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RESUMEN 

DE LA PLANTACIÓN A LA TAZA. UN ACERCAMIENTO ETNOGRÁFICO DEL 

RECORRIDO DEL CAFÉ EN LA REGIÓN COATEPEC-XALAPA.  

FEBRERO 2020. 

PAMELA BERNAL VALDERRAMA. LICENCIADA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

POR LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA,  

La presente tesis realiza un recorrido etnográfico del café en la región Coatepec-Xalapa, con el 

objetivo de analizar las dinámicas de desigualdad que en la actualidad definen al sector cafetalero.  

 En el proceso de investigación se interactuó con seis productores. El conocimiento de 

sus vidas cotidianas permitió seguir el recorrido del café como producto a través de su relación 

con dichos actores. Este estudio de caso permitió describir y comprender las dinámicas 

cafetaleras propias de cada productor, quienes pertenecen a los municipios de Coatepec, Xico y 

Teocelo.  

 Este escrito se basa en información de archivo y de periódicos, entrevistas en 

profundidad, observación participante en las fincas y casas de trabajadores, observación en 

cafeterías del centro de Coatepec y charlas informales. A través del análisis de los datos, los 

resultados evidencian una inadecuada respuesta a la crisis cafetalera por parte del Estado ya que, 

hasta el momento, no han sido tomadas en cuenta las particularidades de los productores 

(sociales, políticas, económicas y culturales) para la elaboración de una política pública coherente 

para el sector. Por lo tanto, se concluye que las desigualdades persistentes en la cafeticultura se 

explican por las relaciones entre los distintos actores pertenecientes a la red y la falta de una 

política pública adecuada a la crisis por parte del Estado.  

 

Palabras clave: Red cafeticultura, cadena mercantil, desigualdad, productores. 
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Introducción 
 

 El café nos vuelve 
rigurosos, serios y filosóficos. 

 Jonathan Swift (1726) 

El café es sin duda alguna una de las bebidas más consumidas por las personas, pero no podemos 

quedarnos con la idea de una mercancía que se vende molida y con la cual preparamos el tan 

conocido café en taza. A decir verdad, para que el café llegue a nuestras tazas pasa por un proceso 

de trasformación que involucra relaciones sociales, de trabajo, económicas, políticas, culturales, 

ambientales, religiosas, etcétera.  

 Cuando comencé mis estudios de maestría recuerdo que en las primeras clases me 

preguntaban de qué se trababa mi tema de investigación y yo muy segura decía: “del café”. La 

cara de mis profesores era de sorpresa y me decían que era muy interesante retomar estudios 

sobre la cafeticultura en la zona y que con el paso del tiempo iría entendiendo más del tema. Para 

ser sinceros me adentré en los estudios de la cafeticultura completamente ignorante: lo único 

que al principio tenía en mente era evidenciar las relaciones sociales existentes en el mundo del 

café, pero nunca imaginé que encontraría un entramado de complejidades que como resultado 

generan desigualdades que se reproducen a partir de la configuración de las relaciones en el 

sector. 

 Como toda investigación social con el paso del tiempo se tuvo que ir adecuando a las 

condiciones actuales de la cafeticultura y sus problemas. En un primer momento se partió de la 

propuesta de realizar el análisis en el municipio de Coatepec, tomando como referente la 

producción, trasformación y comercialización del grano. El acercamiento a los estudios del café 

y la aproximación con distintos actores de la red me hizo comprender que la hipótesis de la cual 

partía dejaría fuera muchas aristas del mundo del café. 

 El poco conocimiento que tenía de la zona de estudio llegó a impactar el desarrollo de la 

investigación. Sin embargo, como una especie de milagro todo se fue acomodando cuando inicié 

el trabajo de campo. Los municipios de estudio surgieron como respuesta a mis preguntas de 



2 
 

investigación y entonces tuve que añadir al municipio de Xico (integrando de manera específica 

la localidad de San Marcos), a Teocelo y a Coatepec. 

  

 

 

Decidí tomar como punto de partida la región de Xalapa. Fábregas, en un estudio sobre 

las configuraciones regionales de México, definió la región de Xalapa como constituida por los 

municipios de Ayahualulco, Coatepec, Emiliano Zapata, Ixhuacán, Jalcomulco, Naolinco, 

Teocelo y Xico (Fábregas, 2010: 244). Los productores comprenden a la región de Coatepec y 

Xalapa de la misma manera y la llaman “la cuenca cafetalera”. Por tal razón, y siguiendo la lógica 

de los estudios ya realizados, se conformó la región de estudio que denomino “región Coatepec-

Xalapa”. 

 Los municipios de estudio han aumentado su población a lo largo de los años. Sin 

embargo, a causa de las problemáticas existentes en el sector, las dinámicas sociales y económicas 

han cambiado. A pesar de que la población era menor en 1990, los habitantes que se dedicaban 

a la producción de café eran más, comparados con la actualidad. Por consiguiente, en términos 

regionales lo que se experimenta es una baja en la actividad agrícola. 

XICO 

TEOCELO 

COATEPEC 

Mapa 1. Localización de la zona de estudio.  
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2018). 

San Marcos  
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.  

Durante mi estancia en campo en las conversaciones con los productores, con sus 

familias, con asesores de las organizaciones, en la asistencia a reuniones cafetaleras y con 

científicos especialistas del tema, identifiqué distintas formas de encarar las transformaciones 

que la cafeticultura experimenta, transformaciones que se manifiestan concretamente en la vida 

regional.  

La presente investigación busca ser un aporte a los estudios sobre la cafeticultura, ya que 

enuncia y evidencia las problemáticas actuales en el sector. Por lo tanto, el análisis de las 

relaciones sociales y económicas que se realizó de ciertos productores, dio pie a comprender la 

estructura y las relaciones que engloban una parte del sector. 

 La investigación se basó en los siguientes objetivos: 

General 

 Explicar cómo se estructura la actual red de relaciones sociales del producto del café en 

la región de Coatepec-Xalapa, Veracruz, mediante el estudio de distintas fincas con 

características diferentes (sistema campesino, sistema de agricultura mercantilista, 

sistema de agricultura empresarial y sistema agroindustrial). 

Específicos 

 Describir las características (económicas, sociales, culturales y políticas) de los actores, 

dentro de la red de relaciones que componen la cadena de valor del café. 

Cuadro 1 
Población total, ocupada y su distribución porcentual, 

según sector de actividad económica por municipio 

 
Años 1990 2000 2010 

Població
n y 

Sectores 

Total/ 
població

n 
ocupada 

Sector Total/ 
població

n 
ocupada 

Sector Total/ 
població

n 

Sector 

 I II III otros I II III otros ocupada I II III otros 

Coatepec 61,793/ 
19,871 

31.2
2 

27.5
9 

38.2
4 

2.93 75,536/ 
30,690 

27.4
8 

23.3
5 

47.4
9 

1.67 86,696/ 
35,562 

9.44 25.2
9 

65.1 0.26 

Teocelo 13,050/ 
3,962 

58.6
5 

13.5
0 

25.6
9 

2.14 14,900/ 
6,379 

57.4
5 

12.0
2 

29.6
2 

0.89 16,327/ 
6,689 

26.6
9 

23.9
3 

49.2
5 

0.13 

Xico 24,162/ 
7,157 

57.6
0 

15.4
8 

23.9
6 

2.94 28,762/ 
11,074 

51.6
9 

15.1
9 

31.8
4 

1.25 35,188/ 
13,425 

28.3
1 

23.9
9 

47.3
5 

0.35 
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 Analizar las relaciones (sociales, políticas, familiares) de los actores en la cadena de valor 

identificando las características específicas (edad, sexo, escolaridad, años con la 

propiedad, número de integrantes). 

 Describir las relaciones sociales en la cadena mercantil del café,1 evidenciando los 

patrones de creación e intercambio de valor existentes en la región de Coatepec-Xalapa, 

Veracruz. 

  

La investigación evidencia las relaciones asimétricas existentes en el campo de la 

cafeticultura y explica, a partir de un análisis de redes sociales y el desarrollo de cadenas 

mercantiles fundamentados en el trabajo etnográfico, cuáles son los modos de relación entre los 

productores. Es decir, la investigación cualitativa se enfocó en la reconstrucción de la red de 

relaciones sociales y el rastreo de las cadenas mercantiles del café, con el objetivo particular de 

comprender cómo se desarrollan las dinámicas cafetaleras actuales en la región de Coatepec-

Xalapa. 

 

Argumentos metodológicos  

El estudio de las redes no está estrechamente vinculado con ninguna perspectiva específica de 

acción social, pero puede ser utilizado en cualquier explicación que considere la conducta social 

como el resultado de una multiplicidad de relaciones sociales parcialmente en conflicto sobre 

unidades que poseen intereses propios y son capaces de elegir entre vías alternativas de acción 

(Barnes, 1972: 25). 

A partir de definir los actores miembros de la red, algo que se hizo de manera inductiva 

(a partir del trabajo de campo y las descripciones etnográficas necesarias), se pasó a la 

sistematización de las características de los actores y sus relaciones (como nodos y vínculos), que 

dieron paso a realizar el análisis por diversos tipos de lazos y atributos relevantes de los actores. 

El análisis de redes permitió, así mismo, hallar relaciones que los sujetos directamente 

involucrados no mencionan, pero que pueden surgir en el análisis, a partir de otras fuentes de 

información.  

                                                           
1 Procesos en la cafeticultura que comprenden la producción, transformación, distribución, 

mercantilización y consumo cuyo producto final es el café en polvo.  
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 La estrategia metodológica que se utilizó para la reconstrucción de las cadenas 

mercantiles del café fue tomar en cuenta a la finca como unidad de producción. A partir del 

rastreo del proceso del café en seis fincas por tipo de sistema se estableció en el trabajo de campo 

las siguientes unidades de observación: 

Fuente: elaboración propia con datos de trabajo de campo. Septiembre de 2018. 

 

Esta estrategia me permitió comprender quiénes son los miembros que participan en la 

red de relaciones y cómo se encuentra conformada cada una de las cadenas mercantiles, para 

analizar de qué manera se vinculan los distintos actores a través de las relaciones sociales que 

desarrollan.  

Para mí, la entrada al campo fue todo un reto. En primer lugar, no tenía ni la más mínima 

idea de lo que era estar en una finca cafetalera, ni como estaba constituida, ni si los productores 

vivían o no en ellas. La primera vez que estuve en una finca fue en Teocelo. Desde el camino 

hacia allá iba impactada por el paisaje: verde, lleno de abundantes plantas, cerros y barrancas. 

Para mí eso era imponente y hermoso. Sin embargo, a lo largo de mi trabajo de campo en 

repetidas ocasiones los productores me hablaron del impacto que ha tenido el cambio climático, 

debido a la tala de árboles, lo que afecta la producción de café. 

Realicé acompañamiento en las fincas para poder conocer y analizar el proceso del café 

dentro de la región de estudio. De igual manera hice observación participante y entrevistas a 

profundidad. Así mismo, con aquellos actores que cuentan con la maquinaria para el beneficio 

del café, realicé entrevistas para analizar cómo se obtuvo el acceso a la maquinaria y conocí el 

lugar donde la tienen, para poder así documentar el proceso. 

Cuadro 2 
Adecuación de productores por tipo de sistema productivo 

 

Sistema Tipo de productor  Municipio Actor 

Campesino Pequeño productor rural Teocelo Martín 

Campesino Teocelo Sebastián  

Agrícola mercantilista Pequeño y mediano productor rural Teocelo Antonio 

Agrícola mercantilista Xico Isidro 

Agrícola empresarial Mediano productor por iniciativa 

personal, con beneficios propios 

 Xico José 

Agroindustrial Productor grande con comercios 

propios (beneficio y cafetería) 

Coatepec Julián  
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Fue a partir de la reconstrucción de las cadenas mercantiles del café, y del papel de cada 

actor en el conjunto de esta, que se pudieron evidenciar los puntos relevantes de su 

conformación a los medios y modos de intercambio y la manera del acceso diferenciado a los 

recursos y ganancias que configuran el conjunto de la red. 

El estudio de caso me permitió realizar el análisis de las fincas y así rastrear las 

subjetividades que los actores sociales desarrollan en su vida cotidiana. En este sentido, el estudio 

de caso aporta el análisis de las características y configuración de las fincas. Partí del supuesto 

que cada finca forma parte de una cadena mercantil diferente. Por tanto, esta perspectiva me 

permitió entender los aspectos interrelacionados de mi unidad de análisis. 

La investigación me permitió abordar un proceso global como el de cafeticultura en el 

ámbito nacional, logrando identificar como coyuntura crítica el impacto que tuvo (y tiene todavía 

el día de hoy) el cierre del Instituto Mexicano del Café (el Inmecafé) en 1993. El tiempo social 

de la cafeticultura (incluso la memoria de los actores contemporáneos) se ordena a partir de la 

institución del Inmecafé: los actores se remiten a ella para entender lo que sucede en sus vidas 

cotidianas, antes y después de su creación y desaparición. Los cafeticultores de la región de 

Coatepec-Xalapa identifican tres escenarios de la producción y comercialización del café: 

primero, antes de la llegada del Inmecafé como institución reguladora (1920-1957); segundo, 

durante la participación del Inmecafé en la ordenación del campo cafetalero (1958-1989); y, 

tercero, la nueva situación tras el cierre del Instituto (1993 a la fecha). 

Llevé a cabo la triangulación de los datos de las diversas fuentes que utilicé, como el 

archivo público, notas periodísticas, bases de datos públicas, etcétera. Así, se creó una cadena de 

evidencias, la cual me permitió probar la hipótesis propuesta: las características de los actores 

(sociales, culturales y económicas) y la estructuración de la red, explican la desigualdad en la 

distribución de beneficios dentro de la cadena mercantil del café. 

Trabajo de campo 

Cuando decidí estudiar la cafeticultura en primer lugar tuve en mente realizar un aporte a los 

estudios del tema en términos de sus condiciones actuales. En un primer momento me dediqué 

a comprender sus antecedentes a partir del análisis de los estudios (tesis, libros, artículos) 

existentes sobre el tema y la región. 
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 Al comienzo del trabajo de campo tenía muy claro que uno de mis principales retos sería 

adentrarme a las fincas y registrar todo el proceso de la transformación del grano. En primera 

instancia, mi lógica me llevó a tratar de colaborar con el Consejo Regional del Café en Coatepec 

(Corecafeco). Pensé que si esta entidad era quien ayudaba a los productores, podría interesarles 

mi investigación y me permitirían contribuir con ellos. 

 Antes de que comenzara oficialmente el trabajo de campo, en el mes de septiembre de 

2018, me acerqué en repetidas ocasiones al Corecafeco, aunque nunca se me permitió hablar con 

su líder,2 sino que siempre lo hice con el secretario. Mientras esperaba respuesta, al iniciar 

oficialmente el trabajo de campo, decidí consultar el Archivo General del Estado de Veracruz 

para conocer el acervo formado por los materiales que integran parte de la biblioteca del 

Inmecafé. 

 Una de las principales dificultades a las que me enfrenté fue la negativa que me 

comunicaron el 26 de septiembre mediante el siguiente mensaje: “Srita. buen día, soy Manuel 

López de Asiversa, Coatepec.3 Ya hablé con mi jefe y me comenta que por el momento no le 

sería posible atenderle, para que busque usted otra opción y continúe con su investigación”. 

 En ese momento supe que debía encontrar otra forma de acercarme a las fincas y conocer 

a diferentes productores, ya que sin esto mi investigación no tendría sentido. De inmediato viajé 

a Coatepec para hablar con el señor Aurelio Jiménez, catador y dueño de un expendio en el 

centro de la ciudad, quien durante una entrevista previa había mostrado interés en la 

investigación. Decidí pedirle consejo y al comenzar la charla me dijo que era obvio que 

Corecafeco me cerraría las puertas pues no les convenía que se supieran ciertas cosas. Me dijo 

que me presentaría con el ingeniero Piedra quien era un experto en el tema de la cafeticultura. 

Por lo tanto, lo llamó por teléfono y le dijo que yo estaba haciendo una investigación, y que si le 

permitía que me diera su número, a lo que el Ingeniero asintió. Al terminar mi plática con Aurelio 

me comuniqué con el ingeniero Piedra para reunirnos lo antes posible. Al día siguiente lo hicimos 

y así comenzó uno de los mayores aciertos de mi investigación. 

El ingeniero Piedra se convirtió en mi informante clave, fue quien me llevó con varios 

productores en los distintos municipios. El Ingeniero me dijo una ocasión estando en Coatepec 

que debíamos tener mucho cuidado dónde nos metíamos y a quién le preguntaba, ya que podía 

                                                           
2 Es importante mencionar que en el presente documento se utilizan seudónimos por razones de 

privacidad y seguridad de los actores. 
3 Agroindustrias y Servicios Integrados de Veracruz.  
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ponerme en riesgo. Por ejemplo, a los grandes productores les causa inseguridad hablar de la 

cadena de valor. Así procuré ser sutil en mis entrevistas, es decir, muchas veces tuve que “seguir 

la corriente” a mis interlocutores, incluso en contra de mis puntos de vista. 

Durante el trabajo de campo tuve que encontrar alternativas para entrar en contacto con 

los expertos en cafeticultura, por lo que asistí a distintos foros para conocer a investigadores 

especialistas en el tema. De esta manera conocí al Dr. Carlos Cerdán Cabrera, encargado del 

Observatorio del Café de la Universidad Veracruzana, quien también se convirtió en parte 

importante de mi investigación: su experiencia me ayudó a cuestionarme en todo momento y así 

aclarar mis ideas. 

Desde el primer acercamiento con los productores pude comprender que mis categorías 

de “pequeño”, “mediano” y “gran productor” no me iban a ser útiles. Es decir, cada productor 

que conocí tiene lógicas de producción, transformación y comercialización del grano, 

independientemente del tamaño de su finca. Por esto, trabajé en construir una sistematización 

adecuada de los productores con los que tuve contacto, sin obviar ninguna de sus características 

como actores y cafeticultores, lo que me permitió comprender mejor la constitución de las 

cadenas. 

En el trabajo de campo y la interacción con los productores en el acompañamiento de 

su vida cotidiana en las fincas, logré un nivel de confianza que no imaginé alcanzar: me invitaban 

a comer a sus casas, me presentaron a sus familias. Definitivamente, en ningún momento me 

sentí insegura y esta convivencia me daba la oportunidad de realizar observación participante en 

todo momento. Sin embargo, mientras me encontraba realizando el levantamiento de las 

cafeterías en el centro de Coatepec, me vi envuelta en una situación de acoso por parte de un 

hombre de edad madura. Me persiguió por tres cuadras, así que tuve que pedir ayuda en una 

óptica. Cuando lo enfrenté el hombre comenzó a gritarme argumentando que estaba loca y que 

había sido yo quien le había faltado al respeto. Por fortuna el hombre se dio media vuelta y se 

fue. Las personas que estaban en la óptica me acompañaron a la parada del camión para que me 

regresara a Xalapa. Estos acontecimientos me hacen reflexionar acerca de los estereotipos sobre 

los “lugares peligrosos” y los “lugares seguros”. Mi lógica me llevaba a pensar que el centro de 

Coatepec sería seguro y que las fincas no tanto por la lejanía y las dinámicas de trabajo masculino. 

Para mi sorpresa, fue todo lo contrario. 
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En repetidas ocasiones tanta convivencia y confianza se convirtieron en un gran reto. A 

veces las historias de vida me rebasaban. Al escribir en mi diario de campo me daba cuenta que 

mi investigación tenía objetivos bien establecidos, los cuales debía cumplir. Esto no impedía que 

fuera empática con los productores ni sensible a las vivencias de mis interlocutores. 

 

Límite temporal  

El estudio incorporó el análisis histórico de los organismos que han regulado el sector y tuvo 

como referencia que la crisis dentro de la cadena productiva se intensificó a partir del cierre del 

Inmecafé en 1993. Esto generó que los productores, transformadores y comercializadores se 

enfrentaran a nuevas dinámicas, por las que se ven obligados a emplear estrategias como la 

plantación de distintas especies, la producción a bajo costo, incorporase al auge del café de altura 

y del café orgánico. El análisis se encuentra centrado en una temporalidad actual, y la 

investigación en el campo se realizó entre septiembre de 2018 y enero de 2019. 

El trabajo de campo lo dividí en diferentes etapas, entre el 17 de septiembre y el 21 de 

diciembre de 2018. Comencé mis actividades asistiendo al Archivo General del Estado de 

Veracruz, para comprender cómo el Inmecafé había desaparecido tras ser la institución 

reguladora del sector cafetalero. El Archivo General del Estado cuenta con un acervo bastante 

amplio que fue donado por el Inmecafé cuando desapareció. El Fondo cuenta con documentos 

desde su creación hasta cinco años antes del cierre del Instituto (1957-1988): el registro de los 

productores por municipio, el café que producían y cuánto se les pagaba. En este sentido, fue 

de gran ayuda para comprender cómo se ha modificado la cadena de valor con referencia a la 

perspectiva actual. 

Después de aquella entrevista que tuve con el Ingeniero, él me llevó con amigos que 

tenían fincas para que fuera conociéndolas. El 3 de octubre tuve mi primera visita a una finca y 

tras mi charla con los productores no quise mostrarme insistente en la obtención de los datos, 

para evitar viciar las relaciones con ellos. Decidí alternar mi visita a las fincas con el trabajo de 

archivo y el registro de las cafeterías. Esta decisión funcionó adecuadamente, al contar así con 

diversas perspectivas del conjunto del ámbito definido por el café.  

El registro de las cafeterías en la zona centro de Coatepec fue un trabajo arduo. Aunque 

parece pequeño, el centro de la ciudad cuenta con muchas cafeterías y diversos productos como 

café molido, café en taza, dulces, vinos, pan, etcétera.  
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Me bajé del autobús en la calle principal que llega al zócalo y comencé con el 
registro. A pesar de que Coatepec es muy pequeño, de donde me bajé hacia el 
zócalo, en una calle identifiqué 12 cafeterías y 3 locales en los cuales únicamente 
venden el café molido, mientras que en las cafeterías, además de éste se ofrece 
café en taza (Cuaderno de campo. 8 de octubre de 2018). 

 

Este registro me llevó bastante tiempo. En ocasiones me ponía a pensar que las 

lógicas que los productores me habían dicho no coincidían con la comercialización. Durante 

el registro llegué a encontrar cafeterías que incluso vendían café de otros estados de la 

República. Entonces me pregunté ¿por qué no comercializan café de su propia región? A lo 

que se respondía de dos maneras: primero, que Coatepec como pueblo mágico y referente 

cafetalero, está interesado principalmente en el turismo y la entrada económica que genera, 

no en sus productores. Segundo, que los consumidores no buscan sólo productos de la región 

y no existe un sistema que efectivamente reconozca la calidad de productos de la misma. 

El Ingeniero me iba presentando a distintos productores, todos con características 

totalmente diferentes.4 

 A lo largo del trabajo de campo se fueron acomodando las cosas. Primero, en Teocelo 

conocí a Sebastián y Martín dos hombres de la tercera edad dedicados toda su vida al campo. 

Entre ellos son primos y sus madres les heredaron sus fincas. Al convivir con ellos y escuchar 

sus anécdotas pensaba todo el tiempo en alguna idea para ayudarlos a que tuvieran un mayor 

ingreso. En mi primera visita a sus fincas se me aclaró el panorama de lo que significa una 

finca.  

Caminamos 20 minutos hacia las afueras de Teocelo. Las casas comenzaron a 
desaparecer y entramos a un clima y vegetación selvática. Al adentrarnos en la 
finca después de 5 minutos, estaba una chocita y fuera de ella un señor de la 
tercera edad que me presentó el Ingeniero: don Manuel. Él nos dijo “Sixto ya los 
está esperando, pasen”. La puerta hecha de maderas cruzadas, como una especie 
de cerca, se abrió. En el pequeño patio, en el suelo, había café que cortó y puso 
a secar. De inmediato me presentaron con Sixto. Ambos primos hermanos son 
muy amables. De la pequeña choza Sixto sacó un tronco y un costal para 
hacerme un asiento y me dijo “siéntate”. Su amabilidad y humildad me 
impresionó. Estaba aturdida: cómo, con tan poco, podían ofrecer tanto. El olor 
a café secándose era intenso, nunca lo había olido. No es el rico olor que 
conocemos [por el tueste del grano]: era agrio, intenso, como algo echado a 
perder (Cuaderno de campo. 3 de octubre de 2018). 

                                                           
4 Para comprender esta diversidad, me fue de utilidad conocer y adecuar una nueva tipología que 

identifiqué en la literatura y que se basaba en tipos de sistemas. 
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Conforme iba pasando el tiempo mi forma de percibirlos fue cambiando. Dejé de 

verlos como los “pobres” para comprender que estaban inmersos en un entramado de 

desinterés y acostumbramiento por lo que habían aprendido durante el funcionamiento del 

Inmecafé. A pesar de las múltiples veces en que vi cómo el Ingeniero trataba de decirles que 

había alternativas para un mayor ingreso económico, ellos solo asentían con la cabeza y 

cambiaban el tema.  

 Después de colaborar un mes con ellos, en mi última visita me di cuenta que la 

información que me daban se estaba repitiendo. De esta manera, cuando íbamos de regreso 

de la finca, le comenté al Ingeniero si podía ayudarme a conocer a otros productores porque 

la información que me brindaban ya no me estaba aportando elementos nuevos a mi 

investigación. De inmediato me dijo que sí. 

 Así llegué a conocer a Antonio de Teocelo e Isidro de San Marcos. Ambos benefician, 

muelen su grano y lo comercializan con conocidos. En ese momento parecía que todo había 

dado un giro: ambos cuentan con un terreno pequeño, pero descubrieron que podían tener 

un mayor ingreso económico si beneficiaban su café y lo comercializaban molido. 

 A través de entrevistas y acompañamientos a la finca, comprendí que la cadena 

mercantil que desarrollaban era diferente. En primer lugar, la producción del grano la realizan 

de manera orgánica, sus matas son sólo arábigas, es decir, apuestan por mantener y cuidar las 

plantas tradicionalmente cultivadas en la región. Estas plantas ayudan a la conservación del 

suelo, su ciclo de vida es mucho más largo y el café que producen es de mejor calidad 

(Regalado, 1996). 

 Antonio es un productor de café que heredó las tierras de su familia, sin embargo, 

también labora en el gobierno municipal de Teocelo. Debido a esto, el cuidado que le da a 

su finca es por las tardes, cuando el clima se lo permite, y los fines semana, que se dedica de 

tiempo completo al cuidado de su finca. Es destacable cómo en el patio de su casa montó de 

manera artesanal su propio beneficio: ahí mortea, tuesta y muele su propio café. La 

comercialización la realiza a través de su hija, quien se encarga de vender el café que produce 

su papá en su centro laboral en la ciudad de Puebla. 

 Isidro es un productor que heredó las tierras de su papá. Sin embargo, él nunca había 

trabajado el campo porque en la época que su papá producía café los ingresos que percibía 
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eran muy elevados, lo que le permitía contratar trabajadores. Por esto el padre de Isidro no 

permitió que sus hijos trabajaran en el campo. Sin embargo, actualmente Isidro decidió 

recuperar las fincas que su padre le heredó y continuar con la producción de café, lo que es 

un caso especial, ya que actualmente el campo ha sido abandonado por las nuevas 

generaciones.5 

 Isidro cuida sus matas de manera orgánica, cosecha su café con ayuda de dos o tres 

cortadores a quienes contrata únicamente durante la temporada de la cosecha intermedia en 

noviembre-diciembre. El morteado del grano lo realiza de manera tradicional. 

Posteriormente, lleva el grano a tostar y moler con un conocido que le renta la maquinaria. 

Después comercializa el café con conocidos, incluso manda a distintas partes de la República 

Mexicana y lo único que les pide es que los compradores paguen los gastos de envío. 

 Durante la etapa del trabajo de campo en San Marcos, el Ingeniero me presentó a 

Israel, un productor con características muy especiales: hace pocos años decidió comprar una 

finca y comenzar a producir café. Por esta experiencia me di cuenta que, por alguna razón, 

me encontraba conviviendo con productores que tenían ideas diferentes a las de los 

productores dedicados toda su vida al campo y a la de aquellos productores que sólo se 

preocupan por la ganancia. 

 Desde hace tres años los productores de San Marcos han intentado hacer un grupo 

de productores libres. Para ello Israel propuso hacer lo que llaman “convivios” en su finca e 

invitar a otros productores para compartir experiencias y conocimientos.6 

 Sólo más tarde pude comprender la insistencia del Ingeniero por crear una conciencia 

no sólo para un mayor ingreso económico de los productores, sino también respecto a la 

naturaleza y la salud de los consumidores. Debido a la gran confianza que me otorgaron este 

grupo de productores, pude darme cuenta que la cafeticultura es un mundo. Por esta razón, 

durante los convivios siempre me sentí muy afortunada, por la oportunidad de observar 

cómo los productores se ayudaban para cocinar algo que después compartirían conmigo y 

las pláticas durante ese proceso fueron parte de mi aprendizaje. 

                                                           
5 De 10 entrevistas a profundidad con productores de café, los datos arrojan que no existe ningún caso de 

seguimiento de la producción cafetalera. Esto no quiere decir que en todo el sector sea de esta manera, sin embargo, 
sí da pie a comprender una de las problemáticas: el abandono de las fincas.  

6 También el Ingeniero pertenece a este grupo. Muchas veces me pregunté si el Ingeniero me acompañaba 
a mí o yo lo acompañaba a él. 
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Cuando dijeron que ya estaba lista la comida y que pasara a servirme, vi la olla y 
pregunté qué tenía. Me dijeron: “patas de cerdo y pollo”. Así que busqué el pollo 
y sólo encontré una pequeña pieza. No importaba, igual no estaba muy segura de 
terminarlo debido a que, días antes, había estado enferma del estómago. Así es 
que me serví dos pedazos de elote y la pieza de pollo. Al darle la primera cucharada 
quedé maravillada del sabor tan rico que tenía. No hablaba. Me comí como cuatro 
tortillas que remojaba con el caldo. Todo estaba riquísimo, dejé el plato limpio. 
Fue delicioso y más en compañía de un café que nos dio Pedro (Cuaderno de 
campo. 25 de octubre de 2018). 

 

Para mi trabajo de campo fue clave acceder a este grupo de productores, ya que me 

dio la posibilidad de ir conociendo distintas opiniones y puntos de vista de la cafeticultura. 

Así conocí a Pedro, un productor de 92 años quien en el primer convivio compartió con 

nosotros sus experiencias de vida, mencionando que su papá había llevado la primera planta 

de café a La Laguna, en San Marcos. 

 El Ingeniero me presentó a José, un productor de San Marcos el cual también llegó 

a pertenecer a este grupo. Sin embargo, posteriormente decidió dedicarse a la política y 

descuidó las principales actividades de la cafeticultura. Su enfoque se encuentra dirigido hacia 

la comercialización para lograr un mayor recurso económico, ya que su principal ingreso 

desde hace varios años ha sido el café. 

Del centro de San Marcos fueron como 10 minutos de camino y llegamos al 
beneficio. Al entrar por fin pude comprender cómo era uno. No estaba en 
funcionamiento ya que se necesitan como mínimo 3 toneladas de café y en este 
tiempo aún no se corta esa cantidad. Así que me dio el recorrido, mencionando 
que la mayoría de las máquinas las fue construyendo de manera manual y con 
ayuda de sus socios pudo ir equipándolo. El beneficio no lo renta para que otros 
productores puedan beneficiar, sólo es para el café que produce su finca. 
Mencionó que esto es debido a la calidad que debe llevar el café y que a muchos 
productores ya nos les importa [cuidarla] (Cuaderno de campo. 24 de octubre de 
2018). 

Cuando José me mostró su finca, definitivamente era muy diferente a las de los otros 

productores, comenzando por el tamaño. También la manera en que la trabaja ya que, por su 

posición económica, puede pagarle a trabajadores e incluso comprar fertilizantes para mantener 

mejor las matas de café. 

 Durante tres meses las vivencias y los datos obtenidos en campo fueron muchos. Al 

término del mes de noviembre me encontraba muy preocupada porque no había podido lograr 

ningún acercamiento con productores o dueños de las grandes fincas. Por lo tanto, platiqué con 
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el Ingeniero para pedirle su ayuda. Me comentó de un conocido que tenía su local en el centro 

de Coatepec, así que fuimos a buscarlo. Al no encontrarlo nos dijeron que seguro estaría en su 

beneficio, indicándonos cómo llegar. 

 Al llegar al beneficio, el cual tiene una arquitectura muy bella, pude observar una cafetería 

en donde ofrecen el café molido. Pregunté por Julián, dueño del beneficio y de la marca de café 

“La Flor”. Me indicaron que no estaba, que lo más seguro sería que lo iba a encontrar hasta la 

semana siguiente. Le dije al Ingeniero que nos sentáramos a tomar un café para probarlo y 

platicar. Durante la plática, la encargada de la cafetería charló con nosotros. En todo momento 

se obtienen datos: no sólo la persona a quien se hará la entrevista ya que, al poner atención en 

cualquier detalle, una nueva conversación puede ser útil para la investigación. La encargada de la 

cafetería mencionó cuántas hectáreas tenía su jefe, a qué más se dedicaba y de alguna manera 

comprendí el pensamiento de Javier sin estar él presente.  

Fue ella quien se quedó platicando con nosotros. Nos dijo que el café que 
vendían sólo era para consumo interno, es decir, no exportan. Que su patrón 
tiene muchos terrenos, pero había dejado pocos para el café; otros los había 
vendido para que hicieran fraccionamientos y otros los había cambiado para el 
cultivo de la caña. Ella también viene de familia cafetalera y está muy insertada 
en todo el mundo del café. Su mamá tiene una pequeña finca en Cosautlán, pero 
la mayoría de su café lo utiliza para consumo propio. Que el beneficio de su 
patrón sólo lo utiliza para la producción de su café ya que se vuelve un problema 
rentarlo, porque los granos se pueden mezclar y al final ya no sabrían de quién 
es el café. El beneficio no lo pueden utilizar en pequeñas cantidades (Cuaderno 
de campo. 10 de diciembre de 2018). 

 

A la semana siguiente por fin conocí al ingeniero Julián. Pude realizarle la entrevista y 

comprender que su percepción acerca de la cafeticultura es muy diferente a la de los otros 

productores con los que había estado trabajando. Es decir, su enfoque va hacia un punto: 

comercializar y obtener un ingreso seguro con la venta de su café. En este sentido, la cadena de 

valor en la que participa es totalmente diferente desde su forma de producción. Ahora bien, la 

entrevista duró muy poco tiempo debido a las ocupaciones de Julián. Sin embargo, “su mano 

derecha” quien se encarga del beneficio del café que traen de sus fincas me dio un recorrido por 

el beneficio. Al término del recorrido Ángel, su trabajador, se quedó platicando conmigo. Debido 

a esta plática informal pude conocer la posición de Julián y la manera en la cual comprende la 

cafeticultura. 
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Nos quedamos con Ángel, su trabajador y empezó lo interesante: la crítica a una 
persona que no salía del escritorio. Es increíble que ambos trabajan juntos y 
tienen miradas distintas. Pero es su patrón y lo respeta, incluso protege. Se nos 
unió el otro trabajador que tiene una pequeña finca y su mentalidad era muy 
parecida a la de Israel e Isidro (solo pensaba que debían conocerse). De igual 
manera, fue crítico con el Consejo [Regional del Café de Coatepec] y con los 
productores por no hacer nada al respecto [con la crisis actual del sector] y la 
falta de las personas que le tengan amor al campo (Cuaderno de campo. 17 de 
diciembre de 2018). 

 

Los días posteriores decidí ir a visitar a los productores con los que había estado 

trabajado. Decidí llevarles un pequeño presente: era la mínima reciprocidad que podía tener con 

ellos. Primero fui a Teocelo con Martín y Sebastián; cuando les di el pequeño presente se 

pusieron muy contentos y me dijeron que si ya no iría a visitarlos. Así que les dije que la 

temporalidad de mi trabajo de campo había terminado, pero que sin duda alguna al volver de las 

vacaciones pasaría a saludarlos. También cuando fui a visitar a Antonio me recibió de una manera 

muy familiar, su esposa me invitó a comer con ellos y compartí un tiempo. Durante toda la 

convivencia el tema central siempre fue el café. 

 

Límite espacial 

El estudio de caso me permitió centrar el análisis en los actores específicos, de acuerdo a su tipo 

de producción. Sin embargo, es importante especificar qué segmento del campo de la 

cafeticultura fue analizada. Por lo tanto, se parte de la explicación desde el ámbito mundial hasta 

el municipal, pasando por la nacional,7 y la de los estados más importantes de la República 

Mexicana. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 William Roseberry, al referirse al café, señalaba la importancia de atender las diferencias regionales en 

América Latina más allá de los procesos comunes (Roseberry, 2001: 22). De esta manera, la investigación demostró 
que en los municipios también hay diferencias importantes que nos permiten comprender mejor la diversidad de 
respuestas. México, en 2005, salió del listado de los 10 principales países productores del aromático. 



16 
 

 

Fuente: elaboración propia basada en datos del SIAP y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable 
y la Soberanía Alimentaria. 

 

En México la producción de café tuvo sus años de auge (1980-1990). Sin embargo, 

debido a las múltiples problemáticas que comienzan al principio de los años 1990 se identifica 

un declive en la producción y por tanto en la comercialización del aromático. Actualmente son 

12 estados los que encabezan la producción nacional: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, 

Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Tabasco y Querétaro. En 2018 se 

produjeron 3.5 millones de sacos de café de 60 kilos, es decir 717 mil 336 hectáreas productoras 

de café, siendo Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca, las principales entidades productoras 

(Notimex, 2018). 

Se retomaron los principales 4 estados productores de la República Mexicana, con el fin 

de evidenciar la baja experimentada en la producción con el paso de los años. Las distintas 

dinámicas sociales, económicas, políticas, culturales y medio ambientales han impactado de 

manera directa al sector y su actividad productiva. 

 

Cuadro 4 
 Superficie sembrada y producción obtenida de los principales estados productores 

en México, café cereza, 2005-2018 
 

Estado      Año  
ha./ton. 

2005 2010 2013 2016 2018 

Cuadro 3 
 Producción y exportación mundial por principales productores de café 

(Miles de sacos. 1 saco=60 kilogramos) 
 

Año: 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1990/00 2005/06 2010/11 2016/2017 

País Producción total/exportación 

Brasil 28.000/ 
18.290 

16.800/ 
6.275 

28.000/ 
18.826 

23.500/ 
14.887 

35.600/ 
22.331 

26.478/ 
17.846 

36.100/ 
24.543 

54.500/ 
35.010 

55.950/ 
35.230 

Vietnam  3.500/ 
3.298 

3.917/ 
3.725 

5.500/ 
5.407 

6.667/ 
6.513 

6.333/ 
6.031 

7.505/ 
6.968 

16,335/ 
15.748 

19.415/ 
18.640 

27.275/ 
27.200 

Colombia 13.000/ 
11.544 

12.939/ 
11.438 

10.779/ 
11.153 

11.932/ 
10.855 

12.500/ 
11.165 

12.006/ 
10-622 

11.953/ 
10.678 

8.525/ 
8.385 

13.330/ 
12.390 

Indonesia  6.400/ 
4.423 

5.800/ 
3.726 

7.900/ 
6.421 

7.200/ 
5.040 

6.800/ 
5.623 

7.182/ 
5.609 

9.450/ 
8.060 

9.325/ 
9.300 

10.000/ 
7.940 

Etiopía  3.800/ 
2.324 

3.800/ 
2.288 

3.800/ 
2.704 

3.500/ 
2.171 

3.500/ 
1.467 

3.538/ 
1.785 

4.500/ 
2.750 

6.125/ 
3.235 

6.500/ 
3.525 

Guatemala  3.495/ 
3.223 

3.816/ 
3.530 

4.148/ 
4.056 

4.931/ 
3.954 

3.418/ 
3.178 

4.931/ 
4.589 

3.715/ 
3.485 

3.960/ 
3.725 

3.375/ 
3.010 

México 4.030/ 
2.298 

5.400/ 
4.314 

5.100/ 
4.562 

4.950/ 
4.110 

4.950/ 
3.749 

6.192/ 
4.164 

3.750/ 
2.500 

3.916/ 
2.750 

1.373/ 
1.332 
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Chiapas 253,442/ 
630,317 

253,601/ 
544,635 

253,764/ 
499,337 

232,449/ 
361,850 

231,798/ 
346,856 

Veracruz 151.058/ 
357,317 

148,584/ 
363,585 

139,032/ 
357,977 

127,256/ 
191,017 

129,206/ 
210,176 

Puebla 70,658/ 
348,578 

45,918/ 
131,902 

54,206/ 
159,322 

60,214/ 
121,433 

62,875/ 
135,682 

Oaxaca 160,400/ 
204,302 

150,163/ 
154,019 

138,236/ 
129,756 

115,045/ 
66,053 

109,863/ 
70,377 

Fuente: elaboración propia con datos de SIAP. 

 

Actualmente el país cuenta con una producción total de 910,063 toneladas. Dentro del 

estudio se logró identificar el porcentaje de aportación de los municipios abordados, así como la 

producción que generaron los productores con los cuales se colaboró, el mercado al cual accede 

su producción y el sistema al cual pertenecen. 

Fuente: elaboración propia, con datos del SIAP y datos recabados en campo*.  

 

 A partir de la base de datos del SIAP se sabe que durante las últimas tres décadas se han 

producido en promedio cerca de 1.5 millones de toneladas anuales de café cereza, en una 

extensión aproximada de 746 mil hectáreas, lo que representa casi el 4% de la superficie 

sembrada a nivel nacional. El 61% de la producción de este cultivo durante el periodo 1980-

Cuadro 5 
Principales estados productores de la República Mexicana, 

producción de los municipios de estudio y producción de los actores de estudio 
 

Producción 
nacional 

2019 (ton) 

Producción 
estatal 2019 

(ton) 

Producción 
municipal de 
la región de 

estudio  
2019 (ton) 

Producción 
actores 

(ton)/superficie 
(ha) 

Mercado Municipio/ 
sistema 

910, 063 Chiapas 
367,789 

 

 
Coatepec 

7,028 
 

Xico 
2,620 

 
Teocelo 

1,228 

Martín 
1.50/1* 

 cereza nacional 
interno-

exportación  

Teocelo/ 
campesino 

 Veracruz 
218,976 

 

Sebastián 
1/0.5* 

Cereza nacional 
interno-

exportación 

Teocelo/ 
campesino  

 Puebla 
154,704 

 

Antonio 
1.48/1.5* 

Café molido-
nacional interno  

Teocelo/ 
mercantilista 

 Oaxaca 
75,724 

 

Isidro 
2.00/2* 

Café molido-
nacional interno 

Xico/ 
mercantilista 

  José 
59.94/10* 

Café molido-
nacional interno 

Xico/ 
empresarial  

  Julián 
355.2/40* 

Café molido y en 
taza- nacional 

interno 

Coatepec/ 
agroindustrial 
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2013 se concentró en dos estados: Chiapas contribuyó con el 37% y Veracruz con el 24% 

(CEDRSSA, 2014). 

