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CARACTERIZACIÓN AGROECOLÓGICA DE LA PRODUCCIÓN ORGA NIZADA DE 
CAFÉ ORGÁNICO EN CHIAPAS 

 

Jorge Alberto Arreola Quevedo1 

RESUMEN 
 

El estado de Chiapas es actualmente el número uno a nivel nacional y mundial en 

superficie de café orgánico con 107,377.27 hectáreas, cultivadas principalmente por 

pequeños productores indígenas organizados marginados; siendo una actividad 

innovadora de producción y comercialización de café con acceso a nichos de mercados 

que promueven un consumo consciente, entre estos el mercado justo y el café con 

certificación orgánica. Principal motivación para la realización de esta investigación 

exploratoria que determinar algunas características agroecológicas de los sistemas 

orgánicos de café de pequeños productores a nivel estatal, por medio de indicadores de 

sustentabilidad y de diagnósticos de cafetales, profundizando así en aspectos 

ambientales, productivos, socioculturales y económicos de manera integral. Se 

encontraron diferencias en términos ambientales como el tipo de suelo y cobertura 

arbórea; productivas como los rendimientos principal preocupación por falta de 

financiamiento y motivación; sociocultural como la edad de los productores y la 

eficiencia de la asesoría técnica campesina; y económicas como la utilidad promedio 

por productor y costos de producción; similitudes en términos ambientales como tipos 

de climas, relieves y riqueza de biodiversidad, productivas como el manejo de 

variedades, socioculturales como el tipo de asesoría técnica, y económicas como el 

acceso a apoyos. Existen problemáticas fuertes que aquejan a las organizaciones de 

café orgánico en Chiapas, como la competencia desleal de trasnacionales, que a las 

organizaciones a generar estrategias más allá de la producción y comercialización de 

café orgánico y comercio justo como hasta hoy lo han venido haciendo.  

 

 Palabras claves: Sustentabilidad, pequeños productores, cafeticultura ecológica, 

comercio justo, indígenas. 
1Departamento de Agroecología. Carretera Méx-Tex. Km 38.5. Universidad Autónoma Chapingo. México. 

C.P. 56230.  
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AGROECOLOGICAL CHARACTERIZATION OF THE ORGANIZED PR ODUCTION OF 

ORGANIC COFFEE IN CHIAPAS 

SUMMARY 
 

The state of Chiapas is at the moment number one at national and world-wide level in 

surface of organic coffee with 107.377,27 hectares, cultivated mainly by small 

marginalized organized indigenous producers; being an innovating activity of production 

and commercialization of coffee with access to niches of markets that promote a 

conscious consumption, between these the right market and the coffee with organic 

certification. Main motivation for the accomplishment of this exploratory investigation that 

to determine some agro-ecological characteristics of the organic systems of coffee of 

small producers at state level, by means of indicators of viability and diagnoses of coffee 

plantations, thus deepening in environmental, productive, sociocultural and economic 

aspects of integral way. Were differences in environmental terms as the type of ground 

and arboreal cover; productive like the yields main preoccupation for want of financing 

and motivation; sociocultural like the age of the producers and the efficiency of the 

technical consultant's office farmer; and economic like the utility average by producer 

and production costs; similarities in environmental terms like types of climates, reliefs 

and wealth of biodiversity, productive as the handling of varieties, sociocultural like the 

type of technical consultant's office, and economic like the access to supports. 

Problematic forts exist that afflict to the organizations of organic coffee in Chiapas, like 

the disloyal competition of transnational, which to the organizations to generate 

strategies beyond the production and commercialization of organic coffee and right 

commerce as until they have come it to today doing. 

 

Key words: Sustainability, small producers, ecological cafeticultura, fair trade, 

indigenous. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, el campo mexicano se encuentra en una situación muy particular, a 

diferencia de los años de prosperidad del siglo pasado, donde los costos de producción 

eran bajos, el mercado era favorable y aún más las políticas públicas tenían mayor 

distribución a nivel productivo. Este cambio de situación es generado principalmente por 

las políticas neoliberales y el inicio de la globalización, causando que hoy en día sea 

difícil que un pequeño productor con menos de cinco hectáreas productivas pueda 

obtener una ganancia significativa para mejorar la calidad de vida de él y de su familia. 

 

La cafeticultura, como uno de los pilares históricos de la agricultura mexicana, no ha 

estado exenta a las situaciones anteriormente expuestas. Como actividad productiva, el 

café en la actualidad no es redituable; los productores hablan de altos costos de 

producción, bajos rendimientos, precios mal pagados o castigados, así como de 

insuficientes apoyos por parte de instituciones gubernamentales. Esta situación en 

particular se remonta a finales del siglo pasado, con la retirada del Estado y de la 

institución que más apoyaba a la producción cafetalera, el Instituto Mexicano del Café 

(INMECAFÉ), lo que trajo como consecuencia restricciones de créditos, seguros 

agrícolas, desaparición de la asistencia técnica y disminución de la inversión en el 

sector. La desregulación del mercado y la desaparición de los precios de garantía, 

fueron otros efectos. Esto trajo como consecuencia la desprotección del producto ante 

los precios del mercado mundial. Éste proceso se dio por la aceleración de integración 

económica a nivel mundial, conocida como “globalización económica” o liberación del 

mercado (Martínez, 1995). 

 

Se suma la sobreproducción registrada a nivel mundial a finales de los 90´s principios 

del 2000, constituida principalmente por las abundantes cosechas en Brasil, registrado 

como el principal productor a nivel mundial, seguido por Vietnam, un país productor 

emergente. Entre estas dos naciones causaron el colapso de los precios del café, 

cayendo casi a la mitad de su porcentaje, por debajo del costo de producción; lo que 
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provocó la acumulación de reserva e intensificó la competencia en el mercado mundial 

(Escamilla, 2007). 

 

Ante esta crítica situación se han buscado alternativas que mejoren a la cafeticultura y 

en particular el mercado y el precio del producto. Algunas opciones son la búsqueda de 

mercados diferenciados, integración vertical, generación de valor agregado, 

mejoramiento de la calidad del aromático, fomento a la cultura del consumo nacional y 

la diversificación productiva, mediante la implementación de cultivos o actividades 

alternas (Escamilla, 2007). 

