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Resumen 
 
El presente estudio se llevó a cabo en cuatro municipios de la región del Soconusco, 

Chiapas, México. Tuvo como objetivo contribuir al conocimiento de aspectos sociales,  

ecológicos y agronómicos del agroecosistema cacao. 

El trabajo consta de 3 capítulos metodológicos, los cuales están basados en  tópicos de 

índole social, aspectos ecológicos con énfasis en la diversidad arbórea y un estudio 

particular del reciclaje de la hojarasca en dos sitios tradicionales de esta región. 

En el primer caso, se realizaron encuestas directas a los productores, las que mostraron un 

panorama general de los campesinos dedicados al cultivo de cacao, entre los aspectos 

sobresalientes se encontró que quienes manejan las parcelas son adultos de más de 50 años, 

los que tienen un arraigo de más de 30 años en cuanto a cultivar cacao, el 100% es 

originario de Chiapas y en un 90% originario de sitio donde se encuentra su parcela, en 

cuanto al manejo agronómico, más del la mitad de los encuestados manifestó no contratar 

mano de obra, tampoco cuentan con asistencia técnica, los canales de comercialización son 

escasos, convirtiéndose el intermediario en la única vía para vender su producto. 

En el segundo caso, el estudio de diversidad mostró que la composición florística en los 

cacaotales estudiados es similar, se encontraron 47 especies arbóreas, agrupadas en 23 

familias, de las que sobresalen los frutales como Mangifera indica y Pouteria sapota, esto 

manifiesta un solo tipo de sistema agroforestal para los cacaotales estudiados, a lo que se 

denomina sombra mixta, incluyendo además de las mencionadas, árboles maderables y 

escasos ejemplares que pudieran ser indicadores de selva, como Cupania dentata y 

Terminalia amazonia.  
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En el último caso, se estimó la caída de hojarasca en dos sitios tradicionales de la región, 

uno con sombra predominante de frutal y otro con sombra predominante de leguminosas, la 

caída de hojarasca ocurrió continuamente a lo largo de los 24 meses de medición, el mayor 

aporte de hojarasca se encontró en el sistema de cacao asociado a leguminosas, con 9.45 

ton/ha/año, siendo el árbol de cacao quien más cantidad aportó. Se determinó además la 

cantidad de nutrimentos incorporados al suelo, obteniéndose 481 de N, 49 de P, 271 de K, 

492 de Ca y 472 de Mg, expresados en kg/ha/año. La tasa de degradación fue de r2 = 0.30 

Los resultados muestran que las cantidades de nutrimentos incorporados representan una 

alternativa de subsidio energético al sistema, sin embargo se requieren estudios que 

muestren que tan eficiente es la asimilación de éstos por la planta. 
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Abstract 

The study was developed in four Municipalities of the Soconusco region, State of Chiapas, 

Mexico. The objective was to contribute to a better understanding of the social, agronomic 

and ecological aspects of the cocoa agro-ecosystem. 

A poll approach was taken to elucidate the general situation of farmers involved in cocoa 

growing in the region. Results showed all growers were from Chiapas, 90 % were born 

right there in their plots and most of them were over 50 years old of age. The majority had 

more than 30 years in  

the business. Over 50% of the growers do not pay for labor and have no technical assitance 

for their work. Commercial venues are scatered and intermediaries are the only option to 

sell their products. 

Using species diversity indexes in the field, a similar floristic composition was found in all 

sites and showing only one type (mixed shade type) of agro-forest system for the cocoa 

plantation, the shade was provided for either fruit trees such as Mangifera indica and 

Pouteria sapota, or by timber trees such as Cupania dentata and Terminalia amazonia, 

species that are indicators of high tropical forest. A total of 47 tree species were identified, 

grouped in 23 families.  

Two more ecological aspects were studied, litter accumulation and decomposition. During 

24 months, these two parameters were measured at two different sites. One site was a 

dominant fruit tree-shade plantation and the other with leguminosae dominance. The larger 

litter input was given by the leguminosae dominant site with a yield of 9.45 ton/ha/year. A 

nutrient input of 481 of N, 49 of P, 271 of K, 492 of Ca and472 of Mg kg/ha/year was 

measured in site B. Quantification of nutrients incorporated to the soil give a r2 of 0.30. 

This nutrient input into the system is an important energy addition as natural fertilizer; 
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however more studies are required to assess the real possibility of those nutriets being 

assimilated by the plants.   

 

Key words: Agroforestry systems, cocoa, agroecology 
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I.    Introducción General 
 
 
1.1. Contenido por capítulos 
 
El capítulo I consta de la introducción en la cual se aborda la importancia de los sistemas 

agroforestales y del cultivo del cacao como parte de ellos, los sistemas cacaoteros del 

Soconusco y su relación con la sombra, la importancia del ciclaje de nutrimentos en el 

sistema de cacao, así como los objetivos de esta tesis. 

El capítulo II describe la metodología general que se usó  para llevar a cabo los tres 

capítulos metodológicos de los que consta este trabajo. 

El capítulo III, analiza y describe los aspectos socioeconómicos de los productores de cacao 

en cuatro municipios de la región del Soconusco, se hace referencia a algunos indicadores 

de aspectos sociales, manejo agronómico, de comercialización y finalmente las expectativas 

que tienen los productores del cultivo del cacao. 

El capítulo IV, hace un análisis de la diversidad arbórea en los sistemas de producción de 

cacao en la región de estudio, se discuten aspectos como índices de diversidad, análisis de 

la similitud y muestra un inventario forestal de 80 parcelas de estudio. Este capítulo está 

publicado en la revista Interciencia Vol. 32 No. 11 (2007): 763-768. 

El capítulo V, muestra los resultados de 24 meses de colecta de hojarasca en dos sistemas 

tradicionales de producción de cacao en el Soconusco, uno con sombra predominante de 

frutales y otro con sombra predominante de leguminosas, además de evaluar el contenido 

mineral de la hojarasca y de la degradación de ella en el suelo. Este capítulo está sometido a 

la revista Interciencia. 
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El capítulo VI, hace una discusión general en la que se aborda la importancia social del 

cultivo de cacao, algunas consideraciones ecológicas y las perspectivas que tiene a futuro 

este tradicional cultivo. 

En el  capítulo VII se enlista la bibliografía citada en esta tesis. 

 

1.2. Los agroecosistemas como objeto de estudio en las ciencias biológicas 

Desde su concepción más simple la agroecología puede definirse como la aplicación de 

principios ecológicos al entendimiento y desarrollo de agroecosistemas sostenibles (Altieri, 

1987; Gliessman, 1990). A partir de los años 90’s, la agroecología comienza a integrar 

conceptos sociales, económicos y políticos a en su análisis (Altieri, 1987; Gliessman, 1998; 

Vandermeer, 1995). Todo este análisis  fue necesario para tratar de entender a fondo los 

sistemas agrícolas tropicales y subtropicales tradicionales. El conocimiento derivado de 

estos sistemas locales ha sido fundamental para el desarrollo de la teoría y práctica 

agroecológica (Altieri, 1990). La filosofía agroecológica se ha caracterizado también por 

involucrar otros enfoques como los de la sociología y la antropología, mediante sus 

aplicaciones en el desarrollo rural y la ecología (Hecht, 1995). 

La evolución de la agroecología vista como una ciencia interdisciplinaria la convierte en 

una herramienta para identificar las bases ecológicas y ambientales de un desarrollo 

socioeconómico sostenible. 

El concepto agroecológico ha llegado a significar muchas cosas, pero a menudo se logra 

identificar como un ciencia que incorpora ideas sobre un enfoque de la agricultura más 

ligado al medio ambiente y más sensible socialmente, tiene fuertes bases no solo en la 

producción sino en la sostenibilidad ecológica del sistema. 
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Tanto las ciencias biológicas como la agroecología, son ciencias que han hecho sinergia, 

nutriéndose una de la otra, apoyándose constantemente con nuevos métodos para describir 

a los agroecosistemas, considerando al hombre como parte integral de este y para 

desarrollar nuevas teorías ecológicas (Soto-Pinto, 2000). 

La tendencia hacia la investigación en sistemas agrícolas, permite entender mejor los 

factores que determinan la productividad de la tierra, así como el desarrollo de estrategias 

que permitan vincular y conciliar la producción con la conservación de los recursos 

naturales y la salud humana (Rapport et al, 1998, Castillo y Toledo, 2000, Soto-Pinto, 

2000). 

 

1.3 El cacao como sistema agroforestal 

Un sistema agroforestal está definido como la combinación de árboles con cultivos y/o 

animales en la misma unidad de tierra o en secuencia temporal (Nair, 1993). Los sistemas 

agroforestales integran en su contenido, atributos de los sistemas naturales silvestres, tales 

como sucesionalidad, ciclaje de nutrimentos, estabilidad, equitabilidad, productividad y 

diversidad (Soto-Pinto, 2000). El conjunto de estos atributos brinda ventajas a cultivos 

integrados como sistemas agroforestales, como es el caso de los cacaotales, los cuales se 

cultivan con árboles de servicio, (como por ejemplo Gliricida sepium, Inga spp, Erythrina 

spp), frutales, maderables, y quizás, lo que es más común, una mezcla de todas estas clases 

de sombra en sistemas multi-estrato,  diversificados desde el punto de vista ecológico y 

económico (Beer, 1999). 

Las plantaciones diversificadas de cacao que podrían parecer un bosque natural, son ideales 

para proteger el suelo, conservar el agua y mantener una alta biodiversidad, además ofrecen 
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otros servicios como el secuestro de carbono, al mismo tiempo que mantiene una 

producción agrícola. 

Una plantación de cacao con sombra es una de las mejores opciones para la producción 

agrícola en zonas de amortiguamiento de áreas protegidas del trópico, permitiendo el uso 

sostenible de la tierra al mismo tiempo que se amplía el área disponible para las zonas  

protegidas (Somarriba, 1999). 

 

1.4. Importancia de los sistemas de producción de cacao en México y en el Soconusco, 

Chiapas. 

1.4.1. Ecología del cacao 

El cacao es un cultivo tradicional de las regiones del sureste de México, donde se estima un  

área cultivada de 72 000 ha, distribuidas 42 000 en Tabasco y 30 000 en Chiapas. El cacao 

es una planta originaria del sur de México, que crece en topografía plana u ondulada, 

llegando a crecer en terrenos que sobrepasan el 50% de pendiente, en cañadas u orillas de 

ríos. Se distribuye en sitios con temperaturas medias anuales elevadas con fluctuaciones 

pequeñas, gran humedad y cubierta arbórea que proteja de la insolación directa y de la 

evaporación. La precipitación requerida para su crecimiento fluctúa de 1300 a 2800 mm por 

año con una estación seca corta, menor a 2 meses. En clima húmedo con temperatura media 

diaria entre 20 y 30° C, y con una mínima de 16. Los suelos son generalmente profundos, 

fértiles y bien drenados. El cacao es una especie de fácil adaptación, presenta una gran 

variabilidad genética y adaptación a distintos pisos térmicos, en condiciones variables de 

suelo y clima. El cacao es una especie umbrófila, dado que evolucionó bajo circunstancias 

de dosel cerrado (Hardy, 1960). Los árboles de cacao en plantación comienzan a producir 
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flores entre el tercer y sexto año dependiendo de las condiciones ecológicas del genotipo. 

Se estima que una plantación puede mantenerse productiva de 25 a 30 años (León, 1987). 

1.4.2. La sombra en el cultivo del cacao 

La finalidad de la sombra en el cultivo del cacao es crear un hábitat adecuado para una 

buena producción, regular las condiciones ambientales dentro del ecosistema, reducir el 

estrés, contribuir al balance de nutrimentos, mantener una alta humedad y evitar el impacto 

del viento; además ayudar en el control de las arvenses y el daño por plagas y enfermedades 

(Alvim, 1989; Beer et al. 1988; Hardy, 1960). Esta asociación garantiza al productor una 

mayor producción y rendimiento del grano con menos uso de insumos y desde luego una 

fuente de ingresos económicos (Herzog, 1994; Phillips-Mora, 1993). 

