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Actividades realizadas y principales personas encontradas

M.16/01l2008

J.17/01l2008

V.18/01l2008

s. 19/0112008

D.20/01l2008

San José, Costa Rica - México en avion

Reunion con Christophe Montagnon, CIRAD
Reunion con Joël Le Bail, Agregado de Cooperacion Universitaria y
Cientifica, y Annie Marchegay, Difusion Cientifica, Embajada de Francia
en México

México - Villahermosa, Tabasco en avion

Reunion en la Fundacion PRODUCE. Luis Felipe Zermeiio, gerente deI
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco (CESVETAB), presenta la
informacion dei avance de la monilia deI cacao en Tabasco y las
actividades que han sido realizadas para contrarrestar el avance.
Elaboracion deI programa de la gira.

Asisten a la reunion : Luis Felipe Zermeiio y Lenin Hernandez,
CESVETAB, Carlos Fredy Ortiz, Fitopatologo deI Colegio de
Posgraduados de Cârdenas, Salvador Gonzalez, Consultor en
Agronegocios, CHEMONICS, Walter Alberto Méndez, Subdirector de
Sanidad deI Gobiemo deI Estado, Manuel Zetina, Secretaria de
Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion
(SAGARPA), Uriel Baez, Director de Coordinacion y Vinculacion Estatal
(Tabasco) dei Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agricolas y
Pecuarias (INIFAP), Procopio Alejandro L6pez y Alfonso Azpeitia,
Investigadores deI Programa Cacao deI INIFAP, Huimanguillo, Francisco
Gurza, Gerente de la Fundacion PRODUCE en Tabasco.

Gîra de campo sobre un eje Sur-Norte desde el Norte de Chiapas hasta la
costa de Tabasco (municipios de Cunduacan y Paraiso).
Participan en la gira: Procopio Alejandro L6pez, Salvador Gonzaléz,
Carlos Fredy Ortiz.

ContinUa la gîra en Tabasco (municipio de Cunduacan).
Participan: Procopio Alejandro L6pez, Salvador Gonzaléz, Carlos
Fredy Ortïz. Nos acompafia el Sr. Samuel Hermindez, Presidente de la
Asociacion de Productores Amado Gomez.

Reunion con Isabel Rivera de AMSA Tabasco: vision de la industria sobre
el futuro de la cacaocultura en Tabasco.

Reunion con Procopio Alejandro L6pez y Carlos Fredy Ortiz: propuesta
de protocolos de investigacion sobre epidemiologia de la monilia.
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L. 21/01/2008

M. 22/01/2008

M.23/01/2008

J.24/01/2008

Presentacion de Jacques Avelino: plan de accion nacional, principios de
muestreo para la elaboracion de un modelo de expansion de enfermedades
de plantas a esca1a deI territorio, principios de muestreo para identificar y
jerarquizar los factores que determinan el riesgo epidémico (con ejemplos
sobre café y cacao), propuesta de un proyecto regiona1 sobre la monilia
para un financiamiento intemaciona1.

Revision de los datos de CESVETAB con Luis Felipe Zermeiio:
posibilidades de utilizacion de la informacion recopilada con eI fin de
entender la dispersion de la monilia a esca1a deI territorio.

Participan en la reunion: Luis Felipe Zermeiio, Carlos Fredy Ortiz,
Salvador Gonzalez, Walter Alberto Méndez, Manuel Zetina, Alfonso
Azpeitia.

Visita deI centro de INIFAP, Huimanguillo. Entrevistas con Alfonso
Azpeitia y Uriel Baez sobre las investigaciones en cacao llevadas a cabo
por INIFAP en Tabasco y los canales para gestionar la participacion de
INIFAP Tabasco y Chiapas en un proyecto regional con financiamiento
intemacional.

Visita deI Colegio de Posgraduados de Cârdenas. Entrevistas con Carlos
Fredy Ortiz y David Jesus Palma, Director deI campus de Tabasco, sobre
las investigaciones en cacao llevadas a cabo por el Colegio en Tabasco y
los cana1es para gestionar la participacion deI campus de Tabasco en un
proyecto regional con financiarniento intemacional.

Recorrido por la zona de Plan Chontalpa. Participan en el recorrido:
Carlos Fredy Ortiz y Salvador Gonzalez.

