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1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo histórico de la humanidad, en especial de las grandes civili-
zaciones, ha guardado estrecha dependencia con los sistemas acuáticos de-
nominados humedales (CONAGUA, 2013a). Los humedales son ecosistemas 
complejos que actúan como interfase entre los hábitats terrestres y los acuá-
ticos; son ambientes ricos en biodiversidad y altos en productividad (Secretaría 
de la Convención de Ramsar, 2006). La particular estructura de los humedales 
con sus componentes físicos, biológicos y sus interacciones fí sico-químicas 
permiten que este tipo de ecosistema desempeñe funciones como el control 
de inundaciones (ya que actúan como esponjas, alma cenando y liberando 
lentamente el agua de lluvia), la protección contra tormentas, la recarga y 
descarga de acuíferos (aguas subterráneas), control de erosión, retención de 
sedimentos y nutrientes. También son espacios propicios para la conservación 
de la vida silvestre, pesquería y obtención de recursos forestales, además de 
la recreación y el turismo. La combinación de estas funciones, productos y atri-
butos de los ecosistemas, hace que los humedales sean de alta relevancia para la 
sociedad (Dugan, 1992; INEGI, 2011a).

A pesar de los beneficios que estos ecosistemas proporcionan a la huma-
nidad, la degradación y la conversión de humedales a otros usos han llevado 
a una disminución en su área y a una pérdida de sus funciones eco lógicas. En 
México se calcula que se han perdido 6.9 millones de hec táreas de humeda-
les en un periodo de 30 a 40 años (Enciso, 2014).

En el ámbito internacional, se firmó en 1971 un tratado de carácter inter-
gubernamental en la ciudad de Ramsar, Irán, conocido como la Con ven ción 
Ramsar; el primero de los tratados modernos de carácter interguber namental 
sobre conservación y uso sostenible de los recursos naturales, que está dedi-
cado a un ecosistema específico. La convención tiene tres pilares: el uso racio-
nal de los humedales, la lista de humedales de importancia in  ter nacional y la 
cooperación internacional (Secretaría de la Conven ción de Ramsar, 2006).

México forma parte de la Convención de Ramsar desde 1986, actual- 
men  te nuestro país cuenta con 142 Sitios Ramsar con una superficie total de 
8,643,580 hectáreas (CONANP, 2015). Como parte contratante de la Con ven ción 
Ramsar, se ha comprometido a elaborar y aplicar su planificación de forma 
que favorezca el uso racional de los humedales de su territorio, sin embargo 
no cuenta con una política nacional de humedales (Ruelas, 2012).
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En el estado de Veracruz existen 9 Sitios Ramsar de los cuales la mayoría 
son costeros, a excepción del humedal “Cascadas de Texolo y su entor no”, el 
cual es el único humedal de agua dulce en México del tipo ribereño. En él se 
identifican fragmentos poco perturbados de bosque mesó filo de montaña (bos-
que de niebla), bosque de encino, bosque tropical caducifo lio y vegetación 
riparia (COEPA, 2005), así como algunas comunidades ve getales de origen 
antrópico como son el pastizal con árboles ais lados y el cultivo de café bajo 
sombra que es el predominante en el sitio.

El café es un grano que se produce en México desde hace más de 200 
años y actualmente se cultiva en doce estados de la república. Provee consi-
derables beneficios ambientales, debido a las características de cultivo bajo 
sombra, su ubicación en áreas montañosas de topografía bastante ac ci denta- 
da (sierras, cerros, lomeríos, barrancas) que coinciden con las áreas de mayor 
diversidad biológica del país (Díaz y Escamilla, 2013). La cafeti cul tura es un 
renglón de gran relevancia económica, social y ambiental (Contreras, 2010). 
Es considerada una actividad estratégica ya que permite la integración de 
cadenas productivas, la generación de divisas y empleos, es el modo de sub-
sistencia de muchos productores minifundistas y alrededor de 30 grupos in-
dígenas, además de su enorme importancia ecológica (Esca milla et al., 2005).

Actualmente, la cafeticultura mexicana se encuentra en una espiral de 
deterioro y severos impactos económicos, sociales y ambientales, tales co mo 
las divisas que dejan de ingresar al país, la infraestructura agroindus trial subu-
tilizada, las inversiones agrícolas que se diluyen, las deudas cafetale ras inco-
brables y las cuantiosas problemáticas negativas indirectas de la caída de una 
actividad que sostiene la vida económica de muchas regiones (Bar  tra, 2002). 
Además, el sector cafetalero resintió fuertemente los efectos de la crisis debi-
do a su rezago tecnológico, el cual se refleja en altos costos de producción, 
bajos rendimientos y la caída de la calidad del café. Todo ello relacionado 
con la descapitalización de los productores, la falta de control de calidad en los 
predios y beneficios agroindustriales, el retiro súbito y ra di cal del Estado y la 
desarticulación entre la investigación y la apli  cación de conocimientos (Mes-
tries, 2006). 

La crisis cafetalera afecta a todos los productores. Las grandes explo ta cio-
nes han reducido al máximo el uso de insumos y de mano de obra contratada. 
Las explotaciones campesinas, que recurren a mano de obra fa  miliar, sólo 
brindan un mínimo de cuidados a sus plantaciones y han visto decrecer su 
nivel de vida. El descenso de la producción y de los rendimien tos va a la par de 
un deterioro de la calidad del café (Renard, 1999). Los pre cios bajos del café 
han propiciado que la superficie y producción del grano en nuestro país dismi-
nuyan (Anta, 2006). 

Al respecto, Ávalos-Sartorio (2002) menciona que los bosques de café de 
sombra están en riesgo de desaparecer pues tan sólo en la última década la 
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superficie cultivada ha disminuido un 10%; las condiciones de dete rio ro eco-
nómico en las zonas de café bajo sombra están forzando a muchos ca fe-
ticultores a talar sus cafetales para obtener madera como fuente al terna de 
ingresos y dedicar esa superficie a otros cultivos o a la ganadería. Las conse-
cuencias de la crisis se reflejan también en alta migración de produc tores, 
abandono de las plantaciones, severo impacto ambiental al susti tuir los cafe-
tales por otros cultivos más agresivos con el ambiente, alta inciden cia de 
plagas y enfermedades en los cafetales, disminución de la pro duc ción y expor-
tación del café mexicano, pero principalmente, una drásti ca caída en el nivel 
de vida en las regiones cafetaleras (Escamilla et al., 2005; García et al., 2007).

En este contexto de crisis, los productores de café de Veracruz están con-
siderando una amplia gama de alternativas de manejo, que en casos extre- 
mos, incluyen hasta la reconversión de sus fincas a otros usos de suelo más 
intensivos y económicamente más redituables (ejemplo: caña de azúcar o 
fraccionamientos urbanos), los cuales les proporcionan ingresos más estables 
o mayores, pero sólo en el corto plazo, ya que no se contemplan las conse-
cuencias a mediano y largo plazo de ese drástico cambio de uso del suelo 
(Manson et al., 2008).

El Sitio Ramsar Cascadas de Texolo se encuentra dentro de la región cafe-
talera del centro de Veracruz. La protección del Sitio implica no sólo la con-
servación de sus recursos naturales, sino también el manejo sustentable de los 
mismos. Para ello se requieren propuestas de manejo que mo ti ven a mantener 
los cafetales bajo sombra y así contribuir a la protección del suelo, la vegeta-
ción, la fauna y el agua. Por tanto es necesario contar con un diagnóstico de 
la cafeticultura dentro del Sitio, que dará la pauta para pro poner alternativas 
generales de manejo sustentable económica y tecno lógicamente viables.

Los estudios de diagnóstico son fundamentales en el conocimiento del 
estado de la agricultura regional, ya que permiten iniciar con la defini ción de 
objetivos y estrategias acordes con la problemática y necesidades identi ficadas 
(Apolin y Eberhart, 1999). Para la integración del diagnóstico en el cultivo de 
café bajo sombra se consideran aspectos biofísicos, socio eco nó micos y tec-
nológicos; los primeros delimitan, cuantifican y ca rac te ri zan el espacio geográ-
fico, los aspectos socioeconómicos permiten reflexionar so bre las condiciones 
y circunstancias en que operan los cafeticultores. 

Bajo ese contexto, el presente trabajo tuvo como objetivos analizar la 
situación actual de la cafeticultura en el Sitio Ramsar Cascadas de Texolo y su 
entorno y sus perspectivas de desarrollo; caracterizar los sistemas productivos 
de café bajo sombra que se encuentran dentro del Sitio en los ám bitos ecoló-
gico, productivo, tecnológico, económico y social; describir la problemática 
que perciben los productores de café en el Sitio y fi nalmente proponer algunas 
recomendaciones generales para promover la cafe ticultura con orientación 
sustentable en el sitio de estudio.
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Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, al usar la encuesta como 
principal método de recolección de datos, lo que permitió alcanzar los obje-
tivos previamente planteados. La encuesta se aplicó mediante un cuestionario 
(Anexo 1), el cual incluyó preguntas cerradas y abiertas que permitieron ob-
tener la información necesaria para caracterizar el estado ac tual de la cafe-
ticultura en el Sitio, además de conocer su perspectiva de de sa rrollo. 

El trabajo de campo se realizó a finales del mes de octubre del 2013 y 
concluyó a principios del mes de febrero del 2014. La unidad de estudio fue ron 
los productores de café que tuvieran fincas dentro de la poligonal del Sitio 
Ramsar Cascadas de Texolo y su entorno.

Se contó con el padrón cafetalero (2008) en donde están georreferencia-
dos los polígonos de los predios cafetaleros para el estado de Veracruz, selec-
cionando aquellos que estuvieran dentro del polígono del Sitio Ramsar, 
utilizando el programa ArcView 3.2. Se escogieron especialmente los predios 
cercanos al área de las Cascadas de Texolo, por la importancia económica 
que tiene esta zona debido a las actividades turísticas que se realizan, pero 
también por razones de accesibilidad, tiempo, seguridad y disponibilidad de 
los productores para contestar la encuesta (Figura 1). A pesar de que la pobla-
ción encuestada pudiera considerarse no representativa del Sitio, dada la ho-
mogeneidad de los productores, se pueden ex trapolar los resultados generales 
al resto de los cafeticultores del Sitio. 

Una vez seleccionados los predios, se identificaron en la base de datos del 
padrón cafetalero y como resultado se obtuvo un listado de 52 parcelas. Se 
procedió a la localización de los productores utilizando la téc nica de “bola 
de nieve”, que consiste en que una vez contactado un productor éste indi caba 
la ubicación del siguiente y así sucesivamente. Es importante mencionar que 
del listado obtenido se detectó que algunos de los dueños habían fallecido, 
otros habían vendido o incluso rentado sus fincas (pero no quisieron dar infor-
mación de la persona que la había adquirido), mientras en otros casos las parce-
las habían sido heredadas a los hijos (pero tampoco quisieron dar información 
para contactarles). 

Dado que el Sitio Ramsar abarca los municipios de Xico y Teocelo, se apli-
caron 32 cuestionarios de los cuales 15 se dirigieron a productores con fin cas 
en Xico y 17 a productores con predios en Teocelo. El total de cues tionarios apli-
cados representa un 10% de los productores con parcelas en el Sitio y un 32% 
en cuanto a la superficie, de acuerdo al Padrón cafetalero 2008. Los cuestio-
narios fueron respondidos preferentemente por al due ño(a) del predio y/o la 
persona encargada de tomar las decisiones en la producción cafetalera. Una 
vez concluido el trabajo de campo se realizó la sistematización de los datos, 
y se analizaron con los programas SPSS y Sta tistica.

Partiendo de estas generalidades, en los siguientes capítulos se desarrollan 
las temáticas que sirven de marco al presente estudio. Así, en el capítulo dos se 



18    INTRODUCCIÓN

exponen conceptos sobre los Sitios Ramsar como instrumentos para promover 
el uso sustentable de los recursos, se explica qué son los humeda les, el ori-  
gen de los sitios Ramsar a raíz de la Convención realizada en la ciudad iraní 
del mismo nombre, así como el contexto legal e institucional que regula el 
mane jo de dichos sitios en México. En el capítulo tres se rea liza un recuento 
general de la situación de la cafeticultura en el entorno internacional, nacional 
y en el estado de Veracruz, para contar con el con texto que ayude a entender 
la problemática en la zona de estudio, más allá de su ámbito local. El cuarto 
capítulo aborda la evolución histórica de la crisis cafetalera a nivel mundial 
y nacional, así como su im pacto en el país y las alternativas que el Estado, 
pero sobre todo los productores han implementado para enfrentarla. El capí-
tulo cinco presenta una revisión de las principales investigaciones realizadas 
sobre la situación de la cafeticultura en México y Veracruz, con el objetivo de 
conocer algu nos de los estudios científicos antecedentes. A partir del capítulo 
seis se aborda específicamente el Sitio Ramsar “Cascadas de Texolo y su en-
torno”, iniciando con una descripción general del mismo en cuanto a sus ca-
racterísticas físicas, geográficas, biológicas y socioeconómicas; para ello se 
retoman datos de los dos municipios del estado de Veracruz donde se loca liza 
el sitio: Xico y Teocelo. Los resultados encontrados en la zona de estudio se ex-
ponen en el capítulo siete, donde se describen las características generales de 
los productores de café, los aspectos tecnólógicos de la cafeticultura local, así 
como la problemática, perspectivas y alternativas que perciben los cafe ti cul-
tores asentados en el sitio. Finalmente, en el capítulo ocho se plantean a mane ra 
de conclusión, algunas consideraciones generales sobre la temática abordada. 
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2. SITIOS RAMSAR Y USO SUSTENTABLE  
DE LOS RECURSOS

El desarrollo histórico de la humanidad, en especial de las grandes civiliza-
ciones, ha guardado estrecha dependencia con los sistemas acuáticos deno-
minados humedales. Por ejemplo, en Mesoamérica, la cultura azteca floreció 
bajo un manejo adecuado de los lagos que existían en la Cuenca del Valle de 
México y los mayas utilizaron los cenotes tanto para activi dades productivas 
como rituales (De la Lanza, s/f).

2.1 LOS HUMEDALES

Existen diversas definiciones de humedal, pues se trata de un ecosistema abier-
to con fuerte interrelación entre el medio terrestre y el medio acuático en 
donde existen multitud de procesos entre ambos. Mitsch y Gosselink (2000) 
señalan que son ecosistemas con uno o más de los siguientes atributos: 

1. El suelo o sustrato debe ser fundamentalmente un suelo hidromórfico, 
no drenado; es decir debe estar saturado de agua de manera tempo-
ral o permanente, 

2. Debe presentar una lámina o capa de agua poco profunda o agua 
subterránea próxima a la superficie del terreno, ya sea permanente o 
temporal, y

3. El terreno debe mantener predominantemente una vegetación acuá-
tica (al menos periódicamente).

CONAGUA (2013b) considera a los humedales como áreas donde el agua 
es el factor primordial de control del medio ambiente y la vida vegetal y ani-
mal asociada a ellos. La Ley de Aguas Nacionales (2014) los describe como 
zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que cons tituyen 
áreas de inundación temporal o permanente, sujetas o no a la influencia de 
mareas, como pantanos, ciénagas y marismas, cuyos límites los constituyen 
el tipo de vegetación hidrófila de presencia permanente o esta cional; las áreas 
en donde el suelo es predominantemente hídrico; y las áreas lacustres o de 
suelos permanentemente húmedos por la descarga na tural de acuíferos.

Por otra parte, la Secretaría de la Convención de Ramsar (2013) los de fine 
como las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubier-  
tas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 
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estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensio-  
nes de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. 
La Convención Ramsar reconoce cinco tipos de humedales principales:

1. Marinos (humedales costeros, inclusive lagunas costeras, costas  
rocosas y arrecifes de coral);

2. Estuarinos (incluidos deltas, marismas de marea y manglares);
3. Lacustres (humedales asociados con lagos);
4. Ribereños (humedales adyacentes a ríos y arroyos); y
5. Palustres (es decir, “pantanosos” – marismas, pantanos y ciénagas).

Los humedales figuran entre los medios más productivos del mundo, 
consi de rados como cunas de diversidad biológica, fuentes de agua y produc-
tividad (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2006), pues de ellos dependen 
una gran cantidad de especies de plantas y animales. 

Mitsch y Gosselink (2007) describen a los humedales como los “riñones 
del planeta” por el papel que desempeñan dentro de los ciclos químicos e 
hi drológicos, y porque funcionan como receptores de desperdicios, ya sean 
de origen natural o humano. Estos actúan limpiando las aguas conta minadas, 
previniendo inundaciones, estabilizando la línea costera y como recarga de 
acuíferos subterráneos. Son valiosos como fuente de una gran cantidad de ma-
terial químico, biológico y genético, desempeñan funciones de retención tan-
to de nutrientes, como de sedimentos y contaminantes, ade más de servir como 
estabilizadores de las condiciones climáticas loca les, particularmente lluvias 
y temperatura.

Los humedales también han sido llamados los “supermercados ecológi-
cos” debido a que soportan una gran cadena alimenticia y una rica biodiver-
sidad y proporcionan hábitats únicos para una gran variedad de flora y fauna 
(Mitsch y Gosselink, 2007).

Los humedales son proveedores particularmente importantes de servi cios 
ecosistémicos relacionados con el agua, puesto que son fuentes fundamen tales 
de éste recurso (ten Brink et al., 2013). La Evaluación de los Eco  sis temas del 
Milenio (EM) (2005) define como servicios ecosistémicos a los be neficios que 
las personas obtienen de los ecosistemas, los cuales incluyen servicios de 
aprovisionamiento tales como alimento y agua; servicios reguladores de inun-
daciones, sequías, degradación de los suelos y enfermedades; servicios de 
apoyo como formación de suelos y promotores de los ciclos de nutrientes y 
además servicios culturales de tipo recreativo, es piritual, religioso y otros be-
neficios no materiales (Cuadro 1).

Los humedales, constituyen un eslabón básico e insustituible del ciclo del 
agua, su conservación y manejo sustentable pueden asegurar la riqueza bio-
lógica y los servicios de ecosistema que éstos prestan (CONAGUA, 2013a).
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CUADRO 1
SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS QUE PROVIENEN DE HUMEDALES

Servicios Comentarios y ejemplos

De aprovisionamiento

Alimento Producción de pescado, caza, frutas y granos

Agua dulce Almacenamiento y retención de agua para uso 
doméstico, industrial y agrícola

Fibra y combustible Producción de troncos, leña, turba, forraje

Bioquímicos Extracción de medicinas y otros materiales

Materiales genéticos Genes para la resistencia a patógenos de plantas  
y especies ornamentales y medicinales

De regulación

Regulación del clima Fuente y sumidero de gases de efecto invernadero,  
en los niveles local y regional influyen sobre  
la temperatura, precipitación y otros procesos 
climáticos

Regulación del agua Recarga y descarga de agua subterráneas

Purificación del agua  
y tratamiento de residuos

Retención, recuperación y eliminación del exceso  
de nutrientes y otros contaminantes

Regulación de la erosión Retención de suelos y sedimentos

Regulación de desastres 
naturales

Control de inundaciones, protección contra  
las tormentas

Polinización Hábitat para polinizadores

Culturales

Espirituales  
y de inspiración

Fuente de inspiración, muchas religiones vinculan 
valores espirituales y religiosos a aspectos  
de los ecosistemas de humedales

Recreativos Oportunidades para actividades recreativas

Estéticos Las personas encuentran belleza y valores estéticos  
en ciertos aspectos del humedal

Educacionales Oportunidades para la educación ambiental,  
formal y no formal y para capacitación

De apoyo

Formación de suelos Retención de sedimentos y acumulación de materia 
orgánica

Ciclo de nutrientes Almacenaje, reciclaje, procesamiento  
y adquisición de nutrientes

FUENTE: ten Brink et al. (2013).
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A pesar de que estos ecosistemas producen más servicios relacionados 
con el bienestar humano que la mayoría de los otros sistemas (incluso más 
que aquellos que cubren áreas totales más extensas), también son considera-
dos entre los ecosistemas más amenazados en el mundo, pues experimentan 
uno de los ritmos más rápidos de degradación y desaparición. Por ejemplo, 
de acuerdo a la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005) aproxima-
damente un 35% de los manglares ha desaparecido en las dos últimas décadas, 
situación ocasionada principalmente por el desarrollo de la acuicultura, la 
deforestación y el desvío de agua dulce. Cerca del 20% de los arrecifes de 
coral se perdieron y más de otro 20% ha sido de gra dado en las últimas déca-
das del siglo XX debido a la sobreexplotación, las prácticas pesqueras destruc-
tivas, la contaminación y el atarquinamiento,1 así como a variaciones en la 
frecuencia e intensidad de las tormentas.

La degradación de los humedales puede producir pérdidas de biodiver-
sidad, cambios en las funciones ecológicas y en los flujos de los servicios 
ecosistémicos, con impactos posteriores en la salud, los medios de subsisten-
cia, el bienestar de las comunidades y la actividad económica (ten Brink et al., 
2013).

El aumento de la población y el creciente desarrollo de la economía han 
sido los principales generadores indirectos de degradación y pérdida de ríos, 
lagos, pantanos de agua dulce y otros humedales continentales (lo que in clu- 
ye la pérdida de especies o disminución de sus poblaciones en estos sistemas). 
En tanto, los principales generadores directos de degradación y pérdida incluyen 
el desarrollo de infraestructura, conversión de tierras, ex tracción de agua, conta-
minación, recolección excesiva y sobreexplotación, así como la introducción 
de especies exóticas invasoras (EM, 2005). Además, se ven afectados por los pro-
cesos provocados por el cambio climático global (como el aumento del nivel 
del mar, las sequías e inundaciones) (CONANP, 2013).

Anteriormente, los humedales eran considerados tierras inútiles, luga res 
inhóspitos con animales indeseables y sin valor económico. Ello condujo a su 
mal manejo, azolvamiento, rellenado, modificación de su circulación, e inclu-
so desaparición. No fue sino hasta principios del siglo XX que se empezó a 
darles atención por su valor económico, por la diversidad de plantas y animales, 
iniciando su conservación (De la Lanza, s/f).

Mitsch y Gosselink (2000) consideran que las razones por las que los hu-
medales están legalmente protegidos tienen que ver con su valor para la so-
ciedad, más que con los procesos ecológicos ocultos que ocurren en ellos. Es 
decir, los valores percibidos surgen de los procesos ecológicos funcionales, 
pero también están determinados por las percepciones huma nas, la ubicación 

1 Proceso de relleno o elevación del lecho de un curso de agua o masa de agua, por 
deposición de sedimentos.
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del humedal, las presiones de la población sobre ellos y el volumen de los re-
cursos.

2.2 CONVENCIÓN RAMSAR

El 2 de febrero de 1971 se firma en la ciudad iraní de Ramsar la Convención 
sobre los Humedales de Importancia Internacional, tratado intergubernamen-
tal que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional 
en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. 
Cabe mencionar que es el único tratado global relativo al medio ambiente que 
se ocupa de un tipo de ecosistema en particular, y los países miembros de la 
Convención abarcan todas las regiones geográficas del planeta (Secretaría de 
la Convención de Ramsar, 2006).

Los antecedentes del Convenio se sitúan en 1962, cuando se lanzó el 
proyecto MAR (de “MARshes”, “MARécages”, “MARismas), un proyecto europeo, 
fundamentalmente auspiciado por Organismos No Gubernamentales (ONG) 
de ámbito internacional y que surgió de la preocupación ante la creciente 
pérdida y degradación de humedales de las aves acuáticas migra torias. Este 
proyecto derivó hacia la firma del Convenio en 1971. Hoy en día la misión de la 
Convención es la conservación y el uso racional de los humedales mediante 
acciones locales y nacionales y gracias a la coopera ción internacional, como 
contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo (Secretaría 
de la Convención Ramsar, 2011).

La evolución de los problemas ambientales y los planteamientos para su 
atención han motivado un cambio en la visión de la propia Convención Ram-
sar; pasando de atender sólo aspectos asociados a la grave disminución de las 
poblaciones de aves acuáticas migratorias, a aspectos de plani ficación y ma-
nejo integrado para la conservación de los humedales, lo que incluye la par-
ticipación comunitaria y la educación ambiental, mediante la acción nacional 
y la cooperación internacional (SEMARNAT y CECADESU, 2010).

En la actualidad se hace referencia a las partes principales del tratado como 
los “Tres Pilares” de la Convención, a los cuales todas las Partes Contratantes 
han expresado su compromiso tras su adhesión. En primer lugar, el uso racio
nal, donde las Partes tienen la obligación general de in corporar la conservación 
de los humedales en los planes nacionales de usos de la tierra y se han com-
prometido a promover esta planeación y el uso racional de los humedales. En 
segundo lugar, la Lista de Humedales de Importancia Internacional, donde 
cada Parte Contratante debe designar por lo menos un humedal para ser inclui-
do en la Lista Ramsar y promover su conservación, y posteriormente seguir de-
signando “humedales idóneos de su territorio”. En tercer lugar, la cooperación 
internacional, referida a que los Estados Miembros han convenido también  
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en sostener consultas con otras Partes Contratantes sobre la aplicación de la 
Convención, especialmente en lo relativo a los humedales transfronterizos, 
los sistemas hídricos compartidos y las especies compartidas o migratorias, e 
intercambiar conocimientos y recursos con las Partes con menos capacidades 
para cumplir sus compromisos (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2011).

De conformidad con el Artículo 3.1 de la Convención, las Partes se com-
prometen a incorporar en la planeación nacional el “uso racional” de los 
humedales de su territorio, el cual es definido por la Convención de Ramsar, 
como el mantenimiento de sus características ecológicas,2 logrado mediante 
la implementación del enfoque de ecosistemas, dentro del contexto del desa-
rrollo sostenible (Secretaría de Convención de Ramsar, 2010).

La Convención considera que este concepto de uso racional es aplica ble 
a todos los humedales y recursos hídricos del territorio de cada Parte y no úni-
camente a los sitios designados como Humedales de Importancia Internacio-
nal. Además de que su aplicación es crucial para asegurar que los humedales 
puedan seguir desempeñando su función vital de sustento de los servicios de 
los ecosistemas, la diversidad biológica y el bienestar hu mano para las genera-
ciones futuras (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2011).

