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Abstract 
The present communication has as objectives to make an analysis of the innovation concept, 
linking it with the rural development at local level taking into account the knowledge inside of 
and outside of the study area and the own rural experience in the area; as well as to analyze 
the chain of value of the cocoa. The topic innovation is approached in connection with the 
evolution toward the territorial and local development; likewise an analysis is made on the 
added value and the clusters focus, taking into account that the interaction and the 
cooperation are fundamental in the relationships among the different economic agents such 
as suppliers, clients, competitors or investigation centers among others. The aspects of 
interdependence and complementary are emphatized in a process where the actors compete 
but in turn they need the products of the competition to be able to innovate.    

We consider important the basic aspects of the knowledge so much external as local as 
learning processes to arrive to the innovation, for which some local experiences are 
presented in investigation and technological development that have to do with the transfer 

process and adoption of technologies. It is also approached the concept of social learning, 
their practice and application in the study area.   

   

In this work an analysis of the chain of value of the cocoa, both, outside and inside México is 
carried out, specifically in Tabasco, as well as brief operative diagnose and an analysis of the 
demand of the tabasqueño cocoa and their by-products, as well as of their agroindustry in 
the regional environment. In the aspect of the sale of the cocoa and their by products, it 
included the concept of "Fair Trade" as an innovative aspect of commercialization.   

Among the main conclusions, we set down that it is possible to design an innovation model 
for the cocoa activity in Tabasco, applicable for the conditions of the study area.   

Keywords: Innovation, local development, social learning, cocoa, fair trade. 

  Resumen 
La presente comunicación tiene como objetivo principal hacer un análisis del proceso de 
innovación, vinculándolo con el desarrollo rural y local, teniendo en cuenta los conocimientos 
endógenos y exógenos, y la propia experiencia campesina en la zona. El proceso de 
innovación y su relación con el desarrollo territorial, se aborda desde el concepto del 
aprendizaje social y se analiza a partir de la cadena de valor del cacao en una región de 
Tabasco (México).  

El análisis sobre el valor añadido y el enfoque de clusters, se hace teniendo en cuenta la 
interacción y la cooperación entre los distintos agentes económicos y de la innovación: 
proveedores, clientes, competidores o centros de investigación entre otros. Por otra parte, 
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en el proceso de innovación se destacan los aspectos de la interdependencia y la 
complementariedad entre actores, así como las experiencias locales en investigación y 
desarrollo tecnológico. 

Tras un diagnóstico operativo del cacao tabasqueño y sus derivados en el ámbito 
agroindustrial regional, se analiza el proceso de innovación generado en toda la cadena, 
incluyendo el concepto de “comercio justo” como aspecto innovador de la comercialización. 

Entre las principales conclusiones, se establece que es factible el diseño de un modelo de 
innovación como aprendizaje social para la actividad cacaotera en Tabasco, aplicable para 
las condiciones de la zona de estudio y con impacto en el desarrollo local. 

Palabras clave: Innovación, desarrollo local, aprendizaje social, cacao, comercio justo. 

 

1. Introducción 
En  Tabasco, los mayas tuvieron la capacidad de cultivar el cacao en las selvas tropicales 
de la región de la Chontalpa y fue cultivado por los chontales hasta la década de los años 
30, tiempo en que lo abandonaron por bajos rendimientos y su gran susceptibilidad a la 
enfermedad denominada “mancha negra”, a pesar de su calidad insuperable.  

Actualmente en Tabasco, el cacao es cultivado por los productores con un enfoque de 
agricultura campesina [1, 2]. En la actividad cacaotera se usa mano de obra familiar y no se 
utiliza el crédito bancario para la producción. En el proceso de producción minimizan la 
aplicación de insumos por razones sobre todo económicas. Las unidades de producción del 
cacao trabajan con conocimientos campesinos adquiridos desde la época precolombina y 
transmitida de generación en generación. Para diversificar sus ingresos, los cacaoteros 
integran en su unidad familiar a plantas y animales útiles para su economía y alimentación, 
convirtiéndose así el cacaotal en un huerto diversificado [2,3,4].  