 

La cafeticultura orgánica es un sistema productivo que se considera una actividad 

estratégica fundamental, debido a que permite la integración de cadenas productivas, 

generación de divisas y empleos, así mismo ha permitido desde fines del siglo pasado 

el modo de subsistencia de muchos pequeños productores organizados en figuras 

jurídicas que acopian su producto, benefician, certifican, gestionan apoyos y reducen 

los canales de comercialización (les permite adquirir mayores ingresos, a diferencia de 

la producción convencional no organizada), etc.  Un importante número de grupos 

indígenas en el estado de Chiapas están incluyendo éste sistema, con una enorme 

relevancia ecológica ya que la mayoría de la superficie cultivada se encuentra bajo 

sombra diversificada (Escamilla et al., 2005).  

 

Por otro lado, México es el país con mayor superficie en producción de café orgánico a 

nivel mundial (Willer y Kilcher,. 2009) con un total de 239, 763 ha, 30% del total 

mundial, de las cuales Chiapas tiene el primer lugar a nivel nacional con 107, 377.27 

ha; es decir el 90.05 % de la superficie de café orgánico del país (Gómez et al., 2009); 

las cuales se distribuyen en 155 organizaciones y fincas produciendo de manera 

orgánica (Gómez et al., 2006), que se localizan principalmente en las regiones de los 

Altos, la Frailesca, la Selva, la Sierra y el Soconusco-Istmo Costa. Estas regiones se 

caracterizan por diversos factores climáticos, ambientales, culturales, sociales, 

productivos, económicos, entre otros que se estudiaron de manera cualitativa y 
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cuantitativa a través de cinco estudios de caso con el fin de caracterizar la producción 

organizada del café orgánico en el estado y determinar las diferencias entre éstas. 

 

Es importante destacar que se carece de información sobre la dinámica productiva de 

dichas regiones dentro de las características ya indicadas, las cuales expliquen por qué 

en una región existe tal o cual tipo de técnicas de producción, productividad, etc. 

Tampoco existe una caracterización estatal de la producción del café orgánico; los 

casos que se han realizado no incluyen una descripción integral de toda la cadena 

productiva (técnica, ambiental, socio-cultural y económica). 

 

Tomando en cuenta el directorio de productores orgánicos en México (Gómez et al., 

2006) y con ayuda de informantes clave, se delimitó las regiones y organizaciones 

productoras más importantes en el Estado de Chiapas, siendo éstas la de los Altos, la 

Frailesca, la Selva, la Sierra y el Soconusco-Istmo Costa. Se utilizaron indicadores 

ambientales, productivos, socioculturales y económicos, los cuales permitieron 

caracterizar de forma general como es la producción de café orgánico organizada en 

cada región a través de cinco estudios de caso. El estudio pretende determinar la 

caracterización agroecológica desde el punto de vista de la Agroecología, la cual es una 

ciencia que se define como la aplicación de conceptos y principios ecológicos para el 

diseño y manejo de agroecosistemas sostenibles, ambientalmente adecuada y por otro 

lado altamente productiva, económicamente viable y socialmente justa (Gliessman, 

2002). 

 

Por lo que se busca con éste estudio integral, tener una muestra que nos dé una visión 

sobre las características agroecológicas de la cafeticultura orgánica de pequeños 

productores del Estado de Chiapas; las bondades ambientales de los sistemas 

cafetaleros, su dinámica productiva, la cultura que se desarrolla alrededor de la misma y 

el desenvolvimiento de productores y sus organizaciones  a nivel económico para 

enfrentar el día a día de la vida dentro del estado más importante en el cultivo de café 

orgánico de México.  
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II. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo General  
 

Caracterizar los elementos ambientales, productivos, socioculturales y económicos, de 

los sistemas de producción de café orgánico en organizaciones de cinco regiones 

cafetaleras más importantes del estado de Chiapas con la finalidad de profundizar en el 

conocimiento de la cafeticultura orgánica en la entidad y sus diferencias regionales. 

 

2.2 Objetivos Particulares  
 

1. Identificar las principales características ambientales en las áreas de distribución 

de las organizaciones cafetaleras estudiadas. 

2. Detectar las principales prácticas de producción utilizadas en el café orgánico de 

cada organización. 

3. Caracterizar los ámbitos socioculturales en los que se desenvuelve la producción 

del café orgánico. 

4. Determinar las características económicas del café orgánico por organización. 

5. Analizar las similitudes y diferencias en los sistemas de producción de café 

orgánico. 

6. Emitir algunas recomendaciones que permitan mejorar la producción organizada 

de café orgánico a nivel estatal. 
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III. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 

La producción orgánica de café, enmarcada dentro de la agricultura orgánica, desarrolla 

teorías y conceptos, los cuales forman parte de la Agroecología, misma que se 

desenvuelve dentro de la sustentabilidad, concepto más holístico del cual se parte para 

este estudio, conjuntando así una serie de alternativas dirigidas a contrarrestar los 

problemas ambientales, socioculturales y económicos de la humanidad. 

3.1 Sustentabilidad  
 

La capitalización de la agricultura, la privatización del campo, la Revolución Verde y la 

producción de cultivos transgénicos, han propiciado incremento en la productividad 

agrícola, pero también se han encargado de generar una serie de problemas 

socioeconómicos y ambientales que se reflejan en graves procesos de contaminación y 

erosión de los suelos, pérdida de la productividad ecológica sustentable de las tierras, 

así como pobreza y marginación de los campesinos y de la población rural del tercer 

mundo (Leff, 2000).  

 

En la actualidad, buscar alternativas que tenga una respuesta viable a las necesidades 

de cada uno de las problemáticas antes expuestas, es lo que ha ocupado a muchos 

investigadores en diversos ámbitos científicos, dando origen a la sustentabilidad como 

resultado de los análisis de la situación del mundo, descrita como una “emergencia 

planetaria” (Bybee, 1991) citado por Bustos y Espinoza (2007). 

