimonio que debe de ser procurado. No 
obstante lo anterior, es un sector que lamentablemente enfrenta una importante crisis, 
particularmente a nivel de producción. 

Del Cacao al Chocolate 



 
 
Una vez recogidos los frutos del cacao, se inicia un largo proceso de preparación, primero se 
separa la pulpa de la semilla.  

Una vez limpios, los granos se dejan secar al sol durante una semana aproximadamente para 
eliminar la humedad y mejorar la conservación.  

El tostado del cacao se lleva a cabo con el propósito de disminuir el contenido de humedad de los 
granos, desarrollar el aroma y sabor del cacao con la pérdida de volátiles, y facilitar la eliminación 
de la cáscara.La última fase es la del envasado, en sacos de papel o de yute. Las semillas del cacao 
ya están listas para ser enviadas a la industria chocolatera. 

Producción Nacional 

A pesar de su valor cultural, gastronómico, económico y de desarrollo regional, México 
únicamente aporta el 0.5% de la producción mundial total con un registro aproximado de 22 mil 
toneladas anuales, lo que representa una disminución del 47% al ser comparada con 2001 y 
México ocupa el décimo primer lugar en producción a nivel internacional. Esta situación ha 
derivado en que actualmente se estén importando alrededor de 63 mil toneladas del grano por 
año, condición que sin duda tiene un efecto directo en la economía de los productores locales, 
quiénes por falta de apoyo económico y técnico no cuentan con las herramientas necesarias para 
elevar sus niveles de productividad por hectárea. 

En la actualidad, la producción de cacao se concentra principalmente en Tabasco (67%) y Chiapas 
(31%), las cuales en conjunto aportan alrededor del 98% de la producción total, el resto se 
produce en Oaxaca, Guerrero y Veracruz. En este tenor, cifras de la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Pecuarios (ASERCA) señalan que existen alrededor de 
30 mil personas dedicadas a la producción del cacao en el país. 

A pesar de que México es de los pocos países con las condiciones propicias para el cultivo del 
cacao, el país registra bajos niveles de consumo per cápita así como de producción. Existen, por 
ejemplo, zonas altamente adecuadas para el cultivo, como Veracruz y Nayarit, donde actualmente 
no se produce cacao. 

A continuación se muestran una serie de datos, en los que se puede observar la producción del 
cacao en los estados de Chiapas y Tabasco; así como los totales de producción desde el año 1999 
al 2014. 

PRODUCCIÓN DE CACAO EN CHIAPAS1 

Año 

Sup. 
Sembrada  

Sup. 
Cosechada 

Producción Rendimiento PMR 
Valor 

Producción 

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) 
(Miles de 

Pesos) 

1999 25,449 25,122 12,146 0.480 $10,768 $130,784 

2000 20,881 20,503 5,883 0.290 $9,761 $57,419 

2001 22,637 22,577 12,687 0.560 $9,205 $116,785 

2002 22,540 22,540 12,381 0.550 $11,999 $148,565 

2003 21,351 20,360 16,746 0.820 $15,876 $265,868 

2004 21,428 20,466 14,158 0.690 $18,170 $257,264 

                                                           
1Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-agricola-
por-estado/ 

http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-agricola-por-estado/
http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-agricola-por-estado/


 
 

2005 21,330 20,355 12,047 0.590 $18,879 $227,438 

2006 19,892 19,766 11,214 0.570 $15,578 $174,699 

2007 19,892 19,860 7,367 0.370 $18,697 $137,741 

2008 19,781 19,747 7,900 0.400 $24,897 $196,696 

2009 20,103 20,053 7,856 0.390 $27,739 $217,911 

2010 20,058 19,923 8,649 0.430 $33,522 $289,945 

2011 19,718 19,442 8,025 0.410 $37,239 $298,847 

2012 20,347 20,120 9,070 0.450 $35,262 $319,813 

2013 20,299 20,150 9,080 0.450 $33,793 $306,840 

2014 20,544 18,606 10,480 0.560 $32,573 $341,367 

 