En sus primeros años la Convención no disponía de presupuesto para su 
labor, y las Partes dependían de organizaciones no gubernamentales, ta les 
como la International Union for Conservation of Nature (IUCN) y de In ter na tio
nal Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IWRB) para llevar 
a cabo, de forma voluntaria, las constantes obligaciones básicas de la Secre-
taría. En 1982 mediante el “Protocolo de París”, se creó un me canismo para 
realizar nuevas modificaciones, según se necesiten, y median te las “Enmien-
das de Regina” de 1987, establecieron un presupuesto financiero, un Comité 
Permanente (COP) y una Secretaría permanente (Se cre taría de la Convención 
Ramsar, 2011).

La Convención empezó lentamente, pasaron cuatro años desde su firma 
en 1971 para que entrara en vigor con la ratificación de siete Partes Contratan-
tes;  en 1980 celebraron la primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP), 
y ya se habían adherido 28 Estados Miembros, en su mayoría europeos. A lo 
largo del decenio de 1980 la Convención no dejó de crecer, pasando de contar 
con 35 Partes y 300 Sitios en la COP2 en 1984, a duplicar ese número: 77 Par tes 
y 610 Sitios Ramsar, en 1993; fecha en la que se celebró la COP5. Gran parte de 
ese crecimiento se debió a la adhe sión de nuevas Partes que eran países en desa-
rrollo. A finales de 1990 la Convención de Ramsar avanzaba con paso firme 
hacia la cobertura universal; en 1997 celebraba la adhesión de su centésima 
Parte Contratante y, en 1999, el Sitio Ramsar número 1,000 se incorporaba a la 

2 Son la combinación de los componentes, procesos y beneficios/servicios del eco-
sistema que caracterizan al humedal en determinado momento.
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lista (Secretaría de Convención de Ramsar, 2011), continuando el incremento 
en años posteriores (Figura 2).

FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Convención de Ramsar (2013).

FIGURA 2
NÚMERO TOTAL DE PARTES CONTRATANTES Y SITIOS RAMSAR (1975-2013)
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Actualmente la Convención cuenta con 168 Partes Contratantes o Estados 
miembros y un total de 2,169 Sitios designados para la Lista de Humedales de 
Importancia Internacional (Lista Ramsar) en todo el mundo, lo que representa 
206,637,069 hectáreas (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2013).

El COP es el órgano rector de la Convención, los representantes de cada 
una de las Partes se reúnen cada tres años para recibir informes nacio na les 
sobre el trienio anterior, aprobar el programa de trabajo y las disposiciones pre su-
puestarias para los tres años siguientes y examinar orientaciones dirigidas a 
las Partes respecto de una serie de problemas ambientales tradicionales y nuevos 
(Secretaría de la Convención de Ramsar, 2006).

México se adhiere a la Convención a partir del 4 de noviembre de 1986, al 
incorporar su primer sitio, la Reserva de la Biosfera Río Lagartos, en el estado 
de Yucatán. A finales del año 1996 contaba con seis sitios Ram sar; durante el 
periodo 2000-2010 la Comisión Natural de Áreas Protegidas (CONANP), ins-
cribió 130 humedales a la Convención Ramsar; 2004 y 2008 son los años en 
que México inscribió el mayor número de sitios a la Lista, con 34 y 45 humeda-
les respectivamente (Figura 3). 

De acuerdo a Lista de Humedales de Importancia Internacional (publicada 
en Octubre de 2015) nuestro país cuenta con 142 Sitios Ramsar (Figura 4) con 
una superficie total de 8,643,580 hectáreas; que incluyen, entre otros tipos de 
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humedales: manglares, pastos marinos, humedales de alta montaña, arrecifes 
de coral, oasis y sistemas cársticos (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2015).

La mayor parte de los sitios fueron inscritos por poseer especies bajo algún 
estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2001, y algunos en CITES (Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), 
o por brindar refugio o ser zonas de alimentación (SEMARNAT y CECADESU, 2010).

A nivel mundial, México ocupa el segundo lugar respecto al número de 
sitios en la Lista Ramsar, sólo después del Reino Unido que tiene registrados 
170, el tercer lugar lo ocupa España con 74, el cuarto y quinto lugar es para Sue-
cia y Australia con 66 y 65 Sitios, respectivamente (Secretaría de la Convención 
de Ramsar, 2015).

Existe por lo menos un Sitio Ramsar en cada uno de los estados de la Re-
pública, cabe señalar que sólo 56 sitios cuentan con un programa de manejo 
y 60 sitios de los 142 son Áreas Naturales Protegidas (CONANP, 2013). En el 
estado de Veracruz hay 9 sitios (Cuadro 2), la mayoría distribuidos en los muni ci-
pios costeros de la entidad, con excepción de Cascadas de Texolo y su entorno.

2.3 CONTEXTO LEGAL E INSTITUCIONAL PARA EL MANEJO  

DE LOS SITIOS RAMSAR EN MÉXICO

La Convención insta a cada una de las Partes Contratantes a elaborar políticas 
nacionales de humedales para apoyar el uso racional y abordar todos los pro-
blemas y actividades relacionados con los humedales en el contexto nacional. 

FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de la Convención de Ramsar 
(2013).

FIGURA 3
NÚMERO DE SITIOS RAMSAR EN MÉXICO (1986-2013)
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Las medidas legislativas e institucionales relacionadas con los humedales 
son las que promueven su conservación y uso racional de manera directa, 
incluidas las que respaldan la aplicación de la Convención de Ramsar. Todas 
las Partes cuentan con alguna clase de legislación o administración ambiental 
que sirve o puede servir para apoyar la conservación y uso racional de los hume-
dales, aunque son relativamente pocas las que han promulgado leyes especia-
les sobre los mismos. Dependiendo del país, las medidas de conservación y uso 
racional pueden estar previstas en leyes y reglamentaciones nacionales y sub-
nacionales relativas a la protección del medio ambiente, la conservación de 
la naturaleza, las áreas protegidas, las evaluaciones y auditorías del impacto 
ambiental, la planificación del uso de la tierra, el manejo de zonas costeras, el 
manejo de recursos hídricos o la lucha contra la contaminación (Secretaría de 
la Convención de Ramsar, 2010).

En México, desde 1986 y hasta febrero de 2003, la Dirección General  
de Vida Silvestre, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), fue la encargada de atender lo relativo a la Autoridad Adminis-
trativa de la Convención en nuestro país. A partir del 2003 la CONANP es la 

FIGURA 4
DISTRIBUCIÓN DE LOS SITIOS RAMSAR EN MÉXICO

FUENTES: CONANP 2016, INEGI, MGN, 2014.
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CUADRO 2
SITIOS RAMSAR EN EL ESTADO DE VERACRUZ

Sitio Ramsar Superficie 
(Ha) Municipio Ecosistema  

que protege

1 Parque Nacional 
Sistema Arrecifal 
Veracruzano

52,238 Veracruz  
y Boca del Río

Arrecifes coralinos

2
Manglares  
y humedales  
de la laguna de 
Sontecomapan

8,921 Catemaco Bosque caducifolio, 
manglar, vegetación 
costera selva alta 
perennifolia, selva 
mediana 
subcaducifolia

3 La Mancha  
y El Llano

1,414 Actopan Manglar, selva baja 
inundable, dunas 
costeras, popal y tular

4 Humedales  
de la Laguna
La Popotera

1,975 Alvarado y
Lerdo de 
Tejada

Selva baja caducifolia, 
dunas costeras, 
Ciénegas

5 Sistemas de 
Lagunas 
Interdunarias  
de la Ciudad de 
Veracruz

141 Veracruz y 
Boca del Río

Manglar, selva baja 
caducifolia

6 Laguna  
de Tamiahua

88,000 Tamiahua, 
Tamalín, 
Ozuluama, 
Tampico Alto y 
Tuxpan

Manglar, dunas 
costeras, selva baja 
caducifolia

7 Manglares  
y humedales  
de Tuxpan

6,870 Tuxpan Manglar, tular  
y encinares tropicales

8 Sistema Lagunar 
Alvarado

267,010 Alvarado

9 Cascadas de Texolo 
y su entorno

500 Xico Bosque mesófilo  
de montaña, cafetal 
bajo sombra

FUENTE: Vázquez, Carvajal y Aquino (2010). 
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entidad administrativa del Gobierno Federal encargada de atender aquellos 
humedales que han sido reconocidos por la Convención Ramsar como de im-
portancia internacional (CONANP, 2013).

La misión de la CONANP es conservar, proteger, aprovechar sustentable-
mente y recuperar los humedales protegidos o con designación Ramsar, por 
su importancia en biodiversidad y los bienes y servicios que ofrecen, para 
beneficio de la población actual y futura; por medio de la participación y coo pe-
ración de todas las personas, nacionales o extranjeras, y la inversión econó-
mica oportuna de dependencias y entidades nacionales e internacionales y 
las instituciones del Estado (CONANP, 2013).

La CONANP ha trabajado en el cumplimiento de los compromisos contraí-
dos como Parte Contratante de la Convención Ramsar. Para ello, junto con 
organizaciones de la sociedad civil, instancias de gobierno, universidades y 
centros de investigación, ha creado el Comité Nacional de Humedales Prio-
ritarios (CNHP), cuya finalidad es orientar a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales en sus acciones de definición, diseño e instrumentación 
de políticas, programas y acciones relacionadas con la conservación y el uso 
sustentable de los humedales en el país (SEMARNAT y CECADESU, 2010).

La participación de México en la Convención Ramsar y la designación de 
humedales como Sitios Ramsar, han permitido incorporar el tema de hume-
dales en el ámbito de las políticas nacionales y el fortalecimiento de la trans-
versalidad institucional para dicho tema, así como un incremento en recursos 
y el número de proyectos relacionados con los humedales por parte de las dife-
rentes instituciones y dependencias de los gobiernos federal, estatal y munici-
pal. Igualmente, han despertado un mayor interés por trabajar aspectos ligados 
al tema por parte de Institutos y Centros de Investigación y Organizaciones de la 
sociedad civil (SEMARNAT y CECADESU, 2010).

No obstante, al igual que muchos otros países, México no cuenta con una 
legislación de conservación de la naturaleza específica para humedales, sin 
embargo ha incorporado los principios de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico en la Constitución. Además, como ya se mencionó, posee 
algunas leyes y reglamentos que tienen en cierta medida, incidencia en la 
protección, conservación y uso sustentable de los humedales (Travieso, 2009; 
CONANP, 2013); en el cuadro 3 se presentan los más importantes. 

La categoría de humedal prioritario Ramsar no implica la necesidad de com-
pra o expropiación de tierras, lo que en teoría permitiría que un país con alta 
población como México, pudiera crear áreas con un manejo sustentable que 
coadyuvaran a su conservación. Uno de los compromisos de México para ca da 
Sitio Ramsar es contar con un plan de manejo, el cual debe tener un fuerte 
componente participativo del gobierno y la sociedad. 

Sin embargo, como se describió anteriormente, México ha tenido un gran 
crecimiento en cuanto al número de Sitios Ramsar, por lo que ahora el reto es 
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CUADRO 3
LEGISLACIÓN APLICABLE AL TEMA DE HUMEDALES

Constitución Política  
de los Estados Unidos 
Mexicanos

Artículos 25, 27, 42 y 88

Ley General  
de Bienes Nacionales

Artículo 6 y 7

Ley de Aguas Nacional  
y su Reglamento

Artículo 3 Fracción XXX, 86 BIS 1 y 155

Ley Federal del Mar (LFM) Artículo 4

Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección  
al Ambiente (LGEEPA)

Tiene por objeto regular la preservación  
y restauración del equilibrio ecológico,  
así como la protección al ambiente en el territorio 
nacional y las zonas sobre las que la nación  
ejerce su soberanía

Reglamento de la LGEEPA  
en materia de Áreas 
Naturales Protegidas

Regula el establecimiento, administración  
y manejo de las Áreas Naturales Protegidas  
de competencia federal

Reglamento de la LGEEPA  
en materia de Evaluación 
de Impacto Ambiental

Instruye la elaboración de la evaluación de impacto 
ambiental a nivel federal, especificando las obras, 
actividades y áreas sujetas a requerimiento.
Artículo 29 Fracción I, X; 5° Inciso A, Fracción VI  
y XIII

Ley General de la Vida 
Silvestre y su reglamento

Establece las condiciones, medidas y acciones  
para la conservación y aprovechamiento sustentable 
de la vida silvestre y su hábitat. Artículo 60,  
99 párrafo 2

Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable  
y su reglamento

Regula y fomenta la conservación, protección, 
restauración, producción, ordenación, cultivo  
y aprovechamiento de los ecosistemas forestales y 
sus recursos. Artículo 14, 73 y 74

Ley General de Pesca  
y Acuacultura Sustentable

Fomenta y promueve áreas de protección, 
restauración, rehabilitación y conservación  
del ecosistema costero, lagunarios y de aguas 
interiores. Establece la creación de zonas de refugio 
de especies acuáticas, establece épocas y zonas de 
veda y regula la introducción de especies acuáticas

Código Penal Federal
DOF 14-16-2012

Capítulo Segundo Artículo 417, 418 I, II y III, 420
Capítulo Cuarto- Artículo 420 II y IV
Capítulo Quinto Artículo 421 I y II 

FUENTE: CONANP (2013).
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lograr que esta nueva figura quede incorporada en la legislación ambiental, 
además de desarrollar las estrategias, mecanismos y fondos necesarios para que 
los planes de manejo se conviertan en instrumentos de concertación, conser-
vación y desarrollo sustentable (Moreno-Casasola e Infante, 2010) ya que sólo 
el 40% de los Sitios en nuestro país cuenta con plan de manejo.

Moreno-Casasola e Infante (2010) señalan que un problema particular al 
que se enfrentan las Áreas Naturales Protegidas (ANP) junto con los Sitios Ram-
sar es que frecuentemente dentro de su superficie no se contempla la fuente 
de agua que sustenta los humedales, ni los diversos vínculos que mantienen 
con otros ecosistemas. Es decir, los ríos, escurrimientos o zonas de infiltración 
de agua que posteriormente afloran en los humedales quedan fuera del ANP. 
Ello hace vulnerables a estos ecosistemas y de alguna manera es necesario 
que los planes de manejo tomen en cuenta esta situación.

Una vez expuesta la importancia y problemática de los Sitios Ramsar 
como contexto general del sitio “Cascadas de Texolo y su entorno”, a conti-
nuación se aborda la situación de la cafeticultura en México, dado que en el 
sitio de estudio predomina el agroecosistema de cafetal bajo sombra, por lo 
que es relevante conocer la situación de este ámbito productivo.
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3. LA CAFETICULTURA EN MÉXICO

El café es una planta originaria de los bosques mesófilos del noreste de África, 
introducida en América durante el siglo XVII (Moguel y Toledo, 1998), requiere 
de sombra y, origina a su alrededor un ecosistema en el que confluye una am-
plia variedad de plantas y animales que actúan recíprocamente.

A la familia Rubiácea, pertenece el género Coffea, dentro del cual se 
consideran 40 especies, de éstas, cuatro son ampliamente cultivadas: Coffea 
arabica, Coffea canephora, Coffea liberica y Coffea excelsa. En cuanto a su 
importancia comercial, las dos variedades de café más comercializadas son: 
Arábica y Robusta; la segunda se cultiva principalmente en África, mientras que 
la especie Arábica es más cosmopolita debido a las mutaciones y la adaptación 
a distintos tipos de tierras y climas. La calidad de estas variedades fluctúa se-
gún la altura en que se cultivan y los procesos agronómicos de trans for mación 
(Villaseñor, 1987).

El café es un producto tradicional de exportación de los países subdesa-
rrollados de la franja tropical y de importación por los países desarrollados, 
estos últimos controlan la transformación y comercialización internacional 
por medio de empresas transnacionales. Además influyen en los precios me-
diante la manipulación de inventarios y maniobras especulativas en las bolsas 
de Nueva York y Londres. El café no es sólo un producto de intercambio y con-
sumo, también es instrumento de transacciones financieras (Mestries, 2003). 
Se le considera como uno de los principales cultivos industriales, fuente de 
ingresos para los países en desarrollo; su producción, recolección, industria-
lización y comercialización genera millones de empleos en todo el mundo. 

En México, 97% de la producción se obtiene de la especie Arábica y sólo 
el 3% corresponde a la especie Robusta, la cual es cultivada en zonas bajas 
de Veracruz (Tezonapa y Tepatlaxco), Chiapas (Cacahoatán) y Oaxaca (Tuxte-
pec y Valle Nacional) (AMECAFE, 2012).

3.1 ENTORNO INTERNACIONAL

Producción

De acuerdo con datos de la Organización Internacional de Café (ICO) hubo 
una disminución en la producción mundial de café, pues en 2013 fue de 146,801 
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miles de sacos y en 2014 fue de 141,732 miles de sacos, lo anterior representa 
un decremento del -3.5% (ICO, 2015).

Brasil es el principal productor de café en el mundo con el 32.4% (43,484 
millones de sacos) del volumen total, le siguen Vietnam (17.9%), Indonesia 
(6.4%), Colombia (5.4%) y Etiopía (4.5%). Estos países controlan el 67% de 
la producción mundial de café (Figura 5). México se ubica en el sitio número 
nueve con una producción de 4,546 miles de sacos, que representa el 3.4% 
de la producción mundial.

Cabe mencionar que hasta hace unos años Colombia y Brasil eran los 
grandes productores, sin embargo Brasil perdió gran parte de su cosecha a 
consecuencia de las heladas, situación que permitió que Vietnam ingresara con 
fuerza al mercado de café, pues ofrecía precios muy bajos para el grano. Viet-
nam fue incrementando su producción a un ritmo muy rápido, consolidándose 
como el segundo productor mundial, este país produce la variedad Robusta 
que es considerada de menor calidad y usualmente tiene un menor precio, 
por lo que es utilizada para realizar mezclas en la elaboración de café instan-
táneo. 

La producción mundial de Arábica descendió 3.7%, ya que pasó de 84.2 
millones de sacos en 2010/11 a 81 millones en 2011/12, mientras que la pro duc-
ción de Robusta aumentó un 8.3% en ese mismo periodo, pues pasó de 49.3 
a 53.4 millones de sacos. El porcentaje de Robusta en la producción mundial 
aumentó del 37% en 2010/11 al 39.7%, mientras que el de Arábica descendió 

FIGURA 5
PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE CAFÉ EN EL MUNDO (2012)

FUENTE: elaboración propia con datos de ICO (2013).
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al 60.3% del total en comparación con el 63% en 2010/11 (ICO, 2013). La 
demanda de Robusta ha sido especialmente elevada en estos últimos años, 
por ofrecer una alternativa menos costosa que la variedad Arábica. 

En el caso de Vietnam, la expansión de la cafeticultura se ha basado prin-
cipalmente en sus bajos costos de mano de obra (1.3 dólares por jornal), en 
la asistencia técnica y económica proporcionada por la República Democrá-
tica Alemana a principios de los años ochenta; además de la continuidad y 
fortalecimiento de las políticas de apoyo en la década de los noventa; la pos-
terior apertura de las actividades agrícolas al sector privado; y las líneas de 
crédito proporcionadas por organismos multilaterales para la apertura de nue-
vas zonas de cultivo (SIAP, 2013).

Fuentes (2012) al analizar los datos de la producción de café para los años 
de 1990 al 2010, observa una tasa de crecimiento del 1.7%; en este periodo dis-
tingue dos tendencias (Figura 6), la primera correspondiente al periodo 1990-
1999 que presenta una tasa de crecimiento promedio de 3.76% y la segunda 
para el periodo 2000-2010 que muestra una tasa de crecimiento promedio  
de 1.65%, es decir, aunque la producción mundial de café sigue aumentando en 
términos absolutos, su tasa de crecimiento promedio disminuye considerable-
mente a partir del año 2000 (Fuentes, 2012).

Exportaciones

El volumen total de las exportaciones en el año cafetalero 2011/12 tuvo una 
cifra récord de 109,4 millones de sacos, un aumento del 4.5% frente a 

FIGURA 6
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAFÉ VERDE (1990-2010)

(MILLONES DE TONELADAS)

FUENTE: Fuentes (2012).
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2010/11. En las exportaciones de Robusta se registró un marcado aumento del 
16.6%, ya que pasaron de 37 millones de sacos en 2010/11 a 43.1 millones, lo 
que representa el 39.4% del total de exportaciones efectuadas en el mundo. 
Sin embargo, las exportaciones de Arábica descendieron un 2.2% (ICO, 2013).

En la Figura 7, se puede observar que los principales países exportadores 
en el 2011 fueron Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, India, Honduras, Gua-
temala, Uganda, México y Etiopía. Para este periodo México ocupó el noveno 
lugar en las exportaciones totales de café con una participación del 2.8% y 
un volumen de 2, 895 miles de sacos.

Según cálculos provisionales de ICO (2013) el valor total de las exporta-
ciones en el año cafetalero 2011-2012 fue de US$21,6 miles de millones, lo 
que representa un descenso del 8.3% frente a los US$23,6 miles de millones 
de 2010/11 por un volumen de 104,7 millones de sacos. 

Importaciones

Dentro de los principales países importadores, destaca Estados Unidos quien 
absorbe 30% del consumo mundial, después Alemania con 13%, Japón con 10%, 
Italia y Francia con 8%; estas naciones en conjunto importan casi 70% del 
volumen total (Figura 8).

Consumo

En los diez últimos años cafetaleros, se observa un tendencia de fuerte creci-
miento del consumo mundial, el cual se calcula que fue de 138,5 millones de 

FIGURA 7
PAÍSES EXPORTADORES DE CAFÉ (2011)

MILES DE SACOS

FUENTE: elaboración propia con datos del ICO (2013).
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sacos para el año cafetero 2010/11. Los datos preliminares relativos al año 
cafetalero 2011/12 parecen confirmar que esa tendencia continúa, a pesar de 
la crisis económica que afecta a muchos mercados tradicionales de Europa 
Occidental y Norteamérica. Este continuo dinamismo está impulsado prin-
cipalmente por el crecimiento en los mercados emergentes y el aumento del 
consumo interno en los países exportadores. Si ese crecimiento sostenido con-
tinúa, es muy probable que el mercado mundial absorba más de 160 millones 
de sacos en 2020 (ICO, 2013).

3.2 ENTORNO NACIONAL

En México existen las condiciones ideales para el cultivo del café, sobre todo 
en las zonas montañosas del sureste con altitudes mayores a 900 msnm y 
temperaturas promedio de 17.5 a 25.3 °C, lluvias repartidas en el año con una 
precipitación promedio de 2,280 mm y una insolación efectiva de 4.9-5.2 
horas con buen manejo de sombra, que son óptimas para el cafeto (AMECAFE, 
2012).

El café es producido en 12 estados que son: Colima, Chiapas, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco 
y Veracruz (Figura 9). Se produce a pequeña escala, bajo una cubierta arbórea, 
por pequeños productores, generalmente en comunidades indígenas (Moguel 
y Toledo, 1999).

Las áreas cafetaleras coinciden con las zonas más ricas y diversas en lo 
que a flora y fauna se refiere; el 40% de la producción en México se localiza 

FIGURA 8
PAÍSES IMPORTADORES DE CAFÉ (2011)

MILES DE SACOS

FUENTE: elaboración propia con datos del ICO (2013).
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en áreas con selvas altas y medianas, el 23% en bosques de pino y encino, el 
21% en selvas bajas caducifolias y el 15% en bosques mesófilos de montaña 
(Bartra et al., 2002). Las regiones productoras de café según SAGARPA et al. 
(2011) son:

Vertiente del Golfo de México; comprende los estados de San Luis Potosí, 
Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oriente de Oaxaca y Tabasco. El pe-
riodo intenso de lluvias inicia en junio y finaliza en octubre o noviembre, con 
precipitaciones que oscilan entre los 1,300 y 3,000 mm. Las parcelas se loca-
lizan entre los 300 a 1,400 msnm y se ven favorecidas por los vientos “del 
norte”, que propician la presencia de humedad entre noviembre y marzo. 

Vertiente del Océano Pacífico; se localizan los estados de Colima, Guerrero, 
Jalisco, Nayarit y poniente de Oaxaca. Esta región se caracteriza por tener 
periodos largos de sequía, la cual comienza en noviembre y termina en mayo. 
El invierno es seco y caluroso lo que facilita la recolección del fruto, así como 
el proceso de secado en el beneficiado. Los cafetales se encuentran desde los 
200 a 1,400 msnm.

FIGURA 9
ESTADOS PRODUCTORES DE CAFÉ EN MÉXICO

FUENTE: AMECAFE (2012).
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Región Soconusco; ocupa gran parte del sur oriente del estado de Chiapas. 
Aunque geográficamente está ubicada en la Vertiente del Pacífico, difiere en 
clima de los demás estados, ya que las precipitaciones son del orden de los 
2,500 hasta 5,000 mm anuales durante la mayor parte del año, sin periodos sig-
nificativos de sequía. Los cafetales se encuentran desde los 200 hasta los 1,800 
msnm.

Región Centro Norte y Selva Lacandona Chiapas; esta región se caracteriza 
por tener periodos de sequía prolongados de noviembre a abril, aunque en la 
selva y zona norte hay influencia directa de vientos húmedos del Golfo de 
México. Los cafetales se ubican desde los 300 a los 1,200 msnm.

En términos generales las regiones cafetaleras se pueden dividir por su al-
titud en tres grupos: 1) zona baja, aquélla cuya altura llega hasta los 600 msnm; 
2) zona media, se ubica entre 601 a 900 msnm; 3) zona alta, la que se encuen tra 
por encima de 901 msnm (COMCAFE, 2012). El mayor porcentaje de cafetales 
en nuestro país se sitúa en la zona media y alta, de ahí que México tiene po-
tencial para ser un importante proveedor de café de excelente calidad.

Esta amplia distribución geográfica que presenta el cultivo de café en 
México y la gran diversidad ecológica y cultural de su territorio, permite que 
se tenga una variedad en el manejo de los cafetales. En contraste con países co- 
mo Brasil, donde los sistemas de producción están constituidos por fincas 
privadas de gran tamaño, ubicadas en partes relativamente planas y bajo la 
mo dalidad de monocultivos sin sombra, en México el café se produce bajo 
condiciones mucho más complejas y heterogéneas (Moguel y Toledo, 1999).