Reunion de sintesis en la Fundacion Produce. Jacques Avelino propone
a1gunos ejes de trabajo: (i) transferencia de tecnologfa, (ii) mercado y
valorizacion deI producto, (iii) investigacion. Se discuten esos ejes.
Participan: Luis Felipe Zermeiio, Lenin Hernandez, Carlos Fredy
Ortiz, Salvador Gonzalez, Walter Alberto Méndez, Manuel Zetina,
Francisco Gurza, Rigoberto Nuiiez, Jefe deI Programa de Sanidad
Vegetal SAGARPA.

Villahermosa, Tabasco - México en avion

Reunion con Christophe Montagnon: sintesis de 10 realizado durante la
gira.

Reunion con Matthieu Vidal, Director de la Division Cacao de AMSA, e
Ivette Seoane, Gerente de Comercia1izacion, Division Cacao AMSA:
vision de la industria sobre el futuro de la cacaocultura en México.
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V. 25/01/2008

S. 26/01/2008

Reunion con Victor Villaiobos, Coordinador General de Asuntos
Intemacionales de la SAGARPA, Alberto Zuloaga, Desarrollo Rural
IICA, François Boucher, Desarrollo Rural CIRAD-IICA, Christophe
Montagnon: sintesis de 10 realizado en Tabasco, conclusiones y
recomendaciones.

Reunion con Salvador Fermindez, Coordinador de Investigacion,
Innovacion y Vinculacion, INIFAP, y Christophe Montagnon: sintesis de
10 realizado en Tabasco, conclusiones y recomendaciones; canales para
gestionar la participacion de INIFAP en un proyecto regional con
financiamiento intemacional.

Reunion con Joël Le Bail y Christophe Montagnon: sintesis de 10
realizado en Tabasco, conclusiones y recomendaciones

México - San José, Costa Rica en avion
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1. Antecedentes y objetivos de la visita

La moniliasis deI cacao se detect6 por primera vez en México en marzo dei 2005 en Ignacio
Zaragoza, Pichucalco, Chiapas. Su introducci6n a México ha causado una gran conmoci6n a
nivel local, nacional e intemacional. Los efectos de esta enfermedad en otros paises,
especialmente Costa Rica y Honduras, dejan suponer que se tendran pérdidas considerables en un
futuro cercano en México: seguramente arriba deI 50 %. Como se visualiza en la Figura 1, la
producci6n de Costa Rica decreci6 de mas de un 95 % desde que se la enfermedad apareci6 y la
producci6n de Honduras en mas de un 60 %. Para Honduras, el dato es muy superior si se
compara con las producciones deI 1996 0 1998, Y no con el afio de detecci6n de la enfermedad
(posible problema de estadisticas en 1997). Estos decrecimientos se explican principalemente por
una disminuci6n de las areas sembradas y también por una disminuci6n de los rendimientos en
las areas restantes. Los decrecimientos observados se deben claramente al efecto de la
enfermedad y no a eventuales factores econ6micos globales, ya que en eI mismo tiempo las
producciones de los proses vecinos libres de la enfermedad se incrementaton 0 mantuvieron.
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Figura 1 Evoluci6n de la producci6n en Costa Rica, Honduras,
Guatemala, México entre 1975 y 2006 con relaci6n a la producci6n
dei pais en el afio que fue detectada la moniliasis; Fuente de los
datos: FAü Statistics, http://faostat.fao.org.

El futuro de la cacaocultura mexicana es, por 10 tanto, preocupante. Esto ha suscitado,
recientemente, la mobilizaci6n de la industria cacaotera mexicana. Esta organiz6 una primera
reuni6n de trabajo en agosto dei 2007 con eI fin de definir acciones para enfrentar el problema.
Posteriormente, en diciembre de ese mismo afio, SAGARPA convoc6 a una nueva reuni6n en la
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que participaron las autoridades federales y estatales de las diferentes instituciones implicadas en
el tema, organismos intemacionales, entre ellos el CIRAD, CAIlE e nCA, y la industria. El
resultado de esta segunda reuni6n fue la propuesta de un plan de acci6n nacional con acciones
prioritarias en materia de:

1. Producci6n
2. Organizaci6n social
3. Poscosecha
4. Comercio
5. Regulaci6n
6. Comunicaci6n/Informaci6n
7. Investigaci6n

En cuanto a investigaci6n se refiere, la prioridad se centr6 sobre la construcci6n de un modelo
de expansi6n de la enfermedad. Los estudios sobre el avance de enfermedades nuevas en un
territorio permiten en efecto (i) orientar las acciones (erradicaci6n, cuarentena, contenci6n,
control) de acuerdo a la distribuci6n de la enfermedad y a su progresi6n (ii) obtener informaci6n
importante para que otros paises 0 regiones (de México por ejemplo) libres de la enfermedad se
preparen a su llegada y (iii) convencer eventuales donantes sobre la gravedad deI problema y
obtener fondos para atacarlo.

