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RESUMEN 

El  cultivo de café bajo sombra en el Estado de Veracruz-Llave es una actividad 

que realizan en su mayoría ejidatarios y pequeños propietarios, la cual además del 

grano de café les representa una serie de beneficios económicos, ambientales y 

socio familiares asociados. A pesar de ello, dicho cultivo ha venido 

desapareciendo de manera acelerada en las últimas cuatro décadas debido a  una 

serie de factores económicos y sociales, amén de la legislación vigente y de 

políticas públicas desreguladoras en materia ambiental. Existen diversas 

investigaciones sobre el sistema cafetal bajo sombra, sin embargo la presente 

investigación de tipo cualitativo y abordada desde la óptica  de los sistemas 

complejos, tuvo como objetivos el identificar cuáles han sido –a partir de la 

percepción de los productores- los principales factores socioeconómicos y 

políticos que han inducido la eliminación del sistema cafetal bajo sombra y  sus 

principales consecuencias, así como conocer los niveles de resiliencia del sistema. 

Se aplicaron 21 entrevistas a productores de los ejidos Mártires de Chicago 

(Municipio de Xalapa), Tepetlán (Municipio de Tepettlán) y Chavarrillo (Municipio 

de Emiliano Zapata), quienes manifestaron que los principales factores 

generadores de la sustitución del sistema cafetal bajo sombra han sido la crisis 

mundial del café de los 80´s, la desaparación del Instituto Mexicano del Café 

(inicio de los 90´s) y la falta de políticas públicas adecuadas. Además, dicha 

problemática ha afectado negativamente sus ámbitos económico-productivo, socio 

familiar y ambiental. A pesar de que los productores tienen clara la importancia de 

la permanencia de este agro ecosistema, existen escenarios  negativos, dados por 

el mercado mundial del café y las actuales políticas públicas mexicanas que 

obstaculizan su continuidad. Finalmente, es evidente la desestructuración del 

sistema cafetal bajo sombra, lo que se refleja en los niveles de resiliencia, sin 

embargo éstos son diferenciados, es decir  varían de un ejido a otro, siendo 

Tepetlán el que reporta una  mayor resiliencia, Mártires de Chicago un nivel 

intermedio, mientras que para Chavarrillo se registra una aguda desestructuración 

del sistema, lo que implica una  mínima resiliencia. 

Palabras clave: cafeticultura, sistemas complejos, resiliencia 



 

Índice   Página  

LISTA DE ABREVIACIONES 

RELACIÓN DE FIGURAS Y CUADROS 

 

 INTRODUCCIÓN  

ANTECEDENTES 1 

JUSTIFICACIÓN Y  SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 14 

PREGUNTA (S) DE INVESTIGACIÓN, OBJETIVO(S), HIPÓTESIS 17 

1. MARCO TEÓRICO 

TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 19 

SISTEMAS COMPLEJOS 22 

PERCEPCIÓN SOCIAL 29 

RESILIENCIA 32 

IMPORTANCIA DEL SISTEMA CAFÉ BAJO SOMBRA 40 

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DE LOS CAFETALES EN MÉXICO 53 

2. LA ZONA DE ESTUDIO  

REGIÓN CAPITAL 60 

REGIÓN CAFETALERA COATEPEC 63 

INFORMACIÓN MUNICIPAL Y EJIDAL 66 

3. METODOLOGÍA 

ABORDAJE METODOLÓGICO 87 

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 90 

4.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS, CONCLUSIONES Y EXPECTATIVAS 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  97 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 119 

CONCLUSIONES Y EXPECTATIVAS 131 

BIBLIOGRAFÍA  134 

 

ANEXOS 

1 PLANOS EJIDOS Y FICHAS AGRARIAS 

2 GUÍA DE ENTREVISTAS 

3 TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

4 DATOS CAFETICULTORES ENTREVISTADOS 

 



 

ABREVIACIONES 

 
 
APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA ASERCA 

 

ASOCIACION MEXICANA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ AMECAFE 
 

BANCO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR 
 

BANCOMEXT 

BENEFICIOS MEXICANOS DEL CAFE 
 

BEMEX 

BANCO MUNDIAL 
 

BM 

COMISION DE COOPERACION AMBIENTAL DE AMERICA DEL NORTE 
 

CCA 

COMITE NACIONAL SISTEMA PRODUCTO CAFÉ 
 

CNSPC 

CONSEJO MEXICANO DEL CAFÉ 
 

CMC 

CONFEDERACIÓN MEXICANA DE PRODUCTORES DE CAFÉ 
 

CMPC 

COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE    
LA BIODIVERSIDAD 
 

CONABIO 

CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN 
 

CONAPO 

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL 
 

CONAFOR 

COMITÉ DE PLANEACIÓN  PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO  
DE VERACRUZ 
 

COPLADEVER 

INSTITUTO MEXICANO DEL CAFÉ 
 

INMECAFE 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 

INEGI 

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA 
 

INI 

PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DEL CAFÉ 
 

IPC 

CAPITAL NATURAL 
 

KN 

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 
 

LDFS 

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
 

LDRS 

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE 
 

LVS 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
 

NOM 

NORMAS MEXICANAS 
 

NMX 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ 
 

OIC 

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
 

ONU 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
 

PEA 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 

PIB 

PLANES REGULADORES DE DESARROLLO URBANO PDU 



 

 
PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD 
 

PRONASOL 

PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO  
 

PVD 

REGISTRO AGARIO NACIONAL 
 

RAN 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 
 

SAGARPA 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 
 

SARH 

SECRETARIA DE ECONOMIA 
 

SE 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

SEDESOL 

SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 

SECOFI 

SISTEMAS COMPLEJOS 
 

SC 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 

SHCPC 

TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 
 

TGS 

UNIDADES ECONOMICAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 
 

UEPC 

ZONA METROPOLITANA 
 

ZM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÍNDICE DE FIGURAS              PÁG.  

Figura  1 Planta y fruto de café (cafeto) 1 

Figura  2 Zona Cafetalera Mundial -Ubicada entre el Trópico de Cáncer (25 grados Norte) 
y el Trópico de Capricornio (25 grados Sur)- 

2 

Figura  3 Mapa  Mundial de zonas productoras de Café y tipo 3 

Figura  4 Principales productores de café en el mundo 2007-2008 6 

Figura  5   México. Estados Productores de Café 8 

Figura  6 Variación porcentual de los 5 principales estados productores (superficie 
sembrada, superficie cosechada y valor de la producción de café 1980-2008) 

10 

Figura 7 Localización de la zona de estudio 15 

Figura 8  Zonas productoras de café en México 41 

Figura 9 Areas prioritarias para la conservaciòn (de acuerdo con Conabio) y regiones 
cafetaleras 

42 

Figura 10 Los cinco sistemas de cafeticultura de México,  mostrando la complejidad de 
vegetación, la altura de los estratos arbóreos y la variedad de componentes 

45 

Figura 11 Patrones ambientales y de producción previstos a través del análisis comparado 
de los cinco sistemas de producción de café de México 

46 

Figura 12 Regionalización de Veracruz 61 

Figura 13 Región Capital 62 

Figura 14 Municipios que conforman la Región Cafetalera  Coatepec 64 

Figura 15 Municipio de Xalapa de Enríquez 66 

Figura 16 Localización Ejido Mártires de Chicago, Municipio de Xalapa 69 

Figura 17 Mártires de Chicago, fracción  Xalapa 70 

Figura 18 Ejido Mártires de Chicago 71 

Figura 19 PEA  Ejido Mártires de Chicago 72 

Figura 20 Analfabetismo.  Ejido Mártires de Chicago 72 

Figura 21 Vivienda y servicios básicos.  Ejido Mártires de Chicago 73 

Figura 22 Urbanización en el Ejido Mártires de Chicago  74 

Figura 23 Municipio de Tepetlán 75 

Figura 24 Localización Ejido Tepetlán, Municipio de Tepetlán 77 

Figura 25 Cafetales cultivados bajo sombra en el  Ejido Tepetlán 78 

Figura 26 PEA Ejido Tepetlán   79 

Figura 27 Analfabetismo.  Ejido Tepetlàn 79 

Figura 28 Vivienda y servicios básicos. Ejido Tepetlàn 80 



 

Figura 29 Plaza central Ejido Tepetlán, Ver. 80 

Figura 30 Municipio de Emiliano Zapata 81 

Figura 31 Localización Ejido Chavarrillo, Municipio de Emiliano Zapata 84 

Figura 32 Ladrillera y empacadora de cítricos. Ejido Chavarrillo 85 

Figura 33 PEA Ejido Chavarrillo  86 

Figura 34 Analfabetismo Ejido Chavarrillo 86 

Figura 35 Vivienda y servicios básicos Ejido Chavarrillo 87 

Figura 36 Factores detonadores de la eliminación de cafetales bajo sombra 99 

Figura 37 Cambios en las condiciones para producir café de sombra 100 

Figura 38 Cambios  en el entorno ambiental  102 

Figura 39 Magnitud de los cambios en el entorno natural  102 

Figura 40 Opción o no opción del cafetal bajo sombra   103 

Figura 41 Poligonal Ejido Mártires de Chicago y parcelas con café en el año 2000 106 

Figura 42 Poligonal Ejido Mártires de Chicago y predios con café en el año 2009 107 

Figura 43 Resiliencia de los  subsistemas del Ejido Mártires de Chicago 108 

Figura 44 

Figura 45 

Sistema Complejo del Cafetal Bajo Sombra, Ejido Mártires de Chicago 

Poligonal Ejido Tepetlán  y parcelas con café en el año 2000  

110 

111 

Figura 46 Poligonal Ejido Tepetlán y predios con café en el año 2009 112 

Figura 47 

 Figura 48  

Figura 49 

Resiliencia de los  subsistemas del Ejido Tepetlán  

Sistema Complejo del Cafetal Bajo Sombra, Ejido Tepetlán  

Poligonal Ejido Chavarrillo  y parcelas con café en el año 2000 

113 

114 

115 

Figura 50 Poligonal Ejido Chavarrillo  y predios con café en el año 2009 116 

Figura 51 Resiliencia de los  subsistemas del Ejido Chavarrillo 117 

Figura 52 Sistema Complejo del Cafetal Bajo Sombra, Ejido Chavarrillo 119 

Figura 53  

Figura 54 

Resiliencia por ejido y subsistema 

Subsistema natural-biofísico  de los tres ejidos 

122 

123 

Figura 55 Subsistema económico-productivo   de los tres ejidos 124 

Figura 56 Subsistema Social  de los tres ejidos 125 

Figura 57 Gráfico global. Tres ejidos/ tres subsistemas 126 

 

 

 



 

ÍNDICE DE CUADROS                                    PÁG.  

Cuadro   1 Producción de café cereza en Veracruz. Ciclo: Cíclicos y Perennes 
Modalidad: Riego + Temporal 
 

12 

Cuadro  2 Sistemas de cafeticultura de México 45 

Cuadro 3 Beneficios del café de sombra 50 

Cuadro 4 Servicios ambientales y valor económico 52 

Cuadro 5 Sistema de indicadores de resiliencia 93 

Cuadro 6 Sistema de indicadores de resiliencia con ponderación de valores 94 

Cuadro 7 Valores de resiliencia por indicador, subsistema y ejido   96 

Cuadro 8 Datos productores entrevistados 97 

Cuadro 9 Consecuencias  económico-productivas y socio-familiares de la 
eliminación del sistema cafetal bajo sombra 

101 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

A. INTRODUCCION 

 

ANTECEDENTES 

La planta de café (cafeto)  es un arbusto de la familia de las Rubiáceas,  cabeza 

del grupo de las Coffeáceas (fig.1). Es originaria de Etiopía y empezó a ser 

cultivada  en la provincia de Kaffa a mediados del siglo XII. Mercaderes se 

encargaron de llevar el café al Medio Oriente, de donde se extendió  a partir del 

siglo XV, penetrando en cada  rincón de Europa durante los siguientes 200 años.  

   

 
Fig. 1.  Planta y fruto de café (cafeto) 

Fuente: Universidad de Puerto Rico (2003) 

El cafeto se desarrolla en un clima cálido y semicálido, con una temperatura media 

anual entre 18º y 21º C, no mayor de 26º ni menor de 16º C; las precipitaciones 

ideales fluctúan entre 1 200 y 1 800 mm anuales distribuidas durante todo el año, 

aunque también debe existir una estación seca para permitir la floración. En 

general, estas condiciones se presentan  en la franja del planeta que está 

comprendida entre el Trópico de Cáncer y el de Capricornio (fig. 2) (Universidad 

de Puerto Rico, 2003). 
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Fig. 2.  Zona Cafetalera Mundial -Ubicada entre el Trópico de Cáncer (25 grados Norte) y el Trópico de Capricornio (25 
grados Sur)- 

Fuente: Universidad de Puerto Rico (2003) 

El crecimiento y reproducción de las distintas variedades de cafetos se ubican en 

distintas regiones y países, como resultado de un proceso de dispersión 

históricamente diferente: el café arábiga se diseminó a partir de Yemen, 

expandiéndose en América Central y del Sur, mientras que el robusta se implantó 

en África y Asia (CMPC, 1998). 

 
Contexto internacional 

El café es un producto tradicional de exportación de los “países subdesarrollados” 

de la franja tropical del planeta, que crece entre los 25º latitud Norte y los 25º 

latitud Sur,  y de importación por los “países desarrollados”, que promueven  su 

establecimiento en los primeros a través de manipular inventarios, determinando 

su precio al especular en las bolsas más importantes del mundo (Salazar et al., 

1992). 
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El café es  un cultivo semiperenne. Los arbustos necesitan de dos a cinco años 

desde que se plantan hasta obtener la primera cosecha y pueden, dependiendo de 

la variedad, seguir produciendo entre los 15 y los 40 años.  

En el mundo existen alrededor de 40 especies de café, mismas que se agrupan en 

cuatro grandes tipos (Universidad de Puerto Rico, 2003): 

 

1. Suaves colombianos (arábigos), de alta calidad y uniformidad; 

2. Otros suaves, también arábigos aunque de  menor calidad que los suaves 

colombianos, tipo en el que se ubica el café mexicano; 

3. Arábigos no lavados, son arábigos conocidos como brasileños y que son de 

menor calidad que los dos primeros, y  

4. Robusta, de baja calidad, sin cuerpo ni aroma, pero con una creciente 

demanda mundial por parte de las empresas solubilizadoras. 

 

En este sentido, los dos  tipos de café que resaltan por su distribución e  

importancia mundial, se integran  en dos grandes grupos (fig.3):  

 

 
(r: robusta, a: arábica, m: robusta y arábica)  

 
Fig. 3.  Mapa  Mundial de zonas productoras de café y tipo 

Fuente: Universidad de Puerto Rico (2003) 
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1. Coffea arabica (arábiga). Se cultiva desde la antigüedad  y representa el 

75% de la producción mundial de café. Produce un café fino y aromático, 

necesita un clima más fresco. El cultivo del arábiga es más delicado, menos 

productivo y está reservado a tierras altas de montaña, entre 700 y 2 000 

msnm. Originario de Etiopía, hoy en día se produce en 17 países como: 

Brasil, Camerún, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Haití, Jamaica, 

Java, Kenia, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Salvador, 

Tanzania y Venezuela.  

2. Coffea canephora (robusta). Se produce una infusión rica en cafeína, fuerte 

y más ácida, usualmente usada para la fabricación de café soluble o 

instantáneo y mezclas. Esta variedad se adapta a terrenos llanos con 

rendimientos más elevados. Es originario del Congo Belga (actualmente 

Zaire) y  hoy en día se cultiva en África (Costa de Marfil, Angola y Zaire), 

India, Indonesia, Madagascar, Brasil y Filipinas. Es más resistente que el 

arábiga (de ahí su nombre de “robusta”) (Financiera Rural, 2009). 

El café es la segunda mercancía que se comercializa en el mundo, después del 

petróleo. Se estima en 125 millones el número de personas que viven de su 

cultivo, de los cuales aproximadamente  25 millones son  pequeños productores 

de zonas tropicales y subtropicales de países en vías de desarrollo. La 

exportación de café constituye parte importante de sus ingresos, siendo un gran 

generador de empleo y de  crecimiento económico local y regional (Mestries, 

2003). 

Históricamente el  mercado cafetalero ha sido sumamente inestable y frágil, con 

enormes fluctuaciones de precios en un mismo año y ciclos de altibajos 

económicos, debido a las variaciones bruscas en la producción por factores 

climáticos y socioeconómicos en los grandes países productores - como Brasil- y 

de las variaciones del consumo per-cápita en los países importadores, 

oscilaciones acentuadas por una política especulativa de la bolsa y de  las 

transnacionales.  
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Debido a la importancia económica del café a nivel mundial, en 1962  se funda en 

Londres la Organización Internacional de Café (OIC) con el aval de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), siendo conformada  por 54 países 

productores. 

 Sus objetivos principales fueron  la regulación del mercado, principalmente de 

precios y cuotas de producción, así como la difusión científica.  

De 1962 y hasta 1989, al amparo del convenio económico de la OIC,   existía un 

mercado regulado por acuerdos sobre precios y volúmenes, entre países 

productores y consumidores, y sobre cuotas de exportación entre países 

productores. Dicha regulación, permitía un cierto equilibrio entre la oferta y la 

demanda y una relativa estabilidad en los precios. A finales de la década de 1980, 

sin embargo,  la ruptura de las cláusulas económicas de la OIC por la 

inconformidad de los países consumidores y de un grupo de países  exportadores 

insatisfechos con sus cuotas,  liberó el mercado y produjo un desplome de 60%  

en los precios a consecuencia del desequilibrio entre una producción creciente y 

un consumo mundial estancado. En efecto, con la renta cafetalera generada  por 

precios favorables bajo el  convenio de la OIC, se fomentaron nuevas 

plantaciones, se introdujeron nuevas tecnologías y variedades más productivas 

(como en Brasil, productor  del 40 % del café mundial), provocando un alza de los 

rendimientos, que  condujo a una sobreproducción mundial, a la acumulación de 

reservas en los países consumidores y a la caída de los precios internacionales 

del producto.  

Asimismo, el mercado se segmentó entre un consumo masivo de cafés de poca 

calidad, como el soluble, promovido por las transnacionales, y un pequeño pero 

creciente mercado de café gourmet. Con esto cambió la demanda de tipos de  

café, pues las  compañías solubilizadoras orientaron  su consumo hacia la 

variedad robusta, de menor calidad. Ello afectó a países productores de arábiga, 

como México, cuyos precios se desplomaron a finales de la década de 1980.   
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A su vez,  irrumpieron masivamente nuevos países productores de café robusta 

como Vietnam e Indonesia, cuyas plantaciones fueron estimuladas por programas 

de  financiamiento de organismos  internacionales como el Banco Mundial (BM), 

que desplazaron a los exportadores tradicionales (incluyendo México) gracias a 

sus bajos costos salariales y de la tierra, equivalentes a la quinta parte de los 

costos del cultivo tradicional.  Así, Vietnam duplicó su producción en diez años y 

se colocó en el tercer lugar mundial, seguido por Indonesia, relegando a México al 

quinto lugar, que fue  desplazado entre 2007 y 2008 al 7° lugar mundial como 

productor de café (fig. 4).  

Este contexto generó una sobreproducción mundial y un desplome de los precios, 

transfiriendo el impacto de la caída de los precios a los países exportadores y a 

los productores (Mestries, 2003). 

 

Fig. 4. Principales productores de café en el mundo 2007-2008 

Fuente:Gobierno de Veracruz ( 2009) 
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Contexto nacional y regional 

El cultivo de café llegó a México por tres rutas comerciales. La primera, en 1796 

provino de Cuba a la región de Córdoba, Veracruz; la segunda fue en 1823 desde 

la región de Moka, Arabia a Morelia, Michoacán y la tercera, en 1847, desde 

Guatemala a Tapachula, Chiapas. De estas regiones se extendió su cultivo a 

diversas partes  del país. 

Esta actividad  tiene una importancia económica y social considerable que  data 

de finales del siglo XVIII, cuando se registraron las primeras exportaciones del 

grano provenientes de Córdoba, Veracruz.  Debido a la Guerra de Independencia, 

el  cultivo fue abandonado, retomándose hasta 1817. 

Durante el período del Porfiriato, el principal estado productor fue Veracruz, 

siguiéndole 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.  

Para inicios de la década de 1990, el aromático se cultivaba  en 12 estados de la 

República Mexicana, que en orden de importancia fueron: Chiapas, Veracruz, 

Oaxaca, Puebla, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Tabasco, 

Colima y Querétaro. La superficie con cafetos en el país representaba el  3.2% de 

la tierra sembrada (CMC, 1992). 

Para 1997,  el café se sembraba  en 16 estados de la República Mexicana, de los 

cuales ocho de ellos producían el 98% del total nacional, mismos que en orden de 

importancia eran: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, San Luis Potosí, 

Hidalgo y Nayarit, siendo reportada para ese año  una superficie total de  36 411.5 

km2con cerca de tres millones de personas dedicadas a esta actividad. Para ese 

mismo año, se reporta una captación de 827 millones de dólares por venta de café  

en los mercados internacionales, lo que representó el 1.43% del PIB agropecuario, 

mientras que en 1996, México captó divisas por concepto de exportaciones de 

café  del orden de los 795.5 millones de dólares: 85% del total se debió al café 
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verde sin descafeinar (676.7 millones), 67 millones por café verde descafeinado y 

30 millones por extractos, esencias y concentrados (CMPC, 1998). 

Para el año 2000 (fig. 5), la producción de café en México se concentraba en 

cuatro zonas: las vertientes del Golfo de México y del Océano Pacífico, la zona 

Centro-Norte y la del Soconusco en Chiapas, en el sureste mexicano, que en 

conjunto abarcan 398 municipios con 282 mil productores de  12 estados. De 

éstos, Chiapas fue  el primer productor de café con una participación de 34.8%, 

Veracruz con 25.2%, Oaxaca y Puebla con un 28%, por lo que cuatro estados 

aportaban el 88% del total nacional con una producción en un 98% de  variedades 

arábigas, producidas bajo sombra (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 

2001).  

Fig. 5.  México. Estados Productores de Café 

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2001) 
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La figura 6 muestra la variación porcentual de los 5 principales estados 

productores de café  (superficie sembrada, superficie cosechada y valor de la 

producción de café) durante el período 1980-2008. 

 
 

1980 

 
 
 
1990 
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2000 

 
 
2008 
 

 
 

 
Fig. 6. Variación porcentual de los 5 principales estados productores (superficie sembrada, superficie cosechada y valor de 

la producción de café 1980-2008) 
Fuente: SAGARPA (2010) 
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La evidente importancia del aromático  dio lugar a una gestión y a una política 

pública para estimular su desarrollo y crecimiento, como rama de la actividad 

económica, creándose a  finales de la década de 1950, el Instituto Mexicano del 

Café (Inmecafé), organismo público descentralizado que se ocupó de la caficultura 

en México de 1959 a 1989. A través de este organismo se canalizaron recursos, 

se apoyó técnica y comercialmente a los caficultores, se programó la superficie 

plantada y cosechada y se resistió a los vaivenes de los precios internacionales. 

Todo ello hasta 1992. 

 

En un contexto internacional de globalización y adelgazamiento del Estado 

Mexicano, a  partir de 1989 se inició un periodo de desregulación en múltiples 

ramas productivas del país. Coincidentemente con esta coyuntura, los cafetales 

mexicanos sufrieron fuertes heladas. El gobierno, en una situación de 

desincorporación del  Inmecafé, optó por instrumentar el Programa  de 

Financiamiento a los Productores Cafetaleros Pequeños, que se integró al 

Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), mismo que siguió funcionando 

hasta  mediados de la década de 1990.  

 

Es de destacar que la configuración del perfil de los cafeticultores no puede  

escapar a la tendencia nacional de estratificación económica, característica 

fundamental en la economía mexicana y particularmente del sector agropecuario. 