 

Las referencias más fuertes de la sustentabilidad se encuentran en la declaración de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo 

el 16 de junio de 1972 y el informe “Nuestro Futuro común”, de la Comisión Mundial del 

Medio Ambiente y del Desarrollo (Yépez, 1997) 

 

Para Altieri y Nicholls (2000), la sustentabilidad es la medida de la habilidad de un 

agroecosistema para mantener la producción a través del tiempo, en la presencia de 
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constantes restricciones ecológicas y presiones socioeconómicas. La productividad de 

dichos sistemas no puede ser aumentada indefinidamente. Los límites fisiológicos del 

cultivo, la capacidad de carga del hábitat y los costos externos implícitos en los 

esfuerzos para mejorar la producción imponen un límite a la productividad potencial. 

Estableciendo a este nivel como el equilibrio del manejo, por lo cual el agroecosistema 

se considera en equilibrio con los factores ambientales y de manejo del hábitat, 

produciendo así un rendimiento sostenido. Las características de este manejo 

balanceado varían con diferentes cultivos, áreas geográficas, entradas de energía y por 

lo tanto,  son altamente específicos del lugar. 

 

El principio de la sustentabilidad emerge en el contexto de la globalización como marca 

de un límite y signo de reorientación del proceso civilizatorio de la humanidad. Con la 

crisis ambiental surge el cuestionamiento de la racionalidad y los paradigmas teóricos 

que han impulsado y legitimado el crecimiento económico negado a la naturaleza. La 

sustentabilidad ecológica aparece así como un criterio normativo para la reconstrucción 

del orden económico como una condición para la sobrevivencia y un soporte para 

desarrollar posibilidades durables, problematizando las bases mismas de la producción 

(Leef, 2004). 

 

Pérez (2007) determina que la sustentabilidad en la práctica, por medio de la 

implementación local y regional, muestran dificultades para operar, existiendo 

discrepancia entre este paradigma y en su visión global, su interpretación y aplicación 

por los grupos sociales en sus perspectivas locales. Buscando actualmente generar 

experiencias metodológicas que se basan en la aplicación de indicadores a nivel local y 

regional, permitiendo identificar y priorizar los problemas más importantes y 

posibilitando la adopción de políticas adecuadas en la toma de decisiones, 

encaminadas a resolver la problemática de la humanidad. 

 

Desde sus inicios, la sustentabilidad busca generar una conciencia de alcance mundial 

sobre la importancia del medio ambiente, sin embargo no muestra su utilidad para 
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reorientar las políticas de crecimiento que deterioran constantemente el entorno 

ecológico (Torres y Trápaga, 2000) 

 

Este nuevo paradigma busca reflejarse en una lucha por la diversidad en todas sus 

dimensiones, en un proceso de metas bien específicas, que implica la modificación de 

un proceso en la naturaleza, la economía y la sociedad, enfocándose en la importancia 

de la participación local y en la revisión de la forma en que los individuos viven y 

trabajan. La sustentabilidad no es simplemente un asunto del ambiente, justicia social y 

de desarrollo, si no también trata de la gente y de nuestra sobrevivencia como 

individuos y culturas (Barkin,1998).  

 

Existen una gran diversidad de definiciones de la sustentabilidad, pero en general, 

Dixon y Fallon (1989) citados por Masera et al., (2000), identifican tres distintas 

nociones del concepto de sustentabilidad: 1) Concepto puramente biofísico para un 

recurso natural determinado, 2) Concepto biofísico para un grupo de recursos o un 

ecosistema y 3) Concepto biofísico, social y económico. En ésta investigación se 

retoma la tercera noción, tomándose como un concepto holístico e integral; así la 

sustentabilidad se respalda en acciones enmarcadas y determinadas dentro del 

desarrollo sustentable. 

3.2 Desarrollo Sustentable 
 

Ruíz (2000), menciona que existen tres modelos de desarrollo existentes: el 

convencional, el sustentable y el ecológico. El modelo de desarrollo sustentable, a la 

par de la sustentabilidad, tiene sus orígenes en la Reunión de Estocolmo de 1972 y se 

concretó en la Conferencia de Río en 1992, donde se recogieron la mayor parte de las 

inquietudes e ideas que permitieron realizar el planteamiento de la necesidad de un 

desarrollo sustentable, el cual busca satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, para satisfacer la 

propia; determinando que dicho desarrollo no es un concepto científico, si no un 

concepto político. Éste contempla tres dimensiones: la Ecología, la Economía y lo 

Social. 
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El desarrollo sustentable ofrece una mezcla de principios éticos, manuales de 

organización e instrumentación, prácticas y estudios muy concretos de éxito y fracaso. 

Es un enfoque de reorganización productiva que aprovecha las experiencias 

combinadas de los grupos locales de todo el mundo, implicando una lucha política por 

el control sobre el aparato productivo, requiriendo de una redirección de qué y cómo 

producimos, además de a quien le será permitido producir y para qué fines (Barkin, 

1998) 

 

Masera et al. (2000) conceptualizan que el desarrollo sustentable es el proceso por 

medio del cual se cubrirían de manera permanente las necesidades materiales y 

espirituales de todos los habitantes del planeta sin deterioro o incluso mejorando las 

condiciones socioambientales que les dan sustento; lo que considera al desarrollo 

sustentable como el proceso de cambio dirigido, donde son importante las metas como 

el medio para lograrlo. 

 

Los objetivos generales que persigue el desarrollo sustentable son: asegurar la 

satisfacción de las necesidades humanas esenciales, comenzando por las necesidades 

de los más pobres; promover la diversidad cultural y pluralismo; reducir las 

desigualdades entre individuos, regiones y naciones; conservar y aumentar la base de 

recursos existentes; aumentar la posibilidad de adaptación a las perturbaciones 

naturales y antropogénicas; desarrollar tecnologías eficientes y de bajo consumo de 

recursos, adaptadas a las circunstancias socioecológicas locales y que no signifiquen 

riesgos importantes para las generaciones presentes y futuras; generar estructuras 

productivas, de distribución y consumo que brinden los servicios y bienes necesarios, 

propicien empleo total y el trabajo con sentido, con la finalidad de mejorar las 

capacidades de desarrollo de los seres humanos. Las estrategias para lograr dichos 