La problemática principal de la zona esta centrada en la falta de una adecuada valorización 
de los recursos, y una carencia casi completa de iniciativas innovadoras por parte de los 
productores en toda la cadena agroalimentaria del cacao; lo anterior hace que los 
productores no tengan una seguridad comercial favorable para su cosecha principal que es 
el cacao, por lo que tienen que venderlo en verde o en “baba” a las organizaciones a que 
pertenecen o a los intermediarios, perdiendo la oportunidad de beneficiarse con el valor 
añadido que representa el beneficiado del grano para su aprovechamiento en productos 
mas elaborados. 

2. Objetivos 
La presente investigación tiene como objetivos generales hacer un análisis conceptual de 
los procesos de la innovación que se están llevando a cabo en la cadena agroalimentaria del 
cacao, así como vincular el concepto innovación con el desarrollo rural y local, tomando en 
cuenta los conocimientos dentro y fuera del área y la propia experiencia campesina en la 
zona. De igual forma, se pretende el diseño de un modelo de innovación basado en el 
aprendizaje social para la actividad cacaotera de Tabasco, con impacto en el desarrollo 
local. 

3. Análisis conceptual 

3.1. Definición del concepto Innovación. 
El concepto de innovación es introducido en el ámbito económico por Schumpeter, quien 
desde los comienzos de su trabajo en 1911, se interesó por el desarrollo económico, 
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otorgando un papel preponderante a la innovación, tanto económica como no tecnológica. El 
trabajo de Schumpeter [5], con su apreciación sobre el papel central que la innovación 
desempeña en el desenvolvimiento económico del empresario innovador, es considerado 
como “la aportación individual más importante que ha orientado gran parte de los 
planteamientos más recientes sobre la materia”[6]. Por su parte, Zahera-Pérez [7] define a la 
innovación como “un proceso que convierte conocimiento en Producto Interior Bruto, 
mediante la creación de nuevos productos o la mejora de los ya existentes”. Fernandez-Font 
[8], considera que en ocasiones se menciona a la innovación para hacer referencia al 
progreso tecnológico, al que también se le denomina como innovación tecnológica; visión 
que resulta un tanto estrecha en relación al verdadero alcance que presentan los procesos 
de innovación en la actualidad.  

3.2. La innovación, el desarrollo territorial y  el enfoque de clusters. 
Fernández-Lorenzo [9], plantea que todo modelo de desarrollo sostenible en las regiones, 
debe satisfacer las necesidades fundamentales de los pueblos más desposeídos, así como 
también debe adaptar las tecnologías y  los estilos de vida según las potencialidades y las 
condiciones socioeconómicas y ecológicas de cada región, por lo que el concepto de 
desarrollo sostenible no puede desvincularse del análisis de la innovación como factor de 
desarrollo. Llisterri [10] plantea los desequilibrios regionales de la comunidad europea, y le 
da una nueva importancia al potencial del desarrollo  endógeno de las regiones a través de 
la mejora de los servicios a las empresas pequeñas y medianas, la capacitación de recursos 
humanos y la mejora de la accesibilidad al financiamiento. Un ejemplo de lo anterior es la 
iniciativa LEADER  en España [11]. 
La interacción y cooperación es fundamental para entender los conceptos de los clusters y 
los sistemas de innovación, ya que ambos aspectos teóricos valoran positivamente la 
interacción entre los distintos agentes. Al respecto Mytelka [12], Sharp y Shearman [13] y 
Narula [14], consideran que desde las décadas de los ochenta y noventa, la colaboración  
entre las empresas ha aumentado en forma sustancial.  
 