De acuerdo con Boulay et al. (1999), la sombra influye en la fenología del cacao, además 

desde el punto de vista ecológico participa en el reciclaje de nutrimentos a través de la 

hojarasca que es incorporada al suelo permanentemente. Los árboles  de la familia 

Fabaceae comúnmente usados para sombra, tienen la propiedad de mejorar el suelo, ya que 

fijan nitrógeno es sus raíces, el cual eventualmente puede ser disponible para las plantas 

(Glover y Beer, 1986; Beer et al. 1988b; Soto-Pinto et al. 2002). 

Dada la importancia y las funciones que tiene el árbol  de sombra en una plantación, según 

el tipo de árbol utilizado, se diferencian diversos sistemas de cacao-sombra. Entre los 

sistemas más comunes a nivel  mundial se encuentran: 

a) El sistema cacao asociado a leguminosas mejoradoras del suelo; este es el sistema  

más difundido a nivel mundial (Phillips-Mora, 1993; von Platen, 1993; Rice y 

Greenberg, 2000), destacan especies de los géneros: Inga, Gliricidia, Erythrina, 

Leucaena y Albizia, y las especies de samán (Samanaea saman), guanacaste 
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(Enterolobium cyclocarpum), guachipilín (Diphisa robinoides) (Santana, et al. 

1987; Montagnini, 1992; López-Báez, 1988). 

b) El cultivo del cacao asociado a frutales; en este sistema destacan el mamey 

(Pouteria sapota), (Morera, et al. 1991; Montagnini, 1992; Meléndez, 1993, Pohlan, 

2000); el cocotero (Cocos nucifera) (Osei-Bonsu et al. 2002), la guayaba (Psidium 

guajava) el banano (Musa spp.), la papaya (Carica papaya), el pejibaye (Bactris 

gasipes) y el rambután (Nephelium lappaceum) (Enríquez y Paredes, 1985; Alpízar 

et al. 1986). 

c) El cacao asociado a especies maderables; en este sistema se encuentran especies 

como el cedro (Cedrela odorata), primavera (Tabebuia donnell-smithii), el roble 

(Tabebuia rosea), el laurel (Cordia alliodora) y la teca (Tectona grandis) 

(Montagnini, 1992). 

 

En la región del Soconusco, en años anteriores se presentaba un sistema particular de 

asocio de cacao con restos de selva, el cual está en la actualidad casi desaparecido, según 

datos de López-Baéz, et al, (1988), para la década de los 80´s, en el municipio de Tuzantán 

el cultivo de cacao estaba distribuido en 23% con sombra específica de leguminosas, el 

8.4% con frutales y el 45.3% con restos de selva, para el municipio de Tuxtla Chico se tenía 

15% con sombra específica de leguminosas,  29% con frutales y 28.4% con restos de selva.  

En la actualidad, a poco más de 20 años, la situación ha cambiado, así para el municipio de 

Tuzantán, se tiene 22.2% de sombra con leguminosas, 21.1% de maderables, 44.4% de 

frutales y 12.2% de restos de selva,  para el caso de Tuxtla Chico, 11.6% de leguminosas, 

27.8% de maderables, 46.1 % de frutales y 14.3 % de restos de selva.  Estos sistemas han 

ido cambiando conforme el paso del tiempo, debido principalmente al reemplazo de estas 
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especies de vegetación original por especies de frutales como mango (Mangifera indica) y 

mamey (Pouteria sapota) principalmente, quizá en respuesta a los bajos precios del cacao. 

Algunas especies representativas del sistema de restos de selva son, Cupania dentata, 

Terminalia amazonia y Bursera simaruba. 

 

1.4.3. Ciclaje de nutrimentos 

La caracterización del funcionamiento de los ciclos de nutrimentos en un agroecosistema 

típico de cacao, permite identificar diferentes formas de entrada tales como las que propone 

Sugiyono (1994), como son la incorporación de los nutrimentos mineralizados en el suelo, 

a través de las especies componentes del sistema, la fijación biológica de nitrógeno, en caso 

de que haya en el sistema especies de leguminosas y reciclaje de la hojarasca, este último 

constituido por residuos de cosecha y otras partes vegetales. Como salidas del sistema se 

consideran, cosecha del cacao, a través del grano y la cascarilla, cosecha de otras especies 

componentes del sistema y pérdidas por la lixiviación. Existen diversos estudios que 

evalúan el reciclaje de nutrimentos, realizados principalmente en África, Brasil y Costa 

Rica (Beer, 1998), sin embargo en México no existen estudios equivalentes.  

1.5  Planteamiento del problema 

Este trabajo contribuye al conocimiento y manejo del sistema agroecológico de producción 

de cacao en la región del Soconusco, Chiapas. Busca evaluar algunos elementos del 

agroecosistema, como son la diversidad y la densidad de los árboles de sombra y la 

aportación nutricional de la hojarasca al sistema en general. Esta evaluación, permitirá 

conocer la contribución de esos dos elementos a la productividad del agroecosistema y por 

ende permitirá resaltar su importancia como un sistema de producción que permite o 

contribuye a la conservación de ecosistemas naturales tropicales. 
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La baja productividad del sistema debido principalmente a la poca asistencia técnica y la 

avanzada edad de las plantaciones causa el desanimo entre los productores, quienes debido 

a esto han abandonado las plantaciones de cacao, las cuales deberían ser valoradas dada la 

importancia económica que tienen, así como la base cultural bajo la cual se desarrollaron 

históricamente. El cultivo atraviesa por serios problemas de mercado y por la reducción de 

superficie, principalmente por los bajos precios. Dado el contexto histórico y productivo del 

cultivo de cacao, es hace necesario que exista una valoración diagnóstica de algunos 

aspectos socioeconómicos para poder evaluar la adición de otras especies arbóreas usadas 

como sombra, tales como frutales, maderables, y que sus productos contribuyan a la 

economía de los productores, sobre todo debido a la baja de los precios de los productos 

agrícolas en general y del cacao en particular. 

 

1.6. Objetivos 

General 

Contribuir al conocimiento agroecológico del sistema de producción de cacao, que 

permita sentar las bases de un manejo sostenible del sistema. 

Particulares 

• Realizar un diagnóstico  de la problemática actual, las potencialidades y 

perspectivas de los productores de cacao en cuatro municipios del Soconusco. 

• Describir la diversidad y la importancia de árboles de sombra dentro de los 

sistemas de producción con cacao. 

• Cuantificar la hojarasca y estimar su degradación en dos sitios de producción de 

cacao, con sombra predominante de frutales y de leguminosas. 
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II. Metodología general 
2.1. Área de estudio 
 
Área de estudio 

Esta investigación se llevó a cabo en cuatro áreas del sur de Chiapas, en los municipios de 

Tuzantán, Huehuetán, Tapachula y Tuxtla Chico (Fig. 1), escogidos por sumar la mayor área de 

cacao sembrada y el mayor número de productores  es el cacao. Estos Municipios están delimitados 

entre las coordenadas geográficas  14º 33’  15º 30’ N y 92º 08’ - 93º 13’ W. Según García (1973), el 

clima predominante en el área de influencia de estos municipios es de Aw2(w)Ig correspondiendo al  

más húmedo de los cálidos subhúmedos tropicales con lluvias en verano. De acuerdo con la 

Comisión Nacional del Agua (CNA, 1998), la temperatura media anual es de 26.8 º C, la máxima de 

36.4º C y la mínima de 20º C. El tipo de suelo es andosol y fluvisol (López-Báez, et al. 1988). El 

porcentaje de lluvias invernales es menor de 5% anual y las oscilaciones isotermales son menores 

de 5º C, los meses más calurosos se presentan antes de julio. La vegetación natural de la zona se 

clasifica como una selva mediana perennifolia (Rzedowski, 1988 Miranda, 1998).  

 

Fig. 1 Localización de los sitios de estudio 
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2.2. Materiales y métodos 
 
Esta investigación se llevó a cabo tres fases: 

 1. Diagnóstico social, en las que  se aplicaron encuestas en los cuatro municipios 

estudiados, 20 en cada uno de ellos. Las encuestas incluían en una primera parte, el 

cuestionario del hogar, el cual tiene como objetivo, conocer la estructura familiar, la 

segunda parte consistió en el manejo agronómico, la tercera parte incluyó aspectos de la 

comercialización y la última parte,  las expectativas de los campesinos, acerca el cultivo del 

cacao (Anexo 1). 

 2. Se analizó la diversidad arbórea en cacaotales, se seleccionaron 20 parcelas de 30 x 30 

m. en cada uno de los cuatro municipios estudiados, se determinó la composición florística 

de los árboles de sombra, se estimó la densidad (número de individuos en el área 

muestreada) y la frecuencia relativa expresada en porcentaje (unidades de muestreo en que 

está presente la especie dividida entre el número total de unidades de muestreo). Se evaluó 

la cobertura vegetal con un densiómetro cóncavo (Braun-Blanquet, 1979; Stiling, 1999). 

Las especies de  árboles registrados fueron agrupados en categorías por el principal uso 

alternativo que se hace de ellas en la región, además se aplicaron los índices de diversidad 

de Shannon y Simpson y de similitud entre los sitios de muestreo, esta determinó mediante 

el método de Sørensen cualitativo y el de Morisita-Horn (Magurran, 1988). 

3. En la tercera parte, se hizo una evaluación de la cantidad de hojarasca incorporada al 

sistema proveniente de los árboles de sombra y de cacao, para ello se seleccionaron dos 

tipos de cacaotal, uno con sombra predominante de frutales y otro con sombra 

predominante de leguminosas, ambos sitios localizados en el municipio de Tapachula.  Para 

la estimación de la cantidad de hojarasca, se usaron colectores hechos con marcos de 
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madera (Fig. 2), además se hizo la evaluación del contenido mineral de la hojarasca, 

mediante el método de absorción atómica. Se estimó también la velocidad de degradación 

de la hojarasca con bolsas de degradación las cuales fueron elaboradas con tela mosquitero 

de 1 x 1 mm de luz de malla y cosidas con hilo seda (Fig. 3), se aplicó un modelo de 

regresión lineal simple para estimación de r2 
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Fig. 2 Canastas colectoras de hojarasca 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3 Bolsas de degradación de hojarasca 
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Aspectos socioeconómicos y agroecológicos del sistema de producción de cacao en el 

Soconusco, Chiapas. México 

 

3.1 Introducción 

3.1.1. Generalidades del sistema de producción de cacao 

El cacao es un producto de amplio intercambio mundial. En el año 2000 y según cifras de la 

FAO, se comercializó 73% de la producción total (Cocoa Grower´s Bulletin, 2001). 

Existe una marcada diferencia del mercado agrícola e industrial, en efecto la producción de 

cacao como materia prima se concentra en los países tropicales, mientras que la producción 

de bienes intermedios y finales como mantecas y grasas, además de los productos 

elaborados con cacao como chocolatinas y confites, se ha centrado en países con alto 

desarrollo tecnológico como los de Europa (Suiza, Holanda, Alemania, Francia e 

Inglaterra) y Norteamérica (Estados Unidos y Canadá). Sin embargo algunos de los países 

productores de cacao como Costa de Marfil, Nigeria y Brasil han añadido valor sus 

exportaciones instalando plantas para la obtención de productos derivados. 

Las principales formas de producción del cacao son en grano o productos derivados como 

chocolate y preparados de chocolate, manteca, grasa y aceite de cacao, cacao en polvo y 

licor de cacao. Cabe destacar que aproximadamente el 90% de la producción de cacao se 

destina para la elaboración de chocolate (Cocoa Grower´s Bulletin, 2002). 

Costa de Marfil es el principal productor de cacao en el mundo, con aproximadamente 2000 

tm por año y esto en gran medida por acciones del gobierno para favorecer el sector 

agrícola y especialmente al cultivo del cacao. En América, se destaca Ecuador como el 

principal productor de cacao fino o de aroma, México ocupa el onceavo lugar mundial de 

productores (Taylor, 2000) 
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Para el año 2000, los principales exportadores de cacao fueron: Costa de Marfil, Ghana e 

Indonesia, los cuales también fueron  los mayores productores. Estos países participan con 

el 71% del comercio mundial, por lo que se puede afirmar que las exportaciones están 

concentradas en pocos países. Para ese mismo año el mayor importador mundial fue 

Holanda con 494 mil toneladas, el mayor importador de América fue Estados Unidos con 

471 mil toneladas. 