Así, los estratos de productores de café en México  se clasifican en: grandes 

productores (1.5%), productores medios (8%), pequeños productores entre 5 y 10 

ha  (25%) y los minifundistas de entre -1 hasta 5 ha (65.5%), lo que significa un 

alto porcentaje de cafeticultores con endebles capacidades económicas  para 

enfrentar los embates del mercado internacional del café (Salinas, 2000 y 2004). 

Las repercusiones de la crisis mundial del café han sido muy graves para  México 

debido a la pérdida de competitividad del café mexicano. Si bien éste ha sido 

genéricamente un café de buena calidad por su altura, variedad y procesamiento, 

sus costos de producción han sido de los más altos del mundo, superiores en un 

13.5 % a los de Centroamérica, lo que coloca a México en el decimoséptimo lugar 
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en competitividad entre los 19 principales países productores. Esto se deriva de 

sus bajos rendimientos promedio, producto del uso de tecnologías y variedades 

tradicionales por la mayoría de los productores- minifundistas que en un 90% 

poseen  huertas de 1. 32 ha en promedio (Salinas, 2004). 

Este atraso tecnológico se conjugó con la liquidación en 1992 del Inmecafé y con 

la ausencia de una política de investigación y divulgación de largo plazo por parte 

del gobierno. En 1993 fue creado el Consejo Mexicano del Café (CMC), quien 

sustituyó al Inmecafé y que en los hechos sólo fue un  organismo de concertación, 

información y promoción, que no  apoyó a los agricultores  con  asistencia técnica,  

financiamiento ni normatividad  en la materia ni con la promoción para  el consumo 

de café (Salinas, 2000). 

Por lo que respecta al Estado de Veracruz, su café ha sido reconocido en el 

mercado internacional debido a sus cualidades de altura, clima y suelo. La entidad 

está entre los tres principales estados productores del país, teniendo  una tradición 

cafetalera añeja que se remonta a finales del siglo XIX. El cuadro No. 1 muestra el 

histórico 1980- 2009 reportado para el café cereza veracruzano en los rubros de 

superficie sembrada y cosechada, producción, rendimiento, precio medio rural y 

valor de la producción (SAGARPA, 2010). 

Cuadro No. 1. Producción de café cereza en Veracruz. Ciclo: Cíclicos y Perennes.Modalidad: Riego + Temporal 

Modificado por el autor, Fuente: SAGARPA (2010) 

 
Sup. 
Sembrada 
(ha) 

Sup. 
Cosechada 

(ha) 

Producción 

(t) 

Rendimiento 
(t/ha) 

PMR 

($/t) 
Valor 

Producción 

(Miles de 
Pesos) 

 

1980 

94,705.00 93,920.00 282,670.00 3.01 9.25 2,614.59 

1990 

132,093.00 124,529.00 406,950.00 3.27 435.00 177,023.25 

2000 

152,993.00 152,993.00 514,500.45 3.36 2,856.29 1,469,565.02 

2009 

150,397.21 150,397.21 318,745.16 2.12 4,139.33 1,319,392.87 
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La helada de 1989, que asoló a gran parte de la sierra central de nuestro país, así 

como la gran crisis cafetalera (l989-1994) causaron una caída de 60 a 70%  del 

ingreso de los productores de café, por el desplome de los precios internacionales 

y la destrucción de los cafetales propiciando una primera oleada migratoria 

internacional de origen rural.  

Esta gran crisis del café, convirtió a varias regiones del Estado de Veracruz en 

zonas damnificadas: originó cambios demográficos, agrarios y productivos de su 

mapa; aunque la mayoría de los productores no han querido o podido cambiar su 

uso del suelo, con la esperanza de una mejoría en los precios, o por falta de 

alternativas productivas o de recursos. Se observa una tendencia a voltear cepas 

y sembrar caña de azúcar, lo que conlleva un serio deterioro ecológico. Se 

derriban árboles que servían de sombra a los cafetos. En las zonas bajas se 

intensifica la diversificación de  los cultivos hacia los cítricos y otros frutales. La 

crisis provocó también la especulación del mercado de tierras, pues muchos 

productores rentan sus fincas a precios ínfimos y algunos -pequeños propietarios- 

las tuvieron que vender cuando tocaron fondo. Asimismo en las cercanías de 

Xalapa y Coatepec (zona central de Veracruz) se ha acentuado la lotificación de 

las fincas cafetaleras para uso inmobiliario con las consecuentes afectaciones 

socioambientales y económicas (Salazar et al., 1992). 

Para entender en su justa dimensión el gran significado y las implicaciones de la 

crisis del café, es importante destacar que ésta  se generó  por tres agentes de 

distinta escala: internacional, nacional  y regional, los cuales se exponen a 

continuación: 

 

En la escala internacional, en 1989 los países miembros de la Organización 

Internacional del café (OIC)  no lograron llegar a acuerdos sobre políticas de 

compra y venta del producto, lo que ocasionó que el precio del grano quedara a 

expensas  de la oferta y la demanda en el mercado internacional, con ello  los 

precios cayeron de manera drástica y los principales afectados, muy lejos de 

Londres, Inglaterra, donde se encuentra la  sede de la OIC y  fueron los 
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campesinos pequeños productores de países como México y, especialmente, los 

campesinos veracruzanos. 

 

Lo anterior, permite puntualizar que  tres factores: el económico internacional, el  

político-nacional y el ambiental- nacional/regional, de manera concatenada 

provocaron la denominada crisis del café que se presentó a fines de la  década de 

1980 con gravísimas consecuencias tanto nacionales como  regionales y locales, 

dejando enormes secuelas directas e indirectas. 

 

JUSTIFICACIÓN Y SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

El actual marco legal mexicano considera a los  cafetales única y exclusivamente 

como cultivos agrícolas, sujetos sólo a la normatividad agropecuaria, siendo 

regulados a través de  la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable (DOF, 

2001), sin que exista una mínima vinculación con la legislación ambiental vigente.   

Lo anterior,  pone en riesgo su permanencia al quedar desregulados de cualquier 

normatividad ambiental que privilegie  su protección  y  conservación  como 

ecosistemas forestales y de los servicios ambientales que  adicionalmente  

proporcionan.  Dichos servicios están  asociados   a mantener las capacidades 

productivas locales y a la posibilidad de una cafeticultura social y ambientalmente 

amigable.  

En este sentido,  se pretende proponer a las instancias adecuadas (academia, 

autoridades federales, estatales y municipales de los sectores agropecuario y 

ambiental,  así como a las comisiones correspondientes del sector legislativo) una 

revisión integral y  multidisciplinaria sobre el verdadero valor del sistema cafetal 

bajo  sombra, que conlleve a generar políticas públicas para la promoción y  

conservación del sistema y  los servicios ambientales asociados; además de 

facilitar las condiciones para  un   desarrollo económico  y  humano pertinente.    
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La zona de estudio (fig. 7) se ubica en la zona central del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave en la que queda inmersa la Región Cafetalera Coatepec, 

región que originalmente  comprendía  87 localidades de 17 municipios con una 

superficie aproximada de 9 000  ha. con 6 000 productores de café, habiéndose 

incrementado a la fecha a 34 000 ha. con 16 000 cafeticultores (SAGARPA- 

Consejo Regional del Café de Coatepec, A.C. ,2010) 

Municipios de Influencia de la Región Cafetalera Coatepec

TEPETLANXALAPA
EMILIANO 

ZAPATA

N

 

Fig. 7. Localización de la zona de estudio 

Fuente: SAGARPA-Consejo Regional del Cafè de Coatepec, A.C. (2010) 

 

Esta región, tradicionalmente dedicada a la producción y  beneficiado  de  café  

cultivado bajo sombra,  ha sufrido una acelerada  y desordenada eliminación 

sustitución de cafetales, cambios que se han venido concatenando y 

desestructurando el sistema  cafetalero. Los agentes generadores e impulsores de 

los cambios  han sido diversos: 

 La crisis mundial del café en la década de 1980;  



16 

 La demanda de superficies para cultivos de caña de azúcar en la década de 

1990; 

 Los planes reguladores de desarrollo urbano (PDU), tanto municipales 

como regionales, y 

 La más reciente  iniciativa gubernamental –aunque de momento no tan 

conspicua- de promover de manera creciente y sostenida la siembra de 

superficies con caña de azúcar a la luz del programa de biocombustibles. 

 

Todo lo anterior al  amparo de las actuales y políticas  públicas desreguladoras en 

materia ambiental. Estos factores han generado una serie de afectaciones 

socioeconómicas y ambientales en la región:  

 

Altos costos de producción al sustiituir los sistemas tradicionales,  con el 

consecuente incremento de índices de  contaminación por el uso de agroquímicos 

para fertilización y control de plagas en monocultivos; 

Pérdida de opciones de subsistencia asociadas al café de sombra (madera, 

frutales, fertilizantes orgánicos); 

Erosión de suelos, cambio de microclimas, incremento de zonas de riesgo 

(derrumbes y avenidas de agua sin control), azolvamiento de cuerpos  de agua en 

altitudes menores ; 

Abandono de fincas de café por los productores-propietarios originales para 

subemplearse en zonas urbanas y suburbanas, con la pérdida del sentido de 

pertenencia al pasar del autoempleo al subempleo, e incorporación a las filas de la 

migración nacional e internacional, y 

Procesos de urbanización de parcelas cafetaleras. 

Es importante destacar, que para la zona de estudio existen diversas 

investigaciones científicas sobre cafetales, mismas que abordan  temas de 

migración: (Mestries,2003), (Hoffmann et al.,1994), (Nava, 2010); dinámicas 
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sociales del sector cafeticultor: (Hoffmann et al., 1994);  servicios ambientales de 

los  cafetales: (Pineda  et al., 2005), (Manson et al., 2008).  

En este contexto, la presente investigación se orienta a identificar – a partir de la 

percepción social de los productores- los principales factores que han generado la 

sustitución del sistema cafetal bajo sombra,  las consecuencias de dicha 

sustitución, así como determinar los niveles de resiliencia de dicho sistema en los 

ejidos de la zona de estudio. 

Pregunta de investigación, objetivo (s) e  hipótesis 

Con base en lo anteriormente expuesto, la presente investigación plantea las 

siguientes preguntas, objetivos e hipótesis. 

 Pregunta de investigación 

¿Cuáles han sido  -desde la óptica de los productores- los principales  factores 

socioeconómicos y políticos  que han afectado al sistema cafetal bajo sombra en 

tres localidades de la Región Cafetalera de Coatepec del Estado de Veracruz-

Llave de 1980 a 2010, así como sus principales consecuencias? 

 
Objetivo(s) 

General  

Identificar, a partir de la percepión social, los principales factores socioeconómicos 

y políticos generadores de la sustitución de cafetales bajo sombra entre 1980 y 

2010 en tres localidades de la Región Cafetalera de Coatepec, para analizar los 

niveles de resiliencia del sistema cafetal bajo sombra. 

Específicos 

1.1. Identificar , desde la perspectiva de los productores, los principales factores 

socioeconómicos y políticos generadores de la sustitución del sistema cafetal bajo 

sombra; 

1.2. Analizar la importancia y permanencia del sistema cafetal bajo sombra, así 

como de las consecuencias de su eliminación en la región, y 
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1.3.  Analizar los  niveles de resiliencia del sistema cafetal bajo sombra  en las tres 

localidades de la región cafetalera de Coatepec.. 

A.3.3. Hipótesis 

La resiliencia del sistema cafetal bajo sombra en las localidades de Chavarrillo 

(Municipio de Emiliano Zapata); Tepetlán (Municipio de Tepetlán) y Mártires de 

Chicago (Municipio de Xalapa) de la región  cafetalera Coatepec del Estado de 

Veracruz-Llave, presenta una clara desestructuración como consecuencia de 

factores socioeconómicos y normativos que permiten y fomentan  su sustitución 

por otras actividades productivas  más rentables, pero menos sustentables. 

 

1. MARCO TEORICO 

 
En este capítulo –buscando relacionar causas y consecuencias de la sustitución 

del sistema cafetal bajo sombra, así como los niveles de resiliencia del dicho 

sistema en los ejidos de la zona de estudio-  se presenta el abordaje conceptual y 

teórico vinculado a dichos temas. Se  hace una revisión sobre la teoría general de 

sistemas. Se abordan los temas de  sistemas complejos y  de percepción social; 

destacándose la importancia que el enfoque de sistemas complejos tiene para una  

investigación científica integradora. Se aborda el  tema de resiliencia y cómo ha 

sido utilizado en investigaciones relacionadas con la comprensión de mecanismos 

de los cuales depende la “robustez” de los  sistemas económicos, sociales y 

ecológicos. Se revisa la importancia que los cafetales bajo sombra tienen para el 

desarrollo local y regional en las esferas económico-productiva, social y natural-

biofísica para comunidades productoras de café de sombra.  También se aborda el 

actual marco legal en nuestro país sobre cafetales que los considera como cultivos 

agrícolas y no como ecosistemas agro forestales, con las implicaciones que ello 

genera. 
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TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 

 

La idea de la teoría general de sistemas (en adelante TGS),  fue desarrollada por 

L. Von Bertalanffy alrededor de 1930. Esta teoría  plantea un nuevo marco de 

enfoque metodológico de muy amplia aplicación en distintas áreas de 

conocimiento, esto es un nuevo paradigma científico que rescata una visión  

integradora, necesaria para una comprensión de la realidad, frente a los 

reduccionismos analíticos que fijaban su atención en aspectos muy concretos, sin 

considerar que éstos estaban sujetos a la dinámica del conjunto (Bertalanffy, 

1981). Posteriormente un grupo de personas unieron sus inquietudes en lo que se 

llamó la Sociedad para la Investigación de Sistemas Generales, establecida en 

1954 por Anatol Rapoport, Kenneth Bouldin y  Ralph Gerard, entre otros (Arnold, 

2003). 

 La TGS contempla los ambientes e interacciones de las estructuras organizadas 

cuya naturaleza diferencial radica en su propia organización, con determinados 

equilibrios internos, modalidades de alimentación y conservación.  

Estas propiedades de los sistemas, advertidas inicialmente en los organismos 

vivos y en la naturaleza, eran exportables a otros escenarios para la observación y 

comprensión de sus estructuras dinámicas, como los de las ciencias humanas y 

sociales.  

Bertalanffy era consciente de que su propuesta de cambio en los marcos de 

registro del conocimiento se conectaba con las necesidades de la ciencia en su 

búsqueda  hacia la construcción de una realidad cada vez más compleja (Arnold, 

2003). 

La  TGS, basada en los trabajos de  Bertalanffy, parte de los siguientes supuestos: 

Que existe una nítida tendencia hacia la integración de diversas ciencias naturales 

y sociales;  

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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Que dicha teoría puede ser una manera más amplia de estudiar los campos no-

físicos del conocimiento científico, especialmente en ciencias sociales, y  

Que con  esta teoría, es posible  desarrollar principios unificadores que atraviesen 

los universos particulares de las diversas ciencias involucradas, lográndose la 

aproximación  al objetivo de la unidad de la ciencia. 

La TGS afirma que las propiedades de los sistemas, no pueden ser descritas en 

términos de sus elementos separados; su comprensión se presenta sólo cuando 

se estudian globalmente y se fundamenta en las siguientes premisas: los sistemas 

existen dentro de sistemas: cada sistema está siempre dentro de otro más grande; 

los sistemas son abiertos. Cada sistema que se examine, excepto el menor o 

mayor, recibe y descarga algo en otros sistemas, generalmente en los contiguos. 

Los sistemas abiertos se caracterizan por un proceso de cambio infinito con su 

entorno (otros sistemas). Cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra, 

esto es, pierde sus fuentes de energía, y las funciones de un sistema dependen de 

cómo esté estructurado. 

Las características sustantivas que se han atribuido a la TGS son las siguientes: 

Interrelación e interdependencia de objetos, atributos, acontecimientos y otros 

aspectos similares. Toda teoría de los sistemas debe tener en cuenta los 

elementos del sistema, la interrelación existente entre los mismos y la 

interdependencia de los componentes del sistema. Los elementos no relacionados 

e independientes no pueden constituir nunca un sistema.  

Totalidad. El enfoque de los sistemas no es un enfoque analítico sino de síntesis, 

en el cual el todo se descompone en sus partes constituyentes para luego estudiar 

en forma aislada cada uno de los elementos descompuestos. Se trata de un 

enfoque integrador, que trata de encarar el todo con todas sus partes 

interrelacionadas e interdependientes en interacción.  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Búsqueda de objetivos. Todos los sistemas incluyen componentes que 

interactúan, y la interacción hace que se alcance alguna meta, un estado final o 

una posición de equilibrio.  

Insumos y productos. Todos los sistemas dependen de algunos insumos para 

generar las actividades que finalmente originarán el logro de una meta. Todos los 

sistemas originan algunos productos que otros sistemas necesitan.  

Transformación. Todos los sistemas son transformadores de entradas en salidas. 

Lo que recibe el sistema es modificado por éste de tal modo que la forma de salida 

difiere de la forma de entrada.  

Entropía. La entropía está relacionada con la tendencia natural de los objetos a 

caer en un estado de desorden. Todos los sistemas no vivos tienden hacia el 

desorden; si los deja aislados, perderán con el tiempo todo movimiento y 

degenerarán, convirtiéndose en una masa inerte.  

Regulación. Si los sistemas son conjuntos de componentes interrelacionados e 

interdependientes en interacción, los componentes interactuantes deben ser 

regulados (manejados) de alguna manera para que los objetivos (las metas) del 

sistema finalmente se realicen.  

Jerarquía. Generalmente todos los sistemas son complejos, integrados por 

subsistemas más pequeños. El término "jerarquía" implica la introducción de 

sistemas en otros sistemas.  

Diferenciación. En los sistemas complejos las unidades especializadas 

desempeñan funciones especializadas. Esta diferenciación de las funciones por 

componentes es una característica de todos los sistemas y permite al sistema 

focal adaptarse a su ambiente.  

Equifinalidad. Esta característica de los sistemas abiertos afirma que los 

resultados finales se pueden lograr con diferentes condiciones iniciales y de 

maneras diferentes. Contrasta con la relación de causa y efecto del sistema 
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cerrado, que indica que sólo existe un camino óptimo para lograr un objetivo dado. 

Para las organizaciones complejas implica la existencia de una diversidad de 

entradas que se pueden utilizar y la posibilidad de transformar las mismas de 

diversas maneras (Schoderbek et al., 1984). 

 SISTEMAS COMPLEJOS 

 

En el  marco de lo sistémico, surge lo que se denomina Sistemas Complejos (SC). 

Para Edgar Morín (1997) y Rolando García (2006), la concepción de un enfoque 

de sistemas tiene su origen en la incapacidad de la ciencia de abordar problemas 

de carácter complejo, es decir, cuando la investigación se enfrenta a retos que no 

necesariamente pertenecen a un solo campo disciplinario,  es imposible su  

abordaje y la ejecución de  experimentos afectados por una multiplicidad de 

variables interactuantes  desde una  óptica reduccionista, ya que ésta no permite  

percatarse  de la incidencia de elementos desconocidos que influyen  en el objeto 

de estudio. 

Este enfoque sistémico  viene a revolucionar la forma de hacer investigación,  al 

considerar factores sociales, económicos, ambientales, tecnológicos, entre otros, 

mismos que se encuentran fuertemente interrelacionados.Todos ellos se basan 

principalmente en el concepto de totalidad, sin dejar -ni menospreciar- de estudiar 

las partes que lo integran para así entender mejor el objeto de estudio (García, 

2006). 

 

Dicho objeto de estudio debe entenderse como la idea de la realidad que el 

investigador se hace, siendo éste el responsable de identificar los elementos que 

van a formar parte de su análisis. Así la estructura, o sistema que el investigador  

construye  (idea de la realidad), es un  objeto de estudio que necesita de 

diferentes campos del conocimiento para ser comprendido. Por tanto el 

investigador requiere la ayuda de investigadores de otras áreas del conocimiento 

para entender las relaciones de los elementos de su sistema, sin que las 
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evaluaciones o métodos de medición a los que se tengan que recurrir estén 

limitados a lo cuantitativo o lo cualitativo. El análisis se aborda desde distintos  

campos científicos que estén encaminados a responder la  pregunta conductora 

de la investigación (García, 1994). 

 

Esta aseveración obliga a  pensar en nuevas formas de abordar los problemas, en 

donde es insoslayable  echar mano de  diferentes campos del conocimiento que 

tiendan a responder la  pregunta de investigación y de manera permanente- exista 

una integración de las distintas caras  del objeto de estudio que son abordadas 

desde diversas  disciplinas, es decir, es un trabajo con una concepción 

interdisciplinaria.  

 

Tratar de entender qué es un sistema complejo, cómo se construye, qué 

elementos tiene y cuáles son algunas de sus condiciones no es sencillo. Si se 

asume  que en un sistema complejo los procesos que determinan su 

funcionamiento son resultado de la concurrencia de múltiples factores que 

interactúan de tal manera que el sistema no es descomponible, por lo que ningún 

sistema (complejo) puede ser descrito (categorizado) por la simple agrupación de 

estudios independientes sobre cada uno de sus elementos. 

 

Concebir un sistema como complejo,  impone de entrada la imposibilidad de 

simplificarlo, además de ello, es necesario  utilizar una metodología de trabajo que 

posibilite  una integración interdisciplinaria. Entendiendo la interdisciplina como la 

integración de facetas de diferentes disciplinas dirigidas a abordar una misma 

pregunta sobre el objeto de estudio. Así, para el trabajo interdisciplinario, es 

necesario contar con un marco conceptual y metodológico común, derivado de la 

concepción compartida de las relaciones entre ciencia y sociedad, que permita 

determinar la problemática a estudiar bajo un mismo enfoque, con la ayuda de la 

especialización de los miembros del equipo de investigación. 
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De esta forma, los sistemas complejos necesitan de nuevas concepciones 

metodológicas para que a través de métodos reflexivos se puedan conocer las 

respuestas que se planteen acerca del objeto de estudio, comprendiéndolo a 

través de los esquemas de las relaciones  que se determinen en el sistema (que 

es una construcción) y, por tanto, una idea de la realidad. La interdisciplina ofrece 

ese marco en el que los investigadores pueden tratar de explicar las relaciones 

que suceden en el sistema pero siempre con la idea de responder una misma 

pregunta. 

 

En este sentido, si consideramos como “sistema global” al conjunto de elementos 

que intervienen en algún proceso con sus partes y factores constitutivos, 

interrelaciones e interacciones con y entre los distintos sistemas que conforman el 

“sistema global” (destacándose que esta caracterización no puede tomarse como 

una definición estricta, sino como un primera aproximación que requerirá 

sucesivas adecuaciones y/o elaboraciones), se puede señalar  que la teoría de 

sistemas complejos es una propuesta de abordaje para el análisis desde una 

perspectiva integral, es decir, es una metodología de trabajo interdisciplinario, 

siendo también el marco conceptual que intenta fundamentar el trabajo 

interdisciplinario sobre bases epistemológicas (Duval, 1999; García, 2006). 

 

Para García (2006), el sistema complejo es la representación de un recorte de la 

realidad, conceptualizado como una totalidad organizada (de ahí la denominación 

de sistema), en la cual los elementos no son separables y, por tanto, no pueden 

ser estudiados de manera aislada. 

 

Algunas de las características más importantes del concepto de sistema complejo 

(SC), muchas de ellas comunes con otras teorías de sistemas y otras exclusivas 

de este enfoque, son: 

 

 El SC es  un recorte de la realidad, al que se le aplica una propuesta de 

organización cognoscitiva, es decir, el investigador selecciona  situaciones 
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y fenómenos, privilegiando las relaciones entre los distintos componentes 

del sistema.  En este sentido –al ser un  recorte de la realidad- el sistema 

no existe ni se descubre ya que no está presente como tal en la realidad, 

sino que el investigador lo construye en función de sus intereses. 