Del total de la producción de los municipios de la región de estudio, los actores 

entrevistados aporten el 3.8% de la producción. Es importante hacer énfasis y aclarar que en la 

investigación no se está analizando la dinámica cafetalera de manera generalizada, sino que se 

estudió el proceso de producción, transformación y comercialización en los municipios de 

estudio y de los actores señalados. Si bien las dinámicas encontradas responden a lógicas 

nacionales, los actores del estudio tienen sus propias formas de producción, transformación y 

comercialización de su café. 

Ciertamente no podemos hablar de una cultura homogénea ya que al ubicarnos en las 

dinámicas locales de las regiones de estudio se identificaron distintas culturas cafetaleras. Cada 

productor incorpora el café a su vida social de una manera distinta identificando las relaciones 

económicas con otros productores, con los compradores, industrializadores, las organizaciones 

sociales y el gobierno. De igual manera su posicionamiento ante los acontecimientos por los 

cuales atraviesa actualmente la cafeticultura, es diverso. 

La relevancia de los municipios de estudio radica en la comprensión del fenómeno de la 

producción, transformación y comercialización cafetalera, ya que en ellos se encuentran fincas 

cafetaleras, beneficios y puntos de comercialización que abastecen gran parte de la demanda de 

café, nacional e internacional. La problemática actual está definida por distintos aspectos 

culturales y sociales que intervienen en el tejido de las cadenas de la mercancía, ya que el café es 

un elemento que impacta directamente la economía de la región. En este sentido, se logró 

identificar cuáles son los puntos relevantes que influyen en la distribución del café, es decir, de 

qué manera los productores y comercializadores obtienen el ingreso económico otorgado por 

grano. 

Unidades de observación (fincas, beneficios, cafeterías) 

Para comprender las desigualdades que se generan en la trayectoria productiva del café, fue 

importante analizar la producción, la transformación y la comercialización del grano. En primer 

lugar, se partió de lo que sucede en los espacios de plantación (fincas y terrenos). Posteriormente, 

la transformación que se le da al grano en el proceso de beneficiado (seco y húmedo). Y, por 

último, la comercialización del café molido y en taza (expendios y cafeterías). 
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 Los espacios antes mencionados sirvieron como unidades de observación y fueron de 

suma importancia en la reconstrucción de la red y las cadenas mercantiles, ya que dichos espacios 

ayudaron a identificar a los actores participantes en la red de la cafeticultura que se reconstruyó. 

Guía de capítulos 

La tesis se encuentra organizada en cuatro capítulos, además de esta introducción. El primero 

introduce al mundo del café con una mirada general, contextualizando el desarrollo de la 

cafeticultura de manera global y posteriormente se centra en el estado de Veracruz y los 

municipios de estudio. En este sentido, se expone la llegada del café y cómo se han ido dando 

los acontecimientos históricos que impactan actualmente la cafeticultura. Posteriormente, se 

enfoca la cafeticultura en Veracruz, dando atención a la región de estudio, Coatepec-Xalapa. Por 

último, se exponen de manera general las características de las plantas de café, los beneficios y el 

impacto que tiene la bolsa de valores de Nueva York en el precio final de compra-venta del café. 

El capítulo segundo analiza las relaciones sociales y económicas que influyen en el 

desarrollo de la cafeticultura en la región de estudio. En primer lugar, se muestra la red de 

relaciones sociales como el campo en el que se desarrollan las cadenas mercantiles por tipo de 

productor. Posteriormente, se analiza la cafeticultura como actividad económica que involucra 

la explicación de relaciones sociales. Por último, se analizan las relaciones identificadas entre los 

actores, relaciones de reciprocidad, redistribución, intercambio, mercado y consumo. 

El tercer capítulo se basa en la sistematización que realicé por tipo de productor con los 

cuales tuve la oportunidad de colaborar. En este sentido, en primer lugar se expone la experiencia 

y la percepción de los cafeticultores con los cuales se trabajó en la región Coatepec-Xalapa de 

acuerdo al municipio de pertenencia. Posteriormente se analizan y desarrollan las características 

propias de cada productor, identificando las culturas cafetaleras que remiten a diversos tipos de 

sistema productivo. La base del capítulo son los datos obtenidos durante el trabajo de campo. 

Esto permite describir a profundidad a los actores participantes en la cadena mercantil en las 

etapas de producción, transformación y comercialización del café. 

Finalmente, en el capítulo cuarto se exponen los hallazgos de la investigación. En primer 

lugar, las huellas históricas que permanecen en el sector, teniendo como consecuencia la 

inadecuada contención por parte de las distintas instancias gubernamentales en un contexto de 

aguda crisis. En segundo lugar, las condiciones actuales de la cafeticultura que fueron rastreadas 

en los municipios de estudio. Posteriormente, las dinámicas actuales de desigualdad y 
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marginación en el cual se encuentran algunos de los productores. Y, por último, se enuncian 

algunas alternativas pertinentes para la mejoría del sector. 
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Capítulo 1. La cafeticultura a través de la historia y 

sus características generales en México 
 

Desaparece el Inmecafé y le entregan la cadena 
productiva a los pequeños productores: así nacen las 
organizaciones. Pero al no tener ni idea de cómo 
manejarla se da una crisis que hasta hoy existe. 

José (San Marcos) 
Octubre de 2018 

 

Introducción 

Para comprender las desigualdades que encierra la cafeticultura en la región de Coatepec-Xalapa, 

es necesario tomar en cuenta la trayectoria del proceso cafeticultor, ya que de esta manera 

podremos entender las dinámicas actuales de producción, transformación y comercialización del 

grano. 

En la historia de México el café ha ocupado una posición importante debido al ingreso 

económico que ha proporcionado a los productores. Sin embargo, desde la década de los años 

1980 se ha visto afectado por las políticas implementadas y las dinámicas de producción y 

comercialización, locales, nacionales e internacionales. 

 Es importante analizar la cafeticultura antes, durante y después del Instituto Mexicano 

de Café (Inmecafé), para entender cómo los productores desarrollaban sus dinámicas y el 

impacto que ha tenido éste en la vida cotidiana de los actores involucrados. En el presente 

capítulo se expondrán los antecedentes históricos del organismo para situar el impacto que aún 

hoy se observa en la cafeticultura. 

 La perspectiva del institucionalismo histórico8 me permitió comprender las 

configuraciones organizacionales que existían antes del Inmecafé, es decir, los organismos de 

apoyo al campo y en específico para la producción de café. El análisis revela que ninguno de 

estos mecanismos ha tenido continuidad para el impacto positivo en la cafeticultura. 

Si bien los archivos analizados me permitieron identificar los procesos por los cuales ha 

atravesado la cafeticultura, el estudio de caso hizo posible oponerlo con la experiencia de los 

                                                           
8 Explica cómo las instituciones y organizaciones se intersectan para dar forma no sólo a las políticas 

gubernamentales sino también a las estrategias y alianzas de los grupos de interés e intelectuales (Hall, 1986). 
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productores. En este sentido, presento un diálogo entre la historia documental y la memoria oral, 

es decir, la comparación de la situación de la cafeticultura en la región antes y después del 

Inmecafé enriquecido con el testimonio de los productores. 

El estudio de caso también me permitió comprender holísticamente la cafeticultura como 

un proceso en el que existen distintas variables, tales como la social, la económica, la política y 

la cultural. El estudio busca darles voz a los grupos subalternos, los productores de café, los 

cuales quedan excluidos en la mayoría de las propuestas de mejora. 

Debido a este enfoque, pude comprender cómo el surgimiento y cambio de políticas 

públicas impactan a los productores, no sólo de la región Coatepec-Xalapa sino en el ámbito 

nacional. Es evidente que existen muchas estrategias por implementar: el Estado tiene años en 

deuda con el campo mexicano lo cual incluye a los productores de café. 

La cafeticultura, como actividad socio-productiva, y por tanto de relación entre personas 

que cultivan, procesan, venden, transportan, compran y consumen café, forma un entramado de 

relaciones sociales. La diversidad que existe en la organización técnica y social de la producción 

cafetalera, se materializa en diversos sistemas productivos, estructuras socioeconómicas, 

relaciones de poder y manifestaciones culturales. Debido a esta complejidad que encierra la 

cafeticultura en México, es importante también exponer las características específicas de la 

producción de café bajo sombra y el proceso de transformación del grano, con el objetivo de 

describir detalladamente el mundo de la cafeticultura y la influencia que estos elementos tienen 

en el desarrollo social de la región de estudio. 

 

1.1. Llegada del café y desarrollo de la cafeticultura en México  

El café es una bebida que a lo largo de los años se ha convertido en algo casi tan común como 

tomar agua. Aunque no existe el dato específico de su origen, se cree que procede de Etiopía. El 

mito más conocido es el que nos relata la vivencia del pastor Kaldi quien una tarde, cuando 

estaba con sus cabras en el campo, vio cómo éstas se acercaban a una planta silvestre y comían 

sus frutos rojizos. Por la noche Kaldi se percató de un cambio significativo en la conducta de 

sus animales: se mostraban inquietos y sin intención de dormir. Al día siguiente Kaldi fue por 

más frutos y decidió comerlos, pero no tuvo efecto alguno. Descubrió que al tostarlos el sabor 

era delicioso y comenzó a beberlo. Los productores tienen como primer referente del 

descubrimiento del café a este mito (Artusi, 2016). Durante mis charlas en las fincas, los 
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productores me decían “¿sabes cómo se descubrió el café?” y entonces comenzaban a contarme 

el mito. Incluso Antonio, un productor de Teocelo, al terminar de contarme el mito dijo 

“¿puedes creer qué tan maravillosa es la naturaleza?”. 

 La historia del café es peculiar, literalmente es un fruto que ha viajado por el mundo para 

que los seres humanos pudiéramos conocerlo y tomarlo. Este viaje tocó distintos países y en 

cada uno existe un mito diferente. Quizá este es el motivo de su complejidad. “En Europa se 

encontraron los primeros registros de las primeras tiendas de café en Venecia, alrededor del 

1645. Así pues, se dice que los franceses fueron quienes trajeron la semilla del fruto a América. 

En un primer momento a Brasil desde donde se extendió al resto del continente. De esta manera, 

el café llega a México procedente de Cuba en el siglo XIX” (Martínez, 2016). 

Como señala Rodríguez, durante el último tercio del siglo XIX la economía mexicana 

experimentó un momento de crecimiento. En este sentido, bajo el gobierno de Porfirio Díaz se 

impulsó la actividad económica “eliminando barreras comerciales internas y externas, 

impulsando el desarrollo de una política bancaria, la atracción de capitales foráneos junto a las 

mejoras en infraestructura y la desamortización, todas estas medidas propiciaron beneficios 

económicos a muchos ciudadanos y a inversionistas extranjeros” (Rodríguez, 2004: 100). 

En 1870, Díaz se dio a la tarea de fundar una sociedad nacional de agricultores y desde 

allí impulsó la propagación del cultivo del café, mostrando las ventajas y beneficios de su 

exportación. En la década de los años 1880 comenzaron los apoyos del gobierno federal: en 

1883 la Secretaría de Fomento puso a disposición de los cosecheros de café instructivos que 

ayudaban a darles una guía sobre el cultivo (Rodríguez, 2014: 108). Por lo tanto, hacia 1885 el 

Secretario ya hablaba de la necesidad de ensanchar la zona productiva de café, apostando por el 

aumento de las exportaciones, lo cual apoyaría a una economía más estable en el país. 

Durante este periodo el diplomático Matías Romero destacó como servidor público, 

llegando a ser secretario de Hacienda y ministro plenipotenciario de México en los Estados 

Unidos. Gracias a sus relaciones internacionales logró promover y posicionar el café mexicano. 

De igual manera, mediante sus estudios dio a conocer las características de la producción con las 

que contaba el país, abonando al conocimiento de la cafeticultura nacional. 

Más adelante, la producción cafetalera se vio afectada por la Revolución Mexicana en 

1910 (de 50 millones de kilogramos en 1907, se pasó a producir sólo 35 hacia 1910) (El café, 

1933: 45-46), lo que ocasionó un derrumbe importante en la producción por el abandono del 



24 
 

campo. Durante años esta crisis permaneció. No obstante, por la necesidad de ganancia de los 

productores y el ingreso económico que este les daba, se buscaron estrategias para retomar la 

cafeticultura. La reforma agraria en el periodo post-revolucionario repartió miles de pequeñas 

parcelas de tierra a los grupos de solicitantes campesinos y a los trabajadores indígenas. “Las 

leyes laborales, como la Ley de Obreros de 1914, liberó a muchos ‘siervos’ y sirvientes de la 

comarca, muchos de ellos eran empleados en las plantaciones de café, que a su vez trajeron las 

habilidades y plantas para cultivar café a sus comunidades” (Barista Café, 2013). 

A partir de 1920 el campo cafetalero experimentó un aumento significativo en la 

producción del grano. En este sentido, como lo señala el Instituto Nacional de Economía Social 

(INAES), “En la década de 1930 ya se notaba la mejoría productiva, reflejada en el número de 

beneficios censados que en ese entonces alcanzaba un total de 310 con una capacidad de 261,575 

toneladas de café en cereza” (INAES, 2014: 2). Este resurgimiento provocó que las autoridades 

pensaran en políticas de apoyo al campo para mejorar la producción. 

En 1937 nació la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, S.A. (CEIMSA) 

creada por el Estado para regular los precios de los productos básicos. Durante 1942 CEIMSA 

decidió la creación de una empresa filial a la cual daría el nombre de Cafés Tapachula, S.A. cuya 

finalidad fue adquirir y administrar beneficios de café. Tres años después, dicha empresa se 

convierte en Beneficios Mexicanos del Café, S. de R.L. y C.V. (BEMEX), teniendo como 

objetivo comprar, beneficiar y vender café representando al sector público (INAES, 2014: 2). 

El presidente Miguel Alemán creó el 17 de octubre de 1949 la Comisión Nacional del 

Café, que apoyó la cafeticultura con nuevos recursos para la investigación agronómica. La 

Comisión tuvo éxito en la propagación del café en nuevas áreas productoras en Puebla, Oaxaca 

y Guerrero. Debido a que los rendimientos permanecieron constantes y se integraron más áreas 

al cultivo, se duplicaron las exportaciones, pasando de 31 mil en 1945 a 69 mil toneladas en 1949. 

Durante este periodo hubo una política más bien descentralizada de diferentes agencias 

gubernamentales y uniones de productores (Nolasco, 1985: 180). 

En 1957 se experimentó una caída de los precios del café. Esta situación condujo a que 

siete países latinoamericanos (Brasil, Colombia, México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y 

Costa Rica) firmaran el Acuerdo de México, por medio del cual se comprometían a realizar 

retenciones de café para que los precios de compra pudieran elevarse. No obstante, este acuerdo 

no consiguió atajar la caída de las cotizaciones mundiales, ya que la situación de la competencia 
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mundial ya era diferente. Para ese entonces el cultivo del café en África había crecido con 

celeridad y los países de ese continente no sólo competían con los de América Latina por los 

mercados de las metrópolis europeas, sino que empezaron a penetrar en el mercado 

estadounidense, gracias a las excelentes cualidades de su café variedad “robusta” para el proceso 

de solubilización (Portillo, 1993: 379). 

En 1958 se dio un conflicto surgido entre los grandes exportadores nacionales y los 

grandes productores por el reparto de las ganancias de la exportación, el cual brindó al Estado 

la oportunidad de imponer su arbitraje, asumiendo el control de las exportaciones. Se fundó así 

el Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), el cual debía, entre otras funciones, administrar la 

distribución de las cuotas asignadas a México en el marco de los acuerdos internacionales. 

Asimismo, el Instituto se encargaría de distribuir los permisos de exportación, rompiendo con 

el oligopolio de los exportadores (Beaumond, 1987: 18). 

 

1.2. Características generales de la cafeticultura en México 

A lo largo de la historia de México la cafeticultura ha ocupado un lugar importante. Por décadas, 

el Estado ha tenido presente la importancia de dar apoyo e impulsar el crecimiento del campo. 

Ahora bien, el café es un producto con una importancia comercial de gran impacto. “La mayor 

producción de café se ubica en América (63%), seguida de Asia (24%) y África (13%)” (Nava, 

2016: 19). A pesar del gran impacto que tiene América en la producción del grano el ingreso que 

se percibe no es suficiente para contar con una estabilidad económica. 

Actualmente los productores del país no cuentan con un organismo que regule su 

producción y mercado. El campo cafetalero ha sufrido cambios poco favorables para los 

pequeños productores de café y, por tanto, han tenido que adecuarse con diversas alternativas 

para continuar con su producción. 

La producción del café en su mayoría se realiza por actores campesinos (pequeños 

productores). La cafeticultura mexicana está conformada por unas 500 mil familias cafetaleras. 

Casi un 85% de estas familias son personas de 25 pueblos indígenas, y México es de los pocos 

países productores que todavía tienen una producción de café arábigo con sombra diversificada, 

la cual ayuda a conservar la biodiversidad y coadyuva a la protección de la salud de las cuencas 

hidrográficas (Celis, 2018). 
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El trabajo de campo mostró una amplia diversidad de actores. En algunos casos los 

productores han apostado por la venta de su café en cereza y otros han beneficiado su café de 

una manera artesanal. En el otro extremo de la diversidad de actores, destaca el papel de las 

grandes empresas como la Nestlé, grandes acaparadoras en la compra del café cereza producido 

por los campesinos. 

Actualmente México ocupa el décimo primer lugar del mundo como productor y 

exportador del grano. En estos días “la actividad cafetalera nacional se concentra en cuatro 

estados que juntos aportan el 91% del total nacional: Chiapas (39%), Veracruz (30%), Oaxaca 

(13%) y Puebla (4%) donde predominan los pequeños productores (SAGARPA, 2017). 

Chiapas ha sido históricamente el principal estado productor, comercializador y 

exportador del grano de la República Mexicana. Al igual que el conjunto del país, la producción 

cafetalera de Chiapas también se ha visto afectada por ciertos acontecimientos históricos. Así, 

Arévalo (1991) remarca como coyuntura crítica de esa historia el rompimiento del convenio con 

la Organización Internacional del Café (OIC), en 1989, que repercutió en el mercado 

internacional afectando también a los cafeticultores de nuestro país por los precios 

internacionales definidos en la bolsa de valores de Nueva York, ya que estos se utilizan como 

parámetro para definir los precios del mercado nacional.9 

En Oaxaca el panorama no es diferente. Pioquinto (1991) apunta que el rompimiento 

con la OIC obligó a los productores a migrar y replantear su dinámica socioeconómica. El 

elemento que ayuda a la permanencia de la producción de café, es el dinero de las remesas que 

envían los migrantes, financiamiento que les ha dado una mejor calidad de vida en las 

comunidades de origen, haciendo posible la conservación de las tierras en que cultivan café. Así, 

la producción y comercialización del café en Oaxaca continúa en buena medida por el envío de 

las remesas de los migrantes. Chávez apunta que una solución a la crisis de la cafeticultura que 

estalló desde los años 1990, es la comercialización del café orgánico, ya que la cadena de valor y 

las actividades primarias “repercuten de forma directa y significativa en el logro de la 

competitividad, siempre y cuando, la cadena de valor esté formada en torno a una estrategia 

genérica” (Chávez, 2012: 12). Es decir, que la cadena de valor de la producción del café orgánico 

a nivel local alcanza los niveles de competitividad adecuados, siempre que implemente en sus 

                                                           
9 Arévalo (1991) propone que el gobierno debe aplicar un programa que garantice el rescate económico 

en la zona productora de Chiapas y del país. Por otro lado, Escalona (2012), a partir de su estudio etnográfico, 
explica cómo funcionan las conexiones y los flujos transnacionales y su impacto en el desarrollo de la cafeticultura 
chiapaneca. 
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actividades, tácticas para superar el desempeño de los competidores. En este sentido, Juárez 

(2015) aborda la organización social en el ámbito familiar y comunitario, lo cual garantiza la 

producción de café en la región de Oaxaca, puesto que las familias poseen el conocimiento 

tradicional para la producción y los integrantes aportan la mano de obra logrando una economía 

campesina redituable. 

En la Sierra Norte de Puebla la producción y comercialización de café también ha sido 

base importante de la economía. En este sentido, Alvarado, Juárez y Ramírez (2006) analizan las 

principales problemáticas a las que se enfrentan los productores de café, señalando que las 

pequeñas superficies de tierra y las condiciones de pobreza y marginación obligan a los 

campesinos a vender su cosecha a precios inferiores a su valor real. De igual manera, la 

especulación en la que viven los productores por la oferta y demanda, de acuerdo a los precios 

establecidos internacionalmente, no permiten una mejora en la economía campesina de esta 

región. Por otro lado, Salgado (2006) apunta que en algunos casos la pertenencia a una 

organización local favorece el desarrollo económico; sin embargo, responde a lógicas de poder 

en donde sólo productores con características privilegiadas pueden pertenecer a la 

organización.10 

Este escenario de las principales zonas productoras del país confirma que las principales 

problemáticas de las últimas décadas continúan vigentes. Chiapas se caracteriza por su alto nivel 

de producción y exportación, Oaxaca ha podido continuar con su tradición cafetalera gracias al 

ingreso extra que ofrecen los migrantes y Puebla ha sobrevivido gracias al trabajo que las 

organizaciones locales y regionales han fomentado. Sin embargo, los estados productores, 

debido a los bajos costos de la venta del café, no han logrado tener una economía estable durante 

años. Este escenario servirá como referente para abordar la cafeticultura en Veracruz y 

particularmente en la región Coatepec-Xalapa. 

 

1.2.1. Características generales de la cafeticultura en el Estado de Veracruz 

                                                           
10 Del mismo modo, en Coatepec se observan estas dinámicas con referencia al Comercio Justo, dentro 

del cual sólo pueden participar productores que cuenten con un ingreso económico suficiente para pagar la 
certificación, el contacto con quienes conocen los procedimientos para certificarse, así como la capacidad de 
reconvertir los procesos productivos de sus fincas. 
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Veracruz es el segundo estado productor de café de la República Mexicana. Debido a su 

importancia en la producción y las características de su café se ha posicionado como un referente 

a nivel nacional e internacional. 

Como principal fuente económica de Veracruz, la agricultura ha enfrentado diversos 

problemas a lo largo de su historia. Kuhnne (1936) señala que el esfuerzo implementado por los 

productores no era retribuido de una manera justa, aunque desde que comenzaba la plantación 

de cafetos los campesinos implementaban estrategias para la obtención de otros frutos como el 

plátano, lo cual les ayudaba a tener una mejor economía. Debido a que las ganancias, en su mayor 

parte, quedaban en manos de los intermediarios, los productores se organizaron como una 

solución para establecer sus propias plantas de beneficio del café. 

Por otra parte, Báez (1983) afirma que desde de la llegada del café en el siglo XIX, los 

hacendados eran quienes tenían el dominio de la producción, que posteriormente fue ejercido 

por los grandes finqueros, beneficiadores y exportadores de café, los cuales compartían el 

negocio con el Estado. 

Cuando las fincas comienzan a desaparecer en la compleja etapa crítica de final de los 

años 1980 y principios de los años 1990, los medianos y pequeños productores mantienen la 

importancia de la producción del café, a pesar de que las dinámicas económicas no muestran 

una mejora de ingresos para los productores (Centeno, 1993). Esta crisis cafetalera no se revierte, 

incluso con la actuación del Consejo Regulador de la denominación “Café de Veracruz”, ya que 

los estándares que implementan reproducen las desigualdades entre sectores de productores que 

no se rigen bajo el mismo esquema de calidad y eficiencia compartida (Isunza, 2003). De esta 

forma, empíricamente la vivencia cotidiana desde entonces es que los precios que se pagan al 

productor no se equiparan con los costos, lo cual provoca condiciones de pobreza y migración, 

abandono de plantaciones, etcétera. 

Actualmente existen mercados alternativos que surgen tras la crisis cafetalera. En este 

sentido, se apuesta por el Comercio Justo como una práctica comercial que permite una 

eficiencia económica y sustentabilidad social, integrando costos al precio final del café, a partir 

de la idea de la redistribución (más equitativa) de las ganancias de la cadena. Este tipo de acuerdo 

propone que medianos y pequeños productores se integren a las dinámicas de Comercio Justo, 

lo cual les garantiza una mejora económica (Tablada, 2016). Sin embargo, este tipo de propuestas 

en muchas ocasiones no integran la perspectiva del actor más vulnerable dentro de la cadena 
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mercantil del café, lo que genera que, lejos de ser una solución, se cree más confusión en los 

pequeños productores, quienes experimentan de manera más aguda la reproducción de las 

desigualdades. 

En Veracruz la cafeticultura es una de las actividades agrícolas más importantes, ya que 

permite la generación de ingresos para los productores, generación de empleos y estar integrados 

a cadenas productivas en el ámbito internacional. Sin embargo, a lo largo de los años la 

cafeticultura ha experimentado grandes crisis debido a la caída de los precios y al mal 

funcionamiento del sector y la desaparición de instituciones como el Inmecafé. 

 

1.2.1.1. Municipios de estudio y localidades 

Veracruz fue uno de los primeros estados en los que se cultivó la planta del café, luego de que 

llegara a fines del siglo XVIII. La historia cuenta que el café llegó a Coatepec en 1808 y que las 

primeras matas fueron traídas de Cuba, cultivándose en la entonces hacienda de Zimpizahua. 

Sin embargo, no fue sino hasta las últimas décadas del siglo XIX cuando el café adquirió 

relevancia como actividad económica. Hacia 1888 el café de Coatepec se había convertido ya en 

importante cultivo de exportación. A lo largo de los años se ha ido posicionando y “hoy en 

día Veracruz es la segunda entidad productora de café (después de Chiapas) aportando el 25% 

del volumen nacional.” (www.sectur.gob.mx, enero de 2019). 

La región que centra nuestro interés se va conformando, en los trazos generales de su 

forma actual, durante el siglo XVII. A lo largo de los años los municipios de Coatepec, Xico y  

Teocelo, se han posicionado como grandes referentes en la producción de café. Debido a esto, 

el estudio se encuentra centrado en ellos.  

La ciudad de Coatepec comienza a ser reconocida como uno de los centros de 

producción y acopio de productos agrícolas más importantes de la región. A mediados del siglo 

XVIII, Coatepec era un importante centro productor de caña de azúcar, tabaco, cítricos y, 

posteriormente, de café. 

El café de Coatepec cuenta con aroma, acidez, cuerpo y sabor característicos por las que 

se define la calidad del café en la taza. Las condiciones naturales de la región definen la potencial 

calidad del grano, y una característica clave es la altura sobre el nivel del mar a la cual se cultiva 

http://www.sectur.gob.mx/
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el café: por arriba de los 900 metros sobre el nivel del mar tenemos un café de altura. Coatepec 

se encuentra ubicado a 1250 metros. Si bien 

la denominación de la República Mexicana del café data de la década de los 70 del 
siglo XX, [fue] cuando el auge del café causaba fulgor en México y los grandes 
conocedores del aromático y mercantes americanos y europeos hicieron de 
Coatepec la sede del comercio y presentaciones del aromático a nivel nacional e 
Internacional. (http://cafecampoambiente.blogspot.mx). 

 

La localidad de San Marcos de León está situada en el municipio de Xico. San Marcos 

está a 1,117 metros de altitud11 en los límites con el municipio de Coatepec, en la zona cafetalera 

por excelencia: a unos kilómetros de Zimpizahua, la primera hacienda en la que se cultivó el café 

en 1808 (García, 1986: 86). Una porción de los terrenos que hoy ocupa la parte ejidal del poblado 

de San Marcos, pertenecieron a esa hacienda. 

San Marcos es pueblo de cafetales, salpicados por unos pocos platanares y naranjales. 

Algunos productores diversifican sus fuentes de ingreso con actividades no agropecuarias en la 

rama de los servicios y el comercio. La importancia del sector terciario se explica por su ubicación 

de paso en un corredor importante en la zona (entre la Sierra y Coatepec-Xalapa). Este es uno 

de los poblados donde la cafeticultura se desarrolló desde época temprana; inició un paulatino 

crecimiento del área de cafetales que acompañó a la ya existente caña de azúcar y a los frutales 

(plátano, naranja y piña, esta última durante un corto período de tiempo). Asimismo, y con 

mucho empuje, se desarrolló allí la infraestructura de industrialización que requiere el producto 

para ser beneficiado y exportado (Ejea, 2009). 

La localidad fue favorecida por la fertilidad de su tierra y porque fue punto de paso del 

ferrocarril que conectó el pueblo de Teocelo con Xalapa y a ésta con el puerto de Veracruz, lo 

que permitió el impulso del café en 1898. También le favoreció su cercanía a Coatepec y Xalapa, 

debido a los centros comerciales y administrativos con los que cuentan, así como por la cercanía 

con Xico, la cabecera municipal (Fábregas, 1990: 86; Hoffman, 1993: 60). 

Desde que el café tomó fuerza como actividad económica a partir del aumento de la 

demanda en el mercado mundial, a finales del siglo XIX, fluyeron los capitales hacia Coatepec y 

                                                           
11 https://mexico.pueblosamerica.com/i/san-marcos-de-leon-san-marcos/ 

http://cafecampoambiente.blogspot.mx/
https://mexico.pueblosamerica.com/i/san-marcos-de-leon-san-marcos/
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los municipios colindantes para el cultivo, la industrialización y la exportación, pero también 

para la fabricación de la maquinaria indispensable (Millán, 1989; León y Benítez, 1992; Hoffman, 

1993). Esta dinámica generó presión sobre la tierra en pueblos como San Marcos y la 

especialización del cultivo de café. 

Teocelo se encuentra ubicado en la zona centro montañosa del estado de Veracruz, a 

una altura de 1,160 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Xico y Coatepec, al sureste 

con Tlaltetela, al sur con Cosautlán de Carvajal y al oeste con Ixhuacán de los Reyes (Sefiplan, 

2017: 3). 

Este municipio tuvo una época de florecimiento económico gracias al auge del café 

durante el siglo XIX, cultivo que por las características climáticas y orográficas de la zona es de 

excelente calidad y que se integró a la vida productiva como uno de sus ejes fundamentales 

(López, 2011). Según Homero Jiménez, cronista de Teocelo, por algún tiempo se arraigó la idea 

de que el temblor de 1920 y el cese en el funcionamiento de El Piojito (1945) como le llamaban 

al tren regional que unía a la Sierra con Coatepec, habían hundido a la región en la pobreza y un 

mayor aislamiento (Jiménez, 2017). Sin embargo, la situación económica y social de la zona se 

vio comprometida por la inestabilidad de la época de la Revolución Mexicana (1911-1920), y las 

secuelas de ésta que se extendieron por varias décadas (Blázquez, 2000). 

Cuando el cultivo del café llega a Zimpizahua en 1808, Teocelo es uno de los principales 

municipios que adoptan la práctica cafetalera. El cultivo del café prosperó bien, así que se 

extendió hasta Cosautlán, Coatepec y el resto de la región montañosa. Así, Teocelo se convierte 

en “la cuna del café veracruzano”. 

La producción de café ha sufrido cambios a lo largo de los años, los datos estadísticos 

permiten observar una tendencia hacia la baja a partir de los años 2000. A partir de los datos del 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), se sistematizaron los referentes a 

la superficie sembrada, cosechada y producida de 1970 a la fecha. En paralelo a la baja producción, 

los productores muestran desesperación por el futuro de sus fincas y el bajo ingreso que estas 

les otorgan. A pesar de que en 2012 se muestra una mejora, en los 7 años posteriores se da una 

disminución provocada por el hongo de la roya y la falta de apoyo gubernamental suficiente. El 

cuadro 6 muestra la baja en la actividad cafetalera en la región. 
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Cuadro 6 
Producción de café (1970-2019) en los municipios estudiados 

(en toneladas) 
 

Año Coatepec Xico Teocelo 

1970 11,057 3,770 1,535 

1990 30,500 9,125 9,980 

2006 21,525 4,614 5,304 

2007 20,887 8,991 7,315 

2008 27,581 7,803 5,584 

2009 25,691 1,707 1,310 

2010 22,840 7,447 6,142 

2011 22,163 7,108 6,142 

2012 14,300 6,763 4,548 

2013 16,447 6,500 4,394 

2014 18,664 8,000 5,500 

2015 12,267 5,490 4,830 

2016 3,172 1,980 1,560 

2017 7,405 3,180 1,958 

2018 7,391 2,882 1,890 

2019 7,028 2,620 1,228 

 Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. 

 

La producción de café en los municipios de estudio se ha convertido en la principal 

fuente de ingresos económicos para los productores, por lo tanto es de suma importancia 

evidenciar la disminución en la producción de café en los últimos años. Según las estadísticas 

y los discursos de los productores, en los años 1970 a 1990 la producción muestra un 

incremento importante: estamos hablando de miles de toneladas producidas para entonces. 

En 2006 se experimenta un declive importante, pasando de producir de 30 mil a 20 mil 

toneladas; la producción baja debido a las problemáticas existentes para estos años (naturales, 

sociales, estructurales). En 2012 se logra un incremento sustancial pero no equiparado con 

los años de auge (1970-1990). Posteriormente se muestra que la producción de café en la 

actualidad ha descendido de manera significativa, llevando a los productores a los peores años 

de la producción de su café. 

1.3. Creación, funcionamiento y cierre del Instituto Mexicano del Café 

El Instituto Mexicano del Café (Inmecafé) es creado también debido al incremento en la 

producción cafetalera. El 30 de diciembre de 1958 el presidente Adolfo López Mateos crea el 

Inmecafé como un “órgano federal que aglutinó las actividades del café mexicano” (Coello, 

2012), teniendo como objetivo central promover la difusión de los sistemas más efectivos para 
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el cultivo, beneficiado e industrialización del grano. En el país, el Instituto participó en las 

políticas de desarrollo intervencionista. Las políticas del Instituto se enfocaron a la exportación 

y a impulsar los ciclos productivos estables bajo la planeación central y a la inversión pública 

(Macip, 2005: 59). El Instituto fue creado por la ley del poder ejecutivo federal, teniendo como 

objetivo el desarrollo económico, político, social y cultural justo y equitativo (Manual General 

de Organización del Inmecafé, 1960). 

 El Manual General de Organización del Inmecafé definió la estructura y las funciones 

del Instituto en apoyo al desarrollo de la cafeticultura mexicana y de sus productores. En este 

sentido, el Inmecafé debía contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades 

cafetaleras y participar directamente en la creación del valor agregado del producto mediante su 

beneficiado. 

El objetivo de la gerencia de recepción de grano era lograr que el Inmecafé recibiera la 

producción de café cereza pagando por el peso a los productores. Con este tipo de participación 

de los productores se incidió en la cadena productiva pero no les enseñó el proceso de 

beneficiado. Este tipo de intervención acotó el peso de los intermediarios en la cadena 

productiva y ayudó a mantener un precio oficial que permitió mayores ingresos a los 

productores. 

De esta forma, hacia 1970 el Inmecafé apostó por este esquema de organización básico 

terminando en la recepción de café cereza. Bajo éste, los productores recibían anticipos que 

ayudarían a la producción de su café, cumpliendo con el compromiso del sistema de desarrollo 

agrícola impulsado por el Estado mexicano, en donde se estipulaba que parte de la cosecha 

resultante de su producción fuera entregada al Inmecafé para que fuera beneficiada en las 

instalaciones del Instituto. De esta manera “se logró habilitar a tres cuartas partes de los 

productores de café del país” (INAES, 2014: 3). 

En 1973 el Inmecafé lanzó una campaña para organizar a los productores en Unidades 

Económicas de Producción y Comercialización (UEPC). Esta política muestra un nuevo tipo de 

inserción del Instituto en la comercialización ya que las UEPC fueron financiadas con préstamos 

del Instituto y debían dirigir la producción a los beneficios propiedad del mismo. El Instituto 

influyó en la política exportadora de forma decisiva, estabilizando el mercado interno en las 

cosechas y así conducir una política nacional del café (Macip, 2005: 60). 
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Hacia 1974 el Instituto levantó un censo nacional de los beneficios que había montado 

como ayuda a los productores en la transformación de su grano. Para ese entonces en los 42 

municipios productores de café en Veracruz existían 352 beneficios húmedos, 14 secos y 38 

mixtos, lo cual daba una sumatoria de 404 unidades, según datos del Manual. En Coatepec 

existían 24 beneficios húmedos, 2 secos y 4 mixtos, mientras que en Teocelo 2 húmedos y 1 

mixto.12  

En 1975 el presidente Luis Echeverría (1970-1976), como parte de sus políticas de apoyo 

a los pequeños productores, descentralizó el Inmecafé, lo cual modificó las relaciones entre los 

productores y comerciantes del grano. Así, el Instituto abrió sus puertas en la ciudad de Xalapa, 

por lo que el órgano regulador de la actividad cafetalera ahora se encontraba situado en una de 

las regiones con mayor importancia en la producción del grano. Por su parte, tras dos años de 

implementación de la propuesta hacia los productores, se consolidó la organización de los 

mismos, siguiendo la lógica de “agrupar y organizar a los productores en Unidades Económicas 

de Producción y Comercialización” (Rodríguez, 2004: 162). 

Si bien el Instituto entró en funcionamiento con propuestas positivas para los 

productores, cabe confrontar esta información con el testimonio de algunos productores para 

entender las contradicciones entre las lógicas de los actores, la que explica en cierta medida el 

gran declive de la producción de café en la región. Tal es el caso del testimonio de Martín, un 

productor de Teocelo que cuenta con 1 hectárea de cultivo. Él fue muy claro cuando mencionó 

que uno de los grandes errores del Inmecafé fue la creación de su sistema de comercialización. 

Según él, los intereses del Instituto cambiaron por completo, ya que la propuesta de beneficio 

del grano se anuló y sólo utilizaban los beneficios a favor del Inmecafé. 

El Inmecafé acaparó la producción nacional y se erigía en único comercializador del café, 

lo que llevó a la pérdida de calidad de las distintas regiones productoras. Por otro lado, durante 

este tiempo (1985) se enviaba a los compradores extranjeros muestras con granos de calidad 

insuperable y los lotes comprados resultaban ser de una calidad bastante pobre, por lo cual se 

estigmatizó al café mexicano y comenzaron las penalizaciones en el precio (Coello, 2012). 

 A pesar de la implementación de estrategias para el mejoramiento del campo productor 

de café, en 1989 se experimentó una coyuntura crítica debido a que sucedió “un desplome en 

                                                           
12 En la actualidad los beneficios que eran del Inmecafé, han sido desmantelados y se encuentran 

abandonados. 
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los precios por la suspensión del sistema de cuotas que no pudo controlar la sobreoferta y la 

incorporación de nuevos productores” (Salinas, 2000: 186). A causa de ello se provocaron serios 

problemas en las exportaciones, ya que al momento de la caída de los precios los productores 

tenían bodegas llenas con grano que sería exportado, lo que los llevó a vender su producto a 

precios inferiores a los que estaban estipulados. Como consecuencia, la economía de los 

productores se vio afectada. 

Este problema se incrementó ya que también en 1989 en las regiones cafetaleras de 
Puebla, San Luis Potosí y algunas partes altas de Veracruz se presentaron severas 
heladas que afectaron al 11% de la producción nacional y que contribuyeron a 
incrementar los problemas de capacidad de pago de los productores (INAES, 2014: 
3). 

 

Como estrategia paliativa se propuso realizar un cambio estructural del Inmecafé, que 

consistió en transferir a la sociedad los beneficios e instalaciones de almacenamiento. Es 

también justo apuntar que esta estrategia formaba parte de la nueva visión dominante en el 

gobierno federal, por el cual el grupo encabezado por Carlos Salinas de Gortari (PRI) impulsó 

el mayor desmantelamiento visto hasta el momento de las empresas productivas del Estado y 

desarticuló el papel regulador del mismo en varios sectores y cadenas productivas. En este 

sentido, se pidió a las organizaciones apoyo para que los productores pudieran continuar 

comercializando, para lo que el Instituto otorgó un periodo de tres años en los cuales se tenía 

estimado su finiquito. 

Hacia 1990 la institución era vista “con ojos de tecnócratas, saltando a la vista su 

ineficiencia y es condenado a la guillotina, a tal suerte no se da opción social y política” (García, 

1990: 6). Los argumentos básicos para desaparecer al Inmecafé se formulan en los siguientes 

términos: en primer lugar, se había dado un plazo de 3 años para que se diera el cierre del 

Instituto y se pudieran organizar los productores: “se acelera la liquidación en solo 60 días. Este 

cambio de decisión se da por orden del presidente Salinas” (García, 1990: 6). Por otro lado, las 

grandes instalaciones con las que contaba el Inmecafé, el gran tamaño de los beneficios y las 

exigencias de trabajo, necesitaban la existencia de organizaciones consolidadas, con alto nivel de 

producción y con una buena organización para que este proyecto diera resultados. Pero las 

exigencias para continuar con lo que había logrado el Inmecafé eran bastantes y el apoyo por 

parte del Estado nunca llegó. Dentro de las organizaciones también existía un alto índice de 

corrupción y, por lo tanto, estos interlocutores sólo se enfocaron en la sobrevivencia propia y 
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de sus allegados. Debido a esto, miles de pequeños y medianos productores quedaron a la deriva. 

Entonces, la opción que tomó el gobierno de Salinas de Gortari, como parte de sus políticas de 

desmantelamiento de las empresas productivas del Estado y de la reducción del papel rector del 

mismo Estado en la economía y la relación con la sociedad, fue el cierre del Instituto. 

En 1991 las UEPC’s perdieron su dinamismo social y de movilización y el punto que la 

causa común de los productores se diluye: “de las actividades comunes solo quedaban prendidas 

con alfileres los préstamos para fertilizantes, préstamos que se convirtieron en adeudo y 

consecuentes fricciones entre los uepeceros y el Inmecafé” (García, 1990: 7). Se fueron 

perdiendo las relaciones con el grueso del sector cafetalero y las organizaciones tomaron 

contactos a través de los líderes, fortaleciendo éstos una dependencia de los grupos por medio 

de la canalización de dinero y maquinaria, hechos que generaron aún más corrupción. 

En resumen, en 1993 se decretó el cierre del Inmecafé como una consecuencia de la 

caída de los precios del café y de la ruptura con la Organización Internacional del Café (OIC) en 

1989, y del proyecto privatizador del régimen encabezado por Salinas de Gortari. 

A partir del cierre del Inmecafé en 1993, los productores y comercializadores se 

enfrentan a nuevas dinámicas dentro de las cuales se ven obligados a emplear otras estrategias, 

como la plantación de distintas especies, la producción a bajo costo, incorporarse al mercado 

de café de altura y café orgánico, etcétera. En este contexto, los excesos de intermediarios locales 

y las altas tarifas impuestas en los países compradores de café se convierten en los principales 

problemas para los productores y comercializadores del grano. 

El impacto que tuvo el Instituto marcó de manera directa a la cafeticultura que se 

desarrolla hoy en día. Nolasco (1985) ya señalaba las severas limitaciones del Inmecafé. Entre 

las más relevantes está que el Instituto no fue capaz de crear organizaciones de productores 

autónomos, auto-gestionables e independientes. Primero, el Instituto vinculó a más productores 

con las actividades productivas del desarrollo nacional, pero siempre desde una posición de 

dependencia. Los estudios actuales revelan que los productores requerían de la supervisión 

financiera y técnica del Instituto ciclo tras ciclo, pero no existían modelos de transferencia ni de 

capital ni de tecnología (Macip, 2005: 60-61). 