 

PRODUCCIÓN DE CACAO EN TABASCO2 

Año 

Sup. 
Sembrada 

Sup. 
Cosechada 

Producción Rendimiento PMR 
Valor 

Producción 

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) 
(Miles de 

Pesos) 

1999 60,014 59,981 28,550 0.480 $11,560 $330,044 

2000 59,975 59,975 21,800 0.360 $8,534 $186,044 

2001 60,104 60,065 33,791 0.560 $8,018 $270,927 

2002 60,104 60,065 33,460 0.560 $14,987 $501,476 

2003 60,106 60,077 32,947 0.550 $17,524 $577,358 

2004 60,006 59,967 29,585 0.490 $17,976 $531,811 

2005 40,832 40,793 24,077 0.590 $17,495 $421,233 

2006 40,833 40,794 26,705 0.650 $15,430 $412,062 

2007 40,833 40,800 22,321 0.550 $16,549 $369,387 

2008 41,029 41,029 19,438 0.470 $26,253 $510,304 

                                                           
2Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-agricola-
por-estado/ 

25.449

20.881
22.637 22.540

21.351 21.428 21.330
19.892 19.892 19.781 20.103 20.058 19.718 20.347 20.299 20.544

12.146

5.883

12.687 12.381

16.746

14.158

12.047
11.214

7.367 7.900 7.856
8.649 8.025

9.070 9.080
10.480

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

C
an

ti
d

ad

Año

Producción de Cacao en Chiapas

Sup. Sembrada  (Ha) Producción (Ton)

Lineal (Sup. Sembrada  (Ha)) Lineal (Producción (Ton))

http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-agricola-por-estado/
http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-agricola-por-estado/


 
 

2009 41,025 41,025 14,609 0.360 $34,172 $499,213 

2010 41,025 41,025 18,320 0.450 $39,701 $727,342 

2011 41,027 41,027 13,156 0.320 $42,669 $561,345 

2012 41,028 41,028 18,340 0.450 $40,135 $736,064 

2013 40,783 40,783 18,551 0.450 $38,192 $708,477 

2014 40,783 40,783 16,270 0.400 $37,829 $615,465 

 

 

PRODUCCIÓN TOTAL NACIONAL3 

Año 

Sup. 
Sembrada 

Sup. 
Cosechada 

Producción Rendimiento PMR 
Valor 

Producción 

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) 
(Miles de 

Pesos) 

1999 85,463 85,103 40,696 0.480 $11,164 $330,044 

2000 80,856 80,478 27,683 0.325 $9,148 $186,044 

2001 82,741 82,642 46,478 0.560 $8,611 $270,927 

2002 82,644 82,605 45,841 0.555 $13,493 $501,476 

2003 81,457 80,437 49,693 0.685 $16,700 $577,358 

2004 81,434 80,433 43,743 0.590 $18,073 $531,811 

2005 62,162 61,148 36,125 0.590 $18,187 $421,233 

2006 60,725 60,560 37,919 0.610 $15,504 $412,062 

2007 60,725 60,660 29,688 0.460 $17,623 $369,387 

2008 60,809 60,775 27,338 0.435 $25,575 $510,304 

2009 61,127 61,077 22,465 0.375 $30,955 $499,213 

2010 61,082 60,947 26,970 0.440 $36,611 $727,342 

2011 60,744 60,468 21,181 0.365 $39,954 $561,345 

                                                           
3Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-agricola-
por-estado/ 
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2012 61,375 61,148 27,409 0.450 $37,698 $736,064 

2013 61,082 60,933 27,631 0.450 $35,992 $708,477 

2014 61,327 59,389 26,750 0.480 $35,201 $615,465 

 

 

Programas existentes 

Si bien existen diversos esfuerzos orientados a impulsar la producción de cacao tanto de 
organismos públicos como privados, la realidad es que hace falta una serie de políticas 
transversales y transexenales de alcance nacional que permitan rescatar el valor histórico, 
gastronómico, económico, regional y social del cacao y el chocolate en México. 