 

 El SC se concibe necesariamente como abierto, existiendo una  relación  

con los factores externos cuyas dinámicas propias son independientes del 

sistema. Es importante destacar que algunos de estos factores –a juicio del 

investigador- se excluyen cuando sus mecanismos reguladores no son 

sustantivos para entender el funcionamiento del sistema, asumiéndose  

dicha independencia como autonomía. A pesar de ello, el sistema recibe  la 

influencia de estos factores y en el intercambio se presentan las 

condiciones del contorno (condiciones en el límite) del sistema construido, 

siendo importante señalar que la interacción del sistema con su entorno es 

el  principal generador de cambios. Asimismo, las condiciones de contorno 

condicionan la estructura que el sistema pueda adoptar ante perturbaciones 

externas. Si dicha perturbación se asimila, no hay modificación en la 

estructura del sistema y se mantiene su equilibrio. Si la perturbación no se 

asimila se presenta el desequilibrio para, posteriormente, entrar en una 

nueva etapa de estabilización. 

 

 El SC se asume  como una totalidad organizada en la que convergen 

procesos heterogéneos. No es reductible desde la óptica de una sola 

disciplina, ya que la realidad no se divide en disciplinas, aunque sí se 

caracteriza por incluir elementos del dominio de diversas disciplinas. Ello 

obliga a recurrir a la interdisciplinariedad en los estudios.  En este sentido, 

un sistema así integrado asume características propias y exclusivas, 

diferentes a las de las partes que lo componen, no pudiendo ser 

representado por la suma de las propiedades de cada una de manera 

aislada. 
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 El SC presenta características de indescomponibilidad del sistema 

construido, es decir las características de las partes que lo componen, no 

son aislables entre una y otra ni entre éstas y el sistema complejo. Así, si se 

tratara de señalar el antónimo del sistema complejo, se hablaría no de un 

sistema simple, sino de un sistema descomponible.  

 

 En lo que se refiere a la organización, un SC asume niveles jerárquicos no 

evidentes, pero sí  estratificados que de manera directa o indirecta 

determinan su funcionamiento. 

 

 El abordaje desde la perspectiva de los SC obliga a transitar de  la 

descripción o explicación sincrónica (estacionaria y aislada) a una etapa 

diacrónica (dinámica) que permita entender los procesos evolutivos por los 

que ha transitado el sistema como una entidad dinámica y en constante 

evolución (García, 2006). 

 

Un concepto sustantivo  a considerar en el enfoque de sistemas complejos es la 

complejidad, misma que se puede entender como  el tejido de constituyentes 

heterogéneos inseparablemente asociados (Morin,1997). El autor habla de  tejido 

de eventos, acciones, interacciones, determinaciones, interrelaciones y azares, de 

los que se generan elementos (propiedades) emergentes y que terminan 

conformando en su interpretación grados irreductibles de incertidumbre.  

 

 La complejidad no debe ser entendida como sinónimo de difícil, complicado, 

simple, confuso, incierto, caótico u holista. En la mayoría de los casos, por la 

popularidad del concepto, se llega a interpretar como sinónimo de complicado, ya 

que  algo complicado puede reducirse a principios simples o a sus partículas 

elementales, mientras que algo complejo (la complejidad), es indivisible, 

irreductible  e interdefinible (Kôepen et al.,2005). 
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Jean Louis Le Moigne (2001) concibe tres polos, que si bien no deben tener una 

lógica progresiva o estructurada, pueden entenderse como un proceso 

concatenado para la construcción del sistema complejo, a los cuales denomina:  

 

Polo ontológico.Se refiere a la estructura, al recorte de la realidad y la 

determinación de factores que inciden en esta mirada de la realidad; no explica 

funcionalidad ni evolución; es más bien el motor, la hipótesis desde donde se 

construye la pregunta del  objeto de estudio. En este polo surgen las preguntas del 

¿qué? y ¿hasta dónde?, es la propuesta basada en el principio teleológico, ¿cuál 

es la finalidad del estudio? . En este polo se enlistan subsistemas y se 

caracterizan los roles, funciones y atribuciones de éstos.     

Polo funcional. Se orienta a la actividad y se consideran los diferentes niveles 

organizativos del sistema objeto de estudio. Es en este nivel donde deben 

destacarse las necesidades y productos del sistema, que más tarde se traducirán 

como las condiciones de contorno (aquellas que están en el límite del sistema) o 

propiedades emergentes. Estas entradas y salidas (necesidades y productos) al 

exterior del sistema y su  relación con los factores externos.  

Polo genético. Surge de la idea de génesis y se refiere a la propiedad evolutiva del 

sistema. En otras palabras, no es posible entender al sistema o concebir el objeto 

de estudio como una fotografía, es decir un momento determinado en el que se 

dan las relaciones que fueron encontradas en los diferentes niveles organizativos 

citados en el polo funcional. Se debe considerar de manera sustantiva la 

perspectiva diacrónica: ¿de dónde viene?, ¿hacia dónde va?, pero dicha 

reconstrucción (construcción del sistema en el tiempo con datos históricos), tiene 

características específicas, la principal es que se deben hipotetizar los 

mecanismos, ¿cómo se va gestando el sistema (objeto de estudio)? Entender 

estos mecanismos, abre la posibilidad de comprender cuáles han sido aquellos 

procesos por los que ha tenido que transitar  el sistema y su relación con el hoy 

(actual), pero pensando en el futuro. Los mecanismos serán diferentes y 

dependerán de dos escalas, principalmente la temporal y la espacial. 
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En este sentido, para poder entender la complejidad también es necesaria una 

nueva reforma del entendimiento, que se exprese en varios términos, desde los 

epistémicos hasta los éticos y cívicos de manera conjunta. Dicha reforma plantea 

que no se puede continuar con métodos deductivos para conocer, sino que se 

debe basar en una estrategia del conocimiento reflexiva, creativa, radical, es decir, 

buscar salir  del método convencional. Así, es inminente  la necesidad de 

reconocer a la complejidad en la vida cotidiana, la complejidad de la sociedad y 

del individuo, como un juego de múltiples roles sociales. 

 

Desde esta defición, deben entenderse dos premisas:  

 

Primera: el sistema complejo es una representación social, es decir una 

construcción mental del investigador, quien se formula una pregunta sobre el  

objeto(s) de estudio., por tanto, no se puede hablar de la existencia del sistema ya 

por definición, sino que necesita de un observador que encuentre los elementos 

con los que se determinará al sistema. 

 

Segunda:  El sistema complejo, como un recorte de la realidad, el observador, 

quien construye el sistema desde su perspectiva, toma la realidad con el fin de 

explicar un fenómeno, entender un proceso, o simplemente resolver una pregunta 

que se ha hecho sobre algún objeto de estudio.El investigador tendrá la capacidad 

y la libertad de hacer recortes de la realidad que percibe para conocerla, 

entenderla y aprehenderla.  

 

En resumen, para el caso de mi pregunta de investigación,entiendo el sistema 

complejo como un complejo organizado, que se compone por una serie de 

elementos que un observador determina con base en los recortes que realice 

desde, perspectiva de la realidad y de lo que pretenda conocer y entender de la 

misma. 
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PERCEPCIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL 

La palabra percepción proviene del término latino perceptĭo y se refiere a la acción 

y efecto de percibir (recibir por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o 

sensaciones externas, o comprender y conocer algo). Para la psicología, la 

percepción es la función que permite al organismo, recibir, elaborar e interpretar la 

información que llega desde el entorno, a través de los sentidos. 

La percepción puede hacer referencia a un conocimiento, una idea o a la 

sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros 

sentidos La percepción es el primer proceso cognoscitivo, que permite al sujeto 

captar la información del entorno a través de la energía que llega a los sistemas 

sensoriales. 

El proceso de la percepción es de carácter inferencial y constructivo: la 

representación interna de lo que acontece en el exterior. La información que llega 

a los receptores se analiza de forma paulatina, junto a la información que viene de 

la memoria y que ayuda a la interpretación y a la formación de la representación. 

Mediante la percepción, la información es procesada y se logra formar la idea de 

un sólo objeto. Esto quiere decir que es posible sentir distintas cualidades de un 

mismo objeto y unirlas a través de la percepción, para determinar que es un único 

objeto 

Una de las acepciones más relevantes del concepto de percepción es la que se 

refiere a la valoración que un individuo hace de una determinada situación social y 

de su papel o posibilidades en ella, no debiéndose obviar el ambiente social en 

que se desenvuelve el individuo. La  familia, medios de comunicación y amistades 

aportan conceptos como rol, status y responsabilidad. El desarrollo de la 

personalidad se presenta  por medio de la relación con los demás buscando una 

mejor adaptación del individuo al medio social, siendo ésta la forma en que un 

individuo logra ver su entorno, es decir todo su alrededor. La; percepción social, se 

define como la rama de la psicología social que estudia las maneras en que 

http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/conocimiento
http://definicion.de/idea
http://definicion.de/energia
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formamos y modificamos nuestras impresiones de los demás, conformándose –

dicha impresión- por una mezcla de efectos de la primera impresión, efectos de lo 

más reciente, atribuciones  situacionales por disposición y predisposición (Vargas, 

1994). 

Adicionalmente, la percepción ambiental, permite estudiar las relaciones del 

hombre con su entorno. Describe desde una perspectiva ecológica, cómo el ser 

humano, a través de la percepción, da significancia a su entorno en función de sus 

propias necesidades, oportunidades y contexto en el cual se encuentra situado. 

Hablar de percepción ambiental, conlleva adentrarse en una poco conocida rama 

de la psicología ambiental en la que se produce un  proceso intelectual 

constructivo del entorno- paisaje, cuya valoración social e individual será producto 

de la experiencia perceptiva de los individuos, en el contexto de una relación 

sistémica, donde el observador y lo observado se unen como parte de una misma 

entidad.  

 

La percepción ambiental establece una diferenciación entre la denominada 

“percepción objetual” y “percepción ambiental”, en la que el ser humano considera 

el entorno como una unidad perceptiva en la cual  él se desenvuelve como una 

parte más.  Esta corriente corresponde a una línea de investigación iniciada entre 

otros, por William Ittelson, uno de los psicólogos pioneros en el estudio de la 

percepción humana en el ámbito de la relación del hombre y el medio, a principios 

de la década de 1970  (Khzam, 2008). 

 

(Pardo, 1996 y 1998) anota que la sociología medioambiental surge en Estados 

Unidos de Norteamérica a mediados de la década de 1970,  teniendo una 

importancia especial la publicación en 1978 del artículo “Sociología 

medioambiental: un nuevo paradigma“ de Catton y Dunlap, cuyos autores plantean 

que la visión occidental del mundo está basada en un paradigma dominante que 

contiene, entre otros aspectos, la idea de que los seres humanos no estamos 

sometidos a restricción alguna por parte de la naturaleza, ya que el mundo es 

vasto y nos aporta oportunidades ilimitadas, y, también, en la idea del progreso 
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continuo, de manera que para cada problema hay una solución. En este contexto 

el próximo paso sería la construcción de un nuevo paradigma ecológico que 

rectificase las viejas formas de la sociología. En este nuevo esquema, a los seres 

humanos se les consideraría ciertamente como poseedores de características 

especiales, pero ligados a otras especies con las cuales han competido por 

alimento, espacio, agua, etc.; influidos por las fuerzas sociales o culturales y sus 

relaciones, se verían también afectados por el medioambiente biofísico, la 

contaminación, el cambio climático, etc. Así pues, el nuevo paradigma tendría que 

cumplir cuatro características principales: 

 

1. Aunque los humanos tienen características excepcionales (cultura, 

tecnología, etc.), son una especie entre las muchas que están 

interdependientemente implicadas en el ecosistema global; 

2. Los asuntos humanos están influidos no sólo por factores sociales y 

culturales, sino también por relaciones intrínsecas de causa, efecto, y 

retroalimentación en la malla de la naturaleza; de esa manera, las acciones 

humanas tienen muchas consecuencias no intencionadas; 

3. Los humanos vivimos en, y somos dependientes de, un medioambiente 

biofísico finito que nos impone constricciones importantes, y  

4. Aunque la inventiva de los humanos y los poderes que de ella se derivan 

pueden hacer parecer que extienden por un momento los límites de la 

capacidad del territorio, las leyes ecológicas no pueden ser revocadas. 

 

A partir de esta propuesta de “ruptura” planteada por Catton y Dunlap, se han 

generado  una serie de modernas corrientes sociológicas del medio ambiente: 

Hipótesis Gaia, Ecología Profunda, Ecología Social. Modernización Ecológica, Eco 

Feminismo, Sociología del Riesgo, Sociedad del Desperdicio, Metabolismo Social  

y Economía Política del Medio Ambiente. Dichas corrientes ha tenido como punto 

de partida dos premisas: a) que los fenómenos sociales ocurren en un universo 

espacio-temporal, y b) que los seres humanos somos seres sociales y seres 

biológicos, que formamos parte de la naturaleza y además dependemos de ella en 
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términos de energía, sustento y recursos básicos, amén  de nuestros referentes 

simbólico-sociales (Pardo 1996 y 1998). 

RESILIENCIA 

 

La palabra resiliencia  proviene del campo de la física y se refiere a la capacidad 

de un material de recobrar su forma original después de haber estado sometido a 

altas presiones. Etimológicamente significa “para saltar detrás”, y que en su 

acepción general se le describe como “elasticidad”.  El  término viene siendo 

utilizado desde 1940 en psicología y psiquiatría (Chamochumbi, 2005). 

 

 En ecología, Crawford Holling utilizó el término  por primera vez en 1973 en su 

trabajo  denominado “Resilencia y Estabilidad de Sistemas Ecológicos”, 

introduciendo el  concepto como una forma para comprender las dinámicas no 

lineales, así como los procesos a través de los cuales los ecosistemas se auto-

mantienen y persisten frente a perturbaciones y los cambios. Según Holling, la 

resiliencia hace énfasis en las condiciones de un sistema complejo alejado del 

equilibrio, donde las inestabilidades pueden transformarlo para que presente otro 

règimen de comportamiento. La resiliencia es considerada como una medida  de 

magnitud de perturbaciones que pueden ser absorbidas por el sistema antes de 

que éste sea reorganizado con diferentes variables y procesos.  

 

En las  últimas tres décadas, las ideas sobre resiliencia son producto de las 

construcciones teórico-prácticas para la formación del paradigma del desastre, 

vinculación que a partir del siglo XX se ha venido estrechando cada vez más.  

 

En el marco de la sustentabilidad, la resiliencia es la capacidad de un sistema 

complejo de mantenerse en el tiempo a pesar de la volatilidad ambiental, lo que 

años más tarde el mismo Holling  definiría lo que se conoce como el Ciclo de 

Renovación Adaptativa, orientado a tratar de  explicar la naturaleza cíclica de los 

sistemas complejos adaptativos (Holling, 1973). 
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En forma complementaria, Scheffer et al (2001) argumentan que la resiliencia 

incrementa la probabilidad de evitar cambios a dominios de estabilidad no 

deseados; además, provee flexibilidad y oportunidad para desarrollar un sistema 

sustentable. Precisamente y en relación con los eventos socio globales vigentes, 

evitar los “dominios de estabilidad  no deseados” es uno de los desafíos más 

importantes en un mundo crecientemente dominado por los seres humanos en 

interacción cada vez más agresiva con su entorno.  

 

Para Berkes et al (2003), del grupo de investigación del Resilience Project 

Navigating Social-Ecological Systems, el concepto de resiliencia tiene las 

siguientes características definitorias:  

 

1. Es la cantidad de cambio o transformaciones que un sistema complejo 

puede soportar manteniendo las mismas propiedades funcionales y 

estructurales; 

 

2. Es el grado en el que el sistema es capaz de auto organizarse,  y 

 

3. Es correspondiente con la habilidad del sistema complejo para  

desarrollarse  e incrementar su capacidad de aprender, innovar y 

adaptarse. 

 
Estos autores señalan que las dinámicas de los sistemas complejos están 

dirigidas a cuatro aspectos, abajo citados, estrechamente interrelacionados entre 

sí. Ellos afirman que la supresión de alguno de éstos hará, indefectiblemente, al 

sistema complejo poco sustentable en el tiempo: 

 

1. Las desestabilizaciones, vistas como perturbaciones que desestabilizan el 

status quo, son una fuerza esencial en la transformación de sistemas 

complejos; 

 

2. La diversidad es la que provee las fuentes para las respuestas adaptativas;  
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3. El conocimiento permite acceso a la información, la experiencia y el 

aprendizaje, y  

 

4. La auto organización utiliza la memoria del sistema complejo (su historia de 

transformaciones) para el proceso de renovación y reorganización. (Berkes 

et al., 2003). 

 

Calvente (2007) señala  que, con otro  enfoque, pero en la misma dirección, el 

Santa Fe Institute  ha realizado diversos trabajos relacionados con el estudio y la 

comprensión de los mecanismos a través de los cuales se desarrolla la “robustez” 

en los sistemas económicos, sociales y ecológicos que son atinadamente  

considerados como fenómenos complejos.  Dicho grupo de  investigadores 

plantean la “robustez” como la magnitud de volatilidad que puede ser compensada 

por el sistema complejo antes de llegar al colapso de sus características, procesos 

y funciones principales. Sus investigaciones tienen la finalidad de identificar y 

comprender las dinámicas comunes a estos sistemas para que puedan dar pie a la 

formación de una teoría en este nuevo campo que permita que los sistemas 

complejos de nuestro mundo actual  sean cada vez más sustentables  a través del  

tiempo  

 

Para Siambabala (2006), lo más importante de los conceptos anteriores,  es que 

pueden ser vistos como equivalentes,  ya que todos ellos estudian cómo los 

sistemas pueden desarrollarse, aprender, adaptarse y a la vez persistir en el 

tiempo basándose en el concepto fundamental de la resiliencia organizativa, de la 

cual destacan  las siguientes particularidades:  

 

 El concepto de la resiliencia está directamente asociado con la 

sustentabilidad de todo sistema complejo; 

 Lo más significativo de este tema es entender que la resiliencia  no es 

una propiedad absoluta y fija sino que, por el contrario, es variable en el 
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tiempo y el espacio y  que depende,en gran medida,  de las acciones y 

relaciones del sistema y la volatilidad ambiental del contexto en el que 

se encuentre; 

 Si por motivos diversos un sistema comienza a “perder resiliencia”, se 

incrementa el “potencial de cambio” es decir aumentan las posibilidades 

de pasar a un estado o configuración organizacional diferente,  inclusive 

si está sujeto a perturbaciones pequeñas o perturbaciones que 

anteriormente eran insignificantes y que no producían ningún efecto 

adverso; 

 Una situación que antes no ocasionó  problemas, la volvemos a tener en 

el presente y la sobrellevamos con serios inconvenientes, esto se debe 

a que a través del tiempo su habilidad de aprendizaje fue insuficiente 

para  mantener su potencial resiliente, y  

 Un hecho significativo con respecto al concepto de resiliencia es que no 

puede ni debe ser definido como volver a un estado exactamente igual 

de equilibrio anterior, ya que no existe ningún equilibrio exactamente 

igual al cual volver durante una reorganización (Siambabala, 2006). 

 

Es de destacar que los  conceptos  resiliencia y sustentabilidad están directamente 

relacionados con las influencias a largo plazo  de las consecuencias de las 

transformaciones y del cambio;  su impacto en lo adyacente posible y su devenir 

en el perfil de las sociedades, las economías y el sistema humano en su conjunto.  

 

Hace por lo menos 2000 años, ya  el filósofo griego Heráclito afirmaba que no hay 

nada permanente excepto el cambio. Sin embargo, a pesar del paso de los siglos 

esta afirmación nunca fue tan vigente y real como hoy en día y es una de las 

propiedades más importantes a considerar  al momento de hablar de 

sustentabilidad, es por ello que la transformación en los sistemas complejos es 

inevitable.  
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En este mismo orden de ideas, es de particular importancia hablar de 

“transformaciones” más que de cambios. El cambio el fin de un proceso de 

diferentes transformaciones en distintas escalas temporales y espaciales, mismas 

que pueden tomar infinitas direcciones. De este modo no se asumirá  que las 

transformaciones siguen un curso lógico sino todo lo contrario, éstas pueden ser 

bajo distintas condiciones: continuas, inevitables, graduales, abruptas, locales, 

globales, requeridas o no, fomentadas o inesperadas.  

 

Desde el enfoque de ecosistemas en materia de desarrollo sustentable, a la 

resiliencia se le asigna una definición similar a la mencionada en el campo de la 

física, es  decir  el grado con el cual un sistema se recupera o retorna a su estado 

anterior ante la acción de un estímulo.  

 

Lo anterior  nos remite a la capacidad de respuesta que los ecosistemas naturales 

pueden tener frente a determinados cambios producidos por factores o agentes 

externos, es decir, se refiere a los complejos procesos físicos y ciclos 

biogeoquímicos regenerativos que los componentes bióticos y abióticos de un 

ecosistema operan -en un tiempo determinado- como respuesta para recuperar su 

estado anterior al efecto producido por el factor externo, y en esa medida tender al 

equilibrio (Calvente, 2007). 

 

Asimismo,  es importante recordar que cada vez resulta más difícil hablar de 

ecosistemas naturales, entendidos como espacios no intervenidos por el hombre. 

Cada vez es mayor la cantidad de ecosistemas intervenidos, sea en mayor o 

menor grado, por las diversas actividades humanas, es decir que escasamente en 

el planeta (accesible al hombre) existen condiciones prístinas  

(Gallopin, 2000; Leff, 2007). 

 

Por otra parte y con respecto a la sustentabilida de los ecosistemas y su grado de 

resiliencia, se sabe  de las graves implicaciones ambientales que han tenido los 

modelos de desarrollo convencional (basados en indicadores de crecimiento 
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económico), y que como resultado han incidido en las denominadas crisis 

ambientales y energéticas y en los desequilibrios ocasionados en los diversos 

ecosistemas a nivel mundial.   

 

Leff (1986) sostiene que uno de los elementos más importantes de perturbación 

del equilibrio de los ecosistemas naturales actuales es el proceso de acumulación 

capitalista. Afirma que la racionalidad capitalista induce a la desestabilización del 

comportamiento natural de los ecosistemas, es decir, ejerce una mayor presión 

económica sobre el ambiente. Sin embargo, también menciona que existe una 

respuesta natural de los ecosistemas a estos desequilibrios, y que depende de 

dos cualidades principales: 

 

1. Su resiliencia hacia las perturbaciones externas, y 

2. Su estado actual de conservación y salud.  

 

Con respecto a la primera cualidad, señala que la  resiliencia de un ecosistema es 

su capacidad para mantenerse en un estado similar a las condiciones de equilibrio 

estable, y con respecto a la segunda, agrega que el estado de salud o 

conservación se refiere al nivel actual del ecosistema en relación con dicho estado 

de equilibrio.  

 

Sostiene que la resiliencia de un ecosistema es máxima en aquellas regiones en 

las que la productividad, el tamaño de los nichos de las comunidades y las 

fluctuaciones del medio son suficientemente grandes, y se reduce al disminuir 

cualquiera de esos elementos. De esta forma la resiliencia máxima se da en las 

zonas templadas y disminuye mucho en el trópico. Es probable que también 

incidan la escala y la temporalidad de la actividad humana sobre el espacio natural 

intervenido (y los ecosistemas que comprende), así como de los procesos tecno-

productivos aplicados. En realidad intervendrán distintos factores (principalmente 

externos) que en determinado momento pueden catalizar procesos ascendentes o 

descendentes en el grado de resiliencia y estabilidad de los ecosistemas. 
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También destaca  que las actividades humanas de gran intensidad  en 

determinados ecosistemas, sobre todo cuando están relacionadas con procesos 

productivos asociados al uso de “tecnologías duras” (de alto riesgo de impacto y 

contaminación) para la extracción y la transformación de los recursos naturales y 

la producción de bienes y mercancías, generan desechos. Estas pueden ser 

radicalmente diferentes con respecto a las actividades humanas de “baja 

intensidad” en ecosistemas similares,, en las que, por el contrario, priman patrones 

sociales y productivos con procesos y “tecnologías blandas” (de menor impacto 

ambiental –inocuo- y de nivel primario a intermedio) y están destinadas 

principalmente a cubrir necesidades de menor magnitud (Leff, 1986). 

 

Castiblanco (2003),  señala  que la resiliencia de un ecosistema natural es mucho 

mayor cuanto menor es su grado de antropización, y será mucho menor cuanto 

mayor grado de antropización tenga. Según esto, podemos explicar  en parte,  por 

qué determinados desequilibrios ambientales, sobre todo los producidos por la 

actividad humana, no han podido (o aún no pueden) ser revertidos por completo 

por la naturaleza (por sí sola).  