En el país, de 25% a 35% de los predios producen café en sistemas espe-
cializados de sombra (policultivo comercial y monocultivo semisombreado), 
y solamente 10% lo hacen a pleno sol. Es decir, dos terceras partes, se cultiva 
en los llamados sistemas tradicionales (rusticano y de policultivo). Existe un 
gradiente de cinco principales modalidades de producción de café (Figura 10) 
que van desde los dos sistemas “tradicionales” con sombra diversificada y con 
árboles de la vegetación original, un sistema de policultivo comercial con ár-
boles introducidos y, finalmente, dos sistemas especializados: con sombra de 
una sola especie o a pleno sol (Moguel y Toledo, 2004).

México cuenta con características físicas (latitud, altitud, clima, suelo, 
etc.) excepcionales para poder producir café Arábica de excelente calidad, lo 
que lo sitúa por encima de Vietnam e Indonesia, que cosechan Robusta. Ade-
más, al ser lavado3 aventaja a los granos brasileños; igualmente dado que es 
producido por campesinos, contrasta con la índole finquera de la cafeticultu-

3 Son cafés producto de un proceso de beneficiado húmedo, este tipo de café es de 
mejor calidad y se aplica principalmente a los cafés Arábicas.
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ra brasileña y colombiana. Finalmente, al ser café de sombra y bajo en agro-
químicos, supera al de los productores de Colombia y Costa Rica, que son 
intensivos en agroquímicos y con altos porcentajes de plantaciones a sol (Bar-
tra, 2003).

FIGURA 10
LOS CINCO SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN MÉXICO

FUENTE: Moguel y Toledo (2004).

Los cafetales de México se encuentran ubicados en sitios estratégicos para 
la captación de agua, en zonas aledañas a regiones prioritarias para la con-
servación de la biodiversidad del país, y representan importantes corredores 
biológicos a nivel altitudinal, al localizarse entre las zonas tropicales y las tem-
pladas (Anta, 2006).

El café ocupa el tercer lugar nacional en importancia con respecto a la 
superficie cosechada, sólo después del maíz y el sorgo. De acuerdo al Padrón 
Nacional de Cafetaleros hay 504,372 productores que cultivan 688,178 hec-
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táreas. En los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero e Hidal-
go, se concentra el 94% de la superficie cultivada así como el número de 
productores (AMECAFE, 2012).

Ubicando dentro de un mapa estos estados, se observa una correspon-
dencia entre las áreas de producción y la ubicación de diversos territorios 
indígenas. Se registran más de un millón y medio de indígenas que pertenecen 
a 29 grupos culturales diferentes, habitando en municipios cafetaleros. Las co-
munidades indígenas son las principales creadoras y responsables del mante-
nimiento de los agroecosistemas forestales tradicionales de sombra, con 
múltiples estratos vegetales en los huertos de café (Aguirre et al., 2012).

Para el 2011 según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP, 2013) el volumen de producción fue de 1,287,643 toneladas 
de café cereza. Sin embargo, en la Figura 11 se observa que en los últimos años 
hay una tendencia a la baja en el volumen de producción nacional.

De acuerdo a datos del SIAP (2013) la producción de café cereza para el 
año 2011 se concentra en los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, 
Nayarit y Guerrero, que en conjunto representa el 96% de la producción to-  
tal (Figura 12).

AMECAFE informó que para el ciclo 2011-2012 se comercializaron en el 
extranjero tres millones 375 sacos (de 60 kg cada uno), con un valor 875.9 
millones de dólares. Dentro de los principales destinos del aromático se en-
cuentran Estados Unidos, Canadá, Alemania, Ecuador, Puerto Rico, Bélgica, 

FIGURA 11
PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN MÉXICO (2000-2011)

(TONELADAS)

FUENTE: elaboración propia con datos del SIAP (2013).
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Fran cia, Países Bajos, India y Japón. El volumen de las exportaciones de café se 
incrementó 24.18%, en comparación con el periodo anterior (SAGARPA, 2012).

Como país exportador, México ha destacado al colocarse históricamente 
entre los primeros productores, sin embargo durante los últimos años su par-
ticipación en los porcentajes de volúmenes exportados ha disminuido noto-
riamente. Como se observa en la Figura 13, en la década de los noventa se 
situaba en el quinto y sexto lugar; a finales de ese mismo periodo y princi-  
pios del año 2000 comienza a descender, hasta que en el 2004 se coloca en 
el doceavo lugar, el puesto más bajo que ha ocupado hasta ahora; aunque 
para el 2012 hay cierta recuperación y se sitúa en el noveno sitio.

A partir del año 2000 la participación de México en el volumen de ex-
portaciones comienza a descender, lo cual es un reflejo de la disminución de 
la producción en dicho periodo (Figura 14).

México es uno de los principales productores de café en el mundo, sin 
embargo, el consumo nacional es uno de los más bajos a nivel global. Esto 
implica que la mayor cantidad de café producido tiene que exportarse, lo que 
produce una gran vulnerabilidad por la dependencia de las condiciones del 
mercado internacional, que es influenciado cada vez más por causas externas 
a la simple oferta y demanda (Pérez-Grovas, 1998).

Las estadísticas de la cafeticultura nacional indican que para 2011 se 
contaba con 527,662 productores, 722,443 hectáreas, 4572 comunidades y 486 
municipios donde se produce café (Cuadro 4).

La polarización en toda la cadena productiva es una de las características 
de la cafeticultura en México y el origen de ella es la desigual distribución del 

FIGURA 12
PRODUCCIÓN DE CAFÉ CEREZA EN MÉXICO (2011)

FUENTE: elaboración propia con datos SIAP (2013).
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tamaño de los predios por estratos de superficie. Así, casi el 70% de pro-
ductores cuenta con hasta 1 ha de cafetal y participan con el 34.5% de la su-
perfi cie; mientras en el otro extremo, sólo 342 grandes finqueros (0.06%), con 

FIGURA 13
LUGARES QUE HA OCUPADO MÉXICO EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE CAFÉ 

(1990-2011)

FUENTE: elaboración propia con datos de ICO (2011).
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FIGURA 14
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE MÉXICO (2000-2011)

FUENTE: elaboración propia con datos de ICO (2011).
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CUADRO 4
NÚMERO DE REGIONES, MUNICIPIOS Y COMUNIDADES CAFETALERAS POR ESTADO 

(2011)

Estado Número de 
productores

Superficie  
en 

hectáreas
Comunidades Número  

de municipios

Chiapas 189,265 264,196 977 97 

Colima 927 1,421 771 5 

Guerrero 23,583 44,596 842 17 

Hidalgo 35,840 24,346 625 26 

Jalisco 1,483 2,878 135 10 

Nayarit 5,677 18,080 34 12 

Oaxaca 105,942 132,875 3 151 

Puebla 49,680 70,268 743 55 

Querétaro 352 239 75 1 

San Luis Potosí 19,060 14,905 297 12 

Tabasco 1,245 1,010 21 3 

Veracruz 94,608 147,630 49 97 

Total 527,662 722,443 4572 486 

FUENTE: SAGARPA et al. (2011).

más de 50 ha, reúnen cerca del 7% de la superficie total de café (SAGARPA et al., 
2011).

Manson et al. (2008) mencionan que en México, los cafetales se sobre-
ponen altitudinalmente con los bosques templados, en particular con el bos-
que mesófilo de montaña, el cual ocupa menos del 1% de la superficie total 
nacional, pero contiene entre 10 y 12% de todas las especies de plantas y 
animales que existen en el país, por lo que es uno de los ecosistemas más 
diversos del país por unidad de superficie. Además de su alta biodiversidad, 
los cafetales son importantes por los servicios ambientales que suministran.

Los servicios ambientales se definen como todos aquellos beneficios que 
las personas obtienen de los ecosistemas; incluyen servicios de suministro, 
regulación, degradación, soporte y culturales (recreacionales y otros beneficios 
intangibles) (CONABIO, 2008). En este sentido, los principales servicios ambien-
tales que proporcionan los cafetales bajo sombra son: la captura de carbono 
y de contaminantes; la generación de oxígeno; la provisión de agua en calidad y 
cantidad; control de erosión; generación, conservación y recuperación de sue-
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los; conservación de la biodiversidad de los ecosistemas; el paisaje y la re crea-
ción (Ávalos-Sartorio, 2002; Anta, 2006 y Soto, 2007).

Los cafetales albergan una riqueza importante de insectos, anfibios, repti-
les, aves, mamíferos, murciélagos, hongos, helechos, epífitas y árboles (Manson 
et al., 2008; Soto, 2007). Adicionalmente a la biodiversidad de plantas y ani-
males encontrada en estos sistemas agroforestales, Olguín, Sánchez y Mercado 
(2011) señalan que los cafetales pueden proporcionar otros servicios, tales 
como el control de plagas, la polinización, el control de malezas, y la limitación 
de enfermedades ocasionadas por hongos. También son reconocidos por ser 
corredores biológicos por donde transitan diversos organismos (Soto, 2007). 
Aunado a lo anterior, los productores obtienen de los árboles y arbustos, made-
ra, leña, frutas, hierbas medicinales, artesanía, herramientas y utensilios, entre 
otros. 

De acuerdo a Soto (2007), los cafetales de México pueden contener 
aproximadamente 57 toneladas de carbono por hectárea en su biomasa aérea 
(tallos y ramas). También los suelos de estos agroecosistemas pueden acumu-
lar hasta 150 toneladas de carbono y en total, agregando las ramas muertas, 
pueden llegar a acumular más de 200 toneladas por hectárea. Es por ello que 
favorecen la mitigación de gases de efecto invernadero como sumideros de 
carbono.

Un estudio llevado a cabo por Adger et al. (1995), revela que el valor eco-
nómico total de los bienes y servicios ambientales (excluyendo madera y café), 
que proveen las 51.5 millones de hectáreas de bosques con que cuenta nuestro 
país, está en el orden de los $4,000 millones de dólares al año, por lo menos. 
De este valor, se calcula que los costos evitados a la sociedad, por la protec-
ción que dichos bosques proporcionan a las cuencas hidrológicas, están en el 
orden de $2.3 millones de dólares por año. Con base a estas cifras, tan sólo por 
el servicio de protección a cuencas hidrológicas, los cafetales de sombra de 
nuestro país tendrían un valor promedio de $19 millones de dólares por año. 
Además, habría que considerar el valor por el servicio de captura de carbono, el 
cual se estima entre $20 y $100 dólares por hectárea por año (Adger et al., 
1995).

3.3 ENTORNO ESTATAL

Veracruz ocupa el segundo lugar por número de productores, superficie sem-
brada y volumen de producción de café cereza, después de Chiapas y ocupa 
el tercer lugar en cuanto a rendimiento (ton/ha) (SIAP, 2013).

Para la administración, vigilancia y apoyo del sector, se clasificó al Estado 
en diez regiones cafetaleras (Figura 15) que son: Chicontepec, Papantla, Atza-
lan, Misantla, Coatepec, Huatusco, Córdoba, Zongolica, Tezonapa y Acayucan. 
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Aunque esta regionalización no necesariamente nos remite a criterios agro-
climáticos y fisiográficos que identifiquen la calidad del café para cada región.

De las diez regiones cafetaleras definidas en la entidad, los productores 
campesinos minifundistas de origen indígena se ubican sobre todo en Chicon-
tepec, Atzalan, Tezonapa, Papantla y Zongolica. Por otro lado, en las regiones 
de Huatusco, Coatepec y Córdoba se nota más la presencia de productores de 
tipo empresarial orientados al mercado. 

En el Cuadro 5 se observa que para el ciclo cafetalero 2009-2010 según 
da tos de INEGI (2011b), en Veracruz existen 86,164 productores que culti-
van café en una superficie de 133,139 hectáreas, las cuales están distribuidas 
en 1,388 localidades en 94 municipios. Son 3 las regiones en las que se con-
centra el 55.6% del área cultivable: Huatusco (21.8%), Coatepec (19.4%) y 
Cór do ba (14.4%).

El 60% del café producido en Veracruz se cultiva en superficies arriba de 
los 750 msnm, siendo las regiones productoras más importantes, Coatepec, 
Córdoba, Huatusco, Misantla y Atzalan. En éstas predomina el cultivo de café 
bajo la sombra de algunas especies nativas que forman parte del dosel original 
de bosque; los cafeticultores son pequeños productores, algunos de los cuales 
pertenecen a alguna cultura indígena (Moguel y Toledo, 1999).

FIGURA 15
ZONAS PRODUCTORAS DE CAFÉ EN EL ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE: Servicios Profesionales Integrales para el Desarrollo Regional (s/f).
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CUADRO 5
PREDIOS, PRODUCTORES, SUPERFICIE SEMBRADA, MUNICIPIOS Y LOCALIDADES 

DEDICADOS A LA ACTIVIDAD CAFETALERA POR REGIÓN EN EL ESTADO DE VERACRUZ  
(CICLO 2009-2010)

Región Predios Productores
Superficie 
Sembrada 

(Ha)
Municipios Localidades

Atzalan 14 013 8 538 11 243 7 181

Chicontepec 4 542 3 255 2 682 5 90

Coatepec 30 184 17 657 25 799 20 180

Córdoba 17 343 12 710 19 168 15 213

Huatusco 22 091 13 799 29 023 11 154

Los Tuxtlas 4 515 3 037 3 894 7 59

Misantla 10 031 7 532 10 661 7 167

Papantla 4 250 3 578 3 924 10 66

Tezonapa 11 839 7 980 17 156 3 114

Zongolica 11 577 8 078 9 589 9 164

Estado 130 385 86 164 133 139 94 1 388

FUENTE: INEGI (2011b).

FIGURA 16
PARTICIPACIÓN EN EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ CEREZA  

DE LAS REGIONES PRODUCTORAS DEL ESTADO DE VERACRUZ

FUENTE: elaboración propia con datos de INEGI (2011b).

Coatepec, 
24.54%

Chicontepec, 
0.24%

Atzalan, 
11.81%

Zongolica, 
4.47%Tezonapa, 

4.70%
Papantla, 
3.54%

Misantla, 
12.05%

Los Tuxtlas, 
3.21%

Huatusco, 
17.71% Córdoba, 

17.73%



48    LA CAFETICULTURA EN MÉXICO

Para el ciclo cafetalero 2009-2010 el volumen de producción estatal fue 
de 64,500 toneladas de café cereza; las regiones que más contribuyeron a la 
producción fueron: Coatepec (24.54%), Córdoba (17.73%), Huatusco (17.7%), 
Misantla (12.05%) y Atzalan (11.81%). Estas regiones aportan aproximadamente 
el 84% del total del café en el estado y las cinco restantes (Tezonapa, Zongo-
lica, Papantla, Los Tuxtlas y Chicontepec) aportan el 16% (Figura 16).

Partiendo del panorama internacional, nacional y estatal de la cafeticultu-
ra, en el siguiente capítulo se abordará el contexto histórico de la crisis de café 
en el mundo y en México, como otro ámbito esencial para entender la situa-
ción actual de la cafeticultura en el sitio de estudio del presente trabajo.
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4. LA CRISIS CAFETALERA EN MÉXICO

4.1 CRISIS MUNDIAL DEL CAFÉ

El café es uno de los pocos cultivos cuya producción se destina en su mayoría 
a la exportación (Córdova y Fontecilla, 2008), por lo que se encuentra expues-
to a las fluctuaciones de los precios de los mercados internacionales, que 
obedecen a múltiples factores políticos, sociales, económicos, técnicos, cli-
máticos y geofísicos, que determinan la oferta y demanda del grano.

La cafeticultura mundial vive una profunda y recurrente crisis de precios 
bajos que puede dividirse en dos etapas: la primera inicia en 1988, con la 
cancelación de los acuerdos económicos de la Organización Internacional 
del Café (OIC), y la segunda a partir de 1998, cuando ingresan al mercado in-
ternacional numerosos países que se incorporan a la producción después de 
la cancelación de los acuerdos (Bartra, 2003).

Durante más de 25 años (1962-1989), el mercado internacional del café 
estuvo regulado por un acuerdo internacional entre países productores y paí-
ses consumidores, el cual controlaba la oferta a través de un sistema que li-
mitaba las exportaciones, en un contexto de sobreproducción. Esto permitía 
mantener los precios del café por encima de un nivel mínimo, asegurando el 
abasto suficiente y regular a los consumidores, pero también brindando a los 
productores la garantía de precios remunerables (Renard, 1999).

Cabe señalar que el acuerdo tenía como objetivo evitar la sobreproduc-
ción de café, pues al no exceder las cuotas de exportación se preservaba el 
equilibrio del mercado a través de un sistema de contingentes de exportación y 
de precios mínimos y máximos. Sin embargo, el 4 de julio de 1989 se suspende 
el acuerdo establecido entre productores y consumidores al no lograr enten-
derse para consensuar uno nuevo. Esta ruptura se debió a que Estados Unidos, 
principal consumidor, decidió adoptar una postura diferente ante la creciente 
sobreoferta y el fortalecimiento de un mercado paralelo, formado principal-
mente por productores africanos y asiáticos, además de la finalización de di-
versos conflictos políticos en los países productores y consumidores (Delga do 
y Pérez-Akaki, 2013).

El sistema de cuotas se desplomó y los países productores lanzaron inmedia-
tamente al mercado las existencias acumuladas durante los últimos años de 
vigencia. Los precios se desplomaron de un promedio de 110 centavos/libra 
hasta el mes de junio de 1989, a 70 centavos en octubre del mismo año. De 
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acuerdo con Renard (1999) lo que ocurrió fue una transferencia de los inven-
tarios desde los países productores hacia los países consumidores; de tal forma 
que para finales de 1990, las existencias en los países importadores ascendían 
a 20 millones, el doble del volumen que habían tenido dos años antes. 

El fin del sistema de regulación significó la pérdida de control por parte de 
los países productores, sobre los inventarios de café, y por tanto, sobre el mer-
cado y los precios, en beneficio de los negociantes, de los torrefactores y es-
peculadores de los mercados a plazo (Renard, 1999).

Según datos de la Organización Internacional del Café (ICO, 2002) a 
principios de 1990, los ingresos que los países productores obtenían del café 
eran de 10,000 a 12,000 millones de dólares, y el valor de las ventas al por me-
nor de café, que tenían lugar en su mayor parte en países industrializados, se 
cifraba en 30,000 millones de dólares. Esta situación cambió para principios 
del año 2000, cuando el valor de las ventas al por menor excedió los 70,000 
millones de dólares, pero los países productores de café recibieron solamente 
5,500 millones. Los precios en los mercados mundiales, que alcanzaban un pro-
medio de 120 centavos de dólar por libra en la década de 1980, se situaron 
en un promedio de alrededor de 50 centavos, que ha sido uno de los más ba-
jos en términos reales. 

Los efectos de la helada ocurrida en los cafetales brasileños en 1994 
provocaron un aumento en los precios. Al respecto Pérez-Grovas y Celis (2002) 
señalan que de haber estado vigente el acuerdo, los precios muy probable-
mente hubieran sido menores a la banda de precios del convenio de la OIC.

Los altos precios que existieron en el periodo de 1994 a 1997 incentiva-
ron a varios países a elaborar programas de aumento de la producción. En 
Brasil, por ejemplo, se amplió la superficie cultivada en tierras altas y planas, 
se implementaron sustanciales innovaciones en las técnicas de cultivo y la 
mecanización de la cosecha, se introdujeron variedades más productivas, 
provocando un alza de los rendimientos (Sistema Producto Café, 2013), esto 
condujo a una sobreproducción mundial, a la acumulación de reservas en los 
países consumidores y a la caída del precio del grano. 

En el caso de Vietnam, la expansión se debió a sus bajos costos de mano 
de obra (1.3 dólares por jornal); la asistencia técnica y económica proporcio-
nada por la República Democrática Alemana a principios de los años ochenta; 
la continuidad y fortalecimiento de las políticas de apoyo en la década de los 
noventa; la posterior apertura de las actividades agrícolas al sector privado y, 
finalmente, las líneas de crédito proporcionadas por organismos multilaterales 
para la apertura de nuevas zonas de cultivo (Sistema Producto Café, 2013).

A lo anterior se suma que la demanda de café crece lentamente en compa-
ración con la demanda de otras bebidas que cuentan con atractivas campañas 
publicitarias. Además, los patrones de consumo excesivo y enfermedades vincu-
ladas a su ingesta le han restado popularidad al café en tiempos recientes, sin 
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que estrategias de divulgación hayan podido contrarrestar esta imagen negativa 
(Gresser y Tickell, 2002).

Al respecto, Salinas (2004) señala que tanto la oferta como la demanda 
han tendido a crecer, sin embargo, la oferta ha crecido más rápido que la de-
manda. En la década de los ochenta la oferta crecía a 5% y la demanda a 3%, 
pero en los noventa la oferta creció a razón de 6% anual, mientras que la 
demanda lo hizo a razón de 1% anual. 

Así, la tasa de crecimiento de la oferta fue de 4% para el periodo 1981-2000 
y la tasa de crecimiento de la demanda de 1% anual para el mismo pe riodo. 
Esto explica en parte que la tendencia general de los precios haya disminui-  
do. El descenso de los precios del café desde mediados de 1998 alcan zó dimen-
siones alarmantes en al año cafetalero 2001-2002.

4.2 CRISIS CAFETALERA EN MÉXICO: DEL PROTECCIONISMO A LA LIBERALIZACIÓN

En México el cultivo de café se remonta a finales del siglo XVIII, cuando se in-
trodujo en la región de Córdoba (ASERCA, 1997). La expansión de su cultivo se 
encuentra fuertemente ligada al poderío de las haciendas. Años después, en el 
sexenio del presidente Lázaro Cárdenas, surge la llamada cafeticultura del sec-
tor social, con la intervención del Estado en el sector cafetalero. Mediante la 
expropiación de grandes fincas cafetaleras con el reparto agrario en 1940, el Es-
tado y los ejidatarios transformaron la producción del café en México, pues 
al finalizar el siglo XX el minifundismo se constituyó en la principal forma de 
producir café (Hernández-Martínez y Córdova, 2011).

La intervención del Estado se consolida en 1958 con la creación del 
Instituto Mexicano del Café (INMECAFÉ), que fue el organismo encargado  
de representar a pequeños y grandes productores en el exterior, desarrollar acti-
vidades de asistencia técnica, investigación, adaptación tecnológica, acopio, 
comercialización y financiamiento en la cadena productiva de café. En este 
sentido, regulaba toda la actividad desde el cultivo hasta la exportación (Sali-
nas, 2000).

El INMECAFÉ acrecentó su presencia y modificó el paisaje cafetalero en el 
país; pues en dos décadas la extensión de tierras sembradas con cafetales 
creció alrededor de 60%, hubo un incremento de casi 75% en las cosechas y 
se duplicó el número de productores. Proliferaron los minifundios en tierras 
consideradas como marginales para el cultivo, es decir, las que se encuentran 
a menos de 600 msnm (Córdova y Fontecilla, 2008). Tanto los buenos pre-  
cios del mercado internacional en el ámbito externo, como el INMECAFÉ en el 
interno, garantizaron por mucho tiempo ingresos importantes aún para los 
campesinos que se encontraban produciendo café en condiciones menos fa-
vorables.
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En el caso de la Región Centro de Veracruz, la intervención del INMECAFÉ 
propició un incremento sustancial de la superficie dedicada al cultivo; se 
modernizaron los sistemas de producción en pequeña escala en los lugares 
donde ya existía plantación. Como parte del paquete tecnológico del INMECAFÉ, 
se introdujeron nuevas variedades que proporcionaron mayores rendimientos 
pero requerían de mayores insumos y de uso de mano de obra asalariada. Bajo 
este esquema, se incorporaron los pequeños productores, convirtiéndose en 
“cereceros”, es decir, proveedores de materia prima para el procesamiento 
industrial (Córdova, Núñez y Skerritt, 2008). 

El sexenio del presidente Luis Echeverría (1970-1976) se caracterizó por 
una fuerte intervención estatal en todas las esferas de la economía. Desde 
1973, el INMECAFÉ puso en marcha un programa destinado a recolectar el café 
de los pequeños productores, por ello organizó a los cafeticultores en gru-  
pos denominados “Unidades Económicas de Producción y Comercialización” 
que constituían el canal a través del cual los minifundistas recibían adelantos 
financieros, que reembolsarían en especie. La participación del INMECAFÉ en 
el acopio pasó del 4.9% al 23.4% durante el periodo comprendido entre su 
fundación y 1971 (a fines del sexenio de Echeverría) y alcanzó el 47% en 1981- 
1982, lo cual representa su punto culminante (Renard, 1999).

En la década de los setenta México logró exportar un valor promedio de 
300 millones de dólares anuales, hasta 1980/1981 cuando la crisis mundial 
provocó que en la economía cafetalera internacional se dieran ajustes graves 
que derivaron en desacuerdos importantes entre países productores y consu-
midores del grano, y finalmente en la suspensión de la regulación internacional 
(Martínez, 2000). Esta situación alteró de manera significativa la estructura de 
la producción y comercialización interna del grano, debido a que el precio in-
ternacional cayó a niveles mínimos. 

México apoyó la ruptura del acuerdo regulador internacional porque conside-
raba que tendría ventajas comparativas, bajo este nuevo esquema compe titivo 
de libre mercado (Córdova y Fontecilla, 2008), ya que el café mexicano era muy 
solicitado en el mercado internacional, por tener mejor calidad que el Arábica 
brasileño y ser más barato que el colombiano (Renard, 1999).

Sin embargo, el abandono de las cláusulas de regulación, favoreció la 
concentración del comercio internacional del café en manos de unas cuantas 
empresas multinacionales, que podían comprar el grano directamente a los pro-
ductores. Lo anterior propició que se impulsara la variedad Robusta en grandes 
cantidades en Brasil y Vietnam, que aunque es de menor calidad que el Ará-
bica se utiliza para la elaboración de mezclas y café soluble (Renard, 1999).

A raíz del desplome de los precios en 1987, el INMECAFÉ experimentó se-
rios problemas financieros y de credibilidad ante los pequeños productores; la 
lentitud burocrática, el retardo en los pagos y la falta de transparencia en la ad-
ministración de las ganancias, suscitaron la oposición de algunos grupos de 
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productores e incitó a la formación de organizaciones independientes de ca-
feticultores que buscaban una mayor participación en los precios de venta de 
las exportaciones y la apropiación del proceso (Renard, 1999).