objetivos producen argumentos del tipo social, económico y ambiental, ya que el 

concepto de necesidades y los medios para satisfacerlas difieren dependiendo del 

grupo en cuestión. En base a esto se pueden precisar dos líneas de trabajo: los que 

determinan estrategias de tipo correctivo, trabajando con estrategias mediante las 

cuales el proceso de desarrollo sustentable lo lograrían modificando las instituciones y 
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el marco sociopolítico sin alterar el status quo, Masera et al., (2000), por otro lado la 

segundo línea de trabajo destaca las estrategias transformadoras, mismas que se 

basan en un cambio profundo en las instituciones, patrones de uso de los recursos y 

políticas actuales (Gallopín et al., 1989; Escobar y Thrupp, 1992) citados por Masera et 

al., (2000). En este segundo grupo las estrategias de cambio incluyen generalmente 

una democratización efectiva, mayor participación y control locales, así como la 

redistribución de la riqueza y los recursos productivos, reorientando el desarrollo 

científico y tecnológico en acciones más efectivas para la resolución de los problemas y 

la creación de un orden económico internacional más justo; una de esas herramientas 

es la agricultura sustentable. 

 

3.3 Agricultura Sustentable 
 

La agricultura sustentable, como herramienta del desarrollo sustentable tiene una 

diversidad de definiciones las cual varía dependiendo de la disciplina del pensador y la 

escala de sistema de estudio. 

 

Hansen (1996), caracteriza diversos tipos de definiciones, desde la agricultura 

sustentable como marco ideológico, como una seria de estrategias, como la posibilidad 

de satisfacer ciertas metas, hasta la habilidad de un sistema de mantener ciertas 

propiedades a lo largo del tiempo. 

 

La agricultura sustentable es aquella que en el largo plazo promueve la calidad del 

medio ambiente y los recursos base de los cuales depende la agricultura; proveyendo 

de fibras y alimentos necesarios al ser humano; siendo económicamente viable y 

mejora la calidad de vida de los agricultores y la sociedad en su conjunto, American 

Society of Agronomy (1989). 

Masera et al. (2000).menciona que la agricultura sustentable busca una distribución 

justa y equitativa de los costos y beneficios asociados con la producción agrícola; 

ocupándose por el rescate crítico de prácticas de manejo utilizadas por diferentes etnias 

y culturas, busca reducir las desigualdades actuales en el acceso a recursos 
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productivos; intenta desarrollar tecnologías y sistemas de manejo adaptadas a la 

diversidad de condiciones ecológicas, sociales y económicas locales. Trata de ser 

rentable económicamente, sin dejarse llevar por una lógica de corto plazo.  

 

En la mayoría de las definiciones se mencionan los elementos de mejoramiento, 

conservación de la fertilidad y productividad de los suelos con estrategias de manejo; la 

satisfacción de las necesidades humanas; la viabilidad económica; la aceptabilidad 

social, equidad y mejora de la calidad de vida de los agricultores y de la sociedad; la 

adecuación ecológica, minimizando los impactos, protegiendo y mejorando el medio 

ambiente; la durabilidad del sistema en el largo plazo, en vez de rentabilidad a corto 

plazo, y otros elementos en general, como la satisfacción  de metas espirituales y 

materiales en equilibrio a largo plazo entre sociedad y la protección ambiental (Conway, 

1994; USAID, 1989; Edwards et al., 1990; Ranhawa y Abrol, 1990; Francis y Kings, 

1994; Altieri, 1994) citados por Masera et al., (2000). 

3.3.1 Sistema de Manejo 
 

Para Altieri (1994) la agricultura sustentable es un modo de agricultura que intenta 

proporcionar rendimientos sostenidos a largo plazo, mediante uso de tecnologías y 

prácticas de manejo que mejoren la eficiencia biológica del sistema de manejo o 

agroecosistema.  

 

Mientras que Levins y Vandermeer (1990) señalan que la producción en 

agroecosistemas sustentables está orientada a entender el sistema como un todo, con 

un énfasis en las metas múltiples de producción, ganancias, reducción de la 

incertidumbre y de la vulnerabilidad, equidad, protección de la salud de los trabajadores 

agrícolas y de los consumidores, protección de ambiente y una flexibilidad de los 

sistemas a largo plazo.  

 

Los ecosistemas naturales son manejados de manera artificial y transformados por el 

humano mediante procesos para obtener productos animales, agrícolas y forestales 

(Figura 1); dichos ecosistemas son transformados así en sistemas de manejo o 
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agroecosistemas, entendiendo por manejo la intervención del hombre (Masera et al., 

2000). 

 
 
Figura 1 Estructura general de un sistema de manejo . 
Fuente: Masera et al., 2000 
 
3.3.1.1 Sistema. Partiendo de la premisa de que un sistema de manejo sustentable o 

agroecosistema se orienta a entender a dicho sistema como un todo, nos damos a la 

tarea de definir el sistema para entender el enfoque en cuestión. 

 

Un sistema es un complejo de elementos interdependientes e interactuantes. 

Considerado también como una reunión o conjunto de elementos relacionados. 

Entendido también como un grupo de unidades combinadas que forman un todo 

organizado y cuyo resultado es mayor en el que las unidades funcionaran 

independientemente. Resultando útil el concepto de sistema  como herramienta 

conceptual y de análisis ya que permite visualizar a un "todo" heterogéneo compuesto 

de diversos fenómenos y problemas (Bertalanffy, 1968; Van Gigch, 1990; Anónimo, 

2006) citados por Escamilla (2007). 

Existen diversas definiciones alrededor de los sistemas, definiciones como la conjunción 

de elementos que interactúan entre sí o son interdependientes, formando un todo 
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complejo, identificable y distinto; por otro lado, un sistema es un conjunto de elementos 

dinámicamente relacionados entre sí, los cuales realizan una actividad para alcanzar un 

objetivo, operando sobre entradas, tales como información, energía o materia, y 

abasteciendo salidas procesadas, como información, energía o materia (García, 2005). 

 

3.3.1.2 Elementos del sistema. Los elementos de un sistema son sus componentes, la 

interacción entre componentes, las entradas, las salidas y los límites del sistema 

(Masera et al., 2000). 