Los sistemas tradicionales de explotación (bajas densidades de plantado, poco manejo 

agronómico, variedades no mejoradas) tal como se practica la cacaocultura en México, 

conducen a una subexplotación de los recursos y a una baja rentabilidad del cultivo. Esto 

indica la necesidad de desarrollar sistemas de producción de alta rentabilidad y producción 

sostenida a largo plazo (López-Báez, 1988) 

Se estima que aproximadamente 80% de las plantaciones de cacao existentes en México 

están localizadas principalmente en Tabasco y Chiapas. Estas fueron establecidas entre los 

años 40 y 50’s es decir; han rebasado su potencial productivo y por lo tanto la producción 

es baja, de unos 1000 kg/ha/año, a tan solo unos 300 a 500 kg/ha/año. Para resolver este 

problema es necesario crear estrategias de manejo que permitan definir opciones de 

renovación en las plantaciones viejas e improductivas, bajo una programación ordenada y 

sistematizada de aprovechamiento de los recursos con que cuenta el productor.  

Los estudios para el entendimiento del agroecosistema cacao son escasos en México, la 

mayoría de estos estudios se centra en la cuestión agronómica y hay pocos estudios 

sistémicos quizá debido a que gran parte de los trabajos con sistemas agroforestales con 

sombra permanente se han enfocado al café. Existe una necesidad de estudiar las 

interacciones que ocurren dentro del sistema, ya que es un cultivo de importancia social, 

económica y ecológica. En la región del Soconusco, muchos de los cacaotales se 
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encuentran abandonados, con ello los cacaoteros atraviesan por una situación crítica, 

aunado a la falta de precios de garantía, la escasez de beneficiadoras del grano y la 

sustitución de materia prima como sucedáneas de la manteca de cacao mantienen en crisis a 

este cultivo. La situación para cacaoteros en el estado de Chiapas es crítica, ya una gran 

cantidad de pequeños productores han cerrado sus operaciones, aproximadamente unos 5 

mil de ellos y han intercalado y en algunos casos sustituido  al cacao con productos alternos 

como la producción de flores como la hawaiana (Alpinia purpurata) y frutales como piña 

(Ananas comosus), mango (Mangifera indica) y mamey (Pouteria sapota). 

Otro problema de tipo económico al que se enfrentan los productores de cacao es la alta 

cantidad de trabajo que requiere el cultivo del cacao, la principal fuerza de trabajo utilizada 

es la mano de obra familiar, en el cual están involucrados todos los miembros de la familia, 

algunos pocos contratan jornaleros locales, principalmente para el mantenimiento de las 

parcelas para las  podas y para el control de arvenses. Esto trae consigo un gasto extra para 

el productor, que en la mayoría de las veces no está en condiciones de invertir en esas 

tareas, lo cual trae como consecuencia el mal manejo o abandono de la plantación. 

La comercialización es punto crítico y de especial cuidado, anteriormente los productores 

del Soconusco vendían su cacao a la Comisión Nacional del Cacao (CONADECA), la que 

fue creada por el gobierno federal, en la década de los años 70’s, misma que fungía como el 

único órgano oficial de comercialización del grano tanto a nivel nacional como en el 

extranjero, ésta fijaba un precio de garantía, sin embargo a partir del cierre definitivo desde 

mediados de los años 80´s, los productores se han visto en la necesidad de vender a 

intermediarios ya que hasta la fecha no hay ningún órgano oficial de comercialización. En 

el Soconusco existen algunas asociaciones, tales como; S.S.S., Kay Kab (Tapachula, 
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Mazatán y Tuxtla Chico), S.P.R. Mame del Soconusco, S.P.R. Productores de cacao de 

Huehuetán, S.S.S. Canshapé  (Tuxtla Chico).  

Existen pocos trabajos enfocados a los aspectos sociales y condiciones de vida de los 

productores de cacao, los escasos trabajos relacionados en el tema se ubican en África, 

(Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Camerún), donde la mayor fuerza productiva del 

beneficio del grano recae en las mujeres y niños, debido quizá a las grandes extensiones del 

cultivo y que la fuerza de trabajo de  (Duguma, et al. 2001). 

Objetivos  

Elaborar un diagnóstico social y agroecológico de los productores de cacao en el 

Soconusco. 

Metodología 

El presente estudio se llevó a cabo en cuatro municipios más importantes en términos de 

superficie de la región del Soconusco, Chiapas, estos fueron; Tuzantán, Huehuetán, 

Tapachula y Tuxtla Chico, estos sitios fueron escogidos debido a la superficie de cacao 

sembrada y por el número de productores que dependen de este cultivo. 

El clima predominante en esta región es Aw2 Ig,  (García, 1973) el cual corresponde al más 

húmedo de los cálidos subhúmedos tropicales, con lluvias en verano. De acuerdo con la 

Comisión Nacional del Agua (CNA, 1998), la temperatura media anual es de 26.8 °C y la 

mínima de 20°C. Esta región se caracteriza por tener suelos de tipo andosol y fluvisol. El 

porcentaje de lluvias invernales es menor de 5% anual y las oscilaciones isotermales son 

menores de 5° C, los meses más calurosos se presentan antes de julio. 

Se aplicaron 80 encuestas en los 4 municipios estudiados, 20 en cada uno de ellos. Las 

encuestas incluían en una primera parte, el cuestionario del hogar, el cual tiene como 

objetivo, conocer la estructura familiar, la segunda parte consistió en el manejo 
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agronómico, la tercera parte incluyó aspectos de la comercialización y la última parte, fue 

las expectativas de los campesinos, acerca el cultivo del cacao (Anexo 1). 

Los datos fueron analizados descriptivamente. 

 

Resultados y discusión 

El cuadro I muestra los resultados de las encuestas aplicadas a 80 productores de cacao, en 

los municipios estudiados, los encuestados son los jefes de familia, se aplicó a ellos debido 

a que el 100% de los campesinos de la muestra tienen como actividad principal las labores 

del campo. 

La estructura de edades en la zona de estudio rebasa los 50 años,  esto refleja el perfil de 

edades de los productores, lo cual indica que los jóvenes tienen otras actividades, tales 

como realizar sus  estudios o trabajar en otras actividades diferentes del campo. Los hijos 

de campesinos tienen preferencia en trabajar en la ciudad, desarrollando actividades 

diferentes a las del campo, por ello que quienes se quedan bajo la responsabilidad de la 

parcela son los padres, en algunos casos excepcionales los hijos colaboran de manera 

directa y exclusiva en el campo, como su actividad principal. 

El 100% de los encuestados, como jefes de familia respondió que sabe leer y escribir, 

aunque en su mayoría, esta formación escolar difícilmente alcanzó hasta el sexto año de 

primaria. 

El número de habitantes promedio por familia fue de cuatro en toda la zona de estudio, con 

máximos de hasta 12 habitantes por familia. Cuando se encontraron familias numerosas, 

obedeció a que en la misma casa habitan más de una familia. En el caso de cuando se 

encontró solamente dos personas por familia, se trató de  parejas de personas mayores, las 
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cuales se habían quedado ya sin los hijos, o estos habían migrado principalmente la ciudad  

más cercana a su lugar de origen. 

El 90% de los encuestados nacieron en el mismo sitio donde tienen su parcela, el 10% 

restante afirmó haber nacido en algún otro municipio cercano. Así se puede decir que el 

100% de los encuestados es originario del estado de Chiapas. 

Cuadro I.  Características socioeconómicas de los productores de cacao encuestados en los 
cuatro municipios de estudio, datos expresados en porcentaje. 
 
Variable Tuzantán Huehuetán Tapachula Tuxtla Chico 

Edad del jefe de 

familia 

 

56 

64 58 59 

Origen Nativo Nativo Nativo Nativo 

Tamaño de la 

familia  

6 6 4 5 

Alfabeto Si Si Si Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrata 

trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           60% no 

Cómo vende su 

cacao 

      35% Seco 

     65% baba 

85% seco        100% seco            100% seco 
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Con quién 80% intermediario 

20% Cooperativa 

90% intermediario 

10% cooperativa 

90% intermediario 

10% cooperativa 

45% intermediario 

45% cooperativa 

10% directo al 

consumidor 

Recibió apoyo 

gubernamental 

 

60% no 

 

80% no 

 

45% no 

 

85% no 

 

En lo referente a si contrata mano de obra para llevar a cabo las labores del campo, más del 

60% respondió que no, lo que implica directamente el trabajo y la ocupación de mano de 

obra familiar. 

Para la sección de aspectos agronómicos, la unidad de producción con los campesinos 

encuestados va de 6 a 3 ha, de las cuales destinan a la producción de cacao hasta 4 ha, los 

otros productos en los cuales ocupan la superficie de tierra, son principalmente frutales, 

tales como mango (Mangifera indica), aguacate (Persea americana) y mamey (Pouteria 

sapota). En lo referente al arraigo del cultivo, el municipio de Tuxtla Chico es el más 

antiguo con más de 30 años, esto coincide con los aspectos históricos de la región, los 

cuales muestran que es en ese municipio donde se ha producido el chocolate más popular 

del estado de Chipas (Gasco, 2000). La edad de las plantaciones también es un indicador en 

el mismo municipio, siendo éste quien alcanza hasta los 38 años, los otros municipios 

muestran algún tipo de manejo en el que se evidencia la renovación de las plantaciones, 

principalmente por injertos. 

De acuerdo con De la Peña y Casillas (1953), en México; anteriormente, se cultivaba 

únicamente variedades consideradas de alta calidad, entre las variedades sobresalientes 

figuraban, materiales del tipo criollo o “Soconusco” y “Lagarto”, el primero llamado así 

por considerarse originario de la región del mismo nombre, el segundo, por tener en la 
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superficie externa de la cáscara, cinco protuberancias angulares y de superficie irregular, 

semejante al lomo de un cocodrilo, sin embargo estos materiales eran de producción baja, 

además susceptibles a enfermedades, estas causas motivaron a los productores locales a 

introducir un material denominado “Forastero”, el cual es un tipo amelonado. Con el 

transcurso del tiempo y dada las condiciones de polinización cruzada natural y se 

produjeron híbridos. Las variedades más utilizadas de acuerdo con las encuestas aplicadas 

son: la variedad Costa Rica, caracterizada por producir frutos ovoides o amelonados, tiene 

semillas de medianas a pequeñas y de color violeta, la variedad “criolla” de amplia 

aceptación entre los productores, apreciado y de gran interés por su sabor y astringencia, la 

más demandada en el mercado internacional, considerada como una alternativa para la 

exportación. 

Los productores encuestados indican que no cuentan con asistencia técnica, hasta el 80% de 

ellos respondieron que necesitan apoyo para el manejo de la plantación, principalmente en 

lo que se refiere a enfermedades, tales como moniliasis (Monilia roreri) y mancha negra 

(Phytophtora palmivora). 
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Cuadro II.  

Municipio Superficie 

 Ha 

Superficie 

sembrada 

con cacao 

ha 

Antigüedad 

en la 

siembra 

Años 

Edad de la 

plantación 

Años 

Variedad Fertiliza Asistencia 

técnica 

Tuzantán 4 2.4 24.0 30.0 Costa Rica 

y Criollo 

70% No 80% No 

Huehuetán 6.4 4.3 20.3 22.5 Costa 

Rica, 

criollo e 

injertos 

75% No 65% No 

 

Tapachula 4.5 2.9 24.5 29.3 Costa Rica 

y Criollo 

55% No 60% No 

Tuxtla 

Chico 

3.1 2.2 35.3 38.5 Costa Rica 

y Criollo 

70% Si 

 

80% No 

 

Conclusiones 

Los productores de cacao de la región del Soconusco, dependen de una sola actividad; el 

campo. 