En 1989, inicio del sexenio del presidente Salinas de Gortari, se anunció 
el retiro del aparato estatal de la cafeticultura, debido sobre todo a la presión 
del Banco Mundial (Renard, 1999) para aplicar un nuevo esquema de desa-
rrollo neoliberal que implicaba un profundo cambio estructural (Salinas, 2000). 
La desintegración del INMECAFÉ dejó a los productores sin los programas de 
apoyo y a merced de los intermediarios. El antiguo esquema cíclico de otorgar 
créditos agrícolas, condonar la deuda y otorgar nuevos créditos, dejó de operar 
súbitamente, ocasionando el aumento en cartera vencida y los nuevos progra-
mas diseñados para el sector cafetalero resultaron ineficientes, tardíos o inope-
rantes (Córdova y Fontecilla, 2008).

Por ejemplo, el prefinanciamiento de la cosecha a los pequeños producto res 
marginales (rendimientos menores a los 8 quintales por hectárea) fue transfe-
rido al Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), un fondo de inversión 
social destinado a suavizar las manifestaciones más extremas de las políticas 
de ajuste económico. El programa inició con la asignación de 10.3 millones de 
nuevos pesos a 61 organizaciones de cafeticultores en los estados de Chiapas, 
Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí y Guerrero (Renard, 1999).

Aunado a lo anterior, en diciembre de 1989, las zonas cafetaleras de Mé-
xico sufrieron fuertes heladas, perdiéndose alrededor de la cuarta parte de la 
producción de café. Los estados más afectados fueron Veracruz, Puebla, Hi-
dalgo y San Luis Potosí. Así, la década de los años ochenta terminó con una 
oferta de café diezmada y sin organismos centrales de intermediación (Salinas, 
2000).

El INMECAFÉ fue liquidado en enero de 1993 y se crea el Consejo Mexica no 
del Café, organismo mixto e interprofesional de concertación entre los distin-
tos actores involucrados en la cadena del café: las Secretarías de Agricultura 
y de Comercio, los gobiernos de los Estados productores, los representantes 
de los organismos de pequeños productores, los presidentes de las aso-
ciaciones de exportadores y de industriales (Santoyo, Díaz y Rodríguez, 1995). 

Parte de las actividades que realizaba el INMECAFÉ fueron transferidas al 
Consejo, como son: la representación internacional de México ante la Orga-
nización Internacional del Café, la promoción y mejoramiento de la calidad 
del café de México, el seguimiento operativo administrativo y control de las 
estadísticas de exportaciones nacionales, el impulso y promoción de activi-
dades relacionadas con el fomento productivo de la cafeticultura nacional 
(Giovannucci y Juárez, 2006).

Además, se crearon cinco programas: el Programa de Apoyo a la Cafeticul-
tura 1993-1994, el programa Nacional de Broca y Roya, el Programa Campaña 
de Prestigio, el Programa del Entorno Internacional y el Programa de una Nueva 
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Estrategia competitiva para el entorno del Sector Cafetalero Mexicano. En este 
sentido, el Consejo enfrentó el paso de la fase de precios a la baja en el ciclo 
1993-1994, a la fase de precios al alza a partir del ciclo 1994-1995, por lo tanto 
le correspondió un momento favorable que permitió la estabilización de la 
actividad (Salinas, 2000).

De 1995 a 1997 hubo un sorpresivo repunte en los precios, al tiempo que 
se implementaron apoyos gubernamentales logrados a partir de movilizaciones 
de organizaciones cafetaleras. Sin embargo, esta mejora no implicó una reacti-
vación significativa de la actividad, debido a: i) la apropiación creciente de la 
cadena mercantil por parte de las corporaciones transnacionales; ii) el dete-
rioro de la calidad de la producción de café debido a la falta de recursos para 
el mantenimientos de las fincas, y iii) el incremento de los costos de produc-
ción y de crédito (Núñez, 2005).

Durante los años 2000 y 2001, la sobreoferta mundial provocó una caída 
en los precios del café a sus niveles más bajos en treinta años, o a su nivel mí-
nimo en 100 años, si se ajusta por la inflación. Para muchos cafeticultores, los 
precios del café cayeron por debajo de sus costos de producción, ocasionan-
do penurias financieras y sociales a productores y trabajadores (Varangis et al., 
2002).

En el estado de Veracruz, la crisis se presenta de forma particularmente 
aguda porque la mayoría de los productores vende el café en cereza, sin ninguna 
transformación, lo cual significa una gran vulnerabilidad ante las fluctuacio- 
nes del precio en el mercado internacional. Así, desde 1989, se ha deteriorado 
progresivamente la situación socioeconómica de los pequeños productores 
de café por la caída en el precio internacional del grano, agravada por el re-
tiro de los apoyos gubernamentales al sector (crédito, asistencia técnica, etc.). 
Esta problemática subsiste hasta la actualidad, observándose diversos impac-
tos negativos que han ido erosionando la cafeticultura estatal (Córdova, Núñez y 
Skerritt, 2008).

4.3 LOS IMPACTOS DE LA CRISIS DEL CAFÉ EN MÉXICO

La cafeticultura mexicana resintió fuertemente los efectos de la crisis debido 
a su rezago tecnológico, el cual se refleja en altos costos de producción, bajos 
rendimientos y caída de la calidad del café. Todo ello relacionado con la 
descapitalización de los productores, la falta de control de calidad en los pre-
dios y beneficios agroindustriales, y el retiro del Estado del fomento a la inves-
tigación y la divulgación (Mestries, 2006). 

Al respecto, Bartra (2002) menciona que la cafeticultura es una actividad 
que se encuentra en una espiral de deterioro y severos impactos económicos, 
sociales y ambientales, tales como las divisas que dejan de ingresar al país, la 
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infraestructura agroindustrial subutilizada, las inversiones agrícolas que se 
diluyen, las deudas cafetaleras incobrables y los cuantiosos impactos negativos 
indirectos de la caída de una actividad que sostiene la vida económica de 
muchas regiones.

Las consecuencias de la crisis repercuten negativamente en el sector ca-
fetalero, reflejándose en alta migración de productores, abandono de las plan-
taciones, severo impacto ambiental al sustituir los cafetales por otros cultivos 
más agresivos con el ambiente, alta incidencia de plagas y enfermedades en 
los cafetales, disminución de la producción y exportación del café mexicano, 
pero principalmente, una drástica caída en el nivel de vida en las regiones 
cafetaleras (Escamilla et al., 2005; García et al., 2007).

Sin embargo, un estudio realizado por Salinas (2004) para tres tipos de 
productores en tres regiones cafetaleras del país, demuestra que los efectos de la 
crisis han sido diferenciados, pues los medianos productores (de 25 a 50 hec-
táreas) han sido los más afectados por sus mayores costos de producción, y 
muchos quebraron y vendieron sus tierras. Los pequeños (de 4 a 5 hectáreas) 
sólo alcanzaron a recuperar sus costos o tuvieron pérdidas, y los minifundis- 
tas (2 hectáreas) resistieron mejor y pudieron cubrir sus gastos al utilizar pocos 
insumos y mano de obra familiar, pero descuidaron el cultivo, convirtiéndose 
así en recolectores. De esta manera, la cafeticultura se volvió para los produc-
tores una actividad azarosa regida por el nivel de los precios internacionales 
del grano.

Por otra parte, se observa la desintegración social por la pérdida de ingre-
sos, pero también de esperanzas, en comunidades cuyas familias dependían del 
aromático y ahora están emigrando a los campos agrícolas para emplearse 
como jornaleros, o hacia las ciudades y sobre todo a los Estados Unidos. Se es ti-
ma que en México más de 300,000 personas perdieron su empleo y abando-
naron sus fincas para incorporarse a los circuitos de migración internacional 
como una alternativa para enfrentar la crisis de la cafeticultura (Aragón, 2006). 

Como consecuencia de la migración internacional, las unidades domésti-
cas perdieron a sus trabajadores masculinos más productivos y emprendedores, 
dependiendo cada vez más de las remesas. Esto se tradujo en el creciente 
abandono de las fincas y el deterioro de la producción cafetalera. Además, la 
migración modifica los valores y normas familiares y comunitarias, desvalori za 
el trabajo del campo y las tradiciones locales, y con ello crea aspiraciones so-
ciales que sólo pueden ser satisfechas con más migración, lo cual reproduce 
el fenómeno en mayor escala (Nava-Tablada y Martínez-Camarillo, 2012).

Ramírez y Juárez (2008) señalan que la crisis de los espacios cafetaleros 
ha traído el agravamiento de las condiciones de vida de las familias que de-
penden de esta actividad, pues se ha visto afectada su alimentación, salud y edu-
cación; además ha impactado el número de empleos que la actividad genera 
y las condiciones laborales.
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Los precios bajos del café han propiciado que la superficie y producción 
del grano en nuestro país vayan disminuyendo (Anta, 2006). Al respecto, 
Avalos-Sartorio (2002) menciona que los bosques de café de sombra están en 
riesgo de desaparecer pues tan sólo en la última década, la superficie cultivada 
ha disminuido un 10%. Las condiciones de deterioro económico en las zonas 
de café bajo sombra están forzando a muchos cafeticultores a talar sus cafeta-
les, e incluso a intensificar la tala de sus bosques de coníferas y encinos, para 
obtener madera como fuente alterna de ingresos y dedicar esa superficie a 
otros cultivos o a la ganadería. En esas áreas desforestadas, aun no cuantifica das, 
se encuentran cultivos de maíz, diversos cultivos no perennes y áreas dedica-
das al pastoreo.

Los agro-bosques tradicionales de café son un importante refugio y con-
tribuyen de manera muy importante a la conservación de la biodiversidad, no 
obstante, diversos factores tales como cambios en el sistema de cultivo, aban-
dono y cambio de cultivo, uso no sustentable del agua y la contaminación oca-
sionada por el procesamiento del grano, entre otros, han contribuido a que la 
cafeticultura tenga un alto impacto ambiental negativo, de tal forma que se con-
vierte en una amenaza a la biodiversidad y al desarrollo sustentable, sobre todo 
ante una situación de crisis recurrente que limita su transición hacia esquemas 
de producción y transformación más sustentables (Olguín, Sánchez y Mercado, 
2011).

Olguín, Sánchez y Mercado (2011) identifican al menos cuatro factores 
que amenazan la biodiversidad en los ecosistemas cafetaleros relacionados con 
la falta de prácticas sustentables en los sistemas de producción y beneficiado 
del café: a) el abandono de fincas cafetaleras o cambio de cultivo; b) el desa-
rrollo de nuevas variedades de café de alto rendimiento bajo un esquema de 
cultivo sin sombra con gran dependencia de productos químicos; c) el uso no 
sustentable del agua en los procesos de transformación del grano, caracteriza do 
por un elevado consumo del recurso hídrico y d ) la descarga de grandes volú-
menes de aguas residuales con alta carga contaminante. 

4.4 ALTERNATIVAS A LA CRISIS CAFETALERA

Como una forma de contrarrestar los efectos negativos de la crisis del sector 
y ante las nuevas condiciones que permite la liberalización económica, los 
productores cafetaleros mexicanos han incursionado en alternativas produc-
tivas para sobrevivir. Pérez-Akaki (2010) menciona que a lo anterior se conjuga 
la participación de organizaciones de la sociedad civil y un cambio de para-
digma en el consumo, que tiende hacia la incorporación de diferentes atributos 
en la elección del consumidor, principalmente los relacionados con la salud, 
el medio ambiente y la justicia social.
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Organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Banco Mundial (BM) propusieron a los productores cafetaleros diversos 
mecanismos para salir de la crisis estructural, los cuales básicamente giraron 
alrededor de un aumento de la calidad, de la productividad, la eficiencia, apro-
vechar las ventajas comparativas, aumentar el valor agregado y mejorar las 
actividades de comercialización del producto, así como la diversificación pro-
ductiva agrícola y no agrícola (Pérez-Akaki, 2010).

En este nuevo contexto, el café orgánico, de comercio justo y bajo sombra 
(entre otros), que en conjunto se les denomina cafés sustentables, son una 
alternativa para continuar aprovechando el café como eje de desarrollo comu-
nitario y regional.

El café orgánico se cultiva mediante una estrategia productiva orientada 
a la obtención de café de calidad y la protección del ambiente, sin la aplica-
ción de insumos de síntesis química. Se rige por normas de producción y 
procesamiento, mismas que son vigiladas mediante un proceso de certificación 
que garantiza al consumidor la adquisición de alimentos de calidad, sin resi-
duos químicos (como son fertilizantes y plaguicidas) (Escamilla et al., 2005).

El café de comercio justo se enmarca en los principios de la Organización 
Internacional de Etiquetado de Comercio Justo, mercado diseñado por produc-
tores y consumidores para pagar precios acorde con los costos de producción 
y bajo las siguientes condiciones: ser pequeños productores, estar organizados 
en asociaciones con registro formal, promover procesos democráticos de elec-
ción y participación de sus socios, mantener transparencia en su manejo fi-
nanciero y administrativo; y no estar asociadas a organismos partidarios (FLO, 
2013).

El café bajo sombra o amigable con las aves se produce bajo una sombra 
diversificada, libre de agroquímicos, y permite mantener una condición ade-
cuada del hábitat que requieren algunas especies de aves cuando migran 
hacia el sur; ha sido promovido por investigadores especializados en ornitolo-
gía del Instituto Smithsoniano (IS), interesados en apoyar la conservación y 
protección de algunas aves migratorias, ya que ha sido documentada la impor-
tante relación entre las aves migratorias y los cafetales diversificados por su 
sombra en México, Centroamérica y Sudamérica (Anta, 2006).

Los cafés sustentables cubren un nicho de mercado del café de especia-
lidad el cual ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años; 
reciben un sobreprecio y pueden brindar a sus productores beneficios ambien ta-
les, económicos y sociales superiores. La certificación del café puede significar 
una excelente protección contra las caídas de precios del mercado, ya que  
la mayoría de las certificaciones aportan sobreprecios (Giovannucci, 2001). El 
mismo autor señala que los cafés sustentables encuentran amplias oportuni-
dades de comercialización en América del Norte, la Unión Europea y Japón. Ade-
más, diversos estudios demuestran que los consumidores están interesados en 
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cuando menos uno de los tres tipos de café sustentable y dispuestos a pagar 
un sobreprecio. 

Escamilla et al. (2005) mencionan que entre las organizaciones más exi-
tosas que están implementando estas alternativas de producción y comercia-
lización de café en México, se encuentran: en Chiapas, Indígenas de la Sierra 
Madre de Motozintla (ISMAM), Unión de Productores Orgánicos Beneficio Ma-
jomut, Café Orgánico La Selva, Federación Indígena Ecológica de Chiapas 
(FIECH), Tiemelonla Nich Klum; en Oaxaca, la Unión de Comunidades Indí-
genas de las Región del Itsmo (UCIRI), MICHIZA café orgánico y la Coordinado ra 
Estatal de Productores de Café de Oaxaca (CEPCO); y en Puebla, la Cooperativa 
Tosepan Titataniske. 

Por otra parte, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales e ins-
tituciones de investigación han promovido la diversificacin de los cafetales para 
reducir la dependencia en el café como fuente principal de ingresos y adap-
tarse a mercados especiales de café bajo sombra y café orgánico (Yépez, 2002). 

Por ejemplo, el sistema de policultivo comercial es una estrategia de di-
versificación productiva en donde se intercalan otros cultivos cuyo número 
puede variar de dos a cuatro por cafetal, ordenados en un diseño de plantación, 
con el propósito de realizar un aprovechamiento intensivo del terreno para ob-
tener varios productos destinados esencialmente al mercado. Las principales 
especies utilizadas y que se desarrollan con éxito en los estados de Veracruz, 
Puebla y Chiapas son: aguacate Hass, guanábana, limón persa, macadamia, 
naranja, palma camedor, palma tepejilote, plátano dominico, plátano morado, 
litchi y rambután (SAGARPA et al., 2008).

También dentro de la unidad de producción, pero fuera del cafetal, pueden 
ubicarse mosaicos de cultivos con especies alternativas en pequeñas áreas, 
que incrementan los ingresos del cafeticultor; las opciones se agrupan en flo res 
(anturio, alcatraz, orquídeas), hortalizas (chayote, jitomate, chile de cera), 
cultivos básicos (maíz y frijol) y frutales (pitahaya, maracuyá, vainilla, zarzamo-
ra) (SAGARPA et al., 2008).

Otra forma de enfrentar la crisis en la cafeticultura, consiste en incorporar 
actividades no agrícolas, como el turismo sustentable (agroturismo, ecoturis-
mo, y turismo rural, principalmente), que actúa no sólo como generador de in-
gresos, sino también en la creación de empleos, mejoramiento de la calidad de 
vida de la población local y en la conservación de los recursos naturales. Al 
respecto Juárez et al. (2010) señalan que el turismo rural no debería desplazar las 
actividades agrícolas y culturales de estos espacios geográficos, sino, por el 
contrario, se deben complementar, estimular y fortalecer.

A pesar de que el interés en el café sustentable está ganando cada vez 
más atención por parte de consumidores, organizaciones de comerciantes y pro-
ductores, es escasa la información confiable disponible en torno a sus mercados 
y tendencias. Los pequeños cafeticultores que tomen el riesgo de incursionar 
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en esta modalidad, carecen de recursos para evaluar el tamaño, la naturaleza 
y la composición de los correspondientes canales comerciales. Además para 
muchos de ellos, el tiempo de conversión, la preparación y la certificación re-
sultan costosas y difíciles, de tal forma que lograr insertar y mantener los cafe ta-
les en estos esquemas alternativos suele estar más allá del alcance económico 
de la mayoría (Giovannucci, 2001).

En el caso de la diversificación productiva, se requiere de investigaciones 
bien sustentadas para identificar mercados y estudiar la demanda de los pro-
ductos agrícolas que complementan el cafetal. Asimismo, es necesaria la asis-
tencia técnica y el apoyo crediticio para el financiamiento de las inversiones 
necesarias para iniciar la producción. Además de los factores socioeconómi-
cos, los factores culturales también deben ser considerados ya que puede ser 
difícil convencer a los productores cafetaleros de que produzcan algo más. Al 
respecto, Varangis et al. (2002) mencionan que no a todos los productores se 
les puede ayudar con una alternativa no cafetalera y que es necesario encon-
trar opciones para los productores que tienen las siguientes limitantes: terreno 
demasiado inclinado, capa de suelo muy delgada e infértil; finca demasiado pe-
queña o muy retirada; insuficiente precipitación pluvial.

Es importante mencionar que el principal efecto negativo de introducir 
en el cafetal otros cultivos o actividades no agrícolas, incluye la posibilidad de 
destruir el bosque de sombra existente si no se adoptan las medidas de mitiga-
ción necesarias, así como también la combinación de cultivos con el café que 
no sean adecuados para las condiciones agroecológicas (Varangis et al., 2002).

Para complementar el panorama de la cafeticultura expuesto hasta aho-  
ra, en el siguiente capítulo se revisarán algunas de las investigaciones antece-
dentes más importantes que se han realizado en México y específicamente en 
el estado de Veracruz.
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5. ESTUDIOS SOBRE CAFETICULTURA  
EN MÉXICO Y VERACRUZ

Uno de los trabajos pioneros en México sobre cafeticultura es el de Nolasco 
et al. (1985), el cual ofrece un panorama de la cafeticultura a nivel nacional, 
expone el papel que la actividad cafetalera había desempeñado en el desa-
rrollo económico y social de cada estado y región, así como la expansión de 
la superficie cultivada y la evolución de la producción hasta la década de los 
años ochenta. El autor además, explica los factores ecológicos, económicos y 
sociales que determinaron a las distintas regiones que fueron incluidas en el 
estudio y ofrece un diagnóstico de la situación en que se encontraban las zo- 
nas estudiadas.

Moguel y Toledo (1996, 1998) muestran la variedad en el manejo de los ca-
fetales como resultado de la diversidad ecológica y cultural y de las distintas 
condiciones económicas de los productores en las zonas cafetaleras. Identi-
fican cinco sistemas de producción de café en México (modificados de No-
lasco et al., 1985). Los autores señalan que hasta la década de los noventa el 
café es un cultivo de enorme trascendencia desde el punto de vista no sólo 
económico y social, sino cultural y ecológico; además de ser el principal pro-
ducto agrícola de exportación. En la época a que se refiere el estudio, México 
ocupaba el cuarto lugar a nivel mundial por su producción, el quinto lugar por 
la superficie cosechada y el noveno por su rendimiento. Mencionan que en 
México el café se produce fundamentalmente en los vértices de las cadenas 
mon tañosas del centro y sur del país, bajo la cubierta de un dosel de árboles 
y por pequeños productores, generalmente de comunidades indígenas o mesti-
zas. En el país se diferencian de manera general dos principales modalidades de 
producción que son café bajo sombra y bajo sol, dentro de las que distinguen 
cinco grandes sistemas productivos.

Dichos autores señalan que la variedad en el manejo de los cafetales es 
resultado de la gran diversidad ecológica y cultural que existe en nuestro terri-
torio y de las distintas condiciones económicas de los productores en las zo - 
nas cafetaleras; por lo anterior definir los rasgos característicos de cada sistema 
de producción resulta complejo al considerar las variaciones que cada uno 
presenta; aun así los han agrupado de acuerdo al origen, tipo y el uso de los ár-
boles de sombra o de su ausencia.

Escamilla et al. (1994) analizaron el sistema de producción de café to-
mando en consideración 1) la estructura del cafetal; 2) el manejo o técnica de 
producción utilizada; y 3) la productividad de los sistemas. Con base en lo an-
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terior, los sistemas de producción de café detectados en la zona centro de 
Veracruz fueron los siguientes: especializado, policultivo tradicional, policul
tivo comercial, rusticano y a sol. 

El sistema especializado representó el 54.3% de las plantaciones cafeta-
leras en el centro de Veracruz, constituyéndose como el sistema de mayor 
importancia en que sólo se produce café bajo sombra y se caracteriza por uti -
lizar especies de leguminosas en forma dominante y casi única para el som-
breado. 

El sistema policultivo tradicional incluyó el 31.5% de las plantaciones 
cafetaleras del centro de Veracruz; una característica fundamental de este 
sistema fue que la combinación de especies está dispuesta en una arreglo es-
pacial o topológico bien definido. Los modelos de policultivo desde el punto 
de vista técnico son una estrategia para: proporcionar sombra al café, aprove-
char espacios abiertos y periodos definidos y hacer uso intensivo del terreno. 
Desde el punto de vista económico tienen el propósito de elevar la productivi-
dad de la tierra y de la mano de obra, eliminar la dependencia económica de 
un solo cultivo y distribuir el ingreso económico a través del año, entre otros. 
Los productos obtenidos se destinan básicamente al mercado y sólo una peque-
ña porción se ocupa para el consumo familiar.

El policultivo comercial representó el 12.2% de las plantaciones cafeta-
leras del centro de Veracruz, cobrando más importancia en la zona norte; son 
fincas cafetaleras en cuya estructura se redujo la diversidad genética vegetal 
a un número de dos a cuatro especies por cafetal, ordenadas espacialmente 
con el propósito de un aprovechamiento intensivo del espacio para la obtención 
de varios productos destinados principalmente al mercado. 

El sistema rusticano o de “montaña”, es representado por aquellos cafeta-
les donde se aprovecha una gran diversidad de especies para sombra con la con-
dición de que predomine vegetación natural. Este sistema representó sólo el 
1.0% de los predios veracruzanos.

El sistema a sol o “cielo abierto” representó 1.0% de los predios; es con-
siderado la modalidad más intensiva que se practica en México; se caracteriza 
por cafetales que se cultivan sin sombra. 

Un estudio más reciente es el que realizó Hernández-Martínez (2008) en 
fincas de café del centro del estado de Veracruz, donde analizó un gradiente 
de producción, considerando parámetros agroecológicos de la estructura del 
cafetal, así como los relacionados con las labores para el mantenimiento de la 
plantación de café y aspectos socioeconómicos de los propietarios de las fincas. 

Dicho autor, propone un sistema de clasificación con base en las estruc-
turas propuestas por Nolasco et al. (1985) y Moguel y Toledo (1999), pero ade-
más incluye un método para describir la estructura, el manejo de la plantación 
de los cafetos y el status socioeconómico de los productores. En la muestra de 
estudio, las estructuras con dosel rústico pertenecen a productores que no son 
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de extracción campesina, donde la finalidad de mantener el dosel es para dar-
 le sombra a la plantación del café y no para obtener productos secundarios 
que se utilicen para comercio o bien para consumo. El manejo de la planta- 
ción de café con dosel rústico es variado, ya que puede ser a escala baja como 
en una producción orgánica, media para mantener una producción cons -  
tante en el tiempo o alta para obtener un máximo rendimiento de la plantación.

Hernández-Martínez (2008) agrega que los policultivos se encuentran princi-
palmente asociados con productores rurales que manejan el dosel para la 
obtención de bienes de consumo y comercio en baja y mediana escala. Para 
dichos productores el café no es una actividad económica principal, pues ade-
más de obtener el aromático, utilizan las fincas como huertas o jardines. El 
nivel de manejo de los policultivos es primordialmente de bajo a medio, debi do 
a las precarias condiciones económicas del productor que le impiden una ma-
yor inversión, además de que no existe un interés prioritario por la producción.

Continuando con la clasificación propuesta por Hernández-Martínez 
(2008), las estructuras simplificadas como los monocultivos a sombra y las 
plantaciones a pleno sol, les pertenecen a los productores de un nivel so-
cioeconómico alto, con obvio interés por lograr el máximo rendimiento de la 
producción. Estos son los sistemas que funcionan mediante un estrés sobre  
los cafetos, lo que hace que eleven su producción de frutos, pero cuyo desgas te 
fisiológico debe ser compensado con agroquímicos. Sin embargo, dicha compen-
sación química sólo se lleva a cabo en mediana escala, debido a que las condi-
ciones de mercado no han permitido realizar la inversión necesaria en las 
labores de manejo, lo cual puede producir daños considerables en las planta-
ciones con decaimiento sustancial de la producción.

Además de las investigaciones descritas, la crisis en que la actividad cafe-
talera se ha visto inmersa durante los últimos años y la manera en que ésta ha 
transformado los territorios, la estructura económica, social y cultural, ha sido 
de mucho interés y tema de diversos estudios.