3.3. El conocimiento,  la innovación y el aprendizaje social. 
Cazorla et al [15], plantean que las sociedades que a lo largo de los dos últimos siglos, han 
encabezado el desarrollo mundial, se han convertido en economías basadas 
fundamentalmente en el conocimiento; y que se trata de sociedades que han sido capaces 
de organizarse para desarrollarlo a partir de la propia actuación humana, basado en la 
enseñanza, la investigación, la cultura y la comunicación. En todo proceso de aprendizaje, 
es necesario distinguir el conocimiento exterior o exógeno del conocimiento local o 
endógeno; y casi siempre el primero influye en el segundo, sobre todo en el plano de la 
transferencia y/o adopción de  tecnologías. El enfoque de la innovación como aprendizaje es 
especialmente adecuado en el caso del desarrollo rural participativo, en donde se exige que 
la población rural pase de ser objeto a ser sujeto de los proyectos y de los procesos (Oakley, 
1993, citado por Cazorla y De los Ríos) [16]. Cazorla et al [17] consideran que tanto la 
innovación como los sistemas de aprendizaje social, se ven condicionados por cuatro 
dimensiones principales que inciden en el desarrollo actual de las sociedades: 

• Los nuevos avances científicos y la difusión de nuevas tecnologías, sobre todo de 
información y de comunicaciones. 

• La profunda transformación y diversificación de las actividades productivas de la 
economía rural y la consiguiente redistribución de los empleos. 

• Las crecientes relaciones internacionales y la tendencia hacia la globalización de 
las sociedades y de sus economías. 
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• El aumento del nivel de educación y de la base de conocimientos en las 
sociedades rurales más avanzadas. 

3.4. El cacao en Tabasco. 
La producción de cacao en Tabasco se realiza en poco más de 40 mil hectáreas propiedad 
de 30 mil productores organizados en 26 Asociaciones Agrícolas Locales, 3 Uniones 
Regionales y una Unión Nacional de Productores de Cacao [18]. Ésta última, cuenta con 
una residencia en la ciudad de Villahermosa y una planta productora de mantecas, pastas, 
cocoa y chocolates comerciales en la ciudad de H. Cárdenas, Tabasco. Por otro lado existen 
más de 70 beneficios independientes que agrupan a más del 33% de los productores en 
activo, quienes acopian casi un 50% del total de la producción [19]. 

Más del 90% de las unidades de producción son menores a 5 hectáreas [20], lo que provoca 
que la importancia del cultivo para una familia sea muy poca. Podemos ver que de los 
rendimientos de 480 kilogramos por hectárea por año, resulta una producción máxima 
equivalente al valor de 2,400 kilogramos de cacao, lo que al precio internacional en el 
mercado de físicos, (7,598 pesos por tonelada en febrero 24 del 2000), resulta un total de 
18,235 pesos/año, como precio final de la producción de la parcela promedio de los 
productores. Sin embargo, dentro de este precio final una proporción queda en los 
intermediarios, es decir, lo mayoristas: beneficiadores, empacadores y transportadores del 
cacao y sus respectivos gastos, por lo que al productor sólo le quedan 12,000.00 pesos 
anuales de su producción de cacao, es decir mil pesos mensuales, por lo que su ingreso por 
este concepto es muy bajo, lo que puede originar que éste busque nuevas alternativas para 
mejorar su ingreso y por lo tanto descuide la producción y en el peor de los casos la cambie 
por sistemas o cultivos aparentemente más prometedores. 

Lo anterior refuerza la hipótesis de que se requiere diseñar una estrategia de innovación 
capaz de hacer que los ingresos percibidos por la actividad, sean suficientes para mantener 
a las familias cacaoteras de una manera atractiva y sustentable, ya que de otro modo se 
provocará una presión en las mismas para cambiar de actividad económica, buscando una 
de mayor ingreso en el corto plazo. 

3.5. La cadena agroindustrial del cacao: Fases para su valorización en Tabasco.  
Las rutas que sigue el cacao en el proceso de transformación hasta su comercialización se 
representa en el diagrama de la figura 1. 

Un análisis realizado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno de 
Tabasco [19] sobre el estado que guarda actualmente la cadena agroindustrial del cacao 
nos muestra las características, los agentes y las empresas que intervienen en ella, incluido 
el concepto de “comercio justo”, de lo cual se presenta un resumen en tabla 1. 
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Figura 1. Diagrama de flujos de la cadena cacao. 
Fuente: Centro de Estudios Estratégicos, ITESM [21].  

