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1. INTRODUCCIÓN

Históricamente México se encuentra entre los 10 primeros países producto-  
res de café en el mundo y es líder en producción orgánica certificada. Aunque 
en la década de los noventa del siglo XX el café perdió peso en las exporta-
ciones agropecuarias mexicanas, sigue siendo una fuente importante de divisas 
agríco las (García et al., 2006).

Además el sistema de cultivo de café en México tiene gran relevancia eco-
 lógica, pues el café se cultiva bajo sombra en 99% de los predios ayu dando a 
conservar el bosque mesófilo de montaña que es reservorio de una rica bio-
diversidad (Manson et al., 2008). En el aspecto socioeconómi co, la cafeticul-
tura, por el número de personas que directa o indirectamen te obtienen sus 
ingresos del café, representa la segunda actividad agrícola del país, sólo supe-
rada por el maíz (Aragón, 2006).

Veracruz ocupa el tercer lugar en producción de café en el país y la re gión 
central (Coatepec, Huatusco, Córdoba) es reconocida en el mercado interna-
cional por su calidad (Mestries, 2006).

En México, el cultivo del café tuvo auge a partir de la Revolución Verde 
(1950) con la adopción de paquetes tecnológicos que fomentaron un incre men-
to de la productividad y la articulación al mercado internacional. Sin em bargo, 
el aumento de los volúmenes de producción de café, a la larga se tra duciría en 
una sobreproducción mundial que deterioró el precio interna cional del grano. 
Esta situación se agrava por la desregulación del mercado internacional y el 
retiro del Estado mexicano de la promoción del desarrollo del sector cafetale-
ro, que se tradujo en la desaparición del Instituto Mexicano del Café (INMECAFÉ). 
Así, a partir de la última década del siglo XX, los cafeticultores mexicanos han 
enfrentado crisis recurrentes que han des articulado la producción (Fonseca, 
2006). 

La crisis mundial del café ha repercutido negativamente en las regiones 
cafetaleras mexicanas, donde actualmente se observan problemas tales como: 
pérdida de empleos, aumento de la migración, abandono de las plantaciones, 
severo impacto ambiental por la tala de cafetales para cambio de cultivo y ur-
banización, alta incidencia de plagas y enfermedades que afec tan la calidad del 
grano, bajos rendimientos y drástica caída del nivel de vida de los pobladores 
rurales que dependen de la cafeticultura (Martínez, 2004). 
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Por otra parte, con el objetivo de enfrentar la crisis cafetalera nacional, se 
han implementado diversas estrategias para el sector cafetalero mexicano, 
tales como la búsqueda de mercados diferenciados, mejora de la calidad del 
café aro mático, integración vertical y generación de valor agregado, fomen-  
to a la cul tura de consumo nacional y diversificación productiva mediante 
cultivos alternativos, entre otras. En este sentido, varios estudios han de-  
mos trado que las estrategias diversificadas de los pequeños productores de 
café, además de conservar la biodiversidad, también pueden ser exitosas para 
enfrentar la crisis mundial de sobreproducción del café (Moguel y Toledo 
2004). 

Una de las alternativas de mayor éxito que los cafeticultores han imple-
mentado para superar la caída del precio, ha sido el registro de café certi ficado 
para alcanzar mercados alternativos donde el precio es más alto y estable. El 
mercado de café de especialidad es considerado una alternativa a la ruta con-
vencional dominada por las transnacionales y en los últimos años ha crecido 
la confianza en los sellos verdes (productos orgánicos) y los mercados éticos 
y equitativos (comercio justo). Asimismo, la demanda de cafés certificados co mo 
orgánicos y de comercio justo crece aceleradamen te y cada vez más comprado-
res de los mercados estadounidense y europeo demandan las dos certificacio nes 
(Escamilla et al., 2005).

Sin embargo, las diferentes experiencias de los cafeticultores que bus-  
can sa lidas a la crisis, aunque cuentan con casos exitosos, todavía se encuen-
tran en etapas incipientes y están lejos de resolver la situación críticaque 
enfrenta el grueso de productores de café en México. En el mismo sentido, 
existen aún muchos retos e incertidumbre en el crecimiento de los mercados 
alternativos de café, ya que por ejemplo, son contados los estudios que eva-
lúan a profundidad la capacidad de dichos espacios de consumo para absor-
ber la creciente producción de café ecológico certificado, tampo co existen 
suficientes análisis sobre la problemática que enfrentan los productores en los 
procesos de organización, certificación y comercializa ción, necesarios para 
acceder a estos mercados alternos, situaciones que re presentan limitantes po-
tenciales a esta opción de desarrollo del sector ca fetalero mexicano (García 
et al., 2006). 

Aunado a lo anterior, en el ámbito académico resultan escasos los estudios 
que analizan la problemática de los productores en los procesos de organi-
zación, certificación y comercialización, para acceder a mercados alternos de 
café y específicamente para el estado de Veracruz no se locali zan estudios al 
respecto.

El contexto expuesto justifica la presente investigación y pone en evi den-
cia su pertinencia social, dado que aborda una problemática de interés y ac-
tualidad en el ámbito estatal, que está afectando a un importante sec tor de la 
población rural veracruzana: los cafeticultores. De esta forma, el tra ba jo al ge-
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nerar conocimiento para la comprensión de la problemática abor dada, aporta 
elementos que contribuyan a la búsqueda de alternativas viables.

Basada en lo anterior, la investigación tuvo como objetivo general anali-
zar el potencial de los mercados alternativos de café en la región centro de 
Veracruz, como estrategia para enfrentar la crisis productiva del sector cafeta-
lero. Mientras que los objetivos específicos fueron los siguientes:

•	 Caracterizar	la	situación	actual	de	los	mercados	alternativos	de	café	
(fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas) en la región cen-
tro de Veracruz.

•	 Identificar	las	perspectivas	de	los	mercados	alternativos	de	café	como	
estrategia viable para enfrentar la crisis productiva del sector cafeta-
lero en la región de estudio.

El trabajo se realizó en la región centro de Veracruz, retomando la zona 
co nocida como “Faja de Oro del Café” (Figura 1) que comprende las regio -  
nes cafetaleras de Coatepec, Huatusco, Córdoba, Tezonapa, Zongolica, Atzalan 
y Misantla, consideradas por autores como Contreras y Hernández-Martí nez 
(2008) entre las diez principales regiones productoras de café a nivel estatal: 
Coatepec, Córdoba, Huatusco, Misantla, Atzalan, Tezonapa, Zongolica, Los Tux-
tlas, Papantla y Chicontepec. 

El ecosistema predominante en la región es el bosque mesófilo de monta-
ña, conocido también como bosque de niebla. Dicho bosque tiene gran im-
portancia ecológica por su gran biodiversidad y especies endémicas, incluye 
unas 2,500 especies de plantas que crecen preferente o exclusiva mente en 
este tipo de ecosistema. En el bosque de niebla, la forma bioló gi ca más diversa 
son las plantas epífitas, que representan el 32% de las especies vegetales, los 
árboles representan el 18% mientras que los arbustos, las hier bas y los beju- 
cos constituyen el resto. Además, el bosque cuenta con una alta cantidad de 
especies endémicas de plantas (750 especies), reptiles (102 especies), anfibios 
(100 especies), aves (201 especies) y mamí feros (46 es pecies). El bosque de nie-
bla está conformado por una mezcla de árboles de origen templado y tropi-  
cal entre los que destacan el liquidámbar (Liquidam bar styraciflua), el encino 
(Quercus spp.), marangola (Clethra mexicana) y magnolia (Magnolia schiedea-
na), además existe una gran cantidad de epífitas (orquídeas, tenchos, helechos 
y musgos) (Williams-Li nera, 2007).

Como en casi todo el estado, en la región se observan diversos grados de 
perturbación ambiental. Sus bosques presentan fragmentación forestal con afec-
tación tanto en riqueza ecológica como en superficie arbolada ocasionada 
por cambios en el uso de suelo, pastoreo, tala ilegal, uso inmo derado de los 
recursos y sobreexplotación e incendios forestales. La cobertura vegetal ori-
ginal ha sido transformada en cafetales, praderas cultivadas, pastizales y asen-
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tamientos humanos. Mientras las partes bajas y planas se han convertido en 
huertos frutales y agricultura intensiva (sobre todo caña de azúcar), cuyo im-
pacto ecológico es sensiblemente mayor al de otros cultivos como el café que, 
cuando es de sombra y con buen manejo, tiene un mínimo impacto ecológico 
y compensa bastante bien los servicios ecológicos brindados por la cobertura 
original (Del Ángel, Mendoza y Rebolledo, 2006). 

Aunque el agua es abundante, también es histórica la problemática de su 
suministro, sobre todo para las ciudades que se encuentran en la región: Xa-

FIGURA 1
LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

FUENTE: Café in Red (2012).

Simbología
 Fincas Observatorio

 Zona de estudio 
 observatorio

Regiones Cafetaleras
 Atzalan
 Coatepec
 Córdoba
 Huatusco
 Misantla
 Tezonapa
 Zongolica

20 10 0 20 40 60
km

1:1 000 000   WGS84 LITM Zona 14
(Configutación para tamaño carta, 1 cm = 10 km)
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lapa (capital del estado de Veracruz), Córdoba, Orizaba, Huatusco, Coatepec, 
entre otras. En los últimos años se han exacerbado alarmantemente las con-
diciones que propician su escasez como es la deforestación, el uso excesivo 
e inapropiado y la contaminación, tanto de las corrientes superficiales como 
de los mantos freáticos. Prueba de lo anterior, es el descenso en el caudal de los 
ríos y el aumento de los materiales contaminantes que trasportan (Del Ángel, 
Mendoza y Rebolledo, 2006). 

En la región centro el sistema productivo típico es el cafetal bajo sombra 
que tiene un importante papel en la conservación del bosque mesófilo de 
montaña. Además, la zona cuenta con una añeja cultura de producción de café 
que data de finales del siglo XIX y el grano que se produce es reconocido en 
el mercado internacional por su calidad, dado que las condiciones de altura, 
clima y suelo son las óptimas para el cultivo. 

Escamilla y Díaz (2002) han descrito los sistemas de producción de café 
tradicional y señalan que en la zona centro de Veracruz predominan las fincas 
con sombra, con poco manejo tecnológico y bajo impacto ecológico, donde 
los árboles tienen la función de proveer sombra al café, aunque el productor 
también suele incluir cítricos y plátano para tener productos extra. Las fincas 
cafetaleras son similares al bosque mesófilo de montaña donde se insertan, 
tienen diversidad de epífitas y árboles nativos; la variedad predominante es 
Coffea arabica L. (cultivares Typica, Borbón, Caturra y Garnica). 

Mientras, las características de los productores de las fincas en la región 
de estudio coinciden con las reportadas por Arrieta (2006), quien señala que 
son pequeños cafeticultores con recursos económicos limitados, cuya planta-
ción rara vez supera las 4 ha; el manejo que realizan es poco tecnificado, su 
acceso al crédito es escaso, procuran evitar gastos en abonos químicos por lo 
que acuden a la fertilización orgánica; usan preferentemente mano de obra 
familiar y benefician el café en forma doméstica. Algunos destinan fraccio-  
nes de la parcela a cultivos de autoabasto como maíz y frijol; complementan su 
in greso con otras actividades (peones, albañiles) y frecuentemente emigran 
temporalmente a las ciudades o Estados Unidos. 

El enfoque de la presente investigación fue cualitativo y se basó principal-
mente en entrevistas a informantes clave (Taylor y Bogdan, 1996). A continua-
ción se describen las etapas de investigación que contempló el trabajo: 

1. Investigación documental. Se visitaron bibliotecas e instituciones para con-
sultar libros, artículos, revistas, páginas electrónicas y bases de datos, con el 
objetivo de recabar la información referente a la temática abordada y la región 
de estudio.
2. Trabajo de campo. Comprendió las siguientes actividades: a) Se diseñó una 
guía de entrevista para informantes clave identificados en instancias institucio-
nales, privadas, académicas y organizaciones sociales relacionadas con la ca-
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feticultura regional (Anexo 1); b) Se aplicaron vía internet 15 entrevistas a 
informantes clave de las diferentes instancias identificadas (Anexo 2). En la 
selección de informantes se trató de abarcar todos los tipos de instancias, pero 
el número final de entrevistas estuvo definido por la disposición de los infor-
mantes para contestar la entrevista, dado que se enviaron 30 y fueron respon-
didas 15.
3. Sistematización y análisis de datos. En las investigaciones cualitativas, el 
análisis de los datos es un proceso en continuo progreso, siendo la recolección 
y el análisis actividades paralelas. Sin embargo, después de la recolección es 
necesario someter a algún grado de sistematización cualquier dato, para poder 
incluirlo en la secuencia lógica de la investigación y hacerlo comprensible al 
lector. Asimismo, en la fase final del análisis, el investigador debe interpre-  
tar los datos en el contexto en que fueron recogidos para que logren trascen-
der su nivel de meras referencias vivenciales aisladas (Taylor y Bogdan, 1996). El 
proceso de sistematización y análisis descrito es el que se retomó en el pre-
sente trabajo, con el fin de lograr una visión más completa del fenómeno 
estudiado, para ello se implementaron las siguientes actividades:

•	 Sistematización	de	la	información	documental
•	 Sistematización	de	las	entrevistas	a	informantes	clave,	clasificándolas	

por categorías de análisis previamente determinadas.
•	 Elaboración	de	una	matriz	FODA a partir de los datos de las entre- 

vistas

En los siguientes capítulos se abordan las principales temáticas relacionadas 
con la investigación, tales como la situación de la cafeticultura en México, el 
mercado internacional y nacional de café, los mercados alternativos de café, 
específicamente en sus tres principales modalidades: 1) café diferenciado por 
calidad; 2) café orgánico y otras certificaciones verdes; y 3) comercio justo. 
Finalmente se presenta la situación actual y perspectivas de los mercados alter-
nativos de café en la región de estudio.
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2. LA CAFETICULTURA EN MÉXICO

En el mundo el café es el segundo producto de importancia comercial, sólo su-
perado por el petróleo. La mayor producción de café se ubica en América, 
seguida de Asia (24%) y África (13%); se estima que 25 millones de familias de-
penden de la producción de café en cincuenta países exportadores (incluido 
México) (Contreras y Hernández-Martínez, 2008).

Sin embargo, a pesar de su importancia, su valor para el productor agríco-
la ha sufrido deterioros tan importantes que no alcanza a cubrir los costos de 
producción, lo cual ha generado serias dificultades para la supervivencia de la 
actividad y una drástica caída en las condiciones de vida de los cafeticultores. 
Esta situación no es la misma para la comercializadores y los industriales que 
lo transforman y lo llevan a la mesa de los consumidores, ya que estos eslabo-
nes de la cadena productiva se concentran en pocas manos que generalmente 
tienen importantes vínculos con el capital transnacional y por tanto obtienen 
buenas ganancias (Pérez, 2010).

En México, el cultivo del café es importante en el ámbito económico, so-
cial, cultural y ambiental; el país generalmente se encuentra entre los diez 
pri meros lugares del mundo como productor del grano, aportando alrededor 
del 4% de la producción del planeta con una superficie sembrada de más de 
806 mil ha, de las cuales 83% son cultivadas por pequeños productores cam-
pesinos que manejan sus explotaciones en el sistema de café de sombra tra-
dicional, poco tecnificado (artesanal) y con una baja productividad (menor a 
8 quintales por ha). En el país se produce mayormente café del género Coffea 
arábiga y las variedades Typica, Caturra, Bourbón y Mundo Novo que son ca fés 
de altura de excelente calidad (SAGARPA, 2007).

Aún cuando en la década de 1990 el café perdió peso en las exportacio-
nes mexicanas, ha sido el principal producto agrícola de exportación duran-  
te los últimos 25 años y sigue siendo una de las fuentes de divisas agrícolas 
im portantes del país (SAGARPA 2007). Además, México es pionero y líder en 
la pro ducción de café orgánico certificado, controlando el 20.5% del merca-
do mundial (García et al., 2006).

La importancia del café en la economía también se mide a partir del gran 
número de productores dedicados a esta actividad, los cuales fueron en au-
mento en cada censo cafetalero a tasas de crecimiento muy elevadas. Aunque 
las cifras de cafeticultores varían, el número reportado por el Sistema Produc-
to Café en 2006 fue de 490,772 productores (Pérez, 2010). 
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Por su parte, Martínez (2004) coincide en que la relevancia social y cultu-
ral del café en México es evidente y reporta una cifra de 481,084 productores 
que cultivan 664,794 ha, distribuidas en 4,557 localidades (60% de las cua- 
les son indígenas) de 12 estados del país. Además, toda la cadena de pro duc-
ción y comercialización del café genera 700 mil empleos directos e in di rectos 
de los que dependen más de tres millones de personas.

Al respecto, otros autores como Aragón (2006) indican que por el núme-  
ro de personas que directa o indirectamente obtienen sus ingresos del café, la 
cafeticultura es la segunda actividad agrícola del país, sólo superada por el cul-
tivo del maíz. En la cadena productiva del café participan además de los 
productores, los cortadores temporales, comercializadores, transportistas, inver-
sionistas e intermediarios en la bolsa de valores, distribuidores de insumos, 
empacadores, beneficiadores y vendedores detallistas que en conjunto generan 
más de 4.5 millones de empleos en el país.

Pérez (2010), agrega que aunque la actividad cafetalera es cada vez me-
nos relevante en la economía mexicana en cuanto al monto de divisas que 
genera y es poco demandante de trabajo en sus etapas industriales, en las 
labores agrícolas demanda de mucha fuerza laboral para las tareas de cosecha 
del grano principalmente.

Los cafeticultores mexicanos son en su mayoría pequeños productores 
(92% tiene fincas menores de 5 ha) e incluyen un porcentaje alto de comuni-
dades indígenas (30 etnias en total y 57% de los municipios donde se cultiva 
el café cuenta con poblaciones indígenas importantes), estos productores ma-
nejan casi dos terceras partes de la superficie sembrada bajo manejo tradicional 
(Moguel y Toledo, 2004).

Martínez (1998) menciona que el café es un producto agrícola que re-
quiere del procesamiento industrial para ser utilizado como materia prima en 
otra fase más compleja de transformación, la cual permitirá el consumo final 
en forma de bebida o bien como insumo en otras ramas industriales, de ahí 
que la producción del grano debe analizarse como una agroindustria. Además, 
la economía cafetalera es muy amplia y compleja debido a la multiplicidad de 
elementos que incluye: agronómicos, tecnológicos, financieros, políticos, mar cos 
jurídicos internacionales, instituciones que reglamentan la producción, la co-
mercialización y la transformación, así como el movimiento campesino y la 
organización formal e informal de los empresarios, comercializadores y pro-
ductores. 

En el aspecto ambiental, el café mexicano se cultiva bajo sombra en un 
99% de los predios y más del 70% cuentan con sombra diversificada que con-
serva la riqueza vegetal del bosque mesófilo de montaña y ofrece diversos ser-
vicios ambientales (Escamilla y Díaz, 2002). Por ejemplo, el cafetal combate 
de manera sobresaliente el efecto invernadero al absorber volúmenes impor-
tantes de monóxido de carbono, regula los microclimas, reduce los problemas 
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de erosión del suelo en áreas topográficas accidentadas al mantener una cu-
bierta vegetal casi permanente muy parecida al bosque original, protege las 
cuencas hidrológicas y el paisaje rural (Aragón, 2006).

Hernández y Córdova (2011) añaden que un reto pendiente en el desa-
rrollo de la cafeticultura mexicana es la valoración de la riqueza biológica en 
su sistema de cultivo, dado que el cultivo del café en México es un sistema 
forestal diverso en especies y uno de los cultivos de montaña que más se ase-
meja a las condiciones naturales de las selvas y bosques, incluso en imágenes 
de satélite es difícil distinguir los cafetales de la cobertura forestal natural. 
Debido a su similitud con los sistemas naturales, los cafetales también pro-
porcionan “servicios ambientales” tales como: captación y purificación del agua 
mediante el proceso de evapotranspiración de las plantas; regulación del clima 
regional y del microclima; conservación de los suelos y de su fertilidad; pre-
vención de azolve de los cauces de los ríos y desbordamientos e inundaciones 
en las partes bajas de las cuencas; conservación de la biodiversidad; captura 
de carbono y contribución a atenuar el calentamiento global. Por ello es nece-
sario además de valorar dichos servicios, reconocer el esfuerzo de los cafeti cul-
tores mediante un pago justo por ellos, lo cual todavía es una tarea pendiente. 

Las regiones cafetaleras en nuestro país se localizan entre los 250 y 1,500 
msnm, aunque excepcionalmente se encuentran algunas áreas fuera de estos 
límites. El mayor porcentaje de cafetales se ubica arriba de los 700 msnm, lo 
que aunado a factores de baja luminosidad, temperaturas frescas, precipitación 
suficiente y efectos de latitud, favorecen la fructificación, crecimiento y calidad 
de café. Respecto a temperaturas, los valores medios anuales de 18 a 22 °C, con 
precipitación mínima de 1,500 mm, distribuidos en por lo menos ocho meses 
al año son los idóneos para el café, por ello los climas óptimos son los cálidos y 
semicálido de los tipos Af, A(c), Am y Cfm, sin presencia de heladas. La ma-
yoría de regiones cafetaleras se ubican en tierras de origen volcánico, por lo 
que el cafeto prospera bien en suelos ligeramente ácidos y con cualidades 
físicas que permitan la penetración de las raíces, sin embargo, estos suelos pre-
sentan alta susceptibilidad a la erosión hídrica (Santoyo et al., 1994). 

Las condiciones físicas óptimas para el cultivo del café son: altitudes su-
periores a los 900 msnm; temperaturas entre 18 y 25 °C; precipitación pluvial 
entre 1,400 y 2,300 mm distribuidos todo el año y baja insolación (sombra). 
En México una gran parte de las superficies donde se produce café cuentan 
con esas características, predominando las variedades de la especie arábiga, 
tales como Typica, Caturra, Bourbon, Mundo Nuovo, Garnica, Catuai y Catimor 
(Pérez, 2010).

Las zonas cafetaleras se caracterizan por sus contrastes ambientales, téc-
nicos, económicos y socioculturales que dan como resultado una intrincada 
gama de sistemas de cultivo. La predominancia de uno u otro, refleja la evolu-
ción tecnológica de la cafeticultura a nivel regional sobre la base sociocultural 
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intrínseca de los grupos de productores, tanto indígenas como mestizos (Santoyo 
et al., 1994). 

En México, Escamilla (1993) identifica cinco diferentes sistemas de pro-
ducción de café: rusticano, policultivo tradicional, policultivo comercial, espe-
cializado y a pleno sol, los cuales se caracterizan a continuación: 

Sistema de cultivo rusticano. Es el modelo más simple, muy similar a las 
condiciones en que se encuentra el café en su estado silvestre, formando par-
te de la vegetación arbustiva. Conocido también como “de montaña”, se dis-
tingue porque aprovecha la sombra de una amplia diversidad de especies de 
la vegetación natural, principalmente bosque mesófilo y selvas medianas. Este 
sistema es casi inexistente en México, debido a la ausencia de masas grandes 
de vegetación natural y a su poca rentabilidad económica. 
Policultivo tradicional. Es un sistema adaptado por diversos grupos de produc-
tores que utilizan tecnología tradicional bajo una estrategia de autosubsistencia; 
está presente prácticamente en todas las regiones cafetaleras, predominando 
en las áreas indígenas minifundistas. Bajo este esquema el productor se guía 
por criterios empíricos, para plantar el café y seleccionar las especies a asociar. 
El nivel tecnológico y la composición de los estratos, se basa en un manejo di-
námico y pluri-específico de la sombra con el auspicio de otros cultivos aso-
ciados al café.
Sistema especializado. Es el más difundido en el país, se caracteriza por ser 
un monocultivo con el propósito exclusivo de producir café con altos rendi-
mientos. La especialización deriva de la aplicación, desde los años sesenta, 
de paquetes tecnológicos promovidos por el Instituto Mexicano del Café (IN-

MECAFÉ) mediante programas de renovación y rehabilitación de cafetales, 
consistentes en la introducción de variedades mejoradas, altas densidades por 
hectárea, arreglos específicos, sombra especializada, fertilización y podas siste-
máticas. 
Policultivo comercial. Este sistema se distingue porque la producción de café 
y especies asociadas están orientadas hacia esquemas de comercialización, 
bajo una estrategia dirigida a obtener dos o más productos en una misma par ce-
la, las especies asociadas ocupan un sitio determinado en la estructura del ca-
fetal y están integradas a nichos de mercado. Algunos de los cultivos que se 
asocian más comúnmente con el café son: maíz, frijol, chile, macadamia, cí tri-
cos, aguacate, cedro rojo, plátano dominico o morado (para velillo), tepejilo te 
y palma camedor, entre otros. 
Sistema a pleno sol. Es la modalidad más intensiva que produce altos rendi-
mientos y carece de árboles de sombra. Los componentes centrales de es-  
te modelo son: utilización de variedades mejoradas de porte bajo, muy altas 
den sidades, elevado uso de agroquímicos, alta inversión financiera y uso inten-
sivo de mano de obra. Este modelo está restringido a los grandes producto res 
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generalmente con superficies superiores a 20 hectáreas en áreas óptimas, 
preferentemente altas (entre los 1,000 y 1,500 msnm). En México no es un 
sistema muy generalizado, pero existen áreas importantes en Xicotepec, Puebla 
y el Soconusco, Chiapas. 

En relación con los tipos de cafeticultores, son varios los criterios de dife-
renciación que se pueden utilizar. Por ejemplo, Santoyo et al. (1994) los clasi-
fican según la tecnología utilizada en la producción en:

•	 Productores	tradicionales, que cultivan el café entre la vegetación 
natural o asociado a un conjunto de especies útiles.

•	 Cafeticultores	de	tecnología	intensiva, que utilizan sombra especia-
lizada o bien su cafetal es un policultivo comercial.

•	 Productores	de	tecnología	muy	intensiva en uso de insumos, con 
fincas a pleno sol y que coincide en general con grandes cafeticulto-
res que generalmente exportan su producción. 

Los mismos autores (Santoyo et al., 1994) también agrupan a los cafeticul-
tores en base al producto principal con que se integran al mercado: 

•	 Cereceros, venden esencialmente café cereza el mismo día de la 
cosecha, situación que predomina en los estados de Veracruz y Pue-
bla.

•	 Pergamineros, que procesan el grano en pequeños beneficios húme-
dos familiares y obtienen café pergamino; prevalece en Chiapas y 
Oaxaca.

•	 Capulineros, secan el grano sin despulpar y venden café capulín 
natural, se encuentran principalmente en el estado de Guerrero.

•	 Exportadores, además de la producción primaria integran las fases 
de beneficiado y exportan directamente sus productos. 

La actividad cafetalera nacional se concentra en cuatro estados que jun-
tos aportaron para 2005 el 91.4% del total nacional: Chiapas (39.9%), Puebla 
(21.5%) Veracruz (20.2%) y Oaxaca (9.8%), donde predominan los pequeños 
productores (Aragón, 2006). 

El estado de Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel nacional en la produc-
ción cafetalera, después de Chiapas y Oaxaca; más del 90% del café se pro-
duce bajo el sistema tradicional de sombra (Domínguez, 2009). En el periodo 
1980-2005 el estado aumentó en 61% la superficie plantada con café, repor-
tando para 2005 un rendimiento promedio de 2.2 toneladas por hectárea 
(Aragón, 2006). Por su parte, SAGARPA (2007) reporta que en Veracruz el café 
se produce en 978 comunidades de 85 municipios, en una superficie aproxi-
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mada de 137,139 mil hectáreas identificadas en diez regiones cafetaleras que 
las cultivan 85,831 mil productores. 

El café se introduce a México en 1796 en la región de Córdoba, Veracruz 
por lo que la entidad cuenta con una tradición cafetalera que se remonta a 
finales del siglo XIX. Actualmente se reconocen diez regiones productoras en 
el estado: Coatepec, Córdoba, Huatusco, Misantla, Atzalan, Tezonapa, Zongo li-
ca, Los Tuxtlas, Papantla y Chicontepec (Contreras y Hernández-Martínez, 2008). 
Mientras otros autores como Arrieta (2006) señalan para Veracruz la existencia 
de tres “cuencas” cafetaleras: Córdoba-Huatusco, Xalapa-Coatepec y Misan-
tla-Tlapacoyan, donde la cuenca Xalapa-Coatepec abarca principalmente los 
municipios de Coatepec, Xalapa, Xico, Teocelo, Cosautlán y Jilotepec. El café 
de las regiones de Córdoba, Huatusco y Coatepec es reconocido en el mer-
cado internacional por su calidad, producto de la altura, clima y suelo óptimos 
(Mes tries, 2003). 

Por su parte, Pérez (2010) también identifica en Veracruz diez regiones pro-
ductoras de café, ubicadas principalmente en la parte central del estado, que 
es donde se encuentran los municipios cafetaleros de mayor tradición: Xalapa, 
Coatepec, Huatusco, Coscomatepec, Córdoba e Ixhuatlán del Café. La región de 
mayor importancia es Coatepec que incluye 13 municipios y 125 localidades, 
entre las que destacan Coatepec, Emiliano Zapata y Xico, en ella se encuentra 
el 19.3% de los productores cafetaleros y 21.5% de la superficie cafetalera es-
tatal. En segundo lugar se ubica la región de Córdoba que incluye 15 munici-
pios y 135 localidades que representan el 18.7% de los productores cafetaleros 
y 18.6% de la superficie cafetalera de la entidad. Los municipios más repre-
sentativos de esta región son Ixhuatlán del Café, Ixtaczoquitlán, Córdoba y 
Amatlán de los Reyes. Le sigue en importancia la región de Huatusco en la que 
existen 9 municipios, 89 localidades, 12.7% de los productores cafetaleros y 
16.8% de la superficie total estatal cafetalera, destacando Huatusco, Tlaltetela, 
Totutla y Zentla como los municipios más importantes. La región de Atzalan 
ocupa el cuarto lugar y está constituida por 7 municipios cafetaleros en 126 lo-
calidades, que representan el 10.2% de los productores cafetaleros y 10.3% 
de la superficie cafetalera estatal; el municipio de Atzalan es el de mayor im-
portancia. La región de Misantla sigue en importancia con 10 municipios, 127 
localidades, 10.2% de los productores cafetaleros y 11.5% de la superficie 
cafetalera estatal; destacando los municipios de Misantla, Juchique de Ferrer 
y Yecuatla. El resto de las regiones cafetaleras de Veracruz son: Zongolica, 
Tezonapa, Acayucan, Papantla y Chicontepec, con proporciones en el número 
de productores de 9.6%, 7.9%, 3.6%, 3.5% y 3.3% del total de la entidad y 
superficies de 6.8%, 7.1%, 3.6%, 3.4% y 0.3% del total estatal, respectivamen-
te (Pérez, 2010).

Por su parte, Domínguez (2009) retomando datos del Consejo Mexicano 
del Café para 2001, menciona que los principales municipios productores de 
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café en Veracruz son: Coatepec, Córdoba, Huatusco, Misantla, Atzalan, Tezo-
napa y Zongolica (Cuadro 1).

Para 2005 la región central de Huatusco-Coatepec contribuyó a la produc-
ción estatal con 42.25% de la producción total. Esta región cuenta con 21,089 
productores y 58,712 hectáreas cultivadas con café, lo que corresponde a 
7.33% de la superficie cultivada en México y hace que sea considerada la 
segunda zona productora de café más importante del país (Contreras y Hernán-
dez-Martínez, 2008; SAGARPA, 2007). 

A pesar de la vocación cafetalera del país y el estado de Veracruz, durante 
la última década del siglo XX, a raíz de la desregulación del mercado interna-
cional de café y su control por transnacionales, la sobreproducción mundial y 
el estancamiento del consumo, los cafeticultores mexicanos redujeron su pro-
ducción, su ingreso y nivel de vida.

El cultivo del café en México tuvo un periodo de auge a partir de la Revo lu-
ción Verde (década de 1950) con la incorporación de paquetes tecnológicos 
que fomentaron una producción articulada al mercado internacional. Alrede-
dor de 1970, las economías campesinas ampliaron su interés por el café como 
una estrategia para incrementar sus ingresos económicos, sin dejar de lado el 
cultivo de productos básicos de autoconsumo como el maíz, frijol y chile que 
son la base de su sobrevivencia. Durante esta época de auge existían institu-
ciones como el INMECAFÉ que no sólo se dedicaban a la transferencia tecno-
lógica, sino también a regular la comercialización y beneficiado del grano 
(Bartra, 1999). Gracias a la tecnología promovida por la Revolución Verde, los 
países productores tradicionales de café (como México y Colombia) y algu-  
nos países emergentes de Asia (Vietnam) y África (Costa de Marfil y Etiopía), 
incrementaron su productividad, lo cual a la larga se traduciría en una fuerte 

CUADRO 1
PRINCIPALES MUNICIPIOS VERACRUZANOS PRODUCTORES DE CAFÉ (2001)

Municipios Comunidades Productores Superficie  
con café (ha)

Coatepec 125 12,542 32,950

Córdoba 135 12,460 28,514

Huatusco 89 8,587 25,762

Misantla 127 8,766 17,618

Atzalan 126 9,836 15,829

Tezonapa 40 2,964 10,917

Zongolica 89 5,827 10,360

FUENTE: Domínguez (2009:21).
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sobreproducción mundial que inundó los mercados con café de menor calidad 
y consecuentemente deterioró los precios del grano.

El posicionamiento de Asia como productor de café se debió al gran cre-
cimiento en la producción en Tailandia, Vietnam, Malasia, Indonesia, India y 
Filipinas, los cuales no figuraban durante la década de los sesenta dentro del 
grupo de grandes productores (excepto Indonesia), pero en la década de los 
noventa asumieron un papel importante, ya que su producción se incrementó 
debido a reformas que liberalizaron la economía y a innovaciones tecnológi-
cas como los sistemas de riego en fincas. Además, en algunos de estos países 
los organismos internacionales realizaron inversiones importantes para au-
mentar la producción cafetalera, sobre todo de la variedad robusta (Pérez, 
2010).

Macip (2005) menciona que en 1982 se presenta una crisis que en el caso 
de México se tradujo en movilizaciones generalizadas del sector social presio-
nando por mejores precios para el café como respuesta al repentino empobre-
cimiento de los productores. Ante lo cual el gobierno manejó el problema 
incrementando el precio, con lo cual atendió temporalmente la crisis, aunque la 
situación productiva se volvió más difícil a finales de la década de los ochen-
ta cuando el Acuerdo Internacional del Café, basado en un sistema de cuotas, 
no fue renovado y se reemplazó por la libre competencia en el mercado.

Hasta 1989 el mercado mundial del café funcionaba en base a un sistema 
de cuotas de exportación y los gobiernos de los países productores interve- 
nían en las negociaciones a través de los Institutos nacionales del café, con ello 
se aseguraba un equilibrio entre la oferta y la demanda mundial, así como esta-
bilidad en los precios internacionales. Pero a partir de ese año, como resultado 
de las nuevas tendencias mundiales de liberalización comercial, se rompieron 
los acuerdos internacionales, generándose una exportación indiscriminada que 
provocó una sobreoferta y la caída alarmante del precio, que en muchos casos 
ha sido inferior a los costos de producción, lo cual se tradujo en el empobre-
cimiento de las familias de los pequeños productores que dependen del café 
(Aragón, 2006). Además, en 1989 debido a una helada atípica, la cosecha de los 
estados cafetaleros del Golfo de México se perdió y los cafetales se dañaron 
se veramente, por lo que se observó el abandono de las plantaciones en las prin-
cipales zonas productoras, así como la migración de los cafeticultores a las ciu-
dades. En conjunto estos eventos constituyeron la génesis de lo que se conoce 
como la gran crisis del café (Macip, 2005).

En este contexto de desregulación y privatización de la economía, el 
gobierno de México abandonó su intervención en el fomento productivo, 
transformación y comercialización del grano y se orientó hacia el libre merca-
do, por ello en 1990 el INMECAFÉ deja de otorgar créditos a cuenta de cosecha 
a los productores e inicia el proceso de transferencia de sus instalaciones indus-
triales a las organizaciones de productores. Finalmente, en enero de 1993 el 
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INMECAFÉ es liquidado totalmente después de haber funcionado desde 1958 
como el órgano regulador estatal de la cadena productiva de café (Contreras 
y Hernández-Martínez, 2008). 

Sin embargo, como afirma Macip (2005), la transferencia exitosa de las ins-
talaciones industriales hacia el sector social constituyó la excepción más que 
la regla, ya que las organizaciones no estaban calificadas para apropiarse del 
proceso productivo por sí mismas y el gobierno mexicano no implementó las 
acciones necesarias para lograr con éxito esta transición. Por lo que el fracaso 
de la privatización se relaciona mayormente con políticas gubernamentales 
inadecuadas y con la fuerte corrupción que existió en el proceso, pues privati-
zar en circunstancias desiguales, sin un sentido ético de la justicia social y en 
medio de una crisis productiva, resultó en un fracaso anunciado (Macip, 2005).

Con el cierre del INMECAFÉ se suspendieron la mayoría de apoyos institu-
cionales que recibían los cafeticultores, tales como la investigación de nuevas 
variedades y paquetes tecnológicos, la distribución de plantas para renovar 
cafetales, la asistencia técnica, el apoyo a la organización, apoyos económicos 
para la producción, el acopio y la comercialización. Esto colocó en completa 
desventaja al sector social de la cafeticultura compuesto por la inmensa mayo-
ría de los pequeños productores, quienes después de haber permanecido bajo 
la tutela del INMECAFÉ, de pronto se ven enfrentados a la carencia de capaci-
tación, de opciones de comercialización y a la inexistencia de organizaciones 
autogestivas, quedando a merced de los intermediarios a quienes se veían obli-
gados a vender a bajos precios, ante la inseguridad del mercado y la nece sidad 
de obtener recursos para subsistir (Martínez, 1995). 

Simultáneamente a la desaparición del INMECAFÉ se crea en 1993 el Conse-
jo Mexicano del Café (CMC), organismo orientado al mejoramiento productivo, 
mediante el diseño y promoción de políticas de fomento productivo, moder-
nización tecnológica y actuación internacional, pero sin considerar la comercia-
lización y la investigación (Santander, 2012). 

Al respecto, Martínez (1998) señala que el 31 de mayo de 1993 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el decreto que abrogó la ley que había 
creado al INMECAFÉ como parte del proceso de privatización y descentraliza-
ción de las funciones desarrolladas hasta entonces por dicho Instituto. En el mes 
de enero de ese mismo año se crea el CMC como el órgano coordinador de 
los instrumentos y mecanismos de política cafetalera y que se constituía en 
un foro de concertación que promoviera la participación de todos los sectores 
involucrados en la economía cafetalera nacional. El Consejo Mexicano del 
Café es una asociación civil vinculada a la estructura gubernamental median-
te la integración en su Consejo Directivo y sus objetivos generales fueron: 

•	 Impulsar	la	modernización	tecnológica.
•	 Promover	alianzas	estratégicas	entre	los	agentes	productivos.
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•	 Lograr	una	ubicación	adecuada	del	café	mexicano	en	el	mercado	
internacional.

•	 Representar	los	intereses	de	México	en	los	foros	internacionales	cafe
taleros. 

•	 Propiciar	que	las	acciones	gubernamentales	hacia	el	sector,	ejecutadas	
por diversas dependencias, fueran llevadas a cabo en forma cotidiana.