La visita a México deI autor de este breve informe se enmarca dentro de las acciones
prioritarias definidas arriba. Esta se realiz6 gracias a un financiamiento compartido entre el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia a través de la Embajada de Francia en México y
el CIRAD.

Los objetivos de la visita se difinieron asi:

1. Apreciar el avance de la moniliasis en México (especialmente después de los eventos
lluviosos de diciembre en Tabasco).

2. Proponer con socios locales una metodologia de encuesta en fincas con el objetivo de
elaborar un modelo de expansi6n de la enfermedad y poner a prueba esa metodologia en
algunas parcelas

3. Discutir sobre el plan de acci6n con los socios
4. Evaluar las modalidades de la participaci6n de México a un proyecto de investigaci6n

regional a largo plazo.

2. Aigunas constataciones sobre la moniliasis en Tabasco

1. De acuerdo con los recorridos realizados y las diferentes discusiones con representantes de
Sanidad Vegetal, SAGARPA, CESVETAB, Fundaci6n PRODUCE, El Colegio de
Posgraduados, INIFAP, CHEMONICS, la moniliasis deI cacao esta ampliamente
distribuida en Tabasco. El area afectada podria alcanzar el 90 %. Al menos, dos zonas
pequefias parecen estar parcialmente exentas: la zona de Plan Chontalpa (donde se observ6
la tinica parcela libre de la enfermedad en el recorrido) y la zona norte deI municipio dei
Paraiso. La figura 2 muestra los puntos observados durante los recorridos. La figura 3
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muestra las areas afectadas segtm los muestreos de CESVETAB entre abril 2005 y maya
2007. La figura 4 sefiala las areas con cacao en Tabasco. No se obtuvo informaci6n de
Chiapas, aunque es probable que exista en ese estado una informaci6n equivalente a la de
Tabasco.

Figura 2 Foto aerea de Tabasco y el norte de Chiapas; puntos observados durante el recorrido
(en amarillo : presencia de la moniliasis; en verde: ausencia); Fuente de la foto: GoogleEarth

Figura 3 Areas donde se detect61a moniliasis deI cacao en Tabasco entre abril
2005 y maya 2007 (en rojo); Fuente: CESVETAB
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Figura 4 Areas con cacao en Tabasco (en negro); Fuente: Censo Cacaotero

2. El problema de la moniliasis es serio. Sin embargo, la intensidad deI ataque es variable.
Esta esta relacionada frecuentemente con la fecha en que la enfermedad apareci6 en los
lotes. Algunos lotes visitados tienen infecciones muy recientes (menos de tres meses). Por
10 tanto, a nivel estatal, la enfermedad parece no haber alcanzado todavia su mâxima
expresi6n. Esta se alcanzara probablemente en el transcurso de los pr6ximos 2 afios.

3. El nivel de conocimiento de la enfermedad y de los métodos de control es muy desigual
entre los productores, a pesar de los esfuerzos realizados por CESVETAB para contener el
avance de la enfermedad y transferir informaci6n sobre su manejo: varios miles de
productores han sido visitados mensualmente e individualmente con un personal bastante
reducido, al menos en ciertos periodos. A pesar de esos esfuerzos, el trabajo que queda por
hacer es impresionante. Posiblemente un 10 % de los productores visitados apliquen en su
totalidad las recomendaciones de manejo deI cacaotal y control de la enfermedad. Si se
toma en cuenta que no mas de la mitad de los productores deI estado de Tabasco (son
alrededor de 30 000 en total) han recibido alguna asistencia, es evidente que la gran
mayoria de los productores no estan tomando medidas adecuadas para evitar pérdidas
importantes.

3. Ejes de trabajo prioritarios

De 10 observado y discutido en esta gira, se pueden sugerir tres ejes de trabajo prioritarios en
los que, a nuestro juicio, se deberia de empezar a trabajar a la brevedad y casi al mismo tiempo.
En realidad, éstos estan contemplados en el plan de acci6n discutido en diciembre 2007. Los ejes
propuestos son (1) Transferencia de tecnologia (2) Mercado y valorizaci6n deI producto (3)
Investigaci6n :
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1. Hay una problematica de transferencia de tecnologia bien comprensible. En un plazo muy
corto (menos de tres afios), la moniliasis ha alcanzado a casi todos los cacaotales deI estado
de Tabasco. Evidentemente, la informaci6n para combatir la enfermedad no ha sido
asimilada y aplicada por el sector productor a la misma velocidad. El hacer que técnicas de
manejo y control, de por si dificiles de implementar, sean aplicadas por unos 30 000
productores en un plazo muy corto representa definitivamente un gran reto. El tamafio deI
reto y la urgencia de resolver esta situaci6n (seguramente la primera prioridad) ameritan
que se plantee una propuesta formaI sobre transferencia de tecnologia para el control de la
moniliasis a nivel deI estado de Tabasco, y posiblemente a nivel nacional.