Necesitan de capacitación, de capital para mejorar sus rendimientos y de canales de 

comercialización. 

Los productores de cacao del Soconusco enfrentan diversos problemas como son; bajos 

precios y rendimientos, comercialización y organización, quizá esto como consecuencia de 

la estrategia de globalización y de liberación del mercado, que ha generado desintegración 

de las asociaciones, falta de capital para pagar oportunamente a los productores y 

competencia entre intermediarios para comercializar. 
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CAPÍTULO IV 

DIVERSIDAD ARBÓREA EN CACAOTALES DEL SOCONUSCO, CHIAPAS, MÉXICO. 

Resumen 

Se estudiaron 80 parcelas productoras de cacao en la región del  Soconusco, Chiapas, México. El 

objetivo de esta investigación fue conocer la diversidad arbórea, mediante el uso de los índices de 

diversidad de Shannon, Simpson, de similitud de Sørensen y Morisita-Horn. Se establecieron 80 

sitios de muestreo de 30x30m cada uno en donde se  registraron las variables: densidad, riqueza y 

diámetro a la altura del pecho. Se encontraron 47 especies, agrupados en 23 familias. Tapachula 

presentó diferencias significativas  con los demás sitios al aplicar la prueba t de student a los valores 

del índice de Shannon entre pares de sitios ( P = 0.0007), las otras tres asociaciones no mostraron 

diferencias estadísticas significativas, los índices de similitud mostraron diferencias entre pares de 

sitios. La composición florística en los cacaotales estudiados es similar entre los municipios, como 

lo muestran las reducidas diferencias entre los valores de el índice de Sorensen. Las especies de 

sombra más frecuentemente encontradas fueron Mangifera  indica y Pouteria sapota. Este estudio 

determina la existencia de solo un tipo de sistema agroforestal para los cacaotales del Soconusco.  

TREE DIVERSITY IN CACAO PLANTATIONS IN THE SOCONUSCO AREA, CHIAPAS, 

MEXICO. 

SUMMARY 

Eighty productive parcels of cacao from Soconusco Area, Chiapas, Mexico were studied. The 

objective of the present study was to describe arboreal diversity by means of Shannon, Simpson, 

Sorensen similarity, and Morisita- Horn diversity indexes.  Eighty sample sites were established, 30 

x 30 m each, where they registered the following variables: density, richness, and diameter breast 

high. There were found 47 species grouping in 23 families.  Shannon’s diversity index shown 
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significant differences when analyzed the sites on pairs, when the y included the Tapachula site (P = 

0.007), the other three associations did not shown significant statistic differences on the pair sites. 

Floristic composition studied in the cacao sites is similar between Municipalities due to they did not 

present statistic differences. The most frequent shadow species found were Mangifera indica and 

Pouteria sapota. This study found the existence of one type of agro-forestry system to the cacao 

sites in the Soconusco area.  

  

Introducción  

El cacao es un producto agrícola que se cultiva en áreas tropicales, así se puede encontrar en 

regiones de África, Centro y Sudamérica (Alpízar et al. 1986; Phillips-Mora, 1993; Sonwa, 2004). 

Cerca del 70% del cacao en el mundo se cultiva en asociación con árboles de sombra y/o con 

cultivos anuales y perennes (Herzog, 1994; Duguma et al. 2001). Sin embargo la mayoría de los 

paisajes tropicales han sido deforestados y convertidos a  agricultura y ahora consisten en mosaicos 

de parches forestales intercalados con pasturas, campos agrícolas y áreas de vivienda. 

La transformación del paisaje tropical original como resultado de la agricultura intensiva, ha hecho 

que los sistemas agroforestales dominados por componentes leñosos adquieran importancia en la 

conservación del medio, por lo que las plantaciones de cacao (Theobroma cacao)  establecidas bajo 

árboles de sombra, pueden ser un espacio para la conservación de la biodiversidad, la  condición de 

especie umbrófila del cacao puede resultar una herramienta para la conservación y manejo de la 

biodiversidad en sitios donde el hábitat natural ha sido perturbado (Parrish et al. 1999). 

La sombra desempeña un papel importante en las plantaciones de cacao y su manejo y efectos en el 

agroecosistema varían de acuerdo con las especies y genotipos usados así como de las 

características del ambiente. Por ello, en lugares donde la época de seca es muy corta o casi no 

existe, el cultivo puede prescindir de la sombra, por el contrario cuando el período se amplia la 

sombra juega un papel importante como amortiguador de las condiciones climáticas adversas para 

el cacao (Beer, et al. 1998). 
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A nivel mundial las plantas que brindan sombra al cacao dependen de la región. Así, en Nigeria, por 

ejemplo se asocia el cacao con Cola nitida, (Sterculiaceae) la cual se considera una especie 

industrial (Fanaye et al. 2003); para el Este de Ghana, las especies más comúnmente asociadas al 

cacao son Rauvolfia vomitoria (Apocynaceae), Milicia excelsa (Moraceae) y Sterculia tragacantha 

(Sterculiaceae) (Osei-Bonsu et al. 2003), además de especies frutales como Citrus sinensis, 

(Rutaceae) Persea americana (Laureaceae), Mangifera indica (Anacardiaceae) y Elaeis guinensis 

(Arecaceae). En  Costa Rica, las principales especies de sombra son Bactris gasipaes (Arecaceae), 

Cordia alliodora (Boraginaceae), Nephelium lappaceum (Sapindaceae), Cedrela odorata 

(Meliaceae), Calophyllum brasiliense (Gutiferae), Terminalia amazonia (Combretaceae), Erythrina 

poeppigiana (Fabaceae), (Suatunce et al. 2003). En Brasil, se utilizan especies nativas, sobre todo 

en el sur de Bahía, tales como Bombax macrophyllum (Bombacaceae), Caryocar edule 

(Caryocaceae), Lecythis pisonis (Lecythidaceae), Manilkara elata (Sapotaceae), Pithecolobium 

pedicellare (Fabaceae), Manilkara coreaceae (Sapotaceae), Spondias lutea (Anacardiaceae), entre 

otros (Cabala-Rosand, et al. 1985). 

Para la región del Soconusco, México según reportes de López-Báez et al. (1988), existían tres tipos 

de sombra para cacao: sombra específica, sombra de frutales y sombra de restos de selva; para el 

primer caso,  principalmente compuesta de Inga micheliana (Fabaceae), Inga laurina (Fabaceae), 

Gliricidia sepium (Fabaceae), Tabebuia donnell-smithii (Bignoniaceae) y Samanea saman 

(Fabaceae); sombra de frutales, que incluye Persea americana (Lauraceae), Mangifera indica 

(Anacardiaceae), Pouteria sapota (Sapotaceae), Cocus nucifera (Palmae), Musa sp. (Musaceae); y 

sombra de restos de selva, entre las que sobresalen Terminalia amazonia (Combretaceae), 

Aspidosperma megalocarpum, (Apocynaceae), Bursera simaruba  (Burseraceae) y  Platymiscium 

dimorphandrum (Fabaceae). 

El diseño y manejo de los árboles de sombra del cacao determina en gran medida el valor del 

cacaotal para la conservación, su diversidad funcional y su potencial de provisión de bienes y 

servicios (Smithsonian Institution, 1998). Algunos estudios han permitido conocer que los 
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cacaotales mantienen una amplia diversidad de aves, murciélagos, mamíferos no voladores e 

invertebrados (especialmente hormigas) similar a la de los bosques naturales y superior a las de 

otros hábitat agrícolas de uso más intensivos (Young, 1994; Rice y Greenberg, 2000; Ibarra, 2001). 

En México el cacao es cultivado principalmente en asociación de frutales, leguminosas y 

maderables (López-Báez et al. 1988). El cultivo del cacao representa un sistema complejo que 

puede funcionar como corredor biológico, como proveedor de servicios ambientales, de captura de 

carbono y conservación de agua (Reitsma, 2001). Los árboles de sombra constituyen un elemento 

que puede contribuir a la sostenibilidad de este sistema, debido a la producción de hojarasca, 

reciclaje de nutrimentos y prevención de erosión de suelos (Alpízar et al. 1986; Alvim y Nair, 1986; 

Beer, 1987; Fassbender et al. 1988;  Imbach et al. 1989).  

En agroecosistemas con cacao, los estudios que hacen referencia a la diversidad arbórea de la 

sombra son escasos, ya que la mayoría de los estudios se centran en la descripción agronómica de 

los sistemas de producción y algunos a la diversidad de animales (Parrish, et al. 1999). 

El objetivo de este trabajo es analizar y discutir la composición, estructura, diversidad y el uso de 

los árboles de sombra de cacaotales, en el Soconusco Chiapas, una zona con tradición en este 

cultivo.  

Materiales y Métodos 

Área de estudio 

Este estudio se llevó a cabo en cuatro áreas del sur de Chiapas, en los municipios de Tuzantán, 

Huehuetán, Tapachula y Tuxtla Chico (Fig. 1), escogidos por sumar la mayor área de cacao 

sembrada y el mayor número de productores  es el cacao. Estos Municipios están delimitados entre 

las coordenadas geográficas  14º 33’  15º 30’ N y 92º 08’ - 93º 13’ W. Según García (1973), el 

clima predominante en el área de influencia de estos municipios es de Aw2(w)Ig correspondiendo al  

más húmedo de los cálidos subhúmedos tropicales con lluvias en verano. De acuerdo con la 

Comisión Nacional del Agua (CNA, 1998), la temperatura media anual es de 26.8 º C, la máxima de 

36.4º C y la mínima de 20º C. El tipo de suelo es andosol y fluvisol (López-Báez, et al. 1988). El 
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porcentaje de lluvias invernales es menor de 5% anual y las oscilaciones isotermales son menores 

de 5º C, los meses más calurosos se presentan antes de julio. La vegetación natural de la zona se 

clasifica como una selva mediana perennifolia (Rzedowski, 1988 Miranda, 1998).  

Muestreo 

En cada municipio, se seleccionaron 20 parcelas de 30 x 30 m. En cada parcela  se determinó la 

composición florística de los árboles de sombra, por medio de un censo de los individuos con un 

diámetro a la altura del pecho (DAP) mayor a 10 cm,  anotando el nombre común. Se estimó la 

densidad (número de individuos en el área muestreada) y la frecuencia relativa expresada en 

porcentaje (unidades de muestreo en que está presente la especie dividida entre el número total de 

unidades de muestreo). Se estimó la cobertura vegetal con un densiómetro cóncavo (Braun-

Blanquet, 1979; Stiling, 1999). Las especies de  árboles registrados fueron agrupados en categorías 

por el principal uso alternativo que se hace de ellas en la región. 

Dado que algunas de las especies más frecuentes fueron ampliamente conocidas, no fue necesario 

identificarlas formalmente. Todas las restantes especies fueron identificadas utilizando la obra de  

Pennington y Sarukhán (2005). 

Análisis de diversidad 

En este estudio se analiza la diversidad alfa, por medio del índice de  Shannon y de Simpson 

(Magurran, 1998), cuyas respectivas fórmulas son:   

Shannon: H’= -Σ pi ln pi  

Donde pi = ni/n, ni = número de individuos de la especie i-ésima, n= número total de individuos de 

todas las especies de la comunidad de estudio. 

Simpson: D =  Σ p2
i  

Donde pi es la proporción de individuos de cada especie con respecto al total.  

La similitud entre los sitios de muestreo, se determinó mediante el método de Sørensen cualitativo y 

el de Morisita-Horn (Magurran, 1988). 
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El primero está basado en la relación presencia-ausencia entre el número de especies en cada 

sistema y el número de especies (Stiling, 1999), mientras que el segundo considera los valores de 

abundancia de las especies, compartidas o no, entre los dos sitios en comparación. 

 Los datos obtenidos se analizaron por medio del programa EstimateS, 6.1 (Colwell, 2000), se 

realizó una prueba t de Hutchenson con corrección de Bonferroni al 0.008% (Zar, 1999), para las 

comparaciones entre pares de valores de Shannon y un análisis de varianza. 