El Inmecafé fungió como instancia reguladora del café no sólo en la producción sino 

también en los procesos que requiere el grano a través de las plantas de beneficio y también era 

el órgano encargado de su exportación. Por tanto, los productores se encontraban en una zona 
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de dependencia: los pequeños productores sólo se encargaban de llevar el café en cereza y el 

Inmecafé hacía todo el proceso de beneficio. 

La existencia precaria de organizaciones que en 1989 contaban con una estructura 

consolidada, cuando se da el reparto mobiliario del Inmecafé, tuvo como consecuencia que muy 

pocas organizaciones lograran aprovecharlo. Actualmente la mayoría de los grandes beneficios 

que montó el Inmecafé se encuentran abandonados y desmantelados. La infraestructura que 

poseía el Inmecafé consistía en grandes instalaciones: de un total de 38 beneficios húmedos a 

transferir, 24 (68.5%) tenían una capacidad igual o mayor a 200 Quintales/día y concentraban el 

93% de la capacidad instalada del Inmecafé. De estas instalaciones, 21 se localizaban en Veracruz 

con el 74.4% de capacidad instalada.13 Los recorridos actuales por la región confirman este 

proceso: se pueden observar desde la carretera los cascos de los que alguna vez fueron los 

beneficios. Mientras los productores me platicaban del Inmecafé, sus rostros demostraban 

anhelo de aquella época.14  

 La descomposición de las UEPC’s, la retirada del Inmecafé, los bajos precios, las deudas 

y lo caro de los insumos trajo como consecuencia cambios en la vida social de los productores. 

“En cuanto a las fincas, estas se semi-abandonan o se abandonan. No se fertilizan o se aplica lo 

mínimo, además de que rompe el circuito de financiamiento y abasto de insumos al bajar el nivel 

de organización de las Uepece’s y al dejar el Inmecafé de otorgar créditos” (García, 1990: 9). 

 

1.3.1. Periodo neoliberal y crisis en el campo cafetalero  

En un primer momento el Estado desarrollista coincidió con la expansión de la cafeticultura, 

algo que México compartió con buena parte de los países productores de América Latina 

(Rodríguez, 2004: 98). En cuanto a la agricultura, el gobierno estimuló la modernización de la 

producción y apoyó la comercialización de los cultivos en los mercados. Intervino la 

introducción de nuevas técnicas de cultivo, utensilios de labranza, maquinaria, semillas, 

fertilizantes y créditos, entre otras cosas (Rodríguez, 2004: 100). Así se crea el Inmecafé, pero la 

entrada del neoliberalismo, como política hegemónica explica el cierre, en los años 1980, de este 

tipo de instituciones. En este sentido, el órgano que fungía como regulador de la producción, 

                                                           
13 Secretaria de Economía. 
14 Martín enunció: “le voy a traer los recibos que nos daba el Inmecafé. Ahí sí pagaban bien, eran buenos 

tiempos, joven, todos esperábamos con emoción noviembre y diciembre. Íbamos a tener dinero para las fiestas”. 
Así quedó en el recuerdo una época en la cual la cafeticultura les daba un mayor ingreso, en los recibos de pago. 
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transformación y comercialización del grano desaparece impactando de manera negativa a los 

productores que mantenían relación organizativa con el Instituto. 

A la par de la crisis en el sector cafetalero y el anunciado cierre del Inmecafé, el país se 

encontraba en un proceso de cambio de régimen lo cual no ayudó a la cafeticultura mexicana. 

La crisis de 1982 trajo a México reformas neoliberales y un cambio en la configuración del 

Estado, pasando de un modelo dirigido por el gobierno a la liberación de las restricciones al 

capital privado. El país vivió un acelerado endeudamiento externo que a la postre resultaría 

insostenible y llevaría por igual a la suspensión del crédito externo, el deterioro de la confianza 

empresarial, a la crisis de las finanzas públicas y, finalmente, a la nacionalización de la banca 

(Basáñez, 1990: 7). Las reformas neoliberales propusieron la privatización de bienes del Estado 

y de agencias gubernamentales, lo que es parte de una nueva economía política destinada a liberar 

el potencial productivo del sector privado, promover la emergencia de nuevos agentes 

económicos y acelerar la apertura de las fronteras a la competencia e inversión (Macip, 2005: 63). 

Esa crisis marcó el resto de la década con movilizaciones generalizadas del sector social 

presionando por mejores precios para el café. El repentino empobrecimiento de los productores 

generó un movimiento de protesta militante. El gobierno manejó el problema incrementando el 

precio, pero la situación productiva se volvió muy difícil a finales de los años 1980 (Macip, 2005: 

64). 

El paisaje del café proporciona una pizca de las consecuencias del neoliberalismo: la crisis 

del café es un ajuste administrado como terapia de choque. Las políticas neoliberales en México 

dan comienzo en 1982, las cuales terminan con los pactos sociales entre el gobierno y las 

organizaciones campesinas. Posteriormente, como lo enuncia Sánchez (2012) el Estado 

abandona las políticas de bienestar social e inicia la privatización de la industria enfocada al 

campo para una nueva orientación del desarrollo rural vinculado a la comercialización, los 

fertilizantes y programas sociales. Es entonces que se da el desmantelamiento de paraestatales 

como Inmecafé, Fertimex, Banrural, etcétera. Además, se anuncia el fin del reparto agrario, la 

reforma al artículo 27 y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN).15 Como resultado de la firma del TLCAN, pocos años después el gobierno de Zedillo 

decía que México podría atender la demanda de Estados Unidos, de 20 millones de sacos de café 

                                                           
15 Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994. 
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(de 60 kilos por saco) anuales, y se embarcó en un proyecto de renovación de cafetales para 

producir cuando menos 13 millones de sacos en 2000 (Celis, 2013). 

En este contexto se da el desmantelamiento masivo de las centrales campesinas. Esto ha 

significado cambios en las relaciones que se dan entre gobiernos locales y organizaciones. 

Sánchez señala dos etapas como consecuencia de la entrada del neoliberalismo: en una primera, 

la indisciplina de las organizaciones y la segunda, en donde las organizaciones decidieron apostar 

por proyectos productivos con el fin de insertarse en el mercado de la estructura agraria 

(Sánchez, 2012: 35). Entonces, la crisis del café no estuvo restringida a los cambios en el mercado 

internacional. Dentro del país hubo una reorganización de la estructura productiva, que 

abandonó la industrialización por sustitución de importaciones por reformas neoliberales de 

ajuste estructural (Macip, 2005: 64). 

El Inmecafé se cierra bajo el discurso de “que la industria mexicana se tenía que 

modernizar, sin embargo, esto ocasionó el despido de miles de obreros… esto genera una fuerte 

movilización, las estrategias utilizadas por parte de los empleados del Inmecafé fueron las huelgas 

de hambre por parte de mujeres trabajadoras, así como mítines y paros en la Plaza Lerdo, y que 

el Estado reaccione de forma represiva” (García, 2016: 99). El neoliberalismo se caracteriza por 

los conflictos, tensiones, fisuras e incluso rupturas en diversos niveles, incluyendo el político y 

el social, como consecuencia existieron recomposiciones y reconfiguraciones que vendrían a 

disputar los conflictos y los brotes de malestar social, como la posición de la cafeticultura en el 

país (Hernández, 2016: 101). 

 

1.4. Surgimiento de las organizaciones 

Mientras los acuerdos propuestos por la OIC estuvieron vigentes la cafeticultura experimentó 

una posición de estabilidad entre la oferta y la demanda mundial del café. Esto por supuesto 

beneficiaba a la cafeticultura mexicana. Sin embargo, “al desaparecer las cuotas, el objetivo de 

los Acuerdos cambió a asegurar la cooperación internacional en materia del mercado cafetalero 

mundial... (ICO, 1994) y la característica más importante de este periodo ha sido la inestabilidad 

de los precios que provocaron daños de gran severidad en la economía de la gran mayoría de los 

productores cafetaleros de todo el mundo” (Akaki, 2010: 2). 

En 1989 se realiza el Primer Encuentro Nacional de Organizaciones Cafetaleras, donde 
25 agrupaciones de seis entidades federativas firman un Convenio de Unidad de 
Acción, y meses después en el Segundo Encuentro Nacional de Organizaciones 
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Cafetaleras se constituye formalmente la Coordinadora Nacional de Organizaciones 
Cafetaleras (CNOC), que en un primer momento aglutina tanto a los “gobiernistas” 
como a los “autónomos”, pues participan organizaciones regionales, pero también 
caficultores vinculados a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 
(CIOAC) y a la Unión General Obrero Campesino Popular (UGOCP), por el lado 
“independiente” y caficultores de la CNC y de la Confederación Nacional de 
Propietarios Rurales (CNPR), por el lado “oficialista”. Sin embargo, al poco tiempo, 
los caficultores vinculados a otras organizaciones nacionales como CNC, CNPR y 
CIOAC se distancian y CNOC queda como una coordinadora entre otras; pero sin 
duda es una de las más representativas, pues a mediados de los noventa aglutinaba a 
110 organizaciones de seis estados de la Republica. Finalmente en 1997 se reestablece 
la fugaz convergencia de diez años antes, al conformarse el Foro Nacional de 
Organizaciones Cafetaleras (FNOC) en el que participan los caficultores privados de la 
Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR) y de la Confederación 
Mexicana de Productores de Café (CMPC), la Unión Nacional de Productores de Café 
(UNPC) de la CNC, la CNOC y los huerteros de la CIOAC y de la UGOCCP-CN. El 
Foro, que en 2005 es sustituido por el Consejo Nacional de Organizaciones de 
Productores de Café (CNOPC), representa los intereses del sector de los productores 
primarios dentro y fuera del Consejo Mexicano del Café (Bartra, Sobo, Paz, 2011: 215-
216). 

 

Cuando el sector cafetalero comienza a notar los problemas internos en el Instituto, toma 

la iniciativa de fortalecer las organizaciones con el fin de apoyar a los productores de café del 

país. A partir de la década de los años noventa “hubo una bifurcación en el movimiento 

campesino indígena, ya que un grupo de organizaciones campesinas tomó como estandarte de 

lucha las demandas culturales y otro grupo decidió continuar su lucha pronunciándose por el 

fortalecimiento de la producción campesina” (Sánchez, 2015: 76). Entonces, el surgimiento de 

las organizaciones se encontró en manos de los pequeños cafeticultores. Tras la ruptura con la 

OIC y el cierre del Instituto el Estado convierte a las organizaciones en “espacios de 

interlocución con el campesinado” (Sánchez, 2015). 

A partir de las entrevistas realizadas se sabe que una de las problemáticas más fuertes en 

el impulso de la producción, trasformación y comercialización del grano es la falta de recursos 

financieros, por la que los productores con pocos recursos económicos se ven afectados. De los 

6 productores con los que se colaboró en la región Xalapa, actualmente ninguno pertenece a una 

organización, ya que mencionaron que han tenido malas experiencias con ellas y se encuentran 

desilusionados. Por este motivo, decidieron continuar con la producción de su café por cuenta 

propia. La economía que el grano les otorga es muy baja. De acuerdo a los testimonios recabados, 

la finca necesita de cuidados y estos tienen un precio. Si las organizaciones trabajaran de manera 
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correcta dándoles a los productores el apoyo económico y los conocimientos de la cadena 

productiva, el sector cafetalero de la región estaría posicionado de una manera distinta. 

 Actualmente las organizaciones apuntan que una de las principales problemáticas que 

experimentan es que los cultivos se han infectado por el hongo de la roya. Esto tiene como 

resultado una baja o nula producción del grano. Otra dificultad en el sector es la corrupción 

presente en las instancias más elevadas del Estado y en las organizaciones.16  

 

1.4.1. Organización nacional  

Debido a la estrategia propuesta por las organizaciones basada en la continuidad de la 

producción, en 1989 la CNOC puso en marcha distintas acciones en apoyo al sector. En un 

comienzo el pacto que dio origen a la CNOC acordó integrarla como una coordinación de 

organizaciones regionales, como un organismo gremial de cafetaleros independiente y plural y 

con una comisión de enlace y en torno a acciones conjuntas en demandas comunes. Las 

principales demandas en sus inicios tuvieron que ver sobre todo con acceder a financiamiento, 

a infraestructura de beneficiado del café y a cuotas de exportación, y también la exigencia de 

mejoras en el funcionamiento del Inmecafé y de definición de los precios de garantía del 

aromático (Celis, 2009). 

En 1993, cuando el Inmecafé cierra, la CNOC participó con las demás organizaciones 

cafetaleras nacionales en las negociaciones con el gobierno federal para la transferencia de la 

infraestructura del Instituto y para el manejo de un fondo de los productores (el Fidecafé)17 que 

contaba con cerca de 100 millones de dólares. De esta manera, aseguraban resguardar las 

máquinas para el beneficio del grano para que continuaran funcionado y que se haría la 

repartición del fondo a los productores. 

La CNOC apareció y se posicionó como una organización importante en la rama 

cafetalera y acreditó en 1995 un padrón firmado por cada productor y certificado por la autoridad 

                                                           
16 “Y es que el 84.21% de los fondos del Programa de Apoyos a Pequeños Productores Componente 

Procafé —destinados a atender a los productores más desprotegidos, como son los indígenas— se manejó de forma 
irregular” (Ramírez, 2019). A los presuntos fraudes se suma uno por 1 millón 651 mil 200 pesos, ya que en 2019 el 
beneficiario Pequeños Productores de Café Cereza de la Región Centro de Veracruz, SC de RL de CV, “presentó 
un CFDI [comprobante fiscal digital por internet] inconsistente para acreditar el ejercicio del apoyo otorgado por 
concepto de adquisición de planta de café, el cual fue sustituido por otro CFDI emitido por un proveedor diferente, 
el cual se constató que fue expedido fuera de la vigencia del convenio suscrito entre dicho beneficiario y la instancia 
ejecutora” (Sagarpa, Veracruz). 

17 Fideicomiso del Café. 
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municipal local, de 71 mil caficultores. Actualmente dentro de la Coordinadora participan 

mayoritariamente productores de 20 pueblos indígenas, de los estados de Chiapas, Oaxaca, 

Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, Guerrero, Tabasco y Nayarit. 

La CNOC participó en un esquema de coordinación gremial, en el marco del Grupo 

Operativo Nacional, que definía con el gobierno federal los apoyos a la producción de café en 

un periodo de bajos precios; participó también en la administración del Fidecafé, estableciéndose 

varios programas de créditos para el acopio y la comercialización de café y de renegociación de 

adeudos (Celis, 2009). 

 Tras el cierre del Instituto y al verse enfrentados a las adversidades del proceso 

cafeticultor, buena parte de los grupos se orientaron a construir una alternativa de 

comercialización, la de producir café orgánico y venderlo en el circuito conocido como 

Comercio Justo, que en los periodos de precios bajos se ha convertido en una alternativa para 

sostener los ingresos de las familias. Sin embargo, también ha sido un reto ya que no todos los 

productores pueden pagar la certificación para ingresar a la comercialización del Comercio Justo. 

Debido a esto, los que venden en los mercados convencionales tienen fuertes problemas para 

comercializar su café frente a la competencia de las grandes compañías trasnacionales. 

Nava (2010) refiere como estrategia frente a la crisis que los productores y 

comercializadores han encontrado nuevas dinámicas (registro de café certificado, café orgánico) 

para impulsar la economía que les da el aromático. La siguiente es su caracterización de la 

situación actual de los mercados alternativos de café, en la región centro de Veracruz.  

 En México, el cultivo del café es importante en el ámbito económico, social, cultural 
y ambiental; el país generalmente se encuentra entre los diez primeros lugares del 
mundo como productor del grano, aportando alrededor del 4% de la producción 
del planeta con una superficie sembrada de más de 806 mil ha., de las cuales 83% 
son cultivadas por pequeños productores campesinos que manejan sus 
explotaciones en el sistema de café de sombra tradicional, poco tecnificado 
(artesanal) y con una baja productividad (menor a 8 quintales por ha.) (Nava, 2016: 
19). 

 

El Comercio Justo surge como una de las alternativas más eficaces para poder enfrentar 

la crisis “así, el Comercio Justo es una práctica comercial basada en la eficiencia económica y en 

la sustentabilidad social y económica, cuyos costos se integran al precio final de los productos” 
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(Nava, 2016: 106). Es decir, que el sistema de Comercio Justo, aunque responda a la demanda 

del mercado dominante, incluye la sustentabilidad social y ecológica en sus cálculos de 

distribución del valor producido. Sin embargo, dentro de la realidad de la región de Xalapa-

Coatepec, esta estrategia sólo funciona para unos cuantos, es decir, aquellos que pueden acceder 

al pago de las certificaciones que tienen un costo muy elevado, y que están conectados con la 

red que tiene conocimiento de los procedimientos para acceder a esta cadena.  

Doppler (2006) expone los requisitos solicitados para entrar en el circuito del Comercio 

Justo que impone el FLO,18 un organismo cuya principal actividad es crear y controlar los 

estándares de certificación del Comercio Justo en el desarrollo social: 

 La organización debe demostrar que los ingresos del Comercio Justo promoverán 
el desarrollo social y económico de sus miembros. 

 Más del 50% del volumen vendido por l organización debe ser generado por 
pequeños productores. 

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

 No debe existir discriminación hacia grupos sociales específicos para integrarse 
como miembros de la organización o participar en los organismos directivos. 

 Deben implementarse programas para mejorar la posición de grupos minoritarios 
o en desventaja al interior de la organización (Doppler, 2006). 

 

La red de Comercio Justo opera coordinadamente desde una organización a nivel 

mundial y los beneficios que se otorgan no son aplicables en todas las regiones, debido a la 

desinformación y los estándares que se manejan. Ya que 

la principal fortaleza para posicionar a la cafeticultura regional en los mercados 
diferenciados son las características ambientales (clima, altitud, suelo, etc.), y 
productivas (café de sombra, variedad arábiga) idóneas para producir café de alta 
calidad y amigable con el ambiente. Las principales debilidades se refieren a la 
descapitalización del sector cafetalero tanto por la crisis internacional de precios 
como por la falta de una política gubernamental de apoyo a la cafeticultura. Dado 
que desmotivan a los productores para mejorar sus actividades productivas, darle 
valor agregado a su café (que mayormente se vende en cereza) y organizarse para 
incursionar en mercados diferenciados que pagan un sobre precio al producto 
(Nava, 2016: 133). 

 

                                                           
18 Fairtrade Labelling Organizations International (Organización Internacional de Certificación de Comercio 

Justo), FLO. 
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Cuando se da la crisis de precios de 2000 a 2004, junto con la sobrevaluación del peso y 

la reducción de la producción, disminuyeron los ingresos de las familias cafetaleras hasta en 70% 

(Celis, 2009). Como consecuencia de este fenómeno, la migración y las nuevas estrategias de 

sobrevivencia de los productores disminuyeron la participación en las organizaciones. 

La CNOC enfrenta varios dilemas, por ejemplo, cómo crecer numéricamente en un 

contexto de dispersión organizativa, de precariedad y utilitarismo de los productores, entre 

quienes abundan las políticas de afiliación clientelar por medio de diversos programas con 

recursos públicos. Así mismo, se experimenta la dificultad de trabajar de una manera más integral 

en función del conjunto de las condiciones de vida y estrategias de las familias campesinas. 

La CNOC propone estrategias de diversificación de ingresos de las familias cafetaleras, 

y afirma que se requiere un nuevo modelo productivo con menos inversión en capital y trabajo, 

y aplicando intensivamente el trabajo de la familia. Si bien un buen número de productores de 

la CNOC venden su café en el Comercio Justo, deberían también impulsarse esquemas mínimos 

de regulación, como el de mayores pagos por calidad y el no uso de cafés dañados en el consumo 

interno, además de acuerdos con otros países que establezcan medidas que permitan mejorar los 

precios internacionales (Celis, 2009). 

La Coordinadora manifiesta ideales muy claros, los cuales deben funcionar a favor de los 

productores y en ayuda a una economía estable, al menos en teoría. A través de las entrevistas 

realizadas a los productores con los que se colaboró, enunciaron que las propuestas de apoyo 

son buenas. Sin embargo, en la práctica no funcionan de esta manera: “la Coordinadora no nos 

está apoyando. Mire joven, para nosotros no es una solución acceder a un Mercado Justo ¿de 

dónde cree que vamos a sacar el dineral que se necesita?” (Entrevista Martín. Productor de café. 

Octubre de 2018). La membresía para acceder a la cadena del Comercio Justo es de $10,000, y 

esta cantidad depende de la capacidad de los productores que se reúnan para poder pagar y 

acceder a la dinámica de este circuito mercantil. 

Los productores enunciaron que cuando iban a las marchas a las cuales eran llamados, 

sólo los “traían de un lado a otro” y nunca les daban una solución a las peticiones que se hacían. 

Cuando se dio la noticia que la Nestlé entraría a Veracruz para la producción y la trasformación 

de su grano, tuve la oportunidad de asistir a la marcha que se realizó en el centro de Xalapa. La 

Coordinadora reunió a productores de 5 estados productores de café: Oaxaca, Puebla, Guerrero, 
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Chiapas y Veracruz. Cada productor había llegado a la capital veracruzana para hacerse escuchar. 

El plantón y la marcha duraron aproximadamente 6 horas, tiempo en el que observé la 

desesperación en los productores por años en crisis. El gobierno del estado de Veracruz no les 

dio repuesta sólo aseguró que no les iba afectar la Nestlé. Y por su lado, la CNOC dio las gracias 

a los productores y les dijo que estarían muy al pendiente. Los apoyos que la Coordinadora 

demanda muchas veces no llegan a los productores. 

1.5. Plantas de café, sistema de producción y sistema de cafeticultores 

Dependiendo de las características del cafetal, tanto en biodiversidad como en altitud, existen 

diferentes tipos de plantaciones. En México, en una gran parte de la superficie donde se produce 

el café existen las variedades de la especie Coffea Arábiga y las variedades Typica, Caturra, 

Bourbón, Mundo Nuovo, Garnica, Catuai y Catimor (Pérez, 2010: 350). Las plantas que 

producen café en la región de Coatepec-Xalapa, se caracterizan por ser un cultivo de altura:  

De 650 a 2,800 metros y de clima subtropical. Requiere de precipitaciones de 190 cm 
al año con un periodo seco y de temperaturas superiores a los 21° C. Es muy sensible 
a las heladas y a los vientos fríos y también, por su modo de reproducción, a saber la 
autofecundación de flores hermafroditas de una misma planta con su consecuente 
falta de diversidad en los contenidos genéticos, resulta muy frágil ante las plagas, 
especialmente la roya. El café arábica se distingue por tener un grano más grueso y 
alargado (de 8 a 12 mm) que el robusta, representa el 70% de la producción mundial 
y su cultivo se ubica principalmente en América del Sur, América Central, México y 
Etiopía. Por la calidad de sus granos y un proceso de beneficiado más elaborado, es 
un café muy preciado en los mercados internacionales, por lo que su precio rebasa el 
precio de robusta. Contiene de 0.8 a 1.6% de cafeína (Programa institucional de la 
comisión para el desarrollo y fomento del café de Chiapas, 2007-2012: 32). 

 

Sin embargo, hace tres años se dio un acontecimiento ambiental que afectó a la región: 

debido a la humedad del suelo las plantas se infectaron de un hongo (la roya) que afecta de 

manera drástica la producción del café. Las hojas se comienzan a contagiar y a manchar de 

amarillo, cuando la hoja pasa de verde a amarillo se cae y la producción es nula (Cuaderno de 

campo. 14 de noviembre de 2018).  

Debido a esto, el gobierno propuso la siembra de nuevas variedades de café procedentes 

de Costa Rica y Colombia, las cuales son resistentes a la roya. Sin embargo, los productores 

apuntan que ésta no es una solución viable, porque como afirman, “nuestros suelos son 

diferentes, el cuidado de estas nuevas variedades es muy costoso y su tiempo de vida sólo es de 
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4 a 5 años, mientras que la arábiga tiene un tiempo de vida de 50 años” (Entrevista Ingeniero. 

Productor de café. Octubre de 2018). 

 Es de suma importancia mencionar que, del café que se produce en el país, en su mayoría 

“se cultiva bajo sombra en un 99% de los predios y más del 70% cuenta con sombra diversificada 

que conserva la riqueza vegetal del bosque mesófilo de montaña y ofrece diversos servicios 

ambientales” (Escamilla y Díaz, 2002: 64). Durante una charla con el Ingeniero, me explicaba la 

importancia de continuar la producción de café bajo sombra. Por ejemplo, el Ingeniero me 

comentó que este sistema reduce de manera significativa la erosión del suelo. 

Debido a su similitud con los sistemas naturales, los cafetales también proporcionan 
“servicio ambientales” tales como: la captación y purificación del agua mediante el 
proceso de evaporación de las plantas; regulación del clima regional y del microclima; 
conservación de los suelos y su fertilidad; prevención de azolve de los cauces de los 
ríos y desbordamientos e inundaciones en las partes bajas de las cuencas; conservación 
de la biodiversidad; captura de carbono y contribución a atenuar el calentamiento 
global (Nava, 2016: 21). 

 

Debido a todos los beneficios que el cafetal le otorga al medio ambiente, es importante 

valorar dichos servicios y reconocer el esfuerzo por parte de los cafeticultores mediante un pago 

justo por ellos. Los cambios climáticos que se viven en la actualidad no son una casualidad, sino 

resultado de desgaste que hemos provocado en los suelos. Ante esto, los productores son 

conscientes de los beneficios que tiene el cuidado de sus fincas, ya que en todo momento está el 

cuidado a la madre tierra en sus discursos. 

Debido a la complejidad que encierra la cafeticultura en la región Coatepec-Xalapa, 

siguiendo a Escamilla (1993) se identificaron cinco diferentes sistemas de producción de café: 

 Sistema de cultivo rusticano: se distingue porque aprovecha la sombra de una 
diversidad de especies de la vegetación natural, principalmente bosque mesófilo y 
selvas medianas.  

 Sistema tradicional: el productor se guía por criterios empíricos, para plantar el café 
y seleccionar las especies a asociar. 

 Sistema especializado: es el más conocido en el país, se caracteriza por ser un 
monocultivo con el propósito exclusivo de producir café con altos rendimientos. La 
especialización deriva de aquello que promovía el Inmecafé con la aplicación de 
paquetes tecnológicos que incluían; la introducción de variedades mejoradas, sombra 
especializada, fertilización y podas.  

 Policultivo comercial: la producción de café y especies asociadas están orientadas 
hacia esquemas de comercialización, bajo una estrategia dirigida a obtener dos o más 
productos de una misma finca. 
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 Sistema a pleno sol: carece de árboles de sombra. Son utilizados en variedades 
mejoradas (robusta) de porte bajo, altas densidades, elevado uso de agroquímicos, 
alta inversión financiera y uso intensivo de mano de obra (Escamilla, 1993). 

En los municipios de estudio continúan vigentes los sistemas de producción cultivo 

rusticano, tradicional y policultivo comercial. Cada uno de los productores con los que se 

colaboró responde a lógicas distintas de la producción del grano. Sebastián mantiene la 

producción de su café bajo sombra y los árboles que cubren sus cafetos son plátano, naranja y 

guayaba, entre otros; de esta manera ayuda al mantenimiento del medio ambiente y los frutos 

que le otorgan los distintos árboles son para consumo familiar. Martín aprendió de su madre que 

se deben saber las necesidades de la tierra mediante la experiencia adquirida durante años, por 

lo tanto, ha distribuido estratégicamente los árboles que le dan sombra a los cafetos para que la 

producción del grano sea de mayor calidad. Ismael implementó en su estrategia de ingresos 

vender los productos de su finca. Es decir, en los árboles que dan sombra a sus cafetos se 

produce mandarina, maracuyá, plátano, chayote, etcétera, por lo que además de vender su café 

también ofrece estos productos en el mercado del municipal. 

Los productores experimentan una diversidad organizativa en la producción. Es 

importante reconocer la heterogeneidad de formas productivas para diseñar políticas adecuadas 

que den respuesta a sus diversos intereses y motivaciones. Para comprender esta heterogeneidad 

de modos de la cafeticultura en la región, decidí adecuar mi “mirada” a los productores con 

quienes colaboré, identificando las principales características de sus prácticas en el manejo de sus 

fincas. 

De esta manera, la descripción y análisis de las trayectorias de los productores estudiados 

se basan en una tipología que incluye cuatro sistemas productivos: 1) sistema campesino, 2) 

sistema de agricultura mercantilista, 3) sistema de agricultura empresarial y 4) sistema 

agroindustrial (Hernández, 2008). 

Fuente: elaboración propia basada en los datos de Hernández, 2008.  

Cuadro 7 
 Tipología de productores de café 

 

Sistema  Características  Trabajo Tierra Capital por 
cosecha  

Técnica  

Campesino  Pequeños 
productores 

rurales  

Familiar, 
colectivo 

Pequeña 
superficie 
(1/2-1 ha.)  

Ingreso abajo 
de $2,000 

Rural. Venta de café cereza  

Agrícola 
mercantilista 

Pequeños y 
medianos 

productores 
rurales 

Familiar y 
trabajadores 

Superficie 
mediana (1-2 

ha.) 

Ingresos 
medios altos 

$10,000 

Beneficio artesanal o paga por 
beneficiar en café. Venta de 

café tostado o molido 
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La sistematización del cultivo y de los actores ha permitido comprender las formas en 

las cuales la cafeticultura se lleva a cabo de manera concreta. El recorrido que se ha descrito 

hasta el momento engloba las variedades de plantas, los procesos de producción y como 

consecuencia los distintos sistemas que han ayudado a comprender las características propias de 

los productores con los que se colaboró. Ahora bien, el siguiente paso es describir el recorrido 

de la mercancía, es decir, el proceso por el cual atraviesa el grano de café para ser transformado 

y posteriormente comercializado. 

 

1.5.1. De grano a molido  

El café, para que pueda ser tomado en taza, necesita un proceso de trasformación que inicia en 

la cosecha en las fincas, cuyo producto es el café cereza. Se llama beneficiado al proceso de 

transformación por el que pasa el grano cortado. Existen dos tipos de beneficiado: el húmedo y 

el seco. El proceso complejo consiste en operaciones para transformar el grano del café cereza 

a molido, pasando por los momentos donde el café se denomina pergamino, verde, oro y 

tostado.  

El beneficio del café se realiza en dos etapas. La primera para transformarlo de cereza 

madura a pergamino seco, que se le llama beneficio húmedo, y otra, para transformarlo de 

pergamino a oro, pasa al que se llama beneficio seco. Al café que se obtiene mediante estos dos 

procesos completos se le conoce como café lavado o café suave. 

En la vía seca no se utiliza agua. Consiste en secar los frutos maduros, o cerezas, al 
sol para obtener el café bola o capulín. En la vía húmeda, el café cereza es 
despulpado, fermentado, oreado y secado, hasta obtener café pergamino con 12 % 
de humedad, que se puede almacenar. En el beneficio húmedo se establece la calidad 
definitiva del café, conservando las cualidades obtenidas en el campo, sin embargo, 
existe el riesgo de deteriorar esa calidad en las etapas de beneficio (Gómez, 2010: 
47). 

 

Agrícola 
empresarial  

Productores 
por iniciativa 

personal 

Pago a 
trabajadores 

Superficie 
grande (4-10 

ha.) 

Ingreso de 
$17,000 

Integración a la cadena 
productiva con maquinaria 

propia 

Agroindustrial  Productores 
grandes con 
comercios 
propios 

Pago a 
trabajadores 

Grandes 
extensiones 
de cultivo 

(10-100 ha.) 

Ingreso de 
$60,000 en 

adelante 

Cuentan con instalaciones 
propias para la 

industrialización  
del grano y la venta de la 

producción se realiza 
mediante la exportación y la 

venta nacional 
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A continuación se explica dicho proceso etapa por etapa:19 

1. Recepción cereza. El café cereza (rojo) recién cortado se recibe por lo regular en la 

tarde-noche, cuando se recopila el volumen total de la cosecha diaria después del proceso de 

corte.  

 2. Despulpado. Consiste en retirar la pulpa de la cereza por medio de presión que ejerce 

la máquina despulpadora. El café maduro contiene mucílago, que permite el despulpado con 

solo presionar la cereza.  

 3. Remoción de mucilago. El mucilago es la baba que recubre el grano despulpado. Este 

debe removerse por medio del proceso de fermentación natural o mecánicamente. El proceso 

de fermentación se realiza en tanques donde se recibe el grano despulpado. En la fermentación 

natural se controla el tiempo para asegurar la calidad final del grano, porque si el café se sobre-

fermenta se producen los defectos de sabor y aroma.  

 4. Lavado. El lavado permite retirar totalmente el mucílago fermentado del grano. Tiene 

como objetivo separar los granos de café pergamino y los productos originados durante la 

fermentación (mucílago).  

 5. Secado. El café se pone a secar para pasar a la última etapa del beneficiado. Existen 

dos tipos de secado: de manera manual, extendido en planchuelas de cemento el café que así es 

expuesto a los rayos directos del sol (5 soles) para lograr la mejor calidad y de manera mecánica 

en el que el café es insertado en grandes cilindros que realizan la tarea de secado, mediante un 

sistema de oreo con calor o gas.  

 6. Morteado. Consiste en eliminar la pajilla (última capa delgada) del café por fricción.  

7. Clasificación. Cuando los granos están lavados y se les ha retirado el mucilago se 

clasifican dependiendo del tamaño y el color. Esto ayudará a la selección para determinar la 

calidad del café. 

8. Tostado. El grano verde es sometido al calor para tostar el grano volviéndose obscuro 

y aceitoso. Mediante el tostado el grano expone sus aceites y le otorga la fragilidad requerida para 

el siguiente paso.  

                                                           
19 Fuente: elaboración propia basada en datos de campo y Ortega, 2010. 
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9. Molido. El objetivo de la molienda es obtener el grano completamente desintegrado 

para poder preparar el café en taza mediante su infusión en agua a punto de ebullición. 

 

La capacidad de procesado por día de los beneficios húmedos depende de su escala: 

desde las instalaciones de tipo familiar (100-500 kg.), beneficios rurales (500-9,000 kg.), semi 

industriales (12,000-35,000 kg.) e industriales (36,000-80,000 kg.), sin incluir los familiares” 

(Díaz, 1997: 105). Ahora bien, en la región Coatepec-Xalapa, como enlace entre los beneficios 

húmedos y secos existe una red de acaparadores de café cereza y pergamino. 

 

 

Imagen  1. Beneficio húmedo. José productor de café 

Fotografía de la autora. San Marcos, 2018. 
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Imagen  1. Beneficio húmedo. José productor de café 

Fotografía de la autora. San Marcos, 2018. 

 

 

1.6. Determinación del precio de café 

Durante el proceso de investigación, el tema del precio del café fue clave para comprender las 

actuales problemáticas de la cafeticultura. Los productores y comercializadores evidenciaron la 

incertidumbre que les causa el precio de compra del café, impuesto por la bolsa de valores de 

Nueva York, lo genera un proceso de incertidumbre y especulación, ya que tanto productores 

como comercializadores en todo momento están enterados si el precio sube o baja a través de 

una aplicación que funciona en el celular. 

El precio del café fluctúa de modo periódico por ser una materia prima, y como tal está 

a merced de varios factores que determinan su valor, entre ellos: las épocas de cosecha, la calidad 

de los granos, la intención de compra de las corporaciones y los especuladores. 

La comercialización del café con la vulnerabilidad de su trasporte, la variable del 
clima, y el sufrimiento de los cambios en el precio hizo imposible que el mercado 
físico del mismo se pudiera controlar y en 1880 colapsó. Un grupo de 112 mercaderes 
e importadores crearon con esfuerzo la Bolsa de café de Nueva York, empezando 
una nueva era para establecer un mercado organizado que serviría para cinco 
propósitos básicos. 1) Estandarizar los diferentes tipos de café. 2) Negociar el mejor 
precio en un momento indicado (descubrimiento de precio). 3) Proveer un mercado 
en donde compradores, mercaderes, tostadores, y distribuidores pueden protegerse 
contra los cambios de precio físicos del mismo. (trasferencia de riesgo). 4) Establecer 
un sistema de arbitraje para evitar las disputas entre compradores y vendedores. 5) 
Recopilar todos los datos e informaciones de precio y diseminarlo alrededor del 
mundo (información de precio). 6) La volatilidad de los precios (Vázquez, 2002). 
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Los precios de café se mueven rápidamente y son muy volátiles debido a factores como 

la oferta y la demanda, el clima en las zonas de cultivo, las políticas relacionadas con el mismo, 

los contratos laborales, las estimaciones de la cosecha, etcétera. El mercado físico no se mueve 

tan rápidamente y su reacción es muy lenta a estos factores, por tal motivo el mercado de futuros 

permite transacciones para poder evitar el riesgo físico del producto. La volatilidad histórica del 

café ha sido muy significativa y más grande que en cualquier otra bolsa de productos, a pesar de 

que los futuros no pueden quitar el riesgo originado en el mercado físico, los futuros permiten a 

la industria del café la transferencia del riesgo (Vázquez, 2002). 

 

1.6.1. Bolsa de valores de Nueva York 

Durante buena parte del siglo XX el precio internacional, que se cotiza en las bolsas de Nueva 

York y Londres, estuvo regulado por acuerdos comerciales entre países consumidores y países 

productores, en el marco de la Organización Internacional del Café, lo cual permitió que se 

mantuviera equilibrado con un margen moderado de altas y bajas, y tendiendo a la alta en varios 

periodos (Celis, 2001: 11, 14). 

En 1989 Estados Unidos, principal consumidor mundial, determinó no renovar el 

acuerdo internacional y dejar la compra-venta al libre mercado. Esto ocasionó una drástica caída 

del precio y pérdidas para muchos comercializadores y por ende para los productores. El proceso 

desatado, lo que se conoce de manera coloquial como “la crisis del precio”, más tarde dio lugar 

a un reordenamiento de la cafeticultura mundial: nuevas reglas del juego y nueva correlación de 

fuerzas, baja general en la producción y en la productividad, reconversión en algunas zonas, 

disminución de ingresos, incertidumbre, desplazamiento de capitales hacia otras áreas de la 

economía, prácticas oligopólicas de comercio, segmentación de los mercados (Renard, 1999: 38; 

Celis, 2001: 16). Esto acontece a pesar de los esfuerzos que realizaron para revertir la situación 

un bloque de países productores y de organizaciones de cafetaleros. Los primeros buscaban 

promover el incremento del reducido consumo interno para depender menos del mercado 

internacional (Consejo Mexicano del Café, 2000). 

En la región Coatepec-Xalapa el café es un cultivo campesino principalmente. Los 

cafeticultores con pequeñas superficies dedicadas al cultivo embonan en la intersección de dos 

circuitos, a veces sin saberlo ellos mismos: el del mercado internacional y el de la producción 

campesina, en el que se cultiva enmedio de un sistema productivo integrado. La Bolsa de Valores 
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de Nueva York es la que marca el precio de los productos conocidos como commodities, materias 

primas, productos no industrializados que se comercian alrededor del mundo; de ellos, el café es 

el segundo en importancia, sólo debajo del petróleo. Así, las penalizaciones al café mexicano, 

que aún en la primera década del siglo XXI se mantienen vigentes en el mercado internacional, 

se deben en parte a la mala práctica comercial de lo que fue el Inmecafé (Coello, 2012). 

En este contexto surge el contrato “C” de café, creado por el mercado de Nueva York. 

“Cada contrato de café es igual a 37,500 lbs. (aproximadamente 250 sacos de café oro de 69 kg.) 

o sea un contenedor, y corresponde al café arábica certificado por la bolsa” (Vázquez, 2007). 

Así, el café que se entrega a la bolsa debe ser certificado por la misma y cumplir con las 

especificaciones, enfocando el proceso de comercialización en la Bolsa hacia el precio. 

La Bolsa se utiliza como mecanismo de protección por productor (generalmente 

grandes), importadores, exportadores, casas comerciales o intermediarios, y tostadores, que 

tienen el mismo interés: protegerse de los deslizamientos de precio que afectan el mercado físico. 

Así, protegerse significa establecer una posición en el mercado de futuros opuesta a una posición 

del mercado físico, que reducirá el riesgo expuesto. Por ejemplo, si un productor tiene un 

contenedor de café para vender y no encuentra un comprador del físico, si en ese momento el 

precio de la bolsa de Nueva York es adecuado para él, entonces vende un contrato de futuros; 

de esta manera estará protegiendo el precio de su café físico; cuando encuentra su comprador, 

vende su físico y compra un contrato de futuros. También la Bolsa es utilizada por los 

inversionistas/especuladores que están dispuestos a asumir el riesgo a cambio de la oportunidad 

de una ganancia en un movimiento de precio en el mercado de futuros. Al especulador que 

compra o vende en el mercado no le importa cómo esté el precio de café, solamente le interesa 

ganar en su transacción y en muchos casos si sus transacciones son muy grandes pueden mover 

el mercado hacia arriba o hacia abajo. 

Para poder participar en la Bolsa de café de Nueva York los compradores o vendedores 

deben depositar fondos llamados márgenes, como un bono, el cual debe ser depositado por 

medio de una firma intermediaria o casa comisionista; esta asegurará que los participantes 

cumplirán con las obligaciones contractuales. Este margen inicial usualmente es un porcentaje 

del valor total del contrato, ya que el mercado de futuros permitirá pasar de mano en mano un 

contrato, (no es necesario depositar el valor total del mismo) (Vázquez, 2007). Cada día, al cierre 

del mercado, cada cuenta de los participantes es ajustada y reflejará los movimientos de precios. 
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Si la posición del participante es opuesta al precio final, un pago de margen de variación es 

requerido para poder restaurar el nivel mínimo de la cuenta y poder seguir transando el siguiente 

día. Si la posición no es opuesta al precio final, el participante recibirá dinero. 

Durante el trabajo de campo se logró comprender y analizar cómo casas exportadoras, 

compradores, intermediarios, tostadores y casas comisionistas tienen acceso directo sin atraso al 

mercado por medio de compañías que brindan este servicio vía internet. De esta manera, una 

aplicación que descargan en su celular (provista y enlazada al sitio investing.com) les aporta los 

siguientes componentes de información detallada “del Futuros del café C EE.UU.”: gráficos, 

análisis técnico, datos históricos y noticias. 

Durante los últimos dos años los precios internacionales del grano han llegado a su punto 

más bajo en los últimos 30 años, debido a una sobreoferta de alrededor de 540 millones de 

kilogramos. No existe un balance entre la oferta y la demanda. Globalmente se está produciendo 

8 por ciento más café de lo que se consume. Vietnam que hace unos 12 años tenía una 

producción insignificante, hoy día ha llegado a ser el segundo productor mundial de café, luego 

de Brasil y superando a Colombia. Así mismo, Indonesia e India aumentaron su producción. Las 

zonas cafetaleras de Brasil durante más de 50 años se vieron afectadas por los cambios bruscos 

del clima, heladas y sequías, lo cual hacía que el mercado subiera. Actualmente Brasil trasladó 

sus cafetales a zonas en donde el clima no les afecta tanto, haciendo que su producción sea 

estable. Todo esto se suma a la estructura actual de los mercados, dominando la compra y venta 

de futuros y la especulación financiera. El resultado: el colapso del mercado y la destrucción de 

las economías de los países productores (Vásquez, 2002). 