 

Para Escamilla (2007) los sistemas pueden ser caracterizados y analizados desde los 

siguientes elementos: componentes  o elementos básicos del objeto de estudio, siendo 

estos de naturaleza física, biológica, económica y social; entradas o ingresos , 

entendido también como el flujo que entra al sistema, por ejemplo energía solar, mano 

de obra, etc.; salidas o egresos , flujo que sale del sistema, entendido como los 

productos obtenidos, vegetales, animales, etc.; interacciones entre componentes o 

procesos , entendido también como la transformación de la energía en materias primas, 

recursos financieros, recursos humanos, que ingresan al sistema y se transforma en 

otro tipo de energía, la cantidad de energía que permanece en un sistema es igual a la 

suma de la energía importada menos la suma de la energía exportada; comunicación 

de retroalimentación , o transmisión de información que afecta la regulación del 

sistema; límites o bordes físicos del conjunto , o delimitación de las fronteras de los 

sistemas acorde con la relación que guardan con otros sistemas y que afectan su 

comportamiento, siendo esta delimitación espacial, funcional y dinámica, así mismo los 

sistemas son individuales; jerarquía , jerarquización de los sistemas para su estudio, 

pasado de menor a mayor complejidad en la medida que los sistemas se integran, es 

decir los supersistemas se componen de sistemas y los sistemas en subsistemas, y 

cada uno de estos niveles tiene su propia jerarquía de complejidad; estructura y 

función , para lograr sus objetivos los sistemas tienen una estructura y una función 

particular, por ejemplo en los sistemas agrícolas, la estructura incluye a todos los 

elementos del sistema y aporta información sobre la forma como están conectados 

funcionalmente, la función, como consecuencia de su estructura, consiste en 
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movimiento de material, energía e información de una parte a otra, ya sea dentro o 

fuera del sistema; totalidad , propiedad inherente de los sistemas, cuyas partes se 

comportan como un todo inseparable y coherente, estando interrelacionadas  de tal 

forma que una modificación en una de ellas provoca un cambio en todas las demás y 

por ende en el sistema en su totalidad; independencia , ante todo un sistema es una 

identidad independiente, aun que pertenezca a su vez  o sea parte de otro sistema 

mayor, ya que es un todo coherente que se puede estudiar y analizar para mejorar la 

comprensión del fenómeno; propiedades emergentes , resultado de las interacciones e 

interdependencias, encontrados en cualquier nivel del sistema, independientemente de 

su complejidad, son atributos totalmente diferentes a las de sus componentes en los 

diferentes niveles jerárquicos, los cuales son resultado de las interacciones e 

interdependencias de los subsistemas; sistemas abiertos , los sistemas guardan 

relaciones con factores externos, y aunque sus dinámicas propias son autónomas en 

relación con el ambiente, poseen proceso de intercambio con éste y con el sistema 

mayor; además, sus funciones dependen de su estructura específica, esto es, de sus 

subsistemas; sistemas dinámicos , los sistemas no son estáticos sino dinámicos, el 

modelaje de un sistema incluye las variables clave que lo conforman. También esta 

cualidad permite comprender mejor los cambios que ocurren a través del tiempo.  

 

3.4 Sustentabilidad y Agroecología 

 

Con las premisas de los temas antes pronunciados, seguimos la lógica de la 

sustentabilidad como solución a la problemática ya expuesta, dando espacio al 

desarrollo sustentable y su accionar dentro de la agricultura sustentable, tomando a los 

sistemas de manejo o agroecosistemas como un todo, por lo que la agroecología se 

contextualiza como una agricultura sustentable. 

 

3.4.1 Conceptualizaciones de Agroecología 
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Mucho se dice de los efectos de la agricultura de la Revolución Verde, conocida 

actualmente como agricultura convencional, para diferenciarla de las agriculturas 

alternativas o ecológicas. Constituida por el uso de paquetes tecnológicos que 

promueven la alta producción haciéndose dependiente del uso de plaguicidas, riego 

artificial, uso de monocultivos, superficies extensas, topografía plana, suelos fértiles, 

ciclos climáticos bien definidos, capital, infraestructura, asistencia técnica, entre otras. 

 
Efectos como el calentamiento global; la desigualdad social y la aparición de nuevas 

enfermedades de manera particular en la humanidad; han orillado a un sector de la 

humanidad a hacer conciencia y comenzar con acciones reales y adaptadas-adoptadas 

en cada uno de sus lugares. Una de esas acciones se fundamenta dentro de la 

agricultura ecológica, la cual se conoce como el enfoque que proporciona rendimientos 

sostenidos basados en el uso de tecnologías que parten  de principios ecológicos; 

estrategias que resulten en una optima recirculación de nutrimentos y de materia 

orgánica, flujos de energía eficientes, un balance de poblaciones de plagas y un uso 

múltiple de la tierra (Solís, 2008). 

 

3.4.2.1 Características que definen a la Agroecolog ía. La Agroecología como parte 

de las escuelas de la agricultura ecológica se ha desarrollado fuertemente en los 

últimos años. La investigación se ha dado entre investigadores de universidades de los 

Estados Unidos, en gran parte ecólogos, y las poblaciones campesinas de países no 

industrializados, particularmente latinoamericanos. 

 

El término Agroecología se ha utilizado para definir el estudio del agroecosistema, un 

ecosistema orientado hacia la producción de alimentos, con los fundamentos de la 

Ecología. Un gran número de estudios han destacado la importancia de este enfoque, 

desde Erns Haeckel en 1866, Warming en 1886, Tansley en 1935, este último introdujo 

el término ecosistema. Bajo esta perspectiva, el agroecosistema pasa a ser considerado 

como una unidad a la que se pueden aplicar los conceptos, propiedades y principios 

desarrollados desde la Ecología para los ecosistemas naturales, ya que en ambos hay 

un cambio constante, un dinamismo, en el que la materia se recicla, los organismos 
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nacen y mueren, las poblaciones crecen y decrecen y cambian su disposición espacial 

(Solís, 2008). 

 

La Agroecología surgió como una disciplina para el análisis de las relaciones puramente 

ecológicas de los sistemas agrícolas, por la naturaleza de los fenómenos y problemas 

de la agricultura, ésta también se enfrenta a la complejidad de la extensión o 

limitaciones del concepto de agroecosistemas (Ruiz, 2006) citado por Escamilla (2007).  