WEF VIDA CACAO 

VIDA es una iniciativa del Foro Económico Mundial (WEF) que involucra a líderes del sector 
privado, organismos internacionales, la sociedad civil y la academia, para conformar una visión de 
la agricultura, como una actividad fundamental para la seguridad alimentaria, la sustentabilidad 
medioambiental y la generación de oportunidades económicas. 

El enfoque de esta iniciativa es que las empresas puedan trabajar como locomotoras del proceso 
de desarrollo productivo asociado a diferentes actores.  

En México, la iniciativa es presidida del lado del sector público por la SAGARPA y tiene una 
contraparte en el sector privado. Actualmente el programa apoya a 236 productores en tres 
municipios de Tabasco que cultivan el cacao en 355 hectáreas. Además, el proyecto proporciona 
acceso a inversiones a través de un esquema de crédito, variedad de plantas más desarrolladas y 
asistencia técnica en mejores prácticas.  

Desde su implementación, la iniciativa ha mostrado resultados y avances relevantes, no obstante 
estos aún son de alcance limitado, por lo que se requeriría mayor apoyo técnico y de recursos 
monetarios, para con ello poder paulatinamente expandirlo a otros estados. 

TRÓPICO HÚMEDO 
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Por otra parte, dentro del sector público, la SAGARPA a través del Programa “Trópico Húmedo”, 
busca incrementar la productividad del cacao y de otras plantaciones. Este proyecto utiliza 2 líneas 
de acción: apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura, desarrollo de capacidades, 
innovación tecnológica y extensionismo rural.  

El apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura tiene como objetivo la producción de 
plantas, el establecimiento, mantenimiento pre-productivo y mantenimiento de plantaciones en 
producción de los cultivos elegibles, así como el apoyo a la infraestructura productiva con impacto 
inmediato en la producción. Esto se genera con un monto de apoyo del 20% al 50%, sin rebasar los 
15 millones de pesos. 

Con relación al desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural, el 
objetivo deriva de la investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología en los 
cultivos elegibles. Los montos de apoyo en este caso son del 75 al 100%, sin rebasar los 5 millones 
de pesos. 

Si bien la existencia de este programa representa un apoyo al sector cacaotero, también 
promueve otras plantaciones como el hule, el henequén, la miel, la macadamia, el café, el 
chicozapote chiclero, el coco, la stevia, la piña, la vainilla, la pimienta, la palma de aceite, con lo 
cual el apoyo al cacao es limitado y en muchos casos no es equilibrado con aquel otorgado a otros 
cultivos. 

De tal manera, tomando en cuenta las condiciones actuales, es evidente la necesidad de un mayor 
apoyo a través del establecimiento de una serie de políticas exclusivas para el sector cacaotero y 
chocolatero. 

Conclusión 

En virtud de la situación crítica que enfrenta un sector tan relevante en el plano cultural, 
económico, gastronómico y de desarrollo regional para la nación, es evidente que se requieren 
acciones permanentes que, a través de diversos ángulos, promueva la evolución sostenible del 
cacao y el chocolate mexicano. 

En línea con lo anterior,es prioritarioque el Gobierno Federal a través de la SAGARPA fomente 
políticas y promueva programas de largo plazo que tengan un enfoque en la productividad por 
hectárea con el propósito de darle un mayor impulso, comercialización y exportación al cacao 
mexicano y así tener una mayor competitividad a nivel mundial. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fomentar políticas 
públicas y promover programas para incrementar la producción del cacao en el país, 
principalmente en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. 

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
los 11días delmes de mayo de 2016. 



 
 

 

SUSCRIBE 

 

DIP. ENRIQUE ZAMORA MORLET 