Las acciones del CMC se apoyan en Consejos Estatales que son presididos 
por los gobernadores constitucionales de los estados cafetaleros. Dicho Conse-
jo se formó como una asociación civil con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, integrada por los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP), de Economía (SE) y de Desarrollo Social (SEDESOL); los goberna-
do res de los 12 estados cafeticultores; los titulares de la banca de desarrollo y 
representantes de asociaciones de los distintos eslabones de la cadena (produc-
tores, comercializadores, exportadores y solubilizadores). De esta forma, se 
pretendía que la mayoría de las actividades que realizaba el INMECAFÉ fueran 
transferidas al Consejo Mexicano del Café, tales como la representación in-
ternacional de México ante la Organización Internacional del Café (OIC), la 
promoción y mejoramiento de la calidad del café mexicano, el seguimiento 
administrativo y control de las estadísticas de exportaciones nacionales y el 
impulso y promoción de las actividades relacionadas con el fomento producti-
vo de la cafeticultura nacional. Sin embargo, al CMC no se le asignaron fun cio-
nes para intervenir en el mercado a través de compras directas, como lo ha cía 
el INMECAFÉ (Santander, 2012). 

Martínez (1998) agrega que el máximo órgano directivo del CMC quedó 
cons tituido por los secretarios o representantes de las siguientes instancias 
gubernamentales: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Social; 
Se cretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial; gobiernos de los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Puebla y 
Na yarit; Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL); el Banco Nacional de 
Co mercio Exterior (BANCOMEXT); Fideicomisos Instituidos en relación con la 
Agri cultura (FIRA-Banco de México); Confederación Nacional Campesina (CNC); 
Congreso Agrario Permanente (CAP); Confederación Mexicana de Productores 
de Café; Asociación Mexicana de Exportadores de Café y la Sección 20 de Tos-
tadores y Molineros de Café de la Cámara Nacional de la Industria de la Transfor-
mación (CANACINTRA). Posteriormente se incorporan otras asociaciones, como 
la Confederación Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC). La dirección 
del Consejo Mexicano del Café recae en un presidente ejecutivo. Además, dado 
que uno de los objetivos del Consejo es promover la descentralización de las 
decisiones y acciones en materia cafetalera, se promovió la creación de Con-
sejos Estatales de Café, en los que, siguiendo la estructura del Consejo Mexica no, 
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participan y están representados todos los agentes de la cadena productiva del 
café en el estado de que se trate. Los Consejos Estatales, a su vez, propicia ron 
la constitución de 56 Consejos Operativos Regionales, en los que confluyen los 
cafetaleros de las regiones en particular, a fin de que las decisiones sean toma- 
das y asumidas por los directamente interesados. Entre los principales progra mas 
impulsados por el Consejo pueden mencionarse los siguientes: 

•	 Programa	de	Apoyo	a	la	Cafeticultura	19931994.	Operado	por	So-
lidaridad, FIRA, BANRURAL, BANCOMEXT, FIDECAFÉ y la banca comercial, 
que otorgaba apoyos económicos directos a los productores cafeta-
leros. 

•	 Programa	Nacional	de	Broca	y	Roya,	destinado	a	combatir	dos	de	las	
principales plagas y enfermedades del café que deterioran la calidad 
y cantidad de café exportable. 

•	 Campaña	de	Prestigio	para	promocionar	el	café	mexicano	en	los	
principales mercados internacionales. 

•	 Programa	para	una	Nueva	Estrategia	Competitiva	para	el	Sector	Cafe
talero Mexicano.

Por su parte, (Santoyo et al., 1994) indican que por su composición, el Co-
nsejo Mexicano del Café (CMC) es un órgano mixto de concertación entre los 
diferentes integrantes de la cadena productiva y el Estado, pues está presi dido 
por el secretario de SAGARPA y tiene 15 consejeros titulares:

•	 Los	titulares	de	la	SECOFI, la SHCP y la SEDESOL.
•	 Los	gobernadores	de	Veracruz,	Chiapas,	Oaxaca	y	Puebla,	de	fijo	y	un	

gobernador con carácter rotatorio que participa por un semestre co- 
mo representante del resto de los estados cafetaleros (Nayarit, Guerre-
ro, Hidalgo, etc.).

•	 Los	representantes	de	la	máxima	autoridad	de	las	organizaciones	de	
productores: Confederación Nacional Campesina (CNC), Congreso 
Agrario Permanente (CAP), Confederación Nacional de Productores Ru-
rales (CNPR), Confederación Mexicana de Productores de Café (CMPC).

•	 Presidentes	de	las	Asociación	Mexicana	de	Exportadores	de	Café	de	
la Asociación Nacional de la Industria del Café.

•	 El	Presidente	Ejecutivo	del	Consejo	Mexicano	del	Café.	

Aunque el CMC fue conformado para sustituir las funciones que cumplía 
el INMECAFÉ, con la desestructuración de dicho Instituto el sector cafetalero 
deja de contar con una política definida y una institución de referencia, de tal 
forma que los cafeticultores nacionales navegan desde entonces entre el des-
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acierto de las diversas instituciones y la incertidumbre, ante la falta de res puesta 
a sus carencias y necesidades (Martínez, 1995). A partir de este momento, en 
realidad el Estado se limita a aplicar programas de fomento y políti cas com-
pensatorias y asistencialistas para paliar el bajo precio del café (Aragón, 2006), 
es decir, en el primer gobierno del siglo XXI el objetivo de la política cafetalera 
era ayudar a los productores marginales, sin alterar los precios de mercado y 
sin involucrarse en la producción ni comercialización del grano, además de 
concentrarse en mejorar su calidad y promover el consumo tanto in terna como 
externamente (Pérez, 2010).

Acorde a esta nueva política gubernamental, para 1995, con Alianza para 
el Campo, se anunció el Programa de Impulso a la Producción de Café 1995-
2000, con el cual el Consejo Mexicano del Café comenzó a fungir como agen te 
técnico para la operación de los programas de apoyo al sector cafetalero y fue 
el vehículo para canalizar las acciones del Gobierno Federal en apoyo al fo-
mento y consolidación de la actividad cafetalera en su conjunto, mientras que 
a nivel local se apoyó en los Consejos Estatales (12 en total) y Regionales (56 en 
total). El objetivo central del programa consistió en apoyar la operación y desa-
rrollo de los instrumentos que permitieran la modernización del sector cafe-
talero y la capitalización de los productores de café mediante el desarrollo de 
la actividad primaria, de transformación y de generación de valor agregado, para 
coadyuvar en la mejora estructural del sector (Pérez, 2010). Mientras sus obje-
tivos específicos fueron el incremento de la productividad; la consolidación de 
la actividad cafetalera como exportadora consistente, sostenible y protectora 
del ecosistema; lograr mejores niveles de bienestar de la población que trabaja 
en este sector; fortalecer los esquemas de financiamiento; promover la susti-
tución y diversificación de cultivos en áreas no propias para el café e incluir 
en una política integral a todos los participantes de la cadena (Pérez, 2010; San-
tander, 2012).

Los objetivos se orientaron por las siguientes acciones programáticas (Pé-
rez, 2010):

•	 Fortalecer	al	Fondo	de	Garantía	Cafetalera	(FOGACAFÉ), instrumentado 
para garantizar recursos hacia los productores cafetaleros y conforma-
do como un fondo de garantías de crédito, con la finalidad de acceder 
a nuevas tecnologías, a mejores insumos y a transformar el sector ha-
cia su mejora en calidad y rendimiento. 

•	 Mejorar	y	renovar	los	cafetales	con	bajos	rendimientos	pero	alto	po
tencial productivo, mientras que las plantaciones que no cumplieran 
estas condiciones serían reconvertidas hacia otros productos (princi-
palmente frutales).

•	 Fortalecer	las	campañas	contra	la	broca,	roya	y	otras	plagas	y	enferme
dades.
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•	 Generar,	adaptar	y	transferir	tecnología	al	sector	productivo	(para	
mejorar el rendimiento y calidad del grano) y modernizar la tecnolo-
gía de beneficio húmedo para la obtención de cafés lavados de mejor 
calidad.

•	 Establecer	normas	de	calidad	del	café	mexicano	y	promoverlo	en	
foros internacionales y nacionales, para conseguir mercados especí-
ficos. 

•	 Lograr	un	desarrollo	rural	en	las	comunidades	cafetaleras	cuya	res-
ponsabilidad recaería en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAGAR). 

El mismo autor (Pérez, 2010) agrega que los recursos del programa de 
impulso a la producción se destinaron a la renovación de cafetales, a la com-
pra de paquetes tecnológicos, al desarrollo de campañas de prevención de 
plagas, a la adquisición de maquinaria para la transformación del grano y a 
la capacitación de los productores. Además, se crearon nuevos esquemas de 
apoyo a la actividad cafetalera como el Fondo de apoyo especial a la inversión 
de café, Fondo de estabilización cafetalera, el Programa de fomento produc-
tivo y Padrón nacional de productores de café, los cuales se abordan a conti-
nuación. 

El Fondo de apoyo especial a la inversión de café se instrumentó como 
una herramienta para mejorar, de manera inmediata, las condiciones desfa-
vorables que enfrentaron los productores cafetaleros en los inicios del siglo 
XXI, durante el momento más crítico de la última crisis de precios del grano. Este 
Fondo operó durante 2000 y 2001 y consistió en un apoyo económico único 
para todos los productores cafetaleros, sin discriminación de tamaño de pre-
dio, ni productividad (Pérez, 2010). 

El Fondo de estabilización cafetalera1 se difundió como la gran innovación 
en programas de apoyo al sector, aunque este tipo de instrumento ya opera-  
ba en otros países como Costa Rica. Consistió en un mecanismo de protección 
al precio del grano que se activaría cuando los precios internacionales rebasa-
ran un mínimo establecido y así garantizar un ingreso para los productores; 
esta transferencia sería devuelta por los cafeticultores cuando el precio se 
recuperara hasta cierto nivel también preestablecido por el Fondo. Sin embar-
go, la disponibilidad de este fondo estaba sujeta a las partidas presupuestales 
anuales, por lo que no garantizaba cubrir a todos los productores, particular-
mente los más pobres (Pérez, 2010). 

1 En 2003, cambio su nombre a Fondo de estabilización, fortalecimiento y reordena-
miento de cafeticultura.
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El Programa	de	fomento	productivo	estableció dos estrategias: por una 
parte el Programa	de	retiro	de	café	de	calidades	inferiores	y por otra el Pro-
grama de reconversión productiva. El primero tenía como objetivo mejorar la 
calidad del café mexicano de exportación y establecía la obligación de los ex-
portadores de desechar el 5% del café de mala calidad a cambio de un subsi-
dio pagado por el gobierno para retener dicho café. Sin embargo, en 2002 se 
registran denuncias de los productores por incumplimiento por parte de em-
presas como Nestlé que además de no retirar el café de mala calidad ofrecía 
comprarlo para producir café soluble. Mientras que el Programa	de	Reconver-
sión	Productiva tenía como fin la reconversión de los productores cuyos predios 
se ubicaran debajo de los 600 msnm y cuyo café se consideraba de baja cali-
dad. Esta reconversión implicaba abandonar la actividad cafetalera y sustituirla 
por otras actividades productivas, sin embargo, el programa no ofreció alter-
nativas de producción rentables, por ello muy pocos cafeticultores intentaron 
una reconversión (Pérez, 2010). 

El Padrón	Nacional	de	Productores	de	Café 2001-2002 permitió conocer el 
panorama actualizado de los productores cafetaleros y hacer más eficiente  
el uso de los recursos públicos, dado que a partir de los resultados se podrían 
diseñar programas específicos acorde con las necesidades del sector. Los resul-
tados mostraron un incremento muy importante en el número de productores 
cafetaleros (más del 60% desde 1992), lo cual contradecía los supuestos de 
las políticas públicas cafetaleras que pronosticaban la salida de esta actividad 
de los productores no eficientes. También resultó evidente que la reconversión 
productiva no se dio, pues el número de productores aumentó al igual que la 
superficie cafetalera, sin embargo, la producción disminuyó a causa principal-
mente de la baja en los precios y el descenso en los rendimientos (Pérez, 2010).

El Programa	de	Promoción	al	Consumo	del	Café	en	México, intentaba 
elevar el consumo de café en el país a los niveles promedios internaciones de 
países europeos y aunque se logró un incremento importante, el consumo 
na cional siguió por debajo de dichos estándares internacionales. La aplicación 
del Programa de Impulso a la Producción de Café 1995-2000, no estuvo exen-
ta de problemas tales como la inconsistencia de los apoyos públicos, los re-
tra sos en su entrega, la ineficiencia en su aplicación y la inadecuación de los 
pa que tes tecnológicos. Además, en el periodo 1996-2000, debido al aumen-
to de los precios internacionales del café, el programa se orientó al incremento 
de la productividad y de la producción, a través del pago de jornales, mejora-
miento y renovación de las plantaciones de café (Pérez, 2010). En 2001 fue el 
último año en que operó dicho programa canalizando recursos para el levanta-
miento del Padrón Nacional Cafetalero, el cual sirvió de plataforma para ins-
trumentar la política cafetalera a partir de 2002 (Santander, 2012). 
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Para el caso de Veracruz, se constituye el Consejo Veracruzano del Café 
(COVERCAFÉ)2 cuyo principal objetivo era coordinar, junto con los productores 
sociales, la aplicación de programas gubernamentales destinados a esta pobla-
ción. En los Consejos Estatales, el 80% de los recursos manejados son de ori-
gen federal, mientras los gobiernos estatales proporcionan el resto en forma 
de personal y apoyo logístico. Los programas administrados por los consejos se 
dirigen a los productores sociales y se limitan a las labores agrícolas y a la asis-
tencia técnica en la fase productiva. En la práctica, el restringido alcance de las 
acciones de los Consejos Estatales y Regionales contrasta con su concepción 
original, en que debían ser instrumentos efectivos de apoyo para la produc-
ción, procesamiento y comercialización directa del café, ya que operativa-
mente quedaron reducidos a pequeños y defectuosos programas, etiquetados 
condescendientemente como “sociales” por la burocracia en turno (Macip, 
2005). 

Los Consejos Estatales y Regionales fueron concebidos como entidades de 
apoyo durante la difícil transición de formas de producción dependientes ha-
cia la apropiación completa del proceso productivo del café por parte del 
sector social. Esta transición requirió de la partición de los bienes del INMECA-

FÉ, los cuales fueron privatizados selectivamente. 
El programa más importante impulsado por los Consejos fue el apoyo 

monetario directo a los productores para las labores culturales del café. Los 
Consejos estatales y regionales no trabajaban con cafeticultores individuales, 
sino que estaban constituidos por las organizaciones sociales de su área de 
influencia, quienes negociaban porciones del presupuesto de acuerdo con su 
fuerza política y trabajo. El Consejo tenía que realizar un seguimiento de su tra-
bajo y satisfacer requerimientos normativos con el fin de renovar los recursos 
para el siguiente ciclo, de esta forma, en teoría si un productor no llevaba a cabo 
las labores culturales con el apoyo monetario que recibía, era removido y sus-
tituido por otro, aunque en la práctica, los cuadros técnicos del Consejo no 
podían monitorear ni hacer valer la normatividad, pues no contaban con su-
ficiente personal. En este contexto, una organización cafetalera para tener 
éxito tenía que integrarse a los Consejos Regionales, porque así eran elegibles 
para obtener fondos gubernamentales, por lo que su lucha fundamental fue 
aumentar el conjunto de recursos disponibles, pero pocas de ellas estuvieron 
involucradas realmente en la apropiación del proceso productivo (Macip, 2005).

Santoyo et al. (1994) mencionan algunas críticas fundamentales al Con-
sejo Mexicano del Café: 

2 Para los Consejos los productores sociales son aquellos con un máximo de diez 
hectáreas de cafetal. Los Consejos no trabajan con productores privados pues hay otras 
agencias que los atienden, dado que un productor con diez hectáreas o más es elegible 
para créditos bancarios, mientras que el cafeticultor del sector social requiere de asis-
tencia especial.
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•	 Su	composición	privilegia	la	participación	de	funcionarios	guber	na
mentales (10 de 16) por lo que su función como instrumento de go-
bernanza es dudosa.

•	 Depende,	en	gran	medida	del	presupuesto	federal,	pues	aunque	existe	
la posibilidad de obtener recursos por otras vías, en la práctica estos 
ingresos son mínimos. En el caso de los Consejos Estatales, la dependen-
cia financiera es hacia los gobernadores. 

•	 El	ámbito	de	acción	del	Consejo	Mexicano	y	de	los	Consejos	Estata-
les es fundamentalmente propositivo y por tanto su acción directa 
sobre los procesos de producción, beneficiado y exportación es mí-
nima.

•	 Las	acciones	que	desarrollaba	el	INMECAFÉ directamente con los pro-
ductores no son atendidas por el Consejo, ya que la investigación se 
transfiere al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agríco-
las y Pecuarias (INIFAP) (que había tenido poca actividad dentro del 
sector cafetalero); la asesoría técnica oficial desaparece, quedando 
un gran vacío que nadie ha llenado y; los pequeños productores 
quedan en manos de programas asistenciales como PROCAMPO.

A pesar de las limitantes señaladas, los mismos autores (Santoyo et al., 
1994) consideraban que esta instancia representaba un espacio fundamental 
para el desarrollo del sector cafetalero, pero sólo podía consolidarse en la 
medida en que otorgara más participación a los actores en la definición de las 
acciones a seguir para desarrollar la cafeticultura. Esto implicaría también un 
mayor compromiso de los productores, beneficiadores y exportadores en el 
sostén financiero del Consejo, para que se consolidara como una instancia 
propia a través de la cual pudieran defender efectivamente sus intereses y no 
sólo funcionara como una oficina pública que canaliza recursos al sector 
cafetalero. 

Para finales del año 2004 se generaron algunos escándalos de corrupción 
en el Consejo Mexicano del Café, lo que coincidió con el impulso de una 
nueva estrategia de desarrollo rural bajo la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
(LDRS), publicada en el 2001, lo que llevó a la implementación del Comité 
Nacional Sistema Producto Café.3 Esto representó el cierre en 2005 del Conse-
jo Mexicano del Café y dio paso a una nueva etapa en políticas públicas ha- 
cia este grano, pues bajo la figura del Sistema Producto se pretende impulsar 
al sector cafetalero de forma integral, incluyendo a todos los involucrados en la 
cadena productiva y comercial del café (productores, comercializadores, tos-
tadores, proveedores, consumidores y gobierno), pues de acuerdo con la LDRS 
deben considerarse todas las actividades agropecuarias y no agropecuarias de 

3 Por lo que desaparecen también los Consejos Estatales y Regionales del Café.
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los territorios rurales y la participación del sector privado y público (Pérez, 
2010).

Por su parte, Santander (2012) menciona que a raíz de la entrada en vigor 
en 2001 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el fomento a la actividad 
agropecuaria se realiza a través de la conformación de Sistemas	Producto,4 
instaurándose en 2004 el Comité Nacional Sistema Producto Café (CNSPC) que 
coordina y regula la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), junto con sus homólogas de las distintas en-
tidades federativas. El Sistema Producto tiene como objetivo integrar a todos 
los actores que intervienen en la cadena productiva del café en un organismo 
rector que participe de manera activa en el conjunto de políticas, estrategias 
y acciones planteadas para el sector cafetalero. Para ello intenta constituirse 
en un organismo de gobernanza con patrimonio propio, plural e incluyente, 
donde sus integrantes cuenten con representatividad y confianza; todo ello 
para disminuir su dependencia del Estado. Sin embargo algunos autores como 
Pérez (2010) consideran que a pesar de que es muy pronto para evaluar los 
resultados de este nuevo esquema del Sistema Producto Café, existen serias 
dudas sobre su efectividad a partir de la experiencia en otros productos agro-
pecuarios.

Es relevante señalar que a pesar de los cambios en las instancias que re-
gulan la política del sector cafetalero, siempre ha existido descontento por 
parte de diferentes sectores de cafeticultores, de tal forma que mientras en 
tiempos del INMECAFÉ las acusaciones se orientaron a la corrupción y el uso 
político de los productores por parte del Instituto, durante el mercado libre las 
acusaciones son hacia el uso privado de las instituciones del gobierno en be-
neficio de empresas líderes y en perjuicio de los productores. En suma, a lo lar go 
del tiempo las políticas públicas hacia el sector cafetalero mexicano estuvie-
ron encaminadas a aumentar la producción del grano, a mejorar su calidad y 
eliminar a los productores que no puedan ofrecer la calidad especí fica busca-
da. La idea fundamental detrás de estas políticas es que con un mejor produc-
to se pueden mejorar las condiciones de bienestar y superar la pobreza en la 
que viven la mayoría de los cafeticultores (Pérez, 2010). 

En el ámbito mundial, a partir de 1989 las negociaciones internacionales 
y la comercialización quedaron exclusivamente en manos de transnaciona-  
les como Nestlé, Procter & Gamble, Sara Lee, Atlantic Coffe, Neumann Kaffee 
Gruppe y Volcafé, que toman las decisiones sobre el precio del café en base a 
sus intereses y sin tomar en cuenta las necesidades de los pequeños cafeticul-

4 Conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de 
productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos y 
servicios de la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comerciali-
zación (Cámara de Diputados, 2001).
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tores campesinos que eran representados anteriormente por los Institutos Nacio-
nales del Café (Aragón, 2006; Manson et al., 2008). Además, las principales 
compañías transnacionales controlan alrededor del 83% de la producción y la 
ruta de comercialización que conecta a los productores de café con los con-
sumidores finales en los países importadores. De esta forma dichas compañías 
manejan el mercado de café a su conveniencia obteniendo grandes ganancias, 
dado que el precio que paga el consumidor de café ha mantenido una tenden-
cia ascendente, generando mayores niveles de rentabilidad a la industria cafe-
talera y deteriorando los ingresos de los pequeños productores (Aragón, 2006).

A lo anterior se suma la entrada de México al Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLC), con el cual el país se abre a los mercados inter-
nacionales e inicia la desregulación de los precios, con graves consecuencias 
para los pequeños cafeticultores que se encontraban en su mayoría pauperiza-
dos, desarticulados, con cartera vencida, cafetales deteriorados, imposibilitados 
para incrementar sus niveles de productividad y calidad y por tanto, con nula 
capacidad para competir en el mercado internacional (Martínez, 1995; Man-
son et al., 2008). 

Así, durante la última década del siglo XX, a raíz de la desregulación, la 
sobreproducción mundial, el control del mercado en manos de transnaciona-
les y el estancamiento del consumo, los cafeticultores mexicanos han redu - 
cido su producción y enfrentado los precios más bajos en su historia, lo cual 
ha re sul tado en una reducción del 65% en sus ingresos netos (Fonseca, 2006). 
Dicha crisis de producción se agudiza con la entrada a la cafeticultura de nue-
vos paí ses como Vietnam, que auspiciado por el Banco Mundial, en diez años 
se con virtió en el tercer productor mundial e inundó el mercado con café de 
la variedad robusta, de menor calidad y bajo precio, que las transnacionales 
comercializan mezclándolo con granos de buena calidad, resultando un pro-
ducto de muy bajo costo (García et al., 2006; Aragón, 2006). 

En México, el abandono del mercado regulado del café a partir de 1989, 
junto con otros factores como una alta cosecha en el ciclo 1988-89, altos in-
ventarios de ciclos anteriores y cuotas de exportación muy bajas, ocasionaron 
que al ocurrir la caída de los precios (de 125 a 69 dólares por quintal), el país 
tuviera una gran cantidad de café almacenado que causó la quiebra genera-
lizada en el sector, tanto de las grandes empresas comercializadoras privadas 
como de las organizaciones de productores. Adicionalmente la banca y el Es-
tado (cierre de INMECAFÉ) se retiran de la actividad cafetalera, agudizando la 
de bacle. Así, después de una sostenida expansión de la cafeticultura en dé-
cadas anteriores, de 1990 a 1994 el sector cafetalero mexicano enfrenta su pri-
mera gran crisis, cayendo la producción nacional y las exportaciones, con la 
consecuente reducción de los ingresos de los productores, la falta de manteni-
miento a las plantaciones y el empobrecimiento de las familias cafetaleras (Ara-
gón, 2006).
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Otra problemática que se añade al crítico panorama del sector cafetalero 
mexicano es el incremento en el volumen de importaciones de café robusta 
durante varios años desde la década de los noventa, lo que ha provocado gran 
malestar entre los productores, pues acusaron de dumping al gobierno mexi-
cano por permitir estas importaciones requeridas por los grandes torrefactores 
para manufacturar café de baja calidad y soluble (Pérez, 2010).

Desde entonces la producción de café ha sufrido crisis recurrentes relacio-
nadas con la sobreproducción y la caída de los precios, siendo la más reciente 
en el periodo 1998-2004, la cual fue considerada la más severa del siglo (Esca-
milla et al., 2005). Autores como Aragón (2006) afirman que las crisis han afec-
tado sobre todo a los pequeños productores debido a la abismal divergencia 
entre el precio que se paga a los cafetaleros por su producto (que a veces es 
me nor a los costos de producción) y el precio que paga el consumidor por el ca- 
fé tostado, soluble o en taza que ha mantenido una tendencia creciente que 
benefició a las empresas que controlan la comercialización. Dicha disparidad 
no se revierte aún en años como el 2011, donde el precio del café tuvo un 
importante repunte, pero poco benefició a los pequeños cafeticultores que 
tuvieron baja producción, reflejo de las crisis recurrentes. 

La crisis mundial del café ha repercutido negativamente en las regiones 
cafetaleras mexicanas, donde se observa la reducción del empleos con el con-
secuente aumento de la migración, fuerte deterioro ambiental por la tala de 
cafetales para cambio de cultivo o urbanización, aumento de plagas y enfer-
medades que afectan la calidad del grano, bajos rendimientos, desarticulación 
de la unidades de producción, abandono de los cafetales y deterioro del nivel de 
vida de los pobladores de las regiones cafetaleras (Martínez, 2004). Por ejem-
plo, debido a esta crisis mundial se estima que en México más de 300 mil 
personas perdieron su empleo y abandonaron sus fincas, dejando el destino de 
las plantaciones en la incertidumbre (Manson et al., 2008).

Macip (2005) agrega que el café en México, al igual que en el resto de 
América Latina, tradicionalmente se produce para la exportación en el merca do 
capitalista mundial, por lo que este producto ya se comercializaba en los Es-
tados Unidos desde antes de que el Tratado de Libre Comercio de Norteamé ri-
ca empezara a operar en 1994. Sin embargo, actualmente para los producto res 
el reto está en sobrepasar este mercado y llegar a Europa, así como adaptarse 
ventajosamente a un mercado cambiante, ya que el libre comercio es un ele-
mento concomitante del agronegocio del café.

Para el caso específico del sector cafetalero veracruzano, Mestries (2003) 
señala que ante la crisis mundial, las estructuras productivas de la entidad, 
caracterizadas por el minifundismo, un proceso de regresión tecnológica y 
pérdida de calidad del producto (consecuencia del retiro de los apoyos del 
Estado), no tenían las condiciones para alcanzar una mayor competitividad 
en un mercado abierto, por lo que la producción y las exportaciones se vinieron 
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abajo. Ante la caída de ingresos por su principal producto de venta, los peque-
ños cafeticultores veracruzanos se han visto orillados a: reducir sus gastos 
(incluida la inversión agrícola); intensificar el empleo de mano de obra familiar; 
endeudarse con prestamistas; rentar o vender su parcela; y diversificar sus acti-
vidades mediante la migración, principalmente hacia Estados Unidos. 

A partir del contexto del sector cafetalero mexicano presentado, en los 
siguientes capítulos se explora la situación del mercado internacional y na-
cional del café, así como la potencialidad de los mercados alternativos como 
una respuesta a la problemática expuesta, específicamente para el caso del cen-
tro de Veracruz.
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3. EL MERCADO INTERNACIONAL DE CAFÉ

La expansión del cultivo del cafeto se inicia desde el siglo XVI, cuando la am-
pliación de las rutas marítimas propició que desde África, donde es originario, 
se extendiera su cultivo a países que presentaban las características físicas 
adecuadas. En la primera mitad del siglo XVII el consumo del café se generaliza 
en ciertos estratos de la población de países como Inglaterra, Holanda, Francia, 
Alemania y Austria, y para fines del mismo siglo en Estados Unidos y en algu-
nos países de América Latina (Martínez, 1998). 

Las características geográficas y climatológicas necesarias para el cultivo 
del cafeto y la fase colonialista en que surgió como mercancía internacional 
hicieron que algunos países con posibilidades naturales para este cultivo, lo 
cons tituyeran en uno de los principales sectores económicos en su proceso de 
desarrollo durante la fase de consolidación y expansión del capitalismo (siglos 
XVII, XVIII y XIX); pues además tenían las condiciones sociales necesarias para 
estructurar una economía cafetalera floreciente: terratenientes con capitales con-
solidados, tierras vírgenes, agua, mano de obra esclava (o muy barata) y una 
situación política de subordinación a la metrópolis. Esas circunstancias confi-
guraron economías cafetaleras como la brasileña, la colombiana y la mexicana, 
pero también favorecieron el ahondamiento de la dependencia con respecto 
al capital extranjero y al desarrollo del mercado internacional, configurándose 
dichos países como proveedores de materias primas para los países desarrolla-
dos (Martínez, 1998). 

Así, históricamente, el desenvolvimiento de la demanda de café generó 
una estructura de comercialización compleja, la cual aunada al desarrollo de 
los capitales industrial y financiero en los países de mayor consumo, propició la 
concentración del movimiento internacional del grano, convirtiendo sus capi-
tales en fuerzas determinantes en la dinámica de la economía cafetalera mundial 
(Martínez, 1998). 

Dado que el café es un cultivo eminentemente orientado hacia el merca-
do internacional, su producción se concentra en los países tropicales y su 
consumo en los países de clima templado; asimismo, más del 75% de la pro-
ducción mundial se comercializa en el mercado internacional. La forma en 
que comúnmente se exporta es como café verde, sin cáscara (café oro), por 
lo que los países productores, después de la cosecha sólo aplican procesos de 
beneficiado húmedo y seco, mientras que en los países consumidores desarro-



40    MERCADOS ALTERNATIVOS DE CAFÉ EN EL CENTRO DE VERACRUZ

llados, se llevan a cabo las fases industriales: torrefacción, molienda, solubili-
zación, descafeinado y envasado (Santoyo et al., 1994). 

Existen dos tipos básicos de café: arabica y robusta, el primero se cultiva 
principalmente en América Latina, en altitudes que van de 500 a 2000 msnm, 
su sabor es suave y su contenido de cafeína es de 1.5%. La variedad robusta se 
encuentra sobre todo en las zonas tropicales bajas de Asia y África, aunque en 
Ecuador y Brasil también se producen volúmenes importantes; es más resisten-
te a las plagas, contiene más cafeína (2 a 2.5%) y su sabor es fuerte. En cuanto 
al modo de beneficiado, el tipo arabica se clasifica en no lavado, cuando el 
beneficiado se realiza en seco y lavado cuando el despulpe y limpieza se efec-
túa con agua. Los cafés lavados se subdividen en suaves colombianos (Colombia, 
Kenia y Tanzania) y otros suaves (México, América Central, India, Nueva Gui-
nea, Ruanda y Burundi) (Santoyo et al., 1994).

Martínez (1998) menciona que internacionalmente el café se clasifica en 
cuatro grupos: suaves colombianos, otros suaves, arábigos no lavados y robus-
tos. La calidad de cada uno depende de la especie y variedad de los cafetos y 
de las características del proceso de beneficiado. Por otra parte, la demanda del 
mercado mundial ha influido para que internamente los países productores 
normen sus calidades, adaptando los procesos de investigación y producción 
para lograr la calidad requerida por los principales países consumidores, lle-
gando así a predominar una calidad sobre otra en un determinado país produc-
tor, por ejemplo, México está considerado productor de otros suaves. 

La calidad tiene que ver con la variedad del cafeto, la altura del cultivo y 
el beneficiado, así pues, de origen se clasifica dentro de los cuatro grupos arri-
ba mencionados y después hay otras especificaciones: prima lavado, de al - 
tura, estrictamente altura. En este sentido, la selección del grano se inicia desde 
pergamino, de acuerdo con sus condiciones cuando sale del beneficio, es 
decir, según la proporción del grano defectuoso, materias que contenga cada 
partida de café y el resultado de la catación que asegura que el grano verde u 
oro dará la degustación establecida en el comercio internacional. El siguiente 
paso es la clasificación del grano despergaminado, es decir del grano verde u 
oro, para lo cual se toma en cuenta la altura en que se haya producido, el ni-
vel de humedad que contiene (lo óptimo es 12% de humedad), la proporción 
de grano vano, el sabor y el brillo. A partir de lo anterior se obtienen cafés oro 
calidad exportación, los que se ofrecen bajo las denominaciones buen lavado, 
americano standard, americano bueno, europeo y clase	de	fantasía. En muchos 
casos el beneficiador-exportador le agrega el nombre de su propia marca para 
identificar su producto. Finalmente, la verificación de estas calidades también se 
hace por medio de un proceso de catación para certificar el grado de presen cia 
de los cinco factores de calidad en cada lote exportado (Martínez, 1998). 

La combinación de calidades se realiza en la fabricación de café tostado y 
molido así como en la de soluble, a fin de darle el sabor específico a cada mar-
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ca, por lo tanto un café para consumo final siempre es una mezcla de granos con 
diferentes cualidades. Es decir, la calidad exigida internacionalmente se ha 
desarrollado de acuerdo con los mercados más grandes: el estadounidense y 
el europeo. Cubrir los requisitos del primero es relativamente fácil para Méxi-
co, pues más de 80% del café lavado es apto para ese mercado (Martínez, 1998). 

Bartra (1999) agrega que el café es resultado de un proceso económico y 
social relacionado con las estructuras productivas y de comercialización de al-
rededor de 80 países del orbe; el grano es generado por más de veinte millo-
nes de cultivadores, que producen alrededor de cien millones de sacos cada 
año, de los cuales dos terceras partes son exportadas hacia países que parti-
cipan en la economía mundial cafetalera como consumidores. Esta demanda 
genera importantes divisas, tanto para los países productores como para los com-
pradores, y sustanciales ganancias derivadas de la comercialización del gra- 
no. La zona de donde se sitúa la producción es una franja del planeta (entre el 
Trópico de Cáncer y el Capricornio) con condiciones geográficas y climáticas 
que permiten la existencia y reproducción del cafeto. En esta zona predominan 
los países subdesarrollados que son los que producen todo el café que satisfa ce 
la demanda mundial. De esta forma el mercado mundial del grano es centro 
de la dinámica de la estructura cafetalera, la cual se desarrolla históricamen-
te dentro de una compleja red internacional de comercialización que llega a 
determinar el comportamiento de la actividad en los países productores. 

Otra característica del cultivo es la necesidad de un gran volumen de fuer-
za de trabajo no especializada, sobre todo en el momento de la cosecha. Los 
países productores, dada su condición de subdesarrollados, tienen disponible 
en el campo una gran cantidad de este tipo de trabajadores, así como también 
de productores en situación de pobreza y con bajos niveles de organización, lo 
cual posibilita el desenvolvimiento de la economía cafetalera mundial sobre 
una amplia base de pequeños productores sujetos a las condiciones impues- 
tas por el mercado capitalista (Martínez, 1998). 

Las causas por las que han persistido relaciones desventajosas para los 
productores dentro del ciclo económico cafetalero mundial son estructura-  
les, pues por un lado la base productiva del café se apoya en campesinos po bres, 
incrustados en relaciones de dominación nacionales que reproducen sus ínfi-
mas condiciones de vida y trabajo. La realización del valor creado por ellos se 
concentra en la transformación (beneficiado) pero sobre todo en la comerciali-
zación. Además, a medida que el grano avanza hacia el consumo final exter no, 
requiere de competencia internacional para los mercados más redituables, por 
tanto, la gran capacidad de acumulación de capital en la estructura económi-
ca de los países dominantes hace posible concentrar en los centros financieros 
internacionales gran proporción del valor creado en la cadena productiva del 
café. Aunado a lo anterior, dentro de los países productores, la estructura de 
poder está subordinada a una hegemonía capitalista y, por tanto, es estructural-
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mente débil para imponer los intereses de sus sectores productivos más des-
protegidos. Esta característica de la correlación de fuerzas, se acentúa porque 
los capitales nacionales más desarrollados tienen un alto grado de asociación 
con los intereses del capital transnacional (Aragón, 2006). 

En la etapa actual, el comercio aparece como el centro de la dinámica ca-
fetalera y la problemática gira alrededor de los precios y del financiamiento, 
aunque estructuralmente lo esencial de la economía cafetalera es la integra-
ción y el equilibrio de su estructura productiva en cuyo seno tienen influencia 
determinante los canales de comercialización, tanto nacionales como inter-
nacionales. Esto hace que la problemática de los precios repercuta no sólo en 
el flujo comercial sino también, a mediano y largo plazo, en la estructura de la 
base productiva (Martínez, 1998). 

El café llega a los compradores (en su mayoría países desarrollados) prin-
cipalmente en forma de productos semielaborados (café verde u oro) para ser 
industrializado y entregado al consumidor final en mezclas de alta calidad que 
le proporcionarán una bebida de cuerpo y sabor refinados. En esos países, otra 
parte del producto se destina al uso industrial, ya que con él se elabora la ca feí-
na empleada en la fabricación de refrescos, medicinas y saborizantes. Por las 
complejas características del mercado internacional y su grado de desarro-  
llo como fase del ciclo económico cafetalero, la presencia de grandes capi tales 
transnacionales que actúan por medio de empresas es significativa, sobre todo 
en la comercialización y en el financiamiento (Martínez, 1998). 

Por otra parte, el mercado mundial cafetalero es inestable, esto se refleja en 
el alto nivel especulativo que caracteriza a la comercialización y en la dis mi nu-
ción o incremento brusco de los volúmenes de grano disponible debido a los 
cambios climáticos y también socioeconómicos en los países productores. 
Tales fenómenos impactan al precio del grano y a los términos financieros de 
com pra-venta en los grandes centros de comercialización, imponiendo exi gen-
cias especulativas a los exportadores nacionales, quienes, deben mantenerse 
en condiciones financieras para sobrellevar las oscilaciones del precio interna-
cional, conservando al mismo tiempo su capacidad de compra del grano a los 
productores y beneficiadores de sus países. Sin embargo, las causas de la 
inestabilidad de la economía cafetalera son estructurales, profundamente arrai-
gadas en el sistema, por tanto, dentro de las condiciones de desenvolvimiento 
de la economía capitalista mundial, el mercado del café alcanza en el mejor de 
los casos coyunturas de menor inestabilidad, pero siempre están presentes los 
factores desestabilizadores inherentes al modo de producción capitalista. Esta 
inestabilidad tiene relación con la demanda mundial que, si bien encuentra su 
expresión última en el consumo per cápita de los países compradores de ma-
yor importancia, en realidad se explica por la necesidad de acopio del gra-  
no por parte de las grandes empresas comercializadoras y torrefactoras que 
operan transnacionalmente, las que con base en el nivel de sus existencias en 
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rela ción con la demanda de sus compradores y con las necesidades de sus 
plantas industriales concurrirán a las bolsas de comercialización mundial en 
Nueva York y Londres, según lo dicten las condiciones económicas y políticas 
mundiales en que estén involucradas en ese momento (Bartra, 1999). 