 

Altieri y Nicholls (2006) determinan que la Agroecología es el marco teórico cuyo fin es 

de analizar los procesos agrícolas de manera más amplia, considerando a los 

ecosistemas agrícolas como las unidades fundamentales de estudio y en éstos los 

ciclos minerales, las transformaciones de la energía, los procesos biológicos y las 

relaciones socioeconómicas investigadas y analizadas como un todo. 

 

Gliessman (2002) define a la Agroecología como una ciencia que se precisa como la 

aplicación de conceptos y principios ecológicos para el diseño y manejo de 

agroecosistemas sostenibles, ambientalmente adecuado y por otro lado altamente 

productivo y económicamente viable. En tanto Hecht (1993) determina a la 

Agroecología como la agricultura ligada al medio ambiente y más con sensibilidad 

social. Centrada no solo en la producción si no también en la sostenibilidad ecológica 

del sistema de producción. 

 

Así podemos encontrar un sinfín de definiciones que se han ido perfeccionando con el 

paso del tiempo y en base a las situaciones de las catástrofes antes explicadas. Lo que 

si se mantiene como constante es que todas las definiciones contemplan que la 

Agroecología se constituye de cuatro ejes principales: Ambientales: Estabilidad 

productiva, mínimo impacto ambiental y aumento de la biodiversidad. Técnico 

productivo: Producción global sustentable y tecnologías adecuadas. Sociales: 

Preservación del conocimiento rural, desarrollo local integrado y satisfacción de 

necesidades locales Económicos: Uso de recursos locales y equidad de mercado, 
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buscando siempre satisfacer los objetivos múltiples como agricultura sustentable 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Rol de la Agroecología como satisfactorio  de los objetivos múltiples 
como agricultura sustentable. 
Fuente: Elaboración propia con base en Altieri (2000). 
 

Escamilla (2007) realiza una importante descripción de la Agroecología desde el punto 

de vista de la cafeticultura, haciendo un comparativo de un sistema de producción de 

café orgánico con uno convencional. Eso se expresa en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Características multidimensionales de la agricultura moderna y la 
Agroecología. Aplicado al caso de la cafeticultura en México. 

Dimensiones Cafeticultura industrial o moderna Cafe ticultura sustentable con 
bases agroecológicas 

Tecnológica • Monocultivo: cultivo al sol y con sombra 
especializada. 

• Variedades mejoradas de alto 
rendimiento (Caturra y Garnica) y 
resistentes a la roya (Oro Azteca, Costa 
Rica 95, etc.). 

• Altas densidades de plantación (3000-
5000 cafetos por hectárea). 

• Control de plagas con plaguicidas. 
• Erradicación de malezas. 
• Alta productividad a corto plazo. 
• Alta dependencia de insumos externos 

(fertilizantes y herbicidas). 
• Alta dependencia del petróleo. 

• Policultivos (tradicionales y 
comerciales). 

• Variedades tradicionales 
adaptadas y de alta calidad 
(Typica y Borbón). 

• Bajas densidades de  plantación 
(100- 2500 cafetos por hectárea). 

• Protección de cultivos (Manejo 
integrado, control biológico). 

• Manejo de arvenses y coberturas. 
• Mejora productividad a largo 

plazo. 
• Baja dependencia de insumos 

externos. 
• Mínima dependencia del petróleo. 

Ambiental • Alto impacto en el ambiente. 
• Pérdida de diversidad genética. 
• Degradación de los recursos naturales. 
• Degradación de suelos (erosión y 

acidificación). 
• Contaminación ambiental (fertilizantes y 

plaguicidas). 
• Alto impacto en la salud. 
• Insustentable. 

• Bajo impacto en el ambiente. 
• Conservación de recursos 

genéticos. 
• Conservación de los recursos 

naturales. 
• Recuperación y rehabilitación de 

suelos. 
• Servicios ambientales (captura 

carbono, producción de oxígeno y 
agua). 

• Bajo impacto en la salud. 
• Sustentable. 

Económica • Alto costo de inversión. 
• Grandes necesidades de capital. 
• Dependencia de insumos externos. 
• Alto riesgo. 
• Energéticamente negativa. 
 

• Bajo costo de inversión. 
• Bajas necesidades de capital. 
• Baja dependencia de insumos 

externos. 
• Menor riesgo. 
• Energéticamente positiva. 

Institucional • Desarrollo tecnológico realizado por 
empresas privadas y sector público. 

• Variedades y productos patentables. 
 

• Desarrollo tecnológico realizado por 
ONG´s y sector público. 

• Variedades y tecnología bajo 
control del productor. 

Sociocultural • Productor es objeto. 
• Grandes y medianos productores. 
• Baja participación del productor. 
• Desvalorización del conocimiento 

tradicional. 
• Baja autonomía. 

• Productor es sujeto. 
• Pequeños y medianos 

productores. 
• Alta participación del productor. 
• Valorización y arraigo del 

conocimiento tradicional. 
• Recuperación de autonomía. 

Fuente: Escamilla (2007). 

 



 18 

Meirelles (2003) citado por Escamilla (2007) sistematizan las dimensiones de la 

agroecología como: campo del conocimiento interdisciplinario, integrando distintas 

áreas del conocimiento; disciplina científica, poseyendo componentes teóricos y 

metodológicos que permitan aplicar conceptos y principios ecológicos para el estudio y 

diseño de agroecosistemas sustentables; estilo de agricultura, donde la agroecología 

integra todos los sistemas de producción sana y segura de alimentos y fibras, sin 

aplicación de productos de síntesis química, y prohibiendo el uso de organismos 

genéticamente modificados, partiendo de la premisa de tener como base para una 

buena producción para la fertilidad del suelo, así como la aplicación de ecotecnias, 

ubicando en este aspecto a la agricultura orgánica o ecológica y sus prácticas de 

manejo; proyecto político, aplicando un nuevo proyecto a la sociedad de tipo integral, 

endógeno, humano y sustentable, tratando de generar junto con la sociedad civil 

innovadoras alternativas de búsqueda de estrategias de producción y comercialización 

de alimentos que integren aspectos ambientales, sociales y económicos, especialmente 

bajo un concepto de ética, en este caso el comercio justo. 