El problema del mercado no es temporal, ni cíclico, es un problema estructural, de tal 

manera que los productores deben ser competitivos para producir un café de excelente calidad 

y sostenible, al tiempo de buscar nuevas alternativas de mercado enfocadas a darle valor agregado 

al grano. El cafeticultor no puede hacerlo solo, debe contar con apoyo gubernamental y de la 

comunidad cooperante internacional. 

1.6.1.1. Precio en México 

El impacto en México que tiene el precio que impone sobre el café la Bolsa de valores de Nueva 

York es muy importante aunque no todos los productores tienen el conocimiento o entran al 

juego de manera consciente. Dadas las condiciones desiguales de acceso al desarrollo 

tecnológico, sólo acceden a esta información quienes cuentan con los aparatos electrónicos y los 
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conocimientos adecuados. Por tal motivo, la desigualdad no sólo se basa en el precio sino 

también en la que generan los actores pertenecientes al mundo del café mediante el acceso a la 

información. Las organizaciones de apoyo a la cafeticultura tienen conocimiento de los 

movimientos en la Bolsa de valores, ya que es a través de ésta que logran sacar el porcentaje de 

compra del café cereza que podrán ofrecer los acaparadores a pequeños productores de café. Es 

una realidad que la cadena mercantil del café está compuesta por distintos eslabones y uno de 

ellos es precisamente el precio del café en el país. 

 En varias entrevistas, productores y comercializadores mencionaron como alternativa la 

creación de una Bolsa de valores de manera interna, es decir, nacional, y que fuera a partir de 

ésta que el precio del café se fijara. Esto garantizaría un precio de compra-venta mucho más 

elevado. Aunque a las potencias mundiales está muy lejos de convenirles este tipo de arreglos.  

 Las siguientes gráficas son retomadas con la finalidad de demostrar el impacto que tiene 

la Bolsa de valores de Nueva York en el precio final fijado en México y evidenciar el declive en 

el precio final de 2016-2018:  

Fuente: Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC). 
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Fuente: Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC). 

 

El precio del café depende de manera directa de la Bolsa de Nueva York, 

lamentablemente los acontecimientos históricos que se han evidenciado dentro del capítulo han 

permitido que actualmente el valor del café mexicano sea impuesto desde una bolsa extranjera 

que no está preocupada por el primer eslabón de la cafeticultura: los productores. 

En resumen, el análisis del contexto histórico enmarca el mal funcionamiento que han 

tenido las políticas implementadas por el Estado antes, durante y después del Inmecafé. Los 

eventos críticos que han ocurrido en nuestro país son el ejemplo claro de la necesidad de poner 

atención en las actividades agrícolas con mayor firmeza, ya que son la fuente de ingresos de los 

actores de la sociedad que viven en una situación de vulnerabilidad más grave: los campesinos. 

No podemos perder de vista los enormes beneficios que trae consigo la planta del cafeto 

en un mundo donde la contaminación rebasa los indicies permitidos; además de producir café y 

darles un ingreso a los productores, también a través de la producción de café de sombra se 

ayuda al cuidado y mantenimiento del medio ambiente. A través de saberes empíricos, los 

pequeños productores han identificado dinámicas que permiten reducir la contaminación, 

ahorrar energía y conservar los diferentes recursos naturales que las fincas les otorgan. 

Es de suma importancia evidenciar que parte de la desigualdad en el sector cafetalero es 

consecuencia de la imposición del precio de compra y de los requisitos que la Bolsa de valores 



57 
 

de Nueva York impone al café mexicano. Es decir, un kilo de café cuesta 200 pesos 

aproximadamente, del cual salen 100 tazas y el productor campesino solo recibe 6 pesos por el 

kilo de la venta de su café en cereza. La información desarrollada en este primer capítulo 

contextualiza y permite comprender las dinámicas por las cuales atraviesa la cafeticultura 

actualmente, como una consecuencia de los procesos históricos presentados. 

La investigación permitió comprender las dinámicas ocurridas en el sector, realizando un 

análisis desde los productores, lo cual, dio pie a identificar a los actores inmersos en la actividad 

cafetalera visibilizando las desigualdades y tensiones que se encuentran presentes. Esto será 

tratado en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 2. Relaciones sociales y económicas que 

atraviesan la cafeticultura 

El acceso y el control de los medios de 

producción y las diversas formas de cooperación 

o resistencia estructuran las relaciones de 

producción.  

Narotzky, 2004 

Introducción  

Las relaciones sociales y económicas se encuentran evidentemente presentes en el proceso 

cafeticultor, no están separadas, por lo que es importante analizar estas conexiones existentes 

dentro del mundo del café. 

La interacción en la vida cotidiana de los productores me permitió seguir el proceso 

cafeticultor de cerca e identificar las relaciones que establecen a través del movimiento de la 

mercancía. Con los datos obtenidos se reconstruyó la red de la cafeticultura identificando a los 

actores específicos que participan en su desarrollo en la región Coatepec-Xalapa. La red fue 

retomada como aquella que engloba a los actores, identificando las relaciones sociales específicas 

a través de los vínculos establecidos por los productores.  

Durante el trabajo de campo se observaron y analizaron las relaciones entre los sujetos. 

La interacción de los productores de café con los que se colaboró mostró relaciones conectadas 

por el contexto. Es decir, la pertenencia a una región hace parte importante del desarrollo social 

y económico, como resultado de la producción, trasformación y comercialización de su café. 

En el presente capítulo se analizan las relaciones sociales que influyen en la creación 

del valor y el ingreso que el grano les da a los productores, asumiendo que es al principio de la 

cadena mercantil donde se estructura la acción del proceso cafeticultor, los conflictos y tensiones 

generadas en la cafeticultura de la región Xalapa-Coatepec. Las relaciones se observaron a partir 

de la formación de mecanismos emergentes ante la crisis cafetalera que se ha vivido por años. 

En este sentido, se estudian y analizan los cambios, las tensiones y los procesos que posibilitan 

la permanencia de los distintos sistemas en la cafeticultura, enfatizando la importancia de la 

dinámica de la producción, las formas de organización, las formas de comercio, el uso monetario 

y las instituciones de mercado.  
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2.1. La red como contención de actores 

Dentro de la presente investigación el concepto de red se retomó para identificar a los actores 

específicos que participan en el proceso cafeticultor de los municipios de estudio. Por tanto, se 

realizó la descomposición de las relaciones sociales de las cuales son partícipes los productores.  

El análisis de la red se centra en las relaciones entre los sujetos, lo cual permite identificar 

las relaciones de poder a partir de intercambios desiguales entre ellos (relaciones asimétricas entre 

actores), pero también posiciones estructurales más o menos poderosas de los actores (esto es, 

el lugar que ocupan en la red y el rol que juegan en esta estructura). Las relaciones entre los 

productores permiten pensar dos sentidos del objeto empírico de interés: cómo influyen en la 

conformación y en las prácticas de las cadenas mercantiles y, en segundo término, la manera que 

ciertos sujetos ejercen poder sobre otros dentro de la red. 

Los productores dentro de la red se encuentran articulados en relaciones directas e 

indirectas con otros sujetos, es decir, se encuentran inmersos en relaciones interpersonales que 

se convierten en hechos sociales dotados de significados. Esto permite generar una red 

significado, donde se identifica cómo están integrados los productores del aromático en una 

estructura y cómo la estructura emerge de sus micro relaciones como individuos en el desarrollo 

de la cadena mercantil. 

En el análisis de la red el concepto de circulación permitió seguir el producto del café a 

lo largo de las cadenas mercantiles, las cuales cuentan con valores múltiples —sociales, culturales 

y económicos— en diferentes momentos y para diferentes personas que participan en estos 

procesos de larga duración (Thomas, 1991). Así la red cafeticultora se caracteriza por las dos 

propiedades fundamentales de las redes, las cuales son “las interconexiones múltiples y las 

reacciones en cadena” (Barnes, 1972: 25). 

El estudio de la red cafeticultora identificó la circulación de información, siendo esta la 

que permite la constitución efectiva de un mercado laboral, donde se comercializa y consume el 

café. El acceso y apoyo de individuos particularmente bien conectados en la red social constituye 

un elemento diferenciador de los mercados laborales, pero también de los mercados financieros 

y de productos. “En consecuencia, los medios a través de los cuales se consiguen, se controlan 

y se activan los vínculos se crean y se mantienen, es decir, cómo una persona llega a conocer a 

muchas personas y a ‘mantenerse en contacto’, nos ofrecerán una idea más cercana de los 

procesos sociales en juego” (Narotzky, 2004: 114). 
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La perspectiva basada en los productores de café de la región Coatepec-Xalapa, me 

permitió poner atención en “la importancia del valor de signo y de identidades sociales basadas 

en el criterio de trabajo y ciudadanía basada en los estilos de vida globales” (Long, 2007: 39). Así 

se conforman las diferentes fases de la cafeticultura, tales como formas de producción, 

transformación, comercialización, consumo e identidad las cuales se encuentran entrelazadas y 

conforman la red cafeticultora. Por tanto, “todas las formas de intervención externa se 

introducen necesariamente en los modos de vida de los individuos y grupos sociales afectados, 

y de esta manera son mediadas y transformadas por estos mismos actores y sus estructuras” 

(Long, 2007: 41). 

 Los productores deben ser analizados “como participantes activos que reciben e 

interpretan información y diseñan estrategias en sus relaciones con los diversos actores locales, 

así como con las instituciones externas y sus personales” (Long, 2007: 42). Los actores que 

conforman la red cafeticultora son analizados a partir de su interacción con otros nodos en la 

red, es decir, la interacción del productor con el beneficiador (actor que lleva a cabo la 

trasformación del grano) aunque la interacción no se dé cara a cara, ya que las relaciones no son 

necesariamente presenciales. 

Mediante la etnografía de la vida social de los cafeticultores en los municipios de 

Coatepec, Xico y Teocelo, se identificó el proceso por el que pasa el grano para su venta y de 

igual manera se analizaron “las experiencias vividas de los actores sociales localizados y 

afectados” (Long, 2007: 45). Se logró entender que los productores están posicionados en la red 

en interacción con los distintos actores, lo cual genera la complejidad de esta actividad agrícola.  

Long retoma tres aspectos con los cuales el actor social se encuentra dotado de 

significado: 1) La agencia, que “atribuye al actor individual la capacidad de procesar la experiencia 

social y diseñar maneras de lidiar con la vida, aún bajo formas más extremas de coerción” (Long, 

2007: 48); el análisis permite comprender que la agencia de los productores se encarna en las 

relaciones sociales y sólo de esta manera puede ser efectiva; 2) el tejido de procesos de 

conocimiento, es decir, el conocimiento configurado de una manera diversa, por lo que se 

propone analizar detalladamente de dónde provienen las interpretaciones que se sobreponen a 

la de otros actores sociales, es decir, se reconoce que la cafeticultura es una actividad agrícola 

heredada y cada productor la percibe de una manera distinta y; 3) el poder, el cual está presente 

en los procesos sociales, así como el Estado, las organizaciones y el mercado se encuentran 

permeando la cafeticultura los cuales “reflejan y contribuyen al conflicto entre los grupos 
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sociales, ya que son dirigidos hacia el establecimiento de percepciones, interés e intencionalidades 

comunes” (Long, 2007: 55). 

 Los productores se encuentran en las mismas o similares circunstancias estructurales por 

las que atraviesa la cafeticultura, aunque desarrollan formas sociales diferentes las cuales 

presentan variantes “en la que los actores intentan encarar o lidiar con las situaciones, 

cognoscitiva, organizacional y emocionalmente” (Long, 2007: 56). Los productores de café son 

conscientes de las problemáticas por las cuales atraviesa la cafeticultura y cada uno toma una 

posición de resistencia específica. Es decir, Martín se refugia en la idea del productor campesino 

que únicamente vende su café en cereza; Antonio ha decidido apostar por mejorar la calidad de 

su café a través de un cuidado orgánico, beneficiar su café y venderlo por cuenta propia; José 

apuesta por ingresar a un comercio diferenciado (certificado orgánico y de altura), para lograr 

obtener un mayor ingreso; y Julián apuesta por el cambio de planta, ya que tiene que abastecer 

la demanda de su marca y esto le permite una producción elevada. 

Al reconstruir y analizar las seis cadenas mercantiles, por las variables que se encontraron 

durante el trabajo de campo, el proceso cafeticultor dentro de la región se explicaba a través de 

una idea basada en la siguiente noción: 

[…] la expansión capitalista puede generar crecimiento significativo y diversificación 
para el sector no enclave, lo que guía hacia un modelo intrincado de adaptaciones 
socioeconómicas que posibilitan a ciertos grupos locales alimentarse del enclave y 
poner sus ahorros al buen uso de la empresa regional o aldeana, aunque esto sucedía 
en mayor medida en el comercio y el transporte, no en la agricultura […]. Trazamos 
los efectos de estas estrategias ‘desde abajo’ en la evolución del sector del enclave 
mismo, y mostramos cómo se consolidó con el tiempo una red de interrelaciones 
entre la producción minera, el comercio, el transporte, la agricultura campesina y la 
economía urbana provinciana (Long, 2007: 60-61). 

 

De esta forma, la economía de enclave correspondería a la cafeticultura, mientras que 

las actividades de no enclave serían todas las demás (comercio, otros cultivos de 

autosubsistencia, servicios, etcétera). La investigación permitió identificar que 

indudablemente la expansión capitalista fungía como el sector no enclave durante los años 

1980 y 1990. Sin embargo, ha logrado alcanzar su fin, convertirse en el sector enclave. Los 

productores de café han quedado desdibujados: continúa siendo el núcleo básico la 

cafeticultura pero la historia de su desarrollo deja claro que se perdieron de vista las 

necesidades primarias para la producción de café. El análisis realizado tuvo como objetivo 
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reconstruir las estrategias desde abajo, escuchar y visibilizar a los productores de café. Sólo 

así se pueden identificar y precisar la dirección que se debe tomar ante la crisis que 

experimenta el sector. 

Dentro de la investigación se comprendió y evidenció a los actores que forman parte 

de las cadenas mercantiles, teniendo tres puntos de partida basados en lo que propone Long 

(2007):  

1) Un interés en las maneras en que los actores sociales diferentes manejan e 
interpretan nuevos elementos en sus mundos de vida; 2) un análisis del mundo en 
que grupos particulares o individuos intentan crear espacio para ellos mismos con 
el fin de realizar proyectos propios que pueden ser paralelos, o quizá desafiar a los 
programas gubernamentales o a los interés de otras partes que intervienen, y 3) un 
esfuerzo por mostrar cómo estos procesos organizativos, estratégicos e 
interpretativos pueden influir —y ellos mismos ser influidos por— el contexto más 
amplio de poder y la acción social (Long, 2007: 64). 
  

Las interacciones entre los actores permiten distinguir los procesos de reconstrucción 

social que surgen y se consolidan en la vida cotidiana de los productores. Siendo ejecutadas e 

interpretadas, interactuando con otros, comprendiendo los procesos de reconstrucción social 

bajo distintos ejes, como constricciones, estructura y las relaciones micro-macro, podemos 

entender el proceso de cambio al que se han visto expuestos. El proceso cafeticultor ha cambiado 

de manera significativa y ellos no pueden continuar haciendo las cosas como antes, deben 

generar una transformación. 

 A partir de “las nociones de dominio y arena se permite el análisis de los procesos de 

ordenamiento, regulación y disputa de valores sociales, relaciones, utilización de recursos, 

autoridad y poder” (Long, 1990: 124). Estas nociones nos permitieron comprender las fronteras 

sociales y simbólicas, es decir, los dominios a priori son producidos y transformados mediante 

experiencias compartidas. En este caso, la red cafeticultora se encuentra atravesada por estos 

procesos, ya que el Estado (a través de instituciones concretas como la Sedarpa) ordena las 

lógicas del proceso cafeticultor a nivel macro en su fase principal, la producción.  

La red mercantil se comprende a través del modelo de mercantilización, el cual, “supone 

el incremento de la producción comercial vinculada cada vez más al agricultor, a las fuerzas 

económicas externas y a las estructuras institucionales, haciéndolo cada vez menos 

independiente en su toma de decisiones” (Long, 2007: 191). En este sentido la mercantilización 

no tiene una trayectoria dada, sino negociada por las partes involucradas, siendo un proceso que 
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nunca está completo. Si bien el precio de compra lo establece la Bolsa de valores (y el Estado no 

modifica esa decisión), los productores negocian con sus trabajadores, cortadores y 

beneficiadores los pagos que se les darán. Así las partes involucradas llegan a un acuerdo interno.  

El análisis de estos procesos muestra cómo “los valores e intereses divergentes de los 

actores se entretejen para establecer arreglos sociales funcionales” (Long, 2007: 213), con lo cual 

se puede analizar la red-actor “que resulta estar constituida por cadenas dinámicas de 

compromisos e interpretaciones de actores, cosas y representaciones, que sólo perduran mientras 

los miembros de la red no desafíen los arreglos establecidos” (Long, 2007: 213). Así se aplicó el 

análisis en pequeña escala, es decir, con los 6 productores de café y en la reconstrucción de su 

cadena mercantil. 

El análisis del recorrido de la mercancía arrojó datos sobre las desigualdades a las que 

están expuestos los productores de café. Este enfoque: 

requiere una comprensión del complejo entretejido de relaciones sociales y prácticas 
discursivas en las cuales una variedad de actores se movilizan y reconcilian valores y 
compromisos aparentemente disímiles e inconmensurables al organizar las redes 
mercantiles que funcionan como proveedoras para mercados nacionales y 
trasnacionales distantes (Long, 2007: 223). 

 

El concepto de divisas se retomó como un elemento esencial dentro de la producción y 

comercialización del café. Esto “implica los esfuerzos por definir y enmarcar equivalencias de 

valor entre mercancías, bienes, y servicios específicos (por ejemplo: trabajo, información, 

provisión de equipo y contactos sociales) y cómo éstos pudieran ser recompensados o 

remunerados” (Long, 2007: 243) definiendo las relaciones sociales dentro de la red y dando 

sentido al intercambio que los productores establecen.  

Las divisas se vinculan en la manera en que se generan y mantienen las relaciones 

jerárquicas y desiguales, las que se basan en formas concretas de poder. En este sentido, la 

reconstrucción de las cadenas mercantiles permitió entender las diferentes relaciones de poder, 

tanto las que se encuentran dentro de la misma como las que están fuera, ya que “las relaciones 

de dominación y poder se inscriben y negocian en el seno de transacciones y redes mercantiles 

que vinculan la organización de la producción, el comercio y el consumo” (Long, 2007: 248). 

En el proceso cafeticultor analizado, las divisas sociales “forjan el entramado de deudas 

y compromisos sociales generados en el seno de las redes mercantiles” (Long, 2007: 248). A 
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partir de este concepto las cadenas mercantiles se incorporan a las relaciones generadas por la 

demanda de un producto, “que también son producto de series de encuentros entrelazados entre 

distintos actores” (Long, 2007: 248), pudiendo proporcionar un camino para el entendimiento 

de las dinámicas y complejidad de las relaciones de poder y modos de subordinación dentro de 

la red cafeticultora. 

 Desde el cierre de Inmecafé productores y comercializadores tuvieron que desarrollar 

distintas estrategias para poder competir: desde la maquinaria (quienes pueden acceder), hasta la 

plantación de nuevas variedades de café para poder entrar a los nuevos mercados del café: 

gourmet, orgánico, de especialidad. En estas estrategias se identifican las diferencias entre, por 

un lado, los grandes productores y comercializadores, quienes cuentan con el poder monetario 

y relaciones adecuadas y, por otro lado, los pequeños productores los cuales tienen que adecuarse 

a las condiciones de precariedad. “En términos generales, las empresas grandes y pequeñas, 

deben desarrollar relaciones, por un lado, para asegurar la provisión a tiempo de productos 

relevantes, y por otro, para construir y sostener a su clientela” (Long, 2007: 251). Así pues, los 

vínculos se construyen sobre una base donde existen intereses compartidos, pero al mismo 

tiempo cuentan con elementos de competencias y poder, sin perder de vista que estos elementos 

dentro de la red no se encuentran fijos. 

 En este sentido considero que las diferentes escalas de significados penetran la red 

cafeticultora, por ejemplo: las diferencias de clase, el acceso a la información, el ingreso 

económico y las relaciones sociales. Como definió Long, la conformación de la red para un 

productor también depende de encontrarse rodeado de buenos contactos, ya que de esto 

depende el apoyo entre actores y el acceso a los mercados. 

 A través de los datos obtenidos se lograron identificar los nodos dentro de la red, es decir 

a los actores participantes en la cafeticultura de la región Coatepec-Xalapa: 

El primer actor fue el Estado federal, quien en un momento de la historia fue el 

encargado de regular la cafeticultura de manera general mediante la acción del Inmecafé. 

Posteriormente, dentro del estado de Veracruz el actor clave es la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y Pesca de Veracruz (Sedarpa). Ambas entidades son aquellas que 

intervienen en el proceso cafeticultor a un nivel macro, es decir, el Estado dota de políticas 

públicas que en teoría deben beneficiar a la cafeticultura. Sin embargo, el trabajo de campo ayudó 

a comprender que en la práctica esas políticas están pensadas de una manera general, perdiendo 
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efectividad para la solución de los problemas más importantes del sector. Las necesidades para 

los cafeticultores del estado de Chiapas son muy diferentes a las necesidades en el estado de 

Veracruz. Es decir, las regiones son diferentes. Incluso se encontró que cada municipio percibe 

y trabaja de manera diferente el cafetal. Ahora bien, la Sedarpa se encarga de recibir el apoyo que 

el Estado asigna para la cafeticultura y entrega los apoyos a los productores. Esta práctica se 

vuelve muy compleja, ya que únicamente reciben el apoyo los productores que estén inscritos en 

un padrón y para estar inscritos deben tener en orden los papeles de propiedad de su parcela o 

terreno. Por ejemplo, en San Marcos (municipio de Xico) la tenencia de la tierra se convierte en 

un problema que afecta directamente a los productores de café, ya que sus papeles no están en 

orden y, según denuncian, los líderes ejidales llevan años sin poder resolverles. Así que al no 

estar inscritos en el padrón quedan fuera del programa de ayuda económica para el cuidado de 

sus fincas. 

 Dentro de la región Coatepec-Xalapa se identificó la participación de dos actores como 

apoyos internos, a nivel estatal, regional y municipal. Primero, la Coordinadora Nacional de 

Organizaciones Cafetaleras (CNOC), que ha insistido en mejores políticas públicas para el sector 

y sigue participando de manera importante en el campo cafetalero. Segundo, el Consejo Regional 

del Café en Coatepec (Corecafeco) que representa la entidad de apoyo directa para los 

productores pertenecientes a los municipios de estudio. La organización participa con la CNOC 

a través de la cual se coordinan trabajos con organizaciones de productores de otros estados.  

 Otro actor clave de la red son los intermediarios. Ellos son los actores que se encargan 

de la compra del café en cereza. En los municipios de estudio, se identificaron dos actores: “el 

Coreano” y “el Ruso”. El Coreano monta tiendas de compra en Teocelo y San Marcos, a las que 

llegan los productores con su café recién cortado en cereza, pesan los costales y se les paga 

dependiendo el peso. Posteriormente, benefician el grano y exportan para su venta. El Ruso por 

su parte, también monta tiendas de compra en ambos municipios y compra el café cereza a los 

productores. Éste es llevado a su beneficio para ser transformado y posteriormente almacenado 

o distribuido en sus distintas tiendas de renombre a lo largo de la República Mexicana.  
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Imagen  2. Compra de café de "El Ruso" en Teocelo 

Fotografía de la autora. Teocelo, 2018. 

 

Los dueños de beneficios también forman parte de la red, quienes cuentan con esa 

infraestructura para la transformación del grano de su propia cosecha. En la mayoría de las 

entrevistas hicieron mención que para ellos no es redituable rentarlos, ya que es mucho trabajo 

y se puede mezclar el café lo cual baja la calidad final del producto final. Sin embargo, se 

identificaron actores que cuentan con maquinaria para una parte del beneficio del café y que 

rentan las máquinas cobrando 7 pesos el kilo de café por ese proceso del beneficiado (morteado, 

tostado y molido: transformación necesaria para obtener el café en polvo). 

 Los dueños de cafeterías también forman parte fundamental esta red de relaciones ya 

que actualmente han surgido cafeterías que apoyan a pequeños productores. Estos se encargan 

de comprarles el café en cereza o en verde y después se encargan de sumarles calidad a través 

del tostado para comercializarlo dentro de sus establecimientos. Algunos reconocen a los 

productores en las etiquetas pero envasan con sus propias marcas. 

 El último actor, y el más importante dentro de la presente investigación, es el productor. 

Los seis productores con los que se colaboró de manera directa, fueron analizados 

individualmente como un nodo de la red. Esto permitió describir en el estudio el desarrollo de 

su cadena mercantil y llevar a cabo el análisis de las relaciones existentes. 

El trabajo de campo me permitió identificar y planear un “modelo” de las cadenas 

mercantiles. En primer lugar, identificando las características propias de cada productor y, en 
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segundo, identificando los actores involucrados en la cadena mercantil por sistema. En los 

siguientes cuadros se presenta un resumen de los principales hallazgos: 

Cuadro 9 
Características propias de productor, por tipo de sistema 

 
Sistema  Productor  Edad/ 

Café-
ticultor 
(años) 

Escolaridad Inte-
grantes 
núcleo 
familiar 

Características de la 
vivienda 

Principal 
ingreso 

Situación 
organizativa 

Campesino Sebastián 79/69  3ero de primaria  2 Casa propia. Teocelo. 
Suelo cemento. Estufa 
leña. 

Café  No 
organizado  

Campesino  Martín 83/73  2do de primaria  7 Casa propia. Teocelo. 
Suelo de cemento. Estufa 
leña. Parte superior vive 
hijo-esposa-3 hijos. 

Café No 
organizado  

Empresarial  Antonio 60/25  Secundaria 5 Casa propia. Teocelo. 
Internet. Patio trasero 
beneficio tradicional 
(morteado, tostado, 
molido) 

Trabajo 
asalariado  

No 
organizado  

Empresarial  Isidro 55/7  Secundaria 5 Casa propia. Sn. Marcos. 
Morteador en patio 
trasero. 

Comercio-
otras  

No 
organizado  

Mercanti-
lista 

José 68/30  Secundaria 5 Casa propia. Sn. Marcos. 
Beneficio seco propio 

Comercio-
otras 

Organizado 
local 

Agro-
industrial  

Julián 45/20  Licenciatura  4 Fraccionamiento privado 
Coatepec. Beneficio 
húmedo propio. 

Comercio-
otras  

Organizado 
regional 

Fuente: elaboración propia con datos recabados en campo. Enero, 2019. 

 

Fuente: elaboración propia con datos recabados en campo. Enero, 2019. 

 

El proceso de articulación de la red se basa en realidades socio-históricas atravesadas por 

procesos de poder, dentro de un espacio social en donde se posicionan los actores específicos. 

Esta perspectiva me permitió identificar etnográficamente los vínculos relacionales pertinentes, 

ubicando las relaciones sociales y articulándolas en función de la red, de modo que posibilita 

reconocer las relaciones sociales que producen el proceso de las cadenas mercantiles de los 

cafeticultores en la región de Coatepec-Xalapa. 

Cuadro 10 
 Actores participantes por sistema 

 

Sistema campesino  Sistema agricultura 
mercantilista 

Sistema agricultura 
empresarial  

Sistema agroindustrial 

Productor Productor Productor Productor 

Cortadores Cortadores Cortadores Cortadores 

Compradores (café 
cereza)  

Beneficiadores Trabajadores. 
Temporales-permanentes 
(finca-beneficio) 

Trabajadores. Temporales-
permanentes (finca-beneficio-
cafetería) 

 Compradores 
(consumidores) 

Compradores 
(consumidores) 

Compradores (consumidores) 

 

roindustrial:  
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El análisis realizado en torno a la red cafeticultura es indispensable para comprender el 

lugar desde el cual estamos analizando los datos construidos en el campo. Las relaciones sociales 

y económicas se tornan complejas si no son explicadas de manera detallada. Es decir, una vez 

que se ubicaron los actores dentro de la red y se especificaron los actores participantes por 

cadena mercantil, se realizó la descomposición de las relaciones sociales observadas.  

 

2.2. La cafeticultura como actividad económica 

El proceso cafeticultor da como resultado una mercancía que es comercializada: el café. Y como 

una actividad económica, la cafeticultura está construida sobre relaciones sociales de los actores 

involucrados. 

 El desarrollo del análisis se encuentra basado en el significado material, ya que la 

cafeticultura es una actividad que depende de manera directa de la naturaleza, siendo ésta quien 

dota de café a los productores. La venta de su café permite a los productores satisfacer sus 

necesidades materiales y su preocupación principal se enfoca en la economía que les otorga el 

grano. Es decir, que el cuidado de las matas, el corte y el beneficiado del café se dirigen a lograr 

la venta de éste y a apropiarse del valor creado-obtenido. 

La fuente de la concepción real es la economía empírica, definida como una actividad 

institucionalizada de interacción entre el hombre y su entorno que da lugar a un suministro 

continuo de medios materiales de satisfacción de necesidades. La satisfacción de necesidades es 

“material” ya que se requiere la utilización de medios materiales para alcanzar los fines; en el 

caso de un tipo definido de necesidades fisiológicas, como las de comida y refugio, incluye la 

utilización exclusiva de los llamados “servicios” (Polanyi, 2014: 192). 

La economía es una actividad institucionalizada de la cual surgen dos conceptos, el de 

“actividad” y el de “institucionalización” (Polanyi, 2014: 192). La cafeticultura es una actividad 

desarrollada propiamente por los productores. Sin embargo, está inmersa en una estructura 

regulada por el gobierno estatal y las organizaciones, “jugando” el papel más importante de la 

actividad: la regulación de la cafeticultura desde las políticas públicas. 

La cafeticultura como actividad sugirió un análisis en términos de movimientos. Los 

movimientos pueden obedecer a cambios de situación o de apropiación (Polanyi, 2014: 192). 

Por tanto, los movimientos de situación son la producción y el transporte que implican 

desplazamientos espaciales de objetos. Los productos son de un orden superior o inferior, según 
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la utilidad que tengan para el consumidor. El café fue considerado de orden superior porque es 

el que se consume directamente, es decir, se comercializa el café molido y es tomado por el 

consumidor. En este sentido, el famoso “orden de bienes” coloca a los bienes de consumo frente 

a los bienes de producción, según satisfagan directa o sólo indirectamente, a través de una 

combinación con otros productos (Polanyi, 2014: 192). 

Posteriormente se genera el movimiento de apropiación, que comprende lo que suele 

llamarse circulación de producto y su administración. El primer caso, está determinado por 

transacciones y el segundo por disposiciones. Por consiguiente, una transacción es un 

movimiento de apropiación entre sujetos, mientras que una disposición es un acto unilateral de 

un sujeto al que la fuerza de la costumbre o de la ley le atribuye unos efectos determinados 

(Polanyi, 2014: 192). Entonces, el proceso cafeticultor se encuentra impactado en primer lugar 

por el movimiento al que el producto se expone, en donde los sujetos inmersos en la cadena se 

apropian de él; y, en segundo lugar, por las costumbres y las leyes que atraviesan la cafeticultura 

las cuales tienen efecto en la percepción de los productores. Entonces la cafeticultura está 

inmersa en dos procesos. Por un lado, la relación entre productor, cortador, beneficiador, 

vendedor y consumidor. Y, por el otro, la cafeticultura puede ser entendida como una actividad 

traspasada y (potencialmente) regulada por el Estado. 

Cuadro 1 

Proceso económico de la actividad cafetalera en la región Coatepec-Xalapa 

Fuente: elaboración propia. Febrero 2019.  

 

La cafeticultura es una actividad social que es también una actividad económica, tal como 

lo enuncia Polanyi “las actividades sociales pueden llamarse ‘económicas’ si forman parte de la 

actividad económica” (Polanyi, 2014: 192). De ahí la importancia trascendental del aspecto 

institucional de la economía. Lo que ocurre en el cultivo de una parcela de tierra o en una cadena 

de montaje de una fábrica de automóviles es, prima facie, una combinación de movimientos 

humanos y no humanos (Polanyi, 2014: 193). 

circulación del café transacciones
productor-cortador-

beneciador-consumidor

administración del café disposiciones cafeticultura regulada 
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La institucionalización de la actividad económica da lugar a una estructura con función 

determinada en la sociedad y modifica el lugar de la actividad económica en la sociedad, 

añadiendo así significado a su historia; centra el interés sobre los valores, las motivaciones y la 

actuación práctica. Por ende, unidad y estabilidad, estructura y función, historia y actuación 

práctica revelan el contendido de nuestra afirmación de que la economía humana es una actividad 

institucionalizada. La economía humana, está integrada y sumergida en instituciones de tipo 

económico y extraeconómico (Polanyi, 2014: 193). Así pues, la cafeticultura entendida como un 

proceso económico, comprende de qué manera se organizan los productores en la producción 

y reproducción de los bienes materiales y los servicios que hacen la vida posible. De esta manera 

se comprende la cafeticultura como un proceso económico, articulado a relaciones sociales. 

El proceso económico tiene una doble característica: se desarrolla entre el ser humano y 

la naturaleza, de una parte, y entre el ser humano y ser humano, de otra. Ahora bien, tomando 

como punto de partida la producción del café, es a lo largo de este proceso por el cual la 

humanidad asegura su existencia material en interacción con la naturaleza, se establecen 

relaciones bien definidas entre los seres humanos, es decir, entre los diferentes miembros de la 

sociedad (Polanyi, 2014: 100). 

La relación existente entre ser humano y la naturaleza, así como las relaciones 

desarrolladas entre los actores, generan la relación interconectada de los productores y la finca 

siendo esta quien los dota del producto y la posibilidad de producir el café debido a las relaciones 

entre los actores pertenecientes a la cadena mercantil. 

Siguiendo a Polanyi y a Marx, para el proceso cafeticultor existen dos conceptos básicos 

para la comprensión del desarrollo de las relaciones sociales: 

1) El trabajo: en el proceso de producción, el hombre y la naturaleza están en interacción. 
El trabajo es la acción del hombre en este proceso. 

2) La tierra: la dependencia frente a la naturaleza es otra característica inmutable de la vida 
del hombre. La naturaleza determina las carencias y las necesidades físicas del hombre: 
la cantidad de bienes que nos podemos hacer de los materiales, en una palabra, todo 
aquello que, en la producción de riqueza, depende del medio ambiente en el cual las 
necesidades del hombre se manifiestan y demandan ser satisfechas (Polanyi, 2014: 100). 

 

El trabajo generado por los productores de café es resultado de los materiales que les 

proporciona la tierra. Si las fincas no produjeran café, la actividad de los productores no tendría 

sentido alguno. Si bien se reconoce que debido a las condiciones naturales de la posición de las 
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fincas cafetaleras en la región es totalmente adecuada e incluso beneficia a la producción de café 

de altura, sin la mano de obra de los productores para el cuidado de las matas, el café no tendría 

una adecuada producción. Entonces no se pueden entender y analizar como actividades 

separadas, sino interconectadas y dependientes la una de la otra.  

Desde esta perspectiva los fenómenos y las leyes económicas son, en efecto, “naturales” 

y “atemporales” por oposición a las leyes y los fenómenos puramente históricos que son más 

que la expresión de relaciones bien definidas entre los hombres, es decir, de la vida económica 

de un tiempo y un lugar determinado (Polanyi, 2014: 100). A través de esta noción se analizó la 

contemporaneidad del proceso cafeticultor en la región Coatepec-Xalapa. 

El proceso económico por el cual atraviesa la cafeticultura y el intercambio del trabajo-

naturaleza dan como resulto una mercancía, el café. Siendo un bien producido para la venta en 

el mercado, las mercancías se venden a un precio más o menos definido por su valor, son 

intercambiables contra otras mercancías en el mercado en función de su valor relativo, 

desaparecen del mercado cuando el precio desciende por debajo de su valor y aparecen cuando 

el precio vuelve a subir (Polanyi, 2014: 102). 

Entonces lo que nos parece el valor de cambio objetivo de los bienes, no es más que el 

reflejo de la relación que existe entre los seres humanos implicados en la producción de café. 

Aunque, por ejemplo, los productores de café y los de botas no sean conscientes de que 

producen el uno para el otro, los valores de intercambio relativo son el resultado de su relación 

en tanto que productores, concretamente con respecto al coste en que se incurre en la 

producción de los bienes cuestión (Polanyi, 2014: 102). En este sentido, las mercancías son cosas 

que controlan a sus propios creadores. En tanto que la producción para el mercado es la regla, 

sea cual sea la época o el lugar, el carácter fetichista de las mercancías resulta inevitable (Polanyi, 

2014: 102). En el caso de la cafeticultura, el café se ha convertido en una mercancía fetichista en 

tanto que el consumidor genera una relación directa entre las cosas y no entre las personas. 

Durante el trabajo de campo se realizó el levantamiento de cafeterías en el centro de Coatepec, 

con el fin de comprender el rol de la comercialización y el consumo. De 30 entrevistas realizadas 

a consumidores, el 80% no tiene conocimiento real del proceso por el cual atraviesa el café para 

poder tomarlo en taza, lo cual refleja que en el proceso cafeticultor son invisibilizados los 

productores de café. 
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Se ha convertido en una necesidad que a lo largo del proceso cafeticultor aquello que 

determine la magnitud del valor sea la cantidad de trabajo socialmente necesario para su 

producción (Marx, 2014: 15). Particularmente la producción de café requiere, en primer lugar, 

de la plantación adecuada de las matas, posteriormente, de un cuidado específico por un año 

hasta que lo granos de café llegan a su madurez necesitando del corte, el cual es realizado de 

manera manual. Después comienza el proceso de beneficiado requiriendo de mano de obra, y 

para la venta de éste es necesaria la existencia de un intermediario que coloque el café en los 

distintos mercados. Es decir, se convierte en una sumatoria de fuerza de trabajo creadora de 

valor de manera abstracta.  

La condición de las mercancías como tales es lo que convierte al trabajo en la única 

propiedad “común a todas ellas”. Únicamente “a través de un intercambio, igualamos como 

valores nuestros diferentes productos [y], en ese mismo acto igualamos asimismo, como trabajo 

humano las diferentes clases de trabajo invertidas en ellos” (Marx, 2014: 32). Únicamente si se 

iguala la totalidad del trabajo en la sociedad, éste pasa a ser trabajo social abstracto y una medida 

de valor (Narotzky, 2004: 100). Entonces, para medir el valor del café resulta necesario expresar 

y medir indirectamente las diversas especies de trabajo concreto invertido en la producción, 

reduciéndolas a trabajo abstracto.  

Como bien lo enuncia Marx, el valor de uso de una mercancía es la relación social que 

pertenece a un “modo de producción definido, históricamente determinado a saber: la 

producción de las mercancías” (Marx, 2014: 33). Entonces, la producción de café se encuentra 

históricamente enraizada en los productores teniendo como resultado la mercancía, el café 

comercializado.  

Únicamente al ser intercambiados los productos del trabajo adquieren, en cuanto valores, 

una categoría social uniforme, diferente de sus formas variadas de existencia como objetos de 

utilidad. Esta división de un producto en objeto útil y valor adquiere importancia práctica 

únicamente cuando el intercambio se extiende hasta tal extremo que los artículos útiles se 

producen con el propósito de ser intercambiados y, en consecuencia, su carácter de valores ha 

debido ser tenido en cuenta de antemano durante su producción. A partir de este momento, el 

trabajo del productor individual adquiere un doble carácter en lo social. Por un lado debe, como 

una clase de trabajo claramente útil, satisfacer una necesidad social determinada y conservar así 

su sitio como parte del trabajo colectivo de todos, como una rama de una división social del 

trabajo que ha surgido de forma espontánea. Por otro, puede satisfacer las múltiples necesidades 
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del productor individual, siempre y cuando el intercambio mutuo de todos los tipos de trabajos 

útiles privados constituya un hecho social establecido y, por tanto, el trabajo útil privado de cada 

productor se encuentre en el mismo nivel de igualdad que el de todos los demás. La equiparación 

de clases de trabajo más diversas sólo puede ser el resultado de una abstracción de sus 

desigualdades, o de reducirlas a su denominador común, a saber, el gasto de fuerza de trabajo 

humano o trabajo humano en abstracto (Marx, 2014: 32).  

La distinción entre trabajo y fuerza de trabajo en el proceso cafeticultor se basa en que 

el trabajo es el gasto creativo y útil de la fuerza de trabajo, que es la mera potencialidad para 

hacerlo. La fuerza de trabajo es una mercancía que se intercambia en el mercado, donde el 

trabajador libre vende al propietario de los medios de producción su poder para trabajar 

(Narotzky, 2004: 104). Así pues, el trabajo, por el contrario, no constituye una mercancía y, por 

lo tanto, no posee valor de cambio. Sin embargo, el trabajo es el que crea valor y “se convierte 

en valor únicamente en su estado sólido, cuando se incorpora en la forma de un objeto” (Marx, 

1952: 21).  

El procesamiento del grano de café requiere también de la comprensión del modo en 

que las tecnologías son utilizadas, ya que nos habla de la organización social de la producción y, 

de forma más general, de las relaciones sociales en las que las personas consiguen su subsistencia 

(Narotzky, 2004: 37). En el proceso cafeticultor la tecnología constituye no sólo un instrumento 

material, o un dispositivo intelectual, sino también un proceso social. Estos procesos 

tecnológicos son incluyentes, es decir, incluirían los diversos instrumentos, el conocimiento y las 

personas (energía humana) articulados en el espacio y el tiempo en secuencias controladas por 

individuos o grupos específicos en diferentes etapas del proceso total (Narotzky, 2004: 37). 

Es una realidad que los productores son quienes tienen el conocimiento total de esta 

etapa de la cadena mercantil, la producción. Sin embargo, el presente análisis evidencia que 

algunos productores desconocen esta etapa:  

El fracaso de los productores se debe al desconocimiento de la cadena productiva. 
Podrían tener mayor ingreso tan solo vendiendo el grano en verde. Pero no lo hacen, 
se conforman vendiendo su café en cereza y ese es un gran error, así nunca podrán 
tener una ganancia. Ahora la base de todo es rodearse de los que saben, de aquellos 
que tienen el conocimiento empírico, pero también teórico. Usted sabe que en el 
café todo se puede utilizar y vender. Lo malo es que nos acostumbramos a que nos 
hicieran todo [en el Inmecafé] (Entrevista José. Productor de café. Noviembre de 
2018). 
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El espacio, la tecnología y las fuentes de energía constituyen medios de producción 

cuando su fin es obtener un resultado o producto específico (Narotzky, 2004: 50). Entonces, las 

relaciones sociales de producción se definen como la organización intencionada por parte de los 

productores o grupos de trabajo, tierra e instrumentos con el fin de producir café. De esta 

manera se definen el acceso y el control de los medios de producción, y las diversas formas de 

cooperación o resistencia estructuran las relaciones desarrolladas en el proceso productivo. En 

suma, la importancia de los elementos que engloba la cafeticultura en los municipios de estudio 

radica en el desarrollo y la descomposición de las relaciones sociales que emplean los 

cafeticultores. 