 
FASES No. De 

agentes 
Características Empresas Volúmenes y 

comercialización 
Producción primaria: 
Viveros, cacao verde  

30 mil 
productores 
y sus familias 

Minifundio familiar Micro (familiares) 40 mil ha 
25 mil ton. Mercado 
local. 

Agroindustria 
Básica: Beneficio del 
cacao (secado y/o 
fermentado) 

Más de 100 
beneficios 
pequeños  y 
medianos en 
la región. 

Empresas locales de 
tamaño familiar con 
dificultades para 
comercializar: UNPC 
solo opera el 30%. Más 
de 70 beneficios son 
independientes. 

UNPC, Agromerk,S.A., 
Agroindistriales Unidos de 
Mex., 
Ed.F. Man de Com. S.A., 
Transformadora San 
Martín SC RA, Berry 
Calebant de México, S.A., 
Comerc. De cacao S.A., 
IMCO S.A., Kab-Kay 
S.P.R., Prov. De Productos 
de Tabasco S.A. etc.  

20 mil ton. en verde, 5 
mil ton. en seco. 
Mercado local y 
exportación: Comercio 
justo y tradicional.  

Agroindustria de 
productos 
semielaborados: 
Polvillo, cascarilla, 
cáscara, mucílagos y 
jugos, granillo, licor, 
pasta, manteca y cocoa. 

4 Empresas Grandes empresas 
comerciales 

UNPC,Industria 
Hidalguense, Chocolates 
Anahuac (D.F.) y AMSA 
(Veracruz). 

Las organizaciones de 
productores solo 
aportan 13,500 ton., el 
resto comercio libre e 
intermediarios. 
Mercado local y 
regional. 

Agroindustria de 
productos elaborados:  
Polvillos, alimentos 
pecuarios, pigmentos, 
jabones y pectinas, 
abonos orgánicos, 
bebidas, mermeladas y 
cosméticos.   

17 Empresas  Empresas medianas y 
grandes de productos 
terminados en diversas 
presentaciones. 

Nestlé, Chocolates 
Bremen, Chocolatera La 
Esperanza, Chocolatera de 
Jalisco, Mazapán de la 
Rosa, La Juda, Ricolino y 
10 más en la industria 
nacional. 

60% mercado de 
exportación y 40% 
mercado nacional. 

Tabla 1. Diagnóstico operativo de la cadena agroindustrial del cacao. 
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4. Metodología. 

Municipios Productores de Municipios Productores de 
Cacao, RegiCacao, Regióón de la n de la 

ChontalpaChontalpa
1.CARDENAS

2. COMALCALCO

3. CUNDUACAN

4. JALPA DE MENDEZ

5. HUIMANGUILLO

6. NACAJUCA

7. PARAISO

Municipios Productores de Municipios Productores de 
Cacao, RegiCacao, Regióón de la n de la 

ChontalpaChontalpa
1.CARDENAS

2. COMALCALCO

3. CUNDUACAN

4. JALPA DE MENDEZ

5. HUIMANGUILLO

6. NACAJUCA

7. PARAISO

El presente estudio se realizó en la región cacaotera de la Chontalpa, Tabasco, donde el 
clima es cálido-húmedo con abundantes lluvias en verano, cambios térmicos en los meses 
de noviembre, diciembre y enero y una temperatura media anual de 26.2°C, siendo la 

máxima media mensual en 
mayo con 30.5°C, y la mínima 
media mensual en diciembre 
y enero con 22.5°C. El 
régimen de precipitaciones se 
caracteriza por una variación 
de lluvias que va de 1947 a 
2643 mm anuales con un 
promedio máximo mensual de 
331 mm en septiembre y una 
mínima mensual de 8 mm en 
abril. Las mayores 
velocidades del viento se 
concentran en noviembre y 
diciembre con velocidades 
que alcanzan los 30 km/h., 
presentándose en junio las 
menores velocidades con 18  
a 20 km/h. La humedad 
relativa oscila entre el 70 y 80 
por ciento a través del año. 
Los parámetros climáticos 
que más afectan a la planta 
del cacao son las bajas 
temperaturas, los vientos 
calientes denominados 
“sures”  y la alta humedad 
relativa, provocando efectos 
directos en la planta como 
muerte del “chilillo” y 

presencia de enfermedades entre otras.