Resultados 

Se registró un total de 790 individuos de árboles, representando a  23 familias, 38 géneros y 47 

especies en un área total muestreada  de 7.2 ha. La familia Fabaceae fue el grupo con mayor 

diversidad, con 9 géneros y 6 especies, seguido por Bignoniaceae y Moraceae con 3 especies cada 

una (Tabla I). La densidad promedio total fue de 109 árboles de sombra por hectárea.  

TABLA I 
LISTADO DE ESPECIES ARBÓREAS ENCONTRADAS EN LOS SITIOS DE MUESTREO 

Familia Especies Nombre Común Uso Frecuencia 
relativa 
(%) 

Anacardiaceae Mangifera indica L. Mango F 10 
 Spondias mombim L. Jobo F 0.47 
Anonaceae  Annona diversifolia Saff. Papause F 0.95 
 Annona muricata L. Guanábana F 1.66 
Apocynaceae  Aspidosperma megalocarpum 

Müll.Arg. 
Chiche M 2.61 

 Stemmadenia donnell-smithii 
(Rose) Woodson 

Chapón  0.23 

Bignoniaceae  Crescentia cujete L. Jicara A 0.23 
 Tabebuia donnell-smithii Rose Primavera M 4.28 
 Tabebuia pentaphylla (L.) 

Hemsl. 
Roble M 3.33 

Bixaceae  Bixa orellana L. Achiote F 0.23 
Bombacaceae  Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba  0.23 
 Pachira aquatica Aubl. Zapatón  0.23 
Boraginaceae  Cordia alliodora (Ruiz& Pav.) 

Oken 
Laurel M 5.95 

Burseraceae  Bursera simaruba (L.) Sarg. Mulato  0.71 
Caricaceae  Carica papaya (L.) Papaya F 0.23 
Combretaceae  Terminalia amazônia 

(J.F.Gmel.) Exell 
Guayabo volador  2.61 

Sterculiaceae  Guazuma ulmifolia Lam. Cumulote M 1.19 
 Theobroma bicolor H. et B. Pataste F 2.14 
Fabaceae   Gliricidia sepium (Jacq.) Yaite L 5.00 
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Steud. 
 Acacia sp. Ischcanal A 0.23 
 Diphysa robinioides Benth. Guachipilin L 0.95 
 Enterolobium cyclocarpum 

(Jacq.) Griseb. 
Guanacastle M 0.23 

 Inga micheliana Harms. Chalum L 9.28 
 Inga jinicuil G. Don  Jinicuil L y 

F 
1.42 

 Lonchocarpus sp. Chaperno  1.19 
 Samanea saman (Jacq.) Merr. Samán L 1.19 
 Tamarindus indicus L. Tamarindo F 0.23 
Gramínea  Bambusa vulgaris Schrad. Bambu A 0.47 
Gutiferae  Calophylum brasiliense 

Cambess. 
Marillo M 2.14 

Lauraceae  Persea americana Mill. Aguacate F 6.20 
Malpigiaceae  Byrsonima crassifolia HBK. Nance F 0.95 
Meliaceae  Cedrela odorata L. Cedro M 2.38 
Myrtaceae  Psidium guajava Nied. Guayaba F 1.19 
Moraceae  Artocarpus communis Forst. Pan de palo F 0.47 
 Cecropia obtusifolia Bertol. Guarumo  1.66 
 Ficus sp. Hule  0.71 
Palmae  Cocos nucifera L. Coco F 3.57 
Rutaceae  Citrus sinensis L. Naranja F 7.14 
 Citrus nobilis Lour. Mandarina F 1.66 
Sapindaceae  Cupania dentata Moc. & Sessé Cola de pava  1.19 
Sapotaceae  Chrysophyllum caimito L. Caimito F 0.23 
 Pouteria sapota L. Mamey F 9.28 
Camaron                 0.23 
Manacá                 0.47 
Plumajillo                 0.23 
Tememixtle                 0.23 
Zopilote blanco                 0.71 
     

F. frutal, L. leguminosa mejoradora del suelo, A. artesanal, M. maderable 
 
Las especies a las que no se les anota una categoría de uso, no tienen un uso específico. La 
de artesanal, sin uso conocido, directo. 
 

Abundancia y riqueza de especies 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el municipio de Tuxtla Chico resultó el más abundante en 

árboles de sombra (Tabla II), seguido de Huehuetán, mientras que el menos abundante fue, 

Tuzantán. Para la riqueza de especies, de igual manera Tuxtla Chico fue el más alto valor para este 

parámetro con 37 especies, seguido de Tuzantán con 31, el valor más bajo lo presentó Tapachula 

con solo 22 especies de las 47 encontradas en el total del área de muestreo. 
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En cuanto a la diversidad por municipio, medida por medio de los índices de diversidad de 

Shannon; tras analizar con una prueba t de Hutchenson, por pares de municipios se encontraron 

valores significativos para Tuzantán-Tapachula (P = 0.0007), Huehuetán-Tapachula (P = 0.0007), 

Tuxtla Chico-Tapachula (P = 0.00000304), las 3 comparaciones restantes resultaron no 

significativas. En el Índice de Simpson (Tabla II), el cual muestra para Tapachula el valor más alto, 

mientras que el más bajo lo presenta Tuzantán.  

TABLA II 
 ABUNDANCIA PROMEDIO, RIQUEZA DE ESPECIES E ÍNDICES DE 

DIVERSIDAD  POR MUNICIPIOS 
 

 
Índices de diversidad Municipio Abundancia 

promedio 

(desviación 

estándar) 

Riqueza de 

especies Shannon Simpson 

Tuzantán 9.00 ( 1.91) 31 2.74 10.98 

Huehuetán 10.35 (2.62) 30 2.92 12.76 

Tapachula 9.55 (3.53) 22 2.99 13.43 

Tuxtla Chico 11.15 (4.98) 37 2.97 13.23 

     

 

En cuanto a  la similitud entre pares de municipios, el índice cualitativo  de Sørensen muestra que 

Tuzantán-Huehuetán son los más parecidos en composición de especies, seguidos por Tuzantán-

Tapachula y Huehuetán-Tapachula. Por su parte el índice de  Morisita-Horn, expresa que los 

municipios que tienen una estructura (composición y abundancia relativa combinadas) más parecida 

son Tuxtla Chico-Tapachula con un 88% de similitud, seguidos de Tuzantán-Huehuetán, mientras 

que Tuzantán y Tuxtla Chico son los municipios con estructura menos similar  (58%).  (Tabla III). 

Los valores de cobertura arbórea no muestran diferencias estadísticas significativas entre los 

municipios (P = 0.446) (Tabla IV). 
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TABLA III 

SIMILUTUD POR PARES DE MUNICIPIOS 
Sitios Sørensen 

Cualitativo 

Morisita-Horn

Tuzantan-

Huehuetán 

76 82 

Tuzantán-

Tuxtla Chico 

68 58 

Tuzantán-

Tapachula 

70 63 

Huehuetán-

Tuxtla Chico 

65 59 

Huehuetán-

Tapachula 

70 75 

Tuxtla Chico-

Tapachula 

65 88 

 

TABLA IV 
COBERTURA ARBÓREA Y DENSIDAD ARBÓREA  POR MUNICIPIO 

 Tuzantán Huehuetán Tapachula Tuxtla Chico 

Cobertura % 89.5 88.2 88.9 89.2 

Densidad 

(árboles de 

sombra/ha) 

9.72 11.38 10.5 12.22 

 

Considerando el uso alternativo de las especies de sombra, estas se agruparon en frutales, 

leguminosas usadas como mejoradoras del suelo, maderables y otras. Las especies de frutales más 

abundantes fueron Mangifera indica y Pouteria sapota. El  grupo de las leguminosas mejoradoras 

del suelo está representado principalmente por G. sepium, I. micheliana, especies que por tradición 
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se han asociado al cacao en esta zona. El tercer grupo formado por las especies de uso maderable, 

estuvieron representadas principalmente por C. alliodora y T. donnell-smithii (Tabla V).  

 
TABLA V 

ABUNDANCIA DE ESPECIES POR CATEGORÍAS DE USO, POR MUNICIPIO 
Especies Tuzantán Huehuetán Tapachula Tuxtla Chico Total 

FRUTALES 

Mangifera indica 

 

27 

 

50 

 

26 

 

9 

 

112 

Pouteria sapota 9 17 42 44 112 

Citrus sinensis 28 16 6 7 57 

Persea americana 

Cocus nucifera  

MEJORADORA 

DEL SUELO      

7 

4 

8 

4 

17 

11 

16 

13 

48 

32 

Inga micheliana 

Gliricidia sepium 

29 

1 

17 

18 

21 

12 

16 

10 

83 

41 

MADERABLES 

Cordia alliodora 

 

11 

 

10 

 

16 

 

26 

 

63 

T. donnell-smithii 10 9 5 12 36 

T. pentaphylla 2 4 11 2 19 

A.megalocarpum 1 3 2 12 18 

C. brasiliense 

Cedrela mexicana 

9 

4 

 

3 

0 

0 

4 

5 

3 

17 

11 

      

 
 

En la  tabla VI se muestran los resultados de un análisis de varianza de las variables cobertura, 

abundancia promedio de todas las especies de sombra y abundancia promedio de cada uno de los 

grupos de uso alternativo, para las localidades estudiadas. 
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TABLA VI 

COMPARACIÓN DE MEDIAS DE LAS VARIABLES MEDIDAS EN LAS 80 
PARCELAS ESTUDIADAS (P =  0.005) 

Variables Tuzantán Huehuetán Tuxtla Chico Tapachula 

                        X ds X ds X ds X Ds 

Abundancia 9.00a 1.91 10.35ª 2.62 11.15a 4.98 9.55a 3.53 

Cobertura 89.45a 2.31 88.24ª 2.47 89.15a 2.70 88.86a 2.20 

Frutales 4.00a 3.04 5.80ª 3.15 5.15a 4.73 5.45a 2.72 

Maderables 1.90a 1.48 1.70ª 1.83 3.10a 2.78 1.95a 1.31 

Leguminosas 2.00a 2.31 1.90ª 1.83 1.30a 1.62 1.70a 1.94 

Otros 1.10a 1.25 0.90ª 2.07 1.60a 1.60 0.45a 0.82 

 
Letras diferentes denotan diferencias estadísticas (P<0,05) 
X: media; ds: desviación estándar. 
 
 

 

Discusión  

La composición florística del sistema estudiado presentó especies típicas de los agroecosistemas 

con cacao de esta región, además de especies comunes de la selva alta perennifolia, como 

Terminalia  amazonia y Ceiba  pentandra, (Miranda, 1996; Pennington y Sarukhán, 2005) se 

registraron además, especies representativas de vegetación secundaria, como Cecropia obtusifolia, 

Cupania dentata y Guazuma ulmifolia. Los resultados obtenidos en esta investigación respecto de la 

composición florística y grupos de utilidad son similares a los encontrados en otras regiones del 

mundo donde se cultiva cacao (Meléndez, 1993; Parrish, 1999; Sonwa, 2004) así, estas especies 

denotan una amplia distribución en regiones tropicales además de brindar algunos beneficios al 

árbol de cacao. 

El municipio de Tuxtla Chico tuvo la mayor abundancia y riqueza de árboles de sombra siendo 

además el que conserva el mayor número de especies de la vegetación original.  Quizá esto pueda 

deberse a que este municipio conserva algunos aspectos de sus formas tradicionales pues es uno   de 
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los municipios con más antigüedad en el cultivo del cacao.  Por el contrario Tapachula fue el 

municipio con la menor abundancia y riqueza de árboles de sombra, a la vez que es el que conserva 

el menor número de especies de la vegetación original. 