 

2.3. Relación de simetría entre los cafetaleros  

Desde que tomé la decisión de realizar un estudio acerca de la cafeticultura, tuve en mente la 

comprensión de las relaciones sociales entre los productores. Es evidente que debido al impacto 

histórico de la cafeticultura no sólo en la región de Coatepec-Xalapa, sino en las distintas regiones 

productoras de café, la organización cafetalera ha experimentado diversos cambios. El análisis 

que se ha ido desarrollando deja claro que actualmente la cafeticultura atraviesa por una crisis, la 

cual comienza justo en el seno de la actividad, la producción y por ende los productores. 

 Durante mi trabajo de campo logré identificar que los productores de café en la región 

Coatepec-Xalapa no cuentan con una organización sólida. Es decir, el interés del Estado, el 

mercado y el gobierno municipal no se enfoca en la mejora de la calidad de vida de los 

cafeticultores. Y las organizaciones que apoyan a los productores no cuentan con un 

funcionamiento adecuado para hacerle frente a las problemáticas existentes. Pareciera que la 

cafeticultura está parchada por todos lados, un tipo de rompecabezas que está muy lejos de ser 

armado (Cuaderno de campo. 24 de octubre de 2018). 

Conforme iba pasando el tiempo en trabajo de campo comencé a distinguir los procesos 

de reciprocidad entre productores, dinámicas que se dan en los espacios locales. Los productores 

con los que trabajé no se relacionan de manera directa con sus colaboradores (productores) en 

otros municipios, es decir, no desarrollan dinámicas de reciprocidad comprendiendo que “la 

reciprocidad supone movimientos entre puntos correlativos de agrupaciones simétricas” 

(Polanyi, 2014: 194). 

Dentro de los municipios de estudio se analizó la variedad de formas en las que los bienes 

producto del trabajo se distribuyen. Molina, siguiendo a Gouldner (1960), entiende que la 
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reciprocidad es propia de la unidad de producción y consumo: “la reciprocidad alude a dos 

fenómenos, a menudo relacionados, a saber, a la circulación diferida de bienes y a un constructo 

ideológico que afirma la obligación de devolver de forma equilibrada” (Molina, 2004: 141). Los 

productores no establecen relaciones sólidas de reciprocidad; por el contrario, los discursos de 

los entrevistados hacen referencia a una lucha de poder constante entre ellos. Únicamente los 

productores con los que se colaboró en San Marcos muestran relaciones de reciprocidad a través 

del intercambio de conocimiento y trabajo. 

Dependiendo de las características con las que cuenta el productor, las relaciones sociales 

que desarrollan también son variadas. En este sentido, se identificó que dentro del sistema 

campesino y el de agricultura mercantilista se encuentran presentes relaciones de reciprocidad, 

basadas en la ayuda mutua expresada en el trabajo en la finca. Por el contrario, en el sistema de 

agricultura empresaria y el agroindustrial las relaciones de reciprocidad van dirigidas a los 

intereses en la comercialización, es decir, se genera un intercambio con estratos sociales más 

altos, tales como funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de 

Veracruz y grupos políticos, por lo tanto, una relación radicalmente asimétrica. 

La reciprocidad parte de la lógica basada en el don, en dos normas simétricas que regulan 

los movimientos de transferencia: dar-recibir y devolver-recibir. Esta simetría se define como 

reciprocidad (Narotzky, 2004: 71). Los productores establecen relaciones de ayuda en finca y 

compartimiento de conocimiento fundamentándose en que ésta sea recíproca, es decir, 

colaboran y al mismo tiempo esperan recibir algo equivalente a lo que dan. Si la relación no se 

desarrolla de esa manera se comienzan a generar tensiones, las cuales desunen a los productores. 

Mi interacción con los seis productores permitió identificar que las tensiones en las relaciones 

sociales se deben al incumplimiento de la reciprocidad. A pesar de que Martín y Sebastián son 

primos hermanos, en repetidas ocasiones Sebastián enunció que Martín era muy personalista y 

solo veía por su finca. Debido a esto, Sebastián optó por dejar de compartir el conocimiento y 

de ayudarlo al cuidado de su finca: “mejor que cada quien vea por lo suyo ¿no cree joven?” 

(Entrevista Sebastián. Productor sistema campesino. Octubre de 2018). 

 La reciprocidad entonces se convierte en un patrón integrador de los procesos 

económicos y ocurre en aquellas sociedades donde determinadas estructuras simétricas 

organizan movimientos entre dos grupos de personas (Narotzky, 2004: 77). La reciprocidad es 

una relación base en los procesos sociales y económicos dentro de la producción de café. A partir 

del trabajo de campo, se obtuvieron dos hallazgos: primero, hay productores que no establecen 
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relaciones de reciprocidad, aunque tengan el conocimiento de sus pares, ya que este solo se 

genera de manera superficial. Segundo, las relaciones de reciprocidad que se traducen en el 

cuidado adecuado de la finca, el aprovechamiento de los recursos de la misma, el acceso al 

mercado, un intercambio de conocimiento y el acceso a la información sobre los recursos 

otorgados por el Estado. Ambas relaciones sociales se insertan en juegos de poder generando 

desigualdades que ocasionan un quiebre en la cafeticultura, debido a la falta de solidez de los 

productores y sus formas de asociación para enfrentar la crisis. 

 

2.3.1. Intercambio entre iguales  

El intercambio recíproco de una cosa o saber entre dos o más personas, se encuentra presente 

en los cuatro sistemas que se analizaron, evidentemente en distintas magnitudes. Es decir, aquello 

que intercambian los productores del sistema campesino difiere del intercambio que se da en los 

demás sistemas. En este sentido, se diferencian dos tipos de reciprocidad: generalizada y 

equilibrada (Molina, 2004). 

En la reciprocidad generalizada la equivalencia de valor no está estipulada, la necesidad 

del receptor parece ser la fuerza impulsora que establece el movimiento y el contenido de la 

transferencia, en un contexto donde la norma moral de reciprocidad es muy fuerte: en el seno 

de la densa trama social del grupo doméstico o de la pequeña comunidad local. En esta situación 

se brinda ayuda y se espera recibirla si surge la necesidad, pero no existe una relación de uno a 

otro entre el dar y el recibir, ni entre el valor de los bienes transferidos (Narotzky, 2004: 74). En 

este sentido, se identificaron relaciones sociales de reciprocidad generalizada, únicamente 

basadas en la ayuda. Los productores desarrollan estas relaciones teniendo conocimiento de que 

no habrá existencia de valores definidos, por el contrario, estas relaciones se expresan de manera 

subjetiva, tal como en la elaboración de calendarios semanales para el cuidado de las distintas 

fincas. Así, los productores muestran su apoyo y agradecimiento. Cuando la relación de 

reciprocidad se fortalece, incluso se llegan a desarrollar relaciones fuera de la finca, tales como 

relaciones de amistad, compadrazgo, etcétera. 

La reciprocidad equilibrada se produce en un tejido social menos denso, donde los 

vínculos sociales se distinguen claramente de los intereses materiales. Así, las transferencias de 

bienes están reguladas por los socios de intercambio en cuanto a la equivalencia de valor y a la 

demora admitida para el movimiento de retorno (Narotzky, 2004: 74-75). El desarrollo de esta 
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relación permite a los productores establecer relaciones no solo entre ellos, incluso relaciones 

bien definidas con los actores posicionados dentro de la red, como las primeras esferas 

participantes en la cafeticultura: gobierno del estado, gobierno municipal y Sedarpa. Entonces, a 

través de estas relaciones los productores garantizan apoyos para su finca y acceso a un mercado 

estable, permitiéndoles posicionarse de manera privilegiada y cimentado relaciones de 

desigualdad.  

 

Cuadro 2 
Intercambios y tipo de reciprocidad 

 

Sistemas  Intercambios  Relación de reciprocidad  

Campesino  Saberes, abono-producción, ayuda en corte  Generalizada 

Agricultura mercantilista Saberes, ayuda en cuidado de la finca, ayuda en el 
corte, ayuda de transportación, acceso a un 
mercado  

Generalizada 

Agricultura empresarial Saberes, acceso a mercado, acceso facilitado a 
recursos y programas 

Equilibrada 

Agroindustrial  Acceso a mercado, relaciones benéficas con 
gobierno. 

Equilibrada 

Fuente: elaboración propia con datos recabados en campo. Enero, 2019.  

 

 

2.3.2. Trasferencia entre desiguales  

La operación de pasar una cosa de un lugar a otro es lo que definimos como una transferencia. 

Ahora bien, nos estamos refiriendo a la transferencia de una manera desigual, lo cual genera la 

reciprocidad negativa, siendo aquella que prevalece allí donde la distancia social es mayor y el 

interés material es el único motivo de la transacción. Las transferencias se inician con un 

movimiento de “tomar”, no de “dar”, y se consideran completas cuando se obtienen los medios 

deseados (Narotzky, 2004: 75). 

 Dentro de la red, los vínculos de reciprocidad negativa se desarrollan entre los distintos 

nodos de la misma. Es decir, las relaciones no son únicas en las cadenas mercantiles de cada 

productor, sino que se establece esta reciprocidad negativa con los distintos nodos de la red 

cafeticultor la transferencia entre desiguales. Por ejemplo, productores campesinos e 

intermediarios. 

 Dentro de los sistemas analizados la transferencia entre desiguales se encuentra presente 

y es más evidente en el sistema campesino: los movimientos de tomar y no dar son visibles en 

todo momento. Lamentablemente las condiciones de desigualad presentes por años, han 
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ocasionado que las transferencias que realizan con los compradores de su café cereza los hayan 

posicionado en un lugar de inferioridad. 

 El seguimiento que se realizó del recorrido del café muestra las trasferencias que se van 

generando a lo largo de la cadena mercantil. Y es aquí donde la reciprocidad negativa tiene su 

núcleo, los movimientos y correlaciones de manera simétrica se comienza a esfumar permitiendo 

que el intercambio entre los distintos actores se vuelva desigual. Así la satisfacción de necesidades 

de los productores se vuelve material, lo cual genera distanciamiento social. 

 

2.4. Relaciones sociales centrales en la cafeticultura 

Dentro del análisis se identificaron dos relaciones sociales centrales en el proceso cafeticultor: 

redistribución e intercambio. Ambas relaciones permiten explicar la manera en que los 

cafeticultores se relacionan entre sí y con los diferentes actores dentro de la cadena mercantil y 

con los nodos pertenecientes a la red cafeticultora. 

  Las relaciones de reciprocidad, redistribución e intercambio se encuentran conectadas, 

es decir, no podemos analizarlas de manera separada ya que la interacción de éstas forma parte 

del proceso cafeticultor en el mercado y el consumo. Por un lado, la redistribución consiste en 

movimientos de apropiación en dirección a un centro primero, y posteriormente desde este 

centro hacia afuera otra vez. Así los productores se apropian de la producción de su café, para 

después colocarlo en el mercado (compras, cafeterías, exportación); por intercambio 

entendemos movimientos recíprocos como los que realizan los “sujetos” en un sistema de 

mercado. Se halló que algunos productores proponen juntar sus cosechas para satisfacer la 

demanda de café por parte de alguna marca. La reciprocidad supone un trasfondo social de 

agrupaciones distribuido simétricamente. La redistribución depende de la presencia de cierto de 

grado de centralización en el grupo, y el intercambio, para producir integración, necesita un 

sistema de mercados creadores de precios (Polanyi, 2014: 194). 

Entonces, la redistribución se encarga de definir los movimientos que van primero hacia 

un punto central y luego se distribuye hacia puntos divergentes. Este patrón aparece en 

sociedades con una estructura política centralizada (Narotzky, 2004: 77). En este sentido, el 

gobierno del estado estipula un apoyo económico para la cafeticultura, posteriormente, se lo da 

a Sedarpa y ella se encarga de repartirlo en las distintas organizaciones que actualmente fungen 

como eslabón entre los productores y los apoyos que el gobierno estatal destina para la 
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cafeticultura. Durante el tiempo de la investigación las cosas funcionaban de esta manera, aunque 

es importante mencionar que el cambio presidencial que se dio en diciembre de 2018 ha tenido 

como una de sus propuestas dar los apoyos de manera directa a los productores de café. 

El intercambio para Polanyi tiene tres aplicaciones diferentes. Primero, “el movimiento 

meramente de posición en el ‘cambio de manos’” (productores-cortadores). Segundo, un 

movimiento de apropiación a una tasa fija (las compras). Tercero, un movimiento de apropiación 

a una tasa negociada (productores-dueños cafeterías) (Polanyi, 1957: 254-255). En su segundo y 

tercer significado, el intercambio implica la existencia de equivalencias entre los bienes y servicios 

intercambiados. Las equivalencias pueden ser fijas, estar reguladas por determinadas instancias 

políticas como autoridades estatales, municipales o gremiales; o estar reguladas por la dinámica 

exclusiva del mercado: la oferta y la demanda (Narotzky, 2004: 78). Entonces, ambas relaciones 

sociales (redistribución e intercambio), responden a la necesidad de los productores, y, a su vez, 

permanecen vinculadas a los contextos personales y sociales en cada tránsito al que está expuesto 

el grano de café. 

 

2.4.1. Puntos centrales y divergentes en la cafeticultura 

Se identificaron dos tipos de relaciones con correspondencia a la redistribución y el intercambio. 

Por un lado, el intercambio entre iguales y, por otro, el intercambio que genera desigualdades. 

Ambas relaciones dan como resultado el comercio del producto, del café.  

El intercambio equilibrado e incluso competitivo está presente en la cafeticultura, pero 

sólo en la sociedad de mercado constituye la forma dominante de distribución, por lo menos en 

teoría (Molina, 2004: 143). De esta manera dentro del proceso cafetalero se identificó la 

redistribución igualitaria, en donde el productor campesino no lo es por propia iniciativa ni 

permanentemente: participa de un modo activo en el esfuerzo de la producción y no obtiene 

ningún beneficio, ni material ni social, por encima de los que obtienen los demás miembros de 

la red cafeticultora. 

Dentro de la redistribución igualitaria, durante cierto tiempo, la unidad de producción se 

beneficia de las transferencias entre dos personas e incluso recibe de ellas un trato privilegiado y 

está exenta de la obligación de devolver. En este sentido, la centralidad social que la 

redistribución implica no es más que transitoria, concluye anualmente con el tiempo de corte. 

Es decir, concluido el corte los productores se desplazan cada uno por su lado a continuar con 
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sus labores cotidianas. Ahora bien, la redistribución igualitaria da como resultado el comercio de 

presentes uniendo a las partes por relaciones de reciprocidad (Polanyi, 2014: 205). Es el comercio 

mercantil regulado, donde los intercambios son la forma de integración que relaciona las partes 

entre sí. El mercado del café demuestra su inmenso campo de aplicación al adaptarse no sólo al 

manejo de la finca, sino al de cualquier otro elemento que ayude a la comercialización: 

almacenamiento, transporte, riesgo, crédito, pagos, etc., gracias a la formación de mercados 

especiales para fletes, seguros, créditos a corto plazo, capital, espacio de almacenamiento, 

facilidades bancarias y así sucesivamente. En este sentido, los productores entablan relaciones 

sociales de redistribución e intercambio con el fin de lograr comercializar su café. La búsqueda 

de mercado para algunos productores no es tarea fácil: todo lo contrario, si no se entablaran 

dichas relaciones difícilmente podrían comerciar su café, y entones se verían obligados a vender 

el café en cereza a los grandes acaparadores. 

 

2.4.2. Intercambio de bienes 

La trasferencia competitiva muestra de manera más evidente la manera en que las relaciones de 

redistribución tienen el fin específico del acceso estable al comercio. En este caso, en la 

redistribución estratificada el productor lo es por iniciativa propia y permanente, pudiendo 

participar en el esfuerzo productivo o abstenerse de hacerlo, y obtiene un beneficio material y 

social superior al que obtienen los demás miembros del grupo (Molina, 2004: 144). 

   En este caso el productor hace por iniciativa propia la producción de café ya que esto le 

otorgará un beneficio material o social (grandes familias); el intercambio de bienes le permite 

una seguridad de compra-venta y una continuidad en los procesos que le garantizan un ingreso 

económico estable. Los productores pueden acceder a un comercio cimentado en tratados más 

o menos formales, ya que para ambas partes lo determinante es el interés en asegurar la compra-

venta. Así, los intercambios se desarrollan por canales controlados por el gobierno, y los 

compradores de las grandes marcas. Estas transferencias competitivas están regidas por métodos 

administrativos bien estipulados (Polanyi, 2014: 206). Esto es así porque la cafeticultura está 

controlada por unos cuantos, dejando de lado a los productores con características inferiores a 

las posiciones mínimas para satisfacer la demanda. Justo aquí se encuentra la contradicción: la 

cafeticultura mexicana está en manos de aquellos que tienen acceso a infraestructura y medios 

de producción pero esta cafeticultura está compuesta en su mayoría por productores campesinos 

en situación estructuralmente desigual con respecto a los primeros. 
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2.5. Vendiendo y tomando café 

El último eslabón dentro del análisis económico de la cadena del café es el mercado. Las cadenas 

mercantiles que se reconstruyeron de los sistemas campesino, agricultura mercantilista, 

agricultura empresarial y agroindustrial concluyen el recorrido de su mercancía en el mercado. 

 La producción del café es la base para la comercialización y se deben tomar en cuenta las 

variables que implica, como los requisitos legales, sanitarios, comerciales, de logística, 

financiamiento y tributarios. “Por tanto, no es la tecnología, ni el financiamiento o la calidad del 

café, sino todos aquellos en conjunto, por lo cual es fundamental el control eficiente de aspectos 

tan variados y complejos como la información, investigación, relaciones comerciales, respaldo 

financiero y conocimiento de las preferencias de los consumidores” (Nava, 2016: 45).  

Partimos de que el mercado se define como instituciones que comprenden una multitud 

oferente o una multitud demandante o ambas cosas a la vez. A su vez, las multitudes oferentes 

o demandantes se definirán como una multiplicidad de sujetos deseosos de adquirir o de 

deshacerse de productos en el intercambio (Polanyi, 2014: 192). De esta manera, el productor 

accede a un sistema de oferta-demanda propiamente establecido por las leyes de mercado y la 

demanda del consumidor. 

En la actualidad existe una gran variedad formas de comercializar café en el país. Sin 

embargo, la mayoría de los productores venden su café en cereza, dando pie a que el producto 

final se concentre en las grandes empresas que acaparan los mayores volúmenes y negocian en 

el mercado exterior (Martínez, 2004). Ante esta problemática hemos identificado las distintas 

dinámicas que los productores han tenido que emplear para poder acceder al mercado a partir 

de las crisis estructurales del sector.  

Dadas las condiciones tan variadas por las cuales atraviesan los distintos sistemas que se 

analizaron, se identificaron distintos accesos a los mercados del café, los cuales se traducen en 

una variedad de consumidores existentes. Actualmente estamos inmersos en un sistema 

comercial continuamente en movimiento, donde un sector cada vez mayor de los consumidores 

se encuentra interesado en pagar lo justo por un café de calidad. 

 

2.5.1. Los mercados del café  

El análisis realizado identificó distintos mercados a los que acceden los productores. La 

descripción de los sistemas identificó la manera en que los productores comercializan su café y 
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cada sistema accede al mercado de una manera distinta. Siguiendo a Polanyi (1957), se propone 

estudiar el mundo de las instituciones de mercado enfocándolo en términos de “elementos de 

mercado”. 

 Existen dos elementos de mercado que han de considerarse como específicos: las 

multitudes oferentes y las demandantes. Si los dos están presentes hablaremos de mercado, y si 

solo ésta uno de ellos de institución de mercados. Les sigue en importancia el elemento de 

equivalencia, es decir, la tasa del intercambio; según el carácter de ésta los mercados se pueden 

clasificar en mercados a precios fijos y mercados creadores de precios (Polanyi, 2014: 211). En 

los sistemas que fueron analizados se identificó que dentro de la cafeticultura el mercado a precio 

fijo es aquel que estipula la Bolsa de valores de Nueva York, gracias al que los acaparadores 

compran el café cereza a un precio estipulado. Mientras que los productores que comercializan 

su café por cuenta propia crean sus propios precios dependiendo del consumidor. 

En lo que concierne a la región de Coatepec-Xalapa se identificaron tres tipos de 

mercado, basándonos en la sistematización de Molina (2004): mercados campesinos (sistema 

agricultura mercantilista), como un complemento a su economía; mercados locales (sistema 

agricultura empresarial), como algunas cafeterías ubicadas en Coatepec; y mercados regionales, 

como las marcas de renombre dentro y fuera de la región que cuentan con beneficios y cafeterías 

propias (sistema agroindustrial). Lo anterior permitió comprender que las economías de mercado 

del café se encuentran diferenciadas en economías campesinas, urbanas y nacionales-

internacionales. 

Israel vende la producción de su café en ferias o mercados que se ponen los fines de 

semana en la región. Por lo regular opta por transportarse a los municipios más cercanos a San 

Marcos (Xico y Teocelo) debido a su edad y la facilidad para llegar a estos por medio de 

transporte público. Lo poco o mucho que llegue a vender lo toma como un complemento a su 

economía ya que él es jubilado: “voy a vender mi café, si no aquí se me echa a perder. También 

es para que otros productores vean que sí se puede” (Entrevista Israel. Productor de café. 

Noviembre de 2018). 

El café que produce José lo vende dentro de su pequeño expendio que tiene ubicado 

sobre la carretera Coatepec-Xico a la altura de San Marcos. José cuenta una extensión de cultivo 

media (10 ha.), lo que le permite cumplir con la demanda solicitada por parte de los 
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consumidores locales. Además de dedicarse a la producción y comercialización de café, también 

tienen otros ingresos de negocios comerciales. 

 “La Flor” es una marca reconocida en la región. El dueño del beneficio y la cafetería 

vende su café en grandes cantidades. Julián es reconocido en Coatepec por ser hijo de uno de 

los grandes productores en los años 80 que decidió continuar con la actividad cafetalera, y hoy 

en día la comercialización de su café no es sólo en la región, sino también a distintos estados de 

la República Mexicana. 

 

2.5.2. Consumo del café 

El café es una bebida que ha sido consumida durante años por los distintos grupos sociales del 

país. En México existe una fuerte cultura de consumo del café y se enfatiza en las ciudades 

productoras de éste.20 Entonces, la demanda de los consumidores constituye el origen de la 

producción, pero lo fundamental es que a través del mecanismo de mercado se regula toda la 

economía (Narotzky, 2004: 146). 

El papel del Estado y sus políticas impositivas y de bienestar social, constituyen factores 

importantes que rigen las transferencias entre patrones de consumo mercantilizados y no 

mecanizados (Narotzky, 2004: 149). Si pensamos en términos de una economía tendiente a la 

maximización de las ganancias a través del intercambio y que produce para el intercambio, resulta 

evidente que el consumo de una mercancía la retira de la circulación, y constituye el fin de la 

realización de valor de cambio de esa mercancía. En consecuencia, no se trata ya de una 

“mercancía” sino de un bien, un valor de uso y, cuando éste también se realiza en el acto final 

del consumo personal, no queda nada. Debe iniciarse de nuevo el proceso (Narotzky, 2004: 151). 

El proceso cafeticultor termina aquí el recorrido, cuando el café es tomado por los consumidores 

ya no queda nada y entonces todo el proceso se puede volver a repetir: plantación, producción, 

beneficiado, comercialización y consumo. La cadena mercantil del café responde al ciclo que 

tiene una mercancía en función de su consumo. 

Si el consumo se relaciona con el uso de bienes y servicios, cuando éstos se utilizan en el 

proceso de producir otros bienes y servicios, hablamos de consumo productivo. Cuando su uso 

                                                           
20 Ciertamente esto no siempre ha sido así. En la región Coatepec-Xalapa, la crisis de los años 1990 dio 

pie a la creación de un mercado consumidor totalmente diferente al que existía previamente. Esto se pudo observar 
con claridad tanto en la calidad del grano consumido como en los instrumentos utilizados para el café en taza: las 
cafeteras profesionales en la región podían contarse en menos de una decena antes de la crisis y el consumo de café 
de especialidad era radicalmente menor que el actual. 
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se destina a mantener y reproducir la vida humana, se denomina consumo personal. El consumo 

personal puede considerarse también como consumo productivo, cuando la vida humana se 

concibe como fuerza de trabajo (Narotzky, 2004: 152). Tal es el caso de los productores que 

pertenecen al sistema campesino: ellos mismos son quienes se encargan del mantenimiento de 

su finca empleando su fuerza de trabajo con el único de fin de la subsistencia, pero también de 

los productores pertenecientes a los demás sistemas, porque el consumo personal constituye un 

concepto ambivalente que puede definirse a grandes rasgos como el uso de recursos en el 

proceso de ganarse la vida (Narotzky, 2004: 152). 

La concepción del mundo del café, para este estudio, es la suma de las actividades 

económicas y sociales. Hemos realizado un recorrido que parte del entendimiento de la actividad 

cafetalera con una visión económica y social entrelazada. A lo largo de la investigación me 

pregunté ¿de qué manera impactaba el consumo de café en la vida de los productores? En el 

análisis realizado se concluye que el consumo es la actividad que fomenta la producción. La 

producción de café quedaría anulada si no existiera el consumo, la demanda y los consumidores. 

Entonces los que consumimos la bebida somos parte de un mundo, el del café. 

Este capítulo busca entender el sentido del estudio de caso, enfocándose en qué manera 

el Estado se vincula con los distintos actores partícipes en la red de la cafeticultura, y en la forma 

que los diversos integrantes de la cadena de la cafeticultura se engarzan desde la finca hasta el 

momento del consumo de la infusión del aromático. Se abordaron las dinámicas que establecen 

en su vida cotidiana cada uno de los sujetos pertenecientes al estudio de caso, dando paso al 

entendimiento y explicación de las relaciones sociales que desarrollan los productores y las 

correspondientes etapas del proceso económico. El siguiente capítulo se centra en los 

intercambios que realizan los productores durante el recorrido de la mercancía por tipo de 

sistema, lo cual permite ahondar en la comprensión de la diversidad de actores y procesos de la 

cafeticultura en la región de estudio. Para esto se utilizará el conocimiento construido de 

percepciones y experiencias de los productores en las diversas localidades trabajadas.  
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Capítulo 3. Tejiendo la cafeticultura 
 

En el campo podemos ver mucha pobreza e 
injusticias. Seguimos en el campo porque es nuestra 

tierra, nuestras raíces.  
Productores de sistema campesino 

Octubre de 2018 

Introducción   

El objetivo de este capítulo es describir las cadenas mercantiles de cada uno de los productores 

con los cuales se colaboró, para identificar a los actores que participan propiamente en el 

recorrido de la mercancía a lo largo de la cadena productiva. La reconstrucción del desarrollo de 

las cadenas permitió evidenciar las desigualdades que existen entre los distintos sistemas. Estas 

desigualdades en el intercambio de las mercancías, provoca que los productores se encuentren 

insertos en un mundo de complejidades que generan percepciones distintas del mismo proceso. 

La producción de café tiene condiciones específicas que implican formas de organización 

social adecuadas al cultivo, al medio, al contexto económico, al beneficiado del grano y a los 

mecanismos de la venta. Los productores de café se han organizado de diferentes maneras, a 

partir de la formación socioeconómica en la que éste se introdujo y de su bagaje cultural 

concreto. 

Sembrar café en Veracruz significa varias cosas. Por ejemplo, la experiencia y la 

percepción de los cafeticultores con los cuales se colaboró en Teocelo, marcadas por la tradición 

cafetalera y el desarrollo de la cafeticultura durante el funcionamiento de Inmecafé. En cambio, 

para los productores de San Marcos se encuentra centrada en la realización del mecanismo de 

defensa ante la crisis de los precios y el mal funcionamiento de las organizaciones. Los 

productores de Coatepec han apostado por la comercialización de su grano a través del 

fenómeno del desarrollado como Pueblo Mágico. 

El análisis de esta diversidad a partir del tipo de sistema socio-productivo, identifica a los 

actores específicos que intervienen en el proceso cafeticultor. Los productores con los que se 

colaboró tienen lógicas diferentes de producción, transformación y comercialización, por lo que 

se decidió agruparlos mediante tipos de sistemas, para describir y analizar a fondo cada caso.  

 La antropóloga Margarita Nolasco es fundamental en los estudios de la cafeticultura. En 

“Café y sociedad en México” (1985), realiza un estudio de la cafeticultura mexicana, desde la 

perspectiva social, cultural, económica y agronómica. Nolasco define cuatro tipos de sistemas: 
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mercantil simple, agricultura mercantilista, agricultura empresarial y agroindustrial y financiero 

(Nolasco 1985: 198). 

A partir de la propuesta de Nolasco, distintos autores han retomado y modificado dicha 

sistematización. Tal es el caso de Hernández (2008) que propone la siguiente variante: 1) sistema 

campesino, 2) sistema de agricultura mercantilista, 3) sistema de agricultura empresarial y, 4) 

sistema agroindustrial.  

Durante el trabajo de campo me pareció interesante que cada vez más se perfilaban, en 

el discurso y en la acción de los productores, diversos modos de tratar los cafetales, de asumirse 

como cafetaleros, de incorporar el café a su ciclo económico y de organizar el trabajo. Identifiqué 

que estos aspectos referían modos de trabajar el café pero también a modos de pensarlo. Debido 

a esto, a partir de estos autores decidí ordenar las seis experiencias encontradas en el trabajo de 

campo mediante sistemas, y así el desarrollo del análisis dependió de sus lógicas. Por tanto, se 

propone como perspectiva analítica la existencia de distintitas cadenas mercantiles 

correspondientes a los tipos de sistemas. 

 

3.1. Experiencia y percepción de los cafeticultores en la región de Coatepec-Xalapa 

Debido al desarrollo de la investigación en tres municipios, se identificó que los productores 

perciben, viven, entienden y empelan de distinta manera el ser cafeticultores. Esta diferencia se 

encuentra centrada en la experiencia y la percepción de cada uno de los productores y del 

municipio y de la localidad a los que pertenecen. 

Enguita (1993) apunta que un producto como el café se ve reflejado en el ámbito de la 

experiencia y los alcances individuales, uniendo al Estado y al mercado mediante redes, por las 

cuales se vinculan a todos los actores sociales. El resultado de esta articulación concreta es una 

estructura de desigualdades dentro de organizaciones y mercados, lo que da lugar a relaciones de 

explotación y a la formación de clases sociales. 

La experiencia de los actores dentro de la red permite entender que “en la memoria, en 

la cognición del pasado (es decir, el significado es autoreflexivo, cognitivo), se encuentra 

orientado a la experiencia pasada y, circunscrito entre presente y pasado” (Turner, 1985: 202). 

Es decir, no es una estructura permanente y fija de ideas, sino que, en sí misma, representa 

cualquier momento dado en una etapa de la interminable lucha por parte de los cafetaleros para 
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encontrar una solución a las problemáticas (sociales, económicas y culturales), dentro de la región 

de Coatepec-Xalapa. 

La percepción de los actores “consiste en representaciones que organizan las prácticas 

sociales de manera parcial, dependiendo del desarrollo histórico-cultural del grupo social, 

estando mediada por las relaciones de poder y fundamentada en evidencias” (Aguado y Portal, 

1992). En este sentido, comprender la percepción que tienen los actores permite identificar lo 

que significa el café para ellos, es decir, si conciben la actividad cafetalera como un ingreso extra, 

como una tradición o como un trabajo. 

La localidad San Marcos, situada en el municipio de Xico, está conformada por 

ejidatarios, por lo que los productores expresan la problemática de la ambigüedad del ejido. Es 

decir, muchos de los productores no cuentan con los papeles en orden de sus propiedades lo 

cual, a la hora de la solicitud de recursos, es indispensable para que las organizaciones les 

otorguen el apoyo. Aunado a esto, se dan las complejas problemáticas existentes de la 

cafeticultura, tales como el bajo precio de la compra de café cereza, el mal funcionamiento de 

las organizaciones, etcétera. 

Ahora bien, en Teocelo se identificaron otro tipo de problemáticas, como los conflictos 

y tensiones que se generan entre productores, el relevo generacional, la habituación a las 

dinámicas que implementó Inmecafé durante su funcionamiento y la desilusión por el campo.  

 El municipio de Coatepec funciona de manera diferente. Debido al nombramiento como 

Pueblo Mágico en 2006, Coatepec tuvo un cambio relevante. El hecho más significativo fue la 

venta de las fincas cafetaleras para la creación de fraccionamientos para una población de renta 

alta. Entonces comienza un proceso de gentrificacción21 que lleva 13 años y parece que está lejos 

de parar. En este sentido, Coatepec cuenta con muy pocas fincas de producción de café y los 

productores apostaron por la comercialización a través de la innovación que significa las 

cafeterías en la zona centro de la cuidad. 

 

                                                           
21 Fenómeno económico, cultural, político y social que consiste en la revaloración de barrios centrales 

deteriorados y habitados por población de bajos ingresos, que una vez rehabilitados se destinan a la residencia de 
clases medias (Delgadillo, 2010: 3). 
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3.1.1. Hemos dejado de hacer, lo que hemos dejado de ver 

Los productores con los cuales colaboré en el municipio de Teocelo cuentan con una tradición 

histórica de la cafeticultura. Cuando el café llega en 1808, Teocelo es uno de los primeros 

municipios que agregan a sus tareas agrícolas la producción de café. De esta manera, en su 

mayoría los productores heredaron las tierras de sus antepasados. Estamos hablando de 3 a 4 

generaciones que han traspasado la herencia de la producción de café. Debido a esto, la 

experiencia con la cual cuentan los cafeticultores tiene sus propias lógicas de manejo y cuidado 

de la finca.  

 A través de una tradición oral y conocimiento empírico los cafeticultores han aprendido 

los cuidados que se le deben dar a las matas de café. Incluso, cuando estudiosos ingenieros han 

querido aportar conocimientos de agronomía al cuidado de los suelos y de las matas los 

productores se muestran renuentes (Entrevista a Ernesto. Ingeniero y productor. Octubre de 

2018). Los productores cuentan, por un lado, con la tradición oral y, por otro lado, el aprendizaje 

obtenido durante el funcionamiento del Inmecafé. 

Dentro de los relatos recolectados siempre sale a relucir que, mientras el Inmecafé 

funcionaba, la cafeticultura estaba bien posicionada. Pero una vez que cierra los cafeticultores 

experimentaron un gran quiebre. Como ya se mencionó, esto se debe a muchos factores. Por un 

lado, el impacto del mal funcionamiento del Inmecafé, es decir, que éste nunca se preocupó por 

enseñarles a los productores un buen manejo de la finca y el beneficio de su propio café. Al 

contrario, únicamente compraba el café en cereza, incluso mezclado (hojas, palos, café verde) y 

sólo se encargaba de darles el pago por kilogramo. Es lógico que cuando éste desaparece, los 

productores de café en cereza quedan sin una institución de referencia.  

 Tras 26 años del cierre del Instituto, las problemáticas continúan. Los productores se 

acostumbraron a vender su café en cereza y es la peor opción para lograr un ingreso estable, ya 

que terminan endeudándose por la compra de abono en pagos diferidos. Por lo tanto, es claro 

que su crisis económica se explica por lo siguiente: si el kilo de café cereza se les compra a 6 

pesos y tienen una producción en finca de 1,500 kilogramos, su ingreso anual es de 9,000 pesos. 

Para la mayoría de las personas esta mínima cifra no sería suficiente, pero es la realidad actual de 

muchos productores de café. 

 A pesar de los problemas expuestos, los productores perciben a la cafeticultura con una 

carga emocional. Durante mi estancia en trabajo de campo, escuché y documenté las veces que 
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mencionaban frases como: “continuamos con la producción de café por el amor al campo”. La 

carga sentimental que le impregnan es evidente, pero también existen otras razones para 

continuar en la producción de café, como que es la única labor que han desempeñado por años. 

Es evidente que el campesino siempre ha estado en una posición de desigualdad, lo que se 

mantiene y agrava con los procesos de “modernización” y crisis.  

 

3.1.2. Nos organizamos de manera libre  

La localidad de San Marcos tiene sus propias lógicas de funcionamiento cafetalero. Por un lado, 

dentro de la localidad me encontré con la creación de una organización a la cual llaman sus 

integrantes “productores libres”. Varios productores decidieron crear un grupo como repuesta 

al mal funcionamiento de las organizaciones y hacer frente a las problemáticas existentes en el 

campo. Por otro lado, la situación de la tenencia de la tierra, ya que los productores tienen 

problemas para verificar los certificados y títulos correspondientes de sus fincas. 

 La Revolución y la reforma agraria provocaron en el municipio de Xico una repartición 

de cerca de la mitad de las tierras agrícolas, es decir una proporción similar a la que observa en 

el conjunto del centro del estado de Veracruz (Cambrezy, en Marchal y Palma, 1985: 30). 

La tenencia de la tierra en Xico, al igual que en todo el país, es resultado de una larga 

historia. Después de la Conquista y de los primeros asentamientos españoles, los indígenas 

lograron conservar sus tierras a través de una merced. Los hacendados se instalaron en las partes 

bajas del municipio, las más aptas para el cultivo de caña de azúcar (San Marcos)” (Hoffmann, 

1993: 95). Estas partes después se convirtieron en la zona cafetalera, en las cuales continúa 

vigente la producción del grano. San Marcos se convirtió en ejido entre 1913 y 1925, contando 

con 800 ha., pertenecientes a 200 ejidatarios que tenían 4 ha. cada uno. 

 “En 1921 la dotación ejidal para San Marcos se resuelve rápidamente con una dotación 

provisional, confirmada un año más tarde. Pero no es sino hasta los años 1930 que el movimiento 

se acelera: 18 solicitudes entre 1930 y 1944, de las cuales 9 desembocan en dotación o ampliación 

ejidal” (Hoffmann, 1993: 96). 

Hacia 1922 el procedimiento de dotación se resolvió relativamente rápido (2 años) pero 

de un modo muy violento, continuando las fricciones incluso después de la dotación definitiva. 

En los expedientes aparecen dos fuentes de violencia: los conflictos entre los campesinos 
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agraristas y los arrendatarios de las haciendas afectadas, y las bandas armadas que recorren el 

campo (Hoffmann, 1992: 154-155). 

Hacia 1999 las parcelas se dividen a partir de las reformas al artículo 27 Constitucional 

que impulsó el presidente Salinas al inicio de los años 1990. Posteriormente llegó el Procede22, 

órgano que emitió certificados agrarios abriendo paso a la privatización.  

Los problemas del ejido son la fuente de conflictos políticos locales. Es decir, los 

productores de café que presentan problemas con la autentificación de sus tierras hacen mención 

que se debe a la falta de resolución por el órgano ejidal. Por un lado, existe corrupción dentro 

de éste y, por otro, la información de los requisitos necesarios para poner en orden los títulos de 

propiedad no llega de manera clara a los productores. 

Cuando Israel llegó de la Ciudad de México a instalarse en San Marcos, lo primero que 

le llamó la atención fueron las fincas. En una charla con un lugareño éste le mencionó que 

estaban vendiendo una finca. Israel no estaba seguro de adquirirla e hizo una propuesta pensando 

que no iban aceptar: para su sorpresa el dueño de la finca decide vendérsela. Cuando Israel 

adquiere la finca acuerda con el antiguo dueño que arreglaría el asunto de los derechos sobre la 

parcela, pero el dueño sale de San Marcos y así Israel sólo se queda con los papeles de la compra 

y la anotación en el RAN (Registro Agrario Nacional). Israel dice que debe cumplir con una serie 

de pasos que no son claros y cuando se entrevista con el presidente del Comisariado Ejidal le 

menciona que “está difícil el caso, pero déjame ver quizá en unos meses se puede avanzar en 

algo” (insinuándole que debía pagar algo extra). Israel decidió continuar son sus planes y, aunque 

actualmente ha sido aceptado como avecindado, necesita “el quórum” (50% más 1 de los 

ejidatarios) para ser aceptado como miembro pleno de la asamblea.  

Al parecer los conflictos son internos, ya que en el Sistema Padrón e Historia de Núcleos 

Agrarios (PHINA) los datos se encuentran en orden (superficie parcelada 787.337 ha., ejidatarios 

o comuneros 12, avecindados 606 y posesionarios 551), lo cual estadísticamente indica que no 

existen problemas con referencia a la tenencia de la tierra. Sin embargo, prácticamente no existen 

certificados en orden. Esta situación los priva de la posibilidad de acceder diversos apoyos del 

gobierno. Es decir, no tienen el documento registrado por el gobierno donde diga que son 

auténticos dueños del terreno. 

                                                           
22 Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos. 
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 Durante el trabajo de campo asistí a dos reuniones: una con el encargado de la 

cafeticultura a nivel estatal y otra con el encargado en el ámbito regional. En ambas reuniones 

salieron a la luz las problemáticas ejidales a la que los productores se enfrentan. Ambos 

coincidieron que no podían hacer nada al respecto ya que esos conflictos debían resolverlos con 

las autoridades ejidales. Muchos alzaron la voz: “han pasado años y nunca tenemos una 

repuesta”. A los productores les preocupa bastante esta problemática, ya que si no cuentan con 

los papeles que demuestran que son propietarios de sus tierras y que están produciendo café, los 

apoyos que ambos encargados anuncian no pueden ser reclamados.  

 Ahora bien, durante estas reuniones pude observar y documentar que las soluciones que 

los responsables anuncian, no son viables. El acercamiento con los productores me permitió 

identificar algunas de sus necesidades. Ambos funcionarios apuestan por regalar plantas 

dependiendo de las hectáreas con las que cuenta el productor. Los problemas que los aquejan 

son otros. Ellos no quieren cambiar su planta arábiga por la catimore (variedades). Necesitan 

apoyos para el cuidado de los cafetos, y lo que es más importante, el apoyo para la obtención de 

maquinaria que ayude al beneficio de su café. Sólo de esta manera pueden obtener un mayor 

ingreso. 

 La percepción de los productores de la cafeticultura crea un sentido de unidad entre ellos. 

Es decir, están enfocados en generar un cambio mediante la ayuda mutua, ya que las autoridades 

no conocen los problemas que experimentan. Los productores proponen intercambiar 

conocimiento mediante reuniones dominicales en donde se hablan de sus necesidades y 

soluciones. Por ejemplo, de la roya, el abono de las matas, cambiar el fertilizante por productos 

naturales y la búsqueda de un mercado de especialidad como la certificación de café orgánico. 

 Así, los cafeticultores enfrentan la problemática del “apoyo” que ofrecen las autoridades. 

Cuando le pregunté a los cafeticultores por qué no pedían lo que realmente necesitan, la 

respuesta repetitiva fue: “o aceptamos lo que nos dan o nos quedamos sin nada, aunque sea 

aprovechar algo”. Teniendo en cuenta la información obtenida, es importante que las 

instituciones estatales y regionales encuentren estrategias para poder resolver ésta problemática, 

de esta manera los productores podrían ver soluciones verdaderas que los incentiven en la 

continuidad de la producción de café. 
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3.1.3. La magia de un pueblo  

Coatepec cuenta con un gran peso histórico en la producción y comercialización de café. Por 

años ha sido un referente muy importante en la cafeticultura mexicana y veracruzana. Sin 

embargo, tras el nombramiento de Pueblo Mágico en 2006, las lógicas productivas de Coatepec 

dieron un giro importante. Los cambios en la cafeticultura y el crecimiento urbano provocaron 

que las tierras que antes eran utilizadas para la producción de café se convirtieran en un blanco 

para las grandes constructoras interesadas en la creación de fraccionamientos, dejando de lado 

las necesidades del campo productivo. 