 

Es probable que la resiliencia ambiental tenga límites, mientras los modelos de 

desarrollo convencional sigan priorizando el crecimiento económico y tasas 

crecientes de extracción del “stock” natural: Estos modelos no consideran su 

consición de finitud, ni costos de internalización por las externalidades negativas 

ambientales causadas, lo que obliga a tomar en consideración la necesidad de 

cambiar este enfoque tradicional y de aspirar a lograr la sustentabilidad en el 

marco de modelos de desarrollo sustentable que proponen un enfoque alternativo 

para revertir estos problemas.   

 

Castiblanco (2003), añade que la sustentabilidad requiere de establecer relaciones 

dinámicas y a escalas mayores entre los sistemas económicos y ecológicos para 

así asegurar que la vida humana continúe en forma permanente y de acuerdo con 

la diversidad de culturas que existen. Para el autor, los efectos de las actividades 
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humanas no deben rebasar los límites ambientales que destruyan o minimicen la 

diversidad, la complejidad y las funciones propias de los ecosistemas, mismos que 

son justamente los que soportan la vida de los distintos organismos. 

 

Destaca, que la sustentabilidad ecológica no es un estado que puede ser  definido 

por simples reglas y que la resiliencia del sistema es la que debe ser mantenida en 

el tiempo, es decir  se  refiere  a la capacidad de estabilidad y de equilibrio de los 

ecosistemas en un horizonte de temporalidad (Castiblanco, 2003). 

 

Common y Perrings (1992), anotan que la estabilidad y la resiliencia resultan 

conceptos clave. La estabilidad se refiere a la capacidad de las poblaciones para 

retornar al equilibrio, después de ocurrido algún disturbio o alteración de los 

ecosistemas. Por otra parte, la resiliencia es un concepto más amplio que mide la 

propensión de los ecosistemas a mantener sus principales rasgos después de una 

alteración, añadiendo que está relacionada con la diversidad sistémica, con la 

complejidad y la interconectividad, sugiriendo que los impactos humanos que 

disminuyan  esas propiedades deben ser evitados. 

 

Por tanto, para aplicar el criterio de sustentabilidad al desarrollo es necesario 

considerar el grado de resiliencia y estabilidad de los ecosistemas. Tener claridad 

que determinados modelos de desarrollo (sobre todo los que priorizan la variable 

económica) pueden ser contrarios a la posibilidad de sustentabilidad de los 

mismos, especialmente los ecosistemas antropizados, que son los más frágiles. 

Además de ello,  es necesaria la aplicación de criterios de racionalidad ambiental 

en el uso de los recursos naturales y de umbrales razonables de extracción del 

“stock” natural disponible en los espacios de intervención, es decir, considerar  su 

temporalidad y costos de reposición.  

 

Es importante destacar  que se presenta una disyuntiva al querer establecer 

nuevas formas de relación entre el "capital natural" (la atmósfera, la estructura del 

suelo, la biomasa vegetal y animal, las poblaciones de peces, los depósitos de 
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petróleo, minerales, etc.) y el "capital económico" (la maquinaria, infraestructura, 

mano de obra, conocimiento, etc.). El dilema se da   entre quienes sostienen, por 

un lado, que el estado debe intervenir e invertir en conservar el capital natural y el 

soporte de la vida como factor primordial de desarrollo (enfoque ambientalista) y, 

por otro lado, quienes sostienen que el estado no debe intervenir en forma 

preponderante sino que es el libre mercado y la propiedad lo que debe primar 

(enfoque economicista) (Castiblanco, 2003). 

 

Existen otras consideraciones sobre cómo los modelos tradicionales de desarrollo 

han incidido directamente en el deterioro y desequilibrio de los ecosistemas y, por 

lo tanto, en los medios y calidad de vida de las poblaciones locales (sobre todo de 

las más pobres). De ahí la importancia de internalizar nuevos criterios de 

valoración ambiental en los procesos de desarrollo, ubicándonos en el territorio y 

centrándonos en un ecosistema y su resiliencia (Chamochumbi, 2005). 

 

IMPORTANCIA DEL SISTEMA CAFETAL BAJO SOMBRA 

 

En México, el café lo producen generalmente cafetaleros organizados a nivel de 

comunidad en plantaciones situadas sobre pendientes costeras y bajo la sombra 

multiestratificada  de agro bosque.   

El origen de esta situación se remonta a la historia agraria y cultural del país, por 

lo cual la sabiduría autóctona literalmente se apropió de este cultivo exótico y lo 

adecuó  a los sistemas agroforestales nativos  (el café es originario de África y 

llegó a México a fines del siglo XVIII vía de Europa). Por consiguiente, la mayor 

parte del café en México es cultivada por manos indígenas.  Adicionalmente, las 

zonas productoras de café coinciden, casi por completo, con muchas de las 

regiones poseedoras de la mayor riqueza biológica del país.   

Toledo y Moguel (1996) señalan que los cafetales de México se localizan en sitios 

estratégicos para la captación de agua, en zonas aledañas a regiones prioritarias 
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para la conservación de la biodiversidad del país, representando  importantes 

corredores biológicos a nivel altitudinal. La mayor parte de los cafetales se 

encuentran entre las zonas tropicales y las templadas, habiéndose establecido  en 

franjas donde aún existen o anteriormente se encontraban los denominados 

bosques mesófilos de montaña ( fig.8). 

Fig. 8.  Zonas productoras de café en México. Fuente: Toledo y Moguel (1996) 

 

Moguel y Toledo (2004) señalan que el 60% de los cafetales del país se manejan 

bajo el sistema rusticano y de policultivo tradicional, que se caracteriza por el uso 

de varias especies nativas e introducidas de árboles de sombra donde se 

encuentran entre dos y tres estratos en el dosel. Añaden  que en cafetales del país 

se han reportado rangos que van de 40 a 196 especies de plantas por ha. En el 

caso de  especies arbóreas entre 13 y 60 especies. Los autores afirman que de 

las 155 Regiones Terrestres Prioritarias identificadas por la Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), quince  coinciden con 

las principales regiones productoras de café en México (fig. 9). 
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Áreas prioritarias para  la conservación

Regiones cafetaleras

 

Fig. 9. Areas prioritarias para la conservaciòn (de acuerdo con Conabio) y 

regiones cafetaleras. Fuente: Moguel y Toledo ( 2004) 

  

En  México se cultivan comercialmente dos especies de café, siendo éstas: Coffea 

arabica (tipo arábiga)  y Coffea canephora (tipo robusta)  La primera es de mayor 

importancia  por su calidad, valor en el mercado nacional e internacional y 

extensión territorial, ya que ocupa poco más del 97% de la superficie cafetalera. A 

nivel mundial se estima que ocupa el 70 %, en tanto que la especie C. canephora, 

se ubica en el otrol 30% a nivel mundial. A estas dos  especies se les  identifica 

como arábiga y robusta, respectivamente.  

Las variedades árabes (Coffea arábica), se caracterizan por ser de porte pequeño, 

mediano y alto de forma apinada o cónica compactas y semi-compactas, su 

producción promedio anual con un manejo adecuado oscila entre los 4.5 a 6.5 kg. 

/planta  Por otra parte las variedades  de robusta  (Coffea canephora), como su 

nombre lo indica, son de forma robusta de gran vigor y rusticidad, su tamaño llega 

a ser 3 a 4 veces mayor que cualquiera de las arábigas, sus hojas y ramas son 

mayores que la variedad Typica pero no sus frutos, los cuales son más pequeños, 

redondos y con escaso mucílago, su productividad es en promedio de 7 a 10 kg 

por planta (Amecafé, 2009). 
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Además del vital significado que tiene la producción de café para las comunidades 

indígenas y campesinas que habitan en las zonas montañosas del centro y 

sureste de México, este cultivo ofrece una gama importante de servicios 

ambientales como son: captura de agua y carbono, conservación de suelos, 

regulación de microclimas y protección de diversos grupos biológicos de plantas y 

animales (Toledo y Moguel, 1996). 

En México es posible  encontrar cinco principales sistemas de producción  de café. 

Ello conforme al nivel de  manejo al cual se expone el ecosistema original  y según 

el grado de complejidad estructural y de la vegetación (fig.10, cuadro 2). 
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Fig. 10  Los cinco sistemas de cafeticultura de México,  mostrando la complejidad de vegetación, la altura de los estratos 
arbóreos y la variedad de componentes. 

Fuente: (Flores, 1979; Nolasco, 1985), Tomado de Toledo y Moguel (1996) 
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Cuadro 2.  Sistemas de cafeticultura de México 

Fuente: (Flores, 1979;: Nolasco, 1985), Tomado de Toledo y Moguel (1996) 

NOMBRE CARACTERÍSTICAS 

Rusticano 

tradicional  

o de montaña 

Sistema de producción en el cual simplemente se sustituyen las plantas (tanto 

arbustivas como herbáceas) que crecen en el suelo del bosque tropical y/o templado por 

arbustos de café. Este sistema afecta mínimamente el ecosistema forestal original, pues 

sólo elimina el estrato inferior.  Se conserva la cubierta vegetal original, bajo la cual se 

plantan los cafetos. 

Policultivo 

tradicional 

Constituye la etapa más avanzada de la manipulación del ecosistema forestal nativo.  

Igual que en el caso anterior, el café se introduce bajo la cubierta del bosque original 

pero en forma distinta ya que aquí el café se cultiva junto a numerosas especies de 

plantas beneficiosas de tal modo que existe un sofisticado manejo de especies nativas o 

introducidas (por ejemplo, favoreciendo o eliminando el crecimiento de ciertas especies 

de árbol).   Nace un exuberante "huerto de café" con gran variedad de especies 

arbóreas, arbustivas y herbáceas naturales y cultivadas.  

policultivo 

comercial 

Eliminación total de los árboles del estrato superior  del bosque original y la introducción 

de una serie de árboles de sombra apropiados para el cultivo del café.  La cubierta 

forestal de este tipo de cultivo ya no consiste en los árboles originales que antes crecían 

en el emplazamiento del cafetal sino en especies arbóreas las cuales se utilizan porque 

se consideran como árboles de sombra adecuados, además del café, se cultivan  

cítricos, banano y otros cultivos comerciales. 

Monocultivo 

bajo sombra o 

semi 

sombreado 

Este sistema, al igual que el quinto tipo, es uno de los sistemas modernos introducidos 

en México hace dos décadas. En este caso se utilizan árboles leguminosos (especies 

de Inga) casi con exclusividad y predominio con objeto de arrojar sombra a los cafetos.  

De esta manera se crea un tipo de plantación mono específica bajo una cubierta de 

copas igualmente especializada. En este sistema el uso de productos agroquímicos es 

una práctica obligatoria y la producción va dirigida a la creación de productos orientados 

exclusivamente hacia el mercado. 

Monocultivo sin 

sombra 

Esta modalidad representa un sistema de carácter totalmente agrícola, desprovisto del 

carácter agroforestal que se evidencia en los sistemas anteriormente citados, ya que no 

dispone de cubierta arbórea alguna y los arbustos de café se encuentran expuestos al 

pleno sol.  Este tipo de cafetal se ha convertido en una plantación especializada cuyo 

sistema de producción de café requiere un alto grado de insumos y fertilizantes 

químicos y plaguicidas, el uso de maquinaria y mano de obra intensiva a lo largo del 

ciclo anual.  Bajo este sistema se alcanza el rendimiento más alto por unidad de 

superficie. 
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Toledo y Moguel (1996) señalan que la complejidad de estructura, arquitectura y 

vegetación de estos cinco sistemas con sus  correspondientes  características 

sistémicas y eco fisiológicas tienen diferentes consecuencias ecológicas, no sólo a 

nivel micro ambiental sino también el equilibrio del ecosistema regional. La 

presencia o ausencia de sombra en una plantación de café no sólo es la 

característica más importante cuando se estudia la ecología y economía del 

sistema cafetalero, sino que es también el factor clave en el mantenimiento del 

equilibrio del paisaje de las regiones. Por lo tanto, cada uno de los sistemas 

cafetaleros representa un esquema ecológico distinto, lo que redunda en 

diferentes maneras e intensidades a los procesos ecológicos y biológicos, como 

por ejemplo el balance hidrológico, la calidad de suelo, la cobertura forestal, el 

equilibrio de bióxido de carbono y desde luego, la diversidad biológica (fig. 11). 

Fig. 11. Patrones ambientales y de producción previstos a través del análisis comparado de los cinco sistemas de 
producción de café de México. Fuente: Toledo y Moguel (1996) 
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Múltiples especialistas (Anta, 2006; DaMata, 2007; Manson et al.,2008;Conde et 

al., 2010) entre otros, han estudiado la  estrecha similitud ecológica que existe 

entre los ecosistemas forestales naturales y los sistemas agroforestales 

tradicionales de café, sobre todo si consideramos que el cultivo se practica en 

fuertes pendientes montañosas de muchas regiones del mundo, ofreciendo la 

posibilidad de proteger los suelos de la acción erosiva, de favorecer  los 

regímenes climáticos locales y regionales, y de mantener una gran diversidad de 

plantas y animales. Sin embargo, los cambios tecnológicos que se introdujeron en 

Latinoamérica en la década de 1960 a raíz de la llamada Revolución Verde1,  

significaron una transformación radical del paisaje cafetalero tradicional.  

 

Con dicha política pública, el ecosistema agroforestal diversificado y complejo fue 

reducido simplemente a sistemas agrícolas altamente especializados y 

tecnificados, perdiéndose con ello el carácter agroforestal de los cafetales. Como 

consecuencia, hoy en México el café es producido con dos sistemas extremos y 

contrastantes: el primero bajo los sistemas de policultivo bajo sombra y, el 

segundo, bajo el sistema de monocultivo bajo sol, este último con una gran 

dependencia de los insumos químicos.  Dicha situación no sólo se presenta en 

nuestro país: un ejemplo de este esquema de monocultivo bajo sol para la región 

latinoamericana es el de Brasil,  primer país productor de café en el mundo. Aquí  

los sistemas de producción consisten en extensas plantaciones de monocultivos 

sumamente tecnificados y altamente demandantes de sustancias agroquímicas, 

tanto para fertilización como para control de plagas. 

 

Además de lo anterior, en las últimas décadas la caída en los  precios del café ha 

propiciado su disminución -tanto de superficie como en producción-  ocasionando 

que las áreas dedicadas al cultivo se abandonen o se transformen en terrenos que 

                                                           
1  Proceso de desarrollo y expansión de   semillas y técnicas agrarias de alta productividad durante los años 60 -70 que 
impulsó  la  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  (FAO) en países en vías de 
desarrollo, cuya estrategia fue la de un uso intensivo de agroquímicos, la introducción de nuevas variedades resistentes a 
plagas y enfermedades, la utilización de sombra mono específica y en muchos casos, la eliminación completa de los 
árboles de sombra, lo que significó –para el caso de loa cafetales- una transformación radical en la fisonomía del paisaje 
cafetalero  (Nota de Jorge Andrés Santander Espinosa). 
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se dedican ahora al cultivo de maíz o a la ganadería extensiva. También ha  

propiciado que los ingresos en las zonas donde se cultivaba este producto —

tradicionalmente las más pobres y marginadas— sean cada vez menores, 

alentando con ello los procesos de expulsión y migración. La crisis del café ha 

provocado además una mayor emigración en las zonas cafetaleras, el abandono 

del cultivo del café y cambios de uso del suelo que han generado la sustitución de 

cafetales por milpas y potreros principalmente, perdiéndose con ello importantes 

áreas con cubierta forestal en las zonas del centro y sureste del país (Anta, 2006).  

La eliminación del sistema cafetal bajo sombra, además de agudizar las 

condiciones de pobreza de un importante sector de la población rural mexicana, se 

ha convertido en un agente sustantivo del deterioro ambiental, al provocar la 

pérdida de áreas con cubierta forestal y de diversas especies que sirven de hábitat 

para una gran cantidad de plantas y animales, principalmente aves, mariposas, 

anfibios, epifitas e insectos, entre otros. Las implicaciones ambientales, sociales y 

culturales del fenómeno sustitutivo, constituyen hoy la “punta del iceberg” en la 

discusión global sobre desarrollo sustentable. De todos los beneficios ambientales 

que se obtienen al mantener la cobertura arbórea de los bosques y selvas, 

conviene subrayar la importancia que tienen los sistemas agroforestales como 

áreas multidiversas,  biológicamente hablando. 

Ávalos (2002) señala que los bosques de café de sombra brindan muchos bienes 

y servicios ambientales a la sociedad, además del café:  

 
 Al ser hábitat de animales y plantas silvestres, ayudan a mantener la 

biodiversidad y a preservar el germoplasma; 
 

 De los bosques de café se obtienen plantas medicinales y animales 
benéficos, así como condiciones de resistencia a plagas y enfermedades 
que atacan a los cultivos agrícolas y al ganado; 
 

 Son sitios de belleza escénica  y espacios para la diversión, recreación y el  
esparcimiento; 
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 Regulan el régimen hidrológico y térmico. Al retener las nubes  provocan 
que aumente la humedad del aire, ocurra la precipitación y baje la 
temperatura; 
 

 Evitan la erosión. Cuando llueve, reducen la velocidad con que caen las 
gotas al suelo, lo que hace que el agua  se infiltre en el suelo  y éste no se 
deslave. También las raíces de los árboles del bosque ayudan a que la 
lluvia se infiltre en el suelo. Al evitar la erosión y al promover la infiltración 
del agua de lluvia, evitan el azolve de presas, lagunas, y  esteros de las 
costas. Además, al frenar la erosión y facilitar la infiltración del agua de 
lluvia, previenen la destrucción de pueblos y carreteras, por inundaciones y 
avalanchas de lodo; 
 

 Al promover la infiltración del agua de lluvia, fomentan la recarga de los 
mantos acuíferos y mantienen con vida los manantiales; 
 

 Los bosques de café de sombra son importantes productores del oxígeno 
que respiramos, oxígeno que obtienen al capturar el gas bióxido de carbono 
de la atmósfera, fijando  también el carbono  en la madera, y  
 

 Al capturar el bióxido de carbono del aire, contribuyen a disminuir el 
calentamiento del planeta, ya que cada vez es más  certero el consenso 
científico de que nuestro planeta se está calentando y que, si esta 
tendencia continúa, habrá grandes tragedias:  Se derretirán los hielos de los 
polos; los océanos subirán de nivel e inundarán las costas; habrá grandes 
desajustes en los ciclos hidrológicos y el clima en general, que afectarán a 
la agricultura, la ganadería y la pesca, desapareciendo  muchas especies 
de plantas y animales. 

 

En  este mismo sentido, la CCA (1999) presentó el informe trilateral de un análisis 

de mercado para medir el interés de los consumidores de América del Norte por el 

café de sombra mexicano y la demanda potencial del mismo, reporte que también 

destaca los beneficios que para México genera el sistema de cafetales bajo 

sombra (Cuadro 3). 
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Cuadro 3.  Beneficios del café de sombra. 
Fuente: CCA (1999) 

 

Ambientales Los cafetales son las únicas zonas arboladas que quedan en las laderas de las 
montañas. Dada la considerable presión sobre la tierra y los bosques, las áreas donde 
se siembra café de sombra pueden ayudar a proteger lo que queda de los bosques de la 
tala, que actualmente se estima en medio millón de hectáreas al año, para diferentes 
actividades comerciales (extracción de madera, pastizales para el ganado y agricultura 
de subsistencia) 

Al crecer  en pronunciadas pendientes montañosas, el café arábigo proporciona 
protección contra la erosión del suelo e impide la pérdida de importantes elementos. 
Asimismo los cafetos y los .árboles que les dan sombra desempeñan un valioso papel 
en la eliminación del carbono. 

Los cafetales de sombra son un importante hábitat para diversas especies de aves, 
tanto endémicas como migratorias. Además de proteger los hábitats naturales, 
contribuyen a conservar la diversidad de los árboles nativos y la biodiversidad de los 
bosques tropicales.  

Los cafetos de sombra constituyen una importante cubierta vegetal del suelo durante la 
época de secas, pues preservan el humus y sus nutrientes y proporcionan hábitats 
naturales a otras especies. 

Sociales El hecho de que el café mexicano suela ser cultivado por pequeños propietarios significa 
que la producción a la sombra rinde múltiples beneficios a las familias de los 
cafeticultores, aparte de los ingresos que obtienen por la venta del café destacan: leña 
para el fuego, plantas medicinales, frutas (naranjas, mangos, aguacates, zapotes y 
guayabas), hierbas y  verduras. 

Otros beneficios sociales son un mayor contacto entre las familias y la tierra, una mayor 
cohesión dentro de la comunidad y la protección de los valores comunitarios, en 
contraposición a lo que ocurre en el cultivo intensivo de café a gran escala. 

Económicos El café es la principal fuente de ingresos para más de 3 millones de mexicanos en más 
de 4,500 comunidades rurales. Este ingreso es indispensable para satisfacer todos sus 
gastos, como los de alimentación, medicina, educación, etc. La producción del café de 
sombra se considera una actividad económica más viable a la larga que el cultivo de 
café de sol, intensivo en agroquímicos. Varias razones se han dado para esto, como la 
naturaleza tan volátil de los mercados mundiales del café, lo que significa que a los 
pequeños agricultores les resulta imposible pagar los altos costos de los insumos 
químicos durante periodos de depresión del precio mundial del café. 

En materia 

de salud 

A diferencia de los cafés resistentes al sol, de producción intensiva, dependientes de 
plaguicidas y otros agroquímicos, el café de sombra en su mayoría se cultiva 
orgánicamente. Recibe de manera natural suficiente nutriente que toma de los árboles, 
arbustos y hierbas adyacentes.  

Se da una relación complementaria entre el café de sombra y el orgánico, pero no son 
términos idénticos: el café de sombra se puede o no cultivar orgánicamente; sin 
embargo todo el café orgánico que se cultiva en México es bajo sombra. 

En materia 

de sabor 

Algunos sostienen que debido a que crece en las pendientes montañosas, a mayores 
altitudes y sin insumos químicos, el café. de sombra sabe mejor: los granos de café  
maduran con mayor lentitud, lo que le permite adquirir mayor contenido de azúcar, 
resultando en un  mejor sabor, más suave y rico. 
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Bajo este marco,  es importante destacar lo que se conoce como capital natural  

(KN), término que comenzó a difundirse desde la economía ambiental con los 

trabajos de Pearce y Turner (1990), al que podemos entender como  un conjunto 

de dinámicas valiosas que la naturaleza provee a los humanos, y que incluyen la 

formación y regeneración de los recursos naturales y de donde fluyen 

constantemente una serie de servicios ambientales.   

Los recursos naturales están constituidos por  bosques, suelos fértiles, terrenos 

que sin ser fértiles acogen asentamientos humanos, los cursos de agua, océanos, 

los yacimientos minerales, entre otros. Estos recursos son conceptualizados como 

recursos desde una visión obviamente antropocéntrica.  

Los recursos naturales son imprescindibles para la vida y la economía humana, de 

ahí que se le otorgue  gran valor. Pero el KN también comprende los servicios 

ambientales, que tomamos por garantizados. Estos servicios son incesantemente 

producidos por los ecosistemas e incluyen a los importantes ciclos bióticos y de 

materiales, las funciones de absorción y dilución de contaminantes, así como un 

flujo constante de energía que recibe el planeta.  

Entrando en mayores detalles, al menos se cuenta con los siguientes servicios 

ambientales que producen continuamente los ecosistemas de nuestro planeta:  

mantenimiento de la composición de la atmósfera, manejo del clima, operación de 

los ciclos hidrológicos incluyendo control de inundaciones y control de la 

disponibilidad de agua para consumo humano, absorción de residuos, reciclaje de 

nutrientes, protección y generación de suelos, polinización de cultivos, provisión 

de alimentos en el mar, mantenimiento de especies y bancos  genéticos, 

mantenimiento  de vastos paisajes y sitios recreacionales, así como otros valores 

estéticos y culturales. 