En la década de los sesenta las exportaciones internacionales de café ver-  
de representaron 96% de las exportaciones totales de dicho producto, mientras 
que en el periodo de liberalización del mercado mundial éstas correspon-
dieron al 73% de las exportaciones totales. La disminución en valor del café 
ver de se debió a la baja de precios que sufrió el grano en esta presentación 
(como materia prima) y por la relativa estabilidad de los precios del café pro-
cesado (tostado y soluble) a nivel internacional. Esto explica que en el periodo 
1961-1969 las exportaciones del grano tostado representaron el 1% del valor 
total de las exportaciones de café, mientras en 1990-2004 crecieron al 11%. 
Sin em bar go, estas cifras contrastan con los volúmenes exportados de café en 
sus di fe ren tes grados de procesamiento, pues durante la década de los sesenta 
la proporción de café verde que los países exportaron superó el 99%, mientras 
que el periodo del libre mercado la proporción fue de aproximadamente el 
96%. Si bien es poca la diferencia en volúmenes, en ingresos la diferencia se 
hizo mucho más notoria y estos resultados muestran que a pesar del paso del 
tiempo la mayoría de los países productores de café se estancaron y no han 
sido capaces de dar mayor valor agregado a sus exportaciones de café, por 
tanto sus ingresos por venta han disminuido. Es decir, la distribución de las ga-
nancias favoreció completamente desde los ochenta a los países consumido-
res en perjuicio de los productores (Pérez, 2010).

Como ya se expuso anteriormente, hasta 1989 el mercado internacional 
del café se regía por un sistema de cuotas que regulaba la Organización Inter-
nacional del Café (OIC), sin embargo, con la liberalización del mercado la OIC 
replanteó sus objetivos, eliminó su interés por equilibrar la oferta y la demanda 
y se propuso mejorar la calidad del grano, aumentar la productividad de los 
sistemas agrícolas y promover el consumo del aromático. Esto significó que su 
participación en la fijación de los volúmenes a comercializar quedó atrás, con 
lo cual se dejó al sector privado la libertad de definir la cantidad de café a ex-
portar de acuerdo con las reglas del mercado y la competencia internacional. 
Este nuevo contexto de liberalización del mercado dejó sin justificación la 
existencia de las agencias gubernamentales en los países productores de café, 
las cuales modificaron el rol que asumieron en el periodo de cuotas hacia un 
esquema menos participativo en la producción y comercialización, en algunos 
casos se limitaron a un papel de regulación del mercado y en otros desapare-
cieron (como el caso del INMECAFÉ en México) (Pérez, 2010).

Trápaga et al. (1994) agregan que el mercado internacional del café resul ta 
errático, dado que presenta fases de sobreproducción donde los precios bajan 
y fases de escasez con alza de precios. Estos vaivenes cíclicos no se deben a la 
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variación de la demanda, sino a la dificultad de controlar la oferta en un con-
texto de liberalización del mercado, por ello la estabilización de los precios 
ha sido un problema recurrente. Este fenómeno se relaciona directamente con la 
posición de los principales consumidores de café como Estados Unidos con 
respecto al comercio internacional del grano, la cual es contraria a un acuer-
do que fije cuotas de exportación que equilibren la oferta, dado que la concep-
ción dominante es que el comercio debe regirse por las fuerzas del mercado. 

Por otra parte, en los países productores, después del proceso agrícola 
sigue un proceso de transformación industrial y comercialización que termina 
hasta la exportación del grano. En los años de regulación, los Institutos del café 
y agencias de gobierno fueron en gran medida responsables de dichos procesos 
industriales, de las tareas de asistencia crediticia, asesoría técnica e investiga-
ción. La desregulación significó la desaparición, de una importante cantidad 
de las agencias estatales dedicadas al tema café, lo que privilegio la comercia-
lización privada. El retiro del gobierno de la actividad productiva y comerciali-
zadora significó una reestructuración de la cadena de comercio del aromático, 
donde el lugar dejado por el gobierno fue ocupado por los comercializadores 
privados internacionales y los torrefactores, quienes controlaron casi en su 
totalidad el comercio de café e impusieron barreras de entrada para desalentar 
a nuevos participantes. Entre los comercializadores internacionales destacan 
el Neumann	Kaffe	Gruppe,	Volcafe,	Cargill	y	Ecom	Agroinsdustrial, quienes es-
tán vinculados con grandes grupos financieros que comercializan alrededor 
del 50% del café en el mundo. Mientras que la industria torrefactora de café a 
nivel mundial está dominada por grandes grupos agroalimentarios como Kraft-	
General	Foods que pertenece a Philip	Morris, Nestlé, Douwe	Egberts que es 
par  te de Sara Lee y Folgers Coffee que pertenece a Procter	&	Gamble. Durante 
la década de los ochentas a partir del rompimiento de los Acuerdos Interna-
cio nales de cuotas de café, la liberalización de las exportaciones del grano y 
la desaparición de las agencias estatales de regulación del café en los paí-  
ses pro  ductores, el control de la cadena pasó a manos de los torrefactores, 
quienes aumentaron su poder incluso aún por encima de los grandes co mer-
ciali za do  res y con ello la cadena cafetalera empezó a estar dirigida por los 
consumidores (Pérez, 2010).

En este contexto, la innovación tecnológica abrió la posibilidad de abas-
tecerse desde diferentes orígenes sin demeritar la calidad del producto pero a 
precios más bajos, pues se intensificó el uso de cafés de variedad robusta. Los 
torrefactores además implantaron estrategias comerciales tales como: gran-  
des lanzamientos de productos, campañas en medios de comunicación ma-
sivos y la innovación tecnológica en las mezclas de granos. Con ello lograron 
controlar las políticas de precios finales de sus productos (Pérez, 2010).

Martínez (1998) agrega que el mercado cafetalero mundial se desenvuelve 
dentro del marco estructural condicionante del comercio de productos agríco-
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las tropicales considerados como básicos, por tanto gran parte de su proble-
mática comercial se explica por las características de la división internacional 
del trabajo, donde los países subdesarrollados siguen siendo esencial mente 
proveedores de materias primas. Además, la circulación mundial de estos pro-
ductos está ampliamente regulada por instancias y organismos interna ciona- 
les, cuyo objetivo es mantener el equilibrio en el movimiento mundial de las 
mer caderías agrícolas de acuerdo con las condiciones económicas y polí ticas de 
las fuerzas predominantes en ese mercado. Esto provoca que los cambios en la 
normatividad internacional impacten fácilmente las estructuras nacionales de 
producción y comercialización de dichos productos pero sin llegar a desin te-
grar las rápidamente, ya que por lo general son cultivos realizados por produc-
tores que no tienen un grado adecuado de diversificación en sus unidades 
productivas. En este contexto, la dinámica cafetalera es especialmente sensi ble 
a cambios coyunturales tales como fluctuaciones del precio internacional, in-
cremento en los costos de cultivo y cambios en la demanda internacional. 
Aunque, si bien de forma inmediata dichos fenómenos afectan el flujo del pro-
ducto y desnivelan las inversiones y la ganancia (tanto en la producción como 
en la comercialización), sólo a mediano o largo plazo pueden desestructurar 
los sectores productivos cafetaleros nacionales. 

Es importante señalar que aunque es relativamente fácil producir café 
tostado, envasarlo e intentar comercializarlo con los consumidores locales, en 
una cadena dirigida por éstos últimos, la comercialización internacional impli-
ca resolver una serie de requisitos legales, sanitarios, comerciales, de lo gística, 
financiamiento, tributarios y demás, que hace prácticamente imposible para 
nuevas empresas sin experiencia el abrirse paso entre los grandes torrefacto- 
res. Por tanto, no es la tecnología, ni el financiamiento o la calidad del produc-
to considerados aisladamente, lo más importante para subsistir en el mercado 
del café, sino todos ellos en conjunto, por lo cual es fundamental el control 
eficiente de aspectos tan variados y complejos como la información, investiga-
ción, relaciones comerciales, respaldo financiero y conocimiento de la prefe-
rencias de los consumidores. De ahí la dificultad de las pequeñas empresas y 
organizaciones de productores para acceder y tener éxito en el mercado inter-
nacional del café (Trápaga et al., 1994).

En la actual etapa de libre mercado la diferenciación es un elemento pre-
sente en todos los procesos de producción, comercialización y consumo de 
café, pues aparecen nichos de mercado donde el llamado café de especialidad 
ha encontrado un espacio comercial exitoso ya que su consumo aumentó a 
tasas aceleradas y su promoción alcanzó espacios cada vez más amplios (Pé-
rez, 2010).

La International Coffee Organization (ICO) reconoce cuatro calidades bá-
sicas de café: colombianos, brasileños, otros suaves y robustas, a partir de esta 
tipología, construye un índice de precios para el café que se comercia a nivel 
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internacional. Es importante mencionar que históricamente los precios inter-
nacionales del café muestran una de las mayores volatilidades en el mercado 
de los productos agrícolas (Pérez, 2010). 

Un mecanismo utilizado para la definición de la calidad de café impul-
sado en los últimos años es el de la contabilización del número de defectos 
de las muestras, mecanismos sobre el cual se establecen los precios del grano 
a partir de castigos sobre el número de defectos excedentes al estándar esta-
blecido y de primas por una oferta de mejores calidades. Para ello se toma 
como referen cia los precios del mercado del contrato C que cotiza en el New 
York Board of Trade (NYBOT) si el café es arábiga y el contrato de futuros de ca- 
fé robusta del mercado de derivados en Londres (LIEFE) si el grano es robusta 
(Pérez, 2010).

En cuanto al consumo, las razones históricas de su concentración en los 
países desarrollados tienen que ver, más que con cuestiones climáticas, con 
el sistema de dominación colonial sobre los territorios, lo que hizo posible que 
en el seno de las capas acomodadas de las sociedades colonizadoras se im- 
pu sieran estilos de consumo suntuario que incluían artículos exóticos y es -  
ti  mu lan tes provenientes de las colonias, tales como el tabaco, cacao y café 
(Mar tínez, 1998). 

Durante la década de los sesenta Estados Unidos fue el principal deman-
dante del grano de café, requiriendo el 46% del comercio de café verde y 24% 
en el periodo posterior a la terminación del sistema de cuotas (1989). La dis-
minución en la participación de Estados Unidos se atribuye al incremento del 
consumo en países europeos (Alemania, Italia y España) y asiáticos (Japón y Co-
rea). Mientras que en la década de los sesenta Canadá se identificó como el 
principal importador de café tostado con casi el 35% de las importaciones ne -  
tas totales, seguido de otros países europeos como Bélgica, Finlandia, Francia y 
Noruega. Esta situación cambió en la década de los noventa, donde Francia 
destacó como el principal importador de café tostado con 32% de las im porta-
ciones netas, seguido por Canadá, Holanda, Reino Unido, Rusia y otros países 
europeos (Pérez, 2010). 

Por su parte, Santoyo et al. (1994), afirman que en la década de los no-
venta, Estados Unidos, Europa y Japón absorbían más del 80% del café comer-
cializado en el mundo. Mientras que del café comercializado en el mercado 
internacional, el café oro representaba el 90%, el tostado 3% y el soluble 7%. 
Los Estados Unidos tradicionalmente han sido el mayor país consumidor, con 
alrededor de 20 millones de sacos anuales, aunque con una participación que 
ha disminuido en el tiempo debido al decremento de su consumo per cápita. 
La composición de sus importaciones también ha cambiado, ya que la parti-
cipación de los suaves colombianos y de no lavados (Brasil) disminuyó, en tan-
to que aumentó la de los otros suaves (México y América Central) y robusta 
(Sudeste de Asia).



EL MERCADO INTERNACIONAL DE CAFÉ    47

Los mismos autores agregan que la Comunidad Económica Europea (CEE) 
representaba a inicios de los noventa el principal soporte del consumo mun-
dial, con más del 40% de las importaciones. Alemania era el importador más 
importante de la región y compraba sobre todo cafés suaves (colombianos) y 
arabica no lavados, los cuales reexportaba después de tostar. Otros grandes 
importadores de la CEE eran Francia e Italia, los cuales han sido tradicional-
mente consumidores de café robusta que proviene de África, pero que cam-
biaron su preferencia hacia los arabica no lavados. Los países nórdicos, con 
los consumos per cápita más altos del mundo, integran también un mercado 
importante, al igual que el mercado japonés que desde 1990 es el tercer impor-
tador mundial, después de los Estados Unidos y Alemania.

Para finales de la década de los noventa, Martínez (1998) indica que 
entre los 25 países que consumen café, los mayores compradores son Estado 
Unidos, Alemania, Francia, Japón e Italia, quienes absorben 70% de las expor-
taciones mundiales. 

Pérez (2010) realiza un análisis sobre el comportamiento del consumo de 
café según la clase del grano demandado,5 encontrando que para 2002, el  
de mayor demanda fue el robusta (35%), seguido del tipo otros suaves (28%) y 
el restante 14% corresponde a los cafés colombianos. Mientras que por regiones, 
se observa que los países europeos demandan mayormente cafés colombia- 
nos en cifras absolutas, pero en cifras relativas Japón es el mayor consumidor. 
Para los arábigos la demanda absoluta fue más alta en Europa, mientras que los 
otros suaves encontraron su demanda relativa mayor en Estados Unidos y Ca-
nadá y los robustas en los países de Europa del Este. 

El mismo autor agrega que en el mercado internacional la demanda de 
café se estancó por varios años por la competencia que enfrentó con el auge 
de productos como los refrescos y jugos enlatados, además que disminuyó el 
consumo de café entre los jóvenes en algunos países europeos y en Estados Uni-
dos. Sin embargo, en los últimos años se registró un incremento en el consu-
mo de café como resultado de un aumento en los ingresos de la población en 
países en desarrollo, el abaratamiento del grano y la distribución masiva del 
mismo en supermercados. Adicionalmente, el café sufrió cambios en la forma 
en la que se consume, pues si bien por mucho tiempo el café soluble fue muy 
popular por su practicidad, actualmente su demanda ha caído, dada la innova-
ción en las formas de consumo en cafeterías, pues aparecieron los cafés fríos	
y las preparaciones calientes con leche y combinadas con otros sabores, lo 
cual representó un aumento en el consumo de café molido, así como un nue-
vo valor social del consumo del café.

5 El grano de café se clasifica en arábigo, de mejor calidad y dentro del cual se en-
cuentran los colombianos, brasileños y otros suaves; y robustas, granos de menor cali-
dad en el mercado internacional.
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Por último, Santoyo et al. (1994) subrayan que la desregulación de las ex-
portaciones, en la mayoría de los países productores, ha provocado que los 
negociantes internacionales de café se enfrenten a problemas crecientes para 
satisfacer las calidades y volúmenes demandados por los clientes. 

Tomando como punto de partida el panorama general del mercado inter-
nacional del café expuesto en este capítulo, en el siguiente se abordan las 
condiciones del mercado del café en México, como marco de referencia esen-
cial para entender la lógica y funcionamiento de los mercados alternativos.
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4. EL MERCADO DE CAFÉ EN MÉXICO

Durante los siglos XVI al XVIII el desarrollo de las naciones latinoamericanas 
estuvo fincado en la explotación de los metales y de las grandes plantacio-  
nes de azúcar, tabaco, cacao y café, consolidando su inserción en la división 
internacional del trabajo como países proveedores de materias primas sujetos 
al desarrollo industrial y financiero de los países europeos. De esta manera, la 
infraestructura productiva, el desarrollo de la fuerza de trabajo y la composi-
ción de los núcleos capitalistas nacionales estuvieron sujetos a las condiciones 
que se imponían desde la metrópolis para asegurar su provisión de materias pri-
mas (Martínez, 1998). 

En México, el café se empezó a producir comercialmente desde fines del 
siglo XVIII, cuando algunas variedades fueron traídas de Cuba por hacendados 
interesados en su explotación comercial para justificar, ante el Virreinato la 
ocupación de tierras. Así desde el siglo XIX se registran exportaciones de café 
mexicano y para mediados de dicho siglo las plantaciones de café tenían im-
portancia económica en los estados de Chiapas, Veracruz, Colima, Oaxaca y 
Morelos, aún cuando la producción era baja (Pérez, 2013). 

Durante el porfiriato el principal productor fue el estado de Veracruz si-
guiéndole Colima, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Tabasco; 
en la misma época el cultivo se extendió a los estados de Jalisco, Tamaulipas, 
Durango, México, Nayarit, Sinaloa y Coahuila. La producción ya estaba sujeta 
a las fluctuaciones del mercado internacional, pues aún cuando el mercado 
interno absorbía 31% del grano, el externo determinaba muchos de los aspec-
tos productivos de la economía cafetalera. También se impulsó la inversión 
extranjera en la cafeticultura, así como la ampliación de la demanda del café 
mexicano en Estados Unidos; los productores mexicanos aprovecharon el alza 
de precios en el mercado internacional y aumentaron sus exportaciones en 
400% convirtiendo a México en un país exportador del grano (Hernández-Mar-
tínez y Córdova, 2011). 

A principios del siglo XX, durante y después de la Revolución mexicana 
(1910 a 1920), la importancia económica de la producción cafetalera se man-
tuvo, siendo los principales compradores en orden de importancia Estados Uni-
dos, Alemania, España y Portugal, entre otros. Mientras que, para la década de 
los noventa, México era el quinto exportador mundial y el principal compra-
dor del café mexicano seguía siendo Estados Unidos, que representaba más de 
70% del mercado externo nacional (Pérez, 2013). 
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La inestabilidad del mercado mundial de café se reproduce en la estruc-
tura cafetalera nacional, no sólo en el nivel de los precios, sino también en la 
agudización de las contradicciones entre los sectores de la cadena productiva, 
causando presiones en el sistema de financiamiento, ya que el gran sector de 
pequeños cafeticultores pobres no puede subsistir sin el financiamiento oficial, 
mientras que los productores medianos ven encarecidos los costos financieros 
que tienen que asumir, agudizándose la competencia con los productores y co-
mercializadores mayores. A estos factores se suman las dificultades crecientes 
para colocar el café cuando la demanda externa y el movimiento del capital 
se centra en los sectores de producción y comercialización más desarrollados 
(Martínez, 1998).

Aunque la estructura comercial de la economía cafetalera concentra una 
gran capacidad para movilizar el capital y estabilizar los precios del grano, lo 
cual incentiva o no la producción anual, dada la naturaleza perenne del ca-
feto y las características socio-económicas de los cultivadores mexicanos, la 
estructura productiva no puede modificarse al mismo ritmo que los cambios en 
el capital y en los mercados, pues sus modificaciones dependen de fenómenos 
más profundos, como la tenencia de la tierra y las políticas para el desarrollo 
del sector cafetalero. Esto genera contradicciones entre el sector comercial (por 
naturaleza dinámico debido que tiene que responder a la fluctuante demanda 
final) y el sector de producción primaria, basado en una estructura relativamen te 
estable de sus factores productivos básicos: tierra, cafetos y fuerza de trabajo. 
Por ello, el problema mayor de la economía cafetalera radica en la movilidad 
del precio internacional, pues éste determina los precios pagados al productor 
y al comerciante inicial de la cadena impidiendo el equilibrio anual entre la 
oferta nacional y la demanda del mercado, lo que afecta al movimiento nacio-
nal del grano y a la estabilidad del sector exportador (Macip, 2005).

El volumen de la oferta obedece a la capacidad de producción instalada 
en los cafetales (que ante la baja de precios puede ser reducida al término del 
año cafetalero) y a las precarias condiciones económicas de la mayoría de los 
productores, quienes no pueden transformar el fruto en café pergamino y 
deben vender el mismo día de la cosecha a bajos precios.6 Para el pequeño o 
me diano productor con capacidad para beneficiar o secar la cereza, la sujeción 
a las condiciones diarias del mercado se da debido a su bajo nivel de capitali-
zación, lo que le impone igualmente la necesidad de obtener inmediatamente 
el dinero producto de su cosecha (Hernández-Martínez y Córdova, 2011). 

Según Martínez (1998), las fluctuaciones de la demanda se relacionan di-
rectamente con situaciones del mercado internacional tales como: 

6 En México esta situación es significativa, ya que el 40% de los productores vende 
el café en cereza.
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•	 El	nivel	de	inventarios	en	los	países	consumidores,	que	se	refleja	en	
los movimientos especulativos en las bolsas de mercadeo de New York 
Coffee and Sugar Exchange Inc., en Nueva York, Estados Unidos y la 
Terminal Market de Londres, Inglaterra.

•	 Las	cotizaciones	que	dichas	bolsas	hacen	diariamente.
•	 La	capacidad	financiera	de	los	grandes	exportadores	del	país.
•	 La	capacidad	instalada	y	en	operación	de	las	plantas	descafeinadoras,	

torrefactoras y solubilizadoras nacionales. 

En este contexto, en países productores como México, el mercado nacional 
está configurado no sólo por la demanda interna final (industrial o para consu-
mo terminal), sino que se integra por las demandas generadas en los diferentes 
eslabones de la red de comercialización nacional, constituida por los cen-  
tros de producción, acopio o industrialización del grano, hasta llegar a los nú-
cleos exportadores de café verde o a las industrias torrefactora, descafeinadora 
y solubilizadora, desde donde el comercio final lo pone a la venta como insu-
mo o como producto listo para elaborar la bebida aromática. Así, en México, 
la estructura interna de comercialización del café descansa sobre una amplia 
base productiva que representa diferentes grados de realización del valor creado 
por el productor, así como el valor agregado en las dos fases de industriali za-
ción. Los distintos agentes económicos de la cadena comercializadora se van 
apropiado de estos valores hasta que llega al punto final de los dos grandes mer-
cados del café mexicano: el internacional y el nacional (Macip, 2005). 

Es importante mencionar que en México a principios de la década de los 
ochenta se había consolidado la estructura interna de la economía cafetalera en 
sectores de productores bien diferenciados (Martínez, 1998): 

•	 Productores	muy	pequeños	en	organizaciones	como	la	Confederación	
Nacional Campesina (CNC), la Central Independiente de Obreros 
Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y asociaciones autónomas regionales.

•	 Propietarios	medianos	en	la	Unión	Nacional	de	Productores	Rura	 
les, integrada a la Confederación Nacional de Propietarios Rurales. 

•	 Productores	medianos	y	grandes	en	la	Confederación	Mexicana	de	Pro
ductores de Café.

•	 Beneficiadores	y	productores	medianos	y	grandes	en	Beneficiadores	de	
Café de México (BECAMEX). 

•	 Medianos	y	grandes	productores	y	exportadores	en	la	Asociación	Me
xicana de Exportadores de Café (AMEC).

•	 Grandes	productores	industrializadores	en	la	Asociación	Nacional	de	
la Industria del Café (ANACAFÉ). 

•	 Torrefactores	pequeños	y	medianos	en	la	Cámara	Nacional	de	Indus-
tria de Transformación (CANACINTRA).
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Hacia fines de esa década y principios de los noventa sucedieron cam bios 
en la composición interna de las organizaciones y en el contexto político-eco-
nómico en que actuaban; destaca la desaparición del INMECAFÉ y de BECAMEX, 
así como la integración de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Ca-
fetaleras (CNOC), hechos de suma importancia en el momento de la crisis del 
país en general y de la economía cafetalera en parti cular, ya que por un lado 
se dejó sin apoyos a los productores más pobres, pero por otro se dieron las 
condiciones para el surgimiento de esta Coordinadora que elevaría el nivel 
organizativo y la capacidad negociadora del campesinado cafetalero. La inte-
gración de la CNOC fue producto del amplio trabajo realiza do a lo largo de la 
década de los ochenta por varias organizaciones regionales y nacionales, las 
que ante la agudización en el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo 
de los campesinos cafetaleros se aglutinaron para lograr precios adecuados y 
avanzaron en sus posiciones económica y política hasta tener un peso impor-
tante en la correlación de las fuerzas del mercado que actúan en la actividad 
cafetalera. Esto le permitió manejar sus propios canales de comercialización 
interna e internacional, realizar la transformación del grano (tanto beneficiado 
como torrefacción) y venderlo directamente al consumidor (Bartra, 1999). 

En este complejo contexto de mercado, los cafeticultores mexicanos co-
mercializan el café bajo las siguientes modalidades: cereza, capulín, perga-
mino y café oro; la forma de venta del producto se relaciona con la existencia 
o no de las condiciones necesarias para su beneficio y entre menos procesa-
miento tenga el grano menor es su precio, por ello en estados como Veracruz 
y Puebla donde los productores son mayormente cereceros, el precio que ob-
tienen es muy bajo (Santoyo et al., 1994).

Existe una gran variedad de formas de comercialización del café en todo 
el país, pero la mayoría de productores venden su producto en cereza en la 
comunidad y una porción menor (campesinos excedentarios y pequeños em-
presarios) buscan compradores fuera de su localidad. No obstante todo el 
conjunto de mecanismos e intermediaciones que existen para el acopio y co-
mercialización del grano, el producto finalmente se concentra en las grandes 
empresas que acaparan los mayores volúmenes y negocian en el mercado exte-
rior (Martínez, 2004). 

Para la gran mayoría de cafeticultores, la comercialización constituye el 
principal problema, ya que desde el retiro del INMECAFÉ, el acopio y la comer-
cialización han sido desarrollados por organizaciones sociales autónomas, 
que han crecido y madurado en la coyuntura de libre mercado, pero la mayor 
parte, es cubierta por intermediarios (coyotes) y compañías transnacionales. Es 
decir, la intermediación ha crecido y para los productores con menores recur-
sos generalmente la única alternativa es vender su producto al precio que fijan los 
intermediarios. Sin embargo, los canales de comercialización varían según la 
región, el grado de transformación del grano y otros factores como el nivel de 
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organización e integración vertical, el volumen de producción y la ubicación 
de los predios con respecto a las vías de comunicación. Así, por ejemplo, en mu-
chas regiones de Veracruz y Puebla es común la venta de café en cereza, el 
cual es un producto perecedero, por tanto, vulnerable y mal pagado, por lo que 
los comercializadores son los que obtienen los mayores márgenes de ganancia. 
En cambio, los productores pergamineros le dan mayor valor agregado al pro-
ducto y cuentan con capacidad de negociar el precio ya que pueden almace-
nar el café pergamino por algún tiempo. Además, en las regiones cereceras 
de Veracruz y Puebla, los compradores no establecen criterios de calidad, en 
cambio, en las regiones pergamineras, los criterios de calidad, olor y sabor 
son tomados muy en cuenta para determinar el precio o imponer castigos (San-
toyo et al., 1994).

En Chiapas y Oaxaca, parte importante de los productores pertenecen a 
organizaciones que concentran y benefician el café, lo cual les proporciona 
mejores precios; en cambio, en los estados de Veracruz y Puebla donde la gran 
mayoría de productores no están organizados, estos no tienen posibilidad de 
negociar en el mercado. Por otra parte, los productores que obtienen mayor 
volumen de café pueden buscar compradores y mover por cuenta propia el 
aromático a un costo unitario menor al que se requiere para mover cantidades 
pequeñas a través de los intermediarios. De igual forma entre más comunicado 
se encuentre el cafeticultor de donde se compra el producto, existen mayo res 
posibilidades de obtener mejores precios (Díaz y Escamilla, 2013).

La mayor parte de las exportaciones mexicanas se hacen a través de comi-
sionistas (brokers), que operan generalmente en la frontera con México-Estados 
Unidos (Laredo, Texas), y se encargan de colocar la mercancía entre los nego-
ciantes internacionales, a cambio de una comisión de aproximadamente el 
10%. Aunque las ventas son de contado, el exportador no recibe su dinero 
sino un par de semanas después de que llegó su embarque a la frontera. La des-
ventaja en este esquema de comercialización es que la gestión comercial por 
parte de los exportadores es prácticamente nula, limitándose a seleccionar un 
comisionista que coloque su producto, consecuentemente, los vínculos comer-
ciales a largo plazo con los negociantes son casi inexistentes, al igual que los 
esfuerzos de promoción de “imágenes de marcas”. Esta situación es un punto 
débil de la cafeticultura mexicana, ya que en un mercado libre las estrategias 
comerciales eficaces de los exportadores son fundamentales para poder com-
petir y éstas exigen un trabajo conjunto, sin embargo, el individualismo y la falta 
de una organización gremial con esta visión han limitado mejorar la posición 
competitiva de la cafeticultura mexicana. Contrariamente a la pasividad comer-
cial de los exportadores mexicanos, países como Colombia, a través de su Fe-
deración de Cafetaleros, han desarrollado estrategias para aprovechar nichos de 
mercado en expansión como el de los cafés gourmet, que genera mejores pre-
cios a los países productores. Algo similar sucede en Centroamérica, donde 
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se están promoviendo cafés con denominación de origen, tipo Jamaica Blue 
Mountain, mientras que en Costa Rica se formó la Asociación de Cafés Finos 
de	Costa	Rica que incluye a productores, beneficiadores, tostadores y expor-
tadores con el objetivo de estimular la producción de café gourmet de origen 
y promover su consumo en el mercado internacional. Es decir, la falta de 
aplicación de la mercadotecnia de los exportadores mexicanos de café, expli-
ca en parte, por qué el café mexicano no es identificado por los consumidores 
a nivel internacional, al contrario de lo que ocurre con el producto colombia-
no, que a través de campañas agresivas de publicidad se ha posicionado en 
el mercado internacional con marcas de venta masiva como “Café de Colom-
bia” (Santoyo et al., 1994). 

Un dato relevante es que en el esquema que México tradicionalmente 
maneja en la cadena comercial internacional de café, cerca del 70% del pre cio 
pagado por el consumidor queda entre torrefactores, negociantes y detallistas 
de los países desarrollados. Los beneficiadores, exportadores, intermediarios lo-
cales y productores reciben una parte menor, que oscila alrededor del 25%. 
Mientras que el ingreso del productor no representa más que el 16% del precio 
pagado por el consumidor europeo (Díaz y Escamilla, 2013).

En la figura 2 Martínez (1998) resume los eslabones de la demanda cafe-
talera que operan en países como México, donde el capital internacional es 
importante: oficinas de los agentes compradores (brokers) de empresas comer-
cializadoras, sobre todo de Estados Unidos, quienes demandan el grano a em-
presas beneficiadoras y comercializadoras, o bien por medio de acopiadores 
que obtienen el grano directamente de los productores. 

En el esquema anterior no se refleja el sistema agroindustrial y financie-  
ro que conlleva el movimiento y la orientación de las corrientes del grano, ya 
que los canales de comercialización son manejados desde arriba de la estruc-
tura, de acuerdo con las regulaciones internacionales, los condicionamientos 
del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLC) y los crite-
rios de las empresas compradoras que condicionan los pedidos a determinadas 
características en las calidades y formas de pago que requieren de una buena 
situación financiera de los exportadores para garantizar la obtención de los 
volúmenes y calidades del grano adecuadas. De esta forma, aunque aparen-
temente la compra del café es realizada básicamente por los compradores en 
pequeño, éstos a su vez dependen de los acopiadores y beneficiadores (dos 
eslabones de intermediación) que venden a los exportadores y al mercado 
nacional. Sin embargo, esto muchas veces encierra la operación de los brokers 
que proporcionan financiamiento a los acopiadores, los cuales a su vez se 
apoyan en compradores locales que adquieren el producto al pie del cafetal, y 
pueden o no operar como agiotistas (Martínez, 1998). 

Así pues, la estructura de la demanda nacional es muy heterogénea debi-
do a que para comercializar el café, industrializarlo o hacerlo llegar al con-
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sumidor, a medida que el grano se acerca al punto final, se requiere que el 
demandante esté vinculado, directa o indirectamente, con la orientación de 
los capitales desarrollados que operan en la rama. En cambio, el productor más 
pequeño, con menos vínculos con dicho capital, debe comercializar su gra-  
no por conducto de intermediarios y acaparadores. Es decir, por un lado existe 
un sector moderno y en crecimiento (beneficiadores, acopiadores y exporta-
dores) acorde con los requerimientos de los grandes capitales internacionales 
y por otro, un sector productivo tradicional, poco flexible y pauperizado. Por 
ello, la inmensa mayoría de los productores directos debe operar y entregar 
grano de calidad a partir de precarias condiciones tecnológicas, ya que el 
mayor volumen de ganancia lo absorben los capitales más desarrollados invo-
lucrados en la cafeticultura (Santoyo et al., 1994). 

La comercialización interna del café sigue una red de acopio que va des-
de las unidades de producción más remotas, prácticamente sin la estructura 
mínima adecuada para sacar el grano, hasta los principales centros nacionales 
comercializadores, ubicados en ciudades medianas y grandes. Este movimien-
to se complementa con los grandes negocios de los empresarios exportadores, 
los cuales acuerdan desde sus oficinas y bodegas en ciudades como México, 
Monterrey, Xalapa, Oaxaca, Tapachula y otras, movimientos financieros para la 
entrega de café a sus clientes en territorio nacional o extranjero. El grano que 

FIGURA 2
ESLABONES DE LA DEMANDA CAFETALERA EN MÉXICO

FUENTE: Martínez (1998).
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alimenta esta red de acopio y comercialización, se obtiene en cuatro tipos de 
uni dades de producción agrícola (Martínez, 1998): 

•	 Producción	campesina.
•	 Producción	de	agricultores	campesinos	con	algún	nivel	de	capitaliza

ción o sujetos de crédito de la banca comercial o de desarrollo.
•	 Producción	de	unidades	empresariales	medianas	y	grandes.
•	 Producción	de	unidades	agroindustriales,	es	decir	con	instalaciones	

de beneficiado y algunas con proceso de descafeinización del grano.

La comercialización de la producción campesina generalmente se hace 
por medio del acopio, comprando el grano en el predio por adelantado o 
como garantía del préstamo concedido; o bien el grano es transportado por los 
productores hasta el beneficio o en capulín o pergamino hasta bodegas de 
comercializadores regionales. Estos comerciantes tienen funciones de financia-
miento al otorgar créditos condicionados al precio establecido en el momento 
del convenio de compra; ésta es una forma de protección para el comprador, 
ya que el pago se rige con base en el precio internacional que impere en ese 
momento y que puede estar al alza cuando le sea entregado el grano. Las fuen-
tes de los créditos obtenidos por productores pequeños y medianos no capita-
lizados determinan los canales de comercialización, pues los muy pobres sólo 
tienen acceso a préstamos usureros del comerciante-acaparador regional, y el 
grano entregado, en buena proporción, es tipo capulín o pergamino, obtenido 
con tecnología muy simple. Cuando tienen acceso a algún financiamiento ofi-
cial, éste generalmente es insuficiente y condicionado de tal manera que les es 
imposible pagarlo y terminan en cartera vencida. Por ello, el principal canal de 
comercialización para estos productores es el acaparador local o, en el mejor 
de los casos, alguna organización campesina con capacidad para comercia-
lizar el grano nacional o internacionalmente (Martínez, 1995). 

A diferencia del pequeño cafeticultor campesino, el productor mediano 
con algún capital o que puede disponer de crédito bancario, tiene margen de 
negociación para entregar el grano a empresas beneficiadoras-comercializado-
ras en mejores condiciones para sus intereses. Por su parte, las unidades em-
presariales tienen acceso a una infraestructura de comercialización adecuada 
(almacenes, envasado, etc.), lo cual les permite operar directamente con las 
empresas nacionales de comercialización. Por último, las unidades agroindus-
triales integradas influyen en los centros nacionales de comercialización reali-
zando su propia producción y mediante la compra y venta de café procedente 
de otras unidades, disponiendo de sus propios canales hasta el punto final de 
la cadena de comercialización nacional (Martínez, 2004). 

En cuanto al comportamiento histórico de las exportaciones cafetaleras 
mexicanas, la caída drástica del sector cafetalero se refleja en las siguientes ci-
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fras proporcionadas por Pérez (2010) quien afirma que la proporción del valor 
de las exportaciones cafetaleras respecto al valor de las exportaciones agrope-
cuarias cayó del 50% en 1983 al 14% en el periodo posterior a la terminación 
del sistema de cuotas del café (1989). Mientras que la composición de los in-
gresos derivados de las exportaciones cafetaleras cambió ligeramente con el 
paso del tiempo, pues disminuyó la proporción de exportaciones de café verde 
y aumentó la proporción de café soluble. Esta última acentuó su crecimiento 
en los años posteriores a la liberalización del mercado internacional, dada la 
caída de los precios del producto sin procesamiento (café verde) y a la mayor 
estabilidad del precio del café soluble. Particularmente en el comportamiento 
del café tostado, primero se observó un aumento en el valor del grano y pos-
teriormente un deterioro como componente de las exportaciones totales del 
café. En cuanto al análisis del destino de las exportaciones cafetaleras mexica-
nas, el mismo autor identifica que inicialmente el destino del café mexicano 
fue principalmente Estados Unidos en una proporción del 90%. Sin embargo, 
la importancia de este destino disminuyó con el paso de los años, pues en el 
2004 sólo representó una proporción de 62%, mientras que la proporción de 
las exportaciones hacia Europa aumentó de manera importante al pasar del 
10% en 1962 al 29% en 2004. Esto además significó una reconfiguración de los 
puertos de salida del grano del país.

En cuanto al consumo nacional, para 1990 Santoyo et al. (1994) afirman 
que en el mercado nacional se consumen dos tipos de productos, café soluble 
y café tostado y molido, que representaron respectivamente, 79% y 21% del 
valor del mercado. Dentro del café tostado y molido se distinguen dos tipos: 
el puro que representó 26% del valor total y el mezclado (74%). El mercado del 
café soluble se encuentra dominado por la compañía Nestlé, empresa cuyo pro-
ducto principal es la marca Nescafé que representaba más del 42% de este mer-
cado en 1990, mientras en el mercado del café tostado, domina la empresa 
que comercializa el café mezclado denominado Legal. El café soluble se vende 
principalmente en tiendas de autoservicio, mientras el café tostado en tiendas 
tradicionales pequeñas. 

Martínez (1998) agrega que para el mercado nacional no se cuida la ca li-
 dad de grano, pues el consumidor promedio de café tostado y molido y soluble 
es poco exigente. Además, la normatividad legal no establece exigencia algu-
na, por el contrario, permite la inclusión de adulterantes como azúcar, re mo-
lacha, higos secos, cebada, garbanzo, haba, maíz, centeno, trigo, soya, ba gazo 
de cebada y de caña de azúcar que son residuos de materias primas emplea-
das en la fabricación de cerveza y en las destilerías. La materia prima principal, 
es de cir el café verde u oro, dirigida a la industria torrefactora nacional,7 no 

7 Cafés naturales, lavados sin desmanchar, desmanches de lavado y robusta son ca-
lidades destinadas al consumo nacional.



58    MERCADOS ALTERNATIVOS DE CAFÉ EN EL CENTRO DE VERACRUZ

tiene ninguna norma, por lo tanto es el de peor calidad desde su origen. Se 
consume mancha8 de cafés naturales, con diferentes grados de daño, pues 
durante la industrialización son mezclados con cafés buenos y se amortigua 
el sabor y el cuerpo propios del café dañado. 

Para cerrar esta capítulo, Santoyo et al. (1994) mencionan que si bien el 
mercado interno de café es considerado por los beneficiadores como residual, 
debido a los bajos precios que se pagan, representa un nicho potencial que 
mediante una promoción adecuada podría desarrollarse con orientación hacia 
los cafés de calidad. Esta labor exige voluntad y organización de todos los 
actores del sector cafetalero, dado que aunque alguna instancia institucional 
podría ejercer una función de liderazgo, deberá enfrentar la oposición de los 
grandes productores de café soluble que verían afectados sus intereses de 
mercado.

Después de haber expuesto las generalidades del mercado internacional 
y nacional que operan en el contexto capitalista, en el siguiente apartado se 
expondrán los mercados alternativos de café que se han desarrollado como 
opciones para contrarrestar las desventajas e inequidades de la cadena tradicio-
nal de comercialización del café.

8 Mancha es el grano con defectos que no es seleccionado como de buena calidad.
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5. MERCADOS ALTERNATIVOS DE CAFÉ

Ante las cada vez más complejas y limitadas posibilidades productivas y co-
merciales del café, algunos productores han propuesto ideas innovadoras que 
les permitan sortear de mejor manera las dificultades que presenta actual - 
mente el mercado convencional, creando cadenas de comercio alternativo 
que redunden en un mejor precio para los productos. Esto les permite vincu-
larse con organismos internacionales y otros agentes económicos que comer-
cializan el grano en mercados alternos como el orgánico, comercio justo, café 
de sombra, entre otros. Estas estrategias propician, aunque lentamente, algu- 
nos cambios de paradigma a nivel mundial, con nuevos esquemas de consumo, 
cuya importancia ha crecido a lo largo del tiempo y aunque no es comparable 
aún con los volúmenes de comercio de los sistemas tradicionales, las tenden-
cias apuntan a que tendrán un papel muy destacado en los próximos años (Pé-
 rez, 2010).