 De entrada, pareciera un proceso positivo el cual atrae mayor inversión, la creación de 

empleos y la generación de mayor riqueza para los comercializadores de café a través de 

cafeterías. Sin embargo, la desaparición de fincas ha traído un gran impacto ambiental y social, 

ya que los productores se han visto afectados y han tenido que enfrentar el alza en el precio de 

la vivienda y la renta. Lo anterior se manifiesta como un conflicto de clases, ya que esta situación 

tiende a forzar el desplazamiento de la población de menores recursos. La percepción de los 

cafeticultores ha cambiado por completo, ya que han dejado sus fincas y han tenido que dedicarse 

a otras actividades dejando de lado la experiencia de los productores que ha sido anulada, 

debiendo buscar otras formas de sobrevivencia. 

El término “gentrificación” es un anglicismo basado en la palabra gentrification, usada por 

la socióloga Ruth Glass en 1964 para describir la ocupación de antiguos barrios obreros y zonas 

industriales desvalorizadas en la zona central de Londres por la clase social Gentry: la aristocracia 

terrateniente y la burguesía. El término ha intentado traducirse como “aburguesamiento” o 

“elitización”. Si bien el término nace para ser utilizado en procesos de desplazamiento en las 

grandes urbes decidí adaptarlo a este estudio, ya que en Coatepec se identificó el mismo proceso 

de transformación urbana. Por lo tanto, retomamos la noción del proceso de gentrificación como 

un fenómeno presente en diferentes escalas. Lo que está pasando en el municipio de Coatepec 

se trata de un proceso de gentrificación rural. 

En términos generales la literatura especializada define gentrificación como un 

“fenómeno económico, cultural, político y social que consiste en la revaloración de barrios 

centrales deteriorados y habitados por población de bajos ingresos, que una vez rehabilitados se 

destinan a la residencia de clases medias” (Delgadillo, 2010: 3). El término gentrificación se 

retoma en su esencia, es decir, el proceso de expulsión de la población. En Coatepec se 

encontraron dos procesos: por un lado, la gentrificación que se ha generado en la zona centro 
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de la ciudad y, por otro, la construcción de fraccionamientos en la periferia del municipio. Ambos 

procesos han traído consecuencias directas en el proceso cafetalero. Primero, la sustitución de 

un grupo social (productores) por otro (turismo). Segundo, se refuerza la idea dominante del 

poder en la zona, es decir, se refuerza la hegemonía del centro sobre la periferia reproduciendo 

y ahondando las desigualdades. 

Como apunta Álvarez (2018), “en general la relación que más se analiza de gentrificación 

en el mundo rural va ligada al turismo residencial y su relación con la vulnerabilidad”. Tal es el 

caso del municipio de Coatepec, en donde podemos observar procesos de gentrificación no sólo 

en el centro sino también en la periferia. Es decir, en el centro las grandes casonas han sido 

vendidas y utilizadas como comercios turísticos y, por otro lado, se ha llevado a cabo la venta de 

las grandes fincas cafetaleras periféricas para la creación de fraccionamientos residenciales (Santa 

María, Las Moras, San José, Arboledas, Arboledas de la Cañada, etcétera). En este contexto el 

desarrollo inmobiliario y el turismo se han caracterizado más por dañar ecosistemas, malbaratar 

recursos naturales, mercantilizar expresiones culturales, crear marcos favorables para la 

corrupción y vulnerar derechos laborales, que por configurar un proyecto de desarrollo 

alternativo y sustentable (Buades, Cañada y Gascón 2012). 

Gascón y Cañada mencionan que la desposesión de recursos, movilidad poblacional y 

subordinación laboral refuerzan las dinámicas de descampesinización de las poblaciones rurales 

en territorios rearticulados bajo la hegemonía de los capitales turístico-residenciales (Gascón y 

Cañada, 2016: 17). Estos procesos de trasformación se visibilizan en Coatepec, impactando de 

manera directa al sector cafetalero de la región. 

Esta situación tiene amplios efectos sociales. Uno de ellos es el rompimiento del tejido 

social formado durante años y que servía de apoyo a los cafeticultores para hacer frente a las 

malas condiciones económicas en que han vivido. También, es común la pérdida de tradiciones 

y costumbres como en el caso de la cafeticultura, puesto que al desaparecer la población 

originaria que llevaba a cabo estas actividades y valorizaba su significado, se puede llegar a la 

extinción de estas prácticas, o bien cuando son reapropiadas por los nuevos ocupantes se corre 

el riesgo de perder su significado original. 

Tal como menciona Mejía (2019) dentro de su artículo “Por qué no está chido que 

pongan un Starbucks en la esquina de tu cuadra”, en sentido estricto, aun cuando el Estado 

genere mecanismos de regulación, la gentrificación es un proceso típico del capitalismo en la 

ciudad, por lo que frenarlo requiere de políticas que no solo eviten la captura del valor social de 
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las ciudades por los agentes inmobiliarios, sino que además revaloren la vivienda como un 

derecho acorde a su función social y no sólo como instrumento de inversión del capital, 

cambiando la manera en que se usa, disfruta y dispone de la propiedad del suelo urbano. 

En resumen, durante el recorrido que se ha expuesto hasta el momento, se identificó que 

las desigualdades existentes en el proceso cafeticultor parten de la propia experiencia de los 

productores teniendo como resultado una manera distinta de percibir la cafeticultura. Como se 

ha desarrollado, dependiendo del municipio al que pertenecen los productores, se desenvuelven 

de una manera diferente en el proceso cafeticultor. 

 

3.2. Vendemos el café en cereza 

Martín, de 83 años, es primo hermano de Sebastián de 79 años. Ambos son originarios del 

municipio de Teocelo y son productores de café hace muchos años. Sus madres les heredaron 

las fincas que actualmente trabajan. 

Debajo de un sombrero de paja se dejaba ver el cabello blanco de Sebastián. Su cuerpo 

delgado, su caminar cansado y las manos cenizas mostraban el trabajo que realiza. De inmediato 

sacó de su pequeña choza las fotografías de su hijo en el ejército y de su finca en “los buenos 

tiempos”. Su casa se compone de tres cuartos: de lado izquierdo tienen una cocina hecha con 

troncos en la que preparan sus alimentos con leña; por el otro lado se encuentran dos camas, 

una encima de la otra, acondicionadas por troncos, y los colchones son cajas extendidas a lo 

largo. Justo en medio de la choza está una pequeña mesa hecha por troncos y fotografías puestas 

sobre la pared de madera.  

Cuando llegué a la finca de Sebastián, me ofreció un asiento (un tronco y un costal). En 

el pequeño patio se encontraba café extendido en el suelo recién cortado, que había puesto a 

secar. El olor a café secándose era intenso, nunca lo había olido: no es el rico olor que 

conocemos, era agrio, intenso, como algo echado a perder. 

Sebastián únicamente tuvo un hijo que decidió unirse al ejército y por mucho tiempo 

estuvo fuera de Teocelo, hasta que murió su madre, esposa de Sebastián. En ese momento, su 

hijo regresó. En primer lugar, porque ya no aguantó el ritmo tan pesado que se vive en el ejército. 

Y, por otro lado, para hacerle compañía a su padre. A pesar de la decisión que tomó, dedicarse 

al campo nunca fue una opción, pues cuando regresó un primo le consiguió trabajo de albañilería 

en el Puerto de Veracruz. Así es que vive allá y sólo visita esporádicamente a su padre. 
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Sebastián llegó a estudiar hasta tercero de primaria, pero eso no le impedía hablar de la 

cafeticultura con gran soltura. Desde los 10 años se ha dedicado al campo. El aprendizaje que su 

madre, Carmela Sánchez Tlachi, le había traspasado era evidente. Aun en la actualidad continúa 

cuidando su finca de manera tradicional realizando tres podas al año y chapeos constantes, es 

decir, con el aprendizaje heredado que sus antecesores le han inculcado. 

La finca de Sebastián tiene una superficie de ¾ de hectárea donde cuenta con 1,000 matas 

sembradas de variedad arábiga, la tradicional de la zona. El cuidado que le da a sus matas es con 

desperdicios de otros frutos y con abono que compra en Teocelo: el bulto de 40 kg. le cuesta 

300 pesos. 

Sebastián trabaja de manera solitaria su finca y su hijo le ayuda los fines de semana que 

viene de vista. La jornada laboral es larga y cansada, todos los días desde las 8 hasta las 15 hrs. 

que regresa de la finca. Él menciona que no le es posible pagar un peón ya que el ingreso que 

recibe por su café no es suficiente para cubrir estos gastos. Su perspectiva como productor que 

vende su café en cereza es muy interesante. 

La nostalgia se hizo presente al comenzar la charla de la situación actual de la 

cafeticultura. El tema de la situación durante el funcionamiento del Inmecafé fue tema principal. 

Me dijo: “joven, las cosas han cambiado mucho, antes teníamos una economía estable. 

Lamentablemente la corrupción hizo tronar el Inmecafé”. 

Al comenzar a hablar de la situación actual de la cafeticultura, salió el tema de la 

participación de Consejo Regional del Café en Coatepec. En este sentido, el mal funcionamiento 

del Consejo en lugar de ayudarlos los ha perjudicado. A causa de la ignorancia, gente humilde 

cuyo único ingreso es el café sufre abusos ya que, en su mayoría, no saben leer ni escribir, y los 

grandes intermediarios en lugar de ayudarlos abusan de ellos. 

Martín es de complexión delgada, las arrugas en su rostro y su dentadura casi nula hacen 

evidente su edad. Por lo regular trae una camisa a cuadros y un pantalón café, el cual sujeta con 

un cordón que también le sirve para portar su machete, y un sobrero de paja, con el que cubre 

su rostro de los rayos del sol mientras chapea su finca. Estas características evidencian su 

condición de agricultor. Él se ha dedicado a la producción de café y al cuidado de su finca, desde 

hace 73 años. 

En los días que charlé con él me comentó que estudió hasta el segundo grado de primaria, 

que él hubiese querido seguir estudiando, pero las condiciones económicas de su familia no se 
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lo permitieron. Es por esta razón que desde pequeño aprendió el oficio de productor de café. 

Siempre se encuentra informado ya que le gusta ver las noticias y leer el periódico. 

El gran cariño que expresa por su familia es notorio. En una ocasión me invitó a su casa 

en Teocelo. Esta es humilde, acogedora, espaciosa, de dos pisos. La cocina se encuentra al fondo 

donde hay un pequeño fogón en el cual cocinan. Al lado de la cocina se encuentran las escaleras 

que llevan al segundo piso, donde vive su hijo Martín con su esposa e hijas. Estábamos charlando 

en la sala y cuando ella se levantó para traer un café, Martín expresó su amor hacia su pareja: 

“estoy muy agradecido con ella, siempre conmigo en las buenas y las malas. Si no fuera por ella, 

hace mucho tiempo ya me habría rendido, ya hubiera dejado la finca”. Posteriormente, bajaron 

las hijas de Martín (hijo) de aproximadamente 5 y 3 años. Martín se levantó del sillón y con 

palabras cariñosas saludó. De inmediato me las presentó y me dijo: “mire joven, ellas son mi 

motor, cuando regreso de la finca si es que hay dinero, les compro aunque sea un pequeño 

dulce”.  

En una ocasión estando en la finca, me expresó su preocupación por el campo, ya que 

sus hijos no están interesados. Uno trabaja como parte del equipo de limpieza en la empresa 

“Adams” y su otro hijo se dedica a la albañilería. Debido a esto, él menciona que una vez que 

fallezca los más seguro es que sus tierras y plantas serán abandonadas. Por eso seguirá trabajando 

en la finca hasta que ya no pueda. 

Martín trata de hacer las cosas de una mejor manera. Es decir, él cuida sus matas de una 

manera orgánica, tratando de gastar lo mínimo en el cuidado de la finca. Debido al ingreso que 

percibe por la venta de su café en cereza no le es posible pagar un trabajador, y a pesar de su 

edad, se dedica de tiempo completo al campo desde hace años. Por tanto, su jornada laboral es 

diaria, únicamente falta cuando llueve porque el camino se llena de lodo y es peligroso debido a 

la inclinación que tiene la finca. La carga laboral que Martín tiene evidentemente es demasiada. 

El cuidado de una finca no es nada sencillo, la fuerza de trabajo que se requiere es mucha. Aun 

cuando lleva toda su vida dedicándose al campo el paso de los años ha impactado su desempeño. 

Durante una visita a su finca, mientras comíamos unos tamales, me platicó que en su 

media hectárea tiene sembradas 700 matas de café arábigo. También mencionó que sus matas 

tienen entre 40 y 50 años de edad. El impacto de la roya en la región no ha afectado la producción 

de su café. 
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Respecto a la organización regional de cafeticultores, expresaba que “ese tipo de cosas 

no sirven, sólo se burlan de uno”. Corecafeco les llegó a prometer una ayuda estable con los 

bultos de abono pero les hacían firmar que recibían 5 y únicamente les daban 3.  

Martín se acostumbró al funcionamiento del Inmecafé. El Instituto les recibía su café y 

les daba un buen pago. Durante mi acompañamiento me enseñó los recibos que Inmecafé les 

daba, en los cuales pude observar la cantidad de café que vendían y el pago recibido. Martín 

mencionó: “nada que ver con lo que nos pagan ahora”. 

El Inmecafé nunca les exigió una calidad de su grano, es decir, cortaban parejo (café 

verde, hojas, palitos) (Entrevista a Martín. Productor de café. Octubre de 2018). En este sentido, 

los productores únicamente se preocupaban por el peso que marcaba la báscula y el pago 

correspondiente. En la actualidad, las dinámicas de comercialización han cambiado, exigen 

calidad. En consecuencia, productores como Martín se conforman únicamente con vender a los 

acaparadores, es decir, no visualizan como una opción beneficiar su propio café y obtener una 

mejor ganancia. Incluso si vendieran su café en verde podrían acceder a otro mercado que les 

provea de un mayor ingreso. 

La sabiduría que Martín expresa sobre el campo y el café, es impresionante. Sin embargo, 

a pesar de ser consciente de las desigualdades que existen, su discurso es “nosotros siempre 

hemos sido pobres, nos tienen acorralados”, expresión que enunció cuando le pregunté qué 

opinaba de la situación actual de la cafeticultura. En repetidas ocasiones mencionó sus 

preocupaciones personales y como productor de café, destacando que, si bien la cafeticultura 

muestra un declive por distintos factores, Martín tiene un pensamiento pasado, es decir, no tiene 

la apertura a distintas soluciones como implementar el beneficio del grano. 

 

3.2.1. Los productores rurales 

Mi primer acercamiento con productores de café fue en Teocelo. Durante mis charlas en sus 

fincas identifiqué que sus lógicas eran como las imaginaba. Productores de escasos recursos 

dedicados al campo y a la producción de café, que es su único ingreso. Como apuntó Nolasco 

(1985) hace tres décadas, al menos tres cuartas partes de los productores mexicanos de café 

forman parte de esa economía campesina (sistema mercantil simple). 

 Estos productores son propietarios de pequeñas superficies de tierras que no rebasan la 

hectárea dedicada a producción de café. El cuidado de la finca lo realizan de manera personal y 
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en algunos casos familiarmente, ya que el ingreso de su producción es muy bajo y no pueden 

pagar a un trabajador. Aunado a esto, la venta de su café es en cereza. Por tanto, están asociados 

a un acaparador el cual se encarga de comprar su café a un bajo precio. 

Ahora bien, Hernández (2008) menciona que este tipo de productor tiene un grado 

escolar sólo de nivel primario. Su ingreso por el cultivo del café representa entre el 90 y el 100% 

de su ingreso total. Su dedicación al cultivo es de tiempo completo y la estructura administrativa 

de la finca se forma por el dueño y en algunos casos empleados eventuales. 

En los casos analizados para la investigación estos elementos ayudaron para la 

comprensión de las lógicas de los productores. Sin embargo, también es importante señalar la 

nula participación de ellos en organizaciones de apoyo y la problemática de lógicas de manejo 

tal como lo implementó el Inmecafé. Cuando Nolasco realizó su investigación, el Instituto seguía 

en funcionamiento. Actualmente los productores continúan añorando aquellos años. 

El acceso a la tierra es de maneja fija, por ser dueños únicos de la finca. Sin embargo, el 

mercado de café se encuentra cerrado para ellos, ya que la venta de su café cereza y el hábito de 

venderlo así impide que beneficien su café y sea vendido en pergamino, tostado o molido. 

“Debido a lo reducido de esta unidad agrícola, a las condiciones del mercado de productos y de 

trabajo, los campesinos sufren un déficit económico continuo, lo que les obliga a recurrir al 

crédito usurero y amarrado; y no sólo para la producción de café, sino básicamente para la 

supervivencia familiar” (Nolasco, 1985: 204).  

Tuve que pedirle crédito a los que venden el abono, porque no me alcanzaba para mis 
matas. Imagínese joven: el bulto de abono cuesta 300 pesos y necesité 2. Eso sí, me 
dijeron que en cuento venda mi café les tengo que pagar. Y sí, porque si no, después se 
lo andan cobrando a la mala. (Entrevista Sebastián. Productor de café. Octubre de 2018).  

 

Los datos recolectados muestran la realidad en la que se encuentran los productores. En 

algunos de los casos expresaron que a veces tenían que dar parte o toda su cosecha al prestamista. 

De esta manera, los grandes acaparadores como “El ruso” y “El coreano” apartan su producción 

para poder cubrir su demanda. Además, dejan fuera de juego a algunos productores, ya que 

saldan su deuda, pero si el café estaba a la compra en un precio mayor al de la deuda, no les dan 

el monto de la diferencia. 



99 
 

Así, el precio del grano queda fuera del libre juego de la oferta y la demanda del mercado 

o del control del precio oficial de garantía,23 “y se fija de acuerdo con el grado de usura del 

prestamista, o con la necesidad de acopio del producto para la venta en el mercado internacional” 

(Nolasco, 1985: 204). 

Nolasco menciona que este sistema planta su café dentro de lo que ella llama el “sistema 

rusticano o tradicional”. Es decir, dentro de su predio los árboles que le dan sombra a los cafetos 

también los aprovechaban para consumo propio. Se pueden identificar distintos frutos como 

limón, plátano y guayaba.24 Esta práctica es una ventaja y también juega un doble papel ya que, 

dependiendo del fruto, en algunas ocasiones daña los cafetos y la mano de obra aumenta por el 

mantenimiento necesario para un cultivo tan diversificado. 

El sistema anterior (venta obligada, precios reales y de garantía diferentes, acaparadores-
prestamistas usureros, etc.), se mantiene y persiste tanto por la necesidad económica real 
del campesino, como por los intereses de los compradores privados, quienes utilizan 
además los mecanismos del cohecho moral ejercido por el paternalismo de los 
prestamistas-acaparadores para reforzarlo (Nolasco, 1985: 204). 

 

Otro factor que impacta de manera negativa a estos productores, es el acceso a la 

información. En algunas ocasiones distintas organizaciones realizan encuentros en donde se les 

da asistencia técnica. Pero esta no llega a ellos porque en su mayoría son personas de la tercera 

edad analfabetas. Incluso en aquellos casos en que sabían de su existencia, tal conocimiento 

resulta nulo debido a las relaciones de dominación en su situación de desigualdad, las cuales están 

implícitas en el crédito amarrado y en la venta obligada del café. 

 

3.2.2. Productores, jornaleros y cortadores. 

En los relatos de los productores del sistema campesino con los cuales trabajé, logré identificar 

que una misma persona debe cumplir con el rol de productor, jornalero y cortador. En este 

sentido, los propietarios de las fincas cumplen las distintas tareas que requiere la finca para la 

producción de café. 

                                                           
23 Dinero que el gobierno otorga a modo de fideicomiso a los productores, si el precio a la compra es muy 

bajo (Entrevista Ernesto. Ingeniero y productor. Noviembre de 2018). 
24 Cuando pensaba en distintas maneras de ayuda a estos productores, siempre me venía a la cabeza en que 

pueden vender los diferentes frutos. Caminando por la finca veía una cantidad enorme de guayabas en el piso 
pudriéndose. 
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Todas las mañanas Sebastián y Martín salen de sus casas ubicadas en el centro de Teocelo. 

Después de una caminata de aproximadamente media hora, llegan a sus predios y comienzan sus 

labores. Dependiendo de lo que la finca necesite, algunos días los dedican sólo al cuidado de las 

matas de café: cortan las ramitas extras, remueven la tierra para que pueda absorber humedad y 

nutrientes y chapean para cortar las hiervas que no sirven y les quitan nutrientes a las matas, 

ponen abono que recolectan de la ceniza de sus cocinas y los desechos de sus casas o el que 

compran. Otros días los dedican al cuidado de los demás frutos de la finca, como el corte de las 

matas de plátano, la recolección de limones, naranjas y guayaba. Estos frutos los llevan a su hogar 

para consumirlos. 

Todos los días los productores salen a trabajar cuando sale el sol y regresan cuando se 

está metiendo. Sus esposas les ponen el bastimento25 el cual comparten con otros productores 

que también se encuentren trabajando en el campo. De lunes a domingo van a su jornada laboral. 

Únicamente faltan los días en los que llueve muy fuerte, ya que los caminos se ponen lodosos y 

es muy difícil caminar. Trabajar así se vuelve peligroso ya que el espacio dedicado a las matas de 

café es muy inclinado. 

Después de estar charlando por horas con Martín, dentro de su casa por la lluvia, a las 

13:30 horas fui a buscar a Sebastián y no estaba en su casa. Así que me dirigí hacia su finca. El 

camino estaba muy lodoso y resbaloso, debía caminar con mucho cuidado para no caer. Al llegar 

a la choza de Sebastián me dijo que pasara, me ofreció un asiento: había otros productores dentro 

resguardándose de la lluvia. Sebastián me presentó y les dijo que estaba haciendo una 

investigación. Uno de los presentes dijo: “te enseñaría mi finca pero ahorita está muy feo el 

clima, te puedes caer. Además, no creo que logres ayudarnos en algo, la situación está muy 

difícil”. Permanecí por unos minutos compartiendo y escuchando. Después decidí irme. Fue la 

primera vez que me sentí vulnerable. Los productores dentro de la choza tomando alcohol de 

caña, la lluvia cada vez más intensa y la negativa de algunos presentes no ayudaba a sentirme 

segura (Cuaderno de campo. 17 de octubre de 2018). 

Además de trabajar todos los días de la semana y con la fuerza de trabajo que implica la 

finca, los productores no reciben un salario por su trabajo. Se puede decir que lo único que ganan 

es lo que les dan por su venta de café en cereza. En ocasiones sus hijos son quienes los ayudan 

para poder sobrevivir, aunque los productores prefieren invertir ese dinero en su finca. Sus hijos 

                                                           
25 Canasta con alimentos (tortilla, pollo, verduras, etcétera) para que se alimenten durante su jornada laboral 

en el campo. 
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han decidido emplearse en otras actividades urbanas con trabajos asalariados, ya que mencionan 

que el café hace mucho dejó de darles dinero. En una ocasión el hijo de Sebastián me dijo: “mire 

a mi papá, todo pobrecito y a sus años todavía tiene que seguir trabajando… yo no quiero verme 

así”.  

Mi estancia en trabajo de campo me permitió estar presente durante la etapa final de la 

producción de café: el corte. En el mes de noviembre fue justo cuando las matas comenzaron a 

forrarse de café cereza (rojo). Cuando recorría las fincas con los productores, emocionados me 

decían: “¿ya vio? ¡Tiene mucho café! Estoy esperando el fin de semana para que mis hijos me 

ayuden la corte. Yo todos los días corto un poquito y lo voy poniendo en las lonas, pero todavía 

me falta mucho”. Le dije a Sebastián que yo lo ayudaba, a lo que contestó: “pero no sabes cómo 

hacerlo”. Reímos y le dije: “si me enseña, aprendo rápido y son unas manos extras”. Él 

respondió: “te espero el sábado a las 9 y te enseño”. 

Llegué muy temprano el día que me dijo y ya estaban en la finca sus hijos y nietos, todos 

ayudando en el corte del café. Sebastián me llamó y dijo: “mira ésta es buena (la mata), tienes 

que hacerlo con mucho cuidado. A los cafetos se les debe tratar bien. Sólo con un pequeño 

jaloncito la cereza cae” Lo ayudé hasta medio día. El ambiente que se vivía era muy especial, 

toda la familia ayudando a Sebastián en el corte. Él no puede pagar cortadores porque el ingreso 

que percibe no se lo permite. Así que es la única manera de poder colocar la producción de su 

café en lonas. Y después lo lleva hasta el lugar donde lo vende en cereza y sólo le pagan el precio 

que ponen los intermediarios calculando lo establecido por la Bolsa de valores de Nueva York. 

Este año (la cosecha 2018-2019) sólo llegó a 6 pesos el kilo. 
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Imagen  3. Productores de café después del corte de café cereza 
Fotografía de la autora. Teocelo, 2018. 

3.3. Mi café molido 

De camino a casa de Antonio íbamos platicando de café. Durante ese tiempo me dijo que aparte 

de ser productor de café también trabaja en el municipio de Teocelo como limpiador: “si yo no 

tuviera ese trabajo no podría mantener a mi familia. Sólo cuando el clima me lo permite me voy 

a la finca en las tardes y los fines de semana siempre se los dedico para cuidarla y darle su 

mantenimiento”. 

Un portón bastante amplio de color café. Con la puerta abierta y afuera cartulinas que 

anunciaban un café internet. Me indicó que pasara. Al entrar, en la cochera estaban 6 

computadoras y un pequeño escritorio donde estaba su yerno, ya que él se encarga del internet. 

Al fondo de la cochera donde montaron el internet, se encuentra la cocina. En ella estaba la 

esposa de Antonio, Cony (muy agradable y atenta). La cocina se encuentra compuesta por su 

estufa de gas, refrigerador y una mesa larga. En la mesa se encontraba un pequeño de 

aproximadamente 7 años. Cony me dijo que era su nieto Diego. Cuando mencioné que era de 

Puebla, de inmediato existió una conexión, ya que la hija de Antonio y Cony vive en Puebla 

donde trabaja como forense en el Ministerio Público. Debido a su trabajo, sus padres se encargan 

del cuidado de su hijo y Cony viaja muy seguido para visitar a su hija y llevarse el café molido, 

ya que allá lo comercializa. 

Durante la charla Antonio en repetidas ocasiones criticó a otros productores: “mira, 

otros productores tienen cinco razones muy pesadas para no buscar un ingreso extra”. Estiró la 

mano y la volteó de forma que la palma veía hacia el techo. “Se llama flojera, por no decirte una 

palabrota”. Después de ese comentario le dijo a Cony que me diera un café y me ofreció uno de 
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los panes que estaban sobre la mesa. Después del primer trago de café me cuestionó: “¿qué le 

parece el café?” La realidad era que estaba muy rico, tenía un sabor potente. Y entonces, 

comenzó a decirme que solo producía café “arábigo”, afirmando que las variedades nuevas no 

servían. 

 El cuidado de su finca es de manera orgánica, incluso él mismo junta los residuos de la 

basura que se produce en casa y es lo que le aplica los cafetos. Cuando le pregunté sobre cómo 

comercializaba su café me dijo que dependía de la producción: por lo regular la mitad la vende 

en cereza a los acaparadores y la otra mitad la beneficia de manera tradicional y su hija lo 

distribuye en Puebla con sus compañeros de trabajo. 

En todo momento mencionaba que el café era su pasión desde pequeño, y que tener un 

trabajo extra no le hace tanta gracia porque le consume tiempo que podría aprovechar en la finca. 

Pero si no fuera por ese ingreso tampoco le alanzaría para mantener la finca y continuar con la 

producción de su café. 

Antonio me pidió mi número de celular. Desde ese momento mantuvimos contacto por 

Whatsapp, siempre intercambiando información sobre el café. Durante otra de mis visitas, 

Antonio estaba muy feliz porque ya había vendido todo su café y le seguían pidiendo. 

La comunicación continuó y a principios de febrero me invitaron a desayunar. Me enseñó 

que la despulpadora ya tenía el motor y eso le ayuda hacer las cosas más rápido. Debido a la 

altura de su finca, ésta apenas estaba dando el café cereza, así que me llevó a conocerla y a cortar 

un poco de café. Cony, su nieto, Antonio y yo nos fuimos en autobús a la finca. Después de 10 

minutos llegamos y comenzamos a caminar. Durante todo el recorrido me iba explicando sobre 

el cuidado de las matas y los árboles frutales que tenía. A estas alturas ya me encontraba 

familiarizada con las fincas, así que el recorrido fue muy enriquecedor. Antonio me explicó cómo 

debían ser sembradas las matas, todas en línea y la distancia que debían tener. La roya tenía muy 

poca presencia: él lo atribuye al cuidado que les da a los cafetos. En una de las matas me enseñó 

a cortar el café cereza: decidí ayudarlos un poco. Sé que en dos horas no se hace mucho, pero 

traté de apoyarlos y así sentí que regresaba un poco de aquello que ellos me habían dado.26 

 

                                                           
26 A veces como investigadores, perdemos la noción de lo mucho que nos ofrecen los actores sociales. 

Dejé de verlo así, se convirtieron en mis amigos. Incluso, como sabían que estaba sola en Xalapa me daban consejos 
para cuidarme y siempre me ofrecieron su ayuda. 
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3.3.1. Dueños de fincas pequeñas  

Nolasco (1985) afirma que los cafeticultores pertenecientes al grupo de agricultura mercantilista 

tienen acceso estable a la tierra, pero el mercado de su café es restringido. Cuentan con distintas 

oportunidades de comercio como el caso de Antonio, quien vende la mitad de su cosecha a los 

compradores que se ubican en Teocelo y la otra mitad la beneficia de manera artesanal en el 

patio de su casa. Después, su hija vende el café molido en Puebla, a 180 pesos el kilo de café 

molido. Por tanto, accede a otro tipo de economía y nivel de recursos. 

 Ahora bien, un problema que experimentan estos productores es el pago de peonaje y 

corte, ya que los grandes empresarios pagan un mejor salario y ellos no pueden ofrecerlo. Si bien 

tienen una economía más estable, aun no pueden acceder a dinámicas más especializadas. Es 

decir, la problemática persiste por el nulo acceso al crédito bancario o el autofinanciamiento. 

 Las características de los productores de este sistema son distintas, empezando con la 

cantidad de tierra con la que cuentan. Es decir, Antonio tiene ¾ de hectárea mientras que Isidro 

cuenta con 2 hectáreas. Sin embargo, coinciden en que si benefician de manera propia su café 

obtiene un mejor ingreso. De cualquier manera, ellos forman parte de un mercado abierto, el 

citadino, en el que se da más fluidamente el juego de la oferta y demanda, y en el que sólo venden 

un único producto: el café. “Si bien el mercado citadino también implica subordinación y 

transferencia de riqueza del campo a la cuidad, no supone dominación resultante de la relación 

interétnica” (Nolasco, 1985: 213). Esto se debe al grado de educación con el que cuentan los 

productores ya que, si bien no es completa su formación, sí saben leer y escribir. Esto los pone 

en una posición completamente distinta frente a los intermediarios, compradores y 

organizaciones. 

 Ahora bien “son campesinos que siembran su café para la venta en mediana escala y 

tienen, en este sentido, una economía orientada exclusivamente al mercado” (Nolasco, 

1985:208). Continúan estando en situación vulnerable y de desigualdad frente a los dos sistemas 

que presentaremos a continuación. Sin embargo, “si bien los predios de este sistema pueden 

estar alejados de los centros de venta, poseen mejores vías de comunicación y acceso; el 

transporte del producto es así mejor (bestias en vez de humano) o más rápido (camiones). En 

efecto, entre tres cuartes partes y casi el 90% de los cafeticultores de este sistema están en 

posibilidades de secar el café cereza tan rápidamente como se requiere” (Nolasco, 1985: 209). 
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Imagen  4. Antonio productor de café 
Fotografía de la autora. Teocelo, 2018. 

  

Por su lado Hernández (2008) afirma que el ingreso de este tipo de sistema es medio alto 

($10,000 a más de $17,000), implementado actividades económicas agrarias y no agrarias. La 

estructura administrativa es variada ya que puede estar conformada sólo por el dueño o por 

pocos empleados temporales, y la producción puede ser vendida en cereza o se puede pagar para 

que sea beneficiada. 

 Los cafeticultores que cuentan con las características antes mencionadas logran acceder 

a un mercado nacional. Es decir, Antonio vende su café molido a través de su hija en Puebla, 

mientras que Isidro manda su café molido a Pachuca y Sonora. 
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3.3.2. Beneficiando nuestro café  

Antonio me dijo que lo acompañara al patio de su casa para que viera la manera en la cual 

beneficiaba su café: me imaginé un espacio muy grande en donde tendría las máquinas. Al abrir 

la pequeña puerta observé que el espacio era pequeño, pero lo que estaba detrás de esa puerta es 

la manera más ingeniosa y tradicional de montar un beneficio.  

Al lado de la cocina se encuentra una puerta que dirige a un patio. Se puso de pie y me 
dijo “ven”, así que salimos al patio y entonces me mostró su beneficio. Un mortero de 
madera, la despulpadora (con el motor descompuesto), el área en donde tuesta el café 
con leña (4 horas para tostar un kilo) y su pequeño moledor. Quedé impresionada. Toda 
la labor la hace él a mano y su esposa lo ayuda dependiendo de los pedidos. Subimos 
unas escaleras muy empinadas de metal: en la azotea tiende su café para que seque (Notas 
de campo, 10 de octubre). 

 

Antonio comenzó a explicarme cómo funcionaba cada una de las etapas. El café cereza 

que Antonio recolecta en su finca lo mete en costales y posteriormente lo lleva hacia su casa en 

el transporte público o en taxi. Después lo pone a secar en la azotea. Una vez que está seco lo 

lleva a la despulpadora, que tiene una capacidad de 5 kilogramos. Después lo mortea dentro de 

un troco adaptado con un agujero en el medio: ahí deja caer un mazo que da ligeros golpes a los 

granos y con ese movimiento se la va cayendo la cascarilla. Cuando obtiene el café verde, es 

decir, seco despulpado y morteado, lo tuesta en un pequeño espacio cuadrado hecho con 

ladrillos. Antonio pone la leña y espera a que caliente, después pone el comal en donde sólo 

puede tostar tres kilogramos de café verde; en cada tueste tarda 4 horas. Después deja que se 

enfríe y comienza a molerlo con una pequeña máquina que tiene un mecanismo de polea. 

Entonces por un pequeño embudo mete el café tostado y con su mano comienza a girar una 

palanca la cual hace que el grano pase a través del embudo por unas espuelas muy filosas y el 

café queda molido.  
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Imagen  5. Moliendo café 
 Fotografía de la autora. Teocelo, 2018. 

 

 El café molido lo guarda en costales, ya que siempre debe tener una buena cantidad 

porque seguido tiene pedidos. Para empacar su café únicamente utiliza una pesa convencional y 

una bolsa de plástico donde lo pone. Cuando Antonio me enseñó cómo beneficiaba su café, me 

dijo que moliera un poco y ese sería el café que me regalaría. Tan solo realizar el molido es 

cansado, parece fácil pero no lo es. El brazo me quedó adolorido y apenas molí medio kilo de 

café. Después lo puso en la bolsa y me dijo: “ahora sí ve a disfrutar de tu café, ya sabes el trabajo 

que implica”. Le pregunté si su presentación sólo era en la bolsa de plástico, que si no ponía una 

pequeña descripción del origen o quién era el productor Respondió: “No. Sólo lo mando en la 

bolsa. Ya sabes, a la hija a veces no le gusta decir de dónde viene. Mientras se venda está bien”. 

 La desigualdad de clases se encuentra de nuevo presente: el café producido juega un 

papel muy diferente en la ciudad. Antonio sabe que puede vender su café a un precio más 

elevado. Mencionaba “en la ciudad las cosas son diferentes, ahí sí pagan por lo que vale mi café, 

hasta lo podría dar más caro”. Entonces, regresamos a lo planteado con anterioridad: el 

campesino subordinado. El problema es la desigualdad, resultado de un tipo de relaciones que 

distribuyen la riqueza de manera inequitativa, y su naturalización en amplias capas de la sociedad. 

El esfuerzo y la dedicación de Antonio me pusieron a reflexionar por qué no generar un 

consumo consciente. Él cuida sus matas de una manera orgánica y su beneficiado implica una 
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fuerza de trabajo y dedicación de tiempo. El no estar inscrito en ninguna organización le ha 

ayudado a trabajar su cafetal de manera independiente y autónoma. El Estado debería 

proporcionarle ayuda, por ejemplo, en la maquinaria. Casos como el de Antonio existen en todo 

el país. Deberían existir reglas de redistribución del valor creado, con el Estado regulando 

mínimos básicos en las cadenas agrícolas. 

 Otro productor, Isidro, recuerda con nostalgia a su padre y su trabajo en la finca. Debido 

a esto ha decidido dejar el cafetal tal como estaba y mantener a sus matas libres de químicos. El 

café cereza que obtiene de su cosecha lo traslada de la comunidad de La Laguna a San Marcos 

en costales: durante el corte diario llevaba su costal. Después lo pone a secar en el patio de su 

casa. Una vez seco lo despulpa en una réplica de una máquina de su padre que hizo junto con su 

hermano a partir de moldes que tomó del original. Debido al ingreso que obtiene por su café, 

aún no ha podido adquirir la morteadora, la tostadora y ni el molino, así que lo lleva a unos 

minutos de su casa con Daniel, quien renta sus pequeñas máquinas y cobra 8 pesos por kilo. De 

esta manera Isidro logra terminar con el beneficiado de su café. Después lo empaca en bolsas de 

papel y engrapa para que pueda ser enviado a Pachuca o Sonora, dependiendo la solicitud de 

café. Él vende en $120 el kilo. 

 

3.3.3. Cortadores 

Dadas las condiciones de los productores pertenecientes a este sistema, pueden pagar la mano 

de obra de los cortadores del grano, ya que los ingresos que les otorga el café son suficientes 

para ello. Sin embargo, tampoco sería lo ideal. Durante las charlas enunciaban que en ocasiones 

les gustaría ahorrarse este gasto. Pero les es imposible, debido a las distintas actividades que 

desarrollan y por la escala de la producción. 

Antonio paga a 2 cortadores. Únicamente los contrata durante el periodo de corte 

diciembre-enero. Son conocidos de él: “en la actualidad uno debe ser muy cuidadoso de quién 

mete a la finca. No me puedo confiar de todos por el robo, y como no puedo estar todos los 

días en la finca, solo le confío a mis amigos”. El robo en las fincas es un constante peligro en la 

actualidad. 

Antonio también menciona que el corte de café se ha transformado. Antes incluso 

formaba parte importante del proceso cafeticultor. El café se cortaba de manera familiar y se 

convertía en una faena. Al mediodía prendían fuego y cocinaban, la música se escuchaba por 
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toda la finca, ya que nunca faltaba quién llevara algún instrumento. Lo que es un trabajo difícil y 

cansado, se convertía así en un convivio familiar. Lamentablemente las condiciones actuales por 

las que atraviesa la cafeticultura han modificado dicha dinámica. Debido al bajo ingreso que 

perciben por el café, los productores se han visto obligado a pagar sólo 3 pesos por kilo cortado 

de café cereza. Debido a esto, los cortadores actualmente prefieren trabajar en otras actividades 

que les generen un mejor ingreso. “Es muy difícil conseguir cortadores, ya no quieren porque 

ganan muy poco” (Entrevista Antonio. Productor de café. Noviembre de 2018). 

Isidro hace dos años conoció a tres mujeres pertenecientes a la comunidad de La Laguna. 

Él relata que en la primera cosecha de su café (hace dos años), mientras él mismo cortaba su 

café, las señoras se le acercaron y le preguntaron si necesitaba cortadoras. Debido al volumen de 

su producción Isidro les tomó la palabra: “trabajan muy bien, saben lo que hacen. 

Lamentablemente, son interesadas. Como este año hay poco café las fui a buscar y me dijeron 

que no, ya que iban a ganar muy poco. Ahí se ve, no tienen la noción de ayuda” (Entrevista 

Isidro. Productor de café. Noviembre de 2108). Durante mi interacción con Isidro siempre que 

iba a la comunidad regresaba con un costal lleno del café que había cortado: pensaba que de esta 

manera lograría hacer el trabajo solo. 

En noviembre, mientras estaba esperando a otro productor en la comunidad, uno de los 

ayudantes me dijo: “ve a la finca de Isidro, están cortando café”. No lo dudé y emprendí la 

caminata. Después de 15 minutos caminando hacia adentro comencé a escuchar las voces, esa 

fue mi guía. Al llegar vi a dos mujeres y un joven cortando café. El joven tenía música “banda” 

reproduciendo en el celular a todo volumen. Cuando la señora me vio dijo: “Isidro no está, nos 

dejó aquí trabajando. Mira prueba esto qué rico”. Para mí era mandarina, pero ella me dijo que 

era una naranja de variedad y me regaló unas cuantas “para el camino”. 

Durante la charla me dijeron que Isidro les había insistido que lo ayudaran, ya que sus 

matas estaban muy cargadas de café y el solo no podría cortarlo: “Tenemos ya varios años 

trabajando con él. La verdad no queríamos, pero al final decidimos venir”. Su jornada laboral 

comienza a las 8 de la mañana y terminan a las 4 de la tarde. María me dijo que ayer había llenado 

un saco de 45 kg y hoy quería hacer lo mismo para terminar lo antes posible “El corte de café lo 

comencé desde muy pequeña ayudando a mi mamá. Pero eran buenos tiempos, no como ahora. 

Lo más cansado es estar tanto tiempo parada y cargar el café” (Entrevista María. Cortadora. 

Noviembre de 2018). 
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El 28 de noviembre de 2018 mientras visitaba la finca de Isidro me encontré con Susana, 

una señora de la tercera edad que cortaba de manera muy atenta los granos de café. “Desde niña 

comencé con el corte de café. Es más, era una tradición familiar realizarlo. Mi familia no tiene 

finca pero nos hemos dedicado al corte. Antes se contrataba a muchas mujeres para esta labor 

por la delicadeza con la que se debe cortar el café para no lastimar la mata” (Susana). 

Otro eslabón de la cadena mercantil son los cortadores. Sin la mano de obra que 

proporcionan, el proceso cafeticultor no se podía lograr, ya que los granos se pasarían de tiempo 

causando su descomposición y haciéndolos inservibles para continuar el proceso. 

 

3.4. Dedicándome al comercio  

Al llegar a San Marcos caminamos hacia el centro. Frente a la iglesia se encuentra el salón ejidal 

y justo del lado derecho está la tienda de abarrotes de José. Al entrar observé que en la tienda se 

vende de todo, incluso artículos de papelería y ferretería. Cuando José vio al “Inge” de inmediato 

lo saludó. Nos presentaron y José nos dijo que lo esperáramos un momento porque estaba 

atendiendo a unos clientes. Él también se ocupa de la tienda junto con sus dos hijos. 

 Al terminar de atender dijo que lo acompañáramos para poder platicar con calma, así que 

subimos unas escaleras de metal. Al llegar a la azotea abrió una puerta y entramos a un cuarto. 