Por ejemplo, González (2008) discute y analiza las recientes transforma-
ciones en la forma de producir territorialidad en la región cafetalera de Coa-
tepec, Veracruz; examina la forma en que se presenta la lucha y el conflicto 
entre las diferentes lógicas territoriales, el impacto de las políticas neoliberales en 
el sector cafetalero y los mecanismos que utilizan las agroempresas transna cio-
nales para dominar a los productores locales. A su vez, describe las mo difi-
caciones en el papel de la finca cafetalera en la reelaboración y resignificación 
de los espacios locales. Señala que el cambio más evidente y significativo en la 
forma territorial de la región es la pérdida de fincas de café, ya sea por abando-
no, sustitución de los cafetales por diversos cultivos, otros usos agropecuarios 
o por el crecimiento urbano. 

Según lo describe el autor mencionado, las nuevas condiciones de la pro-
ducción y comercialización del grano en la región generaron una baja renta-
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bilidad en la actividad, eliminando en muchos casos la capacidad de inversión 
en el mantenimiento de las parcelas por parte de los productores, provocando 
una espiral de deterioro que resultó en el abandono de las parcelas y la búsque-
da de fuentes alternas de ingreso.

González (2008) también menciona que el principal cambio en la región 
cafetalera es que la gran cantidad de fincas existentes ya no significan el medio 
de reproducción social, económica y cultural de las comunidades, dado que 
ahora sus espacios se encuentran en áreas urbanas. Por lo anterior, la finca está 
perdiendo centralidad, pues las nuevas generaciones no quieren dedicarse  
al cultivo del aromático y prefieren dejar las tierras abandonadas o venderlas; 
ahora los sujetos centrales en la reproducción de los territorios son las empre-
sas transnacionales. 

Por su parte, Ejea (2009) aborda las relaciones económicas y sociocul-
turales que se establecen en torno a la producción de café. Se centra en las 
estrategias de los pequeños productores de una región del centro de Veracruz, 
orientadas a enfrentar los cambios suscitados en el sector durante los últimos 
años. Identifica, dentro de la variedad de respuestas individuales y familia-  
res, dos tendencias generales, dos modos de trabajar y pensar el café, asociados 
a dos esquemas productivos, uno especializado y otro diversificado. Dicha au-
tora señala que el derribo de cafetales ha sido una práctica más común entre 
productores de propiedad privada, con medianas o grandes extensiones de 
tierra, así como traspasar o abandonar los beneficios industriales. Lo anterior 
debido a que para estos productores el café debe ser un negocio, de otro modo 
no se interesan por él y prefieren fraccionar sus terrenos para uso habitacional 
e invertir en actividades comerciales y de servicios, turísticas y similares. Los 
campesinos, por el contrario, conservan los cafetales porque el café tiene un 
sentido en su vida, más allá de la maximización económica. Por otro lado, 
detecta que así como hay productores que los mantienen invirtiéndoles lo míni-
mo en recursos económicos y tiempo, también hay quienes ponen empe ño en 
conservarlos saludables y con rendimiento.

La misma autora (Ejea, 2009) identifica dos tipos de productores: a) aque-
llos cuya extensión de tierra es de entre 2.5 y 6 hectáreas; que hacen un ma-
nejo intensivo, lo que implica labores culturales y renovación de cafetales con 
periodicidad, generando rendimientos relativamente altos; además procesan su 
café y diversifican los canales de venta porque disponen de infraestructura para 
industrializar y de relaciones con compradores. Contratan peones para que apo-
yen en otras actividades que les generen mejores ingresos. Estos productores ven 
al café como negocio porque en tiempo de buen precio les ha generado altos 
ingresos, por eso lo siguen conservando y, b) los productores cuya extensión 
de tierra es poca (una o dos hectáreas), que intentan efectuar las labores cultu-
rales necesarias para que los cafetales mantengan su rendimiento y la produc-
tividad, aunque lo hacen en niveles más bajos, dedican al cafetal una parte de 
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los ingresos que obtienen en otros empleos, teniendo acceso a empleos relati-
vamente estables, aunque no muy calificados; ven al café como negocio po-
tencial, a sabiendas de que si repunta el precio, los cafetales bien cuidados 
rendirán mejores ingresos. 

Por su parte, Nava-Tablada y Martínez-Camarillo (2012) analizan la relación 
entre el proceso migratorio internacional y el cambio de uso de suelo en el 
ejido de Bella Esperanza, Coatepec, Veracruz; indicando que el principal cam-
bio es la sustitución de cafetales bajo sombra por caña de azúcar, cultivo que 
también enfrenta una fuerte crisis productiva y de mercado, pero que aún re-
presenta para los productores una alternativa de subsistencia familiar. Otra 
transformación de uso de suelo, es el crecimiento de la mancha urbana en la 
zona de estudio. Los autores señalan que este proceso aún es incipiente a pe-
sar del importante porcentaje de remesas que se destinan a la construcción de 
vivienda y la relativa cercanía del ejido a las ciudades de Coatepec y Xalapa. 

Además, señalan que la mayoría de los productores no han querido o no 
han podido cambiar sus cafetales con la esperanza de una mejoría en los 
precios del café, o simplemente por la falta de alternativas productivas o de 
recursos. Finalmente, apuntan que la caída de la producción cafetalera coloca 
a los productores de Bella Esperanza ante la disyuntiva de arriesgarse a probar 
nuevas opciones productivas que potencialmente son factibles y aún tienen un 
reducido margen de redituabilidad (como es el caso de la caña de azúcar), se-
guir invirtiendo sus limitados recursos en la actividad cafetalera (en un contex to 
incierto por las cambiantes condiciones), o emprender estrategias emergentes 
como la migración hacia Estados Unidos, que en el corto plazo asegura la 
sobrevivencia de la unidad familiar de producción, pero que en el largo plazo 
tiene efectos desarticuladores. 

Domínguez (2009) en un estudio realizado en el ejido de Las Lomas, en 
el municipio de Coatepec, Veracruz, muestra las transformaciones en el espacio 
geográfico a partir de los cambios en el uso agrícola del suelo a raíz de la crisis 
cafetalera; aborda el tema de los paisajes agrarios como herramienta de análi-
sis, a fin de reconocer los cambios productivos y socioeconómicos manifesta-
dos en el medio cafetalero, así como para captar las expresiones de la nueva 
ruralidad en el ejido en cuestión; en suma, analiza los factores que transforman el 
territorio. 

La autora indica que en el ejido se han sustituido cafetales por caña de azú-
car, este cambio se presenta como una decisión que algunos productores han 
tomado debido a la baja rentabilidad que la actividad ha reportado durante 
los últimos años, pero sobre todo a la cercanía del ejido con el Ingenio de Ma-
huix tlán. El estudio evidencia que la actividad agrícola está perdiendo la capaci-
dad de ocupar a la mayoría de la población trabajadora, ya que la gente busca 
emplearse en actividades que podrían ser consideradas como urbanas, tales 
como el comercio y los servicios, entre otros. No obstante, los cafetales aún son 
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conservados pues representan una tradición familiar, además los productores 
toda su vida han trabajado la tierra, y aunque es un cultivo que no ha sido redi-
tuable le tienen amor a sus fincas y saben que es algo seguro, aunque econó-
micamente no haya mucha ganancia.

En este mismo sentido, Salas (2009) identifica los cambios o continuidades 
en los usos del suelo de la colonia San Isidro del Ejido la Concepción, en el mu-
nicipio de Jilotepec, Veracruz, mediante el recurso de la cartografía temática, como 
expresión de una nueva ruralidad, así como las nuevas estrategias familiares 
adoptadas, particularmente aquellas que remiten a la movilidad y pluriactivi-
dad, como estrategia de reproducción familiar luego de la crisis persistente en 
los pre cios del café.

En su estudio, el mencionado autor reporta la migración como una estrate-
gia de reproducción adoptada por los pequeños productores para la búsqueda 
de mercados laborales en las ciudades vecinas y los Estados Unidos. Menciona 
que sorprendentemente no sustituyeron las fincas de café por otros cultivos más 
rentables; observa un apego a los cafetales, aunque mantenidos con un mínimo 
de cuidados agrícolas. Lo anterior evidencia el arraigo productivo y territo rial, 
muestra de una identidad agraria que se resiste a la adversidad y una lucha por 
la conservación de un patrimonio familiar rural.

No obstante, Salas (2009) también reconoce que los patrones de vida se 
están viendo modificados debido a las necesidades de la población rural, las 
cuales ejercen una presión diferenciada en cada sujeto, trayendo consigo una 
serie de cambios en las estructuras sociales que se reflejan directamente en 
los espacios geográficos. Por ello, la población de San Isidro en edad de traba-
jar se encuentra mayormente empleada fuera de la comunidad, presentándo-
se un flujo constante de trabajadores que laboran en los sectores secundario 
y tercia rio de las ciudades de Banderilla y Xalapa. En contraste, la producción 
cafetalera ha perdido importancia en cuanto a la generación de ingresos eco-
nómicos, pero sigue siendo la actividad más importante dentro del ejido, ya 
que por tradición cultural hay una permanencia de dicho cultivo. 

Expuesto el contexto teórico y de referencia que enmarca la presente in-
vestigación, a continuación se caracteriza el área de estudio y se presentan los 
resultados obtenidos.



[67]

6. SITIO RAMSAR CASCADAS  
DE TEXOLO Y SU ENTORNO

6.1 UBICACIÓN GENERAL

Los sitios Ramsar deberían de representar una estrategia de conservación pre-
ventiva de los recursos naturales, sobre la base del interés público hacia el 
bienestar actual y para las futuras generaciones. Son de especial interés las 
zonas naturales relacionadas con núcleos urbanos y áreas productivas, como 
es el caso de las Cascadas de Texolo y su Entorno, el cual en febrero del 2006, 
fue designado Sitio Ramsar 1601, con una extensión de 500 ha (Ruelas, 2012) 
(Fi gura 17).

FIGURA 17
POLÍGONO DEL SITIO RAMSAR “CASCADAS DE TEXOLO Y SU ENTORNO”

FUENTE: CONANP (2013).
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En el año 2012, seis años después haber sido designado humedal de im-
portancia internacional, fue necesario actualizar la información del Sitio Ramsar 
1601 e impulsar su manejo y gestión, con la colaboración de los Municipios 
de Xico y Teocelo, la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del estado de 
Veracruz (SEDEMA), la Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 
y otros actores interesados. En este proceso de actualización, se identificó en 
el Sitio Ramsar 1601 una deficiencia importante: no incluía al municipio de Teo-
celo, en cuyo territorio se encuentra prácticamente el 50% del mismo. Además 
era imprescindible actualizar la Ficha Técnica, no sólo en información socio-
ambiental, productiva y económica, sino también realizar algunas modificaciones 
al polígono (CONANP, 2012). Por lo anterior, se propuso la ampliación y modi-
ficación de la poligonal para que abarcara aproximadamente 1000 ha de los 
municipios de Xico y Teocelo (Figura 18), pues el crecimiento de la mancha 
urbana de la cabecera municipal de Xico había alcanzado el polígono original. 

El Sitio Ramsar 1601 “Cascadas de Texolo y su entorno” se localiza en los 
municipios de Xico y Teocelo, desde los 96o 58’ - 97o 1’ longitud oeste y los 19o 
23’ - 19o 23’ latitud norte, en la zona centro del estado de Veracruz, Méxi co 

FIGURA 18
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL POLÍGONO DEL SITIO RAMSAR  

“CASCADAS DE TEXOLO Y SU ENTORNO”

FUENTE: CONANP (2012).
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(COEPA, 2005). Ubicado prácticamente sobre las estribaciones Orientales del 
Volcán Parque Nacional Cofre de Perote, pertenece a la provincia del Eje 
Neovolcánico Transversal. Las localidades importantes más cercanas son Xico, 
Teocelo, Coatepec y Xalapa. La cascada se encuentra en la región hidrológica 
prioritaria de México, correspondiente a la Cuenca del Río La Antigua (COEPA, 
2005).

Texolo y su entorno se considera como un humedal ribereño, formado por 
los Ríos Matlacobatl y Texolo, siendo el primero el que da origen a las cas - 
cadas La Monja y Texolo, la primera con una caída de ocho metros aproximada-
mente, mientras que la segunda cuenta con una caída de 20 metros. El cauce 
de ambos ríos es variable, siendo en promedio de tres a cuatro metros de 
ancho; el lecho es rocoso, formado principalmente por rocas basálticas de gran 
tamaño. Las paredes de las cañadas por donde fluyen estos ríos llegan a tener 
hasta 200 metros de altura. La zona juega un papel importante en la recarga de 
acuíferos, ya que los dos ríos (al igual que otros de menor tamaño), son tribu-
tarios del Río Los Pescados. Las cañadas por donde corren estos ríos funcio- 
nan como zonas de refugio para diversas especies de fauna, especialmente aves 
(COEPA, 2005). 

CUADRO 6
CRITERIOS Y JUSTIFICACIÓN CON LOS QUE CUMPLE EL SITIO CASCADAS  

DE TEXOLO Y SU ENTORNO

Criterio Justificación

Criterio 2
Un humedal deberá ser 
considerado de importancia 
internacional si sustenta 
especies vulnerables,  
en peligro o en peligro 
crítico, o comunidades 
ecológicas amenazadas.

Este humedal se encuentra rodeado por el bosque 
mesófilo de montaña, cuyo ecosistema mantiene 
una gran biodiversidad, presentando poblaciones 
de 12 especies de aves endémicas del Sitio o de 
distribución restringida, y 4 de las 19 especies de 
aves enlistadas para México que están en el libro 
rojo de la International Unión of Conservation 
 of Nature (IUCN), además 34% de las especies 
aparecen en la NOM-059 SEMARNAT 2001.

Criterio 4
Un humedal deberá ser 
considerado de importancia 
internacional si sustenta 
especies vegetales y/o 
animales cuando  
se encuentran en una etapa 
crítica de su ciclo biológico  
o les ofrece refugio cuando 
prevalecen condiciones 
adversas.

El sitio ofrece refugio y áreas de alimentación  
a diversas especies de aves como Pionus senilis, 
Psarocolius montezuma y P. wagleri que anidan  
en la zona. Además, el sitio es un corredor 
importante de especies de aves migratorias  
y residentes propias del bosque de niebla y selva 
mediana subperennifolia.

FUENTE: elaboración propia con base en la Ficha Informativa del Sitio (COEPA, 2005).
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La cascada de Texolo y su entorno contiene ecosistemas representativos 
del bosque mesófilo de montaña o bosque de niebla, el cual presenta una gran 
biodiversidad y es sumamente importante por los servicios ambientales que 
proporciona a los asentamientos humanos, tales como captación de agua y 
captura de carbono. Además, las plantaciones de café bajo sombra de los al re-
de dores mantienen una cobertura arbórea poliespecífica, lo que acentúa aún 
más la diversidad vegetal del sitio. Debido a sus ríos y cascadas, alto valor pai-
sajístico y riqueza ecosistémica, es un lugar de gran importancia turística y con 
gran potencial para desarrollar programas de ecoturismo (Ruelas, 2012).

Como puede verse en la página anterior, el sitio cumple con dos de los 
nueve criterios Ramsar para la protección de los humedales (Cuadro 6).

6.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-GEOGRÁFICAS

Clima

El tipo de clima presente en la zona es templado, con temperatura media anual de 
19°C; con precipitación total anual de 1,200 a 1,500 mm; la temperatura del mes 
más frío varía entre 3° y 18° C (COEPA, 2005).

Geología y Fisiografía 

El municipio de Xico se divide en dos grandes zonas geomorfológicas: faldas 
altas y bajas del Volcán Cofre de Perote. Por su parte, Teocelo se encuentra 
situado en la zona central del estado sobre las estribaciones del mismo volcán. 
El área donde se ubica la cascada de Texolo pertenece a la zona conocida 
como faldas bajas, la cual se encuentra entre los 700 y 1,500 msnm, con pen-
dientes generalmente suaves (3%). Constituye una zona de transición, que se 
caracteriza por presentar mesetas planas y onduladas, cortadas por barrancas 
profundas. Incluye algunos conos volcánicos y pequeñas terrazas para la parte 
más baja de la zona. Dentro de ésta se encuentran las áreas de mayor capa-
cidad agrícola. Las partes medias están constituidas por flujos piroclásticos 
bre choides y coladas andesíticas muy alteradas, recubiertos por cineritas riolí-
ticas y cenizas volcánicas recientes (Ruelas, 2012). 

Suelos 

Entre 1,400 y 1,100 msnm, los suelos que se desarrollan van desde andosoles 
diferenciados y húmicos (profundos, muy porosos, limosos), hacia suelos ferra-
líticos (profundos, arcillosos, poco porosos) con varios integrados, tales como 
andosoles empardecidos y ferralíticos ándicos; se encuentran también ferralí-
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ticos desaturados a pseudogley y litosoles. En las barrancas profundas, los sue-
los han sido poco erosionados y cuentan con afloramientos rocosos. En el ma -
ci zo del Volcán Cofre de Perote se presentan andosoles y litosoles. Estos son 
suelos medianamente profundos, negros, limosos, muy porosos y pedregosos 
(Ruelas, 2012).

Hidrología

La franja oriental del Volcán Cofre de Perote constituye la reserva de agua más im-
portante para una gran parte de la región centro del estado, ya que alimenta los 
Ríos Bobos, Actopan y Los Pescados. Los ríos más importantes de la zona son 
Calpixcan, Hueyapan, Matlacobatl y La Funda, siendo tributarios todos ellos 
del Río Los Pescados. El Río Matlacobatl es de los más grandes en cuanto a lon-
gitud en el municipio de Xico y es el que da origen a las cascadas La Monja y 
Texolo (Ruelas, 2012).

El sitio “Cascadas de Texolo y su entorno” representa una reserva de bienes 
y servicios ambientales para los municipios de Xico y Teocelo, proporcionan-
do protección y suministro a la cuenca y subcuencas hidrológicas en que se 
ubican. Representa uno de los principales aportes de agua a la región, funcionan-
do como sitio para la captación, filtración, transporte y saneamiento de aguas 
superficiales pluviales y subterráneas. Asimismo, de las recargas de esta área 
depende una extensa superficie en la que se ubican un gran número de pozos, 
manantiales y norias, vitales para los pobladores del bosque y de su área de in-
fluencia (Ruelas, 2012). 

6.3 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

Dentro de la nueva poligonal del Sitio Ramsar se identificaron los siguientes 
tipos de vegetación, que de acuerdo a su grado de conservación fueron clasi-
ficados como vegetación primaria: bosque mesófilo de montaña perturbado, 
acahual de selva mediana subcaducifolia, también se considera dentro de este 
contexto de identificación a la vegetación riparia; así como algunas comunida-
des vegetales de origen antrópico, tales como cultivo de café bajo sombra y 
pastizal con árboles aislados (Figura 19).

Bosque mesófilo de montaña perturbado

El bosque mesófilo de montaña, es una comunidad rica en especies, donde se 
presentan tanto las de origen boreal como tropical. Se encuentra en las áreas 
templadas y húmedas de las montañas, desarrollándose en regiones de relie-
ve accidentado y en laderas con pendientes pronunciadas, las cuales consti-
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tuyen su hábitat más frecuente. Estos bosques se localizan usualmente en 
altitudes entre los 1,000 y 1,200 msnm. Sin embargo, dentro de la poligonal 
que circunscribe al Sitio Ramsar, este tipo de vegetación se encuentra en forma 
de pequeños relictos esparcidos en la zona en altitudes que van de los 1,000 a 
los 1,380 msnm (Acosta, 2002).

Vegetación riparia

En el polígono que delimita al Sitio Ramsar, este tipo de cobertura vegetal se en-
cuentra confinada en las márgenes del río Teocelo, sobre todo en las zonas donde 
se forman las cañadas y barrancas con pendientes muy fuertes situadas prácti-
camente en la zona media de la poligonal. Las especies más sobresalientes den-
tro de esta cubierta en el estrato arbóreo son: Platanus mexicana, Stemmadenia 
donnellsmithii, Dendropanax arboreus, Alnus acuminata, Trema micrantha, 
Inga jinicuil, Inga paterno e Inga vera. En el estrato arbustivo los componentos 
son: Piper auritum, Piper hispidum, Lobelia laxiflora, Inga spuria, Fuchsia micro
phylla, Bocconia frutescens y Tovaria diffusa. Como representantes del estrato 
herbáceo están: Pteris grandifolia, Diplazium expansum, Ludwigia octo valvis, 
Xanthosoma helleborifolium y Arisaema macrospathum (Ruelas, 2012).

Acahual de selva mediana subcaducifolia

En la zona de estudio, esta vegetación se presenta en forma de acahuales, ya 
que al igual que el bosque caducifolio ésta cubierta vegetal ha sido desplaza-
da por las actividades antropogénicas que se desarrollan en la región. Dichos 
remanentes se encuentran establecidos como pequeños relictos a manera de 
franjas sobre las laderas inaccesibles de las cañadas, entre los 700 y 800 msnm 
(Ruelas, 2012).

Principales cultivos de la región

Los cultivos identificados dentro de la poligonal son de temporal, tanto anua-
les como perennes. Entre los cultivos anuales más frecuentes se encuentran el 
maíz y frijol. Entre los cultivos perennes, están el café, mango y algunas especies 
de cítricos.

El cultivo de café bajo sombra, es el principal uso de suelo dentro del área de 
estudio. Se observa tanto en planicies como en lomeríos y laderas, presentándose 
generalmente en grandes áreas estructuralmente muy homogéneas. Se distri-
buye a lo largo y ancho de la poligonal, entre una altitud de 700 a 1,380 msnm 
(Ruelas, 2012).

En cuanto a la producción de maíz, se destina exclusivamente para auto-
consumo. Por ser una especie con gran diversidad genética, se puede producir 
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indistintamente en las diferentes condiciones ecológicas y de altitud (entre los 
700 a los 1,380 msnm). La mayor cantidad de cultivos de maíz se encuentra 
en clima templado húmedo, tanto en planicies como en lugares con pendien-
tes moderadas y fuertes. Los pastizales cultivados son otro de los principales 
usos de suelo en la región, los cuales generalmente presentan como caracterís-
tica la distribución irregular de individuos arbóreos al interior de la superficie 
de ocupación (Ruelas, 2012).

Flora

La riqueza florística, dentro del área que comprende la poligonal del Sitio Ram-
sar, se encuentra representada por 768 especies de plantas vasculares, inclui-
das en 480 géneros, que pertenecen a 136 familias; de las cuales 704 especies 
corresponden a la flora nativa y las 64 restantes son especies cultivadas o intro-
ducidas. Dentro del gran total de especies reportadas como componentes de 
las comunidades vegetales del área de estudio, 21 se encuentran protegidas 
de acuerdo con los criterios de la NOM-059-SEMARNAT-2010, y dos están con-
sideradas como endémicas para México, bajo protección de la NOM-059 (Rue-
las, 2012) (Anexo 2).

Fauna

El área de estudio se localiza en una zona de ecotono o transición donde se 
combinan los elementos florísticos de las zonas seca, templado-húmeda y fría, 
así como los policultivos del centro del estado. Es por ello que alberga un nú-
mero considerable de especies de vertebrados terrestres, mismos que han sido 
identificados en la zona y en la región en diversos trabajos de investigación, 
con un potencial plausible de distribución en el área de estudio (Ruelas, 2012). 
Un total de 325 especies animales han sido registradas en la zona, en los tipos de 
vegetación que se distribuyen de forma más conservada en el Sitio Ramsar y 
en muchas ocasiones, especies identificadas únicamente en la zona de la Cas-
cada de Texolo. El taxón dominante en cuanto al número de especies es el de 
las aves con al menos 161 especies confirmadas para la zona. Por otro lado, el 
grupo de los anfibios es el menos representado pero con un número considera-
ble de especies.

Un número elevado de especies de los cuatro grupos de vertebrados se en-
cuentran consideradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. El caso de los reptiles 
es el más alarmante ya que contiene a 15 especies consideradas como endé-
micas y el caso de las aves cuyo número de especies en la NOM-059 es similar 
al de reptiles y además existe una especie considerada en peligro de extinción, 
que es el loro cabeza amarilla (Ruelas, 2012) (Anexo 3).
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6.4 CONTEXTO DEMOGRÁFICO, ECONÓMICO Y SOCIAL

A continuación se describen aspectos de tipo demográfico, económico y social 
a nivel de los dos municipios que comparten y tienen injerencia en el sitio, por 
lo que constituyen el contexto general del mismo.

Xico

El municipio se ubica entre los paralelo 19° 22’ y 19° 33’ de latitud norte; los me-
ridianos 96° 54’ y 97° 09’ de longitud oeste, altitud entre 700 y 4,200 msnm. 
Colinda al norte con los municipios de Perote y Coatepec; al este con los  
de Coa tepec y Teocelo; al sur con Teocelo e Ixhuacán de los Reyes; al oeste con 
Ixhuacán de los Reyes, Ayahualulco y Perote (Figura 20).

Tiene una superficie de 179.6 km2, lo que representa el 0.3% del territorio 
estatal; del total de la superficie continental el uso para agricultura es 33.9 km2, 

pastizal 90.2 km2, bosque 31.7 km2, vegetación secundaria 21.9 km2, y áreas 
urbanas 1.9 km2 (SEFIPLAN, 2014a). Para el 2010 se encontraban en el mu-
nicipio 74 localidades de las cuales sólo dos son urbanas siendo el resto  
rurales, presentando una densidad poblacional de 195.9 habitantes/km2. La 
población total del municipio al 2014 es de 36,910 habitantes de los cuales 
18,075 son hombres y 18,835 mujeres; la edad mediana es de 25 años (SEFI-

PLAN, 2014a).
La tasa de analfabetismo en el 2010 es de 15.2% (INEGI, 2010); el 70.5% 

de la población se encuentra en situación de pobreza, el 52.6% en pobreza 
moderada y el 17.9% en pobreza extrema (SEFIPLAN, 2014a). Para el 2005 el ín-
dice de rezago social es medio, ocupando el lugar número 114 a nivel esta tal 
y para el 2010 el índice de rezago social reportado es bajo, colocándolo en 
el número 124; el grado de marginación es medio (SEFIPLAN, 2014a).

Para el año 2010 la Población Económicamente Activa (PEA) estaba consti-
tuida por 13,796 personas (52.2% de la población de 12 años y más), porcen -  
taje que es mayor a la proporción estatal (49.5%) y levemente menor a la 
nacional (52.6%) para ese mismo año (INEGI, 2011b). Mientras, la PEA ocupada 
era de 13,307 (96.5% de la PEA total), de ésta 28.3% laboraba en el sector pri-
mario, 24% en el secundario y 47.4% en el terciario. 