Uno de los elementos característicos en los mercados alternativos es el 
uso de etiquetas (labels), que distinguen a los productos que cumplen con la cer-
tificación emitida por una organización certificadora, tales como Fairtrade In-
ternational (FLO) para el comercio justo o International Foundation for Organic 
Agriculture (IFOAM) para el orgánico. Las etiquetas son instrumentos que otorgan 
confianza a los consumidores, pues reducen la incertidumbre sobre la calidad 
de los productos y son vehículos por el que los productores expresan fácilmen-
te la calidad de sus productos hacia los consumidores. Este tipo de consumo de 
café promueve que su venta se oriente gradualmente de un esquema de comer-
cialización centrado en el precio a uno centrado en la calidad y la diferenciación 
(Pérez, 2010). 

Algunas de las nuevas demandas en el consumo de café se identifican, por 
un lado, con los cafés sustentables, término dado a los cafés producidos con 
sistemas alternativos como los orgánicos, el comercio justo, el café de sombra 
o ecológicos, y por el otro lado, con los cafés gourmet o de especialidad. Es tas 
nuevas definiciones del café son totalmente congruentes con los cambios que 
sufrió el paradigma de consumo a nivel tradicional en productos alimenticios, 
tendientes a exigir mayor seguridad alimenticia, mayor conocimiento de las 
características de los productos de consumo, mejores sistemas de produc ción 
y, en general, la aplicación de criterios éticos y estéticos en el consumo (Pérez y 
González, 2013).
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Pérez (2010) señala que por mucho tiempo se identificó a Estados Unidos 
(el mercado de mayor tamaño en el mundo) como poco exigente en el con-
su mo de café que importaba grano de calidad regular. Sin embargo, en las 
últimas décadas, el mercado norteamericano ha sufrido transformaciones en 
el consumo de café que tienen impacto a nivel mundial, por ejemplo con la 
pro liferación de las cafeterías estadounidenses Starbucks que cuentan con im-
portan te presencia mundial en la venta de café gourmet.

Al respecto, Macip (2005) afirma que actualmente es común encontrar 
empaques de café envueltos bajo etiquetas que reclaman todas las especiali-
dades a la vez. Los sellos de compañías certificadoras confiables separan a los 
verdaderos cafés especializados de los falsos. En lo tocante a los cafés gour- 
met, la mayoría dicen serlo, pero muy pocos realmente declaran la variedad, 
la cual es la clave para evaluar su calidad. La saturación ideológica del mer-
cado y la ignorancia actúan en una situación en la cual la mayor parte del café 
en el mercado oculta su origen y puede ser el mismo en diferentes empaques. 
Los mercados de especialidad implican un sobrepago al producto final y por 
ello son una inversión atractiva para los productores. La formalización de los 
procesos de certificación de calidad generó un mercado creciente enfocado en 
cafés gourmet, tanto en Estados Unidos como en Europa.

Escamilla et al. (2005) agregan que la tendencia mundial creciente a favor 
de los cafés de especialidad se refleja en que los mercados de cafés diferen-
ciados importan entre 7 y 9 millones de sacos de café verde, que representan 
del 9 al 12% de las importaciones mundiales. En particular, sobresalen los 
ca fés especiales que incluyen estándares sociales y ambientales, derivados de 
la ma yor preocupación mundial por estos asuntos, tales como los cafés orgá-
nicos, amigables con el ambiente y el comercio justo. Los cafés orgánicos son 
los líderes certificados de café en los Estados Unidos, seguidos por el comer-
cio justo. Ambos mercados crecen aceleradamente y cada vez más los com-
pradores demandan las dos certificaciones. También los mercados europeos 
de cafés sustentables están dominados por el comercio justo y orgánico, por 
lo que dichos autores estiman que los índices de crecimiento del café orgánico 
serán de 10 a 20% al año en el futuro.

En México se han impulsado y desarrollado diversas alternativas para su-
perar la crisis cafetalera e incluso poder seguir aprovechando el café como 
eje de desarrollo comunitario y regional. Entre estas experiencias, las más exi-
tosas son la producción y comercialización de café orgánico y comercio justo 
certificados, mercados especializados donde el café mexicano diferencia-  
do es pionero y ha incursionado con éxito, llegando incluso a tener posiciones de 
liderazgo mundial (Escamilla et al., 2005).

En contraste, Pérez (2010) considera que los sistemas de producción alter-
nativo (orgánico, comercio justo, café de sobra y demás) aunque han repor ta- 
do avances importantes, denotan un debilitamiento como resultado de la poca 
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claridad en las propuestas de sustentabilidad y de distribución social de los be-
neficios. El mismo autor señala que los mercados alternativos sustentables pa- 
ra el café, no están en posibilidad de generalizarse y ofrecer una solución para la 
totalidad de los productores del grano del planeta, ya que los casos exitosos 
generalmente se tratan de expresiones geográficamente ubicadas donde con-
vergieron las siguientes características: 

•	 Condiciones	financieras	que	permitieron	el	arranque	y	el	sosteni-
miento de estos proyectos.

•	 Condiciones	sociales	que	ofrecieron	la	vinculación	con	grupos	con	
sensibilidad social en algunos lugares de consumo, que además pu-
dieron reunir apoyos diversos del sector público y privado en los es-
pacios de producción agrícola.

•	 Condiciones	humanas	que	hicieron	factible	el	inicio	de	proyectos	con	
el debido respaldo de los involucrados con una misma motivación así 
como un interés por el desarrollo de las habilidades necesarias para 
dar formas a los intereses grupales.

•	 Condiciones	ambientales	que	permitieron	la	elaboración	de	un	café	
de calidad superior y donde pudieron converger intereses múltiples de 
protección al medio ambiente, a las aves migratorias, la biodiversidad 
y los mantos acuíferos, además de contribuir a la captura de carbono.

•	 Condiciones	culturales	que	lograron	la	solidaridad	entre	los	partici-
pantes.

•	 Coincidencia	de	todos	los	factores	enumerados	en	un	momento	histó
rico apropiado. 

Macip (2005) señala que existen diferencias en cuanto a cómo perciben los 
mercados diferenciados de café los distintos actores de la cadena productiva 
y comercial del café. Al respecto, los productores en general opinan que el mer-
cado del café muestra tendencias hacia la reducción en el consumo del café a 
granel y de mezclas, pero un aumento en el consumo de cafés de especiali- 
dad, lo cual quiere decir que países como Brasil y los productores africanos de 
robusta (café de menor calidad) reducirán su participación en el mercado mun-
dial, mientras que los productores de arábicas suaves (como México) aumenta-
rán su participación. Esto debido a que aunque el consumidor es cambiante 
y susceptible a las modas, la calidad siempre es reconocida y mejor pagada. 
En contraste, el sector agroindustrial cafetalero se muestra escéptico ante los 
mercados de especialidad, ya que consideran que la tendencia hacia merca- 
dos orgánicos y solidarios es una moda pasajera, pues los consumidores que los 
favorecen son lo suficientemente ricos y frívolos para encontrar nuevas y dife-
rentes sensaciones que se pongan de moda; en consecuencia, el apogeo de los 
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cafés orgánicos y solidarios tarde o temprano terminará y seguirá cualquier 
nueva tendencia que sea del agrado de los consumidores cosmopolitas y so-
fisticados. Esta percepción se apoya en el hecho de que la diferencia entre los 
precios de los cafés gourmet convencionales y el café solidario/orgánico se está 
reduciendo, además de que el auge de los cafés de especialidad tiene el efec-
to de elevar la calidad de los cafés convencionales, pero al final la diferencia 
sólo será importante para un pequeño núcleo duro de consumidores orgánicos 
y solidarios. 

Por su parte, Doppler (2006) opina que aunque el mercado de cafés espe-
ciales (gourmet, orgánico, justo, etc.) ha crecido considerablemente (en los 
Estados Unidos representa 40% del mercado), el sector todavía es dominado por 
los consumidores de masa, quienes normalmente compran en los supermerca-
dos y están más interesados en otras propiedades que en aquellas que remi ten 
a la calidad, la conservación del ambiente o la justicia social. A con tinuación se 
abordan de manera más amplia los tipos de cafés diferenciados en tres ru-  
bros principales: los cafés diferenciados por calidad, los cafés orgánicos o con 
otras certificaciones “verdes” y los cafés certificados en comercio justo.

5.1. CAFÉ DIFERENCIADO POR CALIDAD

Los cafés de especialidad son cafés producidos para nichos especiales del mer-
cado, siendo los más importantes el gourmet (diferenciado por calidad), el 
orgánico y el solidario (comercio justo) (Macip, 2005). De acuerdo con la Aso-
ciación Americana de Cafés de Especialidad (SCAA), organismo estadouniden-
se que tiene el liderazgo en cuanto al tema, el café gourmet o de especialidad es 
un grano que se produce en los ambientes naturales idóneos, procesado y pre-
parado con altos estándares de calidad (para lo cual se han definido los proce di-
mientos adecuados de beneficiado, tostado y preparación en taza) que le dan 
un mejor sabor que el resto de las variedades de café, el cual es avalado por ca-
tadores profesionales (Pérez, 2010).

En cuanto a calidad, el café diferencia sus especies comerciales en dos 
grandes grupos: robustas y arábicas. Las robustas son más fuertes, contienen 
más cafeína, son muy resistentes a las plagas y se usan principalmente para ca fés 
solubles y mezclas. Las arábicas son más suaves, aromáticas y de mejor calidad 
sensorial en taza por lo que son preferidas en el mercado orientado a consumi-
dores que aprecian el sabor. Otro aspecto que afecta la calidad del café es la 
forma de procesamiento o beneficiado (separación de los granos, de la pulpa 
y el mucílago) siendo los dos principales métodos: seco y lavado. En general 
los métodos secos disminuyen la calidad del café, mientras que los cafés lava dos 
se conocen como suaves y se subdividen en colombianos suaves (incluyendo 
los de Kenya y Tanzania) y otros suaves (cafés mexicanos, centroamericanos y 
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de África central). Dentro de los cafés suaves existe una distinción más por 
variedades, pues éstas difieren en sabor según su acidez, textura y aroma, de 
tal forma que la preferencia de variedades específicas (como Kenya AA) seg-
menta aún más el mercado de acuerdo con su fama y escasez. Esta estructura 
de mercado basada en la diferenciación por calidad, abarca de los precios 
más altos a los más bajos, dentro de una jerarquía que va de las variedades se-
lectas a los combinados suaves, pasando por los otros suaves y arábicas no la-
vadas y finalmente las robustas. Esta estructura no sólo proporciona una forma 
para tasar los precios del café, sino que también ordena las preferencias en el 
mercado consumidor, de tal forma que las variedades selectas y todos los 
suaves tienen una demanda creciente en el mercado, mientras los no lavados y 
robustas han disminuido su participación (Macip, 2005).

Para el caso de México, el país produce el 4% del café del mundo y con-
tribuye con el 17% del suave no colombiano (otros suaves). Las arábicas 
mexicanas son procesadas en beneficios húmedos por lo que se clasifican en 
la categoría lavadas, pero se subdividen en diversas calidades según la altura so- 
bre el nivel del mar en que son cultivadas. Las de mayor calidad crecen en tre 
los 1200 y 1500 msnm y son conocidas como estrictamente altura; le siguen las 
denominadas fino altura que se producen entre los 900 y 1200 msnm; la pri ma 
lavado se cultiva entre los 600 y 900 msnm y es apropiada para mezclas; mien-
tras que la categoría buen lavado crece en la zona de 400-600 msnm. La ma yor 
parte de esta producción se exporta a Estados Unidos, pero también hay ope-
raciones en los mercados europeos y japoneses. La estructura de preferencias en 
el mercado mundial proporciona ventajas a los exportadores mexicanos de café, 
no sólo por su proximidad con Estados Unidos, sino también por la cre ciente 
preferencia de cafés de especialidad (Macip, 2005). 

En el Cuadro 2, Santoyo et al. (1994) resumen la diferenciación de la ca-
lidad del café según la altura en que se produce.

CUADRO 2
LA CALIDAD DEL CAFÉ SEGÚN LA ALTITUD DE PRODUCCIÓN

Tipo Franja altitudinal

Estrictamente altura 1,200 - 1,500

Altura 900 - 1,200

Prima lavado 600 - 900

Buen lavado 400 - 600

FUENTE: Santoyo et al. (1994).

 Históricamente el sistema de cuotas de café que orientó el mercado mun-
dial antes del predominio del libre mercado, no promovía la producción de café 
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de calidad, pues la diferencia de precios en base a este atributo no era atrac-
tiva. La liberalización del mercado del café no resolvió este problema ya que 
los precios poco atractivos provocaron la desatención de las fincas y la disminu-
ción en el número de cortes por cosecha, incrementándose así el número de 
cerezas verdes, agrias, secas, etc., y reduciéndose la calidad del café oro obte-
nido. Sin embargo, en los últimos años se observa en los países consumidores, 
el desarrollo de una demanda más exigente en cuanto a la calidad del café. En 
Estados Unidos esta tendencia se manifiesta por la multiplicación de tiendas 
de café gourmet y en Europa por el aumento de la demanda de café arábica, 
sobre todo de tipo suave y la disminución de consumo del café robusta (Santo yo 
et al., 1994). 

Pérez (2010) agrega que a partir del deterioro de la calidad del café solu-
ble en las décadas de los cincuenta y sesenta, surgió la oportunidad para la 
aparición de nuevas formas de proveer café a los consumidores norteame ri ca-
nos, mediante establecimientos comerciales exclusivos para la venta del café 
listo para consumirse, modelo que existió en Europa desde dos siglos antes, 
pero que llegó en el siglo XX a Estados Unidos con la instalación de cafe terías en 
los estados de California y Nueva York. Una década después apare ció en Sea ttle 
(Washington, EU) White Coffee Corporation (NY) que ofreció café recién prepa-
rado originario de regiones remotas y excéntricas, con una calidad superior a 
la ofrecida por los cafés solubles. Años más tarde este modelo de negocio de - 
tonó la llamada revolución de las especialidades en el vecino país del norte. En 
esta revolución la compañía Starbucks logró identificarse como un espacio para 
consumo de café con una oferta de grano proveniente de muchos países produc-
tores, preparado de muy diversas maneras, donde los clientes tienen la posi bi -
lidad de elegir entre diferentes opciones, con procesos de preparación muy bien 
definidos, lo cual resulta en un café con elevados criterios de calidad en su 
producción, tostado y preparación en taza. Con el paso del tiempo, Starbucks se 
consolidó como la empresa líder en el sector de las cafeterías, pues su mar ca 
se idéntica con refinamiento, calidad y buen ambiente, por lo que ha servido de 
ejemplo a muchas otras que siguieron sus pasos en el ámbito del café gourmet. 
En la actualidad Starbucks es la cadena de comercio de café más importante a 
nivel mundial, con más de 11,000 tiendas en 32 países, varias de ellas en paí-
ses productores de café, como México, Perú, Malasia, Indonesia y Tailandia. Sin 
embargo, el modelo de esta empresa fue replicado ya por otras que ahora com-
piten de manera frontal y amenazan su liderazgo. 

La revolución de las especialidades condujo también a la formación de la 
Asociación Americana de Cafés de Especialidad (SCAA), fundada en 1982 con 
el objetivo de promover el consumo de café de alta calidad, la cual se cons-
tituyó en el modelo institucional de promoción de este tipo de negocio, ya que 
su alcance llegó a Europa donde se formó la Asociación Europea de Cafés de 
Especialidad (SCAE) (Pérez, 2010). 
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Específicamente en Estados Unidos, la formación de la SCAA ha tenido co-
mo resultado que el consumo de café de especialidad (gourmet) haya tenido un 
gran incremento, llegando incluso a ser la única rama en crecimiento dentro 
del sector cafetalero durante los noventa. Según datos de la SCAA, en el 2000 la 
participación en las importaciones de café verde de especialidad (gourmet) 
alcanzó el 17% de las importaciones totales y sus ventas el 40% de las totales 
en Estados Unidos, creciendo ligeramente en los siguientes dos años a tasas ape-
nas inferiores al 4%, además, aumentó el número de establecimientos que ex-
penden café gourmet a tasas del 12% anual. Esto se tradujo en un aumento en 
la proporción de adultos estadounidenses que consumen regularmente café de 
9% en el 2000 al 16% en el 2004 (Pérez, 2013). 

Un mecanismo innovador de diferenciación en cuanto a calidad en la pro-
ducción de café es la Denominación de Origen (DO), concepto desarrollado en 
Francia para el caso del vino. De acuerdo al segundo artículo del Arreglo de 
Lis boa, relativo a la protección de las DO y a su registro internacional (1958), 
una DO se define como: “la denominación geográfica de un país, de una región 
o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo 
y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio 
geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos” (Her-
nández-Martínez y Córdova, 2011). 

En los últimos años se han realizado varios esfuerzos para construir de-
nominaciones de origen para el café en diversas partes del mundo, con el fin de 
acce der a los mercados diferenciados y también obtener mayores ingresos, co- 
mo estrategia para continuar la actividad cafetalera a futuro. Algunos ejemplos 
de denominaciones de origen son el Blue Mountain Coffeee de Jamaica, el An-
tigua Coffee de Guatemala, el Kona Coffee de Hawaii, el Café de Colombia; y 
en México, el Café Veracruz, Café Chiapas y Café Pluma Hidalgo (Pérez y Pé rez, 
2013).

Esta estrategia productiva se retoma para el café, específicamente en el 
estado de Veracruz donde en los años noventa se creó y registró la denomi-
nación de origen Genuine	Coatepec	Coffee, que estableció parámetros claros de 
calidad normados y conocidos a nivel internacional, especificando las caracte-
rísticas físicas, esenciales y distintivas de aroma y sabor determinadas a través 
de un sistema conocido como evaluación sensorial, la cual correspondía a 
una delimitación geográfica que protegía el origen productivo del café de Coa-
tepec (De la Paz, 2012). 

Recientemente, se ha impulsado el proceso de denominación de origen 
Café Veracruz, cuyo objetivo es ofrecer al mercado nacional e internacional 
un café con calidad certificada, desde su cultivo hasta el grano procesado, ase-
gurando de esta manera las propiedades que lo definen. Dado que este objetivo 
no puede lograrse sin las organizaciones de productores que integran la cadena 
productiva, beneficiadores del grano y tostadores comprometidos con la hones-
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tidad, equidad y calidad en su producción, es una tarea que se encuentra en de-
sarrollo (Hernández-Martínez y Córdova, 2011).

Sin embargo, Pérez y Pérez (2013) mencionan que en el caso de la DO 
del Café Veracruz, a más de una década de haberse impulsado, los resultados 
no han sido los esperados, pues sólo 338 productores están registrados, lo que 
representa apenas 465 fincas inscritas en 20 municipios, principalmente con-
centra das en las regiones de Córdoba y Huatusco. Es decir, la proporción de 
cafetaleros inscritos es muy baja, alcanzando apenas el 3% de productores en 
municipios cafetaleros importantes como Huatusco.

Por su parte, DIPRO-UV (2011) señala que en el año 2002, los precios inter-
nacionales del café tocaron fondo, alcanzando niveles muy por debajo del 
costo de producción y generando una crisis agrícola en este importante pro-
ducto para Veracruz, por lo que el Gobierno del Estado generó una estrategia de 
certificación de calidad, con el registro de una denominación de origen Café 
Veracruz, tendiente a conquistar los mercados de café de especialidad (Special-
ty Coffee) que mostraban un fuerte crecimiento a nivel internacional, con ello se 
pretendía proteger a los productores de café de calidad del volátil y mal paga-
do mercado de materias primas regulado en la bolsa de commodities de Nueva 
York. Sin embargo, a pesar de ser una estrategia adecuada para enfrentar la cri- 
sis, dejó fuera de los apoyos económicos para la cafeticultura a las explota cio-
nes que se encuentran debajo de 600 msnm que son las más afectadas por su 
baja productividad y mala calidad.

En 2012, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Ali mentación (SAGARPA) informó que con el fin de colocar al café veracruzano 
en mercados nacionales e internacionales, financiarían el proceso de envasa-
do y etiquetado bajo la marca Café de Clase Mundial, dado que 70% del total de 
productores de café en Veracruz, comercializan su producto en bolsas de papel, 
sin etiqueta, ni referencia que permita al comprador conocer lo que adquieren. 
Al respecto, algunos cafeticultores consideran inapropiado acuñar una nueva 
denominación dado que existe una diversidad de denominaciones y conceptos 
vacíos, imprecisos, sin un sustento histórico, cultural, social y sensorial que han 
provocado solamente confusión en el consumidor final. Tal es el caso de algu-
nas denominaciones como Café	100%	Puro,	Consumo	Nacional,	Café	de	Altura,	
Café	Gourmet,	Café	tipo	Exportación y la reciente creación de denominación 
de origen Café Veracruz, que en opinión de los productores poco ha aportado 
a la promoción y sostenimiento del buen nombre del café veracruzano. En el 
mismo sentido, los productores consideran que previo al envasado final del ca- 
fé tostado en grano o molido y sus dispositivos de comercialización, sería de 
gran beneficio que la asesoría que ofrece la SAGARPA no sólo priorice esta fase 
final, sino que su apoyo incluya una revisión en la fase inicial donde expertos 
en la materia emitan un diagnóstico en términos agronómicos, varietales y de 
in fraestructura tecnológica, respecto a las condiciones de producción y benefi-
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ciado del café, previo a su proceso de torrefacción y envasado, de tal manera 
que se genere certeza y confianza al consumidor de que lo que adquiere co-
rresponde a un café producido responsablemente desde su origen, ya que la 
etiqueta y un bonito empaque no aseguran que el producto esté bien elabora do, 
es decir, no se puede partir de un empaque si no hay certeza, ni conoci miento 
de la calidad del café que se va a ofertar (De la Paz, 2012).

5.2. CAFÉ ORGÁNICO Y OTRAS CERTIFICACIONES VERDES

5.2.1. La agricultura orgánica 

La agricultura orgánica (también denominada biológica, biodinámica o auto-
sustentable) considera, en primer lugar el tipo de insumo, la cantidad de la tie- 
rra, las prácticas de labranza y de conservación que no alteren la calidad del 
ecosistema y que su flujo de entradas y salidas a la finca mantengan el equili-
brio con el resto de los recursos naturales y el medio ambiente. Requiere el uso 
de insumos naturales y que los productos obtenidos no generen tóxicos que 
afecten la salud o el entorno natural (agua, tierra, etc.). El modelo pone énfasis 
en la diversificación de cultivos, recuperación de suelos y control de enferme-
dades y plagas por medios naturales. En suma, se trata de sustituir lo más posible 
el uso de suministros externos, principalmente de química industrial y energía 
fósil, por recursos internos o que pueden obtenerse cerca de la parcela. Ade-
más, los sistemas orgánicos comprenden el manejo cuidadoso de los residuos 
de cosechas y de otras materias orgánicas; requieren de un conocimiento ma-
yor de los ecosistemas agrícolas; los costos más altos por concepto de mano de 
obra se compensan parcialmente con gastos menores en materia de insumos. 
Sin embargo, las principales dificultades para instrumentar un modelo de re-
conversión de agricultura convencional a orgánica estriban en que no sólo se 
trata de un cambio técnico, sino de un cambio total de concepción en las formas 
de producción (Trápaga et al., 1994).

Pérez (2010) considera que la agricultura orgánica es un sistema que se 
apoya en la rotación e intercalamiento de cultivos, labranza mínima, uso de 
abo nos animales, desechos vegetales, abonos verdes, rocas minerales, siembra 
de leguminosas y control biológico de insectos, maleza y enfermedades. Dicho 
esquema ha alcanzado una alta demanda en países europeos y en Norteamé-
rica, donde el consumo de productos naturales, sin químicos, cultivados con 
respeto a la naturaleza y sin el riesgo de provocar daños a la salud, es creciente 
año con año. 

La agricultura orgánica aborda tres espacios fundamentales: es una pro-
puesta científica ecológica, una propuesta social y tiene una expresión concreta 
en una economía de mercado a través de un diferencial en precios, que ma-
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nifiesta un costo social que los consumidores están dispuestos a pagar por el 
uso de recursos naturales que son limitados y escasos. Asimismo, plantea el res-
cate de tecnologías conservacionistas y de producción de alta eficiencia que 
ha desarrollado la civilización durante su progreso; también avala y fomen ta la 
sabiduría del agricultor (Trápaga et al., 1994).

Vanderhoff (2005) agrega que la producción orgánica no es solamente 
una forma de penetrar en un nicho de mercado favorable, sino un proyecto 
político-cultural que promueve el respeto a la vida, a la biodiversidad y a un 
futuro incluyente. 

El movimiento de la agricultura orgánica comenzó a surgir en diferentes 
lugares del mundo en los años treinta del siglo XX a raíz de los resultados ad-
versos de una tecnología que provoca perjuicios a los recursos naturales y el 
ser humano, entre ellos la erosión del suelo, la contaminación de afluentes y 
el daño a la salud, derivado del abuso de productos químicos empleados para 
controlar problemas que el propio paquete tecnológico ha generado (Trápaga 
et al., 1994). 

En sus primeras décadas, el mercado de productos orgánicos era sobre to-
do de proximidad, caracterizado por una relación de confianza entre produc-
tores y consumidores, por lo que había poca necesidad de un proceso de 
certificación. Esto cambió con el crecimiento exponencial que experimentó 
dicho mercado en los años setenta y ochenta, provocado por la preocupación 
creciente de los consumidores en torno a los riesgos de salud y el deterio-  
ro del medio ambiente, la creciente diversidad de los cultivos y la complejidad 
de los métodos de producción y procesamiento. Estos cambios hicieron nece-
sario un proceso de certificación para garantizar que los alimentos se ajustan 
a las normas establecidas, ya que los consumidores pagan un sobreprecio al 
adquirirlos y requieren estar seguros de que han sido producidos utilizando mé-
todos orgánicos (Doppler, 2006). 

En la década de los setenta se generaliza en los países más industrializa-
dos la preocupación, no sólo a nivel de la sociedad civil, sino en las esferas 
gubernamentales, sobre las consecuencias ecológicas de ciertas prácticas y 
políticas agrícolas que contribuyen a la degradación del medio ambiente. Esto 
se traduce en la coordinación de reformas que conciernen al conjunto de los 
países de la Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económico (OCDE), 
que abren la posibilidad (con fondos específicos y con la voluntad guberna-
mental) de impulsar alternativas tecnológicas de producción agropecuaria que 
consideren la conservación de los recursos sobre los que ésta se efectúa (Trápa-
ga et al., 1994). 

En la misma década y a medida que se integran más productores al movi-
miento de agricultura orgánica, los países industrializados controlan el comercio 
de productos orgánicos a través de certificadoras internacionales con filiales de 
carácter nacional, mediante la imposición de normas de producción, procesa-
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miento y comercialización. Tanto los países europeos como los Estados Unidos, 
a través de grandes empresas certificadoras definen en cada caso, de acuerdo a 
sus propios criterios, lo considerado orgánico y no orgánico, constituyendo ade-
más el vínculo comercial con empresas distribuidoras de países consumidores 
(Gómez, 2010). 

El avance del sistema de normas en la agricultura orgánica se afianzó al 
constituirse la Federación Internacional del Movimiento de Agricultura Orgá-
nica (IFOAM), en París en 1972. Desde entonces hasta la Conferencia Científica 
Internacional de IFOAM que se realizó en 1992 en São Paulo, Brasil, han parti ci-
pado institutos, universidades, investigadores, funcionarios, entre otros, lo que 
ha permitido la sistematización del conocimiento y el intercambio experien-
cias mundiales de los productores para establecer normas y estándares a partir 
de principios ya formulados. Los principios establecidos por IFOAM han ser - 
vido de base para el desarrollo de investigaciones científicas que permitieron 
la elaboración de un conjunto de normas en los países en donde se practica la 
agricultura orgánica. El conocimiento se incrementa día con día dado que  
el número de productos orgánicos es cada vez más amplio debido a su mayor 
demanda en el mercado internacional, reforzado por el movimiento ecologista 
mundial y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que reclaman mayo-
res medidas de conservación de los recursos naturales y alimentos sanos, logran-
do que organismos internacionales y gobiernos incorporen estas demandas a 
sus políticas (Trápaga et al., 1994). 

Las normas y estándares incorporados al circuito del mercado internacio-
nal, tienen la función de regulador, es decir sirven de base para el comercio de 
los orgánicos y garantizan no sólo la conservación de los recursos naturales, la 
producción de alimentos sanos y la obtención de un sobreprecio con respec-
to a los productos convencionales, sino que cumplen la labor de concentrar y 
homogeneizar los criterios para enlazar al productor con el transformador  
y a éste con el distribuidor, de tal manera que las normas son un hilo conduc-
tor que arranca desde la esfera de la producción hasta la circulación (Gómez 
et al., 2010). 

Sin embargo, la norma no debe suplantar a la realidad, de lo contrario la 
agricultura orgánica se vería encajonada en esquematismos contradictorios; 
por ello resulta importante el señalamiento que hace IFOAM respecto a que las 
normas proporcionan un marco dentro del cual las organizaciones naciona-  
les han de desarrollar sus propios lineamientos adaptados a las condiciones 
de cada país o región, ya que las condiciones locales son muy diferentes y por 
tanto será necesario desarrollar sistemas agrícolas que respondan a las condi-  
cio nes locales. Es decir, el movimiento de la agricultura orgánica debe estar 
en manos del productor y desarrollarse a partir de sus alternativas nacionales, 
regionales y locales, expresadas en la formulación de normas y estándares co-
he rentes con su realidad y no con la visión de otras condiciones ecológicas dis-
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tintas que rayan en la aplicación mecánica de esquemas Sin embargo, existen 
ejemplos donde organizaciones extranjeras intentan subordinar la agricultu-  
ra orgánica de otros países, sobre todo del Tercer Mundo (McDonnell y Yáñez, 
2008).

Para Trápaga et al. (1994) las normas y estándares comprenden los siguientes 
elementos:

•	 Objetivos,	que	deben	abarcar	aspectos	técnicos,	sociales,	económicos,	
culturales y de política agrícola, aunque algunos enfoques se centran 
en el aspecto tecnológico, olvidando el resto. 

•	 Definición	de	los	estados	de	la	agricultura	orgánica,	donde	se	precisa	
qué es una unidad de producción orgánica para diferenciarla de aque-
lla en estado de transición. 

•	 Caracterización	de	los	métodos,	técnicas	y	materiales	permitidos	en	la	
práctica de la agricultura orgánica. Lo cual incluye: cultivos adecuados 
para las condiciones ecogeográficas; elección de semillas; manejo 
de suelos, fertilización, manejo de plagas, enfermedades y malezas; 
ma nejo de cosecha; riego; control de almacenamiento, transporte, em-
balaje y envasado. 

Las normas establecen las formas básicas, sin embargo existen otras más que 
a pesar de no estar documentadas, quedan a criterio de la certificadora, siem-
pre y cuando no sean contradictorias. Las normas básicas engloban al conjunto 
de los cultivos, pero existen normas específicas para algunos productos como 
café y té (Trápaga et al., 1994). 

Además, en la agricultura orgánica la visión y práctica de lo sustentable debe 
ampliarse a todos los aspectos de la producción, incluyendo las condiciones 
de trabajo, de lo contrario la producción orgánica reproduciría un esquema 
injusto que no dignifica al ser humano. Es decir, la práctica de la producción 
orgánica implica un nuevo esquema de relaciones entre los seres humanos y 
de éstos con la naturaleza, por tanto debe exigir también como requisito para 
la certificación, los criterios de sustentabilidad de las condiciones del traba-
jador, a fin de evitar un capitalismo verde depredador del ser humano (Gómez 
et al., 2010). 

Por su parte, el proceso de certificación es un mecanismo de inspección 
que complementa la aplicación de las normas y da cuenta del origen orgánico 
del producto para ser comprado y vendido como tal, brindando garantía al con-
sumidor. Esta práctica no es nueva, pues en el mercado convencional ya se 
habían adaptado para asegurar la calidad, autenticidad, origen, etc., normados 
por legislaciones nacionales e internacionales, así como por organismos acredi-
tados. Sin embargo, en la producción orgánica adquiere el carácter de con-
dición para su comercio (Trápaga et al., 1994). 
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La mayoría de organismos certificadores pertenecen a la región europea, 
en donde se originó el movimiento de agricultura orgánica y actualmente prin-
cipal mercado; le siguen Estados Unidos y Canadá; en el resto de los países 
principalmente de América Latina, aún es incipiente, lo cual no quiere decir, 
que la actividad certificadora sea reducida, sino que aún pesa más la actividad 
de agencias certificadoras que operan internacionalmente (Gómez, 2010). 

Parte del sobreprecio de los productos orgánicos son concentrados por 
los servicios de inspección y certificación; de ahí que ahora existan agencias 
que se erijan como empresas oferentes de este servicio, lo que implica ade- 
más que exista una lucha por los mercados locales e internacionales, en tan-
to que representan ganancias atractivas. Además, las certificadoras también 
gravan sobre los ingresos del productor, ya que éste debe descontar el servicio 
de su utilidad, el costo de la inspección aún no ha sido normado y es el princi-
pal gasto erogado por el productor y el procesador (Trá paga et al., 1994). 

El asunto de las agencias certificadoras ha tomado diferentes caminos. Al-
gunas se encuentran asociadas con procesadores, de tal manera que para la 
compra de las materias primas orgánicas sólo se acepta que estén certificadas 
por el organismo asociado. Estos aspectos son cruciales para el desarrollo de 
los agricultores y procesadores orgánicos, sobre todo en los países del subde-
sarrollo que tienen que aceptar la imposición del importador para poder co-
locar sus productos, aunque ello signifique erogaciones fuertes que constituyen 
verdaderas cargas que podrían disminuirse si no se condicionara a que el 
productor certificara sus productos con algún organismo designado. Sin embar-
go, mientras Europa, Canadá y Estados Unidos sean los principales mercados de 
orgánicos, habrá este tipo de condicionamientos, aunque esto no excluye el 
surgimiento de opciones locales en los países tercermundistas que logren com-
petir y ganar espacios (McDonnell y Yáñez, 2008).

Doppler (2006) por su parte, señala que a partir de los años noventa, ante 
la preocupación de proteger a los consumidores de falsos productos orgánicos 
y la necesidad de un marco legal que regulara el comercio de estos productos, el 
sector público entró al escenario en los principales países consumidores y co-
menzó a reglamentar la agricultura orgánica y a establecer los criterios legales 
mínimos, tanto nacionales como internacionales. Esto significa que los produc-
tores que quieren vender en el mercado orgánico tienen que cumplir con las 
diferentes legislaciones existentes en cada país a donde exportan y además, para 
aumentar las posibilidades de su producto en un mercado nacional específico, 
necesitan de un sello reconocido en el contexto local. Es decir, si una organiza-
ción de pequeños productores quiere comercializar en diversos mercados, nece-
sita entonces la obtención de diferentes certificaciones en función de los países a 
donde quiere exportar.

Trápaga et al. (1994) agregan que a partir de finales de la década de los 
ochenta, el comercio mundial de productos orgánicos es controlado por gran-



72    MERCADOS ALTERNATIVOS DE CAFÉ EN EL CENTRO DE VERACRUZ

des empresas intermediarias y brokers, mientras que las certificadoras se ubi-
can en un segundo plano desde el punto de vista comercial. Este proceso de 
desplazamiento se deriva del mayor volumen de productos demandados que 
requiere la participación de grandes empresas intermediarias que intervienen 
en toda la cadena productiva, controlando al mismo tiempo la certificación y los 
circuitos de abastecimiento de agroindustrias orgánicas, tiendas al menudeo 
y restaurantes. Debido a la expansión de la producción orgánica y la afluencia 
de las empresas intermediarias y comercializadoras, se desarrollan importan-
tes sistemas de ventas (por ejemplo el ecomarketing), diversificación, procesa-
miento, etiquetación y se adoptan los aparatos modernos de comercialización, 
como los supermercados que potencialmente pueden acaparar mayores cuotas 
de consumidores. Sin embargo, aunque los supermercados constituyen hoy en 
día un importante medio de distribución, la expansión de los productos orgá-
nicos es baja debido a obstáculos como la dispersión y marginación de los pro-
ductores, problemas de espacio para exhibirlos paralelamente a productos 
convencionales, suministros interrumpidos en cantidad y calidad y desorga ni-
 zación de los distribuidores entre otros. 

El sistema de normas en la agricultura orgánica ejerce influencia en la ma-
yoría de los países de mundo. Las normas y estándares incorporadas al circuito 
del mercado internacional tienen la función de regulador, es decir, sirven de 
base para el comercio de los orgánicos y garantizan no sólo la conservación 
de los recursos naturales, la producción de alimentos sanos y la obtención de 
su sobreprecio con respecto a los productos convencionales, sino que cum- 
plen la labor de concentrar y homogeneizar los criterios para enlazar el produc-
tor con el transformador y, a su vez, a éste con el distribuidor, de tal manera 
que las normas son un hilo conductor que arranca desde la esfera de la pro-
ducción hasta la circulación. Es decir, las normas abarcan no sólo el proce-  
so de producción, sino también la fase de procesamiento, lo cual comprende 
los métodos de transformación, disposición final de desechos, aditivos para los 
productos, control de plagas y materiales de envase y embalaje (Gómez et al., 
2010). 

Trápaga et al. (1994) acotan que el motor que ha estimulado el desarrollo 
de la producción orgánica en los países subdesarrollados no ha sido la bús-
queda de la sustentabilidad, aunque desde luego también hay todos los pro-
blemas de pérdida de recursos biológicos y de rentabilidad que tiene el primer 
mundo. Es la búsqueda de mayores ingresos, sobre todo de divisas, lo que ha 
orientado y dinamizado a los productores de orgánicos del hemisferio sur, por 
ello han adoptado exactamente los mismos lineamientos de los industrializados 
y hasta deben ser certificados por los organismos que ellos han creado. 

Así, la agricultura orgánica es una contrapropuesta a los modelos tecno-
ló gicos que sustentaron la modernización agrícola y que mostraron limita-
ciones inmediatas para adaptarse a los distintos entornos ecológicos y por tanto, 
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los cultivos debieron sufrir ataques de plagas, enfermedades, contaminación 
del agua y decrecimiento de la fertilidad del suelo. Por su parte, los consumido-
res urbanos organizados que exigen opciones alimentarias más saludables, en 
franca protesta contra el patrón tecnológico vigente, basado en la industrializa-
ción masiva de productos agrícolas, han contribuido en buena medida a pre-
sionar para la revisión de los viejos esquemas, a tal grado que actualmente los 
productos orgánicos tienen ya una presencia significativa en supermercados de 
países desarrollados, para los cuales existen normas específicas en cuanto que 
hayan sido logrados bajo determinadas condiciones y en un radio de influencia 
donde no interactúen con otros cultivos que puedan registrar la presencia de 
agroquímicos (McDonnell y Yáñez, 2008). 