Se llevó a cabo un estudio de caso en el municipio de Cunduacán por ser uno de los 
principales centros  de producción de cacao en la región. Para la obtención de la 
información se efectuaron 5 recorridos por plantaciones y comunidades rurales 
representativas de la región, en las cuales se realizaron 24 entrevistas con productores de 
cacao considerados como informantes clave y siguiendo la técnica selectiva de actores con 
entrevistas abiertas y directas [22] relacionadas con sus actividades productivas y los 
aspectos innovativos del cacao como actividad principal. Las apreciaciones sobre el estado 
que guardan actualmente las plantaciones, los productores y su tipo de vida observado, son 
de carácter personal y se deben entender en términos cualitativos por no estar sujetas 
todavía al rigor estadístico en esta primera aproximación. De igual forma se hizo acopio de 
información secundaria y de campo para tener una mejor apreciación de la zona y sus 
problemas. 

También se visitaron 2 plantas beneficiadoras de cacao, propiedad de organizaciones 
locales de productores para observar el nivel tecnológico con que operan actualmente. De 
igual forma se visitó una fábrica de chocolate comercial ubicada en la Cd. de  Cárdenas, 
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Tabasco y una artesanal que opera a nivel familiar en la Ra. Río Seco, 1ª. Sección de 
Cunduacán. 

Con base en el análisis de las observaciones realizadas, mas las opiniones recabadas, se 
procedió al diseño de la primera aproximación de un modelo que involucrara a las diferentes 
limitantes técnicas y socioeconómicas de la zona, de tal forma que nos permitiera avizorar 
las condiciones imperantes, pero haciendo énfasis en las posibles innovaciones que 
pudieran estar presentes en la actividad cacaotera en su conjunto, de tan forma que la 
hagan rentable y atractiva para los habitantes de la región.  

5. Resultados. 
Las entrevistas realizadas nos permitieron observar la marcada falta de valorización de los 
recursos autóctonos con que cuentan los productores, así como una falta de espíritu 
empresarial que no les permite avizorar la importancia que tiene la diversificación de las 
actividades que realizan, ya que solo el 25% de los entrevistados consideró importante este 
tema. También fue marcado el desconocimiento de procesos nuevos en los sistemas de 
producción a lo largo de la cadena, ya que solo el 17% de los entrevistados expresó conocer 
la existencia de actividades de innovación. Por otro lado casi la mayoría de los entrevistados 
dijo conocer la técnica de producción orgánica, aunque se quejaron de la poca presencia de 
las instituciones de investigación en la zona. Por su parte la aceptación de los programas 
gubernamentales de apoyo casi fue general. Finalmente, respecto a la comercialización, el 
70% de los productores se quejó del coyotaje creciente y de la poca atención por parte de 
las organizaciones a que pertenecen. 

5.1. Propuesta del modelo de innovación. 
El modelo operativo que se plantea en la presente investigación está basado en cuatro 
vértices  o variables fundamentales para el desarrollo regional/local de la zona y que son: 

• La educación como base del conocimiento de la sociedad rural. 

• La acción institucional en materia de avances científicos y difusión de nuevas 
tecnologías. 

• El grado de organización de los productores de la zona. 

• La valorización de recursos autóctonos y  obtención del valor añadido. 

En el modelo se trata de analizar cada una de estas variables en cuanto a la forma en que 
influye una sobre la otra, así como a su vez, la influencia que tienen estas variables en los 
procesos de innovación desde el punto de vista del aprendizaje social, entendidos éstos 
como la acción conjunta de  tres elementos dinámicos que son los procesos de 
transformación de insumos en productos de mayor valor, los productos como bienes de 
mayor valor y la gestión  para mejorar las formas de organización. 