De pronto percibí que pertenecía al partido político Morena. Los posters colgados en las paredes 

del cuarto eran muy evidentes. Su pensamiento totalmente de izquierda, incluso con frases y 

posters del Che Guevara. José mencionó: “como puedes ver, somos parte del cambio. Aunque 

bueno, a veces las cosas no salen como uno quisiera y el poder ciega”. 

 José tiene 68 años, cuenta con dos fincas de 3 y 4 hectáreas y un beneficio propio. Desde 

hace 26 años se dedica a la producción de café. El beneficio húmedo del cual es propietario lo 

adquirió en 1990. Cuando José ingresó en el mundo del café, decidió asociarse con sus amigos. 

En total los socios tienen 16 hectáreas dedicadas a la producción de café y crearon la marca 

“Don Pedro”. La mayoría de los socios tiene abandonadas sus fincas y decidieron salir del 

mercado del café, por lo que José es quien actualmente se encarga del beneficio y se quedó como 

dueño de la marca. 

 José formó parte del Consejo Regional del Café de Coatepec (Corecafeco) en 1995. 

Incluso menciona que fue parte de la organización para el surgimiento del Consejo. Cuando le 

pregunté por qué ya no era parte del consejo contestó: 
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Mire. La principal problemática es la corrupción en los ejidos y en las organizaciones. 
Ese es el principal motivo por el cual ya no soy parte del Consejo. Se vive mucha 
corrupción, no ayudan a los productores, los friegan. Cuando yo me puse al brinco por 
la corrupción me inventaron un chisme, diciendo que me había robado dinero y me 
corrieron. Nunca me pudieron probar nada. Así que decidí continuar por cuenta propia. 
Incluso he invitado a productores de San Marcos para que trabajemos de manera 
autónoma. Pero también es un problema. Los pobladores de San Marcos me acusan de 
ocupar el agua de la comunidad para el beneficio y eso es mentira. Cuando, trabajé en el 
Consejo Regulador del Café, gané el cuarto lugar de calidad en el café. Es por eso que 
me buscan para que les venda mi café. Incluso el café La Parroquia me pidió que les 
vendiera mi café, pero necesitaba mucho más de lo que produzco para cumplir con su 
demanda. 

 

 Actualmente José tiene embargada su casa ya que en 2017 pidió un préstamo a 

Agroindustrias Unidas de México, S.A. de C.V. (AMSA) por $250 mil pesos para la producción 

de su café, pero como garantía le pidieron su casa. Debido a esto, José menciona que no se puede 

confiar en los distintos convenios establecidos para ayuda al campo cafetalero. “El mundo del 

café está muy amafiado”. José dejó muy claro que cuando desaparece Inmecafé les entregan la 

cadena productiva a los pequeños productores y así nacen las organizaciones. Pero al no tener 

ni idea de cómo manejarla, se da una crisis que hasta hoy persiste. Mencionó que “la revolución 

verde y el sistema neoliberal hacen un desastre. En 1995 aparecen proyectos los cuales sólo 

buscan dinero, por eso pierden la técnica. No le pusieron interés a la producción primaria, se 

fueron por la cadena productiva y ahí se perdió”. 

José enuncia que actualmente AMSA, Café California y Nestlé tienen el control del 

mercado: “los empresarios buscan por todos los medios posibles para obtener más dinero, son 

los que absorben la producción. Por otro lado, las organizaciones que deben apoyar y regular 

esta problemática como Corecafeco e Inecol también están amafiados con ellos. Imagine que los 

actuales secretarios de Sagarpa salen de estas grandes empresas. Se convierte en un círculo 

vicioso. Si nos dejamos llevar por el idealismo perverso, va a estar cabrón”.  

Ahora bien, la cafeticultura tiene distintos factores que la impactan de manera negativa. 

“Tal es el caso que se vive este año: no va a haber café”. A lo que se refieren los pequeños 

productores es que habrá muy poco café en comparación con otros años, y esto se debe al 

cambio climático y la roya. Ambos factores han impactado de manera significativa la producción 

del café en la región.  
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¿Y qué pasa con los productores? El recorrido que ya había realizado en campo me había 

hecho reflexionar la posición de los productores y que, si bien había elementos que no dependían 

directamente de ellos, existían otros que sí. Durante la entrevista José me dijo que: “el fracaso 

de los productores se debe al desconocimiento de la cadena productiva. Podrían tener mayor 

ingreso tan solo vendiendo el grano en verde. Pero no lo hacen, se conforman vendiendo su café 

en cereza y ese es un gran error, así nunca podrán tener una ganancia. Ahora, la base de todo es 

rodearse de los que saben. De aquellos que tienen el conocimiento empírico, pero también 

teórico. Usted sabe que en el café todo se puede utilizar y vender. Lo malo es que nos 

acostumbramos a que nos hicieran todo en el Inmecafé”. 

La lógica de José gira en torno a que se debe apostar por la selección de semilla, la calidad, 

el manejo y el cuidado del café. Durante la charla con José rápidamente hizo una cuenta de sus 

ventas, para que pudiera identificar la situación actual: “si vendiera el café en cereza: 5 toneladas 

a 7 pesos son 35 mil, menos el pago de corte (son 17 mil) y quedan 18 mil que se ocupan para 

el cuidado de las matas: no tenemos ganancia. Ahora, por café pergamino pagan $2,000 el quintal, 

por 20 quintales son $40,000: si le quitas todo lo que se paga quedan $20,000. Y en la venta de 

mi café tostado, a $120 el kg gano una utilidad de $20 por kilogramo”.  

 Para acceder a una de las fincas de José se atraviesa un terreno bastante lodoso en 

barranca hasta llegar a su finca con una superficie de 4 ha. José dividió sus hectáreas en distintas 

partes dependiendo la variedad de planta (arábigo-variedad). Cuando me mostró el área en donde 

tienen la variedad Costa Rica, pude comprobar que cuenta con 3 mil matas. José siembra sus 

matas con un espacio de 3 metros entre mata y mata, y en cada hoyo que hace coloca dos plantas, 

lo cual le permite tener 3 mil matas por hectárea. De esta manera, por hectárea llega a producir 

hasta 20 quintales. Pude observar que el terreno es muy bello al igual que las plantas, pero él 

mismo reconoce que es una planta mala y muy débil, que lo hizo para probar y tener café este 

año. Después fuimos a la parcela donde tiene arábigas, café con mayor tradición de la región. 

Algunas plantas estaban muy bonitas y cargadas de café, pero otras muy enfermas por la roya. 

Las plantas de café arábigo tienen un promedio de vida entre 40 y 50 años mientras que las 

variedades como la Costa Rica solo tienen un periodo de 4 a 5 años (Entrevista José. Productor 

de café. Noviembre de 2018). 

Una reflexión necesaria es comprender los intereses de los productores. José percibe la 

cafeticultura de una manera diferente, es decir, su enfoque se dirige a la comercialización y el 

abastecimiento de su café. El hecho de que cuente con una marca registrada cambia por 
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completo las lógicas. Además, actualmente es delegado del partido político Morena en San 

Marcos. Los datos que José aporta son de suma importancia para comprender el papel del Estado 

con referencia al campo cafetalero. 

 

3.4.1. Tenemos maquinaria propia 

El sistema de agricultura empresarial, como lo expresa Nolasco, cuenta con características 

privilegiadas, ya que los productores acceden a un tipo de mercado diferente, lo que significa 

ingresos estables. “Se trata de empresas agroindustriales, con plantaciones con sombra 

productiva, con beneficios húmedos propios, con el máximo de las tareas de cultivo y 

beneficiado tecnificadas, y con gran uso de insumos industriales, producen café de alta calidad y 

con substanciales rendimientos por hectárea, por predio y por trabajador” (Nolasco, 1985: 215). 

 Contar con beneficios propios les da la oportunidad de beneficiar su café de manera 

inmediata, lo cual le da valor agregado. Es decir, se convierten en empresarios con las 

herramientas necesarias para vender su café molido. En este sentido, Nolasco apunta que “los 

empresarios agrícolas del café por lo general venden directamente sus productos, tanto en el 

mercado nacional como en el internacional. Con gran frecuencia, controlan todos los pasos de 

la producción y de la comercialización del grano” (Nolasco, 1985: 216). 

El beneficio de José se encuentra en las orillas de San Marcos, aproximadamente a 10 

minutos de su tienda. Se necesitan como mínimo 3 toneladas de café para que lo ponga a 

funcionar. La mayoría de las máquinas las fue construyendo de manera manual y con ayuda de 

sus socios y de esta manera lo pudo ir equipando. El beneficio no lo renta para que otros 

productores puedan beneficiar, sólo es para el café que produce su finca. Mencionó que esto es 

debido a la cantidad y calidad, ya que debe ser muy cuidadoso de que no lleven ramitas porque 

pueden dañar la maquinaria. Es muy importante el tostado, si no se hace un buen tostado todo 

se pierde. “Si los productores pusiéramos atención en esto la comercialización sería mejor. Tan 

solo de un kilo de café, salen 100 tazas. Debemos buscar calidad en lugar de cantidad.” 

(Entrevista José. Productor de café. Noviembre de 2018). 

La pertenecía a este sistema, les permite a los productores posicionarse en la cadena 

mercantil en lógicas muy diferentes a los anteriores sistemas. 

Ellos siembran, financian, transportan, benefician y entregan al distribuidor por cuenta 
propia, dentro o fuera del país. Esto les permite acaparar el total de las ganancias y generar 
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riquezas y capital para la reinvención ampliada y lograr así la reproducción del sistema, 
pero a mayor escala. Logran la ampliación no tanto sobre la base de extender el tamaño 
de sus plantaciones, sino de manejarlos adecuadamente y con un mejor control de la 
producción y del beneficiado del grano” (Nolasco, 1985: 216-217). 

 

Durante mi estancia en campo tuve la oportunidad de asistir a distintos foros que se 

realizan con la finalidad de “repuntar la cafeticultura veracruzana”, organizados por el gobierno 

estatal. La asistencia de productores con estas características es recurrente, y a pesar de tener un 

posicionamiento mejor al de otros, las preocupaciones existen. El mercado es de suma 

importancia para definir a qué tipo de consumidor dirigirse buscando un mejor ingreso. También 

les preocupa el cambio climático y su posición dentro de la red cafeticultora. Es evidente que no 

se puede generalizar. José es claro ejemplo de un productor que se encuentra atravesado por 

distintos intereses que le definen: políticos, religiosos, de clase, etcétera. 

Por su parte Hernández dice que este sistema “representa a los grandes productores que 

tienen predios de 60 a 180 ha., o productores que por iniciativa personal o mediante asociaciones 

productivas han logrado integrar las cadenas productivas con maquinaria propia, vendiendo café 

oro o tostado y molido” (Hernández, 2008: 28). Sin embargo, las condiciones han cambiado. El 

análisis de los datos me lleva a comprender que la superficie de tierra ha bajado 

significativamente. Las razones son variadas y más adelante se expondrán. 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen  6. Beneficio húmedo José, productor de café 
Fotografía de la autora. San Marcos, 2018. 
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3.4.2. Trabajadores de finca 

Es lógico imaginar que los productores pertenecientes a este tipo sistema, por la superficie de 

tierra y las matas sembradas y productoras, no pueden realizar los trabajos solos: en su mayoría 

se han convertido en patrones y dirigentes. Es decir, no se ocupan de las dinámicas directas en 

la finca como la siembra, el chapeo, la poda, la fertilización, etcétera. 

Siguiendo esta lógica, José cuenta con dos trabajadores encargados de estas labores. De 

esta manera José puede dedicarse a sus demás compromisos y únicamente supervisa que realicen 

el trabajo de manera correcta. Uno de los trabajadores es de planta y se encuentra en la finca con 

mayor superficie, el otro es temporal y únicamente lo contrata cuando la finca necesita algún 

cuidado en especial. Alberto, el trabajador temporal, es hijo de productores de café. A pesar de 

contar con una pequeña finca, menciona que la venta de su café en cereza no le otorga el ingreso 

necesario para su subsistencia y la de su familia. Debido a esto y a sus conocimientos como 

cafeticultor, decidió para trabajar con José. Así, por las mañanas dedica su tiempo a su trabajo y 

en las tardes se ocupa de su predio. En varias ocasiones mencionó que su patrón trabaja de una 

manera diferente, pero aquí solo debe acatar órdenes. El otro trabajador, Armando, es muy 

joven. Como es temporal, cuando visité las fincas no tuve la oportunidad de verlo. Sin embargo, 

José mencionó en una ocasión que le gustaba el vicio y en su intento de ayuda le había ofrecido 

el trabajo. Pero estaba un tanto descontento, por eso quizá le pediría que se fuera.  

Son tan complejos cada uno de los eslabones de la cadena mercantil que debemos 

comprender que cada actor tiene un rol establecido y si uno de estos eslabones no funciona se 

pone en riesgo el proceso. José se ve en problemas para encontrar trabajadores comprometidos. 

Por desgracia, actualmente son muy pocas personas que se quieren dedicar al campo, la mayoría 

deciden dedicarse a otros oficios (albañilería, carpintería, etcétera) o, en su defecto, optan por 

migrar al norte del país o a los Estados Unidos. 

 

3.4.2.1. Trabajadores de beneficio 

José tiene un peón de planta en su beneficio que se encarga de su manteniendo y también de 

cuidar el terreno, ya que dentro del beneficio cultiva distintos tipos de plantas. 
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 Adolfo es un señor de la tercera edad que lleva 12 años trabajando con José. Él está 

encargado del beneficio húmedo y seco durante el día. Por las noches José o alguno de sus dos 

hijos duermen dentro del espacio debido a las problemáticas de inseguridad y robo. 

 Actualmente Adolfo gana $120 pesos diarios, los cuales utiliza para su subsistencia. 

Menciona que por lo general el trabajo es tranquilo, se dedica al cuidado de las plantas y lo que 

requiere la tierra que se encuentra dentro del espacio. Pero cuando debe beneficiar café sí es 

pesado. A pesar de que José se encuentra presente en este proceso, Adolfo hace la mayor parte 

del trabajo: pone a secar en la planilla el café que le trae del corte, luego lo pasa por la 

despulpadora, luego lo mortea, posteriormente pasa el café a la tostadora donde José se encarga 

de hacer el proceso para darle el tostado perfecto, después lo pasa por el molino y finalmente lo 

empaca en las bolsas que José maneja de su marca. 

 

3.4.2.2. Cortadores  

José contó con gran emoción cómo era antes la situación del café. Incluso dijo que el paisaje ha 

cambiado significativamente. Antes para estas fechas los cortadores ya estaban en las fincas y 

durante su descanso cocinaban con frutos de la finca: eso ha cambiado. Ahora se debe contratar 

a los cortadores en distintas etapas dependiendo de la producción y se requieren menos. José 

dijo “yo les pago a los cortadores $3.50 por kg, hasta 20 y si son más les doy $4. Pero si encuentro 

un café malo son sancionados y les pago $3”. 

 En la actualidad el contrato de los cortadores no es en una sola etapa. Como mencionó 

José, depende mucho de la producción anual. Durante la cosecha 2018-2019, en dos ocasiones 

solicitó cortadores. José cuenta con conocidos que lo apoyan durante este proceso, Sin embargo, 

no es suficiente mano de obra, así que opta por la solicitud de persona en persona. Esto le ayuda 

a que habitantes de San Marcos que estén interesados lo busquen. 

 José optó por una práctica para garantizar la calidad de su café que consiste en cortar 

únicamente los granos rojos y maduros. Así, cuando termina la jornada de corte, José les pide 

que abran los sacos y supervisa que sólo haya ese tipo de granos. Cuando ve ramas, hojas o 

granos verdes sanciona a los cortadores reduciéndoles 50 centavos o un peso de cada kilo de 

café cortado. “Debemos educar a los involucrados, si no las cosas salen mal” (Entrevista José. 

Productor de café. Noviembre de 2018). 
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 La participación de los cortadores dentro del procesado del grano es de suma 

importancia. Las lógicas a las cuales acceden los productores para garantizar un buen corte son 

variadas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las lógicas varían dependiendo del sistema. 

Esto como resultado de la cantidad de mano de obra necesaria dependiendo de la superficie, las 

matas y la producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  7. Corte de café 
Fotografía de la autora. La Laguna (San Marcos), 2018. 

3.5. Heredé el negocio 

Cuando estaba por terminar el trabajo de campo aún tenía el reto de poder registrar las lógicas 

de producción, transformación y producción del grano en escalas mayores. Entonces fui a 

Coatepec a buscar a Julián. El beneficio del cual es dueño Julián tiene una gran historia. Fue uno 

de los primeros beneficios que se montaron durante el auge cafetalero en 1896. Es un beneficio 

húmedo que se maneja a través de turbinas que funcionan mediante la fuerza del agua. Debido 

a esto, el beneficio se encuentra estratégicamente colocado junto a un rio. Actualmente el 

beneficio tiene un aspecto antiguo. Incluso ha sido rentado para la grabación de distintas 

películas. Al entrar me remonté a la época de los años 1980: había un carro dentro que 

combinaba con el aspecto de lugar. Del lado derecho había unas mesas y una pequeña vitrina 

que contenía granos de café tostado. 

El café que se produce en su finca sólo es para consumo nacional, no lo exporta. Julián 

heredó una superficie de tierra de alrededor de 300 hectáreas, pero decidió dejar sólo 40 para la 

producción de café. Las demás hectáreas las vendió para que hicieran fraccionamientos y en 

otras cambió el cultivo por la caña de azúcar. 
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El beneficio de Julián sólo lo utiliza para la producción de su café, ya que se corre el 

riesgo al rentarlo de que los granos se pueden mezclar y al final ya no sabrían de quién es el café. 

El beneficio es demasiado grande por lo que no lo puede utilizar para transformar pequeñas 

cantidades, el mínimo son 6 toneladas. 

Cuando conocí a Julián, primero me llamó la atención que a sus 45 años y teniendo una 

licenciatura en ingeniería, su lugar de trabajo era su oficina atrás de un escritorio. Estaba vestido 

de una manera elegante. Me presenté y le dije que me encontraba haciendo una tesis de maestría, 

a lo que respondió que estaba muy bien y se quedó callado. Cuando comenzó la entrevista 

mencionó que continuaba con la producción y comercialización del café porque su padre se lo 

había heredado, y que por muchos años el café no había podido lograr posicionarse como 

cuando su padre manejaba el negocio. Él ha podido conservarlo y ha logrado tener una economía 

estable, aunque apostó por vender muchas fincas. Mencionó que el crecimiento de Coatepec 

como Pueblo Mágico exigía la creación de nuevos fraccionamientos y él necesitaba un ingreso, 

por lo que vendió la mayoría de las fincas a las constructoras participando en la desaparición de 

la cafeticultura en Coatepec. 

Julián tiene una manera muy peculiar de ver la cafeticultura. Se podría decir que es uno 

más de sus negocios. Tiene dos hijos, ambos estudian fuera de Veracruz pero ninguno está 

interesado en continuar con la tradición familiar cafetalera. Él vive en uno de los 

fraccionamientos exclusivos que hay en Coatepec. A pesar de que las fincas dedicadas a la 

producción de café se encuentran dentro de Coatepec rara vez las visita, ya que también es el 

director de la asociación agrícola de Coatepec. Debido a sus ocupaciones, únicamente se encarga 

de supervisar que llegue el café cereza. Posteriormente, Ángel se encarga de todo el proceso de 

trasformación a través del beneficiado húmedo del grano. Después lo tuesta y muele para poder 

colocarlo en la cafetería y que pueda ser vendido a los clientes. Durante mis visitas al beneficio 

observé que la afluencia de clientes es numerosa, y varios llegaban por recomendación. Por lo 

regular estaba en el beneficio entre 3 y 4 horas. En este lapso al menos llegaban a comprar el 

café molido entre 40 y 50 personas. Había quienes sólo se llevaban un kilo de café molido pero 

otros compraban café en mayor cantidad. El kilo de café de marca “La Flor” se vende en 120 

pesos. 

Debido a que la lógica de Julián va dirigida a la comercialización, optó por plantar la 

variedad “Costa Rica”. Dentro del beneficio montó su propio semillero donde reproduce su 

propia planta, ya que la variedad únicamente tiene un tiempo de vida de 4 a 5 años, por lo que 
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constantemente resiembra la finca. Esto hace que tenga que invertir más en el cuidado de la 

misma. Cuando la planta arábiga enfermó de “roya”, él optó por tirar todos los cafetos y plantar 

la variedad. Así, desde hace 6 años es el café que produce y comercializa. El toque especial que 

le da a su café lo hace a través del tostado y de eso se encarga Ángel, su trabajador. 

Cuando le pregunté a Julián cómo veía actualmente la cafeticultura, contestó: “pues bien. 

Sí deja. No tanto como antes, pero ahí vamos”. Me di cuenta que estaba algo cerrado y me dijo 

que no tenía mucho tiempo porque iban a llegar unas personas, y que si queríamos dar el 

recorrido le diría a su trabajador para que nos hiciera el favor. 

Pamela: ¿Cree que exista una crisis? 

Julián: Pues yo creo que como en todo, los tiempos son difíciles. Pero el café sigue 
dejando. 

P: ¿Actualmente cuántas hectáreas tiene destinadas a la producción cafetalera? 

J: Sólo dejé 40 hectáreas. Yo estoy apostando por los cultivos mecanizados, como la caña 
y otras de las propiedades que tenemos las vendí para fraccionamientos. Debemos 
entender que esto es un negocio no un hobby y yo tengo que ver qué es lo que más ingreso 
me deja. Por fortuna yo tengo mi propio beneficio y el consumo nacional ha aumentado, 
por eso vendo mi café. 

P: ¿Cómo ve el proceso de comercialización? 

J: Ahora la comercialización es muy parecida a la del vino. Se hacen cataciones para ver 
la calidad del café y la gente prueba y decide cuál es el que le gusta más. Y existen infinidad 
de variedades tanto de vino como de café. 

P: ¿Qué problemática podría identificar en el mundo del café? 

J: Una de las problemáticas más fuertes que observo es el robo en las fincas. Tanto de 
café como de otros frutos. Las compras también contribuyen, saben perfectamente quién 
lleva el café robado, y a ellas les conviene porque se lo pagan incluso más barato de lo 
que ya está. Yo creo que deben existir políticas públicas que apoyen al campo cafetalero 
y sancionen ese tipo de vandalismo. Tanto a los ladrones como a las compras que apoyan 
eso. Porque los acaparadores saben perfectamente quién les vende café robado. 

(Entrevista Julián. Productor de café. Diciembre de 2108). 

 

Cuando me encontraba haciéndole la entrevista a Julián, se mostraba impaciente e incluso 

me dio algunas respuestas repetitivas. Después llegaron las personas que estaba esperando. Así 

que le habló a Ángel y le dijo: “mientras, dale el recorrido por el beneficio”. 

 Con esta entrevista pude contraponer distintas lógicas que muestran la diversidad de 

tipos de productor, aunque todos coinciden en buscar un ingreso estable. Lamentablemente 
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existen grandes productores que cuentan con los vínculos para poder posicionarse por encima 

de otros. Aunque la cafeticultura es muy compleja, también los distintos productores tienen 

puntos de encuentro. En este sentido, la comercialización del grano es aquella que les da un 

ingreso más elevado. Sin embargo, mientras unos tienen bien amarrada la comercialización otros 

están buscando campo. ¿Cómo hacer para que productores con escala producción pequeña 

aseguren su comercialización? 

 

3.5.1. Mi marca 

El sistema agroindustrial “está compuesto ya no por los productores, sino por los dueños de 

beneficios, por los comerciantes acaparadores y exportadores de café y por los industriales de 

este grano” (Nolasco, 1985: 218). 

 En el caso de Julián estamos hablando de un productor de café que cuenta con todas las 

ventajas para obtener un ingreso económico incluso por arriba de lo necesario para su 

subsistencia. La inversión que requiere su finca, beneficio y cafetería demanda que el ingreso sea 

mayor. Sin embargo, aun con los gastos expuestos continúa percibiendo ganancia. 

 A pesar de que “el capital y la riqueza originados en la producción, distribución, 

transformación y consumo del café, tiende acumularse en este sistema. Se trata de un sistema 

mixto, con capital en manos de la iniciativa privada y del Estado” (Nolasco, 1985: 218). Julián 

viene de una de las familias mejor posicionadas en Coatepec, debido al ingreso que por años y 

generaciones les ha otorgado el grano. Si bien su ingreso es por encima de los otros sistemas, 

también ha enfrentado problemas, las cuales no sólo lo han impactado de manera directa en sus 

ingresos. También las decisiones que ha tenido que tomar para lograr su estabilidad económica 

han impactado a la región. 

 El caso retomado sólo es uno de muchos productores de Coatepec. Las dinámicas 

actuales de la región han orillado a distintos productores a tomar dos tipos de decisiones: el 

cambio de cultivo y la venta de superficie para la creación de fraccionamientos. El impacto de 

ambas decisiones actualmente tiene consecuencias visibles y profundas para la cafeticultura y la 

vida de la región. En el caso del cambio de cultivo de café por caña ha impactado de manera 

considerable el clima de la región por la tala de árboles. Mientras que la venta de terrenos, además 

de impactar el clima, ha puesto en riesgo la cafeticultura, ya que la inexistencia de producción ha 

orillado a que se compre café de otras regiones. 
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Hernández menciona que en este sistema,   

tienen grandes extensiones de cultivos (300-400 has.) y se dedican de tiempo completo a 
la producción de café. Los ingresos de estos productores no dependen del cultivo del 
café (sólo 5-10%), pero cuentan con instalaciones propias para la industrialización del 
grano y la venta de la producción se realiza mediante la exportación y la venta nacional 
(Hernández, 2008: 29). 

 

Retomando la cita anterior, podemos analizar que en 10 años las condiciones de la 

cafeticultura han cambiado de manera drástica. Durante el desarrollo de la investigación de 

Hernández (2008), efectivamente estas eran las características de los productores del sistema 

agroindustrial. Sin embargo, la superficie dedicada a la producción de café se ha visto mutilada 

por los intereses de los grandes empresarios y del Estado. 

 Esto no quiere decir que no existan extensiones de cultivos de 300-400 has. Esta 

superficie actualmente está en manos de los grandes empresarios que se han aprovechado del 

campo para posicionarse. En este sentido, propongo y dejo abierto para futuras investigaciones 

la creación de otro sistema, es decir, un paso delante de la agroindustria.  

Es de suma importancia el rol que juega este sistema dentro de la cafeticultura de la 

región: 

En última instancia, es el sistema agroindustrial y financiero el que domina las relaciones 
sociales de producción, al tener en sus manos los mecanismos últimos del crédito, los 
beneficios del café y los canales de venta del producto: controla el mercado del grano, 
del crédito y de la tecnología (insumos y utillajes). Sin embargo, no intervienen en el 
mercado de trabajo (peones agrícolas) ni en el de tierras, ya que no tienen interés en los 
mismos (Nolasco, 1985: 219). 

 

Imagen  8. Beneficio y cafetería “La Flor” 
Fotografía de la autora. Coatepec, 2018. 
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Imagen  9. Beneficio seco, Julián productor de café 

Fotografía de la autora. Coatepec, 2018. 

 

3.5.2. Trabajadores de finca 

Debido a las características antes descritas, las lógicas de Julián respecto a los trabajadores 

muestran que maneja de una manera más formal la contratación. Es decir, los trabajadores de 

Julián incluso llegan a firmar contratos, lo que les ayuda a garantizar el trabajo y la mano de obra. 

Por lo menos Ángel y Rosa están contratados bajo las normas de trabajo estipuladas dentro de 

la ley. Por otro lado, los trabajadores de finca no se manejan de la misma manera, ellos son 

trabajadores temporales sin contrato. 

Es indispensable mencionar que no todos los trabajadores tienen contrato establecido. 

Por ejemplo, los cortadores sólo son contratados temporalmente y uno de los peones en finca 

también trabaja “bajo palabra”. En total cuenta con 10 trabajadores, de los cuales 5 son 

temporales. 

Dentro de este apartado se exponen y describen las labores de cada uno de los 

trabajadores que hacen posible la producción, transformación y comercialización del grano en 

escalas grandes. 

 

3.5.2.1. Trabajadores de beneficio 

La primera vez que fui al beneficio de Julián, donde también tiene su cafetería y el expendio, 

conocí a Ángel. Él es la mano derecha de Julián, lleva trabajando con la familia 40 años y 



123 
 

comenzó a trabajar con el padre de Julián, convirtiéndose en parte de la familia. Actualmente 

Ángel vive dentro del beneficio con su familia. Él se encarga de la recepción del grano en cereza 

y el beneficiado de todo el producto, además de los recorridos por el beneficio, servicio que le 

dan a los turistas por un pago de 50 pesos. 

La estrategia que utilicé para poder platicar con él fue hacer la visita por el recorrido. Al 

comienzo Ángel también estaba muy serio. Pero al ver mi interés en lo que me estaba explicando 

se abrió la conversación y se mostró muy amable conmigo. Me dijo: “cualquier duda que tengas 

no tengas temor en preguntarme”. 

 El recorrido por el beneficio fue algo muy bueno y entendí por qué habían grabado 

películas ahí, es impresionante y enorme. Al terminar el recorrido por el beneficio húmedo Ángel 

me llevó a la bodega donde se encargan de tostar y moler el grano. Ya había pasado más de una 

hora y continuábamos platicando. A lo lejos observé que Julián salió de su oficina y al verme se 

acercó y me preguntó cómo había visto el recorrido, a lo que respondí que era un lugar 

espectacular y que estaba muy agradecida con él por el apoyo. Me repitió lo mismo que en la 

charla del principio, con referencia a la situación actual de la cafeticultura. Él no le veía gran 

problemática. Serio, le preguntó a su trabajador “¿estás bien de tiempo?” Parecía que mi 

presencia le incomodaba. Pero Ángel le dijo que sí. Así, Julián se despidió y entonces me quedé 

con Ángel. Esperó a que Julián se alejara y me dijo “él no sabe nada, lo mucho o poco que sabe 

es porque yo le he dicho. Ya sabe, el productor de escritorio. Su padre hacía las cosas de manera 

distinta, él se involucraba desde la producción, siempre en la finca. Gracias a su papá yo aprendí 

lo que ahora sé y por eso puedo seguir trabajando el café”. 

Ángel me dijo: “quizá yo tampoco sé mucho porque no tengo mi propia finca. Pero me 

involucro en todo. Yo soy quien va a revisar que las fincas estén bien trabajadas. Si uno no cuida 

el café no hay producción y si no hay producción tampoco podría vender su café. ¿Qué es lo 

que le interesa? el ingreso económico. Pero bueno, tiene una manera muy distinta de entender la 

cafeticultura”. 

 Más tarde se nos unió el otro trabajador, Enrique. Ángel mencionó que él sí tiene una 

pequeña finca. Entonces comencé a hacerle preguntas. En su finca cuenta con media hectárea y 

su lógica gira en torno al amor por el campo y el cuidado de la misma de manera orgánica. 

También criticó al Consejo y a los mismos productores por no hacer nada al respecto y la falta 
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de las personas que le tengan amor al campo. Las relaciones de poder y desigualdad se hacen 

presentes y son evidentes, encarnadas principalmente en la relación patrón-trabajador.  

 

Imagen  10. Trabajador de beneficio, acomodando el café en la planchuela 
Fotografía de la autora. Coatepec, 2018. 

 

3.5.2.2. Trabajadores de cafetería 

La trabajadora de la cafetería, Rosa, es una mujer joven que viene de familia cafetalera y está muy 

insertada en el mundo del café. Su mamá tiene una pequeña finca en Cosautlán, pero la mayoría 

de su café lo utiliza para consumo propio y lo que sobra lo vende en cereza. Ella era el primer 

ejemplo de una mujer presente en el proceso cafeticultor a lo largo de la investigación. El 

propósito de mi investigación no se dirige hacia el análisis de género, sin embargo, fue la primera 

vez que me sentí identificada. Durante el trabajo de campo mi interacción fue casi siempre con 

hombres: productores, trabajadores, beneficiadores. Durante esa visita la charla fluyó de manera 

natural, incluso dijo “así como me ves, yo me meto a la finca, chapeo, podo. En lo que puedo 

ayudo a mi mamá” (Entrevista Rosa. Trabajadora de cafetería. Diciembre de 2018). 

 Rosa lleva un año trabajando, atendiendo la cafetería “La Flor” donde casi no asisten 

personas a sentarse y tomar café. En su mayoría únicamente van a comprar el café molido. Pero 

ella se encarga de hacer los paquetes de un kilo y medio kilo. Menciona que su trabajo es tranquilo 

y puede pasar tiempo en su casa, además que continúa aprendiendo del café: “las cosas las 

hacemos diferente en la finca de mi familia, de una manera más tradicional. Pero siempre es 

bueno aprender de todo” (Entrevista Rosa. Trabajadora de cafetería. Diciembre de 2018). 
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3.5.2.3. Cortadores 

La presencia de trabajadores es visible en la temporada de corte. La cantidad de cortadores va 

en aumento de acuerdo con la fase del corte. Existen tres pepenas: durante la intermedia es 

cuando los cafetos producen más y los granos están maduros, por lo que se necesita mayor 

cantidad de mano de obra para que los granos no se pasen y se pudran. 

 José evidencia los cambios en el corte de café, ya que menciona que anteriormente la 

mano de obra de cortadores incluso sobrepasaba la demanda, y en la actualidad es muy difícil 

encontrar cortadores con experiencia. Debido al bajo pago que se les da los cortadores prefieren 

trabajar en otras actividades. 

 Durante el trabajo de campo observé la presencia de mujeres y niños cortadores como 

alternativa de un ingreso, mientras el cabeza de la familia desarrollaba otro trabajo. Los niños 

faltaban uno o dos días a clases y acompañaban a sus madres a las fincas, realizando también la 

actividad del corte. 

 Hablar de los cortadores en una finca con una extensión de territorio grande, es una 

investigación en sí misma. Sin embargo, no puedo dejar pasar la oportunidad de plasmar lo 

observado: existe una tradición de cortadores, es un oficio aprendido y enseñado de generación 

en generación.  

 Actualmente los cortadores buscan fincas grandes como “La Flor” para trabajar y que 

los productores de estas sean quien los contrate. José paga 3 pesos con 50 centavos por 

kilogramo cortado de café cereza, con la opción de llegar a pagar hasta 4 pesos si el café cortado 

va limpio y completamente rojo. De esta manera garantiza la calidad de su café y un buen trabajo 

de los cortadores. Por esto muchos cortadores buscan a José ya que pueden obtener un mayor 

ingreso por realizar el corte de café.  

Debido a la extensión de la finca de José, los cortadores se organizan dependiendo de su 

posición en la estructura del trabajo. De esta manera garantizan un corte más rápido y con la 

calidad necesaria. Así, la lógica dentro de la finca demuestra relaciones estructuradas en una 

jerarquía clara. En primer lugar, el productor que también administra. Segundo, el mandador, es 

decir, el peón que organiza a los cortadores. Tercero, el jefe de la cuadrilla de cortadores, quien 

dirige a las personas a su mando. Y cuarto, los trabajadores, es decir, los trabajadores regulares. 
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 Durante el trabajo del corte existe un momento clave en el que se observa la convivencia 

dentro de un espacio de trabajo arduo: la hora de la comida. Tal como lo enuncia Macip la 

preparación de la comida es todo un reto, ya que tienen que comprar los víveres y cocinarlos. 

Las dificultades de cocinar se basan en que deben hacer fuego con leña y sobre él cocinar frijoles, 

procesar el maíz nixtamalizado para hacer las tortillas. “La necesidad de comer es básica, pero 

hay otras consideraciones, como la compañía, que son igualmente importantes” (Macip, 2005: 

138). 

 Ahora bien, Alexei Chayanov (1966) y Michael Taussig (1980) afirman que los 

trabajadores, en este caso los cortadores, no responden a incentivos materiales tales como 

políticas salariales, ni ven su capacidad para el trabajo como una mercancía vendible en el 

mercado. En este sentido, lo que permea en el mercado de las relaciones laborales-culturales no 

son la oferta y la demanda, sino las necesidades y la satisfacción. Durante mis charlas con los 

cortadores en ningún momento expresaron interés por el café que había producido el “patrón”. 

Al contrario, el interés radica en la cantidad de kilos cortados porque eso será el ingreso 

económico que obtendrán.  

 

Imagen  11. Cortadores de café 
Fotografía de la autora. La Laguna (San Marcos), 2018. 

 

A pesar de las diferentes lógicas de los actores dentro de la cadena mercantil, se logra 

comprender que dentro de la cadena cada uno de los eslabones son pieza clave para el obtener 

un buen resultado. Sin la existencia de los cortadores el proceso del café se vería mutilado. Por 

ejemplo, la producción del café de Julián se podriría y sería una pérdida de millones de pesos.  
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Imagen  12. Pesado y pago a cortadores de café cereza 
Fotografía de la autora. San Marcos, 2018. 

 

En síntesis, se han expuesto los factores que provocan las desigualdades y la creación de 

distintas culturas cafetaleras, atendiendo a tipos de sistemas productivos, que fueron ilustrados 

con casos concretos. Una de las causas que influyen es la percepción que tienen los productores 

dependiendo de su pertenencia a un municipio, lo cual genera diversificación en el entendimiento 

de la cafeticultura en la región. Es decir, no podemos hablar de la cafeticultura de manera 

generalizada, sino de distintas configuraciones de cafeticultura. Otro factor que explica las 

diferencias es el tipo de sistema de cada productor, ya que cada uno tiene características 

diferentes que se explican directamente por el tipo de acceso a la tierra, la forma de producción 

del café y los montos de los beneficios económicos que obtienen. En mi opinión es justo aquí 

donde radican las desigualdades en el seno del sector, en los tipos de productores y los 

productores que forman parte de la cadena de producción. Ahora bien, el estudio abre las puertas 

a la constatación de la materialidad de los sujetos y las maneras en que se relacionan de manera 

concreta.  

 

 

 
 

  



128 
 

Capítulo 4. Consideraciones finales. La realidad de 

los cafetaleros  
 

Las mayores razones de las crisis son, el 

empleo de las prácticas pragmáticas y la problemática 

de las nuevas generaciones que ya no quieren 

dedicarse al campo. Si seguimos así el café va a 

desaparecer.  

Aurelio 
Coatepec, septiembre de 2018 

 

Introducción 

La finalidad de hacer una investigación sobre la cafeticultura fue explicar el origen de las 

desigualdades existentes que experimentan en su vida cotidiana los productores. A lo largo de la 

tesis se han ido tejiendo los eslabones que conforman la cafeticultura en la región de Coatepec-

Xalapa. 

 El recorrido histórico realizado ha dejado como evidencia las huellas permanentes que 

definen actualmente al sector. Pareciera que, de las políticas que se han empleado a lo largo de 

los años, el momento en el que el sector tuvo una mejor posición fue durante el funcionamiento 

del Inmecafé. Sin embargo, también existieron muchos contras y la principal consecuencia es el 

acostumbramiento de los productores al papel paternalista de dicha institución. La reflexión tiene 

en cuenta factores más amplios que la simple reproducción socio-institucional de un sector 

productivo, ya que tiene en cuenta la coyuntura clave de la introducción del neoliberalismo en 

México, así como su más traumática consecuencia en la cafeticultura: el cierre del Instituto 

Mexicano del Café. Esa experiencia implicó que, una vez más, el Estado dejaba desprotegidos a 

los productores. 

 En Veracruz hablar de café es referirse a una tradición, y los productores que pertenecen 

a los municipios de estudio lo tienen presente en su vida cotidiana. Si nos adentramos en los 

diálogos que mantuve con ellos, queda claro que la producción de café es parte de ellos, como 

sucede con el líquido cuando le dan un sorbo a la taza. La producción del café toca todos los 

aspectos de la vida social, incluso en lo que respecta al medioambiente. Y justo es la producción 

de café bajo sombra la alternativa productiva que favorece el cuidado del mismo. A pesar de 

todos estos puntos a favor del sector, éste se ve afectado en su sostenibilidad con la imposición 
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de precios por la Bolsa de Valores de Nueva York y las repercusiones que esto trae a los ingresos 

de los productores, junto con la estructura de distribución de ganancias a lo largo de la cadena 

productiva. 

El seguimiento etnográfico de la mercancía (el café) ayudó a reconstruir analítica y 

narrativamente la red de la cafeticultura, permitiendo identificar a los actores que son partícipes 

de este campo de la vida social. Así se comprendió al actor y la práctica, a partir de datos que se 

construyeron a través de la descripción y análisis de las cadenas mercantiles parciales de cada 

tipo de sistema productivo. Las desigualdades presentes en la red son resultado de los 

intercambios desequilibrados que se dan entre los actores. Por lo tanto, el concepto de “divisas” 

fue fundamental para comprender los esfuerzos que hacen los productores por definir y 

enmarcar equivalencias de valor en el intercambio de su mercancía. De igual manera, ha sido 

clave para la comprensión de la estructuración concreta de la desigualdad, entender la forma en 

que los bienes y servicios específicos (por ejemplo, trabajo, información, provisión de equipo y 

contactos sociales) son distribuidos. 

La perspectiva teórica que se siguió comprende a la naturaleza y al trabajo en conjunto 

para concebir al proceso cafeticultor de manera articulada. Por la tanto, ambas generan la 

mercancía que retribuye a los productores de manera económica. A partir de este análisis se pudo 

realizar la descomposición de las relaciones sociales y económicas que se desarrollan entre los 

diversos actores, determinando las relaciones de reciprocidad, redistribución e intercambio que 

configuran el mercado y se concretan en el consumo. 

El análisis teórico permitió diferenciar la experiencia y percepción de los productores 

dependiendo del espacio local al que pertenecen, a partir de la sistematización de los datos por 

tipo de productor. En consecuencia, la percepción depende de manera directa de las experiencias 

de los productores en su lugar de origen. A través de las descripciones de cada uno de los 

productores con los que se colaboró, se identificaron las características propias de producción, 

transformación, distribución y consumo. Dependiendo de las descripciones de cada productor 

la participación de actores en el proceso cafeticultor fue en aumento, debido a que la superficie 

sembrada otorga un mayor ingreso económico y esto requiere mayor mano de obra. Entonces 

mayor superficie sembrada, mayor ingreso. Pero no solo depende de eso, también está de por 

medio el tipo de beneficiado que se le da al grano y la comercialización. Así, siguiendo la lógica 

del trabajo de campo se registraron 4 sistemas socio-productivos: campesino, agricultura 

mercantilista, agricultura empresarial y agroindustrial. 
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El resultado del presente análisis es que el sector cafetalero ha sufrido una serie de 

transformaciones a lo largo de los años, transformaciones que han impactado de manera 

importante el desarrollo actual de la cafeticultura. Un entramado de relaciones desiguales en los 

intercambios y los distintos actores influyen en la presente crisis cafetalera, en la cual los 

principales afectados son los productores, los más vulnerables, los que de nuevo salen perdiendo: 

los cortadores, los pequeños productores sin capacidad de ahorro ni inversión. Dentro de este 

sector hay diferencias de cómo encaran la crisis, y también hay diferencias de quién gana y quién 

pierde. Por supuesto hay excepciones, como las comunidades y grupos organizados que 

pudieron superar la crisis gracias a los nuevos nichos de mercado y cadenas alternativas de 

comercio (justo y orgánico). 