 

Escamilla (2007) afirma que la agroecología puede proporcionar un marco metodológico 

para integrar un profundo conocimiento e interpretación de la  naturaleza de los 

agroecosistemas cafetaleros orgánicos y de los principios por los cuales funcionan. 

 

3.4.2 Agroecología 
 

Ya establecido los criterios de las escuelas de la agricultura ecológica y sus 

características, se determina que la Agroecología puede circunscribir a la Agricultura 

Orgánica, ya que la primera cuenta con los elementos que la segunda fomenta en su 

existir. 

 

En esa misma lógica, podemos afirmar con fundamentos que la caracterización 

agroecológica que se determina en éste estudio, establece los atributos agroecológicos 

de la producción orgánica organizada en el estado de Chiapas.  
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Estos atributos son en los ámbitos ambientales, productivos, socioculturales y 

económicos. Así la integración de fundamentos, mediante indicadores dentro de los 

ámbitos antes definidos, nos arrojará una descripción de las características 

agroecológicas principales de las regiones productoras de café orgánico en Chiapas 

permitiéndonos así determinar conclusiones y posibles recomendaciones. 

 

3.5 Agricultura Orgánica 
 

La agricultura orgánica es llamada de diferentes formas según los idiomas. Español: 

Ecológico, Inglés: Organic, Alemán: Ökologisch, Danés: Okologisk, Francés: 

Biologuique, Italiano: Biologico y Portugués: Biológico  (Gómez, 1996). 

 

Formando parte de las escuelas de la Agricultura Ecológica, éste tipo de agricultura 

surge del trabajo de numerosas personas. Uno de sus fundadores fue Albert Howard 

(1873-1948), un agrónomo inglés, especialista en hongos del suelo, observador del 

daño que producía a los organismos del suelo el mal uso de los fertilizantes y 

fitosanitarios (Solís, 2008). 

 

Ruíz (2000), menciona que el modelo de la agricultura orgánica nación en Europa en la 

década de los 40´s, después de la segunda guerra mundial, comenzándose a difundir 

por consumidores y médicos preocupados por el efecto de los agroquímicos. Ésta se 

define como un sistema de producción de alimentos de origen vegetal y animal, sujeto a 

la normatividad que especifica el procedimiento de producción, quedando prohibido el 

uso de agroquímicos; siendo así un sistema que utiliza holísticamente los recursos 

naturales. 

 

3.5.1 Conceptualización de la Agricultura Orgánica 
 
Gómez et. al (2003) define a la Agricultura Orgánica como un sistema de producción 

que utiliza insumos naturales a través de prácticas especiales, como compostas, 

abonos verdes, control biológico, repelentes naturales a base de plantas, asociación y 
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rotación de cultivos, etc. y excluye insumos de síntesis química, transgénicos, aguas 

negras y radiaciones en los alimentos. Además de contemplar el aspecto ecológico 

incluyen también en su particular filosofía y práctica, el mejoramiento de las condiciones 

de vida de sus practicantes de tal forma que aspira a una sostenibilidad integral del 

sistema de producción económica, social y ecológica.  

 

La producción orgánica se basa en estándares específicos y precisos de producción 

que pretende construirse como un agroecosistema, social, ecológico y económicamente 

sostenible (Gómez et al., 2004). 

 

La Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos, Sociedad Civil 

(CERTIMEX, SC), dentro de sus normas para la producción, el procesamiento y la 

comercialización de productos ecológicos del 2007, determina que la agricultura 

orgánica es la práctica y el arte empleados en la producción de alimentos, fibras, 

medicinas y otros satisfactores de necesidades humanas, mediante un manejo 

sostenible de los recursos naturales. El proceso productivo beneficiado de los ciclos 

ecológicos y no aceptación del uso de pesticidas y fertilizantes obtenidos mediante 

síntesis artificial. Además de ser una actividad que responde a normas de producción y 

calidad, mediante las cuales se diferencia de la Agricultura Tradicional, la cual se 

entiende como la forma ancestral de producción, sin la utilización de insumos sintéticos 

artificiales y maquinaria pesada; y de la Agricultura Convencional, la cual se define 

como la producción mediante empleo de paquetes tecnológicos de semillas mejoradas, 

fertilizantes, pesticidas y mecanización. 

3.5.2 Características de la Agricultura Orgánica 
 

Entre sus objetivos está (CERTIMEX, 2007): 

• Producir alimentos sanos, económicos y nutricionalmente equilibrados, fibras, 

medicinas, etc. libre de productos químicos, de elevada calidad y en suficiente 

cantidad, disminuyendo la dependencia a insumos. 
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• Promover la estabilidad de la producción, fortaleciendo los ciclos biológicos 

dentro de los sistemas de producción que comprenden a los microorganismos, la 

flora y fauna del suelo y a las plantas y los animales. 

• Buscar la autosuficiencia económica de productores y comunidades rurales. 

Empleando en la medida de lo posible, recursos renovables propios de la región, 

evitando al máximo la dependencia externa. Empleando materiales y sustancias 

que puedan ser utilizadas de nuevo o recicladas tanto en la unidad de 

producción, en la comunidad o en otro lugar. 

• Trabajar con la biodiversidad y el comportamiento natural de los ecosistemas, 

interactuando constructivamente con la naturaleza, fomentando y fortaleciendo la 

vida en todos los sistemas naturales. 

• Recuperar, conservar y potencializar la fertilidad de las plantas y del suelo, 

incrementando a largo plazo la fertilidad de éstos últimos. 

• Comprender y trabajar las unidades productivas de acuerdo a sus limitaciones  y 

al potencial de sus recursos. 

• Ayudar en la conservación de suelo y agua. Promoviendo el uso saludable y 

adecuado del agua, cuidando los recursos acuáticos y toda la vida contenida en 

ella. 

• Trabajar en la medida de lo posible, dentro de un sistema cerrado con respecto a 

la materia orgánica y a los nutrientes minerales. 

• Asegurar la competitividad de la producción de alimentos en los mercados. 