Para Wackernagel y Rees (1997), el KN se refiere a un acervo de activos 

naturales que son capaces de producir un flujo sustentable. Los autores sostienen 

que más allá de constituir un inventario de recursos; el KN incluye todos los otros 

componentes de la ecósfera, y las relaciones estructurales que se verifican entre 
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estos, pues su integridad organizacional es esencial para la continuación de la 

autoproducción del sistema en sí. Los ciclos geoclimáticos, hidrológicos y 

ecológicos no solamente transportan y distribuyen nutrientes y energía, sino que 

también son parte de los mecanismos de autorregulación homeostática que 

estabilizan las condiciones en la tierra para todas las formas de vida 

contemporánea, incluida la humana (Cuadro 4).  

Cuadro 4. Servicios ambientales y valor económico. Fuente: Constanza et al (1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manson et.al., (2008) señala que los servicios ambientales –incluyendo por 

supuesto al cafetal bajo sombra- se pueden definir como las condiciones y los 

procesos por medio de los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los 

comprenden, mantienen y satisfacen  a los seres humanos.   

RG= Regulación de Gases RC= Regulación de Clima RT= Regulación de Disturbios RA= Regulación de  Agua
SA=  Suministro de Agua CE= Control de Erosión FS=  Formación de Suelo CN= Ciclo de Nutrientes

TR=  Tratamiento de Residuos P= Polinización CB=  Control Biológico H= Hábitat/Refugio
PA=  Producción de Alimentos MP= Materia Prima Gen=  Recursos Genéticos Rec=  Recreación

Cul= Cultural PT=  Protección contra Tormentas Valor SE=  Valores de Servicios Ecosistémicos
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Además de los servicios  proporcionados por los ecosistemas que apoyan la vida 

en la tierra (agua, aire, suelo, etc.), existen otros en los que mucha de la estructura 

de los ecosistemas es extraída directamente por el hombre para su uso y 

representa una parte importante de la economía humana y familiar (frutos, 

madera, fibra natural, entre otros).  

Bajo este enfoque, se destaca  la consideración explícita de los servicios 

ambientales como un componente sustantivo en la visión de la agroecología; sin 

embargo las amenazas para la biodiversidad y sus servicios ambientales 

asociados son crecientes –tanto en número como en intensidad- con los costos 

incrementales socioeconómicos y ambientales que ello implica (Manson et al., 

2008). 

Marco legal  e  institucional de los cafetales en México 

 

En materia de cafeticultura, el arreglo institucional del México moderno  data de 

las décadas 1930-1940. En 1937 el Gobierno Federal crea la empresa Cafés 

Tapachula S. A., con la finalidad de adquirir y administrar beneficios de café. En 

1940 esta empresa se convierte  en Beneficios Mexicanos del Café (BEMEX), 

cuyo objetivo era la compra de café, su beneficiado y la exportación. Para 1942, el 

gobierno mexicano establece la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, 

S.A., cuya función sustantiva era la de regular los precios de los productos básicos 

y, para 1949, establece la  Comisión Nacional del Café, con los objetivos de 

transferir tecnología de punta, realizar investigación aplicada y gestionar líneas de 

crédito para los productores (Alcántara, 2004). 

 

En 1957, ante la profunda caída de precios internacionales del café por la 

posguerra, México y otros países productores acordaron detonar estrategias 

encaminadas a  promover el consumo interno de café, reducción de superficie 

plantada e incremento de la productividad de los predios cafetaleros (Aguirre, 

1999). 
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En 1958, para cumplir con los compromisos internacionales e imponer controles 

de oferta, se crea  el Instituto Mexicano del Café (Imecafé), a partir de la fusión 

presupuestal y operativa de BEMEX y la Comisión Nacional del Café. Además, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió al Inmecafé la facultad 

de expedir permisos de exportación de café y otras atribuciones fiscales. 

 

El decreto que creó al Inmecafé, le confirió funciones que ya realizaban BEMEX y 

la Comisión Nacional del Café, como el desarrollo y transferencia de tecnologías, 

la asistencia técnica para el incremento de los rendimientos y el financiamiento del 

ciclo productivo. Además, con el fin de otorgar un mayor control de la  producción 

y comercialización del café, se le asignaron funciones de  control interno de 

precios, de plagas y enfermedades, protección de suelo, y  dotación de 

fertilizantes. 

 
Esta ampliación de atribuciones significó que, desde finales de la década de los 

sesenta, el Inmecafé desempeñara un múltiple y ambiguo papel de representante 

y mediador de los productores en los mercados internacionales, de asesor técnico-

financiero de los mismos y de comprador de la producción nacional. 

 

En 1973, el Inmecafé redefinió y expandió su estrategia en el sector y comenzó a 

organizar a los productores en Unidades Económicas de Producción y 

Comercialización (UEPC), las cuales  recibían insumos, servicios técnicos y 

recursos financieros a ser recuperados, lo que detonó la participación estatal en el 

sector. Por ejemplo, entre 1970 y 1973, los centros de recepción de café se 

incrementaron de 17 a 63, y las compras directas a productores pasaron de 

265,500 a 1, 000,000 de quintales, así las compras del Inmecafé pasaron del  

6.4%  al  18.8% de la cosecha nacional en ese periodo. Por otra parte, en lo que 

respecta a las UEPC, el Inmecafé organizó 1,030 unidades con 24,903 socios en 

1973 y, para 1982, las UEPC se incrementaron a 2,500, con 95,000 productores 

asociados (Aguirre, 1999; Alcántara, 2004). 
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A partir de 1982, en un contexto nacional de estancamiento económico e 

hiperinflación, el Inmecafé redujo gradualmente su participación en el mercado de 

café. En el mismo sentido, disminuyeron las compras directas de café, los niveles 

de operación de los beneficios a su cargo, los créditos otorgados a los 

productores, y la transferencia de insumos y servicios a los productores. Hasta 

que, en 1989, como  respuesta al rompimiento del Acuerdo Internacional de Café y 

al alto costo de su estructura operativa, se decretó la liquidación del Inmecafé. Se 

inició un proceso de transferencia de sus activos al sector social cafetalero, que 

fue operado en ese momento por el Instituto Nacional Indigenista (INI) y de 1989 

a1994 el gobierno de otorgó subsidios directos al sector a través de  este instituto 

con recursos del Subprograma de Apoyo a Cafeticultores del Programa Nacional 

de Solidaridad (Pronasol). Para entregar los recursos, se utilizaron los Comités de 

Solidaridad. Con ello se logró desplazar a las  UEPC. 

 

Finalmente, en junio de 1993 se decretó la abrogación de la ley que había creado 

al Instituto Mexicano del Café, creándose  en menos de cinco semanas, el 

Consejo Mexicano del Café (CMC), quien fungiría como  responsable de operar 

los programas de apoyo a los productores de café. 

 

El Consejo Mexicano del Café se formó como una asociación civil con 

personalidad jurídica y patrimonio propio constituida en 1993 e integrada por los 

titulares de la Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (Sagarpa), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Economía (SE) y 

de Desarrollo Social (Sedesol); los gobernadores de los 12 estados cafeticultores; 

los titulares de la banca de desarrollo y representantes de asociaciones de los 

distintos eslabones de la cadena, como productores, comercializadores, 

exportadores y solubilizadores.  

 

La mayoría de las  actividades que realizaba el Inmecafé fueron transferidas al 

Consejo Mexicano del Café, tales como la representación internacional de México 

ante la Organización Internacional del Café (OIC); la promoción y mejoramiento de 
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la calidad del café de México; el seguimiento operativo administrativo y control de 

las estadísticas de exportaciones nacionales y, finalmente, el impulso y promoción 

de actividades relacionadas con el fomento productivo de la cafeticultura nacional. 

Sin embargo, en el nuevo arreglo institucional, al CMC no se le asignaron 

funciones para intervenir en el mercado a través de compras directas, como lo 

hacía el Inmecafé en su momento. 

 

Para 1996,  con Alianza para el Campo, se introdujo el Programa de Impulso a la 

Producción de Café (IPC), con lo cual el Consejo Mexicano del Café comenzó a 

fungir como agente técnico para la operación de los programas de apoyo al sector 

cafetalero, en coordinación con los Consejos Estatales y Regionales del Café.  

 
 
En el periodo 1996-2000, motivado por el aumento de los  precios internacionales, 

el programa se orientó al incremento de la productividad y de la producción, a 

través del pago de jornales, mejoramiento y renovación de las plantaciones de 

café. 

 

El 2001 fue el último año en que operó el IPC, canalizando  recursos para el 

levantamiento del Padrón Nacional Cafetalero, el cual sirvió de plataforma para 

instrumentar la política cafetalera a partir de 2002 (Aguirre, 1999; Alcántara, 2004). 

 

En el marco este  arreglo institucional y al amparo de  la  Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable de 2001 (reformada en  2007), es donde se concibe y define al 

Sistema Producto como “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 comercialización” (DOF, 2001). Con fundamento en 

sus Arts. 143-153,  el 15 de diciembre del 2004 se conforma el Comité Nacional 

Sistema Producto Café (CNSPC), aprobándose su reglamento correspondiente en 

agosto de 2005. 
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En su concepción original, el Sistema Producto Café, que coordina y regula la 

Sagarpa, junto con sus homólogas de las distintas entidades federativas, 

consideró integrar a todos los actores que intervenían en la cadena productiva en 

un organismo rector que participara de manera activa en el conjunto de políticas, 

estrategias y acciones a realizar por la citada cadena, constituyéndose  como un 

organismo plural e incluyente dentro de un marco jurídico y legal con patrimonio 

propio, representando un ente transparente y que sus integrantes contaran  con 

representatividad y confianza, disminuyendo su dependencia del Estado (CMC, 

2008). 

Como puede apreciarse, el marco legal y el arreglo institucional de la cafeticultura 

mexicana ha sido y es vinculante con el sector agrícola del país y como tal se ha 

considerado desde la década de los años treinta; además de ellos las Normas 

Oficiales Mexicanas (NOM) y las Normas Mexicanas (NMX) vigentes, son las que 

junto con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable las que determinan las líneas y 

orientación del quehacer actual y a futuro del café en México.  

Por otra parte la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable de 2003 (DOF, 

2003), que regula  desde la óptica ambiental el uso, goce y aprovechamiento de 

los recursos forestales maderables y no maderables, así como el cambio de uso 

de suelo de terrenos forestales a otros usos, sin vinculación expresa con la Ley 

General de Desarrollo Rural Sustentable. Esta Ley  señala en su Art. 2°como 

objetivos generales de la misma: 

 

“I. Contribuir al desarrollo social, económico, ecológico y ambiental del país, 

mediante el manejo integral  y sustentable de los recursos forestales, así como de 

las cuencas y ecosistemas hidrológico forestales, sin perjuicio de lo previsto en 

otros ordenamientos; 

 

II. Impulsar la silvicultura y el aprovechamiento de los recursos forestales, para 

que contribuyan con bienes y servicios que aseguren el mejoramiento del nivel de 
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vida de los mexicanos, especialmente el de los propietarios y pobladores 

forestales; 

 

III. Desarrollar los bienes y servicios ambientales y proteger, mantener y aumentar 

la biodiversidad que brindan los recursos forestales; 

 

IV. Promover la organización, capacidad operativa, integralidad y 

profesionalización de las instituciones públicas de la Federación, Estados, Distrito 

Federal y Municipios, para el desarrollo forestal sustentable, y 

 

V. Respetar el derecho al uso y disfrute preferente de los recursos forestales de 

los lugares que ocupan y habitan las comunidades indígenas, en los términos del 

artículo 2° fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y demás normatividad aplicable. 

 

Asimismo en su Art.  7°, define los siguientes conceptos: 

 

Vegetación forestal, como el  conjunto de plantas y hongos que crecen y se 

desarrollan en forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y 

semiáridas, y otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia 

equilibrada de otros recursos y procesos naturales; 

 

Terreno forestal,  al  cubierto por vegetación forestal; 

 

Ecosistema forestal, como la unidad funcional básica de interacción de los 

recursos forestales entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo 

determinados; 

 

Manejo forestal, como el proceso que comprende el conjunto de acciones y 

procedimientos que tienen por objeto la ordenación, el cultivo, la protección, la 

conservación, la restauración y el aprovechamiento de los recursos forestales de 
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un ecosistema forestal, considerando los principios ecológicos respetando la 

integralidad funcional e interdependencia de recursos y sin que merme la 

capacidad productiva de los ecosistemas y recursos existentes en la misma;  

 

Cambio de uso del suelo en terreno forestal, como  la remoción total o parcial 

de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividad no 

forestales, y  

 

Servicios Ambientales, como aquellos servicios que brindan los ecosistemas 

forestales de manera natural o por medio del manejo sustentable de los recursos 

forestales, tales como: la provisión del agua en calidad y cantidad; la captura de 

carbono, de contaminantes y componentes naturales; la generación de oxígeno; el 

amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales; la modulación o 

regulación climática; la protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y formas 

de vida; la protección y recuperación de suelos; el paisaje y la recreación, entre 

otros (DOF, 2003). 

 

Por otra parte, de manera muy tangencial a través de la  Ley General de Vida 

Silvestre (DOF, 2000), que es un instrumento para el rescate, la conservación y el 

desarrollo de los recursos de vida silvestre en estatus, es factible la conservación 

de algunas de las especies de los cafetales; sin embargo esta posibilidad sólo es 

adjetiva y no sustantiva, es decir si en un cafetal existen especies en estatus, 

éstas deberán ser tratadas a la luz de la regulación en materia de vida silvestre, 

pero de ninguna manera puede ser de aplicabilidad general a todo el cafetal. 

 

Como se puede apreciar en lo arriba señalado, todo el marco normativo y los 

arreglos institucionales para la cafeticultura mexicana han y siguen estando 

vinculados única y exclusivamente con el sector agropecuario, sin considerarse 

una vinculación con la legislación ambiental vigente, relación históricamente 

inexistente que nos lleva a las siguientes aseveraciones: 
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1. Con el actual marco legal y arreglo institucional, los cafetales en México 

quedan exentos de la aplicación de la normatividad ambiental ; 

2. Desde el marco de la normatividad agrícola federal que aplica la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del 

Gobierno Federal (Sagarpa) y las dependencias homólogas en las 

entidades federativas -a través del Sistema Producto Café- la eliminación 

de cafetales  se concibe y regula  como una sustitución  de cultivos 

agrícolas, y  

3. Con esta concepción y  enfoque limitado en materia de cafetales, quedan 

excluidos  los servicios ambientales que el sistema cafetal bajo sombra  

proporciona -como un componente sustantivo en la agroecología, la 

biodiversidad e inclusive la  seguridad ciudadana-  a múltiples comunidades 

de  nuestro país. 

2. LA ZONA DE ESTUDIO 

REGION CAPITAL 

 

En el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (Gobierno de Veracruz, 2011) se 

establece una regionalización de la entidad veracruzana conformada  por  diez 

regiones: Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, 

Montañas, Papaloapan, Tuxtlas y Olmeca (fig. 12). 

 

La región Capital – donde se localiza la zona de estudio- se extiende sobre una 

superficie de 5 568.55  km2 y se ubica en la parte central del Estado. Colinda al 

Norte con la región de Nautla, al Este con el Golfo de México, al Oeste con el 

Estado de Puebla, al Sur con las regiones del Sotavento y de las Montañas. La 

conforman  33 municipios: Acajete, Acatlán, Actopan, Alto Lucero de Gutiérrez 

Barrios, Altotonga, Apazapan, Ayahualulco,Banderilla, Coacoatzintla, Coatepec, 

Cosautlán de Carvajal,   Chiconquiaco,  Emiliano  Zapata, Ixhuacán de los Reyes, 
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Jalacingo, Jalcomulco, Jilotepec, Landero y Coss, Miahuatlán, Las Minas, 

Naolinco, Perote, Rafael Lucio, Tatatila, Teocelo, Tepetlán, Tlacolulan, 

Tlalnelhuayocan, Tonayán, Las Vigas de Ramírez, Villa Aldama, Xalapa y Xico 

(fig. 13). 

 
 

 

 

Fig. 12. Regionalización de Veracruz. Fuente: Gobierno del Estado de Veracruz (2005) 
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Fig. 13. Región Capital. Fuente: Gobierno de Veracruz (2005) 

 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 y el PVD 2011-2016 
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fue de 1 140 434  habitantes, de los cuales 55.6% corresponden a población 

femenina y un 44.4% a la masculina. La densidad de población es de 3 681.7 

ha/km2. La región se considera eminentemente urbana, pues  el 69%% de su 

población habita en localidades urbanas, mientras que un 31% en localidades 

rurales.  

 

A pesar del polo de atracción que representa la Zona Metropolitana de Xalapa 

(ZM), 12 de los 33 municipios que conforman la Región son netamente rurales; por 

contraste, Acatlán, Banderilla, Coatepec y Xalapa son municipios altamente 

urbanizados. 

 

Para 2010 -en el rubro económico- la Región Capital contaba con una población 

económicamente activa (PEA) de 454 104 habitantes, de los cuales el 40% se 

ubicó en el sector primario, 21% al secundario y un 39% al terciario. La población 

económicamente no activa fue de 401 930 habitantes.  

 

El ingreso per cápita anual reportado para 2010 fue de 9 368 dólares ajustados, 

ocupando el segundo lugar en este rubro después de la Región de Sotavento. A 

pesar de ello, 17 de los 33 municipios se reportan como de alta y muy alta 

marginación  (INEGI, 2010; Gobierno de Veracruz, 2011). 

REGIÓN CAFETALERA COATEPEC  

 

Localizada en la  parte central del Estado de Veracruz, región que -conforme al 

Consejo Regional del Café de Coatepec, A.C. - incluye  87 localidades de 17 

municipios (fig. 14) con una superficie aproximada de 34 000 ha  y 16 000 

productores de café. La región iIncluye los municipios de Actopan, Alto Lucero, 

Coatepec, Cosautlán de Carvajal, Chiconquiaco, Emiliano Zapata, Ixhuacán de los 

Reyes, Jilotepec, Juchique de Ferrer, Misantla,  Naolinco, Teocelo, Tepetlán, 

Tlaltetela, Xalapa, Xico  y Yecuatla (SAGARPA, 2010). 

 



64 

Es en esta región en la que se ubica la microrregión de estudio, mismo que 

considera tres localidades tradicionalmente productoras del aromático: Ejidos 

Chavarrillo, Tepetlán y Mártires de Chicago, municipios  de Emiliano Zapata, 

Tepetlán y Xalapa, respectivamente. 
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Fig. 14.  Municipios que conforman la Región Cafetalera  Coatepec  
Fuente: Elaboración propia (2011) 
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INFORMACION MUNICIPIOS Y EJIDOS 

 

MUNICIPIO DE XALAPA DE ENRIQUEZ, VER. 

Ubicado sobre las estribaciones orientales del Cofre de Perote,  en las  

coordenadas 19° 32’ latitud Norte y 96° 55’ longitud Oeste con una altitud de  1 

460 msnm (fig.15). Tiene una superficie de 118.45 Km2, cifra que representa un 

0.16% total del Estado. Su topografía es irregular,  siendo su altura principal el 

Cerro de Macuiltépetl que se eleva a 1 522 msnm; el Cerro de Acalotépetl y el 

Cerro Colorado. Se encuentra en una accidentada e irregular topografía. Su clima 

es templado-húmedo-regular  con una temperatura promedio de 18°C. Su 

precipitación pluvial media anual es de 1 509.1 mm (Gobierno de Veracruz, 2011). 

 

FFiigg..  1155..    MMuunniicciippiioo  ddee  XXaallaappaa  ddee  EEnnrrííqquueezz..  FFuueennttee::  GGoobbiieerrnnoo  ddee  VVeerraaccrruuzz  ((22001111))  
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Lo riegan  arroyos y manantiales como Chiltoyac, Ánimas, Xalitic, Techacapan y 

Tlalmecapan; además de los ríos Sedeño, Carneros, Sordo, Santiago, Zapotillo, 

Castillo y Coapexpan. Cuenta con tres  lagos artificiales, el del Dique, el del 

Castillo y el de las Ánimas y uno natural en la Colonia 6 de Enero. En los 

alrededores de la Ciudad de Xalapa se encuentran los ríos: Sedeño, Carneros y la 

Laguna del Castillo. También, existen arroyos como el de Chiltoyac y las Ánimas y 

dentro del perímetro urbano se localizan los manantiales de los Tecajetes y 

Xallitic.  Las lluvias son abundantes en verano y principios de otoño, siendo más 

ligeras en lo que resta del año, y lloviznas con niebla "chipi-chipi" en invierno, esto 

debido a la afluencia de los vientos del norte, que provocan grandes descensos de 

temperatura con heladas esporádicas. 

 

Los suelos son de tipo andosol húmico y órtico, combinado con regosol y litosol. 

La vegetación  corresponde a  bosque caducifolio (chaca, uvero, piñuela, espino, 

mala mujer)  y a bosque mesófilo de montaña. La flora es abundante, existen 

liquidámbares, encino, jinicuil, aguacate, chalahuite, eucalipto, ciprés, higuerilla, 

araucaria y jacaranda. Frutas como durazno, limonero, naranja, berenjena, 

guayaba, plátano, níspero, chirimoya; entre las especies alimenticias: maíz, 

hortaliza, frijol, calabaza, chayote; plantas de ornato: rosas, camelias, azahares, 

gardenias, tulipanes, y plantas medicinales: manzanilla, ruda, higuerilla, sauco, 

gordolobo, yerbabuena y la famosa raíz de Xalapa. Asimismo, está presente una 

gran variedad de animales silvestres, en los montes aledaños a la población, entre 

los que se encuentran zorrillo, tlacuache, conejo, ardilla, tuza, armadillo, tejón y 

mapache (INEGI, 2009). 

 
Para 2010, Xalapa contaba con 457 928  habitantes, de los cuales el 53.4 % eran 

mujeres y el 46.6 % hombres. A esta cifra poblacional no se incluye al segmento 

flotante (alto número de estudiantes y profesores) que radican temporalmente en 

la ciudad (INEGI, 2010). 

 

La dinámica económica de Xalapa está fundamentada en el desarrollo de sus 

actividades terciarias, primordialmente en la prestación de servicios y por su 
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actividad comercial, constituyéndose en un centro de atracción al cual acude la 

población de diferentes municipios para conformar un importante espacio regional.  

 

A nivel estatal y dada su connotación política, históricamente Xalapa se ha 

caracterizado por constituir un polo de atracción con primacía casi exclusiva en la 

prestación de servicios de dependencias gubernamentales y del estado, lo cual 

además ha incidido en el emplazamiento de delegaciones federales, de cobertura 

estatal o paraestatal, que en conjunto ha incrementado la recurrencia de 

población, inclusive de otras entidades federativas y del Distrito Federal.  

 

La ciudad se ha considerado como una gran prestadora de servicios del rango 

estatal: educación, administración pública, plaza bancaria y de finanzas. También 

ha mostrado un alto crecimiento en sus actividades locales y regionales: servicios 

comunales, personales y de comercio.  

 

El aspecto más relevante de la nueva estructura de la economía xalapeña, 

consiste no tanto en la distribución de la población ocupada en los tres sectores, 

sino en la articulación a través de relaciones de insumo - producto; de esta 

manera la economía de Xalapa es más autosuficiente, pues se integran circuitos 

que comprenden la producción, la transformación y la distribución. Así, junto a una 

diversificación de carácter industrial, artesanal y de servicios, existe una intensa y 

eficiente actividad agropecuaria y forestal. La superficie urbana está distribuida en 

los siguientes porcentajes: 80% habitacional, 15% comercial y 5 % Mixto. El Grado 

de Desarrollo Humano se reporta como alto, con un Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) de 0.8887 (Gobierno de Veracruz, 2011). 
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EJIDO MÁRTIRES DE CHICAGO, MUNICIPIO DE XALAPA DE ENRÍQUEZ 

 

Fig. 16  Localización Ejido Mártires de Chicago, Municipio de Xalapa 
Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

El ejido (fig. 16) fue establecido según decreto presidencial de fecha 14 de agosto 

de 1940 constituido por 198–00-00 ha, con 88 beneficiarios. Es en  1990 cuando  

fue reconocido como entidad agraria. El ejido se integró por dos polígonos uno 

ubicado en el municipio de Xalapa y el segundo en Emiliano Zapata. La fracción 

Xalapa del ejido incluyó 58 parcelas cubriendo 100-00-00 ha, el polígono de 
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Emiliano  Zapata contenía 32 parcelas y 98-00-00 ha (Trejo, 1995; INEGI, 2010; 

comunicación directa con ejidatarios). 