AIgunos elementos de reflexi6n para esta propuesta:

La problématica reside mas en la forma de transmitir el mensaje que en la naturaleza misma
deI mensaje, aunque pueden haber diferentes percepciones de 10 que hay que hacer para
combatir la enfermedad. En la forma de transmitir el mensaje deben considerarse al menos
dos caracteristicas deI sector productor de cacao: (i) el gran nllinero de productores
concemidos (ii) su edad avanzada (mas de 50 afios en general), por 10 tanto su gran
experiencia deI cultivo y, al mismo tiempo, su receptividad que podria no ser muy grande.

Lo anterior implica la implementaci6n de metodologias de transferencia grupales. Una
posibilidad para llevar el mensaje es aprovechar la red de beneficios, por los cuales casi
todos los productores de Tabasco pasan para entregar su cacao en baba. Otra posibilidad
(que no es excluyente de la anterior, y vice versa) es involucrar a promotores locales
(necesariamente numerosos), pertenecientes a las mismas comunidades cacaoteras, y
previamente capacitados, que tendran la ventaja de IIegarles mas facilmente a los
productores que técnicos ajenos.

2. La moniliasis esta bien establecida en México. Alin aplicando las técnicas de control, no se
podran evitar pérdidas de producci6n, que podrian alcanzar hasta 30 % en ambientes
favorables. Las mismas técnicas de control tienen su costo. La rentabilidad deI cultivo esta
por 10 tanto amenazada. Si bien es cierto que hay una industria nacional que depende
todavia deI cacao mexicano y que esta pagando ya mucho mas por ese cacao, también es
cierto que, a mediano plazo, ésta podria sustituirlo por un cacao mas econ6mico procedente
de otros paises. Por 10 tanto, el problema de la moniliasis tiene implicaciones que van mas
alla deI "simple" problema fitosanitario. Para compensar las pérdidas y el costa deI control,
evitar que el cacao mexicano sea sustituido por cacao mas barato y mantener la rentabilidad
deI cultivo, es necesario indagar estrategias de diferenciaci6n que permitan el acceso a
mercados en los que se valorice mejor el producto. Esto significa posiblemente
desarollar estrategias de calidad, basadas sobre el material genético y/o mejorando el
proceso de transformaci6n y/o diferenciando el producto por su origen y/o su proceso de
producci6n (organico por ejemplo)...

3. La moniliasis es una enfermedad, confinada a América Latina, que no ha suscitado, por 10
mismo, una gran mobilizaci6n por parte de la comunidad cientifica mundial, al menos no
una mobilizaci6n similar a la que ha habido para la mancha negra (mundialmente
difundida) 0 la escoba de brujas que toca Brasil, un gran productor de cacao a nivel
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mundial. Es el momento de lanzar un programa de investigaci6n ambicioso que permita
generar conocimiento sobre la moniliasis y mejorar las opciones de control. Este programa
necesitara indudablemente de unir esfuerzos a nivel nacional e internacional.

4. Investigaci6n

La gira realizada tenia objetivos en materia de investigaci6n.

1. Un objetivo principal era proponer una metodologia para desarrollar un modelo de
expansi6n de la la moniliasis a escala de México. El estudiar la expansi6n (en forma
dinâmica) de una enfermedad a escala de un territorio es posible cuando la presencia de la
enfermedad no es pareja en ese territorio. En el caso de la moniliasis deI cacao en México,
todo indica que es demasiado tarde para establecer un estudio de este tipo. Tabasco, el
principal estado productor de México, puede estar invadido en un 90 % de su area. Las
principales zonas de producci6n de Chiapas, el segundo estado productor deI pais, también
estân afectadas. Por 10 tanto, no se discuti6 a fondo de aspectos metodo16gicos para un
trabajo a esa escala, ni se puso a prueba la metodologia disponible para ese trabajo. Sin
embargo, se discuti6 la posibilidad de aprovechar la informaci6n muy valiosa, recopilada
por CESVETAB, para estudiar dicha expansi6n. Para poder utilizar esa informaci6n, es
importante primero que se expliciten las metodologias utilizadas para los muestreos (han
estado cambiado a 10 largo deI tiempo) y que se especifiquen no solamente los puntos
donde se encontr6 la moniliasis, sino también, los puntos donde no se encontr6.