La agricultura orgánica es una alternativa importante para el conjunto  
de los productores, especialmente los ubicados en los llamados estratos cam-
pesinos pobres de países con mayor biodiversidad y experiencia en sistemas de 
tipo tradicional, donde es posible un modelo de agricultura que concilie las 
leyes de mercado y la protección de los recursos. Sin embargo, la agricultura 
orgáni ca presenta también algunos retos a superar en términos de costos, pre-
cios, mercado y desarrollo tecnológico. Los problemas derivados de las prácti-
cas agríco las orgánicas se concentran en tres puntos principales: 1) los sistemas 
orgánicos requieren para su organización una mayor administración del tiem-
po; 2) los sistemas convencionales tienen rendimientos mayores con respecto 
a los orgánicos y 3) los productos orgánicos generan más ganancias que los 
convencionales, lo cual sobresatura el mercado en el corto plazo. La agricultu-
ra orgánica también debe enfrentar el arraigo de los productos convenciona-
les en el patrón de consumo mayoritario, dado que los productos alternativos 
presentan un problema de imagen, pues al no usar agroquímicos, estéticamen te 
no son tan perfectos y uniformes como los productos derivados de la agricul-
tura moderna (Ruiz, 1999). 

Trápaga et al. (1994) agregan que la producción orgánica en los países 
subdesarrollados además requiere resolver problemas de mercado tales como:

•	 La	producción	es	insuficiente	y	los	volúmenes	no	son	constantes	para	
abastecer permanentemente un segmento del mercado. 

•	 Es	una	producción	más	ligada	a	la	estacionalidad.	
•	 La	distribución	es	deficiente	y	los	consumidores	tienen	dificultades	pa	

ra abastecerse con regularidad de productos orgánicos y en lugares 
siempre accesibles.

•	 En	algunos	productos	la	calidad	no	es	suficientemente	buena.
•	 Los	precios	son	altos.
•	 Existe	una	excesiva	regulación	(certificación)	de	todos	los	eslabones	

de la cadena, originada por un afán de obtener el mejor producto po-
sible, pero que lo encarece y dificulta su circulación.
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Lo anterior significa que la conciencia ecológica de los consumidores no 
se traduce directamente en comprar orgánicos y mucho menos que un consu-
midor desinformado pueda consumir esos productos si no puede acceder a 
ellos física y económicamente con la misma naturalidad que a los productos 
de la agricultura convencional (McDonnell y Yáñez, 2008). 

Otra limitante es que en la mayoría de los países en desarrollo la actividad 
orgánica no se encuentra reglamentada por el Estado, consecuentemente si 
un agricultor orgánico colinda con un productor convencional que utiliza 
agroquímicos que perjudican al primero, no es posible del todo reclamar la 
reparación del daño, dado que dichas prácticas convencionales no están pro-
hibidas. Igualmente la agricultura orgánica se ve afectada por las políticas 
gubernamentales para el control de alguna plaga en determinada zona que au-
toriza el uso de algún agroquímico. En estos casos, el movimiento de agricul-
tura orgánica no cuenta con las facultades y medios para actuar en defensa 
de sus intereses, pues se enfrenta a una situación jurídica que ha sido regla men-
ta da para la agricultura convencional pero no para la orgánica (Trápaga et al., 
1994). 

De cualquier manera las ventajas o desventajas de la agricultura orgánica 
no pueden ser vistas inicialmente en términos de la relación costo-precio, sino 
de que representan una alternativa frente al deterioro de los ecosistemas y los 
recursos naturales; por tal razón habrá de reforzarse el acuerdo internacio-  
nal de que los productos orgánicos conserven un sobreprecio frente a lo con-
vencional, y además protegen a productores de reservas campesinas (Ruiz, 
1999). 

No hay que perder de vista que la demanda de países industrializados por 
productos orgánicos ha impulsado de manera significativa las organizacio-  
nes de productores y empresas orgánicas, mientras que los países latinoameri-
canos y africanos son proveedores especializados para aquéllos, careciendo en 
su ma yoría de un mercado interno desarrollado. Esto último sobre todo debido 
a la desinformación que priva entre los agricultores y consumidores de los paí-
ses en desarrollo, así como a niveles de ingreso per cápita muy bajos, los cuales 
constituyen fuertes obstáculos para el desarrollo de mercados de produc-  
tos orgánicos dentro de sus fronteras. Igualmente, existe una brecha enorme entre 
países desarrollados donde cerca del 80% de las asociaciones de producto- 
res, comercializadores y organismos vinculados a la agricultura orgánica en el 
mun do se concentran en la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos 
y Canadá (Trápaga et al., 1994). 

Por lo anterior, los países desarrollados se vuelven, el destino natural de 
los productos orgánicos. Y como no se tiene el contrapeso de un mercado in-
terior dinámico o de un intercambio más diversificado entre países en desa-
rrollo para replegarse en momentos estratégicos, se reproduce nuevamente el 
esquema de dependencia de las fluctuaciones de los mercados del hemisfe rio 



MERCADOS ALTERNATIVOS DE CAFÉ    75

norte, determinado por una demanda capaz de fijar precios y condiciones de 
comercialización para productos que no cultivan las economías indus tria li za-
das. En este contexto se comprende fácilmente que el patrón de es pe ciali za ción 
de la producción orgánica de las economías subdesarrolladas esté orientado 
a satisfacer la demanda de los países de la zona templada (Ruiz, 1999). 

Por otra parte, producir alimentos orgánicos e introducirlos en un merca-
do en forma directa o posterior a un proceso de transformación, requiere de 
etiquetado específico que informe al consumidor sobre procedencia, cualida-
des y la garantía (certificación) del producto respecto a la práctica alternativa en 
que se realizó su producción. La etiquetación constituye actualmente un ele-
mento fundamental, pues permite a un consumidor diferenciar un producto 
or gánico de uno naturista o uno convencional. Sin embargo, fuera de la Comu-
nidad Económica Europea, se carece de etiquetación estandarizada a nivel mun-
dial para productos orgánicos que permita al consumidor identificarlos. Esto ha 
forzado a los productores y empresas de orgánicos a introducir marcas propias 
que respalden sus productos. Tampoco se han homogeneizado normas de 
producción agrícola y de transformación agroindustrial, lo cual representa un 
fuerte problema para los países menos desarrollados, ya que la mayoría de ellos 
depende de diversas empresas certificadoras extranjeras para producir alimen-
tos orgánicos, de tal manera que se han insertado en un esquema de depen-
dencia hacia las mismas y paralelamente tienen que condicionar los procesos 
productivos según los intereses comerciales que representan las propias certi-
ficadoras. En algunos casos estos tipos de productos han aprovechado las es-
tructuras convencionales de distribución y en otros favorecen el surgimien-  
to de nuevos canales, sin embargo, en cualquiera de los casos la respuesta del 
con sumidor sigue siendo marginal, tanto por el sobreprecio que los hace pro-
ductos inalcanzables o de menor preferencia, como porque son considerados 
en muchos casos productos exóticos para consumidores de elite (Trápaga et 
al., 1994). 

En contraparte, los países europeos y Estados Unidos constituyen verda-
deros “devoradores” de los productos orgánicos que se producen en todo el 
mundo, especialmente de países menos desarrollados, donde encuentran con-
di ciones ventajosas para sus empresas agroindustriales y comercializadoras 
que ponen los productos a disposición de sus consumidores, de tal forma que 
ac tualmente, en dichos países no hay producto agrícola convencional sin su 
correspondiente orgánico. Sin embargo, una oferta diversificada de productos 
orgánicos requiere ante todo una reconversión de los hábitos alimenticios, la 
sensibilización de la población por la calidad y salud de los alimentos y de un 
incremento de ingresos que permita a los diversos estratos socioeconómicos 
consumir esta clase de productos, actualmente sólo accesibles a estratos de in-
gresos altos, dado que por ejemplo en Europa registran un sobreprecio entre 
40 y 200% respecto a los productos convencionales (Gómez et al., 2010). 
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Al respecto Pérez (2010) señala que el consumo de productos orgánicos 
ha tenido un crecimiento espectacular, al grado que logró duplicar el monto 
consumido entre 1997 y 2000, lo que significa tasas de crecimiento superiores 
al 20% anual. Ello se consiguió a partir de que tanto su producción como su 
consumo se extendieron, a lo largo del mundo pero parcialmente en los países 
europeos, en Norteamérica y en Japón. Sin embargo, en una escala rela ti  va 
respecto al sistema tradicional, en el 2000 el comercio de orgánicos en los 
países de mayor participación superaba apenas el 2% del comercio total de 
mercancías.

México es uno de los primeros países latinoamericanos que se unen al 
movimiento de agricultura orgánica, junto con Brasil, Argentina y Colombia. 
Para América Latina, el café es el cultivo orgánico más importante, aunque tam-
bién se producen cereales, miel, frijol, hortalizas, frutales, algodón y diversos 
aceites. Mientras que en el ámbito nacional, la Asociación Mexicana de Agri-
cultores Ecológicos (AMAE), reporta que 50% de la producción de orgánicos 
exportados corresponde a café y el resto a miel de abeja, ajonjolí, sal, plátano, 
jamaica, canela y algunas hortalizas. En México el esquema de producción 
orgánica es poco diversificado y desarrollado, excluyendo la distribución y el 
consumo interno. Es decir, la producción orgánica reproduce un esquema de 
dependencia de los consumidores externos quienes ejercen la demanda efec-
tiva y fijan sus propias normas de producción y certificación incluyendo las con-
diciones comerciales (Gómez, 2010). 

Por otra parte, aún cuando la agricultura orgánica recoge tradiciones 
culturales ancestrales y los productos llamados tradicionales siempre se han 
preocupado por seguir prácticas que no alteren el equilibrio de los agroeco-
sistemas, la evolución de la producción orgánica en nuestro país responde 
prin cipalmente a la necesidad de obtener un mayor ingreso que con los pro-
ductos convencionales. Es decir, ante la baja de los precios de la mayoría de los 
productos agrícolas en el mercado internacional y el marcado crecimiento de 
los costos de los insumos agroindustriales (fertilizantes, plaguicidas, etc.), las uti-
lidades de la mayoría de los productores mexicanos se han reducido de ma-
nera progresiva. En este marco, buen número de productores han dejado de 
aplicar agroquímicos sintéticos, mientras que otros nunca los habían usado, lo 
cual lejos de resultar negativo ha provocado la reconversión de algunos pro-
ductores hacia la agricultura orgánica. Es decir, la agricultura orgánica puede 
ser una buena opción para algunos productores tradicionales mexicanos que 
por cuestiones económicas y culturales, no han tenido acceso a los adelantos 
de la agricultura moderna, rescatando además técnicas provenientes de un co-
nocimiento tradicional que se ha venido aplicando ancestralmente (Gómez 
et al., 2010). 

El modelo de agricultura orgánica en nuestro país a nivel producción y co-
mercialización está inserto en el mercado internacional a través de empresas 
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certificadoras e intermediarias de países industrializados. En este sentido, los 
productores nacionales están sujetos a determinados mecanismos de certifica-
ción y mercadeo internacional en función de las exigencias de dichas empre-
sas, desarrollando un esquema fundamentalmente exportador. El desarrollo 
de este modelo orgánico sustentado en la dinámica del mercado mundial con-
trolado por un grupo de empresas, es por tanto un factor que ha determinado 
en México un esquema agroexportador en el cual la transformación agroin-
dustrial, que supone un beneficio real para los productores, también queda 
excluida de sus esquemas productivos. Aún con estas desventajas, existe un 
diferencial de precios de los productos orgánicos con respecto a los convencio-
nales que oscila entre 25 al 50% (Trápaga et al., 1994). 

En este marco general de la agricultura orgánica mundial y nacional, en el 
siguiente apartado se abordará el caso específico del café orgánico en México.

5.2.2. Café orgánico en México

Como ya se mencionó el cultivo orgánico de mayor importancia en México 
es el café, donde el país ha sido pionero y el mayor productor y exportador a 
nivel mundial. Al respecto, en el 2002 México aportó 66% del total mundial 
con una producción de 47.461 t de café orgánico, siendo los principales des-
tinos del café orgánico: Estados Unidos, Alemania, Holanda, Suiza, Japón, Ita-
lia, Dinamarca, España, Francia, Australia, Inglaterra y Bélgica (Escamilla et al., 
2005). 

La alternativa del café orgánico ha tomado gran importancia, mayor aún 
que el comercio justo, pues incluso en éste la condición de orgánico es desea-
ble, por ello muchas veces los productores participan en ambas alternativas 
(Pérez, 2010). El café orgánico se cultiva principalmente en los estados de 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Colima y Puebla. El café orgánico se comerciali za 
en grano y en su gran mayoría los cultivadores son pequeños productores que 
producen menos de 30 quintales al año y pertenecen casi siempre a algún gru-
po indígena. Sin embargo, aún enfrenta diversas dificultades relacionadas con 
el mercado y los procesos de certificación como factores determinantes del 
precio y el volumen comercializado. En este sentido, la certificación se ha con-
vertido para los cafeticultores de países como México, en una barrera para la 
exportación, siendo necesaria la creación de un Sistema de Certificación Mexi-
cana con reconocimiento internacional, lo cual a su vez requiere el apo yo gu-
bernamental para que la producción del café orgánico pueda constituirse en 
una verdadera alternativa para amplios grupos de productores (Trápaga et al., 
1994).

Trápaga et al. (1994) definen al café orgánico como un producto obtenido 
a través de un proceso productivo en el que los agroquímicos se sustituyen por 
elementos orgánicos, pero además se involucran prácticas para evitar la ero-
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sión del suelo, mejorar la fertilidad, mantener la biodiversidad, rejuvenecer las 
plantaciones, así como el manejo integrado del agroecosistema para el control 
de hierbas, plagas y enfermedades. Se realizan también con rigurosidad las 
la bores de cosecha, beneficio, almacenamiento y transporte a fin de obtener 
un producto de alta calidad. Por ello, la producción de café orgánico no sólo 
es dejar de usar agroquímicos, sino realizar un mejoramiento de todo el pro-
ceso productivo para obtener una adecuada producción, de excelente calidad 
y sin deteriorar el medio ambiente, de tal manera que la producción se sosten-
ga indefinidamente (es decir, que sea sustentable).

Macip (2005) subraya que el café es orgánico cuando no se le aplica 
ningún elemento de síntesis química durante la producción y el cafetal ha si- 
do sometido a certificación al menos por tres ciclos productivos continuos. La 
au sencia de agroquímicos es altamente valorada por los consumidores cons-
cientes de su salud y por los ambientalistas, pues presupone una forma de 
producción más armónica y una opción más saludable, de ahí que los con-
sumidores estén dispuestos a pagar un sobreprecio por estos valores agregados. 
En teoría en México no debería ser difícil llevar a cabo una gran conversión de 
las formas actuales de producción de café hacia formas orgánicas, dado que las 
unidades domésticas campesinas están subcapitalizadas y la cantidad que 
de dican a la adquisición de agroquímicos es baja, estos gastos pueden ser fá-
cilmente sustituidos por fertilizantes orgánicos y trabajo agrícola adecuado. 
Lo mismo sucede con los llamados cafeticultores naturales que producen sin 
agroquímicos y que sólo requieren para ser orgánicos el proceso de certifica-
ción. Por lo tanto, la producción no sólo implica la aplicación cuidadosa de 
tecnologías orgánicas aprobadas, sino la injerencia de las compañías certifica-
doras. 

Por su parte, Escamilla et al. (2005) indican que el café orgánico se culti-
va mediante una estrategia productiva orientada a la obtención de grano de 
calidad y protección del ambiente, sin la aplicación de insumos de síntesis 
química, y que se rige por normas de producción y procedimiento, mismas que 
son vigiladas mediante un proceso de certificación que garantiza al consumi-
dor la adquisición de alimentos de calidad sin residuos químicos de fertilizan-
tes y plaguicidas.

Pérez (2010) considera que el café orgánico es una de las expresiones de 
café sustentable que representa una alternativa para el mejoramiento de las con-
diciones de vida de los productores, pero implica la producción de bienes ali-
menticios libres de contaminantes químicos y por tanto, permite la convivencia 
armónica con el medio natural donde se produce. La cafeticultura orgánica 
constituye una forma de innovación en los sistemas de producción que está cam-
biando el paradigma de consumo a nivel mundial y que resulta ser a menudo 
la materia prima para el café de especialidad. La calidad orgánica se obtiene 
a partir de un proceso de certificación cuyas normas están estandarizadas por 
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la International Foundation for Organic Agriculture (IFOAM), lo cual permite re-
cibir sobreprecios respecto al café tradicional. En la actualidad México es uno 
de los países más importantes en la exportación de café orgánico, además de 
Perú, Etiopía, Brasil y Colombia principalmente. Además Latinoamérica es la 
región donde mayor éxito ha tenido este sistema de producción, al alcanzar 
en el ciclo 2004-2005 un 79% del volumen mundial de café. Los principales 
consumidores de café orgánico en el mundo son los europeos, seguidos por 
los norteamericanos y los japoneses, países en donde el consumo de café or-
gánico se masificó a partir de que los supermercados se sumaron como canales 
de comercialización del producto. 

Al respecto, Santoyo et al. (1994) afirman que en la búsqueda de solucio-
nes a los problemas de bajos precios y la falta de financiamiento, así como 
para disminuir los egresos para la compra de insumos (agroquímicos) y respon-
der a la demanda de las corrientes ecologistas norteamericanas y europeas, a 
principios de los años ochenta algunas organizaciones de pequeños produc-
tores, principalmente tradicionales, decidieron producir café orgánico. Lo 
anterior porque la agricultura orgánica era para ellos el instrumento idóneo 
para mejorar sus rendimientos, obtener mayor remuneración por su producto 
y, en general, mejorar su nivel de vida. La tecnología de producción de café 
orgánico asegura la estabilidad del agroecosistema, la protección natural del 
cultivo, el mantenimiento de la fertilidad del suelo, el control de la erosión y 
el aprovechamiento de la humedad durante todo el año. Asimismo, el reciclaje 
de los desechos agrícolas proporciona nutrientes al suelo, reduciendo al máximo 
la contaminación de las aguas y terrenos agrícolas, sobre todo porque no re-
quiere el uso de agroquímicos, pues los problemas de sanidad y nutrición son 
resueltos mediante productos elaborados por el propio productor, utilizando 
los recursos naturales que tiene a su alcance. 

Hernández-Martínez y Córdova (2011) agregan que ante las crisis re cu-
rren tes del café, los esfuerzos en el desarrollo de nuevas estrategias productivas 
han transitado hacia la producción de grano ecológicamente sustentable. Esto 
a través de la agricultura amigable o en armonía con el ambiente, utilizando cer-
tificaciones que promueven formas de cultivo a favor de la conservación de la 
biodiversidad y la inocuidad del producto. Tal es el caso de la producción or-
gánica, donde México se encuentra entre los primeros lugares del mundo. Esta 
forma productiva retoma la convivencia del productor con su cafetal, resca-
tando elementos de la tecnología agrícola tradicional que habían subsistido 
en la economía campesina y que representan valores ecológicos, sociales y eco-
nómicos agregados que captan mayores precios en los mercados diferenciados.

Santoyo et al. (1994) mencionan los siguientes principios básicos en que 
se sustenta la producción orgánica de café:

•	 Producir	alimentos	de	calidad	nutritiva	y	en	suficiente	cantidad.
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•	 Mantener	y	aumentar	a	largo	plazo	la	fertilidad	de	los	suelos.
•	 Evitar	todas	las	formas	de	contaminación	que	pueda	resultar	de	las	

técnicas agrícolas.
•	 Mantener	la	diversidad	genética	del	sistema	agrícola	y	su	entorno,	de	

tal manera que promueva la diversidad de ingresos y la multiplicación 
de posibilidades alimenticias. 

•	 Reducir	el	ataque	de	plagas	y	enfermedades.	
•	 Hacer	un	uso	más	eficiente	de	la	mano	de	obra.
•	 Procurar	la	autosuficiencia	alimentaria.	

La agricultura orgánica no sólo se realiza para resolver un problema de 
rentabilidad financiera, sino que es parte de un proceso que busca crear una 
nueva visión del mundo, de la naturaleza y una nueva cultura de producción. 
Es por ello que gran parte de la producción de café orgánico de los pequeños 
productores se hace dentro de organizaciones (principalmente de Holanda y 
Alemania) que se identifican con corrientes religiosas liberales, esto también se 
relaciona con el hecho de que el café orgánico es sobre todo demandado por 
consumidores europeos, particularmente Holanda y Alemania y de manera cre-
ciente por los Estados Unidos (Ruiz, 1999).

 Escamilla et al. (2005) indican que la producción de café orgánico en 
México inició en la década de los setenta en el Soconusco, Chiapas, siendo 
la finca Irlanda, la empresa pionera que en 1967 obtiene su primera certifica-
ción de producción orgánica. De la empresa privada se trasladó al sector 
social en los primero años de la década de los ochenta; esta estrategia produc-
tiva fue iniciada por organizaciones no gubernamentales de carácter religioso, 
que trabajaban con organizaciones de pequeños productores, generalmente 
indígenas. 

La Unión de Comunidades Indígenas de Región del Istmo (UCIRI), en Oa-
xaca, fue la primera organización campesina que inició el cultivo orgánico en 
1983. Para 1983-1986, los Indígenas de la Sierra Madre de Mototzintla (ISMAM) 
inician también la producción de café orgánico apoyados por UCIRI. Los móvi-
les que impulsaron inicialmente esta forma de producción según Trápaga et al. 
(1994) fueron los siguientes:

 
•	 La	concientización	de	pequeños	grupos	de	consumidores	y	produc-

tores respecto a los efectos negativos del uso de agroquímicos, tanto 
en la salud humana como en el medio ambiente.

•	 El	interés	por	disminuir	los	costos	de	producción,	dado	el	alto	precio	
de los insumos químicos, que constituían un alto porcentaje del costo 
total.

•	 Los	procesos	organizativos	que	buscaban	el	control	de	la	producción,	
beneficio y comercialización a fin de obtener mayores utilidades.
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Sin embargo, es hasta la crisis cafetalera de 1989-1994 cuando se con-
so lida la producción orgánica al ser retomada por diversas organizaciones 
cafe taleras como una opción para enfrentar la caída de los precios internacio-
nales. Además, esta alternativa al tener como base la forma de producción tra-
di cional, no emplear agroquímicos ni insumos de alto costo e intensificar el 
uso de mano de obra local, concordaba con las condiciones socioeconómicas 
de los pequeños cafeticultores que predominan en México. De esta manera, 
el café orgánico se integra a procesos organizativos democráticos y auto ges-
tionados de organizaciones de pequeños productores, aspectos sociales que 
además han impulsado posteriormente la transición hacia el comercio justo. 
Los princi pales productores orgánicos son en su mayoría grupos bien organi-
zados, muchos de ellos en comunidades indígenas, ubicadas principalmente 
en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla, que exportan directa-
mente a mercados de especialidad y reciben ingresos significativos. Entre las 
organizaciones más exi tosas están UCIRI, ISMAM, CEPCO, Majomut, MICHIZA, 
La Selva, Federación Indígena Ecológica, Tosepan Titataniske, Unión Regional de 
Huatusco y REDCAFES, por citar algunas (Escamilla, Castillo y Díaz, 2013).

En cuanto a datos sobre la producción de café orgánico en México, para 
2005 se reporta que la superficie cultivada con café orgánico era de 66.390 ha, 
por 28.316 productores, que representan el 9.9% y el 5.8% respectivamente del 
total nacional. En el estado de Chiapas se concentra el 57.9% de los producto-
res y el 64.7% de la superficie de café orgánico en el país, seguido de Oaxaca. 
La producción del ciclo 2004-05 fue de 437.553 quintales (qq) de café perga-
mino seco, que equivale a 335.500 sacos de café oro para exportación, lo cu al 
representa alrededor del 10% de la producción nacional de café. Más del 70% 
de la producción nacional de café orgánico es aportada por Chiapas. De un to-
tal de 404 municipios cafetaleros en México, se registra la presencia de café 
orgánico en 36%, y de un total de 4572 comunidades cafetaleras en el país, 
27.5% reporta su cultivo. Aunque el volumen de producción orgánica es aún 
pequeño en relación al total nacional, el café orgánico tiene una gran impor-
tancia económica y social en los más de 145 municipios y 1251 comunidades 
donde se produce, caracterizados por pequeños productores minifundistas (en 
la mayoría de los casos indígenas), que se han organizado para diferenciar su 
producto y darle valor agregado (Escamilla et al., 2005). El Cuadro 3 resume 
algunos de los indicadores más importantes de la producción de café orgánico 
en México.

Santoyo et al. (1994) agregan que por las condiciones en que se realiza el 
cultivo orgánico de café (vegetación montañosa o selvática natural), las varie-
dades que más se utilizan en México son la Typica, Borbón y Caturra. Por otra 
parte, aunque los costos de producción de café orgánico son mayores que los del 
cultivo convencional en un sistema intensivo, debido al incremento en el uso 
de mano de obra, resulta atractivo para los pequeños productores que cuentan 
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con mano de obra familiar y reciben precios superiores a los convencionales, 
ello sin considerar el bajo impacto ambiental que provoca.

Escamilla, Castillo y Díaz (2013) coinciden al señalar que los productores 
orgánicos cultivan exclusivamente Coffea arabica L. siendo los cultivares Typi-
ca y Borbón los de mayor presencia en los cafetales, aunque existen preferen-
cias regionales; por ejemplo, en Veracruz, Guerrero y Chiapas es importante la 
presencia de Typica, en cambio en Puebla son importantes los cultivares Ca-
turra y Garnica. Un rasgo distintivo del cultivo orgánico es la preferencia y el 
arraigo hacia las variedades cultivadas tradicionales con mayor adaptación  
al ambiente y con alta calidad del grano y la bebida, condición que puede po-
tenciarse en los mercados de especialidad. 

Además, las condiciones ambientales particulares en que se desarrolla la 
cafeticultura orgánica confieren al cultivo alta sustentabilidad ambiental, por-
que ayuda a la conservación y protección de la biodiversidad y ofrece múl-
tiples servicios ambientales, entre los que destacan la captura de carbono, 
producción de oxígeno y conservación del paisaje natural. Por otra parte, dadas 
las con diciones de topografía accidentada de los cafetales mexicanos, la tec-
nología de producción de café orgánico con cultivo bajo sombra diversificada 
y con prácticas variadas de conservación de suelos permite revertir o disminuir 
el impacto ambiental de manera inmediata, protegiendo los suelos y conser-
vando la biodiversidad (Gómez, 2010).

En cuanto al perfil socioeconómico de los productores de café orgánico 
en México Escamilla et al. (2005) reportan que la superficie promedio por 
productor es de 2.3 ha (mayor al promedio nacional de 1.4 ha); predominan los 
pequeños productores con una edad promedio de 49 años, lo cual indica que 
su población está envejeciendo; el promedio de escolaridad es bajo (cinco 
años, que corresponde a primaria inconclusa). Por otro lado, en promedio cada 
familia cafetalera tiene 1.5 miembros migrantes que trabajan en Estados Uni-
dos. Estas tendencias constituyen un enorme problema social y representan una 
amenaza para la continuidad del sector orgánico, debido a que los hijos de los 
productores se están desvinculando de la producción, beneficiado y comercia-
lización del café, situación que limita la transmisión de estos valiosos conoci-
mientos entre generaciones. Por otra parte, la gran mayoría del café orgánico se 
cultiva en zonas montañosas dispersas, aisladas, marginadas, con escasa infra-
estructura y con altos niveles de pobreza, en donde el grano es prácticamente 
la única fuente de ingreso económico, por tanto, no es casual que los prin  -  
ci pales estados productores de café orgánico en México sean también los más 
po  bres del país.

Para la promoción y certificación de los productos orgánicos (incluido el 
café), existen organismos a nivel internacional como la IFOAM, organización 
que fomenta las prácticas orgánicas para la producción agropecuaria y fores-
tal, asesora y brinda asistencia técnica a los productores que quieran desarro-
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llar agri cultura ecológica con normas internacionales, certifica y sirve de aval 
ante los compradores. Es decir, un aspecto fundamental para acceder al mer-
cado orgánico es contar con la certificación de un organismo acreditado in-
ternacio nal mente como Naturland y GEPA (Asociación para la Promoción de la 
Co labo ración con el Tercer Mundo), con sede en Alemania las cuales son or-
ganizaciones internacionales de apoyo a países subdesarrollados. El proceso 
de certificación requiere ser desarrollado con seriedad para no perder la con-
fianza de los consumidores. En este sentido, aunque marginales, se ha detecta do 
cierta corrupción en algunos organismos que participan en el mercado orgá-
nico (Santoyo et al., 1994). 

El proceso de certificación tiene dos etapas: 1) la inspección de la unidad 
de producción, es decir, la visita en la cual se verifica el cumplimiento de las 
normas, y 2) la certificación misma, fase en la cual el organismo de certifi-
cación revisa y evalúa los resultados de la inspección y emite un reporte. A 
través del proceso de certificación el productor consigue un sello que, impre-
so en el empaque, garantiza al consumidor que el producto ha sido obtenido 
según las normas de la agricultura orgánica. Sólo con este sello el productor 
puede acceder al nicho de mercado de productos orgánicos y obtener el sobre-
precio (Doppler, 2006).

Dado que los productores deben pagar anualmente la inspección y la cer-
tificación, contar con varios sellos implica costos bastante altos. Además, todas 
las certificadoras cobran un monto para la expedición del certificado e incluso 
algunas (como Naturland y OCIA) incluyen en el costo una cuota sobre el vo lu-
men del café exportado con su sello. Por ejemplo, el certificado de OCIA cues-
ta 595 USD, además hay que pagar 150 USD por día de inspección y 150 USD 
por día de reporte. Ante ello, diversas agencias certificadoras reducen costos 
asignando inspectores nacionales o latinoamericanos, que tienen honorarios 
más bajos que sus colegas norteamericanos o europeos. Un problema adicional 
a los altos costos de la certificación, es que resulta muy difícil para los pro duc-
tores orientarse en este mar de certificaciones. La confusión surge, por un lado, 
de la diversidad de organismos de certificación cuyas normas no coinciden por 
completo y por otro del hecho de que el organismo que lleva a cabo la inspec-
ción de campo no necesariamente es el mismo que emite la certificación. Por 
ejemplo, en México, CERTIMEX ha llevado a cabo las inspecciones para Natur-
land, Institute for Marketecology (IMO), el Smithsonian Migratory Bird Center 
(Coffee Bird Friendly) y comercio justo (Doppler, 2006).

La certificación es el mecanismo que los cafeticultores mexicanos han 
encontrado para garantizar la calidad del producto a los consumidores y al 
mis mo tiempo preservar el prestigio en el mercado orgánico. Sin embargo, la 
certificación también se ha convertido en una barrera para la exportación, 
sobre todo por la obligatoriedad de contratar servicios de organizaciones cer-
tificadoras de los países compradores (Estados Unidos y la Comunidad Econó-



MERCADOS ALTERNATIVOS DE CAFÉ    85

mica Europea principalmente). La certificación a través de empresas extranjeras 
con normas y formatos que fueron elaborados para otras latitudes, provoca que 
no se tomen en cuenta las particularidades naturales, sociales y tecnológicas de 
cada región de producción. Además, el costo de la certificación también pre-
senta dificultades, pues si son inspectores internacionales pueden cobrar 400 
dólares por día y sus actividades inician el día que empiezan la jornada en su 
país de origen, incluyen las visitas a las plantaciones en los países a certificar 
y concluyen cuando regresan y entregan su reporte, por ello se eleva grande-
mente el costo de la certificación. De ahí que la alternativa es la creación de un 
Sistema de Certificación Mexicana con reconocimiento internacional (Trápaga 
et al., 1994).

Vanderhoff (2005) coincide en que en México los productores de café 
or gánico identifican como uno de los puntos más problemáticos, la inspección 
para la certificación que ha quedado en manos de organismos extranjeros y re-
presenta un alto costo para los agricultores. De ahí la importancia de la promul-
gación del Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas de la Agricultura 
Orgánica por parte de la Dirección General de Sanidad Vegetal de SAGARPA, 
lo cual ha promovido mayor interés entre las organizaciones sociales para ha - 
cer su propio mecanismo de certificación según normas propias, acordes con 
las reglas nacionales e internacionales.

Al respecto, Escamilla et al. (2005) agregan que actualmente diversas 
agen cias certificadoras están acreditando proyectos orgánicos en México, en-
tre las que destacan OCIA-México, Naturland, IMO Control y Bioagricoop, 
entre otras con importante presencia en el sector cafetalero. Sin embargo, 
CERTIMEX es la única certificadora nacional, con una destacada trayectoria e 
importante cobertura de proyectos de café orgánico en el país.

Doppler (2006) señala que para obtener el certificado de café orgánico 
hay que cumplir con reglamentaciones muy específicas. Existen ciertas diferen-
cias según la agencia certificadora pero en lo fundamental, los criterios que 
regulan la producción, cosecha, procesamiento y transporte suelen coincidir 
y son los siguientes:

•	 En	un	periodo	de	tiempo	específico,	toda	la	unidad	productiva	debe	
regirse con base en las prácticas de manejo orgánico.

•	 Los	semilleros	y	viveros	deben	manejarse	con	técnicas	orgánicas.
•	 En	los	cafetales	orgánicos	no	debe	existir	basura	inorgánica,	las	bol-

sas de vivero y otros desechos de plástico o metal deben retirarse del 
terreno y no quemarse.

•	 La	continuidad	de	la	producción	debe	garantizarse	mediante	programas	
de poda y renovación.

•	 La	erosión	debe	prevenirse	mediante	métodos	apropiados	de	conser-
vación del suelo tales como: plantación en curvas de nivel, implemen-
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tación de barreras vivas y muertas, cultivos de cobertura, abolición de 
deshierbes que dejen el suelo desnudo, construcción de terrazas, etc.

•	 Las	hierbas	se	controlarán	en	forma	manual	o	mecánica,	pero	siempre	
mediante el uso de herramientas que no causen erosión y de plantas 
o cultivos de cobertura. Todos los herbicidas sintéticos están prohi-
bidos.

•	 Se	hará	un	manejo	ecológico	de	plagas	y	enfermedades	mediante	
labores de cultivo (podas, regulación de sombra, control de hierbas, 
etc.), uso de trampas, preparados naturales, control biológico y con-
trol manual. Todos los pesticidas de síntesis artificial están prohibidos. 

•	 Deberán	cosecharse	solamente	cerezas	maduras,	no	deben	cortarse	
frutos verdes o pintones, ni hojas o basura. Tampoco deben dejar-  
se frutos en las plantas después de la cosecha, para evitar la propaga-
ción de plagas y favorecer la producción del próximo ciclo.

•	 El	despulpe	se	hará	con	despulpadora	manual,	si	esto	no	es	posible	
de berá reducirse al mínimo el consumo de combustible; la pulpa será 
almacenada para aprovecharla en la elaboración de compostas y 
evitar la contaminación.

•	 El	agua	para	lavar	el	café	debe	ser	limpia	y	una	vez	utilizada	no	de-
berá descargarse directamente en las fuentes naturales de agua.

•	 El	secado	debe	hacerse	al	sol,	en	patios,	tendales,	petates,	secaderos	
de madera que no contengan resina o con otras técnicas de aprove-
chamiento de energía solar; no es permitido el uso de plásticos para el 
secado.

Santoyo et al. (1994) mencionan que para realizar el procesamiento del 
grano del café orgánico se requiere que el beneficio posea también la certifi-
cación de un organismo acreditado que se encarga de hacer inspecciones 
anualmente. Además, las normas aprobadas para producir café orgánico inclu-
yen aspectos económicos y sociales cuyo propósito es que las condiciones de 
vida de los trabajadores y pequeños productores mejoren. El cumplimiento 
adecuado de las normas por productores y procesadores es corroborado por 
un inspector enviado por una empresa certificadora, quien autoriza el uso del 
sello de orgánico. 

El café producido según estos criterios es calificado como orgánico sólo 
después de un periodo de transición de tres años. Si es una organización de 
productores debe levantarse anualmente una ficha técnica a cada uno de los 
socios, en la que éstos den cuenta de los trabajos realizados. Estas fichas se 
mandan al organismo certificador, quien inspecciona cada año a un cierto por-
centaje de socios (sus parcelas, el beneficio húmedo, el lugar de almacena-
miento del café, etc.). Si un socio (o un familiar que lo represente) no está 
presente para levantar su ficha interna o si no se encuentra durante la inspección 
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externa, pasa a la categoría de transición cero, es decir que en dicho ciclo no 
puede vender su café como orgánico (Doppler, 2006). 

Gómez et al. (2010) indican que el café orgánico ofrece la ventaja de 
tener un sobreprecio, aunque variable, según la calidad. Dado que en el culti-
vo de café orgánico se requieren menores gastos en insumos y mayor utiliza-
ción de mano de obra, es un sistema idóneo para los pequeños cafeticultores. 
Sin embargo, esta estrategia no es atractiva para aquellos productores que no 
estén dispuestos a incrementar sus jornadas de trabajo o a pagar más mano de 
obra de jornaleros. A pesar de estas virtudes, la rentabilidad de nuevos pro-
yectos para la producción de café orgánico está limitada por lo reducido del 
mercado y su lento crecimiento.

Trápaga et al. (1994) acotan que la producción, certificación y comercia-
lización del café orgánico es casi imposible para un pequeño productor, só-  
lo los grandes productores pueden operar individualmente; las exigencias de la 
producción, los costos de la certificación y las particularidades del mercado 
requieren de integrarse a alguna organización. Además, las normas para la cer-
tificación de café orgánico indican que el producto sólo puede ser certificado 
cuando los cafeticultores cuentan con un cuerpo técnico de asesoría, apoyo 
y capacitación, que también se encarga de preparar toda la información nece-
saria para la certificación. De esta forma, el café orgánico es sobre todo resulta do 
de la iniciativa y el esfuerzo de los propios productores y sus organizaciones 
que han contado con asesoría profesional y apoyos externos proporciona-  
dos por fundaciones internacionales, la iglesia católica, organizaciones no gu-
bernamentales y universidades públicas, dado que los apoyos gubernamentales 
son limitados o nulos.

Al respecto, Santoyo et al. (1994) agregan que la producción de café orgá-
nico exige por parte de las organizaciones, una disciplina de trabajo y comer-
cial constante, lo cual no es fácil de lograr en un organismo que sólo busque 
un beneficio económico. Por ello, las organizaciones que han tenido éxito en 
este mercado parten de reglas que van más allá de lo productivo y comercial, 
orientando la producción orgánica a toda una forma de vida.

Otra de las limitantes importantes es la baja productividad de los cafeta-
les orgánicos, dado que el promedio de los orgánicos es de 6.6 quintales de 
café pergamino seco por hectárea (qq ha-1), el cual es inferior a los 8.3 qq ha-1 

del promedio nacional. En general, se aprecia que la productividad de los 
cafetales orgánicos en México es baja, similar o ligeramente inferior al prome-
dio nacional, que a su vez se ubica entre los más bajos a nivel mundial. Esta 
situación debe llevar a la búsqueda de opciones agroecológicas apropiadas 
para mejorar los rendimientos (Escamilla et al., 2005).

Macip (2005) puntualiza que adoptar modelos orgánicos implica un in-
cremento en el tiempo de trabajo que sólo es posible intensificando la expor-
tación de los miembros subordinados de la unidad doméstica o contratando 
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a más trabajadores asalariados. También implica soportar tres años de bajos 
rendimientos, pues ese es el periodo requerido para convertir un cafetal de la 
producción química a la orgánica. En dicho periodo la planta produce poco 
debido al retiro de los agroquímicos y la pequeña cantidad producida tiene que 
ser vendida como café regular pues aún no puede contar con la certificación, 
dado que está en etapa de transición hacia el esquema de agricultura or gánica. 
Además, aún en aquellos casos en los cuales los cafeticultores fueron capaces 
de convertirse a la producción orgánica y de sacar provecho de los precios di-
ferenciales, descubrieron que la mayor parte de las ganancias terminan en 
manos de las empresas certificadoras extranjeras, de los tostadores y de los mi-
noristas. Es decir, el mercado del café orgánico opera conforme a las mismas 
leyes que el mercado convencional, siendo la principal diferencia el que esté 
sobrevaluado el producto.