Si se comparan estos datos con los del Censo 2000 (INEGI, 2007), se ob-
serva un cambio del predominio del sector primario hacia el terciario, dado 
que para dicho año 51.5% de la PEA trabajaba en el sector primario, 14.7% en 
el secundario y 31.7% en el sector terciario; 64.06% de la PEA ocupada reci-
bía ingresos de hasta dos salarios mínimos. 

Según cifras del 2012 los principales cultivos son café cereza, maíz y 
papa, como se observa en el Cuadro 7. El principal cultivo en cuanto a super-
ficie cultivada, volumen y valor de la producción es el café.



76    SITIO RAMSAR CASCADAS DE TEXOLO Y SU ENTORNO

FI
G

U
R

A
 2

0
LO

C
A

LI
Z

A
C

IÓ
N

 G
EO

G
R

Á
FI

C
A

 D
EL

 M
U

N
IC

IP
IO

 D
E 

X
IC

O

FU
EN

TE
: S

EF
IP

LA
N

 (2
01

4a
).

Ta
m

au
lip

as

Sa
n 

Lu
is

 P
ot

os
í

Pu
eb

la

O
ax

ac
a

Ta
ba

sc
o

C
hi

ap
as

C
oa

te
pe

c
Pe

ro
te

Ix
hu

ac
án

 
de

 lo
s 

R
ey

es

A
ya

hu
al

ul
co

Te
oc

el
o

H
id

al
go

X
ic

o

Golfo
 d

e M
éxic

o



SITIO RAMSAR CASCADAS DE TEXOLO Y SU ENTORNO     77

CUADRO 7
PRINCIPALES CULTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE XICO, 2012

Principales 
Cultivos

Superficie 
sembrada
Hectáreas

Volumen
Toneladas

Valor
Miles de pesos

Total 4,215.5 NA 66,469.0

Café cereza 3,381.5 6,763.0 52,054.7

Maíz grano 480.0 576.0 2,880.0

Papa 190.0 2,000.0 9,740.0

NOTA: El total de superficie sembrada y el valor de la producción incluyen el resto de 
cultivos del municipio.
FUENTE: SAGARPA (2012).

Teocelo

El municipio se ubica entre los paralelos 18° 20’ y 19° 24’ de latitud norte; los 
meridianos 96° 50’ y 97° 02’ de longitud oeste; altitud entre 500 y 1,420 msnm. 
Colinda al norte con el municipio de Xico; al este con Xico, Coatepec y Tlal-
tetela; al sur con Tlaltetela y Cosautlán de Carvajal; al oeste con Cosautlán de 
Carvajal, Ayahualulco, Ixhuacán de los Reyes y Xico (Figura 21).

Tiene una superficie de 60.8 km2, lo que representa el 0.1% del territorio 
estatal; del total de la superficie continental el uso para agricultura es 41.5 km2, 
pastizal 3.4 km2, vegetación secundaria 15.4 km2, y áreas urbanas 0.6 km2 (SE-

FIPLAN, 2014b). Para 2010 existen en el municipio 25 localidades de las cua-
les sólo una es urbana y el resto rurales; la densidad poblacional es de 268.7 
habitantes/km2. La población total del municipio en 2014 es de 17,024 habi-
tantes de los cuales 8,367 son hombres y 8,657 mujeres; la edad mediana es 
de 27 años (SEFIPLAN, 2014b).

La tasa de analfabetismo en el 2010 es de 10.9% (INEGI, 2010); el 63.3% 
de la población se encuentra en situación de pobreza, el 52.3% en pobreza 
moderada y el 11% en pobreza extrema (SEFIPLAN, 2014b). Para los años 2005 
y 2010 el índice de rezago social es bajo pues ocupa el lugar número 137 y 
158 a nivel estatal, respectivamente; el grado de marginación es medio (SEFIPLAN, 
2014b).

Para el año 2010 la Población Económicamente Activa (PEA) estaba cons-
tituida por 6,952 personas (55% de la población de 12 años y más), porcen-
taje que es mayor a la proporción estatal (49.5%) y nacional (52.6%) para ese 
mismo año (INEGI, 2011b). Mientras que la PEA ocupada era de 6,770 (97.4% 
de la PEA total); de ésta, 26.7% laboraba en el sector primario, 23.9% en el se-
cundario y 49.2% en el terciario. Si se comparan estos datos con los del Censo 
2000 (INEGI, 2007), se observa un cambio del predominio del sector primario 
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hacia el terciario, dado que para dicho año 57.5% de la PEA trabajaba en el 
sector primario, 12% en el secundario y 29.6% en el sector terciario. Además, 
62.86% de la PEA ocupada recibía ingresos de hasta dos salarios mínimos. 

CUADRO 8
PRINCIPALES CULTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE TEOCELO, 2012

Principales 
Cultivos

Superficie 
sembrada Volumen Valor

Hectáreas Toneladas Miles de pesos

Total 3,343.0 NA 49,137.4

Café cereza 2,786.0 5,572.0 42,347.7

Mango 200.0 400.0 1,347.5

Maíz grano 195.0 273.0 1,365.0

NOTA: El total de superficie sembrada y el valor de la producción incluyen el resto de 
cultivos del municipio. 
FUENTE: SAGARPA (2012).

En el contexto municipal expuesto, el Sitio Ramsar “Cascadas de Texolo 
y su entorno” debería representar una zona natural de especial interés para 
Xico y Teocelo, pues los núcleos urbanos y áreas productivas que existen en di-
chos municipios, ejercen constante presión sobre el área natural, a través de la 
expansión de actividades turísticas, comerciales, industriales, así como de 
desarrollo inmobiliario habitacional.

En seguimiento a lo expuesto, a continuación se exponen las caracterís-
ticas de la cafeticultura en el Sitio Ramsar, en cuanto a generalidades, aspectos 
tecnológicos, productivos, así como la problemática y alternativas percibidas por 
los cafeticultores encuestados.
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7. CAFETICULTURA EN EL SITIO RAMSAR  
CASCADAS DE TEXOLO Y SU ENTORNO

7.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PRODUCTORES DE CAFÉ EN EL SITIO

En el Sitio Ramsar “Cascadas de Texolo y su entorno” predominan los peque-
ños productores minifundistas (poseen de 0.5 a 3 ha) que representan el 59.4% 
del total de los productores encuestados, sin embargo contribuyen sólo con 
el 6% de la superficie estudiada (219.2 ha). Mientras, el 31.3% posee de 3 a 
20 ha, constituyendo el 44% del total de hectáreas; y los productores con su-
perficies desde 20 hasta 35 ha, que sólo representan el 9.4%, poseen el 50% de 
la superficie total registrada (Figura 22). Estos resultados coinciden con lo re-
portado por Nava-Tablada (2012) para la región cafetalera que comprende los 
municipios de Coatepec, Xico y Teocelo, donde los productores eran en su 
mayoría minifundistas con un promedio de 3.9 ha cultivadas con café.

El rendimiento promedio de producción de café cereza en el Sitio es de 
1.69 ton/ha, ésta cifra se encuentra ligeramente por debajo del rendimiento 
promedio nacional que es de 1.8 ton/ha, según datos del SIAP (Sistema de In-

FIGURA 22
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PRODUCTORES Y SUPERFICIE  
SEGÚN RANGOS DE SUPERFICIE CULTIVADA CON CAFÉ EN EL SITIO

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta.
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formación Agroalimentaria y Pesquera) para el año 2013; pero aún más por 
debajo del rendimiento promedio estatal que es de 2.57 ton/ha. Sin embargo 
es muy similar al rendimiento que presentan los municipios de Xico (1.7) y Teo-
celo (2.0).

La producción de café en el Sitio es desarrollada principalmente por los 
hombres (81.3%), la participación de las mujeres es reducida (18.7%); la edad 
promedio de los productores es de 62.6 años (con un rango de 40 a 90), cifra 
que es mayor a la edad promedio de los productores de café a nivel nacio-  
nal que es de 55 años (AMECAFE, 2012). Los datos anteriores muestran que existe 
un envejecimiento de los productores del Sitio y una escasa participación de 
las mujeres y los jóvenes en la cafeticultura. Escamilla (2007), Nava y Marroni 
(2003) coinciden que esas tendencias constituyen un enorme problema social 
y una amenaza al sector, debido a que los hijos de los productores se están 
desvinculando de la producción, beneficiado y comercialización del café; si-
tuación que limita la transmisión de conocimientos y experiencias entre gene-
raciones y pone en riesgo el “relevo generacional” en el medio rural.

El grado promedio de escolaridad de los productores de café es de 8.4 
años (algún grado de secundaria), el cual es mayor al promedio de escolaridad de 
los habitantes de los municipios de Xico (6.5 años) y Teocelo (7 años) e incluso 
al de la entidad (7.7 años), con un rango de variación de 0 (analfabeta) a 18 años 
(estudios de maestría) (Cuadro 9).

CUADRO 9
PRODUCTORES DE CAFÉ DEL SITIO RAMSAR SEGÚN ESCOLARIDAD

Escolaridad Frecuencia %

Analfabeta 3 9.4

Algún grado de primaria 12 37.5

Algún grado de secundaria 6 18.8

Algún grado de preparatoria 1 3.1

Estudios de Licenciatura 7 21.9

Estudio de Maestría 3 9.4

Total 32 100.0

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta.

Aunque todos los encuestados se dedican a la producción de café, ésta 
no es siempre la principal actividad, pues complementan sus ingresos con otras 
actividades económicas, como puede observarse en el Cuadro 10. 

Lo anterior coincide con lo reportado por Domínguez (2009) quien señala 
que la actividad agrícola está perdiendo la capacidad de ocupar a la mayoría 
de la población trabajadora, ya que la gente busca ocuparse en otros sectores. 
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González (2008) agrega que en el municipio de Coatepec, para poder sobre-
vi vir y mantener a sus familias, los cafeticultores han emprendido distintas 
estrategias económicas entre las que destaca la búsqueda de otra actividad 
que genere ingresos, fundamentalmente en el sector terciario y en territorios 
diferentes al de los cafetales en sus comunidades. 

Los resultados de dichas investigaciones (más recientes), contrastan con 
lo reportado por Escamilla et al. (1994) para la zona centro del estado de 
Veracruz, donde indica que existía una fuerte dependencia del café, pues 97% 
de los productores encuestados señalaron que la producción del grano era su 
principal actividad y fuente de ingresos. 

En cuanto a los años de experiencia en el cultivo del café, el 50.0% de los 
productores menciona que desde que tienen memoria participan en dicha labor 
(más de 40 años), el 21.9% se dedica a cultivar café desde hace 30 a 39 años; 
18.8% lo ha hecho entre 11 y 29 años y sólo 9.4% indica que lleva entre 2 a 
10 años en la actividad (Figura 23). Es importante mencionar que en la cafeti-
cultura, la transmisión de padre a hijo(s) de la ocupación y los conocimientos 
necesarios para realizarla es muy importante. Además, la gran mayoría de los 
ca fe ticultores obtuvieron la tierra que cultivan mediante el sistema de “heren-
cia familiar”, por ello, la mitad de los productores encuestados mencionaron que 
toda su vida han realizado ésta actividad, pues desde que eran niños partici-

CUADRO 10
OCUPACIONES DEL DUEÑO O ENCARGADO DE LA FINCA DE CAFÉ DENTRO DEL SITIO

Ocupación Frecuencia* %

Campesino/jornalero 10 22.7%

Agricultor (empresarial) 5 11.4%

Ganadero 5 11.4%

Profesionista 5 11.4%

Jubilado 2 4.5%

Comerciante 4 9.1%

Empleado (Intendencia, administrativo) 2 4.5%

Servicios Turísticos (Restaurantes, cabañas, hotel) 4 9.1%

Servicios cuenta propia (Albañil, balconero, 
jardinero) 3 6.8%

Labores del hogar 3 6.8%

Urbanizador 1 2.3%

Total 44 100.0%

* Frecuencia de respuesta: se mencionó más de una ocupación.
FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta.
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paban en las labores productivas, junto a sus padres. Por otro lado, quienes 
dicen tener entre 2 y 10 años en la cafeticultura son productores que reciente-
mente compraron la parcela o que apenas están tomando la responsabilidad 
de su manejo. Es decir predominan productores (71.9%) con más de 30 años de 
experiencia en el manejo de los cafetales.

El 68.8% de los productores indicó tener al menos un cultivo intercalado 
a la producción de café; sobresale el cultivo del plátano con 60.5%; un 21.1% 
mencionó la naranja, 7.9% al jinicuil y con menores porcentajes se reportaron 
otros cultivos como el limón dulce, limón agrio, nuez de macadamia y agua-
cate (Figura 24). Con respecto al cultivo de plátano el 60% afirma que comer-
cializa más de la mitad de la producción y el resto es para consumo familiar 
y 40% indicó que el total de lo cosechado es para autoconsumo. En los otros 
cultivos, es mayor el porcentaje de lo que se utiliza para el consumo familiar 
e incluso mencionan que sirve como alimento para la fauna que habita en el 
cafetal. Una situación similar reportan Hernández-Solabac et al. (2011) en un 
estudio realizado en dos comunidades cafetaleras de la región de Córdoba-
Huatusco en el centro de Veracruz, donde la mayoría de productores además 
del café bajo sombra tienen intercalados plátano, cítricos y mango, además de 
contar con pequeñas extensiones que dedican al cultivo de maíz, frijol, plan-
tas ornamentales y caña de azúcar; la mayoría de estos productos se destinan al 
autoconsumo y pequeños excedentes para venta, excepto la caña de azúcar y 
las plantas ornamentales que se cultivan exclusivamente para el mercado.

En el Sitio se observa la utilización de fuerza de trabajo familiar (40.6%) 
para las labores de cultivo, esto en fincas pequeñas; mientras que las de mayor 
tamaño utilizan trabajo asalariado (40.6%) especialmente en temporada de 
cosecha. Un 18.8% realiza las labores mayormente con ayuda de la familia y 

FIGURA 23
EXPERIENCIA EN EL CULTIVO DE CAFÉ (AÑOS)

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta.
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sólo contrata mano de obra en épocas de más trabajo como la cosecha, aunque 
la mayoría de los asalariados son familiares, amigos y vecinos. Estos resultados 
coinciden con lo reportado por Nava-Tablada (2012) para la región cafetalera de 
Coatepec, Xico y Teocelo, donde 57.2% de las familias atienden el cafetal ma-
yormente con mano de obra familiar pero contratan peones asalariados en las 
épocas de cosecha; 32.1% utiliza únicamente mano de obra familiar y 10.7%, 
sólo contratada. El 68.8% de los productores encuestados indica no tener tra ba-
jadores fijos durante el año, 21.8% contrata de 1 a 5 trabajadores fijos du rante 
todo el año y el 9.4% mantiene entre 6 y 8 empleados fijos al año. Es decir, 
el número de empleos fijos creados puede considerarse bajo, sin embargo, la 
mano de obra temporal que se contrata en épocas de cosecha, representa una 
importante fuente de empleo e ingresos regional.

7.2 ASPECTOS TECNOLÓGICOS DE LA PRODUCCIÓN DEL CAFÉ EN EL SITIO

El análisis tecnológico se aborda en tres aspectos: 1) propagación de cafetos, 
2) variedad cultivada y 3) manejo del cultivo. En este último apartado se inclu-
yen las labores de manejo en el cafetal como son: prácticas de conservación 
de suelo, fertilización, control de maleza, control de plagas y enfermedades, re-
gulación de sombra y poda.

Propagación de cafetos

La propagación de cafetos es una actividad importante por la necesidad que 
tienen los productores de contar cada año con plántulas para reponer faltan-
tes, renovar plantaciones y establecer nuevas áreas de cultivo.

FIGURA 24
CULTIVOS ASOCIADOS AL CAFÉ

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta.
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No obstante las profundas crisis que han afectado al sector, el 84.4% de los 
productores indica que está renovando cafetales. 37.3% reporta el uso de plán-
tulas nacidas en el cafetal procedentes de semillas caídas, práctica conocida 
como “arranque de manchón” (aunque este material es inadecuado para ob-
tener planta de calidad); 37.1% compra la planta a la organización que perte-
necen o en viveros comerciales de la región; y 29.6% cuenta con un vivero 
propio de producción de plántulas. Con respecto a la frecuencia, el 85.9% men-
ciona que renueva una vez cada año, 7.4% una vez cada dos años y 7.41% 
cuando cuentan con los recursos económicos, mano de obra y tiempo nece-
sarios (esporádicamente).  

Variedad cultivada y edad de los cafetales

Los productores entrevistados cultivan mayormente la especie Coffea arabica. 
Es frecuente encontrar diversas variedades en el cafetal, en un rango que va 
desde 1 hasta 6; aunque la media es de 3. Las variedades con mayor presencia 
en los cafetales son Typica (28.6%), Garnica (16.7%), Caturra (15.5%), Mundo 
Novo (15.5%), Bourbon (11.4%) y otras variedades reportadas con menor 
porcentaje como Catuaí, Catimor (híbrido de la especie robusta) y Costa Rica 
(Figura 25). Al respecto, Hernández-Solabac et al. (2011) y Nava-Tablada 
(2012) indican que en el centro de Veracruz predomina la especie Coffea ara
bica, aunque en la parcela se pueden encontrar diversas mezclas de variedades, 
lo cual afecta negativamente la obtención de una calidad homogénea en el 
grano cosechado.

La edad de las plantaciones es una característica importante que permite 
determinar el potencial productivo, ya que la producción de café está en 
función de la edad de la planta y del manejo del cafetal. De la Parra (1985) esta-
blece categorías para determinar el estado vegetativo de las plantas, las cuales 
se describen a continuación:

Cafetos normales: cafetos con menos de 10 años de edad, vigorosos, fron-
dosos, bien nutridos y con abundantes crecimientos nuevos. Tienen una pro-
ducción muy alta.

Cafetos que requieren podarse: cafetos nuevos con menos de 10 años de 
edad, abundancia en ramas o ejes, poco vigorosos, con principios de desnu-
trición o demasiado altos. La producción es buena pero puede mejorarse 
mediante poda.

Cafetos que deben rejuvenecerse: son cafetos de 12 a 20 años, con bue-
na sanidad, esqueleto vegetativo amplio, localizándose algunos frutos única-
mente en las ramas de la parte superior del arbusto, en la parte media y baja de 
la planta las ramas son prácticamente improductivas. La producción es baja; 
se puede formar un nuevo esqueleto productivo mediante recepa.
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Cafetos que deben renovarse: son cafetos con más de 20 años de edad, 
con síntomas claros de desnutrición y daños causados por enfermedades, 
principalmente de la raíz del tronco. Su producción es muy baja. 

Se les preguntó a los productores cuántos años tenían la mayoría de sus ca-
fetales, según su respuesta y tomando como referencia la categorización an-
terior se identificó que sólo 28.1% son cafetos normales (menores de 10 años), 
15.7% son cafetos que deben rejuvenecerse (de 11 a 20 años) y 56.2% son 
cafetos que deben renovarse (de 20 hasta 100 años) (Figura 26). El prome dio 
de edad de los cafetales fue de 34.47 años.

FIGURA 26
ESTADO SEGÚN EDAD DE LOS CAFETALES EN EL SITIO

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta.
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FIGURA 25
VARIEDADES DE CAFÉ CULTIVADAS EN EL SITIO

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta.
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El 72% de los cafetales son viejos e improductivos lo que los hace vulnera-
bles a contraer enfermedades como la roya; esta cifra coincide con lo reportado 
a nivel nacional, pues 75% de las plantaciones se encuentran en la misma si-
tuación (AMECAFE, 2012).

Manejo del cultivo

a) Prácticas de conservación del suelo

La conservación de los suelos está relacionada con el uso apropiado del te-
rreno, el cual debe ser tratado según sus propias características. Las prácticas 
y técnicas de conservación deben ayudar principalmente a reducir la acción 
erosiva de la lluvia y el viento. Poco más de la mitad (53.1%) de los produc-
tores encuestados realiza alguna práctica de conservación. La práctica que 
más realizan es el acolchado4 (25.0%); después, el establecimiento de los ca-
fetales siguiendo curvas de nivel y la colocación de barreras vivas (19.4% cada 
uno); también mencionaron las terrazas (16.7%), las barreras muertas (5.6%) 
y otras como ollas de captación y despiedre (Cuadro 11). 

Al respecto Moreno-Seceña, Nava y Hernández (2014), indican que ac-
tualmente las prácticas de conservación de suelo que se realizan en el Sitio 
Ramsar son aquellas que no implican excesivo uso de mano de obra e inver-
sión económica, por lo que principalmente se observan en la región prácticas 
como: uso de barreras vivas (intercalado de cultivos frutales y forestales) y 

4 Consiste en extender una capa de materia orgánica sobre el suelo alrededor de las 
plantas.

CUADRO 11
PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELO

Frecuencia* %

Acolchado 9 25.0

Curvas de nivel 7 19.4

Barreras Vivas 7 19.4

Terrazas 6 16.7

Barreras Muertas 2 5.6

Otras 5 13.9

36 100.0

*Frecuencia de respuesta: se mencionó más de una práctica de conservación
FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta.
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aplicación de barreras muertas (muros de piedra, adición de hojarascas y ma-
teria orgánica al suelo). 

Esta situación, obedece al nulo impulso de programas institucionales de 
manejo a nivel parcelario, la crisis cafetalera que disminuyó los ingresos para 
poderlos destinar a éste tipo de prácticas y el desconocimiento de las acciones 
tradicionales de conservación de suelos por parte de las nuevas generaciones 
que se incorporan a la producción de café (Cotler et al., 2007). 

b) Fertilización

La fertilización química es un componente tecnológico cuya aplicación está en 
función directa de los factores económicos incidentes en la cafeticultura, es 
decir, la fertilización depende de que el productor disponga de recursos eco-
nómicos para la compra del agroquímico, lo cual es poco probable debido a 
la constante baja de precios del café. Evidencia de lo expuesto es que sólo el 
21.9% fertiliza sus fincas, contra un 78.1% que ha dejado de hacerlo. De los 
productores que fertilizan, 71.4% utiliza abono químico, 14.3% abono orgá-
nico y 14.3% combina químico y orgánico; el 42.9% fertiliza una vez al año, 
42.9% dos veces al año y 14.2% tres veces al año. 

El 75% de los productores que no fertiliza señala que el motivo por el que 
han dejado de abonar sus plantaciones es económico, pues los costos de los in-
sumos son muy altos y la actividad ya no es rentable para invertir en esta la bor; 
el 25% restante indica que además de la falta de capital para la adquisición de 
insumos otra razón es el cuidado y conservación del medio ambiente, ya que 
están conscientes de que los agroquímicos son una fuente importante de con-
taminación. Por lo anterior, la única fuente de abono es la biomasa generada 
por las hojas de los árboles de sombra. 

Hernández-Solabac et al. (2011) reportan que en la zona cafetalera Cór-
doba-Huatusco, la mayoría de productores expresaron haber reducido la dosis 
o frecuencia de fertilización química, sustituido ésta por abono orgánico o 
incluso abandonado esta práctica, debido a los altos costos de los fertilizantes 
químicos y la constante baja en el precio del café, por lo que no resulta reditua-
ble invertir en esta labor. La deficiente nutrición de los cafetos reduce su 
producción, se cosecha grano de menor calidad y las plantas son más suscep-
tibles al ataque de plagas y enfermedades.

c) Control de maleza

El 78% de los productores controla las malezas manualmente (deshierbe con 
machete y/o azadón), el 18.8% aplica herbicida y 3.1% combina los dos tipos 
de control (manual y químico). El 50% controla la maleza una vez al año, 37.5% 
dos veces al año y 12.5% tres veces al año.
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Los resultados en el Sitio Ramsar coinciden con lo reportado por Hernán-
dez-Solabac et al. (2011), quienes señalan que una de las prácticas que aún se 
realizan regularmente es el control de malezas, sobre todo de forma manual 
(con azadón y machete). Esto se explica en base a que la mayoría de las parce-
las son pequeñas y los miembros de la familia pueden seguir realizando dicha 
labor o contratar peones temporalmente. El bajo uso de control químico de 
malezas se relaciona con los altos costos de los productos comerciales em-
pleados y la pequeña extensión de las parcelas cafetaleras. Además, en opinión 
de los agricultores, el oportuno control de malezas es una de las prácticas agro-
nómicas que han logrado mantener la producción cafetalera a pesar de la 
crisis, ya que evita que la planta de café tenga que competir por agua y nutrien-
tes con las malezas.

d) Control de plagas y enfermedades

Poco más de la mitad (56.2%) de los productores encuestados señaló que en 
los últimos años sus cafetales no han presentado problemas con alguna plaga 
o enfermedad, sólo el 43.8% ha detectado la presencia de alguna. 

La principal enfermedad es la Roya, ocasionada por un hongo (Hemileia 
vastatrix) que provoca la caída prematura de las hojas, propiciando la reduc-
ción de la capacidad fotosintética así como el debilitamiento de árboles en-
fermos y en infecciones severas puede ocasionar muerte regresiva en ramas e 
incluso la muerte de los árboles. El control de esta enfermedad lo realizan 
mediante la aplicación de Oxicloruro de Cobre. Una plaga que ataca los cafe-
tales es la Broca del fruto del café ocasionada por un escarabajo (Hypothenemus 
hampei), cuyo ataque reduce el rendimiento y merma la calidad del grano. 
Esta plaga se combate mediante control biológico (principalmente con el hon-
go Beauveria bassiana) o trampas para el insecto. Con menor incidencia re-
portan la presencia de enfermedades ocasionadas por hongos, tales como  
el Ojo de gallo (Mycena citricolor) y Mal de hilachas (Corticium koleroga).

Para la región cafetalera de Córdoba-Huatusco, Hernández-Solabac et al. 
(2011) afirman que la principal plaga es la broca del fruto del café (Hypo the
nemus hampei) y alrededor de 85% de los productores realizan control bioló gi-
co, colocando trampas y mediante la aplicación del hongo Beauveria bassiana. 

En el Sitio Ramsar, el control biológico ha sido promovido por el Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Veracruz y el Instituto Nacional para 
el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C. (INCA-RURAL), que dotan del 
material necesario para este tipo de control y desarrollan talleres de capaci-
tación con los cafeticultores. Es relevante indicar que los productores encuesta-
dos mencionaron que no podrían realizar con recursos propios prácticas de 
control biológico de plagas, dado el alto costo que esto implica, por lo que el 
apoyo institucional resulta esencial para ellos.
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e) Manejo de sombra

Las especies más utilizadas para sombra son el Chalahuite (Inga sp.), Jinicuil 
(Inga jinicuil), Ixpepe (Trema micrantha), Encino (Quercus sp.) y Liquidámbar 
(Liquidambar sp.); con menores porcentajes se mencionaron otros árboles 
como Gravilea, Aguacate, Naranjo, Poma Rosa y Marangola.