En términos de diversidad los resultados de los índices de Shannon  presentaron diferencias 

estadísticas significativas siempre que se compararon entre pares de sitios  que incluyeran al 

municipio de Tapachula, que obtuvo los valores más altos de diversidad (Shannon y Simpson), 

indicando una estructura con mayor equitatividad (relación entre riqueza y abundancia relativa de 

cada especie. La mayor  parte de las especies usadas como sombra son frutales, esto es parecido a lo 

que sucede en otras regiones del mundo donde se cultiva cacao, ya que los bajos precios de éste 

ejercen una fuerte presión para asociar cacao con sombra económicamente rentable. La cobertura 

arbórea es similar en todos los sitios de muestreo, en donde alcanza hasta más del 80% de 

cobertura, indicativo de una uniformidad en cuanto al manejo de la densidad de la sombra. En los 

cacaotales estudiados existe poco manejo referente a las podas, ya sea sanitaria o de formación, 

quizá esto sea un indicador de la poca atención respecto del manejo de las plantaciones.  

La densidad de árboles de sombra por hectárea es similar en los sitios estudiados, 10 árboles en 

promedio, excepto en Tuxtla Chico con 12, lo que coincide con lo reportado por Padi y Owusu 

(2003), para Ghana, quienes recomiendan densidades de 10 a 15 árboles por ha, Sin embargo en 

África  la tendencia es hacia la tecnificación y al incremento de la densidad, (Sonwa, 2004),  

mientras que los cacaotales estudiados en esta investigación son sistemas tradicionales, con énfasis 

en la diversificación de la sombra. 

En términos utilitarios, las categorías dominantes fueron frutales y maderables. Esto es parecido a lo 

que sucede en otras regiones del mundo donde se cultiva cacao, ya que los bajos precios de éste 

ejercen una fuerte presión para asociar cacao con sombra económicamente rentable. 

 Las especies más utilizadas son los frutales tales como, Pouteria sapota y Mangifera indica, a 

pesar de que existen otras especies con las cuales se asocia.  La presencia de estos  componentes es 

un factor importante en la economía que brinda al productor de cacao, ya que representa una 
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alternativa como ingreso adicional. Debido a la fácil comercialización de estos frutales en esta 

región, además de que estas especies presentan un porte que satisface las necesidades de sombra 

(Beer, 1987).   

Las especies maderables más comunes en esta región son Cordia alliodora  y Tabebuia donnell-

smithii, lo que coincide con lo  reportado por Beer (1998) para plantaciones de cacao en Costa 

Rica,. La presencia de especies maderables además de contribuir como materiales útiles como 

combustible y construcción también provee finalmente diversidad botánica., además de proveer de 

otros  materiales como combustible y como material para construcciones, en algunos casos puede 

brindar servicios adicionales como medicinales y de conservación del suelo. 

Las  leguminosas mejoradoras del suelo más comunes son Inga micheliana y Gliricidia sepium, que 

son especies que tradicionalmente  se asocian  al cultivo del cacao en esta región.  Se conoce que 

estas especies tienen un efecto positivo en la producción al favorecer la disponibilidad de nitrógeno 

mejorar la calidad de los suelos  y  por su aporte  de hojarasca.  Aunque no generan productos de 

utilidad económica directa al productor, los servicios agroecológicos que estas especies prestan son 

conocidos y valorados por los productores, razón por la que se siguen conservando en las 

plantaciones (Alpízar et al. 1986; Wood y Lass, 1987; Phillips-Mora, 1993; Ayanlaja, 2000). 

 Así, se puede decir que en la actualidad, los árboles de sombra en los sistemas de producción de 

cacao en esta región son una mezcla de especies, con tendencia hacia la dominancia de los frutales y 

ya no se observaron las sombras específicas como lo reportaron anteriormente López y Huerta 

(1988).  

Conclusiones  

Por su composición, estructura y diversidad,  los sistemas de producción de cacao estudiados, 

pueden ser considerados como favorables para apoyar la conservación de la diversidad, fungiendo 

como refugio de vida silvestre y o ser usados en zonas de amortiguamiento de áreas naturales, en 

comparación con los  monocultivos, que presentan una menor biodiversidad.  
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Todas las parcelas estudiadas muestran una clara diversificación de las especies de árboles usadas 

como sombra, sin especialización en algún grupo utilitario. La mezcla de especies de cada parcela  

refleja los intereses del productor que busca diversificar su ingreso, para no depender  de un solo 

producto específico resultado esto en una sombra mixta.  
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CAPÍTULO V 
 

 
 
 

CUANTIFICACIÓN Y 
DESCOMPOSICIÓN DE HOJARASCA 
EN UN SISTEMA AGROFORESTAL 
CON CACAO  (Theobroma cacao L.) EN 
CHIAPAS, MÉXICO. 
Marisela G. Salgado-Mora, Francisco 
Holguín-Meléndez, Jorge E. Macías-Sámano, 
Javier Valle-Mora, María Lorena Soto-Pinto 
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Resumen 

Se realizó  una evaluación de la cantidad de residuos vegetales y sus respectivos contenidos 

de nutrientes, en la hojarasca que se reciclan anualmente en una plantación de cacao. Esta 

evaluación se realizó mediante el pesado y análisis de las hojas caídas en dos sistemas de 

producción, uno con sombra predominante de frutales y otro con sombra predominante de 

leguminosas. Los datos obtenidos refieren las observaciones de 24 meses. La cantidad 

anual de residuos varió entre plantaciones, siendo más elevada en la plantación con sombra 

predominante de leguminosas (9.45 ton.ha.año), siendo el árbol de cacao quien más 

biomasa incorpora con 3.41 ton.ha.año, mientras que el contenido nutrimental fue más 

elevado en la plantación con sombra predominante con leguminosas, expresados por 

kg.ha.año, se encontraron 481 de N, 49 de P, 271 de K, 492 de Ca y 472 de Mg. La tasa de 

descomposición fue r2= 0.30 

 
Quantification and decomposition of leaf litter in cocoa (Theobroma cacao L.) 
agroforestry systems in Chiapas, Mexico. 
 
Abstract 

Annual quantification and nutrimental analizes were performed on plant residual materials 

conformed by leaf litter from cocoa plantations under two different types of shade tree 
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predominance, one with fruit and the other with leguminosae trees. Leguminosae shade 

predominance had a higher litter accumulation with a biomass of 9.45 tons / ha / year, with 

Cocoa trees providing 36.08 % of that biomass. Nutrimental assessment of litter from the 

leguminosae predominance type also resulted in higher contents of the major nutrients, with 

481 of N, 49 of P, 271 of K, 492 of Ca and 472 of Mg Kg / ha / year. Decomposition rate 

was of r2 = 0.30 

 

Resumo 

Foi feita uma avaliação anual da quantidade de resíduos vegetais e seus respectivos 

conteúdos de nutrientes na folhagem proveniente de duas plantações de cacau, uma com 

predominância de sombra de leguminosas e outra com predominância de frutais. A 

quantidade anual foi mais elevada na plantação com sombra predominante de leguminosas 

com 9,45 ton / ha / ano, contribuindo as árvores de cacau com 36,08% dessa biomassa. 

O conteúdo nutricional também foi mais elevado neste tipo de predominância, obtendo-se 

valores de 481 de N, 49 de P, 271 de K, 492 de Ca e 472 de Mg kg / ha / ano. 

A taxa de decomposição foi r2 = 0.30 

 

Keywords: reciclaje, litter, nutrimentos 

  

Introducción 

El cacao es un cultivo tradicional de las regiones tropicales del sureste mexicano. En 

México son cultivadas 87 000 ha, distribuidas principalmente en Tabasco y Chiapas. De la 

superficie plantada con cacao en Chiapas, el 69 % se ubica en terrenos de pequeños 

propietarios y el 31% restante en terrenos ejidales, el tamaño medio de la superficie 
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cultivada con cacao es de 3 ha por productor, con un rango que varia de 1 a 50 ha. El 

manejo que se le da al cultivo es mínimo,  la fertilización es casi nula, quizá debido a la 

precaria situación económica de la mayoría de los productores de cacao, o que algunos lo 

ven como un cultivo secundario, dando más importancia a los productos que pueden 

comercializar mejor y de  los cuales obtienen mayores ingresos económicos. 

Uno de los aspectos que mayor cantidad de insumos demanda en el cultivo del cacao es la 

fertilización. Gran parte de las aplicaciones no son aprovechadas por el árbol de cacao, 

perdiéndose por lixiviación o escurrimientos, esto constituye una pérdida económica 

importante para el productor, con consecuencias ecológicas negativas. 

La hojarasca constituye las partes vegetales (flores, frutos, hojas, ramas) que caen al suelo 

provenientes de las especies componentes de la vegetación. Esto es uno de los procesos 

más importantes de la dinámica del sistema, ya que está en función de  la productividad del 

mismo, constituye el aporte principal al ciclo de nutrimentos y está en función directa de la 

fenología (Barajas-Guzmán, 2003). Además la hojarasca provee al suelo de protección en 

contra de erosión, daño por goteo de lluvia y también lo protege del crecimiento de 

arvenses. 

La descomposición de la hojarasca consiste en una serie de procesos físicos y químicos que 

la reducen a sus constituyentes químicos elementales, este proceso es uno de los 

determinantes más importantes en los ciclos de nutrientes (Barajas, 2002) 

La descomposición es decisiva en el funcionamiento de los ecosistemas porque la 

producción depende el reciclamiento de los nutrientes y éste depende a su vez de la 

descomposición de la materia orgánica y de la liberación  de los nutrientes que contiene.  

La hojarasca (litter) acumulada en el suelo provee energía, nutrientes y alberga una gran 

cantidad de microorganismos que participan directamente en la dinámica de 
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descomposición, juega además un papel importante en la fertilidad del suelo en términos de 

ciclaje de nutrimentos y en la formación de la materia orgánica del suelo (Guo & Sims, 

1999). Por ello, la calidad y cantidad de los diferentes tipos de hojarasca, deberán de 

aportar de manera diferente a la composición y degradación de la materia orgánica del 

suelo. En el estado de Chiapas tradicionalmente se ha asociado el cultivo de cacao a las 

especies con sombra específica, tanto de leguminosas, frutales y maderables, por lo tanto 

son la hojarasca de estas especies, además del cacao las que constituyen de manera natural 

a la fertilización de este  sistema. 

A pesar de los estos aportes orgánicos de los distintos componentes vegetales de este 

sistema agroforestal, siempre se ha considerado que los fertilizantes inorgánicos pueden 

mejorar la producción (Fassbender, 1998). Como en todo sistema en que los fertilizantes 

son utilizados, estos crean una necesidad económica por sus costos y se ha sugerido que 

pudieran incluso afectar al agroecosistema (Poeleggan, 1998; Fassbender y Alpízar, 1999). 

La información sobre el aporte de estos fertilizantes a la producción no es clara y mucho 

menos se ha comparado con el aporte que la materia orgánica presente en el sistema aporta 

potencialmente al mismo. 

Este trabajo es una contribución al  estudio de la cuantificación de la hojarasca, su 

descomposición y la evaluación del contenido nutrimental, en dos sistemas de cultivo 

tradicionales en el Soconusco. 

2. Materiales y Métodos 

 Localidades de Estudio 

El estudio se realizó en el Ejido Hidalgo localizado al noreste del municipio de Tapachula, 

Chiapas, a los 14º 52’ 49’  latitud norte y 92 19’ 34’  longitud oeste, con  un clima de tipo 

Aw2 (w) Ig, el cual corresponde al más húmedo de los cálidos subhúmedos tropicales con 
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lluvias en verano, con temperatura media anual de 26.8 º C, con una máxima de 36.4 º C y 

mínima de 20º C , la temperatura media anual de la zona es de 26.8 º C, la máxima de 36.4 

ºC y la mínima de 20º C (García, 1974). En esta zona las lluvias inician en mayo y finalizan 

en noviembre, durante este periodo ocurre una precipitación pluvial promedio de 2557 mm, 

con una humedad relativa media de 79.4% (CNA, 1998). 