El polígono de interés se ubica a 

los 19º 30´ 33.78” de latitud Norte 

y a los 96º 54´ 16.84” de longitud 

Oeste en Xalapa,  distiende sobre 

una loma de 50 metros de altura 

en promedio que se desplaza de 

Este a Oeste, encontrando el 

70% de extensión desde la parte 

alta de la loma prolongándose 

ladera abajo al sur presentando 

un 18% de pendiente. Esta 

fracción  se ubica al  sur del 

municipio a 1180 msnm (fig.17). 

 
 

 
Fig.17. Mártires de Chicago, fracción  Xalapa 

Fuente: RAN ( 2010) 

El ejido forma parte de la cuenca del Carneros cuyas aguas contribuyen al caudal 

del Río Actopan. El tipo de clima para la región donde se ubica el ejido en sus dos 

fracciones es semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano (54%), 

semicálido húmedo con lluvias todo el año (44%), cálido subhúmedo con lluvias en 

verano (1%) y templado húmedo con lluvias todo el año (1%). 

La temperatura promedio oscila entre los 18 y los 24° C, alcanzando  una 

precipitación de entre 1 100 y 1 600 mm, variando durante el estiaje cuando 

apenas alcanza los 40 mm y en el mes de diciembre, la temperatura desciende a 

14º C. 

El tipo de vegetación  del ejido corresponde al de bosque mesófilo de montaña 

(fig. 18), aunque por el uso agrícola que presentan las parcelas se ha reducido la 

diversidad florística a unas cuantas especies utilizadas dentro de la cafeticultura 

como el Jinicuil (Inga jinicuil), el Chalahuite (Inga latibracteata), existiendo aún 

algunos grupos de árboles de encinos (Quercus oleoides) y robles (Quercus 
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corrugata). Hasta hace poco menos de una década, cuando el ejido era funcional 

como ente ejidal, era posible encontrar de manera abundante fauna silvestre 

(Gobierno de Veracruz, 2005 y 2011). 

 

 

Fig. 18 Ejido Mártires de Chicago (Fotografía tomada por el autor  en 2010) 

Conforme a los datos de INEGI (2010), la  población actual es de 2 813 personas 

(1 499 mujeres y 1 314 hombres). La población económicamente activa (PEA) es 

de 1 844 personas, de las cuales 106 se ocupan en el  sector primario, 200 en el 

secundario y 826  en el terciario, el resto no está determinado (fig. 19). 
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Fig. 19. PEA  Ejido Mártires de Chicago. Fuente: (Elaboración propia con datos INEGI, 2010) 

La fig. 20 muestra  que del total de habitantes, 1874 personas leen y escriben, 

mientras que 939 no lo hacen 
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Fig. 20.  Analfabetismo.  Ejido Mártires de Chicago. Fuente: (Elaboración propia con datos INEGI, 2010) 

 

Por lo que se refiere a vivienda y servicios básicos, de un total de 715 viviendas, 

621 cuentan con agua y drenaje, 710 con energía eléctrica y 57 se reportan como 

construidas con materiales precarios (fig. 21). 
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Fig. 21. Vivienda y servicios básicos.  Ejido Mártires de Chicago 

(Elaboración propia con datos INEGI, 2010) 

 

La fig. 22 muestra la creciente de urbanización de la zona y ha reducido la frontera 

agroforestal del ejido, favoreciendo el desarrollo urbano-habitacional de una 

manera contundente y acelerada. 
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Fig. 22. Urbanización en el Ejido Mártires de Chicago (Fotografías tomadas por el autor en 2010) 
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MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER. 

Tepetlán (fig. 23) está ubicado  en la zona centro montañosa del Estado, en las 

estribaciones de la Sierra de Chiconquiaco, entre  las coordenadas 19 ° 40’48” 

latitud Norte y 96 ° 48’ longitud Oeste, a una altura de 1 136 msnm. 

 

FFiigg..2233..  MMuunniicciippiioo  ddee  TTeeppeettlláánn..  FFuueennttee::  GGoobbiieerrnnoo  ddee  VVeerraaccrruuzz  ((22001111))  

Cuenta con  superficie de 95.1 km2, cifra que representa un 0.12% del total estatal. 

El territorio del municipio se encuentra irrigado  por pequeños ríos tributarios del 

Río Actopan.  Su clima es templado-húmedo, con una temperatura media anual de 

19º C.; lluvias abundantes en verano con menor intensidad en otoño. Su 

precipitación media anual es de 1 320 mm (Gobierno de Veracruz, 2011). 
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La vegetación es de  tipo bosque mediano o bajo subtropical perennifolio, 

presentándose especies tales como chancarro, jonote, guanacaxtle y sangregado, 

con fauna asociada propia de bosques medianos y bajos subtropicales.  

 

Su suelo es de tipo andosol que se caracteriza por haberse formado a partir de 

cenizas volcánicas. El 70% se destina  para actividades agropecuarias. 

  

También cuenta con importantes yacimientos minerales como el ópalo y 

calcedonia, así como madera, siendo la que más abunda la de encino que se 

utiliza principalmente para la leña  

 

En materia de agricultura, cuenta con una superficie total de 6 911 329 ha 

dedicadas a la agricultura, de las que se siembran 3 052 682 ha en 1 226 

unidades de producción. Los principales productos agrícolas en el municipio y la 

superficie que se cosecha en hectáreas es la siguiente: maíz  815.5, fríjol 15, Chile 

verde 40, caña de azúcar 98 y café 933. Existen 749 unidades de producción rural 

con actividad forestal, de las que 187 se dedican a productos maderables. Para la 

actividad pecuaria tiene una superficie de 3 560 ha dedicadas a la ganadería con 

916 unidades de producción rural (cría y explotación de animales).  Cuenta con 1 

500 cabezas de ganado bovino de doble propósito, además de otros tipos de 

ganado (porcino, ovino, equino y caprino), la actividad avícola también tiene  cierta 

importancia (Gobierno del Veracruz, 2011). 

 

Conforme a los datos de INEGI (2010), la población total del municipio asciende a  

9004 habitantes, de los cuales  el 50.4% corresponde a hombres y el 49.6% a 

mujeres. La PEA municipal reportada es de 3 115 personas, de las cuales el 

70.2% se dedica al sector primario, 11.3 al secundario y el 15.2 al terciario, con un 

3.3% no especificado. 

 

El Grado de Desarrollo Humano se reporta como medio, con un Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) de 0.7016 (Gobierno de Veracruz, 2011). 
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EJIDO TEPETLÁN,  MUNICIPIO DE TEPETLÁN 

Se establece por decreto presidencial en marzo de 1928 con  una superficie de 

dotación de 732-00-00 ha, beneficiándose 183 ejidatarios. Se localiza a los 19° 40’ 

19” latitud norte y a 96° 47’ 56” longitud oeste con una altitud promedio de 1 180 

msnm (fig. 24). 

 

 

Fig. 24 Localización Ejido Tepetlán, Municipio de Tepetlán 
Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

El clima predominante  para la región donde se localiza el Ejido Tepetlan (hoy 

cabecera municipal)  corresponde al templado húmedo con lluvias todo el año, la 

precipitación del mes más seco es mayor a 40 mm con un porcentaje de lluvia 

invernal menor a 18 mm, con una precipitación promedio anual que oscila entre 1 
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100 y 1 600 mm. La temperatura varía entre 14 y 24ºC, siendo reportada 15ºC 

como promedio. 

 

En materia de usos del suelo y vegetación, el 19% se destina para agricultura, 

44% corresponde a pastizales, zona urbana el 2%, reportándose un 28% de 

bosques y un 7% de selvas propias de la zona (RAN, 2010; INEGI, 2010). 

 

El tipo de vegetación característica de la zona es de  bosque mediano o bajo 

subtropical perennifolio; también se encuentran bien representados los encinares, 

las agrupaciones de elite y de ciprés, con fauna asociada de pequeños mamíferos, 

gran cantidad de aves y reptiles propias de los tipos de vegetación señalados. Se 

destaca en este ejido, las superficies de cafetales que son cultivados bajo sombra 

(fig. 25). 

 

 
 

Fig. 25. Cafetales cultivados bajo sombra enriquecida en el  Ejido Tepetlán  

(Fotografía tomada por el autor en 2010) 
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La  población del ejido es de 2086 habitantes, de los cuales 1986 son mujeres y 

1000 hombres. La PEA (fig. 26)  es de 637 personas, de las cuales 478 

corresponden al sector primario, un 89 al secundario y el 70% al terciario (INEGI, 

2010). 

 

Fig. 26. PEA Ejido Tepetlán. Fuente: (Elaboración propia con datos de INEGI, 2010) 

Por lo que se refiere al analfabetismo, la figura 27 muestra que de los 2 086 

habitantes, 1647 sí saben  leer  y escribir, mientras  que 439 no saben (INEGI, 

2010). 
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Fig.  27. Analfabetismo.  Ejido Tepetlàn. Fuente: (Elaboración propia con datos INEGI, 2010) 
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En materia de vivienda y servicios básicos (fig. 28), se reporta  que de 524 

viviendas particulares, 505 tienen piso diferente a tierra; 520 cuentan con agua y 

energía eléctrica y 513 con drenaje (INEGI, 2010). 
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Fig.28. Vivienda y servicios básicos Ejido Tepetlàn. Fuente:  (Elaboración propia con datos INEGI, 2010) 

 

 

 

Fig. 29. Plaza central Tepetlán, Ver. (Fotografía tomada por el autor en 2010) 
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MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. 

Ubicado sobre las últimas estribaciones del Cofre de Perote en las coordenadas 

20º15´ de latitud Norte y 97º24´ de longitud Oeste, a una altura de 885 msnm (fig. 

30). 

 

FFiigg..  3300..    MMuunniicciippiioo  ddee  EEmmiilliiaannoo  ZZaappaattaa..  FFuueennttee::  GGoobbiieerrnnoo  ddee  VVeerraaccrruuzz  ((22001111))  

Cuenta con una  superficie de 394.8 km2, cifra que representa un 0.54% total del 

Estado. Su suelo es variado, pues presenta conjuntos de valles, barrancas no muy 

profundas, su topografía es un plano inclinado de Occidente a Oriente, que une a 

la montaña con la llanura.  
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El clima es templado-húmedo-regular con una temperatura promedio de 25.2ºC. 

Su precipitación pluvial media anual es de 2 779.1 mm. Se encuentra irrigado por 

varios arroyos y pequeños ríos, todos ellos tributarios del Río  Actopan (Gobierno 

de Veracruz, 2011). 

 

El tipo de suelo predominante es luvisol y rendzina; el primero presenta 

acumulación de arcilla en el subsuelo y es susceptible a la erosión; el segundo 

contiene una capa superficial rica en materia orgánica, es poco profundo y 

moderadamente susceptible a la erosión.  

 

En materia de recursos naturales, los ecosistemas que se presentan  en el 

municipio son del tipo de selva baja caducifolia con cedros, zapote, chicahuaxtle, 

necaxtle, ceiba, laurel, acacia, lele y copal, donde se desarrolla una fauna 

compuesta por poblaciones de tejones, coyotes, mapaches, zorras, armadillos, 

onzas, tlacuaches, comadrejas y aves. 

 

El 75% del territorio municipal se dedica  a la agricultura, un 20% a vivienda, 3% al 

comercio y un 2% es destinado a oficinas y espacios públicos (Gobierno de 

Veracruz, 2011). 

 

En materia agrícola, el municipio cuenta con una superficie total de 33 688.8 ha, 

de las que se siembran 16 960.6  en 4 735 unidades de producción. Los 

principales productos agrícolas del municipio son: maíz, frijol, chile, caña de 

azúcar, mango, café y cítricos. Existen 1 721 unidades de producción rural con 

actividad forestal, de las que 57 se dedican a productos maderables.  

 

Para la ganadería, se destina una  superficie de 19 392 ha, en donde se ubican 2 

644 unidades de producción rural con actividad de cría y explotación de ganado 

bovino de doble propósito, además de cría de ganado porcino, ovino, caprino y 

equino. Las granjas avícolas y apícolas también representan un rubro de 

dimensiones de mediana  importancia (Gobierno de Veracruz, 2005 y 2011). 
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Para 2010, se reportó una población de  61 718 habitantes, de los cuales 31 418 

corresponden a población femenina y 30 300 a masculina. La PEA del ejido fue de  

25 596 personas, ubicándose un 10.9% en el sector primario, 19.9% en el 

secundario y 67.7 en el terciario.  El Grado de Desarrollo Humano se reporta como 

alto, con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.8135 (INEGI, 2010; Gobierno 

de Veracruz, 2011). 

 

EJIDO CHAVARRILLO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA 

Cuenta con superficie de 764 ha que corresponden tanto a la zona urbana como 

las parcelas; colinda al Norte con el Ejido Rancho Viejo y Palmarejo, al Este con el 

Ejido Palmarejo y El Palmar, al Sur con el ejido El Palmar y Monte Obscuro y al 

Oeste con el ejido Estación Chavarrillo, Cantera, Estanzuela, Plan Chico y El 

Chico (consulta directa en el RAN, 2010). 

 

El ejido se establece según decreto presidencial del 20 de agosto de 1934 

integrando un total de 764-00-00 ha, beneficiándose 76 ejidatarios. Con fecha 12 

de abril de 1976, se expropia una superficie de 9-07-92 ha para uso exclusivo de 

Ferrocarriles Nacionales de México (consulta directa en el RAN, 2010). 

 

Se ubica entre los 19º 25´ 40” de latitud Norte y a los 96º 47´ 46” de longitud 

Oeste, la altitud de la superficie ejidal fluctúa entre los 645 y los 1 161 msnm, con 

un altitud promedio de 870 msnm (fig. 31). 

 

Pertenece a la Región Hidrológica Papaloapan, a la Cuenca del Jamapa, 

Subcuencas de los ríos: Ídolos (87%), Decozalapa (9%) y  Sedeño (4%). 

 

Su clima es cálido  y semicálido subhúmedo con abundantes lluvias en verano, 

con una precipitación del mes más seco menor que 40 mm  Se reporta una 

precipitación promedio anual que oscila  entre 900 y 1 300 mm: La  temperatura 

varía entre  20 y 26ºC (INEGI, 2010; Gobierno de Veracruz, 2011). 
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Fig. 31. Localización Ejido Chavarrillo, Municipio de Emiliano Zapata 
Fuente: Elaboración propia (2011)   

 
 

En materia de usos del suelo y vegetación, el 55% se destina para agricultura, 

26% para actividades pecuarias, zona urbana el 2%, reportándose un 9% de 

selvas propias de la zona y un 7% de bosques. 

 

El tipo de vegetación característica de la zona es de selva baja caducifolia y 

selva mediana subperennifolia, desarrolladas sobre suelos calizos, siendo las 

especies dominantes: nanche, cornizuelo, copal, ceiba, palo mulato, agave, 
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higuera, coyol, chicozapote, zapote prieto y  barbasco.  

 

En materia de fauna, se encuentran:  mazacuata, cerecerta, golondrina, 

carpintero, gavilán pajarero, teterete, lagartijón, víbora ratonera, pato boludo, 

calandria, murciélago frutero, mapache, coyote, tejón, armadillo, tlacuaches, 

lagartija arborícola, ranita de hojarasca, nauyaca, perrillos, víbora voladora, 

perdiz, chachalacas y  gavilán gris (INEGI, 2009; Gobierno de Veracruz, 2011). 

Además de la actividad agrícola del ejido, se presenta una importante 

producción ladrillera, además de que -con el establecimiento de plantaciones 

de limón persa- , se han asentado empacadoras de cítricos en la zona (fig. 32). 

 

 

 

Fig. 32. Ladrillera y empacadora de cítricos. Ejido Chavarriollo (Fotografías tomada por el autor en 2010) 

 

 

La población reportada fue de 1 409 habitantes, de los cuales 51.1% eran mujeres 

y 48.9% hombres. La PEA registrada (fig.33) fue de 497  personas (apenas el 
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46.4%) del total de la población. De este porcentaje, el sector primario fue el más 

numeroso con 278 personas, siguiéndole el terciario con 114 y por último el 

secundario con 105 (INEGI, 2010).  

 

 

Fig. 33. PEA Ejido Chavarrillo. Fuente: (Elaboración propia con datos INEGI, 2010) 

 

En el rubro de analfabetismo (fig. 34), 1 172 personas  saben leer y escribir 

mientras  que el resto (237) no saben (INEGI, 2010). 
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Fig.34.  Analfabetismo Ejido Chavarrillo. Fuente: (Elaboración propia con datos de INEGI, 2010) 
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En materia de vivienda y servicios básicos (fig. 35), se reportan 331 viviendas 

particulares, de las cuales 331 cuentan con agua, 318 con energía eléctrica, 291 

con piso diferente a tierra y 7 con drenaje (INEGI, 2010). 
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Fig.  35. Vivienda y servicios básicos Ejido Chavarrillo 

Fuente: (Elaboración propia con datos INEGI, 2010) 

 
 

3. METODOLOGIA  
 

ABORDAJE METODOLÓGICO 

 

La investigación científica es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado en el 

que se busca resolver problemas, ya sea de vacío de conocimiento (investigación 

científica) o gerenciales, pero en ambos casos está orientado a garantizar la 

producción de conocimiento y/o de alternativas viables de intervención (Taylor, 

1995). 

A lo largo de la historia de la Ciencia han surgido diversas corrientes de 

pensamiento, tales como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la 
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fenomenología, el estructuralismo, así como diversos marcos interpretativos, tales 

como la etnografía y el constructivismo, que han originado diversas rutas en la 

búsqueda constante del conocimiento. 

A la fecha se han consolidado  dos enfoques principales o de aproximación al 

conocimiento: el enfoque cuantitativo, asociado frecuentemente a métodos 

deductivos y el enfoque cualitativo, asociado a los métodos inductivos. En el 

enfoque cuantitativo los métodos tienen como objetivo la división en partes 

claramente definidas, mientras que en el cualitativo, el objetivo es la comprensión 

de fenómenos complejos.  

 

La investigación cualitativa se utiliza  para designar enfoques que se apoyan en un 

conjunto de hipótesis sobre la forma en que el mundo social funciona. Se asume 

que muchos de sus principios básicos se sustentan en que existen diferencias 

fundamentales entre el mundo humano y la  ciencia y  entre ésta y el mundo 

natural (Hernández et al., 2003). 

 

Este enfoque de investigación es útil no sólo para dar explicaciones enriquecidas 

de fenómenos complejos, sino en la creación o la evolución de teorías o bases 

conceptuales, así como  proponer hipótesis para aclarar dichos fenómenos. 

El enfoque cualitativo  se centra en ver el mundo a través de los ojos de los 

sujetos estudiados. Se investigan los patrones y las relaciones entre los factores 

y/o el contexto en el que la actividad ocurre. Se concentra en la comprensión 

plena de muchas dimensiones de la  imagen objeto de investigación. De entre las 

características principales del enfoque cualitativo, destacan: 

 Es inductivo; 

 
 Evita la cuantificación; 

 
 Tiene una perspectiva holística, es decir, considera el fenómeno como un 

todo; la estrategia es tratar de conocer hechos, procesos, estructuras y 

personas en su totalidad y no a través de la medición de alguno de sus 

elementos; 
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 Utiliza procedimientos que buscan disminuir la generalización y acercarse 

más a la fenomenología y al interaccionismo simbólico; 

 
 Se procura un trato intensivo con las personas involucradas en el proceso 

de investigación, en un  entendimiento a profundidad más que la exactitud; 

 

 Enfatiza la validez de las investigaciones a través de la proximidad con la 

realidad empírica; 

 

 No tiene reglas de procedimiento y las variables no quedan definidas 

operacionalmente desde el principio de la investigación, ni suelen ser 

susceptibles de medición, y  

 

 Los investigadores cualitativos participan a través de la acción con los 
sujetos que estudian; analizan y comprenden a los sujetos y fenómenos 
desde la perspectiva de los mismos; realizan  registros narrativos de los 
fenómenos estudiados mediante técnicas como la observación participante 
y las entrevistas no estructuradas (Taylor, 1995; Hernández et al, 2003). 

En este contexto, la metodología utilizada para la presente  investigación fue 

eminentemente cualitativa. 

Considerando que el análisis  del sistema cafetal bajo sombra incluye múltiples y 

distintas variables heterogéneas que presentan características propias, pero que 

al conjugarse, se manifiestan otras no existentes anteriormente, el enfoque 

metodológico para el abordaje fue el de sistemas complejos, siendo también otro 

aspecto central de la investigación el de percepción social. 

Por lo que respecta a los alcances y propósitos de la misma, la investigación se 

enmarca entre lo  descriptivo – interpretativo, estableciendo propiedades, 

características y rasgos importantes del fenómeno, a la vez que determinar  las 

causas que lo han originado.  

Por lo que se refiere a las fuentes de información utilizadas, éstas fueron tanto 

primarias como  secundarias.  
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RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Fueron tres las fases de recopilación de datos: 

1a. Una vez identificado y reconocido de manera general el problema, se formuló 

la pregunta conductora de la investigación, definiéndose la macro región de 

interés, determinándose que se trabajaría en la región cafetalera del centro del 

Estado de Veracruz-Llave, México,  que se ubica en la parte central del Estado de 

Veracruz, misma que pertenece a la Región Capital del Estado. 

Por lo que se refiere a la temporalidad de la investigación, se consideró pertinente 

enfocarse al período comprendido entre 1980 y 2010, ya que hasta la década de 

1980 la existencia Inmecafé generaba condiciones peculiares para el subsector 

cafeticultor del país, de Veracruz y de la región. Sin embargo, para finales la citada 

década se presenta la gran crisis mundial,  nacional y regional del  café. En 1992, 

el gobierno desaparece al Inmecfaé, con las consecuentes modificaciones en las 

condiciones previas existentes. Para las siguientes dos décadas, la estructura 

productiva y comercial del subsector se modifica, agudizándose las presiones ya 

existentes sobre el sistema cafetal bajo sombra. Con base en ello, se determinó 

que los recortes metodológicos coincidieran no sólo con la información disponible, 

sino con sucesos externos e internos al sistema cafetal bajo sombra (objeto de 

estudio) que fueran relevantes a éste, considerándose tres subsistemas definidos 

como parte del sistema cafetal bajo sombra: natural-biofísico, económico-

productivo y social. 

2ª.  Con la finalidad de acotar de manera más precisa la zona de estudio, se 

realizaron reuniones con informantes clave del sector y recorridos de campo, lo 

que permitió definir la micro zona de estudio. Se recabó, seleccionó y analizó la 

información bibliográfica pertinente, además de la correspondiente información 

estadística y cartográfica disponible. 

Es importante destacar que originalmente se había considerado contrastar datos 

estadísticos y cartográficos de cuatro momentos: 1980, 1990, 2000 y 2010. Sin 
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embargo la información estadística y cartográfica a nivel ejidal no existe, motivo 

por el cual lo único viable y factible fue contrastar la georeferenciación del Padrón 

Cafetalero 2000 de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 

(Aserca) de la Sagarpa y sobreponer las imágenes de alta definición 2009, 

tomando en ambos casos los polígonos ejidales del Registro Agrario Nacional 

(RAN), así como los datos del padrón de predios cafetaleros  2010 de la Comisión 

Nacional Forestal (Conafor). Con ello se procuró conocer la evolución y las 

tendencias del sistema cafetal bajo sombra en las localidades de la zona de 

estudio. 