El manejo de sombra se realiza tradicionalmente en cafetales mexica-  
nos para evitar que ésta sea excesiva. Se efectúa después de la cosecha y 
antes de la poda de cafetos. El 65.6% de los cafeticultores encuestados regulan 
la sombra mediante podas, de los cuales 80.9% lo hace una vez al año, 14.3% 
una vez cada cinco años y 4.8% una vez cada dos años.

Resultados similares encuentran Hernández-Solabac et al. (2011) en la re-
gión cafetalera de Córdoba-Huatusco, donde las plantaciones de café imitan 
la estructura del bosque natural que predomina en la zona, siendo las especies 
más utilizadas para sombra: Chalahuite (Inga sp.), Plátano (Musa sp.), Naran-
jo (Citrus sinensis L. Osbeck); Duela (Schizolobium parahybum Vell.); Copa-
lillo (Protium copal Schlecht & Cham.), Chalahuite (Inga sp), Ixpepe (Trema 
micrantha L. Blume) y Mango (Mangifera indica). Es importante mencionar que 
el manejo de la sombra tiene importancia no sólo económica, sino también 
ambiental dado que ayuda a conservar la vegetación y fauna del bosque me-
sófilo de montaña aledaño. Al respecto, especies nativas como el Chalahuite 
e Ixpepe que anteriormente predominaban como árboles de sombra en la 
región cafetalera del centro de Veracruz, han disminuido su importancia, sobre 
todo porque se han introducido nuevos cultivos que permiten generar más pro-
ductos de autoconsumo y pequeños ingresos por venta, como es el caso del 
plátano, el naranjo y el mango, entre otros.

f) Poda

La poda es una práctica esencial en la cafeticultura; consiste en el manejo del 
tejido productivo del cafeto para su renovación constante, regular el creci-
miento, obtener cosechas más estables, así como, mejorar la cantidad y cali-
dad de grano debido a una mejor canalización de los nutrientes de la planta 
hacia los frutos. El 90.6% de los productores entrevistados realizan podas; de 
éstos, el 35.1% poda las ramas, 28.4% practica la poda de deshije, 23.0% la po-
da de descope (corte de punta de la copa) y sólo 13.5% realiza la poda de re-
cepa (corte desde el tallo) (Cuadro 12).

En relación a la frecuencia, 89.7% de los encuestados realiza una poda 
anual, 6.9% esporádicamente (cuando cuentan con el dinero, mano de obra 
y tiempo para podar) y 3.4% mencionó que depende del ciclo productivo.

En cuanto a ésta práctica, Hernández-Solabac et al. (2011) reportan que en 
las comunidades que estudiaron, se observó que la mayoría de productores po-
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dan su cafetales al menos una vez al año, lo cual en opinión de los mismos, ha 
contribuido a sostener la producción cafetalera. La poda es importante pues el 
tejido de las ramas de café que produce flores en un año no florece en los si -
guientes años y por tanto no produce frutos, de ahí que sea necesario eliminarlo 
mediante esta labor para asegurar la siguiente fructificación. 

Comercialización

El 65.6% de los encuestados son productores cereceros, es decir, venden el 
fruto del cafeto sin ninguna transformación; esta característica de la comercia-
lización del producto ocasiona problemas a los productores, ya que el que 
café cereza debe ser vendido lo más rápidamente posible, pues no puede ser 
almacenado, debido a que el proceso de fermentación es inmediato y se 
afecta negativamente la calidad. Por otra parte, al mezclar café cereza de dis-
tintas variedades, zonas y calidades se demerita su precio. Otro 12.5% vende 
una parte en cereza y la otra en pergamino o tostado y molido; esto debido a que 
al no contar con liquidez suficiente, no pueden procesar toda su producción. 
Mientras, 9.4% lo procesa y lo vende en pergamino y una parte en tostado y 
molido bajo una marca comercial. El 6.3% señaló que vende todo su café en 
pergamino y otro 6.3% comercializa su café en tostado y molido bajo alguna 
marca (Figura 27). El 93.8% de los cafeticultores venden su producto a un aco-
piador privado (intermediario); y sólo 6.2% lo vende directo al consumidor.

En relación a los resultados expuestos, Alvarado, Juárez y Ramírez (2006) 
encuentran que en la Sierra Norte de Puebla los productores de café debido a 
sus condiciones de pobreza y marginación, se ven obligados a vender su co se-
cha en cereza a acopiadores, quienes les ofrecen precios inferiores a su valor 
real. Es decir, la comercialización está dominada por intermediarios locales y 
regionales que acaparan la producción, pagando precios muy bajos. La des-

CUADRO 12
TIPO DE PODA

Tipo de poda Frecuencia* %

Poda de ramas 26 35.1

Deshije 21 28.4

Descope 17 23.0

Recepa 10 13.5

Total 44 100.0%

*Frecuencia de respuesta: se mencionó más de una poda.
FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta.
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igualdad entre el precio pagado al productor por cada kilo de café cereza y el 
que paga el consumidor final es inmensa, obteniendo enormes ganancias las 
grandes compañías internacionales.

Asistencia técnica, organización y financiamiento

Se detectó la ausencia de capacitación y asesoría técnica en aspectos relacio-
nados con la producción y/o comercialización del café, ya que el 84.4% de 
los encuestados señaló que en los últimos años no ha contado con este tipo 
de servicio; sólo 15.6% indicó haber recibido asesoría en temas relacionados 
al manejo del cafetal como son: fertilización, establecimiento de viveros para la 
producción de planta de café y manejo de plagas y enfermedades.

Por otro lado, se observa una alta presencia de productores dispersos, 
pues el 68.8% declaró no pertenecer a alguna organización o asociación de 
cafetaleros, frente a 31.3% que está afiliado a una organización (Asociación 
Agrícola Local de Productores de Café de Coatepec, Consejo Veracruzano del 
Café y hay quienes no recuerdan el nombre de la organización a la que per-
tenecen). En cuanto a los beneficios que han obtenido al estar organizados, el 
60% calificó como buena su experiencia organizativa dado que han recibido 
asesoría ante eventualidades y/o han conseguido planta para resembrar a un 
precio bajo; el 30% consideró que su experiencia como miembro de una or-
ganización ha sido regular, pues el apoyo otorgado fue insuficiente. Finalmen-
te 10% evaluó como mala su experiencia en la organización al considerar que 
no han obtenido resultados en cuanto a apoyos a la producción del café. Lo 

FIGURA 27
MECANISMOS DE VENTA DEL CAFÉ

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta.
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anterior coincide con Hernández-Martínez (2008), quien reporta la falta de orga-
nización de los productores, y percibe una actitud individualista en la produc-
ción, con desconfianza en el trabajo grupal. Sin embargo, considera que la 
organización es un factor vital para capitalizar la riqueza natural y la excelente 
calidad productiva del cultivo de café.

Autores como Alvarado, Juárez y Ramírez (2006) coinciden en señalar que 
el pequeño productor si es miembro de un grupo u organización local o regio-
nal, puede aprovechar de mejor forma las oportunidades de apoyos produc tivos 
y comercialización que se le presenten, es decir, para afrontar las cri sis es fun-
damental la pertenencia a alguna organización de productores. De esta forma, 
en la Sierra Norte de Puebla observan que ha habido resultados positi vos, donde 
las organizaciones cafetaleras incluso han ocupado un lugar histó rico de lucha 
política en sus municipios, para poder comercializar su producto e ir contra las 
reglas que dictan quienes controlan el mercado.

El 75% de los productores manifiesta que actualmente no recibe apoyo 
(dinero, insumos, asistencia técnica, etc.) por parte de las instituciones guber-
namentales, 25% indicó que ha recibido apoyo económico por parte del go-
bierno federal (SAGARPA) y que este recurso está en función del número de 
hectáreas que poseen. 

Al respecto, Nava-Tablada (2012) aclara que el apoyo económico insti-
tucional se refiere a los subsidios para el cultivo de café por parte de las instan-
cias federales y estatales que atienden el sector. Aunque éste generalmente es 
insuficiente, se atrasa y se basa en un padrón desactualizado, de tal forma que 
queda sin apoyos un número importante de cafeticultores, mientras que otros 
beneficiarios siguen recibiendo aunque ya no produzcan café. Además, este 
apoyo económico funciona únicamente como un “subsidio” que va orientado 
a mantener la precaria sobrevivencia del sector cafetalero, pero que no alcanza 
para reactivarlo productivamente. La misma autora menciona que en la zona 
de Coatepec, Xico, Teocelo, la única asesoría técnica que identifican los cafe-
ticultores es la que reciben esporádicamente en las campañas fitosanitarias para 
combate de la broca y la roya del café.

La Figura 28 muestra las principales fuentes de financiamiento para la 
cafeticultura; el 43.8% de los productores financia su actividad exclusivamen-
te de la venta del café de su parcela, 37.5% utiliza el dinero que obtiene de la 
venta del café y además el ingreso que gana al realizar otras actividades; con 
menor porcentaje se reportan el uso de préstamos y el de remesas enviadas por 
migrantes.

Por su parte, Nava-Tablada (2010) menciona en su investigación que las 
principales fuentes de financiamiento para la actividad cafetalera son, en orden 
de importancia: la venta de productos agrícolas, las remesas enviadas por mi-
grantes y los subsidios institucionales. Así mismo, casi 80% de las familias cafe-
taleras realizan otras actividades económicas para complementar su ingreso, 
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siendo las principales: el pequeño comercio y los trabajos en el sector de 
servicios en las ciudades cercanas —principalmente Xalapa y Coatepec—, 
donde laboran como albañiles, jardineros y en empleos diversos. Ejea (2009) 
agrega que en la comunidad de San Marcos, municipio de Xico, la solicitud 
de préstamos informales juega un papel importante para financiar la actividad 
cafetalera y es considerada por los productores como un recurso productivo 
más. La cafeticultura se complementa además con los ingresos familiares obte-
nidos en trabajos asalariados permanentes o temporales, de los que se obtiene 
también dinero para aplicar a los cafetales y pagar los créditos informales en caso 
necesario, o pagar el jornal de algún peón.

En cuanto a los ingresos requeridos mensualmente para mantener su casa 
y familia, el 34.4% de los productores encuestados indicó que es menor  
a $2,000.00, 21.9% entre $2,000.00 y $5,000.00; mientras 43.7% de más de 
$5000.00 hasta $10,000. Es decir, 56.3% de los cafeticultores reportaron in-
gresos menores a $5,000.00, los cuales corresponden aproximadamente a 2.5 
sa larios mínimos mensuales.5

Relacionado con lo anterior, se cuestionó a los productores el porcentaje 
en que la venta del café cubre el gasto para mantener su casa y su familia, el 
65.6% dijo que no aporta nada, el 25% que representa una cuarta parte de  
los gastos y sólo 9.4% indicó que contribuye con la mitad del gasto familiar. 
Es decir, cada vez menos la cafeticultura representa una opción que garantice 

5 Según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para la zona de estudio en 2014 
corresponde un salario mínimo diario general de $63.77. http://www.conasami.gob.
mx/pdf/tabla_salarios_minimos/2014/01_01_2014.pdf.

FIGURA 28
PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA ACTIVIDAD CAFETALERA

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta.
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la subsistencia familiar. Estos resultados coinciden con lo reportado por diver-
sos estudios de caso realizados en la zona cafetalera del centro de Veracruz 
(Ejea, 2009; Hernández-Solabac et al., 2011; Nava-Tablada y Martínez Cama-
rillo, 2012; Nava-Tablada, 2012), donde los autores coinciden en señalar que 
la cafeticultura ya no representa la principal fuente de ingresos para las fami-
lias dedicadas a esta actividad. 

Los cafeticultores han buscado estrategias para compensar las pérdidas 
económicas ocasionadas por las fluctuaciones del precio del café, algunas de 
ellas son, la realización de actividades alternas fuera de la parcela destinada al 
café y la búsqueda de mejores precios para el grano, entre otras. 

Evidencia de lo anterior es que 49% de los encuestados abordados en 
este estudio indican que su estrategia es realizar alguna actividad que le genera 
un ingreso adicional al de la producción de café (generalmente en el sector 
terciario); mientras 18.4% se ha organizado para obtener apoyos y un me-  
jor precio por su producto; 10.2% busca vender en mercados que paguen un 
mejor precio, aunque esto no implica la comercialización en mercados de pro-
ductos orgánicos o comercio justo, sino más bien la búsqueda de un cliente 
que pague por la calidad del café. 

Esta última estrategia es adoptada únicamente por medianos y grandes 
pro ductores que cuentan con el equipamiento y la infraestructura requeri-  
da para la transformación del producto y que realizan alguna actividad que 
genera ingresos y les permite esperar hasta obtener un buen precio por su café. 
Sólo una minoría ha diversificado su producción al interior de la parcela o 
vende el café procesado, dado que para esto último es necesario contar con 
infraestructura (Cuadro 13).

CUADRO 13
MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PRODUCTORES  

DEL SITIO PARA ENFRENTAR LOS PRECIOS BAJOS DEL CAFÉ

Medida adoptada Frecuencia* %

Trabajar en otras actividades fuera de la parcela 24 49.0

Organizarse para obtener apoyos y mejor precio del grano 5 18.4

Vender en mercados que paguen mejor 5 10.2

Vender el café procesado 2 4.1

Diversificar productos al interior de la parcela 2 4.1

Ninguna 6 12.2

Otra (Programa 70 y más) 1 2.0

Total 44 100%

*Frecuencia de respuesta: se mencionó más de una opción.
FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta.
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Mestries (2006), Salas (2009) y Nava-Tablada (2010), mencionan que nu-
merosos productores han optado por transformar sus cafetales a cultivos alter-
nos como la caña de azúcar, los cítricos, las hortalizas, las flores e incluso el 
ganado. Mientras, otros han tratado de diversificar sus cafetales intercalando 
cultivos comerciales que les pueden aportar ingresos extra (plátano para velillo, 
macadamia, palma camedor, etc.). 

Sin embargo, la diversificación es difícil dado que requiere además de ca-
pital, el conocimiento y un mercado para colocar el nuevo producto. Por ello, 
la opción de la diversificación productiva no es una medida a la que recurran 
regularmente los cafeticultores del Sitio Ramsar. También es relevante que 12% 
de los productores no ha optado por alguna medida y continúa con su sistema 
tradicional de producción, con un manejo técnico cada vez más bajo que ha 
afectado la calidad del producto.

El presente estudio no muestra a la migración como una opción para 
hacer frente a la crisis, no porque este fenómeno no exista en la zona de estu-
dio, sino que los que respondieron la encuesta son productores adultos en-
cargados de mantener la producción de café y no se les interrogó sobre la 
existencia de familiares migrantes.

7.3 PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTAN LOS CAFETICULTORES DEL SITIO

El Cuadro 14 presenta la problemática que actualmente enfrentan los produc-
tores en la producción y comercialización del café; ésta se diferencia en fac to-
res económicos, sociales y ambientales. 

Los factores de tipo económico señalados por los productores coinciden 
con la situación de la cafeticultura a nivel estatal, nacional e incluso inter-
nacional. El principal problema al que se enfrentan son los precios bajos del 
café, aunado a los altos costos de los insumos y por tanto ingresos bajos que 
afectan la rentabilidad de la actividad provocando su descapitalización.

Como resultado de las dificultades económicas indican que se han deja-
do de realizar algunas labores culturales en el cafetal, principalmente la ferti-
lización; lo anterior ha provocado una baja producción, cafetales viejos y una 
disminución en la calidad del grano.

En el factor social resalta la falta de capacitación y asesoría técnica, el es-
caso apoyo por parte de las instancias gubernamentales, así como la ausencia 
de organización. Otros problemas que mencionaron fueron el robo de café y 
la presencia de intermediarios que compran el grano muy barato. 

Relacionado con lo anterior, Nava-Tablada (2012) menciona que la crisis 
productiva, los bajos precios de mercado y el retiro de los apoyos instituciona-
les (crédito, asistencia técnica, etc.), son señalados por los productores de los 
municipios de Coatepec, Xico y Teocelo como las causas principales del dete-
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rioro productivo y progresivo abandono de la cafeticultura y el desmonte de 
los cafetales para adoptar monocultivos comerciales. Este cambio, a su vez, ha 
propiciado un creciente deterioro ambiental y pérdida de la cultura rural, que 
sustenta la producción primaria, dado que ahora la principal fuente de ingreso 
familiar ya no es la producción cafetalera, sino los empleos complementarios 
en otros sectores de actividad (principalmente el terciario).

Una vez planteados los problemas que actualmente enfrentan los cafeti-
cultores en el Sitio, se les solicitó que mencionaran alguna medida para so-
lucionarlos. El Cuadro 15 resume las propuestas, se observa que casi el 50% 
de las medidas sugeridas se inclinan por una mayor intervención por parte de 
las instancia gubernamentales a través de subsidios para contrarrestar los precios 
bajos, así mismo sugieren que exista un mayor compromiso de las institucio-
nes y organismos del sector cafetalero con los productores para que trabajen 
de manera conjunta para detonar el desarrollo de la actividad cafetalera; ade-
más mencionan que el gobierno debe limitar las importaciones de café y ac-
tualizar el padrón cafetalero.

El 18.4% de las propuestas está encaminada a la organización entre pro-
ductores, pues recomiendan la creación de comités de vigilancia para evitar 
el robo de café que se ha presentado últimamente en la zona. También consi-
deran que al estar unidos pueden acordar no vender al intermediario y buscar 
otros canales de venta que paguen mejor precio, pues están conscientes de 
que dicho agente se lleva la mayor parte de la ganancia, fruto de su trabajo en 
la parcela.

La capacitación y asistencia técnica es otra medida sugerida por los pro-
ductores para el mejoramiento de sus cafetales y así aumentar la producción 
que en los últimos años ha disminuido considerablemente. Cabe señalar que 
consideran que las instancias gubernamentales son quienes deben proporcio-
nar la capacitación y asistencia técnica. Finalmente se sugiere la búsqueda de 
mejores canales de comercialización para colocar el producto a buen precio. 

CUADRO 14
PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LOS CAFETICULTORES DEL SITIO

Factores económicos Factor es técnicos Factores sociales

Precios bajos
Alto costo de insumos
Ingresos bajos
Baja rentabilidad
Descapitalización

Abandono de algunas 
labores de cultivo
Baja producción
Cafetales viejos
Disminución  
de la calidad
Falta de capacitación  
y asesoría

Falta de apoyo 
gubernamental
Falta de organización
Robo de café
Intermediarismo

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta.
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7.4 PERSPECTIVAS DE LA CAFETICULTURA DEL SITIO

El 69% de los encuestados piensa seguir produciendo café en el futuro, 22% 
no y 9% no está seguro. A pesar de la crisis por la que atraviesa la cafeticul-
tura, es alto el porcentaje de los productores que desean continuar dedicán-
dose a la siembra y cosecha del grano, pues le tienen gran aprecio al cultivo del 
café, ya que forma parte de la cultura de las familias y comunidades; incluso 
algunos expresaron que no saben hacer otra cosa (dado que generación tras 
generación se ha heredado esta actividad). 

Así, aunque actualmente la actividad cafetalera no es un negocio rentable, 
persiste el cultivo, ya no como el principal sustento económico, sino como 
un símbolo de la herencia cultural e identidad regional. Por otro lado, el cafe-
ticultor percibe el modelo de producción de café a largo plazo y como de baja 
exigencia en insumo de capital y mano de obra; además, aún prevalece la espe-
ranza de que algún día los precios repunten y la actividad salga de la crisis. Por 
otra parte, algunos señalan que no han encontrado otra mejor opción produc-
tiva. Mientras que quienes no desean seguir produciendo café mencionan 
como principal motivo que la actividad dejó de ser económicamente rentable 
y por tanto no están dispuestos a invertir en ella.

Complementando lo anterior, Ejea (2009) afirma que en la región de la 
zona centro donde realizó su estudio, derribar cafetales ha sido una práctica 
más común entre productores de propiedad privada, con medianas o grandes 
extensiones de tierra, pues para ellos el café debe ser un negocio, de otro mo do 

CUADRO 15
MEDIDAS SUGERIDAS POR LOS PRODUCTORES PARA ENFRENTAR  
LA PROBLEMÁTICA DE LA CAFETICULTURA EN EL SITIO RAMSAR

Medida sugerida Frecuencia* %

Mayor intervención y apoyo de instancias 
gubernamentales 24 49.0

Organización entre productores 5 18.4

Capacitación y asistencia técnica 5 10.2

Búsqueda de mejores canales  
de comercialización 2 4.1

Ninguna 2 4.1

Total 37 100%

*Frecuencia de respuesta: se mencionó más de una opción.
FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta.
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no se interesan por él y prefieren fraccionar sus terrenos para uso habitacional 
e invertir en actividades comerciales, de servicios y turísticas. Por el contrario, 
los pequeños productores conservan los cafetales porque el café tiene un 
sentido en su vida, más allá de la maximización económica, pues si bien espe-
rarían que fuera fuente de ingresos, también es un componente del complejo 
productivo y social que organiza la vida en los pueblos. 

Así, con todo y que existe incertidumbre respecto al futuro, los peque-  
ños productores le tienen aprecio al café porque forma parte de su entorno 
cotidiano: algunos cafetos los plantaron ellos mismos, otros los sembraron sus 
abuelos; cuando niños jugaron en los huertos; mantienen el recuerdo de las épo-
cas de auge cafetalero en la región. Es decir, los cafetales son parte de su 
historia individual y colectiva, por ello muestran recelo de perder lo que les dio 
certeza años atrás.

Poco más de la mitad (56.3%) de los productores encuestados indicó te-
ner conocimiento de que su parcela de café se encuentra dentro de un área 
destinada a la preservación de las aves y el medio ambiente (Sitio Ramsar). El 
mismo 56.3% manifestó estar muy dispuesto a participar en actividades para 
mejorar y mantener sus cafetales y paralelamente conservar el medio ambiente, 
pues existe interés en el cuidado y la conservación de los recursos naturales. 
El 25% está medianamente dispuesto dado que realizan otras ocupaciones 
prioritarias que no les dejan tiempo; el 18.8% está poco dispuesto pues ya no 
tienen interés, ni la fuerza necesaria para atender el cafetal, incluso piensan 
venderlo.

Al respecto Ejea (2009) agrega que los pequeños productores cafetale-  
ros están conscientes de los servicios ambientales que proporciona el cafetal, 
pues reconocen que les da sombra y aire fresco, alberga árboles frutales, ma-
deras utilizables, plantas comestibles y medicinales, animales útiles y mantienen 
fresco el ambiente (regulan el clima); por lo tanto están más dispuestos a conser-
varlo que aquellos productores empresariales que sólo ven el café como un 
negocio. 

7.5 RECOMENDACIONES PARA PROMOVER LA CAFETICULTURA  

CON ORIENTACIÓN SUSTENTABLE EN EL SITIO

El mantenimiento de los cafetales de sombra es de suma importancia para la 
conservación del Sitio Ramsar “Cascadas de Texolo y su entorno”, ya que  
es el cultivo predominante y provee servicios ambientales como captación de 
dióxido de carbono (CO2), regulación del clima, y valores paisajísticos con gran 
potencial para el turismo sustentable. Los cambios en el sistema de cultivo, 
como puede ser su abandono o reconversión a monocultivos comerciales o 
uso habitacional, pueden impactar negativamente al ambiente y convertirse en 
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una amenaza a la biodiversidad y el desarrollo sustentable. Por lo anterior es nece-
sario plantear propuestas de manejo que motiven al productor a mantener sus 
cafetales y con ello contribuir a la conservación del medio natural. 

La protección del Sitio Ramsar implica no sólo la conservación de los 
recursos naturales que posee, sino también el manejo sustentable de los mis-
mos, mediante la implementación de actividades productivas o la adecuación 
de las ya existentes (cafeticultura, ganadería y turismo) hacia enfoques sustenta-
bles que contemplen prácticas de manejo de bajo impacto en el ecosistema. Esto 
garantizaría la permanencia del patrimonio natural del Sitio Ramsar Cascadas 
de Texolo, al mismo tiempo que facilitaría la cogestión de un programa de ma-
nejo con los propietarios privados que poseen parcelas en el sitio. De esta 
forma, además de los servicios ambientales que proporciona el sitio, es posible 
la implementación de actividades ecoturísticas, la reactivación del manejo 
sustentable de los cafetales de sombra (que por sí mismos son agroecosistemas 
amigables con el ambiente) y la reconversión de la ganadería extensiva a un es-
quema silvopastoril, todo ello integrado de tal forma que constituya un atractivo 
para los visitantes que lleguen al sitio. Es decir, se pretende favorecer el desa-
rrollo económico de los pobladores y propietarios de terrenos dentro del Sitio 
Ramsar Cascadas de Texolo y su zona de influencia, a través del mejoramien-
to de las actividades productivas tradicionales, orientándolas hacia un manejo 
sustentable, para que sean compatibles con los objetivos de conservación del 
sitio. De esta forma, los dueños de los predios donde existen cafetales bajo som-
bra, tendrían un estímulo económico que los motive a mantener sus cafetales y 
con ello a contribuir a la protección del suelo, la vegetación, la fauna y el agua, 
elementos necesarios para la conservación y restauración del sitio.

En el caso de los cafetales bajo sombra, las estrategias contemplan de 
manera general promover su reactivación mediante esquemas de manejo sus-
tentable que pueden contemplar la diversificación de cultivos al interior del 
cafetal, el manejo tecnológico orgánico, la mejora de la calidad del grano y 
generación de valor agregado, la gestión de pago de servicios ambientales, la or-
ganización productiva y la búsqueda de alternativas de comercialización que 
posibiliten a los productores acceder a mercados que otorguen un valor agregado 
a su producto. Lo anterior sustentado en que distintas investigaciones han de-
mostrado que la diversificación de estrategias de los pequeños productores  
de café, además de conservar la biodiversidad, también pueden ser exitosas para 
enfrentar la crisis mundial y los bajos precios de mercado (Anta, 2006). 