Por su parte, Pérez (2010) considera que la producción de café orgánico, 
si bien es una alternativa de gran interés para muchos productores agrícolas en 
los países pobres, funciona también como una barrera de entrada para otros 
productores por medio de los requerimientos que imponen los certificado-  
res, comercializadores e importadores. También existen barreras de entrada 
en los espacios de consumo, pues se trata de productos de lujo que sólo pue-
den ser consumidos por los grupos de altos ingresos.

Escamilla et al. (2005) indican que aunque el cultivo de café orgánico en 
México se ha desarrollado con éxito, impulsado por las propias organizaciones 
de productores; sin embargo, este dinámico sector enfrenta diversos proble- 
mas que requieren apoyo científico y técnico. Las necesidades de investigación 
y desarrollo del sector cafetalero orgánico son diversas, pero entre las más im-
portantes están el incremento de los rendimientos, la reducción en los costos 
de producción, y el mejoramiento de la calidad del grano y la bebida, facto- 
res asociados con el proceso de producción, beneficiado y comercialización.

García et al. (2006) por su parte, subrayan que México ha logrado posicio-
narse como uno de los principales productores de café orgánico del mundo, con 
base en las experiencias exitosas de los pequeños productores, sobre todo de 
Chiapas y Oaxaca. Sin embargo, el sobreprecio que el consumidor paga no se 
distribuye de manera equitativa en toda la cadena productiva, y es el peque ño 
productor quien recibe el porcentaje más bajo de los ingresos generados.

Trápaga et al., (1994) en contraparte, destacan los beneficios de la produc-
ción orgánica de café, pues afirman que el uso de diferentes variedades de café, 
de sombra diversificada en el cultivo, así como el uso de abonos verdes, de 
barreras vivas y el control biológico de las hierbas, contribuye al mantenimien-
to de una diversidad biológica dentro del cafetal orgánico. La existencia de 
diferentes frutos en los árboles de sombra y el control biológico de las pla gas 
colabora también al sostenimiento de una mayor riqueza en la fauna silves tre. 
Asimismo, las obras de conservación de suelos, el mejoramiento de la acidez 
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y la aplicación de compostas, mejoran las condiciones productivas del suelo, 
sosteniéndolas indefinidamente. Con la eliminación de sustancias químicas 
tóxicas y el control de las aguas residuales del beneficio húmedo, se evita la 
contaminación de los arroyos y ríos, así como sus efectos sobre la vida acuá-
tica. La delimitación de la producción hacia las zonas de mayor altura sobre el 
nivel del mar, las técnicas de producción apropiadas y el esmero puesto en las 
prácticas de cosecha y beneficio, hacen del café orgánico, un producto de alta 
calidad. La alta calidad del producto, los menores costos de producción y los 
aceptables rendimientos hacen que el café orgánico sea un producto compe-
titivo en el contexto internacional. Los precios justos que obtiene el productor 
y el alto uso de mano de obra que demanda el cultivo, hacen del café orgáni co 
una alternativa adecuada para los productores. El éxito económico del cultivo 
y las particularidades de su producción y comercialización han fortaleci-  
do también a las organizaciones sociales. Por estas y otras consideraciones, la 
producción de café orgánico representa una alternativa para amplios grupos 
de productores, que el estado debería apoyar decididamente. 

Escamilla et al. (2005) concluyen que el crecimiento del cultivo de café 
orgánico en México se debe a diversos factores ambientales y sociocultura-  
les, como son la diversidad de condiciones agroecológicas, la predominancia 
de cafetales bajo sombra diversa, la presencia y conocimientos de la cafeticul-
tu ra tradicional, en donde prevalece la cosmovisión indígena, y sobre todo los 
propios esfuerzos de los productores, en especial las organizaciones de los es-
tados de Chiapas y Oaxaca, que participan exitosamente en los mercados espe-
ciales y comercializan directamente su producto. No obstante el éxito del café 
orgánico, la superficie cultivada y el volumen de producción es aún pequeño 
con respecto al café convencional (alrededor del 10%), y la realidad es que la 
mayoría de los productores mexicanos están desorganizados y su producción 
no está diferenciada; sin embargo, por las características socioeconómicas y 
culturales de los cafeticultores, sus mejores oportunidades para desarrollar 
ventajas competitivas radican en la producción de estos cafés diferenciados. 
El café orgánico tiene un potencial considerable de calidad, la mayor parte del 
grano es cultivado en zonas de óptima altitud, bajo sombra diversificada, con 
predominio de variedades arábigas tradicionales (Typica y Borbón) y con prác-
ticas importantes de conservación de suelos. Sin embargo, la baja producti-
vidad está relacionada con la edad avanzada de las plantaciones, el manejo 
inadecuado de la poda de cafetos y la regulación de sombra, la deficiente pro-
 tección fitosanitaria y la limitada aplicación de abonos. Para remediar lo ante rior 
se requieren importantes esfuerzos de todo el sector para mejorar la tecnolo-
gía de producción orgánica, buscando que esta actividad sea más producti-  
va y competitiva bajo el enfoque de sustentabilidad. Es decir, el café orgánico 
tendrá un mayor potencial en la medida que desencadene o se inscriba en pro-
cesos más amplios de desarrollo rural.
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En cuanto a la zona centro de Veracruz, Macip (2005) considera que la 
conversión al café orgánico implica retos ideológicos y técnicos, esto debido 
a que la ubicación de las oficinas centrales del INMECAFÉ estuvieron en la 
ciudad de Xalapa y por tanto los equipos extensionistas del instituto fueron ca-
paces de homogeneizar la forma de producción del café en las regiones de 
Coatepec, Córdoba y Huatusco. Esto se cristalizó en el monocultivo, el uso in-
tensivo de agroquímicos y en la asociación de algunos árboles de sombra 
introducidos con diferentes variedades desarrolladas por INMECAFÉ. Este mode lo 
productivo disminuyó la diversidad de los cafetales y el empleo de agroquími-
cos sustituyó el trabajo agrícola de deshierbe y compostaje, siendo bien asimila-
do por la mayoría de los productores, pues es una fórmula para obtener una 
alta productividad por hectárea con una inversión limitada de capital. Conse-
cuentemente, para muchos cafeticultores es todavía el modelo deseado y por 
ello existe resistencia para sustituirlo por el esquema de la agricultura orgánica, 
sobre todo tomando en cuenta que el abandono de los agroquímicos conlleva 
un incremento de trabajo en los cafetales y la diversificación productiva me-
diante la introducción de nuevos cultivos tales como guanábana, macadamia 
y maracuyá.

5.2.3. Otras certificaciones y denominaciones verdes

Además del café orgánico existen otras certificaciones y denominaciones “ver-
des” que comparten el objetivo de la preservación del medio ambiente me-
diante la práctica de una cafeticultura sustentable. Al respecto, Pérez (2010) 
menciona que tanto el café orgánico, otras certificaciones y denominaciones 
verdes, así como el comercio justo, pueden agruparse bajo el concepto de 
café sustentable, definido como aquel en el que el productor está comprome-
tido con metas ambientales y sociales, al tiempo que es capaz de competir 
con otros productores y mantener sus precios por arriba de sus costos de 
producción. En esta categoría puede incluirse también el café conservacionis-
ta de aves (Bird friendly), el certificado por Rain	Forest	Alliance, el avalado por 
4C Association for a Better Coffee World y el café comercializado por empre-
sas como	Green	Mountain	Coffee	Roasters,	Inc.	(GMCR), entre otros de los que 
tienen presencia en la zona de estudio. A continuación se caracterizan estas 
instancias alternativas para la comercialización de café diferenciado.

El café conservacionista de aves (Bird friendly), también se denomina café 
amigo de las aves y café de sombra, ésta especialidad está relacionada con la 
preservación de la flora y fauna (sobre todo aves) que implican los cafetales bajo 
sombra; consecuentemente es un nicho de mercado que demanda la integra-
ción armónica de los cafetales en el medio ambiente, así como la defen sa de la 
biodiversidad como premisa principal. Aunque es apoyado sobre todo por los 
ornitólogos y observadores de aves, el nicho conservacionista está to davía en 



MERCADOS ALTERNATIVOS DE CAFÉ    91

construcción, sin embargo, sus posibilidades de extenderse por Estados Uni- 
dos son buenas (Macip, 2005).

La iniciativa del café de sombra surgió como resultado de las preocupa-
ciones sobre el medio ambiente y es actualmente promovida por instituciones 
internacionales, las cuales tienen la intención de fomentar la diversidad bio-
lógica por medio de la producción de café bajo sombra, ya que propicia la 
llegada de aves migratorias mediante un adecuado mantenimiento de los bos-
ques donde se produce el grano. De manera tal que estos espacios producti- 
vos pueden tener múltiples funciones, pues además de la producción de grano 
y el refugio para las aves, impiden la erosión de los suelos con lo cual puede 
con servarse tanto flora como fauna, mantiene saludables los mantos acuífe-  
ros y permite la captura de carbono, además de los usos ecoturísticos que se 
les puede asociar. Por ello los sistemas de este tipo frecuentemente solicitan 
certificación orgánica del grano y fomentan el policultivo, lo que para muchos 
productores de café es una forma tradicional de cultivar. En estos sistemas es via-
ble el uso de madera como combustible para los habitantes, quienes proponen 
la utilización de elementos naturales para la preparación de fertilizantes, lo 
que evita la contaminación de aguas y suelos, ahorra energía y permite una me-
jor disposición final de los residuos (Pérez, 2010). 

Entre las bondades del sistema de cafetal bajo sombra están el integrar la 
biodiversidad, la agrodiversidad y la conservación de suelos, mediante la prác-
tica de la agricultura de baja intensidad. Como ejemplo de conservación de la 
biodiversidad de aves, un estudio efectuados en zonas cafetaleras en México 
y Colombia por el Smithsonian Migratory Bird Center reveló que la producción 
en condiciones de sombra generaba una mayor población de aves migratorias 
que cuando la producción se desarrollaba sin árboles de sombra, lo que ade-
más deteriora los granos en perjuicio de su calidad. De hecho, se estima que el 
70% de las aves en peligro de extinción y el 49% de la flora amenazada se 
encuentra en áreas de agricultura tradicional que incluyen al sistema de café 
bajo sombra. Además, existe evidencia positiva sobre la mayor diversidad en 
las regiones cafetaleras bajo sombra respecto a las expuestas al sol. Además, la 
mayor biodiversidad también está vinculada al policultivo, pues los sistemas 
de monocultivo tienen menores niveles de diversidad biológica. Incluso cuando 
hay regiones deforestadas, los espacios cafetaleros son sistemas de producción 
tradicionales que han servido como refugio para la fauna amenazada (Pérez, 
2010).

Las razones que motivaron el apoyo a los cafetales bajo sombra se expre-
san en el documento titulado Principios	de	conservación	para	la	producción	
de café firmado por 16 organizaciones internacionales preocupadas por la 
conservación del medio ambiente como Greenpeace, Oxfam, Specialty Coffee 
Association of America (SCAA) y el Smithsonian Migratory Bird Center, entre 
otras. Algunas de la principales razones enunciadas son: unificar los objetivos 
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de la producción de café y la conservación de la biodiversidad, crear herra-
mientas e incentivos que permitan promover y recompensar las prácticas sanas 
en la industria del café, fortalecer la colaboración y facilitar el desarrollo de 
los estándares locales, realizar ejercicios de planeación y monitoreo sobre las 
prácticas e influir en las políticas públicas a favor de estas expresiones (Pérez 
y González, 2013). 

Otro organismo que promueve prácticas sustentables en el cultivo de café 
es Rainforest Alliance, el cual es uno de los de mayor reconocimiento mundial 
sobre certificación de prácticas agrícolas que benefician al medio ambiente. 
Los consumidores pueden identificar los productos con esta certificación por 
medio de una etiqueta llamada ECO-OK que en precios significa una prima de 
entre $0.10 y $0.60 dólares por libra sobre el precio internacional (Pérez, 2010). 

Rainforest Alliance (2012) señala que su misión es trabajar para conser-  
var la biodiversidad y asegurar medios de vida sustentables, transformando las 
prác ticas de uso de suelo, las prácticas empresariales y el comportamiento de 
los consumidores. Su estrategia se basa en que la mejor manera de mantener los 
bosques en pie es asegurando que sean rentables para las empresas y las comu-
nidades. Esto significa ayudar a los productores, a recibir mayores beneficios 
económicos, asegurando que los ecosistemas en y alrededor de sus operacio-
nes estén protegidos y que sus trabajadores estén bien entrenados y disfruten 
de condiciones seguras, sanidad adecuada, atención en salud y vivienda. Una 
vez que las empresas o asociaciones de productores cumplen con ciertas nor-
mas ambientales y sociales, Rainforest Alliance se encarga de enlazarlas con 
el mercado global, donde la demanda de productos y servicios sustentables 
está creciendo. Es decir, Rainforest Alliance usa el poder de los mercados para 
detener los principales impulsores de la deforestación y la destrucción ambien-
tal: la extracción de madera, la expansión agrícola, la ganadería y el turismo. Por 
ello, trabaja para asegurar que millones de hectáreas de cafetales bajo sombra 
sean manejadas de acuerdo con normas rigurosas de sustentabilidad y enlazar 
estas unidades productivas con consumidores conscientes, que identifican sus 
productos a través del sello Rainforest Alliance Certified y la marca Rainforest 
Alliance Verified, demostrando con ello que las prácticas sustentable pueden 
ayudar a los productores a prosperar en la economía moderna. La certifica- 
ción Rainforest Alliance se apoya en los tres pilares de la sustentabilidad: pro-
tección ambiental, equidad social y viabilidad económica, ya que ninguno de 
ellos por sí solo puede soportar el éxito a largo plazo, por lo que se ayuda a 
los productores a ser exitosos en las tres áreas. Mientras que como consumidor, 
al adquirir productos agrícolas con el sello Rainforest Alliance Certified, apo-
ya a los millones de productores alrededor del mundo que trabajan para me-
jorar la calidad de los alimentos al mismo tiempo que protegen el planeta. 

En Rainforest Alliance existe la convicción de que no se le puede pedir a 
una familia o comunidad empobrecida que deje de aprovechar los bosques  
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o conserve su cafetal bajo sombra cuando los precios del grano están bajos, 
sin ofrecerle alguna alternativa. Por medio de la certificación, se trabaja con 
los cafeticultores para darles las herramientas y el conocimiento para mane-  
jar los recursos naturales en sus parcelas de forma sustentable, de tal manera 
que aquellos que cumplen con rigurosas normas ambientales, sociales y eco-
nómicas pueden usar el sello Rainforest Alliance Certified para diferenciar sus 
productos, entrar a nuevos mercados, negociar precios más altos, mejorar su 
acceso al crédito y salir de la pobreza, al tiempo que ayudan a sus comunida-
des (Rainforest Alliance, 2012). 

El trabajo de Rainforest Alliance está orientado por los principios de respe-
to, innovación, colaboración, integridad y rendición de cuentas, siendo una 
parte significativa de su labor proporcionar servicios de certificación y verifi-
cación que orienten a los productores sobre cómo mejorar sus prácticas; pro-
mover que las empresas rindan cuentas y ayudar a los consumidores a tomar 
decisiones informadas. 

La certificación y la verificación son sólo un medio para alcanzar un fin: 
mejorar la gestión de las actividades económicas relacionadas con los recursos 
naturales. Además, se realizan acciones de capacitación, asis tencia técnica, 
fuentes sosteni bles de productos y cadenas de abastecimiento en apoyo a la in-
tegridad de los procesos de certificación y verificación (Fonseca, 2006). 

Tanto Rainforest Alliance como Fair Trade (comercio justo) son organiza-
ciones internacionales comprometidas con mejorar la vida de los agricultores 
y trabajadores en los países en desarrollo. El sello Rainforest Alliance Certified 
se encuentra en una amplia gama de productos agrícolas (desde café y banano 
hasta flores y helechos) así como madera, papel y otros productos derivados de 
los bosques. La etiqueta Fair Trade Certified aparece en un surtido de bienes 
agrícolas, incluyendo té, azúcar, café y vainilla. Mientras que Rainforest Alliance 
y Fair Trade comparten misiones y metas, difieren en su enfoque y estrategia. 
Es decir, Fair Trade es principalmente un sistema alternativo de co mercialización 
diseñado para dar a los agricultores en desventaja (quienes de otra forma esta-
rían a merced de la fluctuación en los mercados) un precio garantizado por sus 
productos. Mientras la certificación de Rainforest Alliance (otorgada a las fin-
cas que cumplen con las normas integrales de la Red de Agri cultura Sostenible 
—RAS—), en lugar de enfatizar la comercialización de los productos, se enfoca 
en cómo se manejan las fincas. Las normas RAS compren den todos los aspec-
tos de la sustentabilidad (sociales, ambientales y económicos) y otorga poder 
a los agricultores brindándoles el conocimiento y las destrezas para que ne-
gocien por sí mismos en el mercado mundial. Los agricul tores participantes del 
programa de certificación Rainforest Alliance aprenden cómo cultivar de ma-
nera inteligente, aumentando su rentabilidad hoy, al tiempo que conservan los 
suelos fértiles y los recursos naturales de los que dependerán sus hijos mañana 
(Pérez y González, 2013).
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Las normas RAS se enfocan en los tres pilares de la sostenibilidad por igual, 
en vez de anteponer el económico sobre los otros. Fueron diseñadas siguiendo 
el principio de que la sustentabilidad ambiental, social y económica son círcu-
los entrelazados que no se pueden separar. Las normas RAS contemplan la con-
servación de los suelos y del agua, la protección de la vida silvestre y de los 
bosques, la planificación y el monitoreo, el manejo responsable del agua y la 
prohibición del uso de plaguicidas peligrosos y organismos genéticamente mo-
dificados. Además, las normas RAS comprenden un amplio espectro de te mas 
de protección a los trabajadores avaladas por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), incluyendo el derecho a organizarse, a un ambiente laboral lim-
pio y seguro, a recibir como pago al menos el salario mínimo nacional, a una 
vivienda digna (incluyendo agua potable), así como el acceso a atención mé-
dica para los trabajadores y sus familias y educación gratuita para los niños. Los 
agricultores que trabajan con Rainforest Alliance también aprenden a aumen-
tar la productividad y a controlar los costos, a menudo produciendo cultivos de 
mejor calidad que les pueden reportar mejores precios en el mercado (Rainfo-
rest Alliance, 2012).

Rainforest Alliance trabaja con fincas de café de todo tamaño, desde pe que-
ñas cooperativas hasta grandes plantaciones privadas. Al optar por colabo rar con 
plantaciones grandes con fuerzas laborales numerosas, se atienden las ne - 
 ce sidades de los más pobres: aquellos que no poseen tierras, incluyendo los 
trabajadores migrantes y los empleados de fincas y plantaciones privadas. De 
esta forma, el cumplimiento de las normas de certificación ayuda a reducir la 
pobreza y promueve buenas prácticas de empleo a gran escala, además de 
asegurar la conservación de la biodiversidad en grandes extensiones de tierra. 
En cambio, Fair Trade trabaja únicamente con pequeños cafeticultores que ope-
ran en cooperativas, aunque en otros productos como té, banano y flores (don de 
las plantaciones grandes son más comunes) Fair Trade también se involucra con 
fincas grandes (Pérez y González, 2013).

La Asociación 4C (Association for a Better Coffee World), se basa en una 
certificación voluntaria que abarca prácticas de tipo social, ambiental y econó-
mico en la producción, el procesamiento y la comercialización del café. La 
Asociación 4C se propone mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los 
productores, a través de reducciones de costos, mejoras de la calidad, optimiza-
ción de la cadena de suministros, mejores condiciones para la comercialización, 
y mejor acceso a mercados y créditos. Asimismo, promueve la sustentabilidad 
ambiental, por ejemplo, mediante la reducción del uso de agro químicos pe-
ligro sos, y a través de la protección de las selvas tropicales. Con miras a lograr 
sus objetivos, la Asociación 4C ofrece servicios a los produc tores de café a 
través de una red de apoyo que provee acceso a programas de capacitación, 
pro mueve buenas prácticas agrícolas y de administración, facili ta el intercam-
bio de información y fortalece la auto organización de los agricultores. A di-
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ferencia de otras instancias que promueven acciones similares, la Asociación 
4C no aplica un logotipo ni un sello a los empaques del café de los produc-
tores participantes, sólo otorga una licencia 4C que también implica procesos 
de ve rificación (Association for a Better Coffee World 4C, 2012).

La Asociación 4C surge para responder a la compleja problemática que 
enfrenta el sector cafetalero: cambio climático, falta de interés de la próxima 
generación de caficultores, envejecimiento de los cafetos, insuficiencia del 
financiamiento o de las tierras, y muchos más. Para hacer frente a los desafíos 
de la sustentabilidad que amenazan al sector cafetalero, basa su acción en 
promover la cooperación de los actores en la búsqueda de soluciones. Por 
ello, la Asociación 4C es una organización de múltiples partes interesadas que 
se han comprometido a encarar los temas de la sustentabilidad en el sector 
cafetalero con un enfoque colaborativo. La Asociación 4C tiene 184 miem- 
bros que representan a organizaciones de productores, del sector de comercio 
e industria y de la sociedad civil (Association for a Better Coffee World 4C, 
2012). 

Ante el hecho de que los consumidores cada vez demandan más café pro-
ducido de manera sustentable y socialmente responsable, los miembros de 
4C pueden tener acceso a este importante mercado dado que a través de las 
Reglas de Participación, los miembros de 4C pertenecientes al sector de comer-
cio e industria se comprometen a apoyar a los productores mediante la adqui-
sición de cantidades crecientes de café que cumple con los principios de 4C. 
Por su parte, el Código de Conducta de 4C es una herramienta que permite dar 
asistencia a los agricultores en el proceso de aplicación de mejores prácticas 
agrícolas, de procesamiento y de gestión. Asimismo, con la ayuda de las Uni-
dades 4C, los agricultores y otros socios de negocio crean puentes para hacer 
llegar información, herramientas y capacitación para los siguientes fines (Asso-
ciation for a Better Coffee World 4C, 2012):

•	 Aumentar	los	rendimientos	mediante	la	aplicación	de	mejores	prácti
cas agrícolas y el acceso a nuevas tecnologías y materiales de siembra. 

•	 Mejorar	la	calidad	del	café	cosechando	granos	de	mejor	calidad	y	
procesándolos, secándolos y almacenándolos correctamente.

•	 Mantener	registros	de	las	actividades	de	producción,	con	vistas	a	
monitorear los costos e identificar oportunidades para aumentar la efi-
ciencia. 

•	 Impulsar	el	desarrollo	organizativo	y	la	capacidad	de	gestión	de	los	
grupos de agricultores, para mejorar la prestación de servicios.

La adopción de estas prácticas contribuye a incrementar el ingreso neto 
de los cafeticultores mediante la mejora de la calidad, la reducción de cos-  
tos, la mayor eficiencia y la optimización de la cadena de suministro. De esta 
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forma, la Asociación 4C constituye un primer paso en la aplicación de prácti-
cas sustentables para la producción y el procesamiento del café, pues una vez 
que alguna organización de cafeticultores alcanza el estándar de base de 4C, 
estará en mejor posición para escalar hacia los requisitos más exigentes de 
mecanismos de certificación como Rainforest Alliance, UTZ o Fair Trade. Asi-
mismo, la Asociación 4C organiza regularmente foros regionales y reuniones 
donde los participantes hacen contactos nuevos y crean sinergias para tratar 
juntos los temas de sustentabilidad que afectan al sector cafetalero.

Por su parte, Green Mountain Coffee Roasters, Inc. (GMCR) fue fundada en 
1981 como una pequeña cafetería en Waitsfield, Vermont, Estados Unidos, la 
cual creció hasta constituirse en una de las más grandes empresas mundiales 
de café de especialidad. Actualmente, GMCR es reconocida como empresa 
líder en cafés de especialidad, que maneja tecnología innovadora y prácticas 
empresariales ambiental y socialmente responsables. Como parte de su estra-
tegia ha establecido acuerdos de manufactura y distribución de café de espe-
cialidad con empresas como Dunkin’ Donuts, Newman’s Own, Starbucks y 
Mr. Coffee, entre otras. De esta forma GMCR produce y comercializa más de 
27 marcas y 200 variedades de café, chocolate, té y otras (Green Mountain Co-
ffee, 2012). 

GMCR opera con la convicción de que el continuo éxito de la compañía es 
un motivo para continuar invirtiendo en un futuro sustentable y justo, a tra-  
vés de ventas de café certificado en comercio justo, programas para reducir 
el desperdicio de energía, campañas de sensibilización, desarrollo de nuevos 
productos, beneficios a los trabajadores, proyectos de cadenas de suministro en 
comunidades, subvenciones o donaciones de productos. De hecho, Fair Trade 
USA, que ocupa el tercer lugar en comercialización de productos de co mercio 
justo en Estados Unidos, nombró a GMCR como el mayor comprador mundial de 
café certificado en comercio justo en el año 2010. Además, la empresa com-
pensa el 100% de sus emisiones directas de gases de efecto invernadero y asig-
na al menos 5% de sus ganancias a proyectos sociales y medioambientales. 
GMCR se centra en crear cambios positivos y sustentables para la gente y los 
ecosistemas en lugares donde realiza sus negocios a través de esfuerzos cen-
trados en la sustentabilidad, es decir, opera bajo la creencia fundamental de que 
su fortaleza como empresa, el apoyo a sus empleados y el compromiso con 
las comunidades locales y globales son inseparables, pues cada ámbito apoya 
a los demás en una poderosa sinergia que impulsa el éxito empresarial (Green 
Mountain Coffee, 2012).

Para cerrar este apartado, se retoma el argumento de Vanderhoff (2005) 
respecto a que el debate sobre sustentabilidad muchas veces se pierde en par-
ticularidades sin tener una visión integral, de tal forma que puede darse el caso 
de un café amigable con las aves que no sea justo con el productor o café or-
gánico de mala calidad que tampoco puede considerarse sustentable. Además, 
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lo que es bueno para el productor no es siempre bueno para la biodiversidad 
o el café que proviene de una huerta de muy alta biodiversidad no siempre 
tiene precios justos. Es decir, varios elementos tienen que conjugarse para crear 
procesos de producción de café orientado a la sustentabilidad, entre ellos son 
esenciales: la calidad, producción orgánica (conservación de los recursos na-
turales), precio justo y biodiversidad, entre otros. Además, el desa rrollo integral 
y sustentable (cultural, social, político, económico, ambiental, en diferentes rit-
mos, pero articulados) solamente lo pueden hacer las organizaciones sociales, 
con sus redes y sus capacidades de convocatoria y concertación, en cola bo-
ración con los organismos gubernamentales, que cuentan con otros recursos 
y capacidades para apoyarlos. 

5.3. COMERCIO JUSTO

El “comercio justo” es un fenómeno relativamente nuevo y durante sus prime-
ras décadas de existencia no recibió mucha atención académica, en los últi-
mos años se han publicado cada vez más estudios, debido al creciente interés 
en los procesos de globalización y el fortalecimiento del movimiento del 
comercio justo a partir de finales de la década de los ochenta. En años recientes, 
el tema del comercio justo a nivel de productores de café ha recibido mayor 
aten ción, debido a la crisis acentuada del sector cafetalero, tras la cual los mer-
cados alternativos (mercado solidario y orgánico) representan una de las opcio-
nes más viables de sobrevivencia para los cafeticultores (Dop pler, 2006).

Vanderhoff (2005) agrega que el mercado diferente o comercio justo se 
basa en la búsqueda de una democracia entre productores y consumidores, por 
ello en algunos países del hemisferio norte surgen compañías donde los produc-
tores participan como accionistas, tal es el caso del café en Suecia, donde la 
organización de productores cafetaleros de la Unión de Comunidades Indíge-
nas de la Región del Istmo (UCIRI) de Oaxaca, México, cuenta con 20% de las 
acciones. Es decir, el meollo del mercado justo y solidario es la alianza entre 
productores y consumidores, que se ponen de acuerdo en las reglas que de- 
ben regir el mercado, de manera que sea justo para el productor y el consumi dor 
responsable. El mercado justo es una alternativa emergente al mercadeo domi-
nante que excluye masas, deteriora el medio ambiente y subestima las relacio nes 
humanas; es un modelo diferente de mercado y una estrategia poderosa de 
productores y consumidores para apropiarse de esta vía alternativa al mercado 
convencional.

Durante la década de los sesenta, debido al reconocimiento de la im por-
tan cia del comercio internacional en la generación y mantenimiento de las 
desigualdades y con el objetivo de establecer condiciones más justas para el 
intercambio comercial, surge el movimiento del comercio justo, el cual preten de 
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promover un desarrollo sustentable mediante relaciones comerciales más equi-
tativas entre los productores y trabajadores marginados de los países del sur, 
y los compradores y consumidores de los países del norte. El elemento básico de 
la estrategia del comercio justo es el establecimiento de relaciones más direc-
tas y personalizadas entre productores y consumidores, para ello a los consu-
midores se les proporciona información sobre las condiciones de vida de los 
productores en el sur, apelando de esta manera su conciencia social y ecológi ca, 
a fin de que ejerzan su poder de decisión en favor de mercancías producidas 
y comercializadas en condiciones justas y sustentables. Con esta estrategia, el 
comercio justo opera en dos ámbitos fundamentales: el mercado globalizado 
y el desarrollo local de las comunidades, por ello intervienen una diversidad 
de actores, realidades sociales e intereses, que hacen necesarias múltiples ne-
gociaciones y el arreglo de contradicciones y conflictos. Es decir, la participación 
en los mercados alternativos requiere de un alto nivel organizativo en coope-
rativas (Pérez y González, 2013).

La ideología del comercio justo percibe al sistema mundial como un sis-
tema interdependiente, en el que las relaciones económicas van en perjuicio 
de los países del sur, por tanto se opone a las teorías neoclásicas defensoras del 
libre mercado, al hacer hincapié en la posición desfavorable de los pequeños 
productores para el acceso a los mercados internacionales. Ante ello el comer-
cio justo plantea el establecimiento de reglas que permitan a los productores 
marginados condiciones más favorables para la participación en el mercado 
global, pero no busca el cambio radical del sistema económico actual, sino que 
pretende una redistribución en el marco de la economía capitalista existente. 
En este sentido, el comercio justo sigue un enfoque reformista en la línea de las 
teorías de modernización y también en la lógica del crecimiento econó mico 
(Doppler, 2006).

Mediante la difusión de la situación desventajosa de los pequeños pro-
ductores de los países del sur y el establecimiento de lazos más directos en-  
tre productores y consumidores, el comercio justo busca incitar a estos últimos 
a consumir de manera responsable y proporcionar un precio justo a los peque-
ños productores por sus bienes, lo cual significa que los consumidores paguen 
pre cios que cubran los gastos no sólo de producción, sino también sociales y 
am bientales. Con ello se pretende promover la autonomía y el empoderamien-
to de los productores marginados, a fin de que tomen el desarrollo en sus ma-
nos desde una visión autogestiva y sustentable, dada la preocupación de los 
países desarrollados por los problemas ecológicos globales. Lo anterior debido 
a que el comercio justo considera que no posibilitar un ingreso mínimo a las 
poblaciones desfavorecidas las obliga a sobreexplotar su medio ambiente. El 
én fasis en la sustentabilidad (económica, social y ambiental) es puesto princi-
palmente a nivel local y problemas ambientales producidos por el comercio 
internacional (por ejemplo la contaminación originada por la transportación 
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a largas distancias) son tratados de manera más bien marginal (Pérez y Gon-
zález, 2013).

Por su parte, Vanderhoff (2005) considera que el comercio justo aprovecha 
la libertad de elección del consumidor para integrar el componente social y 
ecológico en la política económica mundial, dado que el consumidor pue-  
de elegir productos cuyos precios expresan el costo real (económico, social y 
ambiental). De esta manera se confronta al mercado dominante, dado que el 
ob jetivo final es que la producción sustentable gane espacios y no se limite a 
una pequeña parte del mercado. Así el comercio justo ha logrado insertar en 
el mercado mundial capitalista, un nuevo modelo en que la ética, la justicia 
y la remuneración del trabajo de pequeños productores (costos reales de pro-
ducción), así como el cuidado del medio ambiente, la solidaridad y el poder 
real del consumidor, son elementos fundamentales.

El comercio justo promueve una estrategia de auto-empoderamiento, don-
de corresponde a los productores agremiados en cooperativas tomar la inicia-
tiva de participar en este mercado alternativo. Con su sistema de certificación, 
Fairtrade Labelling Organization (FLO) sólo establece las condiciones básicas 
que los productores deben cumplir para acreditarse en comercio justo, pero 
éstos tienen que hacer la solicitud para ingresar al sistema de FLO y esforzarse 
para cumplir las exigencias de la certificación y del mercado de exportación. 
El empoderamiento tiene que ver con elevar el acceso de los productores a los 
recursos económicos a través de la venta de sus productos, a fin de que puedan 
tomar el desarrollo en sus manos y definir sus prioridades. Sin embargo, dentro 
de los organismos de certificación, los productores tienen una participación muy 
limitada, pues es mínima su capacidad de influir en la definición de los crite-
rios que deben acatar para continuar dentro del sistema. Este es un elemento 
crítico que ha llevado a que FLO se encuentre en un proceso de reestructuración 
interna (Barrick, 2013).

El lema del comercio justo Trade not aid (comercio no asistencia) es pro-
movido por algunos países en la Conferencia de las Naciones Unidas para el 
Comercio y el Desarrollo (CNUCD) celebrada en Ginebra en 1964. A partir de 
entonces, se inicia la promoción de un modelo alternativo de comercio, basa-
do en una mayor justicia en las relaciones entre los países del sur y norte, para 
ello se formaron grupos de solidaridad que empezaron a comercializar de ma-
nera directa productos de los países del sur. A finales de los años sesenta, las 
llamadas Tiendas del Tercer Mundo (ahora Tiendas del Mundo) se difundie-  
ron por toda Europa, ofreciendo artesanías, café y otros productos de países 
del hemisferio sur. De esta manera se creó una cadena alternativa paralela al 
mercado convencional, integrada verticalmente desde la exportación de los pro-
ductos de las cooperativas en los países en desarrollo, hasta la venta en tiendas 
propias de la red donde los precios de compra y venta son superiores a los del 
mercado capitalista. Sin embargo, el sistema de comercio alternativo encierra 
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ciertas limitaciones, siendo la principal el reducido volumen de ventas, porque 
sólo el segmento de consumidores conscientizados y con un alto nivel de in-
greso compra en las tiendas especiales (Doppler, 2006).

México ocupa el primer lugar mundial en café exportado bajo las condi-
ciones del comercio justo y es el país donde más se ha desarrollado el sistema 
de certificación mediante un sello impreso en los productos que garantiza al 
consumidor que fueron producidos y comercializados bajo los criterios estable-
cidos por el mercado solidario. Este proceso inicia a principios de la década de 
los ochenta, cuando los holandeses Frans Vanderhoff y Nico Roozen, al traba-
jar con pequeños productores de café del estado de Oaxaca, enfrentan la ne-
cesidad de ayudarles a vender su producto en el mercado a un buen pre cio. Fue 
así como nació la idea de desarrollar propiamente un modelo de co mercio jus-  
 to que superara las limitaciones que hasta entonces tenía el marcado alterna-
tivo que funcionaba en Europa y posibilitara a los productores marginados el 
acceso al mercado tal como existía, logrando una mayor distribución de los 
productos “justos” en los supermercados al alcance de un público más amplio. 
Para ello, en 1988 se crea el sello Max Havelaar, que impreso en los paquetes 
de café de cualquier marca comercial establecida, certificaba al consumidor 
que el café satisfacía ciertas normas, en particular la compra directa a las coo-
pe rativas de productores a un precio que les garantizara mejores condiciones 
de vida y les permitiera contar con los medios necesarios para asumir su pro-
pio desarrollo. Los iniciadores de Max Havelaar decidieron no desarrollar una 
cadena de comercialización alterna, sino nada más encargarse de establecer 
un sistema de certificación que garantizara un mejor precio, de esa forma de-
jaron los problemas logísticos y de financiamiento relacionados con la comercia-
lización, procesamiento, distribución y venta de café bajo la responsabilidad de 
los actores convencionales (Barrick, 2013).

Pérez (2010) coincide en que el sistema de comercio justo para el café 
surgió en México en los años ochenta como resultado de la búsqueda por 
parte de una organización del Istmo en el estado de Oaxaca, la Unión de Co-
munidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI), por eliminar la dependen-
cia estatal y lograr mejores beneficios para sus socios que vivían en deplorables 
condiciones de vida, lo que los llevó a buscar la solidaridad con los consu-
midores europeos a través de la estructura de la iglesia católica holandesa que 
tenía presencia en la zona. De esta forma UCIRI empieza a trabajar con la orga-
nización Holandesa Max Havelaar, la cual tenía como objetivo vincular a los 
pequeños productores cafetaleros con los consumidores de países desarro-
llados, para que éstos pagaran un precio razonable por el grano, sin excesos 
de in termediación, y que lograra garantizar una producción sustentable en  
el largo plazo. De esta forma, se estableció un vínculo con organizaciones de la 
sociedad civil europeas para ofrecer, mediante la participación solidaria de re-
des de voluntarios, el café en espacios específicos que deseaban colaborar para 
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mejorar la situación económica de los pequeños productores en los países en 
desarrollo. UCIRI fue también la primera organización de productores que 
obtuvo durante los ochenta, una licencia para exportación que le permitió esta-
blecer vínculos comerciales con Alemania y Holanda. Así, en 1989 se vendió 
en los supermercados de Holanda el primer café de UCIRI con el sello Max 
Havelaar, el cual tuvo tanto éxito (abastecía 2% del mercado cafetalero ho-
landés un año después de su lanzamiento) que llevó a la fundación de otras 
iniciativas de certificación equitativa en otros países europeos y posteriormen-
te en Japón, Canadá y los Estados Unidos. 

El liderazgo mexicano en el comercio justo conllevó a la creación en 1998 
de una iniciativa nacional dedicada a la promoción de estas prácticas, llamada 
Comercio Justo México A.C., que además representó el primer sello de comer-
cio justo de un país no occidental. En esta instancia UCIRI participa como uno 
de los socios fundadores, junto a un grupo importante de organizaciones de 
productores que son emblemáticas en las transformaciones que se han dado a 
escala nacional en materia cafetalera (Coordinadora Estatal de Pequeños Pro-
ductores de Café de Oaxaca —CEPCO—, ISMAM Majomut, entre otras) (Pérez y 
González, 2013). 

Actualmente UCIRI es la organización mexicana de mayor importancia a 
nivel mundial en el comercio justo, pues además de tener la autoría de la 
alternativa de comercio justo en México con la organización Max Havelaar, 
también destaca su trabajo de institucionalización del sector cafetalero en 
donde ha participado en la formación de la Confederación Nacional del Or-
ganizaciones Cafetaleras (CNOC), promovió la creación de CERTIMEX y es socio 
fundador del Comercio Justo México y Agromercados (Pérez, 2010). 

A partir de entonces, el mercado de comercio justo ha crecido de mane-
ra acelerada, incrementando la variedad de productos que se comercializan 
con este sistema. Sin embargo, para poder participar en el sistema de comer-
cio justo, es necesarios cumplir una serie de requisitos que son revisados por 
las organizaciones certificadoras, lo cual debe garantizar relaciones comer-
ciales sanas y de largo plazo entre los productores, los industriales del café y 
los consumidores (García et al., 2006). 