 Esquemáticamente este modelo se representa en la figura1. 
 
A continuación se hace una breve descripción de cada una de las variables en cuestión: 
 
La educación como base del conocimiento de la sociedad rural.- El carácter innovador 
consiste en acciones específicas de capacitación que permitan combinar de forma 
novedosa, conocimientos locales tradicionales con las tecnologías disponibles. Con este 
enfoque se podrán crear productos y subproductos del cacao que se  incorporen a la 
economía local; se podrán restablecer vínculos entre los diferentes sectores de la economía 
tradicionalmente deteriorados y se podrán establecer formas originales de organización e 
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involucramiento de la población. Esta variable es la de mayor peso específico dentro del 
modelo porque de ella depende el grado de adopción de nuevas tecnologías y la pertinencia 
del mismo a través del tiempo.  
 
 

 
Figura 1.- Modelo de innovación como aprendizaje Social en la actividad cacaotera. 

(Elaboración propia). 
 
Acción institucional en Investigación y difusión de nuevas tecnologías.-Actualmente 
existe en la  zona un buen bagaje de investigación hecho por Instituciones públicas 
(Universidades e Institutos), sin embargo no existen acciones tendientes hacia la 
transferencia de los resultados hacia los productores, debido tal vez a la gran “atomización” 
de las unidades de producción y/o a una mala estrategia de difusión.  
 
Organización de los Productores.- Actualmente la organización de los productores  está 
caracterizada por divisiones internas con fuerte enfoque político, lo que influye a su vez en 
los aspectos productivos y de comercialización. Esto ha generado que las organizaciones se 
hayan vuelto ineficientes, dispersándose en varias asociaciones disidentes, por lo que sus 
mecanismos de acopio y comercialización requieren modernizarse e integrarse en una 
nueva realidad con la industria. Hoy en la apertura comercial, con precios de referencia 
internacional y gran competencia, se requiere de un esfuerzo organizativo innovador con 
reglas claras, nuevas normas que fortalezcan a las organizaciones en cada eslabón de la 
cadena del cacao-chocolate. 
 
Valorización de los recursos autóctonos.- La innovación en el desarrollo rural local 
consiste en identificar y valorizar los recursos inexplorados en la zona. Por ejemplo, el área 
es en su mayoría cacaotera, siendo por lo tanto la actividad aglutinante la producción de 
cacao, pero en el cacaotal existen otros recursos que el productor conoce y que es 
necesario identificar a plenitud como pueden ser el aprovechamiento de maderas preciosas 
y frutales tropicales que funcionan como sombra, así como plantas ornamentales y 
medicinales que prosperan con éxito en la sombra del cacaotal;  lo mismo se puede decir de 
los animales  de “traspatio” que también forman parte del agro ecosistema cacaotal 

GESTIÓN 
(Formas de 

organización) 

EDUCACIÓN 

ACCIÓN 
INSTITUCIO 
NAL 

VALORACIÓN DE  
RECURSOS 

AUTOCTONOS 

ORGANIZACIÓN 
PRODUCTOS 

(Bienes de 
mayor valor) 

INNOVACIÓN 
COMO 

APRENDIZAJE 
SOCIAL

PROCESOS 
(Transformación de insumos en 

productos de mayor valor) 

VARIABLES FUNDAMENTALES 
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5.2. Aplicación del modelo de innovación. 
La aplicación del modelo está basada en la interacción del trinomio: procesos, productos y 
gestión que a su vez toma en cuenta la acción institucional de los centros I+D+i y los centros 
de apoyo gubernamental (saber experto) así como al saber experimentado representado por 
los agentes locales o Grupos de Acción Local, conocedores de sus recursos autóctonos 
(cacao y otros), dando como resultado nuevos proyectos y conocimientos producto de la 
innovación en la zona.  
 