3ª. Se construyó la herramienta para recabar la información cualitativa con una 

guía de entrevista semi estructurada (anexo 2).  Dicha guía se aplicó a una 

muestra de productores clave de las tres localidades seleccionadas; primeramente 

de manera piloto, con la finalidad de realizar los ajustes y las correcciones 

pertinentes. Posteriormente, dicho instrumento (ya ajustado)  se aplicó a siete 

productores (informantes clave) de cada una de las tres localidades de la zona de 

estudio, dando un total de 21 entrevistados. El criterio del tamaño de la muestra se 

determinó por saturación; se transcribieron todas las respuestas de cada una de 

las entrevistas aplicadas (anexo 3) y se elaboró una matriz con la información 

básica de los productores entrevistados (anexo 4). 

La guía de entrevista utililzada consta de 25 reactivos distribuidos en 4 bloques: el 

primero con 10 preguntas sobre dimensión económico-productiva; el segundo 

sobre dimensión política con 6 preguntas; el tercero con 4 preguntas sobre 

dimensión social y  las últimas 5 preguntas se refieren a la dimensión ecológica. 

En cuanto al análisis de datos, los pasos fueron los siguientes: 

1º. A la información resultante de las entrevistas, se le aplicó el procedimiento de 

análisis horizontal con la finalidad de agrupar las respuesta de los productores, 

para porteriormente utilizar procedimientos de estadística descriptiva y generar los 

gráficos correspondientes. 
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2º. A la luz de los reactivos de la guía de entrevista, se construyó un sistema de 

indicadores (cuadro 5)) encaminado a determinar la resiliencia del sistema cafetal 

bajo sombra para cada uno de los subsistemas definidos en los tres ejidos, 

habiendo seleccionado los distintos ejes con base en la pertinencia de los mismos 

para arrojar información vinculante a la resiliencia de cada uno de los subsistemas 

de las localidades de estudio. El sistema fue abastecido con la información 

resultante del análisis horizontal de la guía de entrevista. 

Tomando como base el sistema de indicadores y utilizando los criterios de 

diagnóstico/fórmula determinados para cada uno de los nueve indicadores, el 

autor asignó valores cuyos rangos de ponderación fueron: 3 = alta resiliencia ; 2 = 

resiliencia media, y 1 = baja resiliencia (Cuadro 6). 
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Cuadro 5. Sistema de indicadores de resiliencia. Fuente: Elaboración propia (2011) 

SUBSISTEMA INDICADOR EXPLICACION INDICADOR CRITERIOS DE 
DIAGNOSTICO/FORMULA  

NATURAL 
BIOFISICO 
(SNB) 

Permanencia de  
agro diversidad 
   (PAD) 

Referido al uso de  sistemas 
de cultivo de café bajo 
sombra con labores 
tradicionales, amigables con 
el ambiente. 

No. de técnicas de manejo para 
conservación de germoplasma  

 
No. de técnicas utilizadas por los 
productores 

Pérdida de suelos 
 (PDS) 

Referido a la pérdida de 
suelos en los sitios en los que 
se ha sustituido el cafetal bajo 
sombra. 

No. de productores que afirman que 
no hay  pérdida de  suelos 

 
Total productores entrevistados 

Cambios entorno 
 Ambiental  
(CEA) 

Referido a cambios en el 
medio ambiente local y 
regional. 

No.  de productores que afirman que 
no hay  afectación al entorno 
ambiental 

Total productores entrevistados 

ECONOMICO-
PRODUCTIVO 
(SEP) 

Superficie 
destinada a  
café de  sombra   
(SCS) 

Referido a las superficies que 
en el momento de las 
entrevistas estaban 
sembradas con café de 
sombra con respecto a la 
superficie total. 

ha. destinadas al  café de sombra 

 

Total ha productores entrevistados 

Productores no  
beneficiados 
 por la sustitución 
de  café de 
sombra 
 (PNB) 

Se refiere a la percepción de 
no beneficios reales al haber 
sustituido café bajo sombra 
por otras actividades 
productivas. 

Productores no beneficiados por la 
sustitución de cafetales 

 

Total  productores entrevistados 

Café de sombra. 
Una buena 
alternativa  de 
ingresos 
 (CBA) 

Referido a la percepción de 
los productores sobre si el 
café bajo sombra es aún una 
buena alternativa de ingresos. 

Productores que afirman que el café 
bajo sombra sí es una buena 
alternativa económica 

 

Total productores entrevistados 

SOCIAL  
(SSS) 

Nivel de vida sin 
mejorar  derivado 
de la sustitución 
de café de 
sombra   
 (MCV) 

Se refiere al no mejoramiento 
de calidad de vida como 
consecuencia de la 
sustitución del cafetal bajo 
sombra. 

Productores  que señalan  no  mejor  
calidad de vida derivado de la 
sustitución de café 

 

No. de productores  entrevistados 
que han sustituido parcelas de café 

Sentido de 
pertenencia  y 
arraigo de los 
jóvenes a la 
actividad 
cafeticultora 
(SPJ) 

Referente a la percepción 
sobre el arraigo de las nuevas 
generaciones a la parcela de 
café y sentido de pertenencia 
al sector. 

% de jóvenes con arraigo y sentido 
de pertenencia 

 
 
 Productores entrevistados 

Grupos u 
organizaciones 
sociales activas 
para la 
cafeticultura 
(OSC) 

Se refiere a la existencia de la 
organización social activa 
para la cafeticultura. 

No. de grupos u organizaciones 
sociales activas 

 

No. de organizaciones sociales 
existentes 
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Cuadro 6. Sistema de indicadores de resiliencia con ponderación de valores. Fuente: Elaboración propia (2011) 

SUBSISTEMA INDICADOR CRITERIOS DE 
DIAGNOSTICO/FORMULA  

PONDERACION 

NATURAL 
BIOFISICO 
(SNB) 

Permanencia de  
agro diversidad 
   (PAD) 

No. de técnicas de manejo para 
conservación de germoplasma  

 
No. de técnicas utilizadas por los 
productores 

Alto           3 
 
Medio       2 
 
Bajo          1 

Pérdida de suelos 
 (PDS) 

No. de productores que afirman que 
no hay  pérdida de  suelos 

 
Total productores entrevistados 

Alto           3 
 
Medio       2 
 
Bajo          1 

Cambios entorno 
 Ambiental  
(CEA) 

No.  de productores que afirman que 
no hay  afectación al entorno 
ambiental 

Total productores entrevistados 

Alto           3 
 
Medio       2 
 
Bajo          1 

ECONOMICO-
PRODUCTIVO 
(SEP) 

Superficie 
destinada a  
café de  sombra   
(SCS) 

ha. destinadas al  café de sombra 

 

Total ha productores entrevistados 

Alto           3 
 
Medio       2 
 
Bajo          1 

Productores no  
beneficiados 
 por la sustitución 
de  café de 
sombra 
 (PNB) 

Productores no beneficiados por la 
sustitución de cafetales 

 

Total  productores entrevistados 

Alto           3 
 
Medio       2 
 
Bajo          1 

Café de sombra. 
Una buena 
alternativa  de 
ingresos 
 (CBA) 

Productores que afirman que el café 
bajo sombra sí es una buena 
alternativa económica 

 

Total productores entrevistados 

Alto           3 
 
Medio       2 
 
Bajo          1 

SOCIAL  
(SSS) 

Nivel de vida sin 
mejorar  derivado 
de la sustitución 
de café de 
sombra   
 (MCV) 

Productores  que señalan  no  mejor  
calidad de vida derivado de la 
sustitución de café 

 

No. de productores  entrevistados que 
han sustituido parcelas de café 

Alto           3 
 
Medio       2 
 
Bajo          1 

Sentido de 
pertenencia  y 
arraigo de los 
jóvenes a la 
actividad 
cafeticultora 
(SPJ) 

% de jóvenes con arraigo y sentido de 
pertenencia 

 
 
 Productores entrevistados 

Alto           3 
 
Medio       2 
 
Bajo          1 

Grupos u 
organizaciones 
sociales activas 
para la 
cafeticultura 
(OSC) 

No. de grupos u organizaciones 
sociales activas 

 

No. de organizaciones sociales 
existentes 

 

Alto           3 
 
Medio       2 
 
Bajo          1 
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Obtenidos los resultados de la aplicaciòn de la fórmula correspondiente para cada 

uno de los nueve indicadores, se asignò la ponderación establecida y señalada en 

el cuadro 6. Dicho ejercicio arrojó los niveles de resiliencia por indicador, 

subsistema y por ejido (cuadro 7). 
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Cuadro 7. Valores de resiliencia por indicador, subsistema y ejido. Fuente: Elaboración propia 

(2011)

 

3º. Con la información del cuadro 7, se realizaron gráficos radiales por subsistema 

y ejido. Ello con la finalidad de poder comparar el nivel de resiliencia de cada uno 

SUBSISTEMA INOICAOOR EJ IOO EJ IDO EJ IOO CHAVARRlllO MEDIA 
MARTIRESOE TEPETLAN VA LOR 

CHICAGO GLOBAL 

NATURAL- Permanencia de 3 3 3 3 .0 
BIOFISICO agro diversidad 

(SN B) (PAD) 

Perdida de suelos 1 3 1 1.6 
(PDS) 
Cambios ent arno 1 3 1 1.6 
Ambiental (CEA) 

SUBTOTAlES 1.6 3 1.6 2 .0 

ECONOMICO- Superficie 3 3 1 2 .3 
PROOUCTIVO destinada a 

(SEP) cate de sombra 
(SCS) 

Produetores no 2 3 1 2 .0 
beneficiados 
por la su st it uciõn 

de 
cafe de sombra 

(PNB) 

Cate de 50mbra. 3 3 1 2 .3 
Una buena 
alternativa de 
ingresos (CBA) 

SUBTOTAlES 2.6 3 1 2 .2 

SOCIAL Nivel de vida sin 3 2 1 2 .0 
(SS) mejorar derivado 

de la sustituciõn 
de cafe de 
sombra 

I (MCV) 
Sentido de 1 1 1 1.0 

pertenencia y 
arraigo de 105 
jõvenes ala -
actividad 

cateticultora 
(SPJ) 
Grupos u 1 2 1 1.3 
organizaciones 
socia les aetiyas 

para la 
cateticultura 

(OSe) 

SUB TOTALES 1.6 1.6 1 1.. 

TOTAl 1." 2.S 1.2 1.86-
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de los subsistemas, siendo importante destacar que se determinó que para que un 

valor fuese considerado como indicativo de resiliente, debería ser  mayor al 50%, 

es decir,  si el valor 3 corresponde a una alta resiliencia y el valor 1 a una 

resiliencia mínima, un valor por arriba del 1.5 se consideró resiliente. Así se 

caracterizaron  los tres subsistemas definidos, para cada una de las localidades 

objeto de estudio. Finalmente, se elaboraron para cada ejido, flujogramas de 

relaciones entre los elementos de los  tres subsistemas, con el objetivo de mostrar  

la interdefinibilidad e interdependencia entre los mismos, así como las condiciones 

de contorno correspondientes. 

4. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS, 
CONCLUSIONES Y EXPECTATIVAS 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La aplicación de la entrevista a  21 productores de café en los tres ejidos de la 

zona de estudio, arrojó lo siguiente (cuadro 8):  

 

Cuadro 8. Datos productores entrevistados. Fuente: Elaboración propia (2011) 

PRODUCTOR   No. EDAD PRODUCTOR AÑOS COMO PRODUCTOR No. GENERACION TOTAL SUPERFICIE TOTAL SUP/CAFÉ

1 58 50 3 4 2

2 65 50 3 3.5 3.5

3 49 35 2 2.1 2.1

4 65 50 3 2.5. 2.5.

5 72 50 3 2.5. 2.5.

6 51 35 2 2.5. 2.5.

7 74 50 1 2.7 2.7

8 84 40 1 25 25

9 59 38 1 5 5

10 69 40 1 3 3

11 75 40 1 3.5 3.5

12 75 40 1 3.5 2.5

13 71 38 1 3.5 3.5

14 49 25 1 2.5 2.5

15 64 55 3 3.5 0.5

16 60 50 3 8 2

17 54 45 3 4 4

18 86 65 3 3.5 1.5

19 60 50 2 15 11.5

20 51 22 2 6 6

21 37 15 2 0.5 0.5

1328 883 42 98.8 81.3
Media= 63 años Media= 42 años Media= 2a.  Gen. Media= 4.7 Has. Media= 3.8 Has.  

  



98 

Las edades de los productores fluctúan entre los 37 y los 86 años, con una media 

de 63 años. Sobre los años como productores de café, éstos van desde 15 hasta 

los 69 años, con una media de 42 años. Por lo que respecta al número de 

generación de cafeticultores a la que pertenecen, la media reportada es segunda 

generación.  

 

La superficie total que poseen los productores está entre  0.5 ha hasta 27 ha con 

una media por productor de 4.7 ha. Sobre la superficie dedicada al café de 

sombra, la mínima reportada es de 0.5 ha y la máxima es de 25 ha, con una media 

de 3.8 ha.  

 

Sobre la sustitución de café bajo sombra por café bajo sol u otras actividades, los 

entrevistados señalan que no han cambiado de café de sombra a café bajo sol. 

Sin embargo, sí han eliminado cafetales de sombra para destinar parcelas a  otras 

actividades (ganadería, frutales, cítricos y desarrollo urbano), destacando que las 

superficies han sido pequeñas. Es importante destacar que existen diferencias 

entre los tres ejidos, ya que mientras en Mártires de Chicago, se ha sustituido café 

por desarrollo urbano y ganadería, en Tepetlán ha sido por ganadería y frutales y, 

en la parte baja, para caña de azúcar. En  Chavarrillo, la reconversión ha sido de 

cafetales a limón  persa.  

 

Por lo que se refiere a los factores detonadores de  la sustitución del sistema 

cafetal bajo sombra, el 100% de los entrevistados manifiesta que el principal fue la 

pérdida del precio del café; de este universo, el 77% lo asocia además a la falta de 

políticas públicas adecuadas y, el otro 23%, a la desaparición del Inmecafé (fig. 

36). Ello permite  apreciar que efectivamente el gran detonador fue la crisis 

mundial del café en la década de 1980, situación que a nivel nacional se 

concatenó con la falta políticas públicas mexicanas adecuadas encaminadas a 

blindar al sector y proteger a los cafeticultores. 
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Fig. 36. Factores detonadores de la eliminación de cafetales bajo sombra. Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

Sobre este punto, a continuación se anota textualmente lo señalado por algunos 

productores: 

 

“desaparición de la sombra tradicional (rusticana), desaparición del Inmecafé, desaparición de 
semilleros y viveros comunitario-familiares, crisis mundial y nacional del café, pérdida de precios de 
garantía” (XAL 002). 

 
“el del poco valor del café en el mercado y a la falta de políticas de gobierno suficientes y 
adecuadas” (EZP 003). 

 
“sí, muchos cambios y derivados de la gran crisis del café que vivimos a finales de los ochentas, 
donde nos quedamos con bodegas llenas de granos de arábigo que no tenían precio alguno; 
además debíamos un dineral a los bancos. Quedamos a expensas de lo que dijeran las grandes 
compañías mundiales que acaparan la producción mundial de café” (EZP 002). 
 
“sí durante la crisis y después de ella, se abandonaron muchas fincas porque la gente necesitaba 
comer y el café no daba para ello. Ahora parece que las cosas mejoran poco a poco” (TEP 003). 

 

Sobre la percepción de los productores sobre cambios en las condiciones para 

producir café, el 100% de los entrevistados considera que sí se han presentado 

cambios desfavorables en las condiciones para producir café bajo sombra. De ese 

100%, un  43% señala que los principales cambios han sido en las condiciones 

socio productivas, 38% en las económicas y un 19% en las ambientales (fig. 37). 
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Fig. 37 Cambios en las condiciones para producir café de sombra.  

Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

 

Sobre este punto, algunos de los productores han manifestado lo siguiente: 

 
 “la pérdida de café de sombra incrementa el trabajo, ya que con el café de sombra no había 
necesidad de fertilizar. Con un poco de cuidado, la parcela producía muchas cosas además del 
café” (XAL 006). 

 
“una inseguridad que nos ha obligado a optar por el limón persa: ahora que el café subió de precio 
nos incita a volver a trabajarlo como antes, pero sin seguridad ni apoyo gubernamental y a 
expensas de las transnacionales, imagínese que pido dinero a los bancos y de buenas a primeras 
me quedo sin poder pagar. Lo que se vive desde hace unos 20 años es inseguridad y miedo a 
invertir en café lo poquito que tenemos” (EZP 004). 

 
“la gente ha tenido que vender sus tierras a los que construyen casas porque si no se quedan sin 
comer sus familias” (XAL 005). 
 

Sobre las consecuencias económico-productivas y socio-familiares de la 

eliminación del sistema cafetal bajo sombra, el cuadro 9 muestra lo reportado por 

los productores. El  100% de los entrevistados afirma que sí se han presentado 

cambios drásticos en ambos rubros. Ha sido insoslayable  la búsqueda de 

ingresos complementarios con otras actividades. El esquema familiar de 

producción de café ha sido modificado, siendo necesario contratar mano de obra 

externa a la familia. La unión familiar alrededor del café ya no existe. Se presenta 
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migración hacia las zonas urbanas. Los hijos se van y ya no regresan. A las 

nuevas generaciones, las parcelas del café ya no les interesan. 

 

Cuadro 9. Consecuencias  económico-productivas y socio-familiares de la eliminación del sistema cafetal bajo sombra 

Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

 

A continuaciòn se anota textualmente lo manifestado por algunos cafeticultores: 

 “si cambios de manera fuerte. Ahora la gente debe combianr sus trabajos e irse de albañil o como 

empleado, ya que el café no deja” (XAL 001). 
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“sí cambios drásticos, ya que la gente ha tenido que dedicarse a otras actividades y los jóvenes 

han tenido que migrar y cuando llegan a regresar, ya no quieren trabajar en las fincas” (TEP 001). 

Sobre la percepciòn de cambios en el entorno ambiental, manifiestan que éstos  

se han notan en la escasez de agua y lluvia, cambios en la fenologìa de la planta y 

la presencia de fenòmenos atípicos extremos (fig. 38).  

39%

33%

28%
ESCASEZ DE AGUA Y 
LLUVIA

CAMBIOS FENOLOGIA DE 
LA PLANTA

FENOMENOS EXTREMOS 
ATIPICOS

 

Fig. 38. Cambios  en el entorno ambiental 

Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

Sobre la magnitud de los cambios en el entorno natural, la figura 39 muestra que 

el 66.6% de los entrevistados señala que los cambios han sido agudos, mientras 

que el  33.3% considera que han sido ligeros. 

66.60%

33.30%

AGUDOS

LIGEROS

 

Fig.39. Magnitud de los cambios en el entorno natural 

 Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Sobre este tópico, los productores manifiestan lo siguiente: 

“sí, al quitar el café de sombra, el suelo se erosiona, con el limón se usan muchos agroquímicos y 
cada día hay maz escasez de agua en al zona” (EZP 001). 

 

“sí, los espacios para los animales silvestres se han reducido con la poda de los cafetales, ya que 
como el limón necesita estar a pleno sol, se hace la tala de todo el cafetal y eso disminuye los 
nidos de los animales.; además hay que usar muchos químicos que afectan a los animales también 
(EZP 007). 

“se han presentado lluvias torrenciales muy agresivas, deslaves e inundaciones. Existen más 
riesgos a la seguridad ciudadana” (XAL 002). 

 

“yo no se mucho de eso, pero lo que sí hemos visto es que los procesos de maduración y floración 
de la planta están retrasados” (XAL 005). 

Con respecto a la percepción de los cafeticultores acerca de si el café bajo sombra 

sigue siendo una buena opción productiva y si esta actividad es favorecida por las 

políticas públicas actuales, la figura 40 muestra que el 76.1% de los  productores 

manifiestan que aún es una buena opción, a pesar de que las políticas públicas 

más que favorecer, obstaculizan la actividad. Sin embargo precisan que para que 

siga siendo una opción viable, deben existir políticas públicas adecuadas (apoyos, 

promoción, asesoría para mejoramiento en calidad e incremento en la cantidad, 

precios de garantía para el café y canales adecuados para la comercialización). El 

otro 23.9% (5 productores) consideran que no es una opción viable. Es importante 

destacar que de estos 5 cafeticultores, dos pertenecen a Mártires de Chicago y 

tres a Chavarrillo, ejidos en los que los procesos de sustitución de café bajo 

sombra son más evidentes. 

76.1

23.9

SI NO

Café de sombra
¿opción productiva?

 

Fig. 40.  Opción o no opción del cafetal bajo sombra. Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Sobre si el café bajo sombra es opción o no, a continuación se anotan respuestas 

textuales de los entrevistados:  

“si, a pesar de las actuales condiciones de la cafeticultura, el café de sombra sigue siendo una 
opción a la que el gobierno debe apoyar paraq eu no desaparezca. Además si se le da un buen 
manejo a la plantación, el café de sombra funciona, es de mejor calidad, pesa más y tiene más 
jugo” (XAL 002). 

 

“si, el café de sombra sigue siendo una alternativa buena de ingresos, pero el gobierno debe 
proporcionar los apoyos necesarios. El café criolo (arábiga) es de una muy buena calidad, pesa 
más, tiene más jugo y es más aguantador que otras variedades” (TEP 001).  

 

“no, yo creo que ya no es un buen negocio, es más, si alguien me ofreciera comrar mi parcela 
ahorita, se la vendería” (XAL 005). 

 

“si, claro, por eso estoy renovando m i pequeña parcela y pienso seguir apostándole al café” (EZP 
007). 

 

“sí, yo creo que si nos esforzamos y además podemos tener apoyos del gobierno para renovar 
cafetales, es posible que esta actividad continue en la región” (TEP 001). 

“no, creo que las posibilidades son muy pocas, pero no hayq ue perder los ánimos, ya que el café 
no solo es una actividad productiva, los cafetales proporcionan servicios ambientales importantes 
para al región” (EZP 003). 

 

En el rubro de  organización soci al, es manifiesto un escaso nivel de organización 

enfocado a la cafeticultura.  El 76% de los entrevistados opina que no hay 

organización, mientras el otro 24% señala que aún existen algunos grupos, pero 

que no son activos ni útiles. Es de detacar que para el caso de Chavarrillo, la 

organización social para el café se reconvirtió hacia el limón persa. 

“aunque se conformó la Unión de Productores de Café de Mártires de Chicago, ésta de cinco años 
a la fecha ya casi no funciona”(XAL 002). 

 

“no, no hay políticas internas. Lo que pasa es que como ejidatarios nos apoyamos. No existe una 
organización como tal porque cuando hubo intención de organizarnos (Unión de productores de 
Tepetlán) hubo que pagar y hacer muchos trámites ante Hacienda y cuando no había nada que 
reportar, había de todas formas que realizar trámites ante la Secretaría de Hacienda” (TEP 006). 