Vanderhoff (2005) agrega que la pobreza del pequeño productor cafeta-
lero en el campo mexicano no es una variable macroeconómica que a corto 
o mediano plazo se puede solucionar, ya que su origen es estructural en el 
actual sistema económico neoliberal, de tal forma que cualquier intento para 
encontrar una opción se enfrenta con una economía de mercado intrínse-
camente no solidaria, donde solamente los más fuertes pueden sobrevivir. Por 
ello, crear economías solidarias dentro de las reglas y leyes de la economía 
ca pitalista dominante no resulta factible, sobre todo desde una perspectiva 
humana. Desde esta visión, el sector excluido de la economía “convencional” 
tiene que crear una economía diferente que contemple un mercado de tipo 



102    MERCADOS ALTERNATIVOS DE CAFÉ EN EL CENTRO DE VERACRUZ

social que corrija las grandes fallas del modelo neoliberal. Así, a finales de la 
década de los ochenta nace el “mercado justo” cuyo propósito es crear em- 
pre sas sociales y solidarias, en alianza con consumidores conscientes y res- 
pon sa bles a nivel mundial y nacional. El llamado mercado justo inicia con la 
comercialización de café y posteriormente incorpora otros productos como 
té, cacao, plátano, azú car, frutas, flores y arroz, entre otros. Entre los princi-
pales países productores para el mercado justo están: México, Perú, Congo, 
Tanzania, Honduras, Uganda, Guatemala, mientras que los países importadores 
más importantes son: Holanda, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, Sui-
za, Suecia y Japón.

En 1997 las diferentes iniciativas nacionales del sello de comercio justo 
(Max Havelaar, Fairtrade Mark, Transfair) de 17 países, se asociaron como FLO 
(Fairtrade Labelling Organzation International), el cual coordina el trabajo de 
las diferentes iniciativas nacionales con las organizaciones de productores. De 
esta forma, ya no corresponde a cada iniciativa nacional establecer sus criterios, 
sino que es en la supra-estructura FLO donde éstos son definidos conjuntamen-
te. En 2004 la iniciativa Comercio Justo México se integra como miembro de 
FLO. Es relevante mencionar que todas las iniciativas de certificación en co-
mercio justo, lanzaron como primer producto el café y después otras mercan-
cías como frutas, cacao, azúcar, té, algodón, miel y arroz, entre otros, aunque 
el café sigue siendo el producto más conocido (Doppler, 2006).

Vanderhoff (2005) coincide en que el crecimiento del comercio justo en el 
mundo requirió el desarrollo de diferentes organismos para coordinar y certi-
ficar nacional e internacionalmente los productos en este esquema alternativo, 
por ello surge Fairtrade Label Organization (FLO) como el órgano internacional 
que cuida el registro de los socios miembros del sistema de comercio justo 
(productores e industria). Por su parte las Iniciativas Nacionales (IN) promue- 
ven el comercio justo entre los consumidores, la industria y las tiendas; mien-
tras que la instancia de Criterios, Inspección y Certificación (FLO-CERT) traza la 
confiabilidad del sistema desde el productor hasta el consumidor, bajo criterios 
establecidos de manera conjunta. Por su parte, los productores han desarrolla-
do organizaciones regionales de acuerdo con el tipo de artículos que produ-
cen; estas instancias vigilan sus intereses y procuran que se vean plasmados en 
los gremios internacionales como FLO, ya que inicialmente los productores 
quedaron fuera de la cadena de decisiones y políticas de este organismo. Una 
de las principales dificultades en la comunicación entre los productores y las 
instancias como FLO es la diferencia de expectativas, dado que los produc - 
tores fundamentan sus criterios para operar en el comercio justo atendiendo 
a sus necesidades de supervivencia, mientras las instancias internacionales, 
to das en países occidentales, fundan sus expectativas y políticas en la promo-
ción del progreso. Es decir, el primero quiere sobrevivir dignamente, y el otro 
quiere promover el desarrollo y el progreso, lo cual implica prácticas diferen-
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tes que crean códigos de comunicación y de expectativas diferentes pero no 
excluyentes.

Un dato relevante es que FLO, cuyo objetivo es lograr una estandarización 
en los procedimientos y los requisitos del sistema de comercio justo, para 2003 
contaba con 389 organizaciones de productores certificados, lo que repre - 
sentó más de 800,000 familias en 48 países de África, Asia y Latinoamérica, 
así como 350 comercializadores vinculados a estas organizaciones de produc-
ción (Pérez, 2010).

Actualmente 171 organizaciones cafetaleras (que representan a 650,000 
productores) de 23 países, conforman el registro cafetalero de FLO, de tal 
forma que más del 80% del café certificado por FLO proviene de América 
Latina y el Caribe, siendo los principales proveedores México (3,680 ton anua-
les), Perú (2,170 ton) y Colombia (1,601 ton). En el sistema de FLO también 
participan 71 comercializadoras y unas 350 compañías cafetaleras (Starbucks 
entre ellas) (Doppler, 2006).

García et al. (2006) añaden que el comercio justo, también denominado 
alternativo, solidario o equitativo, es una iniciativa de los pequeños produc-
tores en defensa del valor de su trabajo, del cuidado del medio ambiente y del 
control de calidad de sus productos, para ello recurren a un esquema de cer ti-
ficación social, que busca mecanismos de comercialización y distribución dife-
rentes de aquellos impuestos por el mercado convencional. Al igual que en la 
agricultura orgánica, el comercio justo está sujeto a normas y sellos que ga ran-
tizan al consumidor que un porcentaje del valor total del producto será desti-
nado al pequeño productor de manera justa, pues se compra directamente a 
las cooperativas de pequeños agricultores, a los cuales se les garantiza un pre-
cio de contrato mínimo. Esto permite a los pequeños productores recibir un 
mayor precio por su café y fomenta el desarrollo rural sustentable, abarcando 
aspectos de salud, educación y protección ambiental. En otras palabras, el 
esquema del comercio justo tiene como objetivo principal que el sobreprecio 
pagado por el consumidor se traduzca en un efecto positivo para el desarrollo 
del pequeño productor, su familia y su comunidad. No obstante, para alcanzar 
esta certificación, además de estar avalados como productores de café orgá-
nico, necesitan cubrir una serie de requisitos que aseguren el desarrollo social 
y económico de las organizaciones y sus socios, mediante un manejo susten-
table de sus cafetales. 

Los mismos autores (García et al., 2006) señalan que este esquema de 
relación comercial ha funcionado en más de 17 países de Europa y Estados 
Unidos, que consumen productos comercializados a través de comercio justo. 
En Europa existen más de 70,000 puntos de venta para productos de este tipo y 
aproximadamente el 80% de la producción mundial de café certificado como 
justo se distribuye en tiendas, oficinas y restaurantes europeos. Por otra par-  
te, millones de personas en América Latina, África y Asia se benefician de las 
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relaciones de comercio justo y el mercado registra una tendencia al crecimien-
to.9 México ha tenido una participación importante en el desarrollo del co-
mercio justo, pues organizaciones como la Unión de Comunidades Indígenas 
de la Región del Istmo (UCIRI) son fundadoras del esquema de mercado ético.

Al respecto, Pérez (2010) señala que en Estados Unidos, a pesar de ser  
el mercado de consumo de café más importante y de existir iniciativas de 
comercio justo exitosas, el comercio alternativo todavía no logra gran rele-
vancia, como tampoco lo ha conseguido en Europa. Aún así el comercio justo 
de café mostró en los años recientes un crecimiento muy acelerado, sin em-
bargo su participación en el mercado total cafetalero es muy pequeña.

Macip (2005) apunta que el café solidario o de comercio justo es un 
producto de especialidad destinado a un mercado sensible a las condicio-  
nes laborales de la producción; en este esquema se vende el café a precios 
más altos cuando es producido por cooperativas y otras organizaciones que ma- 
ne jan los criterios de justicia, equidad, solidaridad y sustentabilidad, los cuales 
son certificados por sellos que se extienden a la marca que expende dicho café.

Contreras y Hérnández-Martínez (2008) coinciden en que el comercio 
justo, es un mercado alternativo surgido en los países desarrollados (principal-
mente europeos) basado en el fomento de la equidad social por medio de 
apoyar a los productores organizados de escasos recursos de los países en vías 
de desarrollo, pagando un sobreprecio a sus productos (superior al vigen-  
te en el mercado convencional). En este esquema de comercialización el café 
mexicano producido por organizaciones campesinas e indígenas ha tenido mu-
chas experiencias exitosas.

Pérez (2010) agrega que aunque la definición del comercio justo10 depen-
de del contexto local, comúnmente se entiende como un sistema de mercado 
alternativo al tradicional, en el que la elección por parte de los consumidores 
se basa en criterios éticos (sociales y ambientales) más que económicos, lo 
que permite crear vínculos directos entre los consumidores de los países de-
sarrollados y los productores de las regiones en desarrollo. Los principales cri-
terios utilizados en los sistemas de comercio justo son: el establecimiento de 
un precio mínimo a conseguir por los productores para asegurar la viabilidad 
financiera de la producción, oferta de crédito o pago parcial por anticipado, 
formalización de contratos de largo plazo, transparencia financiera por parte 
de las organizaciones involucradas, las cuales deberán ser democráticamen-  

9 Durante 2003, las ventas mundiales de café certificado en comercio justo aumen-
taron 43%. Mientras que por país se incrementaron 400% en Italia, 93% en Estados 
Unidos, 61% en Reino Unido y 81% en Francia. Además, existen más de 30 marcas y 
100 tipos de café de comercio justo distribuidos en Canadá y Estados Unidos.

10 Al comercio justo también se le llaman comercio alternativo, económica solidaria 
y comercio equitativo.
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te organizadas por pequeños productores, en donde no se lleven a cabo prác-
ticas discriminatorias ni explotación laboral y cuidados del medio ambiente 
en las labores productivas. Estas prácticas deben estar avaladas por una agencia 
certificadora de comercio justo, tales como Equal Exchange en Estados Unidos, 
Comercio Justo en México, Transfair en Canadá, Max Havelaar en Holanda, 
Bélgica y Francia, todas ellas vinculadas a la Fairtrade Labelling Organization 
International (FLO), quien coordina los esfuerzos a escala global.

Santoyo et al. (1994), igualmente mencionan que el comercio justo par-  
te del principio de que es mejor remunerar equitativamente el trabajo y la pro-
ducción de los pequeños productores que otorgar ayuda asistencialista. Sus 
promotores principales son organizaciones como Max Havelaar que trabajan 
tanto con cafés tradicionales como orgánicos y promueven la relación directa 
de las organizaciones de pequeños productores de África y América Latina con 
torrefactores-distribuidores. Estos organismos no comercializan el producto, 
sólo otorgan una distinción o sello que no sustituye la marca comercial del 
to rrefactor, sino que se agrega a la misma, a condición de que se cumplan los 
compromisos establecidos para el comercio justo, los cuales deben ser ava-
lados mediante una supervisión. Las organizaciones de productores que cum-
plen con los requisitos de comercio justo (ser pequeños cafeticultores, tener la 
infraestructura material para exportar y ofrecer una calidad superior), tienen un 
precio mínimo garantizado por el torrefactor y reciben en promedio 70% más 
que los precios manejados en el mercado convencional. Estos ingresos adi-
cionales provienen de la eliminación de intermediarios, fundamentalmente 
brokers y negociantes internacionales, y del mayor precio que pagan los con-
sumidores, de ahí que un café con el sello de comercio justo cuesta aproxima-
damente 15% más que el café normal. Para los torrefactores y distribuidores, 
la ventaja es que los organismos certificadores de comercio justo se encargan 
de la publicidad, en coordinación con un gran número de organizaciones so-
ciales y militantes, así como con el apoyo del parlamento Europeo. En el sis te-
ma de comercio justo, participan sobre todo pequeños torrefactores, mientras que 
grandes empresas, como Nestlé se han mantenido al margen. Según Vanderhoff 
(2005) existen cuatro componentes esenciales en el comercio justo: 

•	 El	principio	económico	básico	es	el	cálculo	integral	de	los	costos	de	
producción tomando en cuenta que el campesino usa su tiempo  
de trabajo, energía e implementos para producir café; y todos estos cos-
tos tienen que integrarse en el precio del producto. 

•	 Implica	la	integración	del	costo	social	de	la	producción	al	precio	
final del producto, ya que el campesino es parte de una comunidad 
donde tiene obligaciones familiares y sociales. El comercio justo des-
tina parte de las ganancias de la venta de los productos a la mejora 
so cial de las comunidades donde radican los productores.
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•	 Es	requisito	indispensable	una	producción	sustentable	desde	un	pun-
to de vista ecológico, donde se incorporen al precio del producto los 
gastos medioambientales de la producción. Es decir, en el precio del 
pro ducto se expresan los costos de una producción respetuosa con 
el medio ambiente. Que incluyen: los costos para proteger la biodiver-
sidad; evitar la contaminación del agua y la erosión; controlar, dismi-
nuir y descartar el uso de pesticidas y fertilizantes químicos; disminuir, 
reciclar o convertir en composta los desechos orgánicos. 

•	 Establece	la	relación	directa	entre	el	productor	y	el	consumidor,	de	
forma que las ganancias no se queden en intermediarios, con ello se 
beneficia tanto a producto res como consumidores.

Así, el comercio justo es una práctica comercial basada en la eficiencia 
económica y en la sustentabilidad social y ecológica, cuyos costos se inte-  
gran al precio final de los productos. Es decir, aunque el comercio justo opera 
con las leyes económicas generales del sistema del mercado dominante, no 
se limita a la eficiencia económica, sino que incluye la sustentabilidad social 
y ecológica. Desde esta perspectiva, Vanderhoff (2005) aclara algunas apre-
ciaciones erróneas que se tienen sobre el comercio justo:

•	 No	perturba	los	mecanismos	normales	del	mercado,	pero	no	ofrece	
condiciones comerciales artificiales, sino justas. 

•	 No	es	una	capitulación	ante	la	ideología	de	mercado,	sino	que	crea	
correcciones fundamentales a esta visión neoliberal. 

•	 No	es	el	mantenimiento	en	el	mercado	de	una	producción	ineficaz	
para ofrecer un mercado protegido. 

•	 No	se	limita	a	productores	desfavorecidos	cuya	posición	marginada	
justifica una protección de precios, éstos fueron sus fundadores pero 
el mercado justo está abierto a todos. 

•	 No	representa	un	nicho	en	el	mercado,	sino	que	intenta	ir	corrigien-
do poco a poco los esquemas del mercado convencional para crear 
condiciones nuevas en todo el mercado. 

•	 Representa	un	mercado	que	da	preferencia	a	los	pequeños	produc-
tores y consumidores que toman la decisión de hacer una política de 
compra que cambie poco a poco el sistema inequitativo del merca- 
do capitalista dominante.

•	 Busca	construir	otro	tipo	de	mercado	y	otra	economía,	donde	los	
prin  cipios de ganancia y volumen no determinen los precios de los pro-
ductos, sino la dignidad de todos los que forman la cadena producti-
va y el ajuste de las reglas del mercado a este principio básico. 

•	 Maneja	una	visión	económica	no	sólo	eficaz,	sino	también	sustenta-
ble desde un punto de vista social y ecológico; es decir, los aspec-  
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tos sociales y ecológicos de la producción son definidos y enfocados 
en su dimensión económica. 

Por su parte, Pérez (2010) señala que el sistema de producción-comercia-
lización-consumo de café de comercio justo establece una certificación por 
parte de instituciones externas que garanticen que las compras deben ser 
efectuadas directamente a los productores, por medio de contratos con dura-
ción mayor a un año, a un precio mínimo que cubra efectivamente los gastos 
de producción, más una prima social y otra adicional si el café es orgánico.11 
Además, los importadores deben ofrecer un anticipo del 60% del valor del 
contrato con la finalidad de garantizar la compra y proveer de financiamiento 
a los productores. Los productores deben demostrar que son de pequeña es-
cala, organizados en una figura social, que tienen bien definidos sus objetivos 
ecológicos y que se conducen de forma democrática. 

Barrick (2013) afirma que los golpes bajos que los pequeños productores 
han recibido del sistema neoliberal los urgieron a encontrar un mercado di-
ferente. Mediante el aprendizaje con el mercado alternativo de las tiendas del 
tercer mundo fue posible construir un mercado más amplio que tiene como 
sostén básico un acuerdo tácito y abierto con los consumidores conscientes, 
responsables y solidarios que también buscan caminos nuevos para comprar 
productos que se encuentran en el mercado. 

En los precios de compra se garantiza que el pequeño productor por lo me-
nos recibe una remuneración digna por su trabajo, lo cual implica un cálculo 
integral en el costo de todos los gastos de producción y los gastos sociales. 
Así, el precio mínimo del café garantiza por lo menos este ingreso de super-
vivencia y la capacidad de sostener los gastos de la familia y hacer todo lo 
posible para mejorar el medio ambiente 

En cuanto a los requisitos para participar en el comercio justo, las comer-
cializadoras deben acatar las siguientes condiciones (Doppler, 2006):

•	 Comprar	todo	el	café	directamente	a	organizaciones	de	pequeños	
productores que estén en el registro internacional de café de FLO.

•	 Garantizar	un	precio	mínimo	establecido	por	FLO: sobre el precio 
establecido se paga un premio social de 5 dólares por cada 100 libras 
para apoyo a proyectos de desarrollo social y además 15 dólares extra 
por saco de 100 libras, si el café tiene certificado orgánico.

•	 Otorgar	facilidades	de	prefinanciamiento	hasta	por	un	monto	equi-
valente al 60% del contrato y promover relaciones comerciales du-
raderas.

11 Datos de FLO consideran que 40% del café de comercio justo es orgánico.
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•	 Aceptar	y	facilitar	el	control	externo	del	cumplimiento	de	las	condi-
ciones de FLO.

Mientras que los criterios que tienen que cumplir las organizaciones de 
productores son doce y se dividen en cuatro rubros: desarrollo social, desa-
rrollo económico, desarrollo medioambiental y criterios sobre condiciones de 
trabajo. Para cada uno de los 12 criterios FLO especifica los requisitos en que se 
basan las inspecciones que se realizan a las organizaciones y sus miembros. Los 
requisitos se dividen en: requisitos	mínimos que la organización tiene que cum-
plir en el momento de inscribirse al registro de FLO o dentro de un periodo es-
tablecido y requisitos de progreso en los que las organizaciones deben mos trar 
una continua mejora. 

A continuación se desglosan los criterios de FLO para los cuatro rubros 
señalados que considera Doppler (2006).

Desarrollo Social
•	 La	organización	debe	demostrar	que	los	ingresos	del	comercio	justo	pro-

moverán el desarrollo social y económico de sus miembros.
•	 Más	del	50%	del	volumen	vendido	por	la	organización	debe	ser	generado	

por pequeños productores.12

•	 Debe	existir	una	estructura	que	permita	a	los	miembros	poseer	el	control	
de la organización y garantice la democracia, participación y transparencia, 
igualmente debe existir un sistema de administración interna.

•	 No	debe	existir	discriminación	hacia	grupos	sociales	específicos	para	in-
tegrarse como miembros de la organización o participar en los organismos 
directivos. Deben implementarse programas para mejorar la posición de 
grupos minoritarios o en desventaja al interior de la organización.

Desarrollo económico
•	 La	organización	debe	administrar	y	controlar	el	uso	del	premio	social	de	

forma transparente y la Asamblea General será quien decida el uso de dicha 
prima.

•	 La	organización	debe	demostrar	que	cumple	con	la	capacidad	y	los	criterios	
de calidad de exportación en cuanto a equipamiento logístico y de comu-
nicación, así como tener experiencia previa en comercialización.

•	 Los	miembros	de	la	organización	deben	tomar	cada	vez	mayor	responsa-
bilidad en todo el proceso de exportación y promover con ello el fortaleci-
miento económico de la organización.

12 Pequeños productores son aquellos que no dependen estructuralmente del traba-
jo contratado de manera permanente, administrando su plantación principalmente con 
su trabajo y el de su familia.
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Desarrollo medioambiental
•	 Los	productores	deben	respetar	su	medio	natural,	lo	cual	implica	incluir	la	

protección del medioambiente como parte integral de sus prácticas agríco-
las mediante un manejo integral y orgánico que supone minimizar el uso de 
fertilizantes y pesticidas químicos, reemplazándolos gradualmente por fer-
tilizantes orgánicos y control biológico de plagas y enfermedades.13

Condiciones de trabajo
•	 Estos	criterios	sólo	se	aplican	en	caso	de	que	la	organización	contrate	un	

número significativo de trabajadores; en este caso deberá cumplir los reque-
rimientos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que en general 
implican tomar medidas para mejorar las condiciones laborales y asegurar 
que los trabajadores compartan los beneficios del comercio justo.

Por su parte García et al. (2006) desglosan los tres ejes (social, económico 
y ambiental) en que se basa la certificación de comercio justo en los facto res, 
requisitos y variables, que se muestran en el Cuadro 4:

Existen varios estudios que reportan efectos positivos del comercio justo en 
los productores y destacan algunos elementos que aumentan las posibi lidades 
de una mejor participación de los cafeticultores en este sistema al ternativo, ta-
les como: condiciones contextuales globales, nacionales y regionales favora bles; 
buena organización interna de los grupos y vinculación con otras organi za cio-
 nes públicas, privadas y civiles; características culturales de los productores 
que promueven el trabajo colaborativo y solidario (identificadas sobre todo en 
grupos indígenas). Es decir, ciertas condiciones de capi tal físico, social y huma-
no de los cafeticultores son deseables como requisitos para facilitar su ingreso 
al sistema de comercio justo. A partir de los resultados benéficos reportados por 
algunos investigadores, las presiones de la sociedad civil lograron que algunos 
tostadores como Procter & Gamble, paguen precios de comercio justo a los ca- 
fés de especialidad, lo que significó el acce so a una red de más de 10,000 
puntos de venta y 200 universidades en Estados Unidos (Pérez, 2010). 

Dado que el interés de los productores cafetaleros en participar en el co-
mercio justo es creciente, pues muchas veces representa la única manera de 
obtener un precio que les permita sobrevivir de su producto, existe discrepancia 
entre una gran oferta y una demanda reducida. Por ejemplo, en 1999 las coo-
perativas inscritas en el registro cafetalero de FLO produjeron 60 millones de 
libras de café (más de 27 mil toneladas), pero sólo la mitad pudo venderse bajo 

13 Muchas de las cooperativas cafetaleras del comercio justo también participan en 
el mercado orgánico. En el año 2000, aproximadamente el 50% del café latinoamerica-
no exportado con el sello de FLO era orgánico. En el caso de México y Bolivia, el café con 
doble certificación llegó casi al 70% (Doppler, 2006). 
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CUADRO 4
EJES, FACTORES, REQUISITOS Y VARIABLES PARA CERTIFICACIÓN EN COMERCIO JUSTO

DESARROLLO SOCIAL

Factores Requisitos Variables

Potencial  
de desarrollo

Tipos de beneficio El café orgánico ha mejorado su condición

Requisitos  
mínimos

Ventaja principal

Beneficios

Requisitos  
de progreso

Consulta democrática para repartir 
beneficios

Tamaño  
del predio 
cultivado  
con café

Requisitos  
mínimos

Son pequeños productores
Superficie total 
Superficie cultivada
Superficie con café orgánico
Producción por productor
Superficie por productor
Total de actividades 
Productos comerciales producidos

Requisitos  
de progreso

Destino de la prima o premio social
Trabajo para las labores
Trabajo para cosecha
Ayuda familiar
Personal de cosecha
Contratan trabajadores 
Número de socios
Producción de café cereza por año

Democracia, 
participación  
y transparencia

Requisitos  
mínimos

Es consultado para la repartición  
de beneficios 
Existe organigrama
Mesa directiva
Promotor técnico campesino
Delegado
Miembro 
Asamblea general 
Consejo de vigilancia
Comités comunitarios
Comités de trabajos
Promotor campesino 
Inspector interno
Existen estatutos y reglamentos
Existen reelección 
Asamblea al año
Periodo de la mesa directiva
Aprueba la asamblea general 
Es considerada su opinión 
Existen sistemas administrativos
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Factores Requisitos Variables

Requisitos  
de progreso

La asamblea decide sobre el uso  
de la prima
Asistencia a cursos desde que es orgánico
Existen sistemas administrativos
Es considerada su opinión 
Es consultado para la repartición 
El desempeño de la mesa directiva
Recibe asistencia técnica 
Frecuencia al año
Mantener y mejorar la calidad
Recibir capacitación 

No 
discriminación

Requisitos 
mínimos

Existe discriminación 
Limitante para ingreso 

Requisitos  
de progreso

Se implementan programas relacionados 
con grupos minoritarios o en desventaja 
para sus contrataciones y su participación 
en los comités. 
Requisitos de ingreso 
Considera la exclusión 
Motivos 
Desventaja principal

DESARROLLO ECONÓMICO

Premio de 
comercio justo

Las decisiones 
sobre el uso del 
premio serán 
tomadas de forma 
democrática por 
los socios

La asamblea decide sobre el uso  
de la prima

Requisitos 
mínimos

El desempeño de la mesa directiva  
es transparente

Capacidad  
de exportación

Requisitos 
mínimos

Cumple con los estándares de exportación 
Han exportado
Les interesa implementar control  
de calidad
Existe internet y teléfono 
La organización cumple con los criterios 
actuales de calidad para la exportación 
Existe demanda para el café de comercio 
justo que ofrece la organización 
La organización tiene experiencia  
en la comercialización del café

Requisitos  
de progreso

El café orgánico ha mejorado  
su condición

CUADRO 4 (CONTINUACIÓN)



112    MERCADOS ALTERNATIVOS DE CAFÉ EN EL CENTRO DE VERACRUZ

Factores Requisitos Variables

Existen vehículos para el traslado del café
Existe beneficio seco
Existen beneficio húmedo 
Existen bodegas
Existen computadoras
Existen báscula 
Precio de cereza orgánico 
Precio kg orgánico
Precio de pergamino orgánico 
Precio de cereza convencional comunidad
Precio de pergamino comunidad

Fortalecimiento 
económico de 
la organización

Requisitos  
de progreso

Cumplen con los estándares de 
exportación y toman con mayor 
responsabilidad el proceso
La organización hace esfuerzos para 
fortalecer, mantener y mejorar la calidad 

DESARROLLO AMBIENTAL

Requisitos Variables

Requisitos 
mínimos

Cumplen con la legislación nacional e internacional vigente  
en el uso y manejo de pesticidas
Sistema de cultivo que predomina
Número de especies de árboles de sombra
Número de estratos de sombra 
Última vez de aplicación de abono químico
Aplicación de abono orgánico
Cantidad aplicada de abono orgánico por año
Práctica de conservación de suelos
Tipo de práctica de conservación de suelos
Erosión o lavado de suelos
Clasificación local de la erosión 
Presencia de arvenses nobles

FUENTE: García et al. (2006).

CUADRO 4 (CONTINUACIÓN)

condiciones del comercio justo. Así, aunque existe entre los consumidores de 
los países desarrollados una disposición relativamente grande para la compra 
de productos justos, ésta no se refleja en las cifras reales de venta y en el ca-  
so del café, esto se relaciona con el hecho de que el café de comercio justo com-
pite con los cafés gourmet. Es decir, el segmento de consumidores para quienes 
el precio no es el factor decisivo de elección (que en Europa son per so  nas en-
tre 25 y 45 años con educación e ingresos relativamente altos), se debate entre 
el buen sabor y la buena conciencia, dado que el café del comercio justo no 
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siempre cumple con la calidad del café gourmet, lo que debilita su po sición en 
el mercado. Por ello, mientras que al inicio el comercio justo funcionaba prin-
cipalmente apelando a la solidaridad de los consumidores con los pequeños 
productores, los esfuerzos de posicionamiento en el mercado convencional 
implicaron que la calidad de los productos se constituyera en factor esencial, 
de tal forma que actualmente el café de comercio justo debe cumplir con los 
estándares de cualquier café de especialidad (Pérez y González, 2013).

En el año 2000 Starbucks —la compañía más grande de café gourmet— 
decidió por presión de activistas del comercio justo, comprar una parte de su 
café bajo condiciones de FLO. Aunque es sólo un porcentaje pequeño (2.1%) 
de las compras totales de la empresa, el ingreso de Starbucks al sistema de 
comercio justo representa un aumento relativamente importante del mercado 
(4.8 millones libras) para los productores. En 2003 también McDonald’s Suiza 
comenzó —como proyecto piloto— a vender té, chocolate caliente y café con 
el sello de comercio justo y actualmente sólo ofrece este tipo de café. Así,  
con la entrada de estas grandes empresas al sistema de FLO y con la venta de 
los productos en los supermercados, se logró aumentar la participación en el 
mercado, pero también se incrementó el número de agentes involucrados en 
la comercialización en un ámbito más despersonalizado, con riesgos de corrom-
per los valores de solidaridad social que sustentan el comercio justo. Es decir, 
al mismo tiempo que se fortaleció el mercado, se redujeron los espacios de 
discusión y de posicionamiento político del movimiento, de tal forma que el 
peligro que entraña esta mercantilización y despolitización del comercio justo 
es la erosión de los ideales sociales que lo gestaron (Doppler, 2006).

Por su parte Hernández-Martínez y Córdova (2011) consideran que esta 
tendencia de los mercados y las empresas a extenderse hacia los canales de 
comercialización “alternativos”, ha alcanzado una dimensión mundial que 
sobrepasa las fronteras nacionales, y ha hecho posible un comercio directo, 
práctico y funcional para que los productos certificados internacionalmente 
obtengan un sobreprecio. Así, los consumidores finales adquieren un producto 
con menor uso de agroquímicos, contaminan menos el medio ambiente, al 
mismo tiempo, hacen una aportación a la economía de las familias campesi-
nas para que su nivel de vida pueda ser un poco más digno.

Además, la ventaja para los consumidores al elegir los productos de co-
mercio justo es que acceden a alimentos más sanos para ellos y el medio 
ambiente, pues a menudo se trata también de alimentos orgánicos, producidos 
con prácticas que no impactan negativamente los recursos naturales (Pérez, 
2010).

Vanderhoff (2005) agrega que el sistema neoliberal implementado en los 
países latinoamericanos (por ejemplo a través del Tratado de Libre Comercio), 
no es de ninguna manera viable ni benéfico para los pequeños productores 
del campo. Por tanto, es necesario promover, afianzar y ampliar el comercio 
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justo no sólo como un proyecto económico, sino también como una política 
pública diferente a la oficial, que ofrezca a los consumidores conscientes y 
solidarios con la vida de los productores, un vehículo empresarial con un en-
foque diferente. De esta forma, el comercio justo constituye un desafío al 
sistema neoliberal, donde las leyes del mercado prevalecen sobre los derechos 
de los productores y consumidores. También representa más que un mercado 
con tintes éticos y morales, dado que es un proyecto económicamente viable 
que se enfrenta a un sistema económico no sustentable, pues el comercio 
justo incluye los costos de producción, sociales y ambientales, como elemen-
tos esenciales del precio real de un producto, algo que la economía actual no 
hace.

Otra problemática del comercio justo es la originada por el transporte 
intercontinental de los productos, ya que al igual que en el comercio conven-
cional, los costos ecológicos que implica el comercio internacional no son 
internalizados en el precio de los productos de comercio justo. Es decir, la 
estrategia entra en conflicto con su objetivo de promover la sustentabilidad 
ecológica. Si a lo anterior se suman las dificultades que enfrentan los peque-
ños productores de los países en desarrollo para el acceso a los mercados de 
exportación, se llega a la conclusión de que la clave para un desarrollo susten-
table mediante el comercio justo debería ser el fortalecimiento de los mercados 
locales y regionales, que en la mayoría de los países en desarrollo representan 
un potencial a explotar (Doppler, 2006).

Además, la pérdida de ingreso que resulta de la reducción de productivi-
dad al pasar a los esquemas requeridos por el comercio justo, es un factor que 
no puede ser compensado por el sobreprecio que ofrece la participación en 
los mercados alternativos. Asimismo, el comercio justo no modifica las limi-
ta cio nes de acceso de los pequeños productores a la tierra y demás recursos 
produc tivos, de tal forma que al igual que en los mercados internacionales con-
vencionales, en el comercio justo los pequeños productores se encuentran en 
la posición más débil. Por ello, el estar inscritos en el registro de FLO, no ayu-
da por sí mismo a los cafeticultores, pues aunque la organización a la que per-
tenecen esté certificada, si no hay clientes que compren su mercancía en el 
esquema de comercio justo es igual que si no estuvieran certificados. Esto quiere 
decir que las cooperativas tienen que encontrar compradores además de res-
ponder a las exigencias del mercado alternativo, que es cada vez más compe-
titivo, lo cual implica que las organizaciones deben tener la capacidad de 
suministrar café de alta calidad y reunir un cierto volumen de producción, para 
cubrir los costos operativos. El hecho de que los socios son pequeños produc-
tores con limitada capacidad de producción, implica que las cooperativas 
tienen que acopiar el café de muchos productores, a fin de cumplir con sus 
contratos y esto dificulta la obtención de una calidad uniforme. Aunado a todo 
lo anterior, la complejidad de los dispositivos de certificación y de los mer cados 
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de exportación, exigen a los productores un vasto cúmulo de conocimientos 
relacionados con estas áreas. Sin embargo, para enfrentar todos estos desafíos, 
las organizaciones locales cuentan con poco apoyo de FLO, por lo que están 
obligadas a reunirse en redes o en agrupaciones más grandes y buscar así for-
mas de cooperación (Pérez y González, 2013). 

También es necesario que los gobiernos nacionales asuman su responsa-
bilidad de mejorar la situación de los productores marginados, mediante por 
ejemplo, subsidios para la agricultura orgánica y apoyo a los campesinos con 
los costos de la certificación. De la misma forma los gobiernos de los países 
desarrollados pueden apoyar los mercados alternativos mediante políticas aran-
celarias en favor de los productos comercializados bajo los criterios del co-
mercio justo (Barrick, 2013). 

Para Vanderhoff (2005), el comercio justo no es una panacea que resuelva 
todos los problemas de los pequeños productores, pero es una parte integral 
de su mantenimiento. Entre las problemáticas que aún requieren atención se 
encuentra el desarrollo de mecanismos para dotar de poder real a los trabaja-
dores de las fincas cafetaleras, que tienen que vender su fuerza de trabajo para 
el sostén de su familia, los cuales al no ser productores representan un sector 
diferente que es necesario articular de mejor manera en los esquemas de co-
mercio justo. Además, el comercio justo comparte las características del mer-
cado convencional en cuanto a que los productos tienen que cumplir con los 
elementos clave de la posibilidad de mercadeo: eficiencia y calidad, posibi-
lidad financiera, uso de medios técnicos adecuados, así como una política 
económica a largo plazo.

Doppler (2006) coincide en que el comercio justo no es ni podría ser la pa-
nacea frente a estructuras de explotación y desigualdad que son resultado de 
procesos de larga duración. No obstante, los criterios establecidos por el siste ma 
permiten amortiguar las condiciones desfavorables que enfrentan los produc-
tores en el mercado cafetalero global. Aunque el comercio justo no cambia la 
posición de los productores, quienes continúan siendo el eslabón menos po-
deroso de la cadena agroalimentaria, las redes de organizaciones que se for-
man mediante su participación en los mercados alternativos, pueden llevar a 
que éstos tengan más influencia tanto en la definición de las políticas agrarias 
gubernamentales como en el establecimiento de las reglas del juego del co-
mercio justo, dado que estas macroestructuras no son completamente inalte-
rables.

Igualmente Pérez (2010) señala que aunque el comercio justo ha permitido 
que algunos grupos de productores cafetaleros puedan aspirar a condiciones 
más dignas, no es una solución generalizada ni generalizable, por lo que aún 
quedan muchos productores al margen del sistema y al vaivén de los precios 
en los mercados convencionales del grano. Por ejemplo, en el 2000, México 
fue el exportador más importante de café en la modalidad de comercio justo, 
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seguido de Perú y Colombia, sin embargo, solamente una proporción baja de 
la producción total de café se comercializa bajo esta forma (31% de las expor-
taciones de café). Igualmente, aunque el esfuerzo de los organismos creado- 
res e impulsores de comercio justo ha cobrado importancia en las personas y 
organizaciones participantes, su alcance es muy limitado dada su fórmula de 
construcción de redes de comercio alternativo, lo que significa que los más 
grandes torrefactores mundiales no participan en él. 

Por su parte Santoyo et al. (1994) destacan que no debe olvidarse, que al 
igual que el mercado orgánico, el mercado solidario es limitado, pues está 
constituido fundamentalmente por consumidores sensibles a los problemas 
del tercer mundo y con un nivel de vida que les permite pagar el café 15 o 20% 
más caro.

A pesar de todas las limitantes, Vanderhoff (2005) considera que en Mé-
xico el comercio justo, constituye el aporte de los campesinos a un mercado 
diferente: orgánico, democrático, de calidad, que cuida bosques y fauna, y crea 
las condiciones de una sustentabilidad que garantice la supervivencia digna 
de los campesinos. 

Pérez (2010) agrega que el comercio justo representa un cambio en la for- 
ma de construir las relaciones entre consumidores, industriales y producto res, 
dado que reconoce el valor del trabajo y la producción en pequeña escala de 
los productores cafetaleros y entiende la dificultad para alcanzar un mejora-
miento en sus condiciones de vida frente a las cadenas de comercialización 
tradicionales, las cuales son dominadas por grandes empresas que dejan nulo 
espacio a este tipo de cafeticultores. El comercio justo se rige bajo el principio 
de trade not aid (comercio, no asistencia), lo que indica que la mejor mane-  
ra de ayudar a los productores agrícolas pobres en desarrollo es comprar sus 
productos con criterios más justos que los que funcionan actualmente en el 
mercado. 

En el mismo sentido García et al. (2006) afirman que el comercio justo es 
una herramienta innovadora surgida de la sociedad civil que promueve el 
desarrollo sostenible y equitativo, por ello es indispensable que las instancias 
gubernamentales tomen en cuenta esta iniciativa para diseñar estrategias, po-
líticas, programas y proyectos que apoyen y consoliden este sistema de certi-
ficación social. 

Tomando como punto de referencia la revisión bibliográfica sobre la pro-
blemática actual del mercado internacional y nacional convencional de café, 
así como los mercados alternativos que están surgiendo como estrategias ante la 
crisis del sector cafetalero, en el siguiente capítulo se exponen los resultados del 
estudio de caso sobre mercados alternativos de café en el centro del estado 
de Veracruz.



[117]

6. MERCADOS ALTERNATIVOS DE CAFÉ  
EN EL CENTRO DE VERACRUZ

6.1. SITUACION ACTUAL

En los últimos 20 años, en el estado de Veracruz, al igual que sucedió en la ca-
feticultura en México, la crisis del sector ocasionada por la caída de los precios 
en el mercado internacional y el retiro del estado mexicano, tuvieron conse-
cuencias adversas que se reflejaron en rezago tecnológico, altos costos de pro-
ducción, descapitalización de los productores y drástica disminución de la 
producción y los rendimientos (Escamilla, Castillo y Díaz, 2013).

La situación expuesta también afectó negativamente la calidad del café 
veracruzano, por lo que recibió penalizaciones en los precios. Sin embargo, 
diversos estudios demuestra el potencial de calidad del café veracruzano para 
penetrar los mercados alternativos como el orgánico, comercio justo y deno-
minación de origen café Veracruz, donde se ofrece un sobreprecio de hasta 
35% sobre el café comercializado en el mercado convencional. No obstante 
el mercado de café cereza convencional sigue dominando en el estado y son 
pocos los casos en que los productores han logrado transitar con éxito a los mer-
cados alternativos (Escamilla, Castillo y Díaz, 2013).

Ruiz (2012) agrega que en el sector cafetalero veracruzano prevalece el 
dominio del mercado por las grandes compañías que pagan precios bajos a los 
productores que en su gran mayoría tienen que vender en cereza. Aunado a 
ello, el gobierno estatal muestra poco interés en que se establezcan reglas bási-
cas para la compra de café, dado que las instancias gubernamentales parecen 
coincidir más con los intereses de las grandes empresas comercializadoras. 
Incluso, en el sector productor, algunos representantes de cafeticultores son 
compradores de café ligados a las grandes empresas. Ante ello, los producto-
res han optado por incursionar en el beneficiado húmedo y en la comerciali-
zación de su café en mercados diferenciados donde existen mayores precios 
y con ello recuperar progresivamente el control de la cafeticultura veracruza-
na que actualmente ejercen las empresas transnacionales y sus compradores. 