Esquemáticamente lo anterior puede representarse del siguiente modo: (figura 2) 

 
 
La innovación como elemento de participación social, está íntimamente ligado a los 
procesos de aprendizaje social, que por lo tanto tiene que ver con el conocimiento endógeno 
y exógeno de la propia sociedad en un proceso continuo de interacción entre equipos de 
investigadores, Universidades y los grupos de acción local, que a su vez toman en cuenta el 
saber experimentado de la sociedad, tanto como el saber experto del grupo de 
investigadores que generan la I+D+i en la zona. Este modelo también toma en cuenta la 
acción del apoyo gubernamental a través de sus órganos colegiados o consejos de 
desarrollo rural sustentable estatal, regional y municipal. El modelo contempla además la 
fase de seguimiento y evaluación. Las interacciones de este modelo deben permitir 
estrategias claras de innovación en la actividad cacaotera de la zona de estudio. La 
representación gráfica de lo anterior se muestra en la siguiente figura: (figura 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Modelo de innovación como aprendizaje social. 
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Un resumen de las estrategias de innovación que se considera factibles de aplicar para el 
estudio de caso que nos ocupa, se presenta en la siguiente figura: (figura 4). 
 

Figura 4.- Medidas aplicadas como estrategias de innovación en la zona de estudio. 

6. Conclusiones y recomendaciones. 
a). En cuanto a la educación.- Las condiciones imperantes actualmente en la mayor parte 
de la región se traducen en un bajo índice educativo ligado a un alto conformismo de los 
productores que no les permite avizorar las ventajas del valor añadido de su producto. 
Además existe una baja disponibilidad hacia los aspectos de innovación en la parte de la 
cadena donde les toca intervenir,  tal vez por temor a lo desconocido o por razones de tipo 
económico, por lo que se recomienda mayor impulso a la educación para adultos, aunado a 
programas de capacitación en aspectos sobre cultura empresarial rural, motivación hacia el 
trabajo y comercialización, entre otros.  

b). En cuanto a la acción institucional.- Se percibió una marcada falta de credibilidad en 
las Instituciones de investigación porque los productores consideran que no se están 
tomando en cuenta sus necesidades y demandas, aunque algunos expresaron su 
beneplácito por algunos programas de apoyo (Alianza para el Campo), que les permite el 
acceso a insumos y el asesoramiento técnico. En términos generales, se encontraron pocos 
casos documentados sobre la existencia de innovaciones en casi todos los eslabones de la 
cadena agroalimentaria del cacao. Se requiere por lo tanto enfocar la investigación de tal 
manera que busque incrementar la generación de flujos de efectivo o excedentes para las 
familias que dependen del cultivo del cacao. Se deberán conducir estudios de tipo 
agroecológico y socioeconómico capaces de generar ingresos complementarios a los del 
cacao, así como de una estrategia efectiva que garantice una verdadera transferencia 
tecnológica a los productores. 

c). En cuanto a la organización.- Existe poca credibilidad de los productores tanto en sus 
organizaciones como en sus líderes, porque no ven resultados tangibles tanto en la mejora 
del precio del cacao como en el otorgamiento de remanentes por la venta del producto. Se 
requiere insertar la comercialización en el esquema de “comercio justo”, impulsando la 
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certificación de la producción orgánica y  con ello la búsqueda de mejores mercados, sobre 
todo de exportación que le permita al productor ser partícipe de mejores beneficios. 

d). En cuanto a la valorización de los recursos autóctonos.- De alguna manera los 
productores de la zona están concientes de la importancia que tienen los recursos que 
poseen, porque manifestaron preocupación por las alteraciones ecológicas causadas por 
PEMEX en el entorno y la desaparición paulatina de algunas prácticas integradoras 
aprendidas por sus ancestros los mayas y chontales. 

Las cuatro consideraciones anteriores nos permiten valorar la importancia de establecer los 
principios metodológicos para el diseño y aplicación de un modelo de innovación basado en 
el aprendizaje social para la actividad cacaotera de la zona, que represente ventajas 
competitivas para los productores en términos del valor añadido del cacao y sus derivados, 
aplicable a la zona de estudio y con impacto en el desarrollo rural/local. 
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