En el mismo sentido, en el estado de Veracruz, principalmente en la región 
centro, existen las condiciones agroclimáticas ideales para el cultivo de café 
de calidad, evidencia de lo antes expuesto, es que entre más de 200 muestras 
nacionales, el café veracruzano destacó con los tres primeros lugares durante la 
realización de Certamen Taza de excelencia México 2014, reconociendo así 
su calidad. Entre participantes provenientes de nueve estados de la República, 
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tres productores de Coatepec, lograron acceder al mercado internacional con 
va lores superiores a países como Colombia, Brasil y Honduras (SAGARPA, 2014). 

La calidad del café en la región es intrínseca pero requiere cuidado en 
toda la cadena productiva, ya que en los últimos años ésta se ha visto disminui da 
pues las labores culturales se han reducido al mínimo por la descapitalización 
de los productores, provocando además baja productividad y rentabilidad.  
Sin embargo, en la región se realizan estrategias encaminadas a revertir esta si-
tuación, como ejemplo, se puede mencionar la experiencia del Centro Agro-
ecológico del Café A. C. (CAFECOL) que trabaja con cafeticultores de la zona 
centro del estado de Veracruz en temas de calidad, integración productiva y com-
petitividad; a quienes ha capacitado en fortalecimiento de las organizaciones, 
corte selectivo, buenas prácticas de beneficiado húmedo y de almacenamien-
to y reconocimiento de la calidad física y sensorial del café; lo anterior, con el 
objetivo de que el productor reconozca la calidad de su producto y la haga 
valer en mercados diferenciados (Hernández-Martínez et al., 2013).

La edad avanzada de las plantaciones exige una renovación de cafetales 
para incrementar su productividad, considerando que la calidad del grano 
inicia desde la misma plántula, se requiere del acompañamiento a los produc-
tores mediante la capacitación y asistencia técnica, ya que no existe un mane jo 
adecuado de la resiembra por parte de cafeticultores en el Sitio.

Por otro lado, la gran mayoría de los productores de café continúan ven-
diendo su café en “cereza”, sin un proceso de transformación, obteniendo 
ingresos bajos que no les permiten capitalizarse y poder participar de los be-
neficios económicos que captan los eslabones finales de la cadena productiva. 
Por ello, se recomienda la generación de valor agregado al café para que el 
cafeticultor se apropie de la cadena productiva y explore nuevos nichos en  
el mercado a través de la diferenciación de precios sobre todo aquellos que 
premian la calidad del grano.

Para enriquecer las propuestas planteadas, se retoman algunas aprecia-
ciones de Ejea (2009), quien considera que los pequeños cafeticultores están 
incorporando a su lenguaje términos antes no usados (café orgánico, lombri-
composta, prácticas ecológicas, café de especialidad), vinculados a nichos de 
mercado surgidos de las nuevas tendencias en la cafeticultura mundial y lle-
gados a los pueblos vía la organización regional de mayor presencia, los pro-
ductores medianos y las instituciones públicas. Al apropiarse dichos conceptos, 
los productores incorporan novedades en sus modos de pensar y de trabajar 
el café, aunque al hablar de prácticas ecológicas y cuidado del medio am-
biente, aluden en cierta medida a prácticas y concepciones similares a las tra-
dicionales, pero enmarcadas en un discurso ambientalista. 

Otra de las opciones que ha tenido gran aceptación es la de los cafés  
de es pecialidad, que aluden a la calidad, pero no exigen renunciar a prácticas de 
cultivo intensivo, ni ausencia de químicos, aunque sí restringen el uso de va rie-
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dades rendidoras pero de poca calidad. Es decir, los diferentes tipos de cafeti-
cultores están dispuestos a experimentar cambios en sus sistemas de produc-
ción, en la medida en que éstos sean compatibles con la concepción que tienen 
sobre la cafeticultura. Aunque los consumidores interesados por las cua lidades 
ecológicas y contextuales del grano constituyen todavía pequeños ni chos en 
México y en el mundo, los cafeticultores de Xalapa-Coatepec tie nen como 
opción encaminar sus esfuerzos productivos y organizativos para posicionar-
se en alguno de estos mercados: cafés especiales de calidad (gourmet, deno-
minación de origen), cafés ecológicos (que no orgánico, pues la certificación 
representa un gran obstáculo), o el de cafés solidarios (por ejemplo, comercio 
justo). Es importante mencionar que en los casos de cafés diferenciados (prin-
cipalmente orgánico y comercio justo), la certificación implica cumplir una serie 
de requisitos que deben ser avalados por certificadoras internacionales, lo cual 
conlleva un tiempo para la reconversión y pagos a los certificadores que no es-
tán al alcance de todos los productores. 

Sin embargo, como señala Hernández-Martínez (2008) en el diseño de 
estas nuevas formas de producción, se deben considerar algunos retos como: 
la alta fragmentación de los cultivos en pequeñas propiedades pertenecientes a 
un gran número de productores y el esfuerzo para formar organizaciones 
eficientes de productores; las fuertes fluctuaciones del mercado convencional; 
la eventual saturación de los mercados “de nicho” como el orgánico; el gran nú-
mero de intermediarios en las cadenas productivas; la falta de crédito accesi-
ble; el nulo apoyo gubernamental a la producción diferenciada y el estímulo 
y/o presión hacia la producción tecnificada bajo el paradigma convencional.
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8. CONSIDERACIONES FINALES

El Sitio Ramsar “Cascadas de Texolo y su entorno” se caracteriza por el pre-
dominio numérico de productores con parcelas que no sobrepasa las 3 ha, así 
como la concentración de grandes predios en unos cuantos productores (po-
larización productiva). Esto indica que aunque los minifundistas son mayoría 
(como sucede en la generalidad de la cafeticultura mexicana), el territorio de 
estudio presenta una importante participación de medianos y grandes produc-
tores, asociados regularmente a estratos sociales con mayor poder adquisitivo, 
nivel de escolaridad y capacidad económica. Este escenario debe ser conside ra-
do para implementar estrategias de desarrollo que atiendan tanto a un sector 
social minifundista con escasos recursos económicos; como a un sector con 
capital suficiente y potencialidad para transitar a modelos empresariales de 
orientación sustentable. 

Todos los predios dedicados a la cafeticultura en el Sitio Ramsar son de pro-
piedad privada, esto lo hace especialmente vulnerable al cambio de uso de 
suelo, ya que no existe una restricción relacionada con la tradición de uso co-
mún (como en el caso de la propiedad social). Además, se observa un “enveje ci-
miento” de los cafeticultores de la zona de estudio, lo que implica un predominio 
de las personas mayores de 60 años y una baja participación de los jóvenes en 
la producción de café, situación que pone en riesgo la continuidad intergene-
racional de la cafeticultura regional. La falta de un relevo generacional en la 
producción cafetalera, se relaciona con el hecho de que el cultivo de café ac-
tualmente no representa una opción rentable que garantice el sustento econó-
mico familiar y el ascenso social. Además, se observa la desvalorización del 
trabajo agrícola, el cual se percibe culturalmente como “inferior” a otras acti-
vidades económicas. Estos aspectos incrementan la vulnerabilidad del Sitio al 
cambio de uso de suelo, ya que está expuesto a la fácil obtención de beneficios 
económicos de corto plazo, como son la venta para desarrollos inmobilia-  
rios que ofrecen cantidades económicas significativas a una nueva generación 
de pobladores rurales desvinculada de la labor cafetalera.

La crisis en el sector cafetalero se manifiesta en una regresión tecnológica, 
ligada a la descapitalización de los productores por la baja producción y la 
falta de protección financiera ante los vaivenes del mercado. Esta situación im-
pacta negativamente los ciclos de inversión y retorno de la renta, induciendo 
al abandono de algunas prácticas de mantenimiento de los cafetales como la 
fertilización, que a pesar de ser una actividad vital para la producción, prácti ca-
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mente se ha suspendido. Mientras, labores como la poda, regulación de sombra 
y control de malezas, al requerir menor inversión de capital, se continúan rea-
lizando pero con menor frecuencia. Aunado a lo anterior, la mayoría de los cafe-
tales en el Sitio han envejecido, siendo más susceptibles a los efectos adversos 
del cambio climático y a la presencia de plagas y enfermedades, que impac-
tan negativamente la productividad y calidad del grano. A pesar de que un gran 
porcentaje de productores señaló que realiza renovación de cafetales, lo ha- 
cen en pequeña escala y sin un manejo adecuado, pues obtienen la plántula 
de la misma parcela, sin ningún control fitosanitario, ni conocimiento de la 
calidad de la variedad que resiembran. El conjunto de estos factores da como 
resultado una baja producción y productividad de los cafetales, la cual se esti-
mó en 1.69 ton/ha. 

Los precios bajos han afectado a todos los cafetaleros, por un lado los 
productores con superficies desde 20 hasta 35 ha, redujeron el uso de insumos 
y de mano de obra y por otro, los productores con menos de 3 ha, recurren a 
la mano de obra familiar y sólo brindan un mínimo de cuidados a sus planta-
ciones. Esta situación no sólo provoca el descenso de la producción y de los 
rendimientos, si no también esta afectando negativamente la calidad del grano.

Ante la difícil situación generada por la falta de organización para la 
producción, asistencia técnica pertinente, apoyos adecuados, esquemas de 
financiamiento acordes, así como el nulo manejo de opciones para contener 
los vaivenes del mercado, los productores han optado por la búsqueda de es-
trate gias económicas para sobrevivir, donde la pluriactividad se presenta como 
la principal opción. Por ello, las actividades no agrícolas están tomando impor-
tancia al constituirse en las principales fuentes de ingresos, en contraste, la 
acti vidad cafetalera ha dejado de ser la ocupación primordial.

La comercialización del café es uno de los principales problemas a los que 
se enfrentan los cafeticultores, pues la mayoría venden su producto en “cere-
za”, lo cual les impide participar de los beneficios económicos que se obtienen 
en los eslabones finales de la cadena productiva. Esta situación los hace más 
vulnerables a la fluctuación de precios internacionales y al intermediarismo. 
Sólo el 11.4% de los productores (generalmente los que poseen mayor extensión 
de tierra, más escolaridad y tienen una visión empresarial de la agricultura) 
procesan su café y diversifican sus canales de venta, porque disponen de infra-
estructura para industrializarlo. 

A pesar de que la cafeticultura ha dejado de ser un negocio rentable para 
la mayoría de los propietarios de predios en el Sitio Ramsar y se encuentra en un 
“proceso de abandono” por los altos costos de producción, los bajos precios 
de venta y la mayor rentabilidad que ofrece el cambio de uso de suelo (prin-
cipalmente para urbanización); la mayoría de los encuestados muestran interés 
en continuar cultivando café, por lo que es posible plantear mejoras para el 
manejo sustentable y coadyuvar a la preservación del Sitio Ramsar. 



CONSIDERACIONES FINALES     107

La situación de la cafeticultura en el Sitio Ramsar Cascadas de Texolo y su 
entorno es similar a las condiciones en que se encuentra en los ámbitos re-
gional, estatal y nacional. Esto se relaciona con un entorno estructural mayor, 
donde gran parte del sector agropecuario mexicano enfrenta también una 
severa crisis productiva, relacionada con la apertura comercial del país, el reti-
ro del Estado de la atención al sector agropecuario y en el caso del café, la caída 
de los precios del producto en el mercado internacional.

Sin embargo, la cafeticultura en el Sitio Ramsar, presenta algunas particu-
laridades que es importante retomar para plantear alternativas de mejora, la 
primera relacionada precisamente con su denominación como un área de pre-
servación natural, lo que puede facilitar el reconocimiento y apoyo a los ser vi-
cios ambientales que proporciona el cafetal bajo sombra. La segunda se 
rela ciona con el potencial vínculo de valor agregado del café, por el hecho de 
provenir de un Sitio Ramsar con alto valor de conservación ecológica; lo que 
se podría traducir en elementos comerciales que apoyen la rentabilidad y 
desarrollo sustenable de un producto cultivado en un área de alta prioridad 
ecológica (por ejemplo, la certificación de sellos verdes, como los que valoran 
la preservación de las aves —bird friendly—). Además, esta región se encuentra 
tradicionalmente relacionada a factores de alta calidad del producto, incluso 
a un renombre de excelencia en calidad internacional, los cuales podrían cons-
tituirse en vías de desarrollo para cafés destinados a mercados de especialidad 
(con mayor precio y estabilidad que el mercado convencional). 

Finalmente, los esquemas de desarrollo sustentable para esta microrregión 
deben considerar el predominio de la propiedad privada, que plantea dinámi-
cas de gestión y organización social, diferentes a las que pudieran implemen-
tarse en regiones cafetaleras caracterizadas por la tenencia ejidal o comunal 
de la tierra; un esquema de valorización del territorio altamente dirigido hacia 
el relevo generacional y estrategias de organización y transferencia de tecnolo-
gía, orientadas a denotar el alto valor de producto del café aunado al desarrollo 
sustentable del Sitio Ramsar. Es decir, aunque las características de la cafeti-
cultura en el sitio de estudio comparten similitudes con otras zonas cafetaleras 
del país, sus particularidades constituyen a la vez un reto y una oportunidad 
para el diseño de estrategias que respondan a su especificidad.
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ANEXO 1

El presente cuestionario pretende obtener información para conocer el estado 
actual de la cafeticultura en el Sitio Ramsar “Cascadas de Texolo y su entor-
no” 

Fecha:     Municipio 
Núm. de encuesta 

Nombre: 

Sexo Edad Escolaridad
(Grado máximo 
de estudios)

Superficie (ha) 
con café

M F

Ocupación principal
 
I. MANEJO DEL CAFETAL 

1. ¿Desde hace cuántos años se dedica a cultivar café?  

2. ¿Qué variedad(es) de café arábiga produce? (marque con una X)

Caturra Garnica

Borbón Typica

Mundo Novo Otra (especifique)

3. ¿Qué otros cultivos asociados con el café maneja? 

4. ¿A qué destina el producto que obtiene de ellos (especificar porcentajes)?

Cultivo % comercializa % autoconsumo

5. ¿Realiza alguna práctica para conservación de suelos?
(     ) Ninguna       Barreras vivas (     )           Terrazas (     )        
Acolchado —dejar maleza en el suelo— (     )
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(     ) Plantación siguiendo curvas de nivel
Otra (especifique) 

6. ¿Alguna vez ha realizado análisis químico del suelo de su parcela?  
(     ) Si     Hace cuánto  
              
Recientemente ha realizado  Si (     )     No (     )
(     ) No

7. ¿Regularmente fertiliza sus cafetales?
(     ) Si    Cuántas veces al año 
(     ) No (pase a la pregunta  9) ¿por qué no?  
  
8. ¿Qué tipo(s) de abono utiliza? (puede marcar ambos)
Abono Orgánico (     )  
Abono químico   (     )     ¿Cuál? 

9. ¿Cómo realiza regularmente el control de malezas? (puede marcar varias 
opciones)
(     ) Manual (machete/azadón)  
(     ) Herbicidas            
(     ) No realiza
Cuántas veces al año 
Producto 
Cantidad  (Litro/Ha) 

10. Mencione los árboles que utiliza principalmente como sombra

11. ¿Regula la sombra mediante podas?
(     ) No  (     ) Si 
Cuántas veces al año 

12. ¿La mayoría de sus cafetales cuántos años tienen? 

13.  ¿Ha realizado resiembra en sus cafetales?
(     ) Si                 
Frecuencia 
(     ) No (pase a la pregunta 15)
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14. ¿Cuenta con un vivero de reproducción de planta para realizar la resiem-
bra de cafetales?
(     ) Si      (     ) No 
¿Dónde adquiere la planta? 

15. ¿Poda sus cafetales?
(     ) Si         
Frecuencia 
(     ) No     
¿Por qué no? 

16. ¿Qué tipo de poda realiza? (puede marcar varias opciones)
(     ) Descope (corte de punta de la copa) (     ) Poda de ramas
(     ) Recepa (corte desde el tallo)  (     ) Deshije
Otras (especifique) 

17. ¿Cuáles son las principales plagas y enfermedades que tiene en la finca y 
cómo las controla?

Plaga/
enfermedad

Tipo de control Frecuencia Si es químico especificar 
el producto

Químico Biológico

II. COMERCIALIZACIÓN

18. ¿En qué forma comercializa regularmente su café?
(     ) Cereza     
(     ) Pergamino     
(     ) Tostado y molido     
Marca 
(     ) Otra 

19. ¿Cuál fue su producción en la última cosecha (kg, ton o quintales)? 
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20. ¿A través de qué mecanismo comercializa su café?
(     ) Venta a acopiador privado    
(     ) Venta a organización social comercializadora  
(     ) Beneficia el grano y lo vende procesado
Otras (especificar) 

III. ASISTENCIA TÉCNICA  Y ORGANIZACIÓN

21. ¿Actualmente tiene acceso a asesoría y/o capacitación técnica en aspectos 
relacionados con la producción y/o comercialización de café?
(     )  Si    
Mencione quién se la proporciona 

(     )  No (pase a la pregunta 23)

22. ¿En qué temas ha recibido capacitación? 

23. ¿Actualmente recibe algún apoyo económico (dinero, insumos, etc.) del 
gobierno para la producción y comercialización de su café?       
(     )  Si   Mencione cuál(es) 

(     ) No

24. ¿Pertenece a alguna organización de cafetaleros?
(     ) Si      
Cuál 
(     ) No (pase a la pregunta 26)

25. ¿Cómo calificaría su experiencia en dicha organización en base a los 
beneficios que ha obtenido al pertenecer a ella?
Buena  (     )  Regular (     )   Mala (     )
¿Por qué? 

IV.   PERFIL SOCIOECONÓMICO

26. ¿Realiza otras actividades que le generan un ingreso adicional aparte de 
la producción de café?
(     ) Si             
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¿Cuál(es) 
(     ) No

27.  Las labores de cultivo en el cafetal son realizadas por:
(     ) Exclusivamente la familia   (pase a la pregunta 29)
(     ) Exclusivamente peones contratados 
(     ) Mayormente la familia y contrata peones en épocas de mayor trabajo 
(co secha)
Otra (especificar) 

28. ¿Cuántos empleados fijos tiene durante todo un ciclo de cultivo? 

29. ¿Cuántos  trabajadores contrata temporalmente durante un ciclo de cultivo? 

30. ¿De dónde obtiene usted principalmente el dinero para los gastos que 
tiene en el cafetal?
(     ) De la venta del café de la parcela
(     ) Apoyos de alguna institución
(     ) Préstamo (Banco o prestamista)
(     ) Remesas
(     ) Ingresos de otras actividades
(     ) Otra (especificar) 

31. El gasto mensual para mantener su casa y familia es aproximadamente de:
(     ) Menor de $2,000 (     ) Más de $2,000 hasta $5,000 
(     ) Más de $5,000 hasta $10,000 (     ) Más de $10,000 hasta $15,000
(     ) Más de $15,000 hasta $20,000 (     ) Más de $20,000

32. ¿Del gasto para mantener a su familia qué tanto lo cubre con la venta del café?
Nada (     ) 25% (     ) La mitad (     )               
Más de la mitad (     ) 100% (     )

33. ¿Cuáles son los tres principales aspectos en que le han afectado las cons-
tantes bajas del precio del café?
a) 
b) 
c) 
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34. De las siguientes opciones ha realizado alguna como medida para enfren-
tar los bajos precios del café. (Se puede marcar más de una opción) 
(     ) Trabajar en otras actividades para obtener ingresos
(     ) Diversificar los productos en el cafetal (Sembrar otras especies comerciales)
(     ) Organizarse para lograr mejor precio al vender
(     ) Organizarse para obtener apoyos para la producción
(     ) Vender el café procesado (Pergamino o tostado y molido)
(     ) Vender en mercados que pagan más (Orgánico, Comercio Justo)
(     ) Otra (Especifique) 

35. En el futuro ¿piensa mantener sus cafetales y seguir produciendo café?
(     )  Si        (     ) No      ¿Por qué? 

36. ¿Es de su conocimiento que su parcela de café se encuentra dentro de un 
área destinada a la preservación de las aves y el medio ambiente?
(     )  Si        (     ) No

37. ¿Qué tan dispuesto estaría a participar en actividades para mejorar y 
mantener sus cafetales y paralelamente conservar el ambiente natural?
Muy dispuesto (     )          Mas o menos dispuesto (     )
Poco dispuesto (     )

Indique las razones de su respuesta: 

38. ¿Cuáles son las principales problemáticas que actualmente enfrenta usted 
en la producción y comercialización de café?

39. ¿Qué medidas/acciones sugeriría para atender dichas problemáticas?

¡¡¡G R A C I A S!!!
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ANEXO 2

Especies de flora del Sitio que se etiquetan bajo alguna categoría de riesgo 
según la NOM-059_SEMARNAT-2010.

Familia Nombre científico Estatus NOM059

Actinidiaceae Saurauia serrata Pr

Amaryllidaceae
Astronium graveolens A

Spondias radlkoferi A

Araceae Anthurium podophyllum A

Arecaceae 
Chamaedorea elatior A*

Chamaedorea schiedeana A

Asteraceae Dahlia coccinea Pr

Betulaceae 
Carpinus caroliniana A

Ostrya virginiana Pr

Cyatheaceae Cyathea fulva Pr

Juglandaceae Juglans pyriformis A

Lauraceaea Litsea glauscesens P

Magnoliaceae Magnolia schiedeana A

Meliaceae Cedrela odorata Pr

Orchidaceae Acineta barkeri A

Prosthechea vitellina Pr

Stanhopea tigrina A*

Rubiaceae Symplocos coccinea Pr

A = Amenazada. A* = Amenazada endémica. Pr = Sujeta a protección especial.
FUENTE: Ruelas (2012).
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ANEXO 3

Especies de fauna del Sitio que se etiquetan bajo alguna categoría de riesgo 
según la NOM-059_SEMARNAT-2010.

Compendio de especies consideradas 
en la NOM059 por taxón

Taxón Especies con
Estatus Pr A P Endémicas

Anfibios 9 6 3 0 7

Reptiles 20 14 6 0 15

Aves 18 14 3 1 1

Mamíferos 17 6 7 4 3

Total 64 40 19 5 26

Pr = Sujeta a protección especial; A = Amenazada; P = En peligro de extinción.
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Taxón Especie Nombre común Estatus Endémica

A
N
F
I
B
I
O
S

Megastomatohyla 
mixomaculata

Rana arborícola 
jaspeada A *

Charadrahyla taeniopus Calates jarocho A *

Parvimolge townsendi Salamandra enana A *

Bolitoglossa platydactyla Tlaconete 
manchado Pr *

Plectrohyla arborescandens Ranita de las 
bromelias Pr *

Lithobates berlandieri Rana leopardo de 
montaña Pr

Gastrophryne usta Ranita de 
hojarasca Pr *

Craugastor decoratus Rana ladrona 
adornada Pr *

Incilius cristatus Sapo de cresta 
grande Pr *

Boa constrictor Boa, mazacuata A
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Taxón Especie Nombre común Estatus Endémica

R
E
P
T
I
L
E
S

Lampropeltis triangulum Falso coral A *

Thamnophis proximus Culebra de agua A *

Thamnophis sumichrasti Culebra de agua, 
shaca

A *

Atropoides nummifer Mano de metate A *

Crotalus intermedius Víbora fina A *

Barisia imbricata Escorpión café o 
chaco

Pr

Sceloporus grammicus Lagartija colorida Pr

Sceloporus salvini Lagartija verde de 
collar

Pr

Micrurus elegans Coralillo Pr

Kinosternon herrerai Garlapago, 
casquito

Pr *

Celestus enneagrammus Lincerilla, celesto 
huasteco

Pr *

Abronia gramminea Escorpioncillo 
verde

Pr *

Scincella gemmingeri Lincer de bosque Pr *

Geophis blanchardi Culebra minadora Pr *

Geophis mutitorques Culebra minadora 
de tierras altas

Pr *

Rhadinaea cuneata Hojarasquera 
veracruzana

Pr *

Salvadora bairdi Culebra chata Pr *

Micrurus diastema Coralillo variable Pr *

Ophryacus undulatus Torito, torillo Pr *
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Taxón Especie Nombre Común Estatus Endémica

A
V
E
S

Oporornis tolmiei Chipe de Potosí A

Pionus senilis Loro corona blanca A *

Ramphastos sulfuratus Tucán pico canoa A

Amazona oratrix Loro cabeza 
amarilla

P

Buteogallus anthracinus Aguililla negra 
menor

Pr

Chondrohierax uncinatus Gavilán pico gancho Pr

Passerina ciris Siete colores Pr

Automolus ochrolaemus Trepador rojiso, 
breñero gorgipálido

Pr

Psarocolius wagleri Oropéndola cabeza 
castaña

Pr

Psarocolius montezuma Oropéndola 
Moctezuma

Pr

Micrastur semitorquatus Halcón selvático de 
collar

Pr

Amazona albifrons Loro de frente 
blanca

Pr

Aulacorhynchus prasinus Tucaneta verde, 
tucanete esmeralda

Pr

Pteroglossus torquatus Arasari de collar Pr

Heliomaster longirostris Colibrí pico largo Pr

Trogon collaris Trogón de collar, 
coa

Pr

Catharus mexicanus Zorzal corona negra Pr

Myadestes occidentalis Clarín, jilguero, 
jilguero

Pr
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Taxón Especie Nombre Común Estatus Endémica

M
A
M 
Í
F
E
R
O
S

Sphiggurus mexicanus Viztlacuache, 
puerco espin

A

Leptonycteris nivalis Murciélago hocicón A

Leptonycteris Murciélago A

yerbabuenae Magueyero A

Puma yagouaroundi Jaguarundi, onzilla A

Galictis vittata Grisón A

Lontra longicaudis Nutria, perro de 
agua

A

Sorex macrodon Musaraña Dientuda A *

Tamandua mexicana Chupamiel, brazo 
fuerte

P

Leopardus pardalis Ocelote P

Leopardus wiedii Tigrillo P

Eira barbara Onza real, cabeza 
de viejo

P

Dermanura watsoni Murciélago frutero 
de Watson

Pr

Enchisthenes hartii Murcielago frujivoro 
aterciopelado

Pr

Bassariscus sumichrasti Sietillo, cacomixtle Pr

Potos flavus Martucha Pr

Habromys simulatus Ratón de Jico Pr *

Microtus quasiater Metorito, meteoro 
de Jalapa

Pr *

Total 64 especies, 26 endémicas

FUENTE: Ruelas (2012).
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