2. Se discuti6 sobre establecer un estudio deI mismo tipo en un territorio mucho mas pequefio,
especificamente, en la zona de Plan Chontalpa (ver Figura 2) donde hay alrededor de 2 500
ha de cacao (de las aproximadamente 40000 de Tabasco). Estas 2500 ha parecen no estar
afectadas en su totalidad (ver Figuras 2 y 3). Estas se encuentran en un paisaje fragmentado
(ver Figura 4) donde la cana, el maïz, los pastizales alternan con el cacao. Estas condiciones
son muy favorables para el establecimiento de un muestreo sistematico con el fin de
estudiar el efecto de la fragmentaci6n deI paisaje sobre la dispersi6n de la moniliasis. Se
trabajara en una propuesta de protocolo en los pr6ximos dias con el fin de establecer dicho
muestreo. El trabajo debe establecerse a la brevedad para aprovechar esta situaci6n muy
favorable que posiblemente no dure mucho.

3. En poco tiempo, la mayoria de las parcelas de cacao estaran expuestas en una forma similar
a la moniliasis. Si se observa una diversidad de ataques en Tabasco, esta podra estar en
relaci6n con la diversidad de factores ambientales, técnicos y bi610gicos (factores que
determinan la expresi6n de una enfermedad), presente en ese territorio. Esta situaci6n
perrnitiria el desarrollo de otro tipo de trabajo epidemio16gico enfocado a la identificaci6n y
jerarquizaci6n por orden de influencia de los factores que afectan la expresi6n de la
enfermedad. Se lograria asi definir dominios de riesgo basados sobre los factores antes
mencionados y recomendaciones adaptadas a esos riesgos y al sistema de cultivo. De las
discusiones sostenidas, este tipo de trabajo, que puede llevarse a cabo a través de una
caracterizaci6n de parcelas por encuesta, responde a una necesidad sentida por la mayoria
de los participantes a las giras y reuniones. Se discuti6 la metodologia y se propuso de
enviar un protocolo a la brevedad.
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4. También se discutio un proyecto regional sobre la moniliasis que se esta elaborando con
CIRAD, CATIE, CAB! (Gran Bretafta) y el ITC (Paises Bajos), Federacion de Cacaoteros e
ICA (Colombia). El proyecto contiene acciones de investigacion sobre epidemiologia a
diferentes escalas (planta, parcela, territorio), diversidad genética, modelaci6n, control,
acciones de rescate de material criol1o, de validacion de material resistente y de técnicas de
control, de capacitaci6n y transferencia de tecnologia. La idea es presentar este proyecto,
total 0 parcialmente, a un fondo de la Union Europea. INIFAP Y el Colegio de
Posgraduados han declarado su interés en participar en ese proyecto en la parte de
investigacion. Para la parte de transferencia de tecnologia, no se ha identificado a ningl.ill
socio principal en México, ya que esta actividad esta principalmente en manos deI sector
privado y muy desagregada.

5. Acciones futuras a corto plazo

1. SAGARPA a través deI Dr Victor Villaiobos, Coordinador General de Asuntos
Internacionales, convocara a una reuni6n, en febrero 2008, para trabajar sobre el contenido
de los tres ejes antes mencionados (Transferencia de tecnologia, Mercado y valorizaci6n deI
producto, Investigaci6n), proponer la utilizaci6n de los fondos disponibles (IICA, FAO), y
plantear propuestas para obtener nuevos financiamientos.

2. Jacques Avelino enviara propuestas de protocolos a CESVETAB, INIFAP y Colegio de
Posgraduados para el estudio (i) deI efecto de la fragmentaci6n deI paisaje sobre la
dispersi6n de la moniliasis (urgente) y (if) de los factores que afectan la expresion de la
enfermedad. Se iniciaran colaboraciones sobre epidemiologia a escala de la planta con
INIFAP YColegio de Posgraduados.

3. CESVETAB indagara la forma de completar la informacion sobre los muestreos realizados
desde abril 2005 (explicitar las metodologias y especificar los puntos donde no se encontr6
la moniliasis) con el fin de que ésta sea utilizada para entender la dispersi6n de la
enfermedad.

4. Se terminara la redacci6n deI proyecto regional sobre moniliasis y se buscara la forma de
presentarlo ante la Union Europea.
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