Aunque, son pocas las organizaciones sociales y empresas del centro de 
Veracruz que han incursionado con éxito en los mercados de cafés diferen-
ciados, en el Cuadro 5 se enumeran las que los entrevistados identificaron 
operando en la región. En dicho cuadro puede observarse que en total se re-
gistraron 17 organizaciones sociales y 13 empresas privadas. Las organizaciones 
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sociales participan preferentemente en los mercados de café orgánico, comer-
cio justo y otras certificaciones verdes, concentrándose en los municipios de 
Chocamán, Huatusco, Ixhuatlán del Café y otros municipios cercanos (Tezo-
napa, Tepatlaxco, Tequila y Zongolica). Mientras, las empresas privadas se ubi-
can mayormente en Coatepec y municipios cercanos (Xico, Teocelo, Xalapa), 
orientándose hacia los mercados orgánicos, otras certificaciones verdes y cafés 
certificados por calidad (incluida la denominación de origen).

Para tener un panorama más amplio de la situación actual de la cafeticul-
tura en el centro de Veracruz, se solicitó a los entrevistados enumerar las prin-
cipales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que enfrenta este 
sector en la región. Las respuestas se sistematizaron para construir el análisis FODA 
que a continuación se presenta.

Fortalezas
•	 Características	ambientales	(clima,	altitud,	suelo,	etc.)	idóneas	para	producir	

café de alta calidad con reconocimiento internacional.
•	 La	producción	de	café	es	muy	importante	para	Veracruz,	dado	el	reconoci

miento en los mercados internacionales, lo cual constituye un clima socio-
económico favorable para el desarrollo de nuevas iniciativas productivas y 
de comercialización para la cafeticultura.

•	 El	sistema	de	producción	en	la	mayoría	de	las	unidades	se	hace	bajo	sombra	
diversificada endémica que favorece un mejor desarrollo del cultivo, buena 
calidad del café en taza, la conservación de biodiversidad, y la posibilidad 
de acceder a certificaciones verdes, sustentables y de inocuidad (café bajo 
sombra, café bird friendly, Rainforest, entre otros), que reconocen el cuida do 
del medio ambiente y hacen un pago extra por esta labor. 

•	 Predominio	en	las	fincas	de	la	variedad	Typica	que	tiene	excelentes	caracte
rísticas de fruto, forma y tamaño de grano y propiedades organolépticas (cuer-
po aroma, acidez, astringencia, regusto, etc.) muy apreciadas tanto en el 
exterior como al interior del país. 

•	 Diversificación	productiva	en	las	fincas	de	café	(policultivos,	sistemas	agro-
forestales, agrosilvopastoriles), por lo que presentan una menor inciden-  
cia de plagas y presencia de mayor biodiversidad, además de ofrecer otras 
fuen tes de ingreso al productor. 

•	 Ubicación	estratégica	de	la	región	para	la	comercialización	y	exportación.	
Por ejemplo, la cercanía del puerto de Veracruz —que es por donde se 
ex por ta la mayor parte del café mexicano— es una ventaja indiscutible 
sobre otros estados cafetaleros, igualmente el relativamente fácil acceso a 
la frontera norte.

•	 La	región	cuenta	con	vías	de	comunicación	adecuadas,	dado	que	existen	
carreteras pavimentadas y de terracería transitables todo el año que permi-
ten el traslado del producto desde las fincas a los centros de acopio.



MERCADOS ALTERNATIVOS DE CAFÉ EN EL CENTRO DE VERACRUZ    121

•	 Fuerte	presencia	de	instituciones	en	la	región14 que han propiciado la inves-
tigación, el desarrollo tecnológico y experiencias en la cadena productiva 
del café (aspectos técnicos, transformación y comercialización, organización 
social, etc.).

•	 Amplia	experiencia	de	los	cafeticultores	en	la	cadena	productiva	del	café,	
lo cual facilita las acciones para lograr el perfeccionamiento de la calidad 
del grano y la venta de café en mercados diferenciados.

•	 La	mayor	parte	de	los	productores	son	minifundistas	y	manejan	una	pro-
ducción artesanal, lo cual los motiva a la búsqueda de mercados especia-
les para posicionamiento de su café a un mejor precio.

•	 Existen	diversas	organizaciones	de	pequeños	productores	de	café,	así	como	
productores privados con experiencia y logros en los mercados diferen-
ciados.

•	 Se	cuenta	con	Consejos	Regionales	que	engloban	a	diversos	grupos	de	ca-
feticultores, muchos de los cuales, están constituidos legalmente (S.S.S, S.P.R., 
Sociedades cooperativas, etc.). 

•	 Existe	una	fuerte	identidad	cultural	y	productiva	de	la	población	en	torno	
a la cafeticultura.

•	 Experiencia	de	los	productores	en	mercados	diferenciados	y	certificacio	
nes (denominación de origen café Coatepec, denominación de origen Café 
Veracruz, café orgánico, comercio justo y otros sellos verdes y sociales).

•	 Se	cuenta	con	la	infraestructura	básica	para	el	beneficiado	húmedo	y	be-
neficiado seco que permite obtener el producto de calidad que demanda 
el mercado.

•	 La	diversidad	de	condiciones	ambientales	y	productivas	posibilitan	además	
de la denominación de origen café Veracruz, promover la certificación de 
diferentes calidades de café con denominación de origen por región o 
estrato territorial, lo que proporcionaría al productor un sobreprecio según 
los estándares de calidad de su producto.

•	 El	paisaje	montañoso,	el	clima	templadohúmedo	y	la	rica	vegetación	de	
las regiones productoras de café provee paisajes con alta belleza escénica 
que podrían aprovecharse en pequeños emprendimientos de ecoturismo y 
turismo rural.

Debilidades
•	 Descapitalización	del	sector	cafetalero,	lo	que	desmotiva	a	los	productores	

para mejorar sus actividades productivas.
•	 Bajo	nivel	socioeconómico	de	los	productores,	lo	que	propicia	que	sean	

“presa fácil” de acaparadores. 

14 El extinto Instituto Mexicano del Café (INMECAFÉ) y actualmente el Centro Regio-
nal Universitario Oriente (CRUO) y Centro Nacional de Investigación para el Desarrollo



122    MERCADOS ALTERNATIVOS DE CAFÉ EN EL CENTRO DE VERACRUZ

•	 Bajo	nivel	de	escolaridad	de	los	productores.	
•	 Envejecimiento	de	los	productores	cafetaleros,	sin	que	exista	una	generación	

de relevo que pueda dar continuidad futura a las actividades productivas.
•	 Emigración	de	la	población	en	edad	productiva	hacia	zonas	urbanas	y	Esta-

dos Unidos, por lo que en las zonas cafetaleras se observa escasez de ma- 
no de obra (sobre todo para la cosecha), quedando a cargo de las actividades 
productivas adultos mayores, mujeres y niños. 

•	 Individualismo	de	los	productores	cafetaleros	lo	cual	dificulta	los	proce	 
sos de organización.

•	 Predominio	de	cafetales	viejos	y	abandonados	que	requieren	renovación	
y prácticas de mejoramiento. 

•	 Predominio	del	sistema	de	producción	del	café	convencional	con	alto	uso	
de agroquímicos (fertilizantes y herbicidas), lo cual dificulta la transición 
hacia sistemas de café orgánico y comercio justo; y también pone en cons-
tante riesgo a las parcelas de café orgánico certificadas. 

•	 La	gran	diversidad	de	variedades	en	los	cafetales	y	la	diferencia	en	calidad	
y producción de cada una, dificulta la posibilidad de producir un café uni-
forme cuya calidad y sabor en taza pueda repetirse cada cosecha.

•	 Predomina	la	comercialización	del	café	en	cereza	que	se	vende	a	bajo	
precio, como consecuencia de la falta u obsolescencia de la infraestructu-
ra para el beneficiado del café. Dado que la mayoría de productores ven-  
de el café en cereza, la ventaja económica de la diferenciación de precios 
por cuidar la calidad no resulta significativa para ellos. Es decir, no se paga 
la calidad del café que se entrega en los centros de acopio, quedándose la 
ganancia en los acopiadores y torrefactores. 

•	 Falta	de	información	y	capacitación	de	los	productores	sobre	los	cafés	dife
renciados, los mercados alternativos y los procesos de certificación. 

•	 Presencia	de	grandes	empresas	transnacionales	(torrefactoras	y	comercia-
lizadoras) e intermediarios que acopian la mayor parte del café en cereza 
y pagan bajos precios. Incluso estos actores llegan a ejercer presión para 
evitar cambios que afecten sus intereses económicos, negando posibilida-
des de diferenciación productiva y comercial e incluso saboteando proyectos 
alternativos. Además, compiten con las organizaciones de productores en 
la compra de café cereza. 

•	 Sólo	las	empresas	transnacionales	tienen	la	capacidad	de	aprovechar	las	
fortalezas que presenta la cafeticultura regional, sin que llegue este benefi-
cio de manera tangible al sector primario en su conjunto.

de las Regiones Cafetaleras (CENIDERCAFE), ambos dependientes de la Universidad Au-
tónoma Chapingo (UACH), Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP), Universidad Veracruzana (UV), Colegio de Postgraduados-Campus 
Córdoba (CP), Instituto de Ecología (INECOL), Centro Agroecológico del Café A.C (CAFECOL), 
entre otros.
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•	 Las	mayores	ganancias	por	la	venta	del	café,	incluso	en	algunos	mercados	
diferenciados, se queda en manos de los intermediarios, acaparadores y lí-
deres de las organizaciones. 

•	 Desconfianza	de	los	productores	para	participar	en	organizaciones	y	abor-
dar nuevos mercados, debido a deficiencias organizativas (en la estrategia 
comercial y transparencia administrativa) y malas experiencias organizativas. 

•	 Aunque	hay	diversas	organizaciones	de	productores	cafetaleros,	son	pocas	
las organizaciones democráticas y autogestivas consolidadas que cum-  
plen los estándares internacionales del café diferenciado, que tienen capaci-
dad para realizar las gestiones para contactar nichos de mercado y cuentan 
con el volumen de producción y periodicidad de abasto requeridos por  
los compradores. 

•	 Predominio	de	organizaciones	de	tipo	políticoclientelar	que	poco	apoyan	
en los aspectos productivos a los cafeticultores.

•	 Corrupción	al	interior	de	las	organizaciones.
•	 Existe	más	competencia	que	colaboración	entre	las	diferentes	organizacio-

nes de cafeticultores para acceder a recursos gubernamentales insuficientes, 
los cuales generalmente se entregan de forma tardía y bajo reglas de ope-
ración que desconocen los productores. 

•	 Resistencia	de	las	organizaciones	sociales	cafetaleras	para	trabajar	conjun-
tamente en la producción y comercialización, con reglas claras y beneficios 
colectivos. 

•	 Escasez	de	fondos	de	ahorro	en	las	organizaciones	que	permita	a	los	pro-
ductores obtener recursos para mejorar sus parcelas, convertir sus sistemas 
productivos e impulsar el desarrollo de la cafeticultura regional. 

•	 Falta	de	infraestructura,	capital	y	recursos	en	las	organizaciones	cafetaleras	
para sostener la transición de los cafetales hacia orgánicos y certificación 
en comercio justo, a pesar del interés de los productores para incorporarse 
a los mercados diferenciados.

•	 Ausencia	de	Prestadores	de	Servicios	Profesionales	(PSP) capacitados y ho-
nestos que se comprometan con las organizaciones de productores para 
conducir a buen fin los procesos de transición y certificación a cafés dife-
renciados. Esto se relaciona con los deficientes esquemas de contratación 
laboral de los PSP, quienes carecen de seguridad y solvencia económica 
(pago oportuno de salario), de tal forma que muchas veces el proceso de 
gestión es el fin para hacerse de un ingreso y no el medio para un proceso 
de desarrollo de la organización. 

•	 Conflicto	y	desvinculación	entre	los	diferentes	actores	de	la	cadena	produc
tiva de café, lo cual implica incluso desdeño hacia las propuestas que cada 
uno realiza.

•	 Escasas	políticas	públicas	de	fomento	productivo	al	café	diferenciado,	sólo	
existen apoyos económicos de tipo asistencialista que refuerzan el confor-



124    MERCADOS ALTERNATIVOS DE CAFÉ EN EL CENTRO DE VERACRUZ

mismo en el sector. Además, los programas gubernamentales existentes se 
orientan mayormente a fomentar el uso de agroquímicos en el cultivo de café, 
lo que va en sentido contrario a la producción de cafés diferenciados (orgá-
nico y comercio justo). 

•	 No	existe	un	programa	público	estatal	de	capacitación	para	la	mejora	del	
sistema producto café y su conversión a esquemas de producción alterna-
tivos.

•	 Desconocimiento	de	los	funcionarios	de	gobierno	de	las	bondades	que	
tiene la producción orgánica frente a la producción convencional.15

•	 La	falta	de	una	instancia	que	aglutine	y	represente	a	los	pequeños	cafeticul
tores del estado, limita la posibilidad de que incidan en la formulación de 
políticas públicas que beneficie al grueso del sector cafetalero. Incluso or-
ganismos como el Consejo Regulador del Café están desarticulados y con 
pocas posibilidades de armonizar sus objetivos y constituirse en líderes que 
orienten al sector cafetalero regional.

•	 No	existe	uniformidad,	ni	un	estándar	de	calidad	que	sustente	la	calidad	
del café producido en el centro de Veracruz. Incluso intentos como la de-
nominación de origen café Veracruz, no han tenido un impacto económico 
y social positivo en el sector cafetalero estatal.

•	 Los	consumidores	nacionales	en	su	mayoría	adolecen	de	una	cultura	de	ca-
lidad del café en taza y consciencia sobre los beneficios socioeconómicos 
y ambientales de pagar el sobreprecio de los cafés diferenciados como or-
gánicos, sustentables y comercio justo. 

•	 La	producción	de	cafés	diferenciados	ha	surgido	principalmente	por	las	
desfavorables condiciones del mercado internacional que han obligado a 
los productores a buscar mercados alternativos que paguen mejores precios 
y no tanto por consciencia ecológica, social o búsqueda de la excelencia en 
calidad por parte de los cafeticultores. Esto se constata en épocas de buenos 
precios del café, cuando muchos productores retoman las prácticas de pro-
ducción con alto uso agroquímicos para lograr aumentar su rendimiento y 
venden al mejor postor.

Oportunidades
•	 Creciente	demanda	nacional	e	internacional	de	cafés	diferenciados,	que	

reciben un sobreprecio que permanece estable en las crisis mundiales. 
•	 Producción	de	café	de	alta	calidad	(arábigos	suaves)	con	reconocimiento,	

posicionamiento y demanda en el mercado nacional e internacional.

15 Obtención de alimentos sanos, protección del ambiente, mitigación de efectos de 
cambio climático, generación de servicios ambientales (captura de CO2, producción  
de agua, protección de la biodiversidad), participación de pequeños productores en 
mercados de comercio justo para incrementar su ingreso y calidad de vida, gene  rar 
empleos, frenar la migración y promover el desarrollo de las comunidades rurales.
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•	 Potencial	regional	para	la	producción	de	cafés	diferenciados	(orgánico,	
comercio justo, sombra, calidad) con alta demanda en los mercados de 
Europa, Estados Unidos y Japón.

•	 El	cultivo	de	café	bajo	sombra	diversa	que	predomina	en	la	región,	posibi-
lita incursionar en los esquemas de incentivos por servicios ambientales y 
los bonos de carbono.

•	 Presencia	de	pequeños	productores	y	grupos	indígenas	con	potencial	de	
organización y comercialización de cafés diferenciados. 

•	 Existen	diversas	organizaciones	de	cafeticultores	que	facilitarían	la	transi-
ción de la producción individual y la venta en cereza a la producción co-
lectiva para venta en mercados diferenciados.

•	 Incremento	de	organizaciones	interesadas	en	producir	cafés	diferenciados.
•	 Desde	el	punto	de	vista	normativo	existen	mecanismos	de	respaldo	a	los	

cafés diferenciados, tales como la denominación de origen Café Veracruz 
y Café Coatepec; la certificación de café orgánico y comercio justo).

•	 Presencia	de	instancias	académicas	e	institucionales	(CENIDERCAFE-CRUO-

UACH,16 Centro Agroecológico del Café A.C, Consejo Regulador del Café, 
entre otras) que realizan actividades de investigación, desarrollo de capaci da-
des, transferencia de tecnología, difusión masiva y ferias regionales, donde 
se promueve la producción de café diferenciado. Además, estas instancias 
pueden apoyar en aspectos técnicos y normativos (certificaciones) a los pro-
ductores que opten por cultivar este tipo de café.

•	 Los	académicos	interesados	en	el	cuidado	del	medio	ambiente	están	vin-
culándose con los productores de cafés diferenciados para apoyarlos en 
procesos de capacitación y educación-acción. 

•	 Cercanía	de	Estados	Unidos,	que	representa	el	mercado	más	grande	de	pro-
ductos orgánicos y de comercio justo. 

•	 Los	compradores	que	surten	nichos	de	mercado	nacional	e	internacional	
se están acercando directamente a las organizaciones que están produciendo 
cafés diferenciados.

•	 El	mercado	de	especialidad	se	ha	ampliado	debido	a	la	entrada	como	com-
pradores de grandes empresas como Starbucks, entre otras.

•	 Incremento	del	número	de	consumidores	nacionales	e	internacionales	que	
están dispuestos a pagar un sobreprecio por el café de calidad.

Amenazas
•	 Cambio	climático	(exceso	de	lluvia,	sequía,	heladas	atípicas),	que	puede	

afectar negativamente la distribución, producción y calidad de los cafés di-
ferenciados, incrementando además la presencia y dispersión de plagas.

16 Centro de Investigación para el Desarrollo de las Regiones Cafetaleras —Centro 
Regional Universitario Oriente— Universidad Autónoma Chapingo. 
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•	 Sustitución	de	cafetales	por	monocultivos	más	redituables	pero	más	agresi
vos con el ambiente, tales como caña de azúcar y chayote.

•	 Venta	y	tala	de	cafetales	para	desarrollos	urbanos	e	industriales.
•	 Crisis	económica	mundial	que	ha	afectado	a	Estados	Unidos,	Europa	y	Ja

pón, principales compradores de cafés diferenciados.
•	 Inestabilidad	de	los	precios	del	café	en	el	mercado	internacional,	dado	que	

es un mercado fluctuante, sensible a cambios en las bolsas de valores. 
•	 El	mercado	nacional	e	internacional	de	café	de	especialidad	es	muy	com-

petitivo, pues representa un nicho limitado, orientado a consumidores de 
altos ingresos, por lo que existe saturación.

•	 Masificación	de	los	mercados	alternativos	con	lo	cual	van	perdiendo	sus	
objetivos ambientales y sociales originales, se van redefiniendo e integran-
do al mercado convencional capitalista regido por la ganancia económica.

•	 Competencia	con	otros	países	que	desarrollan	e	impulsan	mediante	polí-
ticas públicas la cafeticultura sustentable y los cafés diferenciados.

•	 Competencia	con	otros	estados	como	Chiapas	y	Oaxaca	que	han	incursio-
nado con éxito en los mercados de café diferenciado.

•	 Falta	de	cultura	empresarial	y	desarrollo	de	mercados	en	el	sector	cafeta-
lero nacional. 

•	 Entorno	de	corrupción	en	todos	los	niveles	en	que	se	mueve	la	cafeticul-
tura mexicana.

•	 Presencia	de	transnacionales	que	manufacturan	cafés	diferenciados	y	com-
piten deslealmente con las organizaciones sociales. Estas grandes empresas 
acaparan la producción, aprovechan apoyos gubernamentales y aplican 
estrategias de mercado que debilitan a las organizaciones, principalmente 
ofreciendo mejor precio del que éstas ofrecen a sus socios. Así por ejemplo, 
si una organización acuerda vender en conjunto su café en $8.00 el kg, los 
acaparadores ofrecen $8.50, ante ello muchos productores prefieren ven-
derlo a los intermediarios que al precio pactado en su organización. A 
causa de este tipo de estrategias han desaparecido diversas organizaciones. 

•	 Prevalencia	de	políticas	públicas	que	fomentan	la	producción	de	café	con	
agroquímicos y café transgénico. 

•	 Limitadas	políticas	públicas	nacionales	y	estatales	que	contribuyan	a	fo-
mentar e incentivar a los cafés diferenciados.

•	 Escasas	opciones	de	financiamiento	del	sector	gubernamental	y	la	banca	
privada para el sector cafetalero en general y específicamente para los cafés 
de especialidad. Esta deficiencia se observa en aspectos productivos, pero 
sobre todo en el ámbito de acopio y comercialización.

•	 Politización	y	desvío	de	los	apoyos	oficiales	destinados	al	sector	cafetalero,	
ya que los recursos públicos se orientan con fines electorales o partidistas 
y no hacia las organizaciones y proyectos que tienen los mejores resulta- 
dos. Además, gran parte de estos apoyos se canalizan a empresas privadas, 
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sobre todo transnacionales, con lo que se perpetúa la competencia desigual 
en el medio cafetalero. 

•	 Servidores	públicos,	dirigentes,	técnicos	y	asesores	poco	profesionales	y	
carentes de ética, que pueden desvirtuar el trabajo de las organizaciones so-
ciales que producen cafés diferenciados. 

•	 Problemas	en	las	certificaciones	debido	a	que	los	requisitos	son	múltiples	
y difíciles de cumplir. 

•	 Presencia	de	agencias	certificadoras	irresponsables	que	desvirtúan	los	concep
tos de los cafés diferenciados (sobre todo orgánico y comercio justo), da do 
que no exigen los estándares establecidos y confunden a los productores 
y consumidores, introduciendo al mercado café de baja calidad etiquetado 
como sustentable, orgánico, etc. 

•	 Escaso	nivel	de	conocimiento	de	los	cafés	diferenciados	por	parte	de	los	
consumidores nacionales.

6.2. PERSPECTIVAS

Finalmente se solicitó a los entrevistados cuyos datos aparecen en el Anexo 
2, que emitieran su opinión respecto a si consideraban que los mercados dife-
renciados de café representan una oportunidad viable para enfrentar la crisis 
de la cafeticultura en el centro de Veracruz, registrándose en su mayoría res-
puestas positivas. Sin embargo, la mayoría acotaron que deben también atender-
se otros aspectos y problemáticas en la cafeticultura regional, para implementar 
una estrategia de atención integral, dado que la opción de los mercados di-
ferenciados por sí sola, presenta limitantes. Con el objetivo de no perder la 
rique za de las opiniones vertidas, a continuación se transcriben las respuestas 
de los expertos entrevistados.17

Son una oportunidad viable para enfrentar la crisis de la cafeticultura en 
el centro de Veracruz, pero se requiere de cafeticultores comprometidos e 
integrados a la cadena de producción para poder abastecer este mercado de 
manera permanente (Alfredo Cano).

Constituyen una alternativa viable para enfrentar la crisis, sin embargo, 
deben complementarse con otras estrategias como la diversificación produc-
tiva de cafetales, servicios ambientales, seguridad alimentaria, en un esquema 
más amplio de desarrollo rural. Las experiencias en Chiapas y Oaxaca han mos-
trado sus efectos favorables en condiciones de bajos precios del café, sin em-
bargo, en Veracruz prevalece una cultura productivista que pierde de vista 
otros beneficios (ambientales, de salud y sociales) que tienen los cafés diferen-

17 Se colocan sólo las iniciales de las personas que solicitaron mantener su anoni-
mato.
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ciados. El crecimiento de los cafés diferenciados en Veracruz enfrenta grandes 
retos, sin embargo, las experiencias exitosas de las organizaciones sociales mues-
tran que es posible producir y comercializar cafés diferenciados, y además son 
organizaciones que a mediano y largo plazo, se consolidan y fortalecen (Este-
ban Escamilla Prado).

Representan una oportunidad viable, y tal vez la única opción que tiene 
el pequeño productor cafetalero para obtener un precio más justo por su pro-
ducto, y no seguir dependiendo de los precios volátiles de la bolsa de Nueva 
York que provocan crisis recurrentes. Sin embargo, es importante que los pro-
ductores vean un beneficio económico al producir y vender cafés de espe-
cialidad, porque de otra manera, perderán el interés y dejarán de considerarlo 
una opción viable. Para ello, se debe fomentar el uso de registros de los costos 
de producción entre los productores, para que se den cuenta realmente si el 
precio al que están vendiendo su café diferenciado resulta más redituable 
(Stephany Escamilla Femat).

Tienen viabilidad, dado que los cafés diferenciados dan mayor certidum-
bre al productor en cuanto al precio de venta; sobre todo en periodos de 
caída de precios en el mercado internacional, se garantiza que el café tendrá 
un mercado seguro. Sin embargo, se requiere incrementar la competitividad 
del café mexicano diferenciado para que se mantenga en los mercados interna-
cionales (J.V.G).

Representan una alternativa factible, siempre y cuando se atiendan otros 
aspectos esenciales, tales como: las deficiencias organizativas del sector cafe-
talero, lo cual implicaría una mejora de estrategia comercial y transparencia 
administrativa, democracia participativa y autogestión; asegurar que los apoyos 
oficiales no se desvíen ni desvirtúen; y diseñar esquemas que permitan combi-
nar los atributos de calidad de los cafés gourmets convencionales y las certifica-
ciones de orgánicos y comercio justo. Igualmente, debido al uso histórico de 
agroquímicos en la región, se deben diseñar esquemas para el tránsito a cafés 
orgánicos y similares, sin el impacto económico que representa para el pe-
queño cafeticultor la caída de rendimientos al dejar la producción conven-
cional (Salvador Díaz Cárdenas).

Los mercados de café diferenciado han sido por años una oportunidad 
real para miles de pequeños productores que han comercializado su producto 
de manera organizada, y siguen siendo ejemplo para que otros pequeños pro-
ductores de otras regiones se organicen y busquen alternativas de venta simi-
lares. Sin embargo, se requiere de una política pública en el estado de Ve racruz 
para fomentar la producción de cafés diferenciados (orgánico, comercio justo, 
bird friendly, entre otros) como parte de la estrategia nacional de mitiga ción del 
cambio climático. Esto debido a que el café es el cultivo más sus ten table que 
existe en México, pues mayormente se cultiva bajo sombra y en general en 
asociación con muchas otras especies vegetales, por lo cual genera también ser-
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 vicios ambientales. Además, 88% de la superficie de culti vos orgánicos en el 
país son ocupadas por café, siendo uno de los principales cultivos generado-
res de divisas (Taurino Reyes Santiago).

Por supuesto que es quizá una de las mejores estrategias que pueden 
implementarse desde las organizaciones de productores, gobiernos de los tres 
niveles y de los consumidores y transformadores en países importantes. Aunque 
en la práctica pueden identificarse algunos problemas que enfrenta la produc-
ción de café diferenciado y aún es difícil su aceptación por algunos producto-
res, es una muy buena estrategia para mejorar la cafeticultura mexicana, 
aunque no se puede decir que solamente convirtiéndose a orgánicos y comercio 
justo los productores saldrán del problema de pobreza que presentan, ya que 
la problemática requiere una estrategia integral, pero los mercados diferen-
ciados son un buen inicio (Víctor Parra Morales).

Los cafés diferenciados son una oportunidad, porque se puede competir 
con café de calidad y obtener un sobreprecio en la comercialización y no que-
dar en el rubro de los cafés genéricos. Aunque, no resulta tan fácil lograr esta 
transición ya que existen muchos vicios, inercias y compromisos políticos en 
el sector cafetalero. En primeria instancia se tendría que evitar la especulación del 
precio del café que realizan los acaparadores, ya que más del 80% de los pro-
ductores son cereceros y dependen del precio al momento de la venta (Víctor 
Hugo González Cabrera).

Es una de las posibilidades para mejorar el sector cafetalero regional pero 
insuficiente para que todos los productores participen. Hoy en día no podemos 
hacer creer a los pequeños productores que pueden vivir sólo del café, hay 
que conservarlo, pero también hay que diversificar sus ingresos para vivir del 
campo, hay que atender otros aspectos como la soberanía alimentaria con la 
producción de alimentos agroecológicos, la diversificación de los cafetales con 
otros productos como el plátano para velillo que proporciona ingresos extra, 
así como opciones productivas que complementen los ingresos de la cafeticul-
tura (Ernesto Illescas Marín).

Es viable, siempre y cuando se haga una verdadera planeación horizontal 
y vertical de toda la cadena productiva. Veracruz es actualmente uno de los 
estados más preparados para transitar hacia los esquemas de producción y 
comercialización alternativos. Se avanzaría más rápido en el rescate de la ca-
fe ticultura del estado y el país, si todos los actores que inciden en la cadena 
(pro ductores, comercializadores, investigadores, capacitadores, consumidores) 
se pusieran de acuerdo y articularan recursos (supervisados y sin desvíos) para 
impulsar este cultivo. Además, es indispensable que exista un sólo organismo 
rector en el país que impulse toda la cadena del café y cuente con las faculta-
des necesarias para diseñar e implementar la políticas públicas orientadas a 
este sector, sólo de esta forma el café mexicano puede recuperar un lugar pri-
vilegiado en los mercados internacionales (G.C.P).
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Es una opción de mejora ante la inseguridad de precios, tanto para la ven-
ta en bolsa por parte del industrial como en la compra de café cereza por 
parte de los productores. Sin embargo, esta alternativa de mercado debe ser 
apoyada con recursos gubernamentales, vía instrumentación de políticas pú-
blicas en materia de desarrollo rural. Paralelamente habría que atender pro-
blemáticas apremiantes como la falta de transparencia de los pocos recursos 
canalizados al subsector cafetalero, ya que no existe un esquema de rendición 
de cuentas (claras y bien supervisadas) que condicione la continuidad de los 
programas de apoyo al beneficiario final. Igualmente se requiere supervisar y 
sancionar los malos manejos que realicen los gestores de los recursos (técnicos 
o servidores públicos), pues la impunidad y la falta de transparencia fomentan 
la ineficaz aplicación de los apoyos destinados a los cafeticultores. Es decir, la 
corrupción en el manejo de los recursos desalienta el interés de los produc-
tores para mejorar su producción, transitar hacia los cafés diferenciados e in-
cursionar en mercados alternativos (Rosalío López Morgado).

Debido al pago de sobreprecio estos mercados sufren menos las caídas 
en la bolsa de valores, pero la mayor ventaja de entrar en un proceso de cer-
tificación es la mejora interna particular que debe hacer el cafeticultor al tener 
que producir como parte de un proceso sistematizado y organizado. Es de-  
cir, un productor que está cumpliendo con los estándares de un mercado cer ti-
ficado, es mucho más factible que pueda dar el paso para darle a su producto 
mayor valor, vendiendo el café tostado. La ventaja de entrar a un sistema de 
certificación es la disciplina a la que se somete el productor más que el sobre-
precio, dado que este es la motivación económica inicial, pero a largo plazo 
lo más valiosos es la nueva visión productiva que el cafeticultor debe adquirir, 
que incluye participar en procesos organizativos, planeación y registro de 
costos, producción basada en calidad y cuidado del medio ambiente, entre 
otros aspectos (G.H.M.).

Representa una gran oportunidad por el sobreprecio que obtiene el café, 
aunque la cuestión es trazar una política pública al respecto que emane desde 
las verdaderas organizaciones. Además, resulta necesario delimitar áreas po-
tenciales y en cada una de ellas producir cafés de diferentes calidades (todas de 
altura), asimismo establecer alianzas con los compradores en mercados dife-
renciados (orgánico, comercio justo) y reglas de compraventa de corto media-
no y largo plazo (José Luis Martínez Rodríguez).

No me parece que sea una solución para un país, ni una región, pues los 
cafés diferenciados (aunque en menor medida) también están expuestos a  
los vaivenes internacionales de precios y el contexto económico mundial. Una 
estrategia más sustentable es la conformación de circuitos cortos de comercio, 
mediante los cuales los productores abastezcan directamente los mercados 
regionales de consumo doméstico. Sin embargo, para ello se requiere un gran 
esfuerzo en la parte final de la cadena, es decir en la reeducación de los consu-
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midores. El tema de los cafés diferenciados es muy seductor, pero en los últi-
mos años se muestra una clara tendencia a la convergencia del mercado 
alternativo con el convencional, lo cual pone en riesgo su carácter diferencia-
do, por ello hay que repensar si esta es la mejor vía para el mejoramiento de 
las condiciones de vida de los productores cafetaleros. Me inclino más por la 
integración horizontal y la venta directa en los mercados domésticos (Pablo 
Pérez Akaki).
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7. CONCLUSIONES

La principal fortaleza para posicionar a la cafeticultura regional en los merca-
dos diferenciados son las características ambientales (clima, altitud, suelo, 
etc.), y productivas (café de sombra, variedad arábiga) idóneas para producir 
café de alta calidad y amigable con el ambiente.

Las principales debilidades se refieren a la descapitalización del sector ca-
fetalero tanto por la crisis internacional de precios como por la falta de una po-
lí tica gubernamental de apoyo a la cafeticultura. Dado que desmotivan a los 
productores para mejorar sus actividades productivas, darle valor agregado a 
su café (que mayormente se vende en cereza) y organizarse para incursionar en 
mercados diferenciados que pagan un sobreprecio al producto. 

La mayor oportunidad identificada es la creciente demanda nacional e 
internacional de cafés diferenciados, que reciben un sobreprecio que perma-
nece estable en las crisis mundiales. También son importantes la cercanía de 
Estados Unidos, que representa el mercado más grande de productos orgáni-
cos y de comercio justo, así como la presencia de instancias académicas e 
institucionales que realizan actividades de investigación, desarrollo de capaci-
dades, transferencia de tecnología y difusión de los cafés diferenciados. 

En cuanto a las principales amenazas, se enumeraron: el cambio climá-
tico, la crisis económica mundial que afecta a los países compradores de café 
diferenciado; la sustitución de los cafetales por monocultivos comerciales y el 
avance de la mancha urbana; la alta competitividad y nicho limitado del mer-
cado de café diferenciado; la presencia de transnacionales que acaparan la 
producción y compiten desigualmente con los pequeños productores.

Finalmente, en la región de estudio, existen organizaciones sociales y em-
presas privadas que han incursionado con éxito en mercados diferenciados 
para enfrentar la crisis de los precios del café, sobre todo en el café orgánico, 
otras certificaciones verdes, diferenciación por calidad (incluida la denomina-
ción de origen café de Veracruz). Es decir, los mercados alternativos aunque son 
incipientes presentan un alto potencial como estrategia para enfrentar la crisis 
productiva del sector cafetalero. Sin embargo, paralelamente resulta necesario 
atender otros aspectos y problemáticas que enfrenta la cafeticultura regional, 
para implementar una estrategia de atención integral donde participen las 
instancias gubernamentales, académicas y los diferentes actores de la cadena 
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productiva, dado que la opción de los mercados diferenciados por sí sola, pre-
senta limitantes para constituirse en una alternativa viable a nivel regional que 
beneficie al grueso de los cafeticultores veracruzanos.
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ANEXO 1. GUÍA DE ENTREVISTA PARA 
INFORMANTES CLAVE SOBRE MERCADOS 
DIFERENCIADOS DE CAFÉ EN LA REGIÓN 
CAFETALERA DEL CENTRO DE VERACRUZ

Gracias por aceptar contestar la presente entrevista, la cual es parte de un 
proyecto de investigación de El Colegio de Veracruz, denominado “Situa-  
ción actual y perspectivas de los mercados alternativos de café en la región cen-
tral de Veracruz”, cuya responsable es la Dra. Martha Elena Nava-Tablada. Los 
datos que proporcione se utilizarán exclusivamente con fines académicos y 
si usted lo especifica su identidad será mantenida en el anonimato, utilizando 
un pseudónimo.

DATOS GENERALES:

Fecha de entrevista:  

Nombre del entrevistado: 

Puesto o actividad actual: 

Edad (años cumplidos): 

Escolaridad máxima: 

¿Requiere mantener el anonimato? (marque con una X): SI (     ) NO (     ) 

PREGUNTAS:
1. ¿Cuál es su conocimiento o experiencia en los mercados de café diferen
ciados que ofrecen un sobreprecio al producto por características especiales 
y/o certificadas como: orgánico, sustentable, comercio justo, denominación 
de origen, etc.? 

2. Por favor enliste las empresas u organizaciones que sabe venden su café en 
este tipo de mercados diferenciados (especializados), particularmente de los 
municipios de Coatepec, Xico y Teocelo, pero también en otros municipios ca-
fetaleros del centro montañoso de Veracruz (Huatusco, Córdoba, Chocamán, 
Ixhuatlán del café, etc.).
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Nombre  
de la empresa/
organización

Tipo (empresa 
privada, 

organización 
social etc.

Municipio  
donde se 
encuentra  

la sede

Tipo de mercado 
diferenciado  

en que venden 
(orgánico, 

comercio justo, 
etc.)

Si necesita más filas, favor de agregarlas a la tabla

3. ¿Cuáles considera que son las FORTALEZAS (VENTAJAS) de la región cafe ta-
lera del centro de Veracruz en estos mercados diferenciados (especializados)? 
Por favor haga un listado y si es posible comente cada una (ejemplo: una 
fortaleza sería que la región tiene las condiciones de clima y altitud óptimas 
para el cultivo del café de calidad que puede tener un sobreprecio por ese atri-
buto).

4. ¿Cuáles considera que son las DEBILIDADES (DESVENTAJAS) de la región 
cafetalera del centro de Veracruz en estos mercados diferenciados (especiali
za dos)? Por favor haga un listado y si es posible comente cada una (ejemplo: una 
debilidad sería que en la región existen pocas organizaciones de productores 
que promueven incorporarse a los mercados diferenciados/especiali zados. 

5. ¿Cuáles considera que son las OPORTUNIDADES (condiciones favorables 
a nivel nacional e internacional) que puede aprovechar la región cafetalera 
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del centro de Veracruz en estos mercados diferenciados (especializados)? Por 
favor haga un listado y si es posible comente cada una (ejemplo: una oportu-
nidad internacional sería el crecimiento de la demanda de café especial y/o 
certificado —orgánico, comercio justo, etc.— en los mercados europeos). 

6. ¿Cuáles considera que son las AMENAZAS (condiciones desfavorables a 
nivel nacional e internacional) que enfrenta la región cafetalera del centro de 
Veracruz en estos mercados diferenciados (especializados)? Por favor haga un 
listado y si es posible comente cada una (ejemplo: una amenaza nacional 
sería la existencia de otros estados que compiten en los mercados mundiales 
diferenciados como Chiapas). 

7. ¿Considera que los mercados diferenciados (especializados) de café son 
una oportunidad viable para enfrentar la crisis de la cafeticultura en el centro 
de Veracruz?, ¿Por qué? (Explique su respuesta). 

8. ¿Tiene algún otro comentario que agregar sobre el tema?

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Mercados alternativos de café en el centro de Veracruz, 

de Martha Elena Nava-Tablada 

Se terminó de producir en diciembre de 2016.

Para esta edición se utilizó la tipografía Optima LT Std, de 8, 8.5, 9, 9.5 y 13 puntos.

La revisión de textos fue realizada por la autora. 

Se tiraron 500 ejemplares y fue impreso en papel cultural de 75 gramos  

en Imprenta de Juan Pablos, S.A., 2a. Cerrada de Belisario Domínguez 19,

Col. del Carmen, Del. Coyoacán, 04100, Ciudad de México.

<juanpabloseditor@gmail.com>