Sitios experimentales 

Dentro del Ejido Hidalgo, se seleccionaron dos sitios con plantaciones de más de 30 años 

de producción y que representan los dos tipos predominantes de asociaciones de cacao, uno 

con frutales y otro con leguminosas. El primer sitio (A) es un cacaotal con sombra 

predominante de frutales como aguacate, Persea americana (Lauraceae), mango, 

Mangifera indica (Anacardiaceae) y mamey Pouteria sapota (Sapotaceae). El segundo sitio 

(B) es un cacaotal con sombra mixta predominante de leguminosas como yaite, Gliricida 

sepium (Fabaceae); chalum, Inga micheliana (Fabaceae); y coco Cocos nucifera (Palmae).  

El suelo en ambos sitios de estudio presentaba una gran acumulación de materia orgánica 

en el horizonte 0, siendo suelos del grupo de los fluvisoles, lo cual significa que tiene varias 

capas de material sedimentado que varían en su estructura y espesor.  

Para la descripción florística y de densidad de especies en cada sitio, se tomó una unidad 

experimental de 0.5 ha, en donde se determinó la composición florística de los árboles de 

sombra, por medio de un censo de los individuos con un diámetro a la altura del pecho 

(DAP)  mayor a 10 cm, registrando esta dimensión y su nombre común, En cada unidad 

experimental además se estimó la densidad, es decir el número de individuos encontrados 

en el área muestreada (Braun-Blanquet, 1980; Stiling, 1999).   

 Experimento 1. Colecta de hojarasca (Litter sampling) 
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Siguiendo la metodología de Bray y Gorham (1964) y Santana (1987), para la estimación 

de la cantidad de hojarasca, se usaron colectores hechos con marcos de madera de 0.50 cm2 

de cada lado, en los cuales se montó una malla mosquitera. En cada sitio, se instalaron 25 

colectores, a una altura de 1.5 m del suelo sujetados con cuerdas en cada extremo y 

sujetados de los árboles cercanos. Estos se  distribuyeron sistemáticamente en línea recta a 

lo largo de los árboles de cacao, de tal manera que hubiera un árbol donde poder sujetarlas. 

De manera mensual se efectuó la colecta de hojarasca agrupando por sitio las muestras de 

todos los colectores y posteriormente separándose la colecta total en 3 categorías; uno de 

hojas de cacao, otro de hojas de la sombra (todas las especies diferentes de cacao), y un 

tercero formado por todas las ramas y todas las flores sin importar la especie. Los 

muestreos mensuales se realizaron durante 24 meses, para un total de 50 muestras de 

hojarasca entre los dos sitios. Ya colectadas las muestras, separadas por categoría y por 

sitio, fueron secadas a una temperatura de 70ºC durante 48 horas y posteriormente pesadas 

de manera individual.  

 Experimento 2. Descomposición de la hojarasca (Litter decomposition) 

Para estimar la velocidad de degradación de hojarasca en las unidades experimentales, se 

colectó hojarasca, es decir todo el material orgánico hojas, ramas, frutos y flores que 

estaban sobre la superficie del suelo hasta llegar al mantillo. Esta hojarasca fue pesada y en 

cantidades de 25 g fueron introducidas, individualmente en 50 bolsas de degradación por 

cada sitio. Las bolsas de degradación fueron elaboradas con tela mosquitero de 1 x 1 mm de 

luz de malla y cosidas con hilo seda. Cada bolsa fue colocada directamente sobre el 

mantillo, sujeta por una estaca y cubierta con la hojarasca presente, distribuidas 

sistemáticamente a lo largo de una línea recta cada 10 metros. Cada dos meses, durante dos 

años, se retiraba del suelo al azar 4 bolsas de cada sitio, cada muestra fue pesada en el 
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laboratorio obteniendo el peso fresco individualmente de cada bolsa. Se aplicó un modelo 

de regresión lineal generalizado. 

 Análisis Nutrimental de Muestras 

Muestras del Experimento 1. Para el análisis nutrimental de la hojarasca caída, muestras 

mensuales por categoría en cada sitio. De esta manera se constituyeron 24 muestras 

compuestas por cada sitio durante dos años. Un total de 48 muestras en ambos sitios de 

muestras fueron analizadas en el laboratorio para determinar su contenido nutrimental de 

acuerdo con as técnicas que se describen más adelante.  

Muestras del Experimento 2. Para la hojarasca colocada en las bolsas de degradación, se 

mezclaron muestras de cada tres meses, realizándose  un total de 8 análisis por cada sitio en 

total, durante el período que duró el experimento.  

Para las muestras de ambos experimentos se  cuantificaron los porcentajes de nutrimentos, 

tales como nitrógeno, por el método de Khjendhal, (1964) fósforo, por el método de Olsen, 

(1988),  potasio, calcio, magnesio, sodio, fierro, zinc. cobre, manganeso  y boro por el 

método de absorción atómica (1998) 

3. Resultados  

3.1  Descripción florística 

 En el sitio A, se encontraron 11 árboles de frutales de las especies, Mangifera indica, 

Pouteria sapota y Persea americana, todos estos de tradición regional como sombra para 

cacao y de fácil comercialización en el mercado local. En el sitio B, se encontraron 8 

árboles de leguminosas de las especies Gliricidia sepium e Inga micheliana. Ambos sitios 

con  una densidad de 600 árboles de cacao por hectárea. 

Cuadro I. Composición florística por hectárea y por categoría de uso de cada sitio de 

estudio. 
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 Sitio A 

Frutal             

Sitio B 

Legum 

Abundancia de árboles 14 16 

Riqueza de árboles  6 5 

Cobertura (%) 88 92 

DAP promedio (cm) 50 42 

Densidad de frutales  
(árboles por hectárea) 
 

11 5 

Densidad de leguminosas 
(árboles por hectárea) 
 

2 8 

Densidad de maderables 
(árboles por hectárea) 
 

1 3 

 

3.2  Experimento 1. Colecta de hojarasca 

En el cuadro II, se observa que los aportes de hojarasca, tanto en el sitio A como en el sitio 

B, son continuos  a lo largo de los 24 meses de medición, se aprecia que el componente 

hojas de cacao (H.C.) es el que más aporta, con 3.41 y 4.26 t/ha/año, en los sitios A y B 

respectivamente, el componente que menos cantidad aporta es el de ramas y flores (R. y 

F.), con 1.87 y 2.08 t/ha/año, respectivamente. El total acumulado por año es para el sitio 

A, 8.12 y para el sitio B, 9.45 t/ha/año. 
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Cuadro II. Hojarasca total colectada, (t/ha/año) en 50 muestras de los sitios A y B. La 

hojarasca se agrupó por tipo de componente en hojas de cacao (HC), hojas de árboles de 

sombra (HS) y ramas y flores (RF) 

 H. C. H. S. R. y F. Total 

Sitio A Frutal  3.41 2.84 1.87 8.12 

Sitio B Legum. 4.26 3.11 2.08 9.45 

 

3.3 Contenido mineral de la hojarasca 

Los aportes de minerales, expresados en kg/ha/año, se muestran en el cuadro II y se separan 

por componentes, en el sitio A, la hojas de cacao  aportan 116 de N, las hojas de la sombra 

106 y las ramas y flores, 165. En relación al fósforo, el aporte fue de 14, 18 y 16 

kilogramos respectivamente.   

 

Cuadro III. Comparación de los aportes minerales (N, P, K, Ca y Mg) por componente de la 

hojarasca en los Sitios A y B. La hojarasca se agrupó por el tipo de componente en hojas de 

cacao (HC), hojas de árboles de sombra (HS) y ramas y flores (RF). Los aportes minerales 

se expresan en Kg/ha/año. Las comparaciones se realizaron mediante un análisis de 

varianza, P = 0.005% 

 

Sitios N 

 

P 

 

K 

 

Ca 

 

Mg 

 

   

 

Sitio A (HC) 116 a  14 a  37 a 138 a   37 a     

Sitio B (HC) 160 a  20 a 143 b 159 b 159 a     
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Sitio A (HS) 105 a  18 a  44  a 131 a 131 a     

Sitio B (HS) 110 b  12 b  79  b 069 a   69 b     

Sitio A (R F) 165 a  18 a  55  a 288 a 288 b     

Sitio B (R F) 211 b  17 b  49  a 264 a 264 b      

 

Letras diferentes corresponden a diferencia estadística (p<0.05) 

3.4 Degradación de hojarasca en el suelo 

En cuanto a la degradación de hojarasca en el suelo, en la tabla  IV se muestra que en 

ambos sistemas hubo una disminución gradual en cuanto al peso inicial, el cual fue de 25 g, 

teniendo al final del experimento en el sitio A con sombra predominante de frutales 

corresponde 3.3 g y el sitio B con sombra predominante de leguminosas, se contabilizó 6.3 

g. 

Discusión 

Los resultados obtenidos en esta investigación  pueden compararse con los reportados por   

Santana et al. (1987) en Brasil, en donde diferentes sistemas de producción de cacao, 

tuvieron un aporte total de hojarasca por hectárea en un año de 6 a 8.5 toneladas por 

hectárea, en Costa Rica (Alpízar et al, 1986; Beer, 1988; Fassbender et al, 1988; 

Heuveldop, 1988; Imbach et al, 1989), en sistemas de producción de cacao con sombra 

asociada a Cordia alliodora y Erithryna poeppigiana. Estos autores además cuantificaron 

aportes al sistema de 50.3 y 39.2 toneladas de residuos provenientes de las podas, aunque 

estas cifras no se pueden comparar con lo encontrado en el presente estudio, esto nos brinda 

información importante acerca del retorno de residuos vegetales al sistema. 
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Ayanlaja (2000), en estudios realizados en Nigeria en un sistema de cacao con sombra de 

Leucaena leucocephala, cuantificó que tan solo la sombra puede aportar hasta 15.4 

ton/ha/año de hojarasca, lo cual representa 246.5 kg de nitrógeno por ha que son 

incorporados al suelo por año, según este autor, esta cantidad es superior a los 136 kg de N 

por año que recomienda Omotosho (1970) para la fertlización de cacao. 

En Nigeria y Costa de Marfil, en plantaciones con sombra de Gliricidia sp. Kang (1981) 

cuantificó una incorporación de 5.5 ton de hojarasca al año, provenientes de las podas. 

En un reciente estudio realizado en Camerún, Sonwa (2004) reporta que en un sistema de 

producción de cacao se pueden estimar hasta 10.25 ton/ha/año de hojarasca. 

La cuantificación de hojarasca en este trabajo fue de 8.12 y 9.45 ton/ha/año, en los sistemas 

de producción de cacao con sombras predominantes de frutales y con sombra predominante 

de leguminosas, respectivamente, esto hace suponer que en ambientes de asocio de cacao 

con sombra, los aportes de hojarasca al sistema, son similares. 

En ambos sistemas el componente que más cantidad de materia aporta es el de hojas de 

cacao, esto puede deberse a que sin duda la densidad poblacional es más alta, si se le 

compara con los árboles de sombra. 

Para el caso del sistema café, estudios realizados en México por Jiménez (1980) y Goldberg 

(1980), señalan que en una plantación de café con sombra de leguminosas, el aporte de 

hojarasca es de 9.3 toneladas por hectárea al año, por el contrario en un cultivo al sol, sin 

sombra, la hojarasca cuantificada fue de 5.6 toneladas por hectárea al año. Lo anterior 

resalta la importancia de los árboles de sombra y aunque no es precisamente cacao, la 

similitud que existe entre el sistema de producción de café y cacao, permite tener idea 

acerca de los sistemas agroforestales con asociaciones arbóreas, 

3.3 Contenido mineral de la hojarasca 
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Los aportes de minerales, expresados en kg/ha/año, se muestran en el cuadro II y se separan 

por componentes, así tenemos que en el sitio A, la hojas de cacao  aportan 116 de N, las 

hojas de la sombra 106 y las ramas y flores, 165. En relación al fósforo, el aporte fue de 14, 

18 y 16 kilogramos respectivamente.   

Según  Álvarez (2004), resulta extremadamente complicado comparar los resultados de 

trabajos que se dedican a la cuantificación de hojarasca, esto debido a que no hay una 

estandarización en la metodología, así se tiene que algunos autores consideran a los 

residuos de las podas como parte fundamental de estos aportes, otros tienen métodos que 

van desde canastas sujetadas en los árboles, artefactos cónicos sujetados al suelo, hasta el 

 uso de especies arbóreas  como receptoras (o que interceptan) de la hojarasca. 