 Por otro lado, se identificó que otro de los grandes problemas del sector es la falta de un 

interlocutor público bien establecido y con políticas bien cimentadas en el sector cafetalero. Esta 

carencia es la causa de que no se tengan resultados positivos en relación al presupuesto público 

para el café y en las políticas públicas y programas, lo cual genera un desastre institucional y un 

evidente fracaso de los programas para el sector cafetalero. 

Aunado a esto, las afectaciones que han sufrido las matas de café por el hongo de la roya, 

con los efectos tan nocivos que ha traído en la producción del grano se suman a la incapacidad 

gubernamental para proponer programas de control para la enfermedad, a las luchas entre 

funcionarios y a la falta de reconocimiento de los problemas centrales que viven cotidianamente 

los productores de café. Algunos de estos problemas se lograron identificar y analizar a partir de 

la voz de los productores. 

 

4.1. El resultado de una mala organización  

Las entrevistas a los productores arrojaron que las organizaciones del sector tienen un mal 

funcionamiento, lo que impacta directamente la producción del café. Si las instancias que 

funcionan como intermediarias entre los productores y el gobierno se encuentran amafiadas, tal 

como lo exponen los productores, una solución viable a la crisis está muy lejos de producirse. 

 Como se ha mencionado, tras el cierre del Inmecafé en 1993 surgieron organizaciones 

de apoyo como respuesta emergente por parte del sector. Tomando en cuenta que muchas de 

las dinámicas que se habían implementado fracasaron debido al mal manejo de los programas y 

la atención de los funcionarios más en intereses políticos que la solución de los problemas de los 
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productores, el gobierno apostó por un particular sistema de financiamiento. Entonces “los 

cambios en la política agrícola del gobierno central necesitan herramientas técnicas, entre ellas 

las financieras” (Hoffman, 2010). A partir de las entrevistas realizadas se comprende que una de 

las problemáticas más fuertes en el impulso de la producción, trasformación y comercialización 

del grano es la falta de recursos financieros. 

 De los 6 productores con los que se colaboró en la región Coatepec-Xalapa, ninguno 

pertenece a una organización de apoyo, ya que mencionaron que han tenido malas experiencias 

y se encuentran desilusionados. Por este motivo decidieron continuar con la producción de su 

café por cuenta propia. La economía que el grano les otorga es muy baja; de acuerdo a los 

testimonios recabados, la finca necesita de cuidados y estos cuidados tienen un precio. Si las 

organizaciones y las instituciones trabajaran de manera correcta dándoles a los productores el 

apoyo económico y técnico de la cadena productiva, tal vez el sector cafetalero de la región 

estaría posicionado de manera distinta. 

 El discurso de las organizaciones va dirigido a que una de las principales problemáticas 

es que los cultivos se han infectado del hongo de la roya, lo cual tiene como resultado una baja 

o nula producción del grano. Pero la problemática va más allá, debido a que la corrupción se 

encuentra presente desde las instancias más elevadas como el Estado y los gobiernos 

municipales. Dicha corrupción también invade la vida de las organizaciones. “Y es que el 84.21 

por ciento de los fondos del Programa de Apoyos a Pequeños Productores Componente Procafé 

—destinados a atender a los productores más desprotegidos, como son los indígenas— se 

manejó de forma irregular” (Ramírez, 2019). A los presuntos fraudes recientemente 

denunciados, se suma otro por 1 millón 651 mil 200 pesos, porque el beneficiario Pequeños 

Productores de Café Cereza de la Región Centro de Veracruz, SC de RL de CV, “presentó un 

CFDI [Comprobante Fiscal Digital por Internet] inconsistente para acreditar el ejercicio del 

apoyo otorgado por concepto de adquisición de planta de café, el cual fue sustituido por otro 

CFDI emitido por un proveedor diferente, el cual se constató que fue expedido fuera de la 

vigencia del convenio suscrito entre dicho beneficiario y la instancia ejecutora” (Sagarpa 

Veracruz). 

Estamos hablando de una corrupción a gran escala que afecta de manera directa a los 

productores. Un ejemplo claro de esto es que las organizaciones les hacen firmar papeles 

únicamente con el interés de tener productores registrados. “Imagínese joven, me hicieron firmar 

por 5 bultos de abono y solo me dieron 3, cuando pregunté el por qué me dijeron que se habían 
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acabado y eso no es cierto esos los guardan para ellos” (Entrevista a Sebastián. Productor de 

café. Noviembre de 2018). Durante mi estancia en campo me encontraba en San Marcos cuando 

vi camionetas llenas de plantas de café y a los productores formados. Las plantas las mandaba el 

Corecafeco con el fin de sustituir plantas viejas, pero las nuevas plantas eran variedades que no 

funcionan en los suelos del municipio. Estando en casa de Israel un conocido lo fue a ver y le 

dijo que fuera por sus matas, que sólo pedían una copia de la credencial para votar del INE, a lo 

que respondió: “no, ya sé cómo se las juegan y después va a resultar que ya soy parte de la 

organización”. El análisis de los discursos evidencia la mala organización en la cafeticultura a 

partir de la desestructuración del sector por el desmantelamiento del Inmecafé, la caída de los 

precios, la corrupción de los nuevos intermediarios y la falta de una política pública coherente.  

A partir de las entrevistas y observación participante, entendí que el gobierno municipal 

trabaja junto con el Consejo (Corecafeco) para mantener a los pequeños productores 

acorralados. Es decir, no les dan ninguna solución viable, únicamente la salida de vender su café 

a bajo costo sin procesar. Por lo tanto, los productores se ven obligados a venderlo: es eso o 

quedarse con su producción. En este sentido, a los grandes productores no les interesan las 

necesidades de los otros, ya que su lógica va dirigida al mercado y en aumentar su ganancia. No 

todos los productores están dispuestos a hacer un cambio real en la situación del conjunto del 

sector. La visión de conjunto de los problemas y soluciones, ciertamente no lo va a generar el 

mercado. Tampoco, por lo que enseña la experiencia narrada, va a ser la organización de los 

intermediarios corruptos ni de los grandes productores que pueden aisladamente incidir en el 

conjunto de la cadena productiva, o bien crear bienes de consumo con mayor valor incorporado 

para sortear la crisis y aumentar sus ganancias. En todo caso, resulta evidente que la salida sería 

que el poder público, el Estado como institución que vela por el bien común, retomara su papel 

rector y facilitador del área de la cafeticultura. 

 

4.2. La proximidad de la cafeticultura en los municipios de estudio 

En repetidas ocasiones los productores me hablaron del impacto que ha tenido el cambio 

climático, causado por la tala de árboles, el abandono de las fincas y el cambio de cultivo a plantas 

no arábigas, lo que en su conjunto afecta la producción de café. En muchas entrevistas los 

productores me contaban su infancia y adolescencia mencionándome que se metían al río, los 

animales que antes había y hoy ya no existen. En este sentido, fue un descubrimiento 

comprender que el paisaje cafeticultor a lo largo de los años ha cambiado. Debido a mis lecturas 
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sobre el café había imaginado diferente el paisaje, es decir, las fincas llenas de café, la planta 

totalmente cubierta de café cereza rojo y los cortadores de un lado a otro dedicándose al corte 

del grano. Descubrí que en la actualidad esto ya no es así: este año las matas dieron muy poco 

café debido a la roya. Esto repercute en el corte del café: la cosecha es poca, por lo que son los 

mismos productores campesinos quienes lo realizan sin contratar otras manos.  

 El análisis arroja las múltiples problemáticas en el sector, destacándose el punto más 

intenso del proceso en el año 2000. Tras 19 años de ese punto más bajo, la crisis no ha 

demostrado mejora sustancial. Las desigualdades, escalas, saberes y costos de la producción 

tienen un peso en, por ejemplo, decisiones sobre dónde y cómo invertir, así como el tipo de 

mercado al que se accederá. Un productor como Julián que cuenta con 40 hectáreas y que se 

dedica a la comercialización del grano no se va a preocupar por ponerle abono orgánico a sus 

matas: lo que le interesa es elevar el ritmo de producción. Por otro lado, productores campesinos 

como Sebastián y Martín con una hectárea de plantación, se interesan de manera distinta por el 

cuidado de las matas, incluso lo hacen de una manera orgánica y con un costo menor.  

También la infraestructura que requiere el sector es una urgencia. Actualmente queda 

muy poco de la infraestructura para procesos de beneficiado que existía hasta los años 1990 y 

los pequeños productores han dejado en manos de grandes comercializadores el proceso de 

beneficiado del café. Es necesario reactivar los beneficios con un enfoque de proceso integral, 

ecológico y sustentable para que se pueda obtener un proceso de calidad y un sobreprecio de 

valor agregado de inicio. 

Los relatos que fueron recolectados producto de mi participación activa con los 

productores, los análisis en investigaciones previas, periódicos y artículos muestran que la 

situación que vive el sector ha ido empeorando con el paso de los años. La cafeticultura se 

encuentra en un punto crítico, por lo que es necesario poner en acción soluciones viables. 

 

4.2.1. Convivios entre cafetaleros libres  

Cuando llegué a la congregación de San Marcos y me presentaron a Israel, un señor de 85 años, 

jubilado de la compañía de Luz y Fuerza, primero me decepcioné pensando que él no podía 

aportarme mucho, porque hasta hace pocos años había entrado en el mundo del café. Desde la 

primera entrevista que me otorgó me di cuenta que estaba muy equivocada: su experiencia y 

forma de ver y entender el café me hizo cuestionarme si era correcto decir “pobres productores”. 
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El contacto con distintos productores me llevó a lo que considero uno de los grandes 

hallazgos. Conocí a 4 productores que están formando una asociación de productores libres, 

entre los que se encuentra el ingeniero Piedra. Ellos se posicionan en contra del Corecafeco y 

las lógicas que el gobierno implementa en el campo, por lo que proponen no tener un ningún 

líder y, fomentan el apoyo mutuo. Fue muy interesante la apertura que me dieron y las pláticas 

que tenían durante los convivios (encuentro donde comparten comida, conocimiento y se ponen 

de acuerdo con la ayuda en finca) a los que asistí, ya que para ellos no todo es lo económico, 

también están preocupados por el medio ambiente, la recuperación de los procesos tradicionales 

de plantación, producción del cafeto y deshacer las desigualdades presentes en los intercambios, 

es decir, ser justos entre ellos.  

A través de un convivio, tal como lo llaman los productores han encontrado una manera 

de salir adelante por cuenta propia. Ante las problemáticas existentes Isidro, Israel, Pedro y 

Piedra proponen realizar juntas semanales para ayudarse en el cuidado de la finca, encontrar 

alternativas para combatir la “roya” y buscar mercados en donde puedan comercializar su café 

de manera que el ingreso que obtengan sea estable para continuar con la producción. Pedro de 

94 años, lleva toda su vida dedicada a la cafeticultura y enuncia que “cada año las cosas se ponen 

más difíciles, actualmente la venta de mi café no me da para comer”. Por eso accedió a participar 

dentro de la organización libre, ya que sólo de esta manera la cafeticultura puede estar en manos 

de los productores y no de las grandes empresas.  

 

Imagen  13. Convivio de productores 
Fotografía de la autora. La Laguna (San Marcos), 2018. 
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Los productores proponen el cuidado de la finca de manera orgánica, apostando por 

bajar los costos de producción, vender los demás frutos que se producen en la finca, al igual que 

ofertar su café en las distintas ferias que se desarrollan en los alrededores de la región. Es decir, 

participar en las ferias y mercados que se ponen en los distintos municipios piensan que los 

ayudará a obtener una mejor ganancia. “Debemos dejar de ver y entender la cafeticultura como 

una actividad que nos va a dejar dinero fácil y rápido, se necesita tiempo y esfuerzo” (Entrevista 

Israel. Productor de café. Octubre de 2018). Entonces se comprende la importancia del ingreso 

extra, a través de la venta de los distintos frutos que produce el cafetal y la búsqueda de mercado. 

Los productores se han dado cuenta que la venta de café cereza a los acaparadores los ha 

sometidos en la pobreza, ya que el verdadero negocio del café es venderlo molido o en taza: sólo 

de esta manera los productores podrán ver ganancias.  

Durante mi asistencia a otro convivio los productores platicaron con el ingeniero Piedra, 

para que él pudiera orientarlos en la productividad del campo, ya que el campo actualmente no 

es productivo: “tenemos producción, pero no productividad” (Entrevista Isidro. Productor de 

café. Octubre de 2018). De esta manera, el Ingeniero, propuso un estudio de suelo en las fincas 

para determinar cuáles son los abonos que mejoran la productividad de sus tierras.  

 

Imagen  14. Convivio de productores 
Fotografía de la autora. La Laguna (San Marcos), 2018. 

 

Los productores proponen hacer estudios desde abajo para comprender las 

problemáticas verdaderas de la cafeticultura, no solo enfocarse en estudios técnicos, también 

sociales y económicos. “Debemos tener la capacidad para organizarnos y proponer, de esta 
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manera generaremos la unión de cooperativas” (Entrevista Isidro. Productor de café. Octubre 

de 2018). 

  A través de la tradición oral y la observación del comportamiento en las fincas, se pueden 

entender muchas cosas del campo. La cafeticultura fue aprendida de esta manera. En muchas 

ocasiones me preguntaban qué pensaba, porque yo era “la estudiada”. Siempre les dije que ellos 

eran los expertos en el tema, lo poco que ahora entendía era gracias a ellos. Estamos insertos en 

un sistema de desigualdad muy grande, en donde el campesino se cree ignorante cuando es él 

quien tiene todo el conocimiento. Se debe potenciar a los productores de café, ya que los 

conocimientos que tiene acerca del cafetal, incluso rebasan los estudios técnicos desarrollados. 

Quién mejor que ellos para dar a conocer las problemáticas y, por supuesto, proponer 

alternativas de índole social y económica.  

 Poder acceder a los convivios e interactuar con los productores me ayudó a comprender 

que la cafeticultura efectivamente está atravesando la peor crisis de su historia reciente. Pero los 

productores apuestan por una mejora que no solo los beneficie de manera económica sino 

también a mantener esta gran actividad, por cultura, tradición, amor al campo, etcétera. Mediante 

estos convivios los productores cada semana se motivan y ayudan, esperando con anhelo la 

cosecha para ver el esfuerzo de todo el año. 

Definitivamente este tipo de organización de base de los pequeños productores 

independientes no sería contradictorio con la reconstrucción del papel regulador y asesor de un 

Estado (federal, estatal, municipal) que, necesariamente, tendría que aprender de sus errores y 

cambiar el tipo de relación con los productores. 

 

4.2.2. El campo cafetalero se vacía 

La crisis que se vive en el campo cafetalero ha tenido como consecuencia un gran descenso en 

la producción del café y un efecto notable en el deterioro del medio ambiente: la venta de fincas 

para la creación de fraccionamientos, la poca existencia de relevo generacional, el cambio de 

cultivo en las fincas y la baja en la producción de café por el impacto de la roya.  

En 2000 Moreno, destacó el deterioro ambiental por la desaparición de fincas: 

Para los biólogos es muy importante que continúen el cultivo masivo de café en fincas 
de sombra, porque se beneficia al entorno. Por tanto, si no hay un apoyo contundente a 
los propietarios de este tipo de fincas “se atenta contra el medio ambiente”. Los 
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profesionistas de la biología proponen al Gobierno del Estado ofrecer a los pequeños 
productores de café estrategias que les permitan dar un valor agregado en la producción 
(Moreno, 2000). 

 

Uno de los principales descubrimientos de la investigación fue la desaparición de fincas 

cafetaleras en Coatepec. A través de entrevistas se descubrió que la mayoría de las fincas fueron 

vendidas para la construcción de fraccionamientos, ya que Coatepec elevó su valor habitacional 

a raíz del otorgamiento de su categoría de Pueblo Mágico. Además algunas fincas fueron 

resembradas con caña, ya que los productores apostaron por el cambio de cultivo para lograr un 

mayor ingreso. 

Otro hallazgo fue el escaso relevo generacional. Los hijos de los productores con los que 

interactué no se encuentran interesados en continuar con la producción de café. Por 

consiguiente, apuestan por migrar para conseguir un trabajo y poder ayudar a sus padres. Para 

ellos la crisis existente significa que el café ya no es negocio y no están interesados en esta 

actividad pues “quieren superarse”.  

El abandono de las fincas de los productores que están en la tercera edad también es un 

fenómeno relevante: “Tenemos un envejecimiento no solamente de las plantaciones sino 

también de los productores de café, quienes ya no renovaron sus cafetales después de la roya. 

Tenemos problemas de precios, de producción, de envejecimiento, de plagas y enfermedades” 

(Villacañas. Asesor de la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca CEPCO, 

2019). De los 6 productores con los que se colaboró de manera directa, sólo se identificó un 

caso de productor “joven” (Isidro) de 55 años. Sin embargo, su hijo no está interesado en 

continuar con la producción de café; actualmente se encuentra en la universidad estudiando 

derecho. 

Otro de los productores (José) mencionó que la existencia de relevo generacional es una 

minoría: “son lunares en una enorme masa”. La condición en las que se ha posicionado la 

cafeticultura a lo largo de los años ha orillado a las generaciones jóvenes a buscar otros ingresos. 

Actualmente existe una ola por la que ha resurgido la cafeticultura, orientada a concursos de 

catación del café para medir la calidad del grano en taza, en donde se puede observar la activa 

participación de jóvenes hijos de productores de café. Si bien es un eslabón importante en la 

cadena, ellos no participan de manera directa en la producción del grano y es justamente ahí en 

donde se necesitan las manos.  
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Otro de los motivos por los cuales el cultivo del café ha tenido una disminución bastante 

fuerte es que algunos productores han optado por el cambio de cultivo: del café a la caña. El 

cultivo del café dejó de ser rentable, por eso muchos productores decidieron cambiarlo.  

Debido a que el precio del café continúa muy bajo, productores del aromático de la 
zona de Coatepec están optando cambiar la siembra de grano por la caña de azúcar. Es 
un problema que genera el cambio de cultivos que afecta el clima, ya que, mientras que 
con el café se hacen necesarios los árboles, con la caña se utilizan terrenos abiertos, que 
no permiten árboles, situación que genera trastornos climáticos (Olvera, 2000). 

 

Como bien señala Ejea (2009), derribar cafetales ha sido una práctica más común entre 

productores de propiedad privada, con medianas o grandes extensiones de tierra, a la par de 

traspasar o abandonar algunos beneficios industriales. Para estos productores el café es sólo un 

negocio: al perder el interés como fuente de ganancia, no se interesan en conservar la producción 

y prefieren fraccionar sus terrenos para uso habitacional e invertir en actividades comerciales y 

de servicios, turísticos y similares. En una de las entrevistas con Julián mencionó: “debemos 

entender que esto es negocio, no un pasatiempo. Si no me deja debo encontrar alternativas como 

vender superficie para la creación de casas o cambiar el cultivo; la caña está dejando” (Entrevista 

Julián. Productor de café. Diciembre de 2018). 

Por el contrario, los productores pertenecientes al sistema campesino y de agricultura 

mercantilista conservan los cafetales porque el café tiene un sentido en su vida, más allá de la 

maximización económica. Si bien esperarían que fuera fuente de ingresos, también constituye 

una opción productiva; para ellos el café pasó a ser un componente del complejo productivo y 

social que organiza la vida en sus localidades (Ejea, 2009). 

 

4.3. Peligro social para los productores por la crisis del café  

Si bien los productores con los cuales tuve la oportunidad de colaborar se reproducen bajo 

lógicas totalmente diferentes, todos pertenecen a la labor cafetalera. A pesar de vivirla y 

entenderla de diferente manera, la actividad cafetalera los hace pertenecientes al mismo campo 

social. Sin embargo, las enormes desigualdades que existen dentro del campo nos llevan a pensar 

que existe un peligro de ruptura social, por las condiciones en las que actualmente sobreviven 

los productores. Las condiciones de crisis económica, la falta de acceso a la información, las 
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problemáticas que se viven dentro de las organizaciones y el impacto en el medio ambiente, son 

apenas algunas de las circunstancias que pueden generar un riesgo de ruptura social. Tales 

circunstancias ponen en riesgo a los productores y la actividad agrícola que realizan. 

El bajo precio al que ha estado sometida la compra de café cereza ha impactado de 

manera brutal a los productores. Estamos hablando de una suma de años que desembocan en 

una actualidad donde los productores se encuentran hundidos en la pobreza y el sobrevivir al 

día. Dicha problemática ha traído como consecuencia el abandono de fincas, es decir, muchos 

productores han decidido dedicarse a otra actividad al ver en riesgo sus necesidades básicas y las 

de sus familias.  

El gobierno impulsa la exportación del grano, pero el que se queda para consumo 

nacional no ofrece la misma calidad propia de las exigencias de un consumidor cada vez más 

educado. Por esto, otra reflexión gira en torno al consumo interno. Visto en la escala de la cadena 

total de la cafeticultura, todos somos parte de ella en nuestro rol de consumidores. Desde el 

comienzo de la investigación tenía muy claro que existían estas relaciones, sin embargo, nunca 

pensé que llegaran a ser tan claras. Cuando descubrí la importancia del mercado mayorista y el 

papel del gobierno en el sector del café, entendí que las grandes empresas acaparadoras como 

Bola de Oro, Starbucks y Nestlé no están preocupadas por las problemáticas de los productores, 

ya que sólo les interesa que les vendan su café a un precio bajo, para lograr generar mayores 

ganancias. Por desgracia, el gobierno conoce la situación y hasta el momento no hace nada por 

mejorar la situación del sector cafetalero.  

En la actualidad existen registros de robo en finca. Los productores se quejan y 

mencionan que el ladrón no tiene idea del daño que causa al robarse una mata de café, ya que, 

daña la planta y tiene que ser sustituida por otra y esperar 3 años para que vuelva a producir: 

“mire joven por 60 pesos nos desgracian nuestra producción y la policía no hace nada. Ahora 

hasta las compras ayudan a los delincuentes, ellos saben que son ladrones y aun así les compran” 

(Entrevista Martín. Productor de café. Octubre de 2018). 

La Sedarpa, dentro del documento “Planeación agrícola nacional 2017-2030. Café 

mexicano” reconoce que los bajos precios en el mercado mundial, aunados a la incidencia de la 

roya, provocaron una reducción de casi el 50 por ciento de la producción nacional. De igual 

manera, el análisis menciona al café como uno de los productos “estratégicos” para el país, pues 

emplea a unos 500 mil productores de 14 estados y 480 municipios. Representa el 0.66 por ciento 
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del producto interno bruto agrícola nacional y el 1.34 por ciento de producción de bienes 

agroindustriales. 

Eligio Ruiz González, integrante del Corecafeco en Veracruz, comenta que hay una 

problemática de precios a nivel mundial, ligada a la sobreproducción global del café robusta (café 

de baja calidad), sobre todo en Vietnam y Brasil, lo que impacta en los precios en el país. Así 

mismo, la comercialización del café en México “está prácticamente monopolizada o centralizada 

en muy pocas empresas: AMSA (Agroindustrias Unidas de México, SA de CV), Expogranos 

Mexicanos y Exportadora de Café California”, explica. 

Queda claro que durante años no se ha dado la atención necesaria a la rama productiva, 

lo cual tiene una serie de repercusiones sociales, económicas, medioambientales, culturales que 

no son tomadas en cuenta. La actual crisis cafetalera es la peor de los últimos veinte años. Por 

todo lo anterior, puede afirmase que la cafeticultura experimenta un problema de seguridad 

nacional que debe ser atendida lo antes posible. Los productores y los indistintos actores que 

participan en la cadena mercantil de café, tales como dirigentes, productores, industriales y 

exportadores, temen lo peor: “una crisis social de funestas consecuencias. Aunado a esto el riesgo 

ecológico si se destruyen las plantaciones” (Domínguez, 2001). 

 

4.3.1. El cultivo del café ¿a punto de desaparecer? 

Durante el proceso de investigación siempre se habló de la preocupación en torno a la 

desaparición del cultivo del café. Como se ha venido desarrollando, los motivos son variados: el 

abandono de las fincas, la disminución de la producción debido a las distintas plagas, el mal 

funcionamiento de las organizaciones, el poco apoyo por parte del Estado, etcétera.  

 Las notas periodísticas y los artículos han mencionado las problemáticas, pero el trabajo 

en campo demostró que son aún más profundas. Es una verdad sabida que no podemos 

generalizar, sin embargo, en los tres municipios en los cuales se llevó a cabo la investigación los 

resultados no son alentadores. Si no existe un cambio radical y se continúa dejando la 

cafeticultura en manos de las multinacionales y los grandes productores y exportadores, los 

productores de café continuarán desdibujados en la toma de decisiones y el reparto de ganancias 

dentro del proceso cafeticultor. 
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Actualmente existen distintos estudios con referencia al sector cafetalero. En 2018 la 

Canacintra27 realizó un análisis sobre comercialización del consumo interno de café en México, 

identificando de manera clara la situación compleja por la que atraviesa la cafeticultura y los 

factores que están en contra de la sobrevivencia del sector. Como bien lo menciona, estamos en 

el punto crítico, pero también en el punto perfecto para repuntar la cafeticultura a través del 

consumo interno. 

La investigación identificó las problemáticas existentes en los municipios de estudio, el 

extremo fraccionamiento de la superficie cultivada y las plagas que han impactado el campo 

cafetalero provocando una baja importante en la producción. Por otro lado, se encontró 

envejecimiento en las plantaciones y en los productores, el abandono (desde los años 1990) de 

la regulación del precio del café, cuando comenzó a fluctuar con bajas importantes, por lo que 

muchos de los productores o hijos de productores comenzaron a buscar diferentes fuentes de 

ingreso. El resultado fue que la mayoría optó por la migración hacia el norte. Muchos lograron 

su cometido y algunos pocos utilizaron sus recursos para el mantenimiento de sus parcelas. La 

gran mayoría ya olvidó la producción o dejaron en manos de sus familiares ya mayores o de sus 

mujeres el quehacer y labores productoras del café.  

Dentro del análisis no se encontraron reglas claras que permitan la interconexión entre 

dependencias gubernamentales. Como se mencionó anteriormente si los actores que pertenecen 

a la red de la cafeticultura ya hubieran establecido un modo de trabajo en el cual todos salieran 

ganando, el sector estaría bien posicionado. Pero estamos lejos de eso: cada quien ve por su 

bienestar y la obtención de mayores ingresos. El diseño de los programas de atención y su 

aplicación tropiezan con una serie de circunstancias que muchas veces, incluso, se contraponen. 

Esta es la base para asegurar que el Estado, mediante una institución tipo el Inmecafé (mejorado, 

aprendiendo de las experiencias, etcétera), debería cumplir con ese papel de regulador, que 

organice y promueva mejores prácticas en el sector, incidiendo en romper la reproducción de las 

desigualdades en el campo social de la cafeticultura. 

Es claro que si estas problemáticas no se tratan de manera urgente, la cafeticultura no 

sólo en los municipios de estudio sino del país, continuará sumida en una gran crisis. Si el Estado 

no implementa mejorías en cada uno de los puntos establecidos, el sector cafetalero 

definitivamente está en peligro. La problemática no solo se torna hacia la pérdida del cultivo, 

                                                           
27 Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Sector Alimentos Bebidas y Tabaco, Rama 

Industrial 20, Tostadores y Molinos de Café. 
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sino, las consecuencias sociales, culturales, económicas y ambientales que esto traería. Es 

momento de ponernos a pensar en el café como lo que es: un cultivo que genera economía, 

sociedad, cultura y trabajo. 

 

4.3.2. Alternativas sociales de mejoría 

Los productores no son conscientes de las características que ofrecen la producción del grano 

del café en sus fincas, tal como las ventajas de la sombra en cuanto a la calidad del café y a la 

sustentabilidad son múltiples y están plenamente documentadas por investigaciones 

especializadas. La cafeticultura de sombra incrementa la calidad del grano, al disminuir la 

temperatura promedio dentro del cafetal, hace más paulatina la maduración e incrementa la 

densidad del grano, mejorando sus características sensoriales (Fernández, 2018: 2). Fernández, 

afirma que “no educamos sobre la importancia de la sombra a lo largo de la cadena productiva, 

empezando por los productores. Me da la impresión de que en México damos por sentado que 

la sombra forma parte del paisaje cafetalero” (Fernández, 2018: 3). 

A pesar de las graves carencias que actualmente vive el sector cafetalero, cabe resaltar 

algunos elementos que pueden servir de punto de empuje para la construcción de alternativas 

desde lo local. Tal como menciona Fernández, enfoquémonos en los pocos puntos fuertes que 

nos quedan, en las pocas ventajas competitivas que subsisten: “nuestra cafeticultura de sombra 

y el creciente mercado nacional son dos de las que considero más esperanzadoras. Nos toca 

trabajar juntos a todos los que hacemos la cadena productiva en este país, para hacer fuerza y 

brazo de palanca, aprovechando esas ventajas como punto de apoyo” (Fernández, 2018: 6). 

El café es una de las bebidas más importantes de consumo nacional y mundial, por ende, 

debe ser considerado como un producto altamente comercial y que necesita una amplia difusión 

de su consumo y beneficios. Es necesario tomar muy en serio el aprovechamiento de espacios 

para la correcta difusión del consumo nacional. 

La verdadera ganancia se encuentra en la transformación del grano, es ahí en donde se le 

da el valor agregado (tostado-molido) y en la comercialización. El mercado interno demuestra 

un crecimiento, convirtiéndose en una zona más segura de venta y crecimiento, sin depender 

exclusivamente en el mercado de exportación. Pero si los productores continúan en la “zona de 

confort”, difícilmente podrán colocarse en una buena posición. No estamos diciendo que todo 

recae sobre ellos, pero si por años se han vistos solos, es momento de potenciar la cafeticultura 
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no solo de la región Coatepec-Xalapa sino también del país. Ante esto es necesario gestionar que 

los precios para el café mexicano sean impuestos internamente. 

Ahora bien, la multiplicidad de actores que participan en la cafeticultura llegan a 

entorpecerla, por eso importante que se deben definir políticas públicas que engloben las 

diferencias en el sector. Es decir, a través del estudio se identificó que existen distintas culturas 

cafetaleras, por lo tanto, debe existir una o varias políticas públicas que sean benéficas para el 

sector en su conjunto. Las múltiples miradas de los actores que conforman la red no ayudan 

automáticamente a crear soluciones, es por eso que la guía de una política pública coherente 

debería apoyar a los diversos tipos de productores. Dicha política pública necesita integrar a las 

distintas esferas de la cafeticultura: productiva, económica, social, ambiental, comercial y cultural. 

No podemos continuar viendo y entendiendo el mundo del café como procesos separados, 

cuando queda claro que cada uno de los eslabones es producto y consecuencia del otro. 

Se debe trabajar en sincronía con los tiempos del café y sus ciclos, para definir que los 

programas que apoyen al campo cumplan con los tiempos establecidos del ciclo cafetalero y 

estén a tiempo de su aplicación. En las charlas que se mantuvieron con los productores en 

distintas ocasiones enunciaron que los apoyos llegan a destiempo: “cuando nos llegó el apoyo 

de abono ya estábamos en cosecha, para ese entonces las plantas ya no necesitaban comer, el 

problema es que vea como vienen los granos hay poca producción” (Entrevista Martín. 

Productor de café. Octubre de 2018). Por esto, una nueva política pública para el sector 

cafetalero debe ser adecuada a las características de los actores y los tiempos y diversidades del 

campo social. 

Los recursos deben ser realistas y convenientes a las necesidades del campo, los 

productores de café no sólo necesitan plantas de una variedad diferente para replantar sus fincas. 

Las plantas que se han repartido de distintas variedades les están cobrando factura, no son ideales 

para sus suelos, su producción baja significativamente con los años y la calidad que ofrecen es 

mala por lo cual no lo pueden comercializar a un buen precio su producto final. Los productores 

indican la necesidad de recursos para ayudar en el cuidado de la finca y para la obtención de 

maquinaria para realizar el beneficiado. 

El trabajo que desarrollan los cortadores en el proceso cafeticultor, es en sí un campo 

suficiente para desarrollar una investigación. Las dinámicas que se desglosan durante los meses 

de octubre a enero en el corte, tienen lógicas propias que son de suma importancia. A lo largo 
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de los años el trabajo de los cortadores se ha ido desdibujando del proceso cafeticultor. Los 

productores me contaron durante charlas informales que, en los años de auge, albañiles, 

empleadas domésticas, jóvenes y niños dejaban sus labores para ir al corte de café, ya que el 

grano era bien pagado y por tanto los dueños de las fincas les pagaban bastante bien. 

Actualmente el corte de café se paga a 3 pesos el kilo, por lo cual los cortadores ya no quieren 

desempeñar esta labor, ya que requiere de gran fuerza de trabajo.  

 Durante el desarrollo de la investigación siempre me llamó la atención la poca presencia 

de mujeres trabajando el campo. La única presencia de mujeres fue de cortadoras de café. Pero 

el cuidado de las fincas está en manos de hombres. Incluso a mí como investigadora no me 

podían creer que aguantara la caminata durante los recorridos en finca. Tengo conocimiento de 

la existencia de colectivos de mujeres productoras de café, por la tanto, abordar el sector 

cafetalero con la mirada de género se convierte en un enfoque adecuado a desarrollar. No se 

excluye a las mujeres, sin embargo, las dinámicas presentes por años, basadas en la idea de la 

fuerza del hombre en el campo, se acentúan en la producción de café. 

 El objetivo de evidenciar los ejes analíticos antes mencionados es de dejar abiertas las 

temáticas para futuras investigaciones. Dada la complejidad del sector cafetalero, todas las aristas 

se han convertido en una necesidad para lograr propuestas prácticas para la mejoría del sector y 

de la calidad de vida de todos los actores que lo integran. 
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Epílogo 
 

El jueves 20 de diciembre, un día antes de concluir el trabajo de campo, fui a San Marcos con la 

finalidad dejarles un pequeño presente a Israel e Isidro. Un día antes me enteré de una noticia 

que me sacudió: la inversión por parte de Nestlé para crear un beneficio en Veracruz, lo cual 

supuestamente favorecía el campo cafetalero: supuse que no sería así. Por fortuna me reuniría 

con el ingeniero Piedra, Israel e Isidro. De inmediato comencé a platicar con el ingeniero Piedra 

sobre lo que se venía. La preocupación en la cara de los productores era obvia. Durante la 

reunión concluyeron en continuar su lucha y no permitir que Nestlé se apoderara de la 

cafeticultura.  

 El viernes 21 de diciembre, concluí mi trabajo de campo. Satisfecha con los resultados 

pero al mismo tiempo preocupada, ya que las condiciones de la cafeticultura están por cambiar 

“con la noticia de la entrada de Nestlé, ya que no es claro cuál será el sentido de los mismos en 

tierras altas como Coatepec”. Por este motivo en todo momento me mantuve informada por los 

medios que transmitían la preocupación de los productores.  

 Las razones por las que la apertura de la planta de la Nestlé preocupa a los productores 

son variadas y por supuesto razonables, no debemos perder de vista que la producción de café 

en la región de Coatepec-Xalapa es de café arábigo y cultivado bajo sombra. Esto marca una 

competencia desleal con la Nestlé que produce café Robusta y bajo sol. La mayoría de las zonas 

productoras del país cuentan con las mismas características (café arábigo de sombra), entonces 

¿qué posición se le dará al café tostado y molido de variedad arábiga?  

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen  15. Marcha en contra de la apertura de la Nestlé 
Fotografía de la autora, Xalapa 2019. 
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 No podemos perder de vista el impacto que han tenido las trasnacionales en el consumo 

de café en México. La Nestlé se ha apoderado del mercado de café soluble, y muchas de nuestras 

familias no conciben su día sin una taza de café soluble, que además es de mala calidad. Si la 

planta anunciada comienza a funcionar la producción de café robusta crecerá y entonces corre 

peligro de desaparecer el café mexicano arábigo. 

 Queda claro que la Nestlé es una empresa que no está dispuesta a perder. Si el apoyo 

fuera equilibrado, no buscaría producir en el país café robusta. Apoyaría que se mantuvieran los 

cafetales como hasta el momento y su planta la utilizaría únicamente para que importen el café 

robusta, lo maquilen y lo reexporten, tal como menciona la revista Cafés de México. No obstante, 

me parece que eso no sucederá. 

   

 

Imagen  16. Marcha en contra de la apertura de la Nestlé 
Fotografía de la autora. Xalapa, 2019. 

 

 El reto al cual se enfrenta la cafeticultura en la actualidad es muy fuerte, pero no es 

imposible comenzar a generar cambios que posicionen a los productores y que las desigualdades 

se comiencen a revertir. Debido al límite de tiempo de la investigación ya no se logró documentar 

la entrada de la nueva planta de la Nestlé a Veracruz, iniciativa que pude transformar por 

completo al campo social de la cafeticultura. Pero esto es algo que dejo como un tema propicio 

para futuras investigaciones.  
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Imagen  17. Marcha en contra de la apertura de la Nestlé 
Fotografía propia. Xalapa. 2019. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Cuestionario base  

 

a) Dueños de fincas: 
- ¿Cuál es su nombre? 
- ¿Cuál es su edad? 
- ¿Es originario de Coatepec? 
- ¿Su padre o abuelo se dedicaban a la producción de café? 
- ¿Usted cree que Inmecafé ayudo a los productores, durante su tiempo de función? 
Si/no ¿por qué?  
- ¿Hace cuánto tiempo lleva produciendo café? 
- ¿Cómo obtuvo su terreno? 
- ¿Qué tipo de herramientas utiliza para la producción de café? 
- ¿Cuál es el proceso de siembra y corte? 
- ¿Con cuántos trabajadores cuenta? 
- ¿Utiliza algún pesticida? 
- ¿Para usted qué significado tiene la producción de su café? 
- ¿Usted realiza el proceso de beneficiado del café cereza? Si/no ¿por qué? 

-En caso de no hacerlo. ¿A dónde lleva su café para beneficiarlo o lo vende en 
cereza? 
-En caso de venderlo en cereza ¿A quién le vende el café? ¿Por qué no lo 
beneficia? 
-En caso de beneficiarlo. ¿En dónde comercializa su café? 

- ¿Cómo considera actualmente la cafeticultura? 
- ¿Considera que la cafeticultura tiene un futuro prometedor? 
- ¿Está inscrito alguna asociación de ayuda a productores? si/no ¿por qué? 

-En caso de estarlo ¿A cuál asociación?, ¿hace cuánto tiempo?, ¿considera que 
recibe apoyo de ésta? si/no ¿por qué? 

 
b) Trabajadores de fincas: 

- ¿Cuál es su nombre? 
- ¿Cuál es su edad? 
- ¿Es originario de Coatepec? 
- ¿Algún miembro de su familia ha trabajado o trabaja también en finca? 
- ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la finca? 
- ¿Cuál es su función como trabajador? 
- ¿Considera que el sueldo es adecuado? 
- ¿Para usted qué significado tiene la producción de su café? 
- ¿Considera que el trabajo de cuidado de la plantación es difícil? Si/no ¿por qué? 
- ¿Cómo considera actualmente la cafeticultura? 
- ¿Considera que la cafeticultura tiene un futuro prometedor? 

 
c) Cortadores: 

- ¿Cuál es su nombre? 
- ¿Cuál es su edad? 
- ¿Es originario de Coatepec? 
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- ¿Algún miembro de su familia ha trabajado o trabaja también el corte de café? 
- ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el corte del café? 
- ¿Cuáles es su labor como cortador? 
- ¿Para usted que significa trabajar como cortador? 
- ¿Considera que el sueldo es adecuado? 
- ¿Para usted qué significado tiene el café? 
- ¿Considera que el trabajo de corte es difícil? Si/no ¿por qué? 
- ¿Cómo considera actualmente la cafeticultura? 
- ¿Considera que la cafeticultura tiene un futuro prometedor? 

 
d) Beneficio dueños: 

- ¿Cuál es su nombre? 
- ¿Cuál es su edad? 
- ¿Es originario de Coatepec? 
- ¿Su padre o abuelo se dedicaban al beneficio de café? 
- ¿Cuánto tiempo lleva beneficiando café? 
- ¿Cómo obtuvo la maquinaria? 
- ¿En qué consiste el beneficio del café en cereza? 
- ¿Qué tipo de herramientas utilizan dentro del beneficio? 
- ¿Con cuántos trabajadores cuenta? 
- ¿Qué significado tiene para usted el café? 
- ¿Considera que el proceso del beneficiado es difícil? Si/no ¿por qué? 
- ¿Cómo considera actualmente la cafeticultura? 
- ¿Considera que la cafeticultura tiene un futuro prometedor? 

 
e) Trabajadores del beneficio: 

- ¿Cuál es su nombre? 
- ¿Cuál es su edad? 
- ¿Es originario de Coatepec? 
- ¿Algún miembro de su familia ha trabajado o trabaja en el beneficiado del café? 
- ¿Cuánto tiempo lleva trabajando? 
- ¿Cuál es su función como trabajador? 
- ¿Considera que el sueldo es adecuado? 
- ¿Para usted qué significado tiene café? 
- ¿Considera que el trabajo que el beneficio del café en cereza es difícil? Si/no ¿por qué? 
- ¿Cómo considera actualmente la cafeticultura? 
- ¿Considera que la cafeticultura tiene un futuro prometedor? 

 
f) Ingenieros de maquinaria: 

- ¿Cuál es su nombre? 
- ¿Cuál es su edad? 
- ¿Es originario de Coatepec? 
- ¿Cuánto tiempo lleva trabajando? 
- ¿Cuál es su función como trabajador? 
- ¿Considera que el sueldo es adecuado? 
- ¿Para usted qué significado tiene el café? 
- ¿Considera que el trabajo que el beneficio del café en cereza es difícil? Si/no ¿por qué? 
- ¿Cómo considera actualmente la cafeticultura? 
- ¿Considera que la cafeticultura tiene un futuro prometedor? 
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g) Dueños de cafeterías: 
- ¿Cuál es su nombre? 
- ¿Cuál es su edad? 
- ¿Es originario de Coatepec? 
- ¿Algún miembro de su familia tiene o ha tenido cafeterías? 
- ¿Hace cuánto tiempo tiene su cafetería? 
- ¿Por qué decidió abrir una cafetería? 
- ¿A quién le compra el café que comercializa o es producción propia? 
- ¿Considera que el ingreso es adecuado? 
- ¿Para usted qué significado tiene el café? 
- ¿Cómo considera actualmente la cafeticultura? 
- ¿Considera que la cafeticultura tiene un futuro prometedor? 
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Anexo 2. Diagrama de flujo beneficio húmedo y seco 

 

Beneficio húmedo de café: 

 

Recepción y pesado de café cereza 
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Beneficiado seco del café: 

 

Pergamino con impurezas 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza en zarandas  

Pergamino limpio 

Morteado  

Oro lavado sin clasificar 

Clasificar por, peso, tamaño y 

forma  

Planchuela 

Granza (pedazos de grano, 

granos mordidos y quebrados) 

3ª (granos 

chicos) 

Oro mancha consumo 

nacional 

2ª (granos 

medianos

) 

1ª (granos 

grandes) 

Superior

es 

Oro exportación  

Clasificación por forma y color  

Impurezas (hojas, ramas, 

tierra) 

*diagramas realizados con los datos obtenidos.  

 