 

“hubo durante mucho tiempo y además está el Consejo Regional del Café de Coatepec que era de 
gran importancia, pero como ahora somos citricultores, pues ya no es igual nuestra participación” 
(EZP 001). 
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Acerca de la sustitución de parcelas de café para dedicarlas a otras actividades 

productivas  en la zona de estudio, los resultados muestran lo siguiente: 

  

Ejido Mártires de Chicago 

La figura 41 muestra los polígonos de los predios con café para el año 2000. En la 

figura 42  se aprecia la contundente sustitución de cafetales para otros usos, 

inicialmente para actividades agropecuarias y más recientemente para el 

desarrollo urbano (comunicación directa). Se puede apreciar  como al  norte y 

noreste del ejido existe una fuerte presión  de  la mancha urbana de Xalapa sobre 

el polígono de Mártires de Chicago. 
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Fig. 41. Poligonal Ejido Mártires de Chicago y parcelas con café en el año 2000 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Fig. 42.  Poligonal Ejido Mártires de Chicago y predios con café en el año 2009 
Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Para determinar la  resiliencia del sistema cafetal bajo sombra de este ejido, se 

utilizaron los datos del cuadro 7  (pág. 96). Con dicha información se construyó un 

gráfico radial por subsistemas (fig. 43), en el  que se aprecia como más resiliente 

al subsistema económico-productivo, mientras que el natural-biofísico y el social 

presentan una baja resiliencia. Se destacan como los indicadores más frágiles los 

referidos a pérdida de suelos y cambios en el entorno ambiental, así como los de 

organización social  para el café y el de un escaso sentido de pertenencia y 

arraigo de los jóvenes a las parcelas de café.  
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Subsistemas Ejido  Mártires de Chicago

 

Fig. 43. Resiliencia de los  subsistemas del Ejido Mártires de Chicago  

Fuente: Elaboración propia (2011) 

Notación  
3=  Alta Resiliencia 
2= Resiliencia Media 

1= Baja Resiliencia 
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Por lo que se refiere al esquema de relaciones del sistema complejo del cafetal 

bajo sombra de Mártires de Chicago, la figura 44 muestra dicho sistema y las 

relaciones entre los tres subsistemas. Se destaca que las condiciones de contorno 

o externas, afectaron de manera inicial al subsistema económico-productivo 

(pérdida de capacidades productivas asociadas al café) y  éste, a su vez, influyó 

en el subsistema  natural- biofísico generándose afectaciones tales como erosión 

de suelos, cambios fenológicos en la planta de café, pérdida de servicios 

ambientales, modificación de micro climas e incremento en la presencia de 

fenómenos extremos. De manera concatenada también fue afectado el 

subsistema social, mismo que originó el abandono de cafetales, sustitución de 

cafetales para actividades, primero de ganadería y después para desarrollo 

urbano, además de la pérdida de arraigo a las parcelas de café, así como una 

abrupta desaparición de la organización social para la cafeticultura, 

favoreciéndose la migración nacional e internacional. 
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Fig.  44. Sistema Complejo del Cafetal Bajo Sombra, Ejido Mártires de Chicago 

 (Elaboración propia, 2011) 
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Ejido Tepetlán 

Por lo que se refiere a este ejido, la figura 45  muestra los polígonos de los predios 

cafetaleros en el año 2000, mientras que en la figura 46 es posible apreciar que 

para 2009 aún existían parcelas cafetaleras más o menos compactas y 

conservadas, notándose que ya se presenta una incipiente sustitución de cafetales 

en la parte sur del ejido y que, a decir de los productores, se han destinado a 

siembra de  frutales y caña de azúcar. 

 

 

Fig. 45  Poligonal Ejido Tepetlán  y parcelas con café en el año 2000 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Fig. 46  Poligonal Ejido Tepetlán y predios con café en el año 2009 
Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

Utilizando el mismo procedimiento que en Mártires de Chicago, se elaboró el 

gráfico radial para determinar la resiliencia correspondiente (fig. 47), en el que se 

destaca una evidente fortaleza de los subsistemas natural-biofísico y económico- 

productivo, mientras que el subsistema social resulta como el menos resiliente, 
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sobre todo en el indicador correspondiente al sentido de pertenencia y arraigo de 

las nuevas generaciones a la actividad cafetalera.  

Subsistemas Ejido Tepetlán
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Fig. 47. Resiliencia de los  subsistemas del Ejido Tepetlán 

Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

La figura 48, corresponde al sistema complejo del  cafetal bajo sombra del Ejido 

Tepetlán. Se muestran las relaciones de interdefinibilidad e interdependencia y las 

afectaciones que han ocasionado las condiciones de contorno, amén de las 

generadas por las relaciones entre los propios subsistemas. En los subsistemas 

Notación  
3=  Alta Resiliencia 
2= Resiliencia Media 

1= Baja Resiliencia 
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natural-biofísico y económico-productivo, los procesos de sustitución de cafetales 

han sido incipientes, menos acelerados y de bajo impacto. Las parcelas 

sustituidas se han destinado mayormente a la producción agrícola y, en menor 

medida, a la ganadería. Sin embargo las consecuencias en el subsistema social sí 

han sido agudas, destacándose el debilitamiento de la organización social para el 

café, la pérdida del sentido de pertenencia y arraigo de las nuevas generaciones a 

las parcelas de café. 

 

Fig.  48. Sistema Complejo del Cafetal Bajo Sombra, Ejido Tepetlán. Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Ejido Chavarrillo 

Para este ejido, la figura 49 muestra  los polígonos de parcelas con café dentro del 

ejido en el año 2000, mientras que en la figura 50 se aprecia para 2009 una gran 

disminución de parcelas con  café para la siembra de limón persa, quedando aún 

pequeñas áreas compactas de cafetales  en la parte centro-sur  del ejido. 

 

Fig. 49. Poligonal Ejido Chavarrillo  y parcelas con café en el año 2000 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Fig. 50. Poligonal Ejido Chavarrillo  y predios con café en el año 2009 
Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Con el mismo método utilizado para los ejidos  anteriores, se elaboró el gráfico 

radial para determinar resiliencia del sistema cafetal bajo sombra en Chavarrillo. 

Es importante destacar que en este ejido los tres subsistemas presentan una 

resiliencia muy baja, ya que a excepción del indicador de permanencia de agro 

diversidad, los otros ocho indicadores resultaron con valor de uno, es decir no 

alcanzan el mínimo indispensable de 1.5 para considerarse resilientes (fig. 51). 
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Fig. 51. Resiliencia de los  subsistemas del Ejido Chavarrillo 

Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

 

Notación  
3=  Alta Resiliencia 
2= Resiliencia Media 
1= Baja Resiliencia 
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Para el caso del Ejido Chavarrillo, las condiciones de contorno (crisis mundial del 

café y políticas públicas desreguladoras) afectaron de manera aguda a los tres 

subsistemas. En el natural-biofísico, así como en el económico-productivo fueron 

similares al de los otros dos ejidos, pero más agudos. El proceso  de eliminación 

de cafetales para cultivar limón persa ha sido acelerado y expansivo. Se 

incrementaron los costos de producción al contratar mano de obra externa para 

las labores, amén de lo correspondiente a la compra y aplicación de fertilizantes 

químicos y por el uso de controles químicos de plagas. La organización social fue 

reorientada hacia la citricultura Han cambiado las relaciones de producción, 

perdiéndose también el sentido de pertenencia y de  identidad  familiar y ejidal (fig. 

52). 
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Fig.  52. Sistema Complejo del Cafetal Bajo Sombra, Ejido Chavarrillo 

 (Elaboración propia, 2011) 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

A la luz  de los objetivos planteados, la  aplicación de la herramienta para la toma 

de datos a través de la entrevista semi estructurada (Hernández  et al., 2003)  y al 

análisis que de ello resultó, permitió rescatar la percepción social  y ambiental de 

los cafeticultores acerca de los principales factores que generaron la sustitución 
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del sistema cafetal bajo sombra en la  zona de estudio, la importancia que  el 

mismo tiene para ellos, además de las consecuencias más evidentes y sentidas 

de dicha sustitución. Ello al asumir  que son parte toral del citado sistema y que 

como lo anota Kzham  (2008), la percepción  social e individual es la que permite 

el proceso intelectual constructivo del entorno-paisaje en un contexto sistémico, 

donde el observador y lo observado se unen como parte de una misma entidad. 

Los resultados arrojados por la aplicación de la entrevista semi estructurada, 

indican que del total de superficie de los productores (98.8 ha),  81.3 ha las tienen 

plantadas con café, lo que implica que la superficie de cafetales sustituida para 

otras actividades productivas es menor a un 20% de la superficie original de café. 

Es importante destacar que el 100% de los productores de café, señalan  que no 

han sustituido café bajo sombra por café bajo sol y que los predios los que aún 

conservan café son trabajados  de manera tradicional con sombra enriquecida. 

Los productores coinciden en que los principales factores generadores de los 

cambios en el sistema cafetal bajo sombra, fueron tres: 1) crisis mundial del café 

con la consecuente  pérdida de valor del aromático  a finales de la década de 

1980;  2) desaparición del  Inmecafé en 1992 y, 3)  la falta de políticas públicas 

adecuadas para la cafeticultura. Factores de gran importancia si consideramos la 

estratificación propuesta por Salinas (2000 y 2004), en la que anota  que el 65.5% 

de los cafeticultores en México son minifundistas (poseen entre -1 hasta 5 has).    

Los cafeticultores  destacan que sí han cambiado las condiciones para la 

cafeticultura en las últimas dos décadas. Que éstos han sido negativos, afectando 

aspectos económico-productivos, sociales y ambientales. Destacan que se ha 

modificado  la estructura productivo-familiar tradicional. Anteriormente la parcela 

de café se trabajada entre los familiares, pero derivado de la gran crisis del café 

ahora se contrata mano de obra externa, lo que ha modificado no sólo las 

relaciones socio-productivas, sino además  las relaciones familiares tradicionales. 

Manifiestan que existe un deterioro en las condiciones del suelo, cantidad de 

agua, cambios fenológicos del cafeto y  disminución de plantas y animales en las 

parcelas. 
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A pesar de lo señalado, les queda clara  la importancia que tiene el café bajo 

sombra en materia económica, social, familiar y ambiental. Consideran que el 

sistema cafetal bajo sombra sigue siendo una buena alternativa de ingresos para 

la familia; sin embargo afirman  que  es imprescindible un apoyo real del gobierno 

y de políticas públicas favorables (apoyos, promoción, asesoría para mejorar en 

cantidad y calidad la producción, precios de garantía y canales adecuados para la 

comercialización). 

 

Por lo que respecta a resiliencia en los sistemas ecológicos, misma que Holling 

(2003)  define como  la capacidad de un sistema complejo de mantenerse en el 

tiempo a pesar de la volatilidad ambiental. Por su parte, Castiblanco (2003) añade 

que la sustentabilidad requiere de establecer relaciones dinámicas y a escalas 

mayores entre los sistemas económicos y ecológicos. Que la  sustentabilidad 

ecológica no es un estado que puede ser  definido por simples reglas y que la 

resiliencia del sistema es la que debe ser mantenida en el tiempo, es decir  se  

refiere  a la capacidad de estabilidad y de equilibrio de los ecosistemas en un 

horizonte de temporalidad. 

 

En este orden de ideas, la figura 53 se refiere a  la resiliencia del  sistema cafetal  

bajo sombra reportada por ejido y por subsistema.  Para el caso de resiliencia por 

ejido, se muestra que el más alto valor lo  tiene Tepetlán con un valor de  2.5, lo 

que significa que el subsistema es altamente resiliente.  Mártires de Chicago 

reporta un valor de 1.9, mismo que se considera medianamente resiliente, ya que 

alcanza un valor que rebasa ligeramente 1.5, límite mínimo para considerarse 

como resiliente. Finalmente,  el Ejido Chavarrillo no se considera resiliente, ya que 

su  valor reportado de 1.2  está por debajo del mínimo requerido (1.5). 

Por lo que se refiere a los niveles de resiliencia por subistema, de manera global 

en los tres ejidos, el más robusto es el económico productivo cuyo valor alcanzado 

fue de  2.2. Para el natural-biofísico el valor alcanzado fue de 2.0, por lo que se 

considera resiliente. Sin embargo, el subsistema social se considera no resiliente 

al reportarse con un valor de 1.4, es decir que no alcanza el umbral mínimo de 1.5. 
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Fig. 53. Resiliencia por ejido y por subsistema. Fuente: Elaboración propia (2011) 

Los gráficos siguientes permiten realizar un comparativo por subsistema  entre los 

tres ejidos. En la figura 54, referida al subsistema natural-biofísico se destaca la 

fortaleza y alta resiliencia del ejido Tepetlán, ya que los tres indicadores de dicho 

subsistema alcanzan el  más  alto valor, mientras que en Mártires de Chicago y 
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Chavarrillo – a excepción del de permanencia de la agro diversidad- todos los 

valores están por debajo del 1.5, umbral mínimo requerido para ser considerados 

como resilientes. 

Subsistema natural-biofísico  (los tres ejidos)
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Fig. 54. Subsistema natural-biofísico de los tres ejidos. Fuente: Elaboración propia (2011) 

Por lo que corresponde al subsistema económico-productivo en los tres ejidos (fig. 

55), nuevamente es notoria la fortaleza y alta resiliencia de Tepetlán.  Mártires de 

Chicago reporta un valor intermedio , mientras que en Chavarrillo los resultados 

muestran una aguda desconfiguración y  bajo nivel resiliente, ya que los tres 

indicadores de este subsistema alcanzaron el más bajo valor, que es de 1.0. 

Notación  
3=  Alta Resiliencia 
2= Resiliencia Media 
1= Baja Resiliencia 
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Fig. 55. Subsistema económico-productivo de los tres ejidos 

(Elaboración propia, 2011) 

 

Por lo que se refiere al subsistema social, se aprecia que en los tres ejidos  existe 

una escasa resiliencia, aunque se destaca  que el más resiliente es nuevamente el 

ejido Tepetlán, siendo evidente  que los menores valores que se reportan para los 

Notación  
3=  Alta Resiliencia 
2= Resiliencia Media 

1= Baja Resiliencia 
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tres ejidos se refieren a la  falta de organización social y al escaso sentido de 

pertenencia y arraigo de las nuevas generaciones a la cafeticultura (fig. 56) 

 

 

 

 
Fig. 56. Subsistema Social  de los tres ejidos  

(Elaboración propia, 2011) 

 

La figura 57 muestra un gráfico elaborado con información correspondiente a los 

tres ejidos y los tres subsistemas. Se destaca que es  el subsistema económico-

productivo el más estable de los tres, una resiliencia mediana en el subsistema 

natural-biofísico y una alto nivel de desestructuración en el subsistema social. 

Notación  
3=  Alta Resiliencia 
2= Resiliencia Media 

1= Baja Resiliencia 
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Revisando los indicadores utilizados, es  importante anotar que globalmente  la 

mayor resiliencia se reporta para el indicador de agrodiversidad, una mediana a 

alta resiliencia en los rubros de: superficie destinada a café de sombra, de 

cafetales de sombra como una buena alternativa de ingresos y  de nivel de vida 

sin mejoría derivado de sustituir cafetales. Los indicadores con menores valores 

son los asociados a los rubros de:  sentido de pertenencia y arraigo de las nuevas 

generaciones a las parcelas de café bajo sombra, de la escasa organización social 

para la cafeticultura, lo que permite determinar que para los tres ejidos es el 

subsistema social el más desestructurado y menos resiliente.  

 

 

Fig. 57. Subsistema Social  de los tres ejidos. Fuente: Elaboración propia (2011) 

Por lo que toca al análisis del sistema complejo del cafetal bajo sombra desde la 

óptica de los sistemas complejos, implica un enfoque sistémico que considera 

multiplicidad de factores, mismos que se encuentran interrelacionados y que son 

interdependientes (García ,1994 y 2006). 
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En este mismo orden de ideas, el concepto sustantivo del enfoque de sistemas 

complejos es la complejidad, entendiéndose ésta como el tejido de constituyentes 

heterogéneos inseparablemente asociados (Morín, 1996), sin que la complejidad 

deba ser entendida como sinónimo de difícil, complicado, confuso, incierto o 

caótico (Köepen et al., 2005) 

Bajo este marco,  retomando las figuras 44, 48 y 52 construidas bajo el enfoque de 

sistemas complejos, muestran para cada uno de los ejidos de la zona de estudio, 

el sistema complejo del cafetal bajo sombra correspondiente. En las que se 

aprecia lo siguiente: 

1. Las condiciones de contorno del sistema cafetal bajo sombra, que conforme 

a lo señalado por García (2006), son factores externos al sistema, también 

conocidos como condiciones en el límite, pero que influyen sobre el sistema 

que es  abierto. 

2. Los tres subsistemas y sus componentes  definidos por el investigador 

(mismos que carecen de límites precisos, tanto en su extensión física como 

en su problemática).  

3. Los denominados interdependientes e interdefinibles, destacándose que la 

estructura del objeto de estudio (sistema cafetal bajo sombra) está 

determinada por el conjunto de interacciones (flujos de relaciones) entre los 

distintos componentes de los subsistemas que tienen características y 

problemáticas propias, pero que al conjugarse generan otras nuevas que no 

se habían presentado y que de manera dinámica  determinan las 

tendencias del sistema. 
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En este marco y con  la información resultante de la guía de entrevistas,  es 

evidente que la crisis mundial del café en de la década de 1980  y las política  

públicas desreguladoras de inicio de la década de 1990 fueron las condiciones de 

contorno que afectaron de manera directa y frontal al sistema cafetal bajo sombra 

en los tres ejidos. Primeramente al subsistema económico –productivo, 

desencadenando la  pérdida real del valor del aromático, así como la diminución 

de capacidades productivas asociadas al café de sombra, el abandono de 

cafetales, la sustitución del café para usar las parcelas en otras actividades, 

además de la búsqueda de opciones alternativas de ingreso para los 

cafeticultores. 

En este contexto, algunos de los factores del susbsistema económico-productivo 

incidieron en el natural-biofísico con las evidentes y más sentidas afectaciones 

que se reflejaron en erosión de suelos y disminución de agua y lluvia, cambios 

fenológicos de cafeto, modificación de microclimas, pérdida de servicios 

ambientales e incremento de fenómenos extremos. 
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En el subsistema social los grados de afectación han sido sumamente agudos. Sin 

embargo, las consecuencias de dichos impactos han sido diferenciadas en los 

ejidos.   

En Mártires de chicago, se generaron cambios socio-productivos y familiares 

agudos muy vinculados a la cercanía del ejido con  la mancha urbana de la capital 

del Estado. Dichos cambios se manifestaron en  el abandono de cafetales, la 

sustitución de café para actividades ganaderas y más recientemente para los 

procesos de desarrollo habitacional. Se perdieron condiciones esenciales de la 

estructura social tradicional, tales como el sentido de pertenencia y de arraigo 

local, así como la organización social para la cafeticultura, favoreciéndose de 

manera plena la migración nacional e  internacional. 

En Tepetlán, dicha conjugación de factores generó cambios (tal vez los más 

evidentes en este ejido) en subsistema social, al debilitar la organización social 

para el café y la pérdida de sentido de pertenencia y de arraigo a las parcelas, 

presentándose también –aunque menos aguda que en Mártires de Chicago- 

procesos de migración nacional e internacional.  

En el  Ejido Chavarrillo, las afectaciones al subsistema social  fueron muy  agudas, 

ya que se presentó de manera acelerada y creciente una escalada de sustitución 

de café de sombra para la siembra de limón persa, también cambios agudos en la 

estructura productiva, pasando de una de tipo tradicional-familiar a relaciones 

productivas  basadas en la contratación de mano de obra externa. Se presentó 

también un incremento en los costos de producción por el uso de agroquímicos  

para fertilizar y para el  control de plagas. Asimismo la organización social 

tradicional para la cafeticultura fue reorientada hacia la citricultura, destacándose 

la pérdida de sentido de pertenencia y arraigo a las parcelas, dando pie  a una 

aguda reconversión real de las relaciones productivas y sociales, amén de las 

ambientales.  

Finalmente, a  la luz de la hipótesis de la investigación:  “La resiliencia del sistema 

cafetal bajo sombra en las localidades de Chavarrillo, Municipio de Emiliano 



131 

Zapata;  Tepetlán,  Municipio de Tepetlán y Mártires de Chicago,  Municipio de 

Xalapa de la Cuenca Cafetalera Coatepec del Estado de Veracruz-Llave, presenta 

una clara desestructuración como consecuencia de factores socioeconómicos y 

normativos que permiten y fomentan  su sustitución por otras actividades 

productivas  más rentables, pero menos sustentables.”, así como de los objetivos:  

“Caracterizar, analizar e integrar, desde la perspectiva de los productores: 1) Los 

principales factores socioeconómicos y políticos generadores de dicha sustitución, 

2)  La importancia y permanencia del sistema cafetal bajo sombra, así como de las 

consecuencias de su eliminación, y 3)  Los niveles de resiliencia de dicho sistema 

en la zona de estudio.”, se presentan las siguientes conclusiones: 

 

CONCLUSIONES Y EXPECTATIVAS 

 

Sustitución del sistema cafetal bajo sombra 

Desde la perspectiva de los cafeticulores entrevistados, los principales factores 

generadores de la sustitución del sistema cafetal bajo sombra, fueron tres: la crisis 

mundial del café de los 80´s, la desaparación del Instituto Mexicano del Café  al 

inicio de la década de 1990 y la falta de políticas públicas pertinentes para dar 

continuidad a la cafeticultura bajo sombra. 

Los cafeticultores manifiestan que  el sistema cafetal bajo sombra tiene una gran 

importancia, no sólo económica, sino también familiar, cultural y ambiental. 

 

Los productores consideran que es  muy importante la permanencia del sistema 

cafetal bajo sombra;  sin embargo no es posible dar continuidad al mismo si los 

precios del aromático son tan bajos y  los productores están a expensas de las 

fluctuaciones del mercado internacional. 

Políticas públicas en materia de cafeticultura 

Los cafeticultores señalan que el gobierno debe generar políticas públicas a favor 

del sector cafeticultor de México.  
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Los productores consideran que deben promoverse esquemas de apoyo 

gubernamental para los pequeños cafeticultores, que incluya recursos 

económicos, asesoría para mejorar la calidad e incrementar la cantidad de café, 

promoción del café y canales adecuados para la comercialización. 

Resiliencia 

La resiliencia del sistema cafetal bajo sombra en las localidades de Mártires de 

Chicago,  Municipio de Xalapa, Tepetlán,  Municipio de Tepetlán y  Chavarrillo, 

Municipio de Emiliano Zapata de la zona centro de Veracruz, presenta una clara 

desestructuración, aunque ésta es diferenciada, es decir, el ejido Tepetlán reporta 

la mayor resiliencia de los tres, el ejido Mártires de Chicago un nivel  intermedio, 

mientras que el Ejido Chavarrillo registra una mayor desestructuración y por ende  

una mínima resiliencia.  

 

De los tres subsistemas considerados para determinar resiliencia, el más resiliente 

es el económico productivo, siguiéndole en línea descendente el natural-biofísico y 

después el social, es decir el menos resiliente de los subsistemas corresponde  al  

subsistema social, específicamente en lo que se refiere a los indicadores de 

organización social para la cafeticultura y a la pérdida (cada vez más severa) del  

sentido de pertenencia y arraigo a las parcelas de café. 

 

En las tres localidades de la zona de estudio, las condiciones de contorno (crisis 

mundial del café y  políticas públicas desreguladoras) fueron los agentes 

detonadores iniciales que en primera instancia incidieron sobre el subsistema 

económico-productivo, generándose condiciones que prepararon el camino hacia 

la desestructuración del  sistema cafetal bajo sombra, al afectar  dicho subsistema 

a los subsistemas natural- biofísico y de manera aguda al subsistema social, 

situación que generó una espiral  (círculo vicioso), espiral  que en cada vuelta se 

ha venido agudizando. 
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Es pertinente recomendar que para  rescatar y fortalecer la recomposición del 

sistema cafetal bajo sombra e incrementar su resiliencia, es necesario  generar 

políticas públicas incluyentes encaminadas a revalorarlo en su justa medida, valor 

e importancia.  Algunos de los ejes de las mismas, sobre los que se requiere 

seguir incidiendo son: 

  

1. Revisión y adecuación del marco legal mexicano en materia de 
cafeticultura, en el cual se incorporen los aspectos ambientales para los 
estados cafetaleros y por supuesto, para Veracruz. 
 

2. Generación de esquemas viables y accesibles que posibiliten acciones y 
conductas de rescate y reapropiación de la actividad cafetalera, así como 
de arraigo a las parcelas de café en Veracruz. Con reconocimiento real y en 
su justa medida  de su  importancia. 
 

3. Fortalecimiento real - no sólo discursivo- de la organización social para la 
cafeticultura e impulso de la investigación-acción de carácter cualitativo. 
 

4. Operar un sistema de estímulos financieros y pago por servicios 
ambientales eficiente por la actividad del café, donde la entidad 
veracruzana pueda servir como ejemplo a otros estados. 
 

5. Búsqueda de esquemas de certificación gubernamental – de fácil acceso- 
por la producción de café bajo sombra,  que reposicione su valor nacional e 
internacional. 
 

6. Asesoría y acompañamiento a los productores en todos  los segmentos del 
proceso, desde las etapas iníciales hasta las de comercialización local, 
nacional e internacional. 
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