Para la determinación del contenido de nutrimentos, se encontró que en el sitio A, se tiene 

un aporte en kilogramos por hectárea por año de,  387 de N,  48 de P, 136 de K, 557 de Ca, 

120 de Mg, 11.01 de Fe, 9.9 de Zn, 4.4 de Cu y finalmente 19.7 de Mn. Para el sitio B. las 

cantidades son 473 de N, 58 de P, 271 de K, 492 de Ca, 118 de Mg, 13.24 de Fe, 7.4 de Zn, 

4.2 de Cu y 46.9 de Mn.  

En los sitios estudiados la composición florística esta basada  principalmente  por especies 

arbóreas, las que además de brindar la sombra requerida, aportan ingresos al productor. 

Tradicionalmente el cacao del Soconusco se asociaba a sombra de restos de selva, de 

frutales y sombra específica de leguminosas (López-Báez, 1988), sin embargo en la 

actualidad, las sombras de selva casi han desaparecido, encontrándose en su mayoría, una 

mezcla de especies, especialmente frutales y leguminosas.  
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Conclusiones 

Los aportes de hojarasca y nutrimentos incorporados al suelo son similares en los dos sitios 

de experimentación, se observa que el componente hojas de cacao es el quien más 

incorpora al sistema, el agroecosistema cacao presenta un ambiente propicio para la 

explotación de los nutrientes que ahí se reciclan, los que pudieran ser útiles para la 

elaboración de abonos orgánicos; sin embrago, aún falta por hacer estudios que involucren 

aspectos de la asimilación de estos nutrimentos por las plantas de cacao. 
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES GENERALES 

El cultivo del cacao en México, nos remite a los Mayas, quienes lo incorporaron como 

parte del desarrollo de su cultura. Uno de los sitios habitados por los Mayas fue Izapa, en la 

costa sur del estado de Chiapas, esta zona alcanzó esplendor como una provincia 

productora de cacao del Soconusco y reservada a la corona del imperio Azteca. 

Documentos encontrados en el Archivo General de Indias de Sevilla, España; refieren al 

poblado del Soconusco como un importante productor de cacao y lo enmarca en el sistema 

de tributos, dicho documentos data de 1582 (Gasco, 1987). 

Con la llegada de los españoles inicia la explotación del cultivo y su aprovechamiento con 

mayor sentido comercial al agregar leche y azúcar, promoviendo su consumo y su 

exportación a Europa, el aumento en la demanda y el consumo, impulsó el cultivo en 

diferentes regiones, siendo las más importantes: Comalcalco, Cárdenas, Huimanguillo y 

Teapa en el estado de Tabasco; así como la región del Soconusco, donde destacan 

Tuzantán, Tuxtla Chico, Huehuetán y Tapachula. Por lo que esta última existe una amplia 

tradición del cultivo del cacao. 

En la actualidad el panorama del cultivo del cacao no es tan alentador, los bajos precios del 

cacao, la poca mano de obra y la escasez de los recursos que apoyen a los productores que 

se dedican a este cultivo causan desánimo entre los dueños de parcelas, cuyos predios están 

semiabandonados o los dedican a otros cultivos más rentables económicamente, o en otros 

casos terminan vendiendo su parcela, no existiendo entre los nuevos propietarios la 

vocación hacia la producción cacaotera. Cambiando de uso de suelo de terrenos que por 

décadas fueron destinados a la producción de cacao. 
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El cultivo y la comercialización del grano constituyen un conjunto de actividades que 

forman parte de las diferentes cadenas productivas, que se identifican de la siguiente 

manera: preparación del vivero, establecimiento de nueva plantación, cultivo y 

mantenimiento de la plantación (labores culturales), control de plagas y prevención de 

enfermedades, cosecha de la mazorca de cacao, beneficio del grano (quebrado de mazorcas, 

lavado del grano y secado), venta del grano a intermediarios y comercialización de los 

intermediarios a la industria chocolatera nacional. 

La problemática actual de los productores de cacao, se asocia a estas cadenas productivas y 

uno de los problemas principales lo constituye el bajo precio al que los productores venden 

y a la presencia de intermediarios en el mercado local, cuya consecuencia es el bajo nivel 

de bienestar económico. Los más de 3000 productores de la costa de Chiapas tienen 

sembradas aproximadamente 10000 ha de cacao, con una producción por hectárea al año, 

promedio de 400 kilos de grano seco ha/año. 

Alternativas ecológicas 

Una buena parte de los paisajes tropicales ha sido deforestado y convertidos a la 

agricultura, ahora consisten en parches forestales intercalados con pasturas, campos 

agrícolas y áreas de vivienda, debido a esto los agroecosistemas se convierten en elementos 

clave para la conservación de la biodiversidad, lo cacaotales por su estructura boscosa son 

una herramienta valiosa para este propósito. El diseño y manejo de los árboles de sombra 

del cacao determina en gran medida el valor del producto. Cada vez se reconoce más la 

importancia de estas plantaciones para hospedar poblaciones de flora y fauna. (Young, 

1994; Estrada et al. 1997). 

Todo lo anterior ofrece al productor de cacao alternativas que podrían ofrecer incentivos 

extra a su producción, es decir un valor agregado a las plantaciones, las cuales podrían ser 
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propuestas para ofertar servicios ambientales; conservación de agua, captura de carbono, 

medicinas y  paisaje (Newmark, 1998). Esto no significa que los cacaotales puedan sustituir 

al bosque porque no puede sostener toda la diversidad propia de las zonas tropicales, pero 

puede funcionar como una herramienta valiosa porque es un vínculo entre el desarrollo 

agrícola y la conservación. 

Es necesario un esfuerzo para educar a los consumidores a pagar un mejor precio por la 

producción de cacao certificado o de sellos verdes, que indiquen que estos provienen de 

plantaciones amigables con la naturaleza. Actualmente en los sitios de estudio, un solo 

ejido en el municipio de Tapachula,  cuenta con certificación orgánica. 

Alternativas agroecológicas 

Uno de principales problemas de la cacaocultura chiapaneca es la edad avanzada de las 

plantaciones, la mayoría de ellas ha alcanzado su máximo de producción. Otro problema es  

la falta de herramientas tecnológicas, alternativas de renovación lo cual ha provocado el 

detrimento natural de la productividad de las plantas, sería recomendable el desarrollo de 

un paquete tecnológico que incluyera de manera directa técnicas de renovación e injertado. 

Adicionalmente en las plantaciones de cacao es la variabilidad genética provoca un alto 

porcentaje de incompatibilidad en cuanto a los injertos se refiere, dando como resultado 

árboles improductivos, el uso de clones y variedades mejoradas ha sido el bastión de los 

proyectos gubernamentales, sin embargo, estos han dejado a un lado las variedades locales, 

como en es el caso del Soconusco, donde aún quedan plantaciones que incluyen variedades 

de criollo, el cual tiene alta calidad por su aroma, con lo que se podría proponer el 

desarrollo de un cacao de especialidad o denominación de origen. 

El cultivo del cacao tiende a considerarse autosostenible debido a que en él se recicla una 

gran cantidad de productos derivados de la sombra acompañante, los árboles de cacao 
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aportan hojarasca de manera continua, de igual manera el resto del componente arbóreo en 

el que se incluye también los frutos de los árboles de sombra y las mazorcas de cacao, éstas 

últimas son apreciadas para la elaboración de abono orgánico, principalmente por la gran 

cantidad de potasio que aportan. Todo este material incorporado al suele tiene un buen 

potencial para fungir como autoabasto de nutrimentos, sin embargo la descomposición es 

lenta, lo que presenta un problema para la asimilación de estos nutrimentos para la planta, 

lo que sugiere hacer algún tratamiento para acelerar el proceso. En un  buen diseño 

agroforestal es deseable una combinación de hojarasca de lenta y rápida descomposición. 

Un producto al que se le presta poca atención es al mucílago o arilo (pulpa) de la semilla de 

cacao, la cual tiene un importante papel durante la fermentación del grano, ya que es 

precursor del aroma del chocolate, aunque es necesaria para este proceso, existe más de la 

necesaria y algunos países como Costa Rica y Brasil se fabrica mermelada, alcohol, vinagre 

y nata de este derivado (Rondón, 2000). 

Se debe estar preparado y educado para el consumo de estos productos, las escuelas 

técnicas agropecuarias locales y las de nivel superior deberían de tomar en cuenta esta 

alternativa como un proyecto que beneficiara a la población como una alternativa de fuente 

alimenticia y los productores como una alternativa útil y comercial de este subproducto. 

Tecnología poscosecha 

La fermentación es el proceso en el que se desprende la pulpa, se provoca la muerte del 

embrión y se desencadenan modificaciones bioquímicas que traen como consecuencia la 

disminución del sabor amargo y de la astringencia y permite el desarrollo de los precursores 

del aroma que condicionan la calidad del chocolate. 

Debido a la heterogeneidad de la semilla causada por el manejo y las variedades utilizadas 

la fermentación de las semillas es un proceso importante para obtener chocolate de buena 
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calidad, por ello se debe contar con fermentadores que sean uniformes con tal de tener un 

producto especializado y lograr quizá un cacao de especialidad en calidad de sabor y 

aroma. 

Alternativas sociales 

El cultivo del cacao tiene la particularidad de desarrollarse en superficies pequeñas (en 

promedio 1 a 4 ha) por lo que involucra directamente el empleo de mano de obra familiar, 

así los miembros de las familias tienen una participación directa en el proceso del cultivo. 

Estas familias generalmente viven en ejidos, los cuales no cuentan con una organización 

social bien estructurada en lo que se refiere a la comercialización del grano, por lo que su 

producción la destina a la venta con el intermediario, siendo este el que obtiene las mayores 

ganancias, por lo que agremiarse en organizaciones sociales de comercialización sería una 

alternativa útil para evitar a los intermediarios y la tendencia hacia obtener un sello de 

comercio justo, podría asegurar el precio y la comercialización del producto. La 

capacitación para el mercadeo local también es un punto crítico, la creación de una marca 

que identifique como local es aún incipiente, así en la zona del Soconusco son escasos los 

productos surgidos de las asociaciones cacaoteras, por lo que es importante poner atención 

al desarrollo de habilidades de mercado, promoción, publicidad y sensibilización hacia el 

consumo de productos locales originales. 

Se requiere de la participación de todos los actores, la tarea no es fácil, sin embargo implica 

un reto al que todos deberíamos sumarnos.  
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Conclusiones 

1. La mayor parte de las plantaciones de cacao se encuentran en terrenos ejidales y en 

menor proporción en propiedad privada, la superficie cultivada con cacao tiene una 

extensión promedio de tres hectáreas. 

2. La mano de obra es principalmente familiar 

3. La asistencia técnica para el cultivo es ocasional, faltan técnicos capacitados 

4. Los productores venden su cosecha en forma de grano seco y sin fermentar, la 

mayor parte es comercializada a través de los intermediarios. 

5. Las plantaciones de cacao rebasan los 30 años de establecidas 

6. La fertilización no es una práctica común 

7. Las principales enfermedades son la pudrición de la mazorca o mancha negra, 

producida por Phytophtora palmivora y recientemente la moniliasis  producida por 

Monilia roreri. 

8. Las principales especies de árboles usadas como sombra son frutales como el 

mango y el mamey, seguido de algunas leguminosas del género Inga, y maderables, 

lo que en su conjunto hace un tipo de sombra mixto. 

9. Los aportes de hojarasca son continuos a lo largo del año 

10. El contenido mineral de la hojarasca es un aporte importante para la nutrición del 

árbol de cacao. 

11. El agroecosistema cacao, presenta un ambiente propicio para la explotación de los 

nutrientes que ahí se aportan y que pudieran ser materia prima para la elaboración 

de abonos orgánicos. 
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12. Se requieren estudios puntuales y específicos acerca de los agentes que favorezcan 

la degradación de la hojarasca y su asimilación por los árboles de cacao. 
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