 

3.6 Café Orgánico 
 

El café orgánico se desarrolla  como café diferenciado y/o sustentable como una de las 

alternativas de mayor viabilidad para enfrentar las crisis del sector agrícola del país 

junto a los cafés de sombra, de comercio justo, gourmets, etc. (Robledo, 2008) 

 

IFOAM (2009) registra que México es el mayor productor de café orgánico a nivel 

mundial, con decenas de miles de toneladas de éste grano producido. La procedencia 

de dicho producto es en su mayoría de organizaciones de productores indígenas. 
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Teniendo una importancia no solo económica al exportar, sino también una gran 

significancia ambiental, debido a los sistemas diversificados de producción. 

 

La iniciativa de producir café orgánico, han surgido en diferentes regiones del mundo en 

las que tanto los consumidores como los productores están interesados en que la 

producción sea bajo criterios de respeto al medio ambiente y la salud (Sosa y González, 

1995). 

 

3.6.1 ¿Qué es el Café Orgánico? 
 

El café orgánico es aquel que se produce, beneficia y comercializa de acuerdo a las 

normas de agricultura orgánica y que además se somete y aprueba la certificación 

correspondiente (Sosa, 2008). 

 

Para Robledo (2008) el café orgánico, es el cultivado bajo un ambiente libre de 

agroquímicos; es decir, se prohíbe el uso de sustancias químicas sintéticas, como son 

fertilizantes, fungicidas e insecticidas, y que requieren un manejo agroecológico que 

conserve los recursos naturales, en especial el suelo. 

 

Para CERTIMEZ (2007) el café orgánico es el que se produce bajo condiciones 

naturales óptimas dentro de un sistema de agricultura sustentable, garantizando la 

conservación de la biodiversidad, lo que significa que el cultivo debe ser bajo sombra 

diversificada. La misma certificadora, da una serie de lineamientos que se deben 

cumplir para poder certificar y comercializar el café como orgánico; dichos lineamientos 

son los siguientes: 

 

3.6.2 Características del Café Orgánico 
 
A nivel Producción: 
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a) Las variedades y plantas deben ser adaptables a los climas locales y tolerantes o 

resistentes en la medida de lo posible a plagas y enfermedades endémicas, así 

como a la sequía. 

b) La procedencia de las semillas, deben de ser de cafetales con manejo orgánico. 

c) Los semilleros y viveros deben ser manejados con técnicas orgánicas, así como 

ser regadas con aguas de buena calidad si así lo requieren. 

d) La densidad de población en la parcela, debe de ser en función a las condiciones 

del suelo y clima de cada lugar. No se permite altas densidades que limiten el 

establecimiento de una buena sombra y favorezcan el desarrollo de 

enfermedades. 

e) Nula existencia de basura inorgánica en las parcelas. Las que existan se deben  

retirar sin incinerarlas. 

f) Existencia de programación de podas y renovaciones para garantizar la 

continuidad productiva. 

a) Construcción de barreras de amortiguamiento en los linderos con cultivos 

adjuntos manejados de manera convencional, dichas barreras deben ser 

barreras vivas o zanjas. 

b) Utilización de métodos de conservación de suelos, según las características del 

terreno, mediante el establecimiento y manejo de sombra productora de 

abundante materia orgánica, plantación en curvas de nivel, selección y 

propagación de plantas y cultivos de cobertura, sustitución de labores o prácticas 

que dejan el suelo desprotegido,  establecimiento de barreras vivas y muertas, 

construcción de terrazas, etc. 

c) Implementación de técnicas de mejoramiento de la fertilidad del suelo, por medio 

del aporte de materia orgánica, nutrientes y microorganismos en el suelo, por 

medio de cultivos de leguminosas, aportación de abonos y otras materias 

orgánicas como hojas y ramas de árboles de sombra, entre otros. 

d) Equilibrio entre la extracción de nutrientes, el reciclado y el aporte de nutrientes a 

largo plazo al suelo. 
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e) El control de hierbas es de forma manual o mecánica, utilizando herramientas 

que no promuevan la erosión del suelo y utilizando cultivos de cobertura. Está 

estrictamente prohibido el uso de herbicidas sintéticos. 

f) Manejo de plagas y enfermedades de manera ecológica, mediante labores 

culturales, uso de trampas, preparados naturales, control biológico y control 

manual. Está estrictamente prohibido el uso de pesticidas de síntesis artificial. 

g) Promoción de árboles que aporten leña dentro del cafetal para evitar la 

deforestación por dicha acción. 

h) Reciclaje de subproductos de la transformación del café: pulpa, cascarilla, etc.  

 

A nivel de Cosecha y Beneficio Húmedo: 

 

a) Corte solo de cerezas maduras, evitando el corte de frutos verdes o pintones ni 

hojas o basura, evitando dejar frutos maduros en las plantas después de la 

cosecha para evitar la propagación de plagas y para favorecer la producción del 

próximo ciclo. 

b) Transformación del café solo en procesos mecánicos y físicos, así como 

fermentaciones naturales. 

c) Despulpe de manera manual, o en todo caso en maquinaria tratando de reducir 

al mínimo el consumo de combustible; la pulpa se almacena para aprovecharla 

en la elaboración de compostas y para evitar la contaminación. 

d) Promoción de la fermentación natural; se prohíbe el uso de productos químicos 

para remoción de mucilago. El tiempo de la fermentación depende del clima de 

cada región y de la cantidad de producto cosechado. La fermentación se hace en 

cajas de madera o tanques y está prohibido hacerlo en costalillas. 

e) El lavado del café posterior a la fermentación se hace en tanques de 

fermentación y lavado; y se está  prohibido hacerlo en fuentes naturales de agua, 

como arroyos, ríos, manantiales o pozos para evitar la contaminación. 

f) El café se lava con agua limpia y después de utilizarse no se descarga a ninguna 

fuente natural de agua. Se usan fosas o resumideros para la sedimentación y la 

filtración de acuerdo a las necesidades. 
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g)  El café se seca al sol, en patios, tendales, petates, secaderos de madera que no 

contengan resina o con técnicas donde se aproveche la energía solar. Los 

secaderos deben estar limpios y en perfectas condiciones evitando el contacto 

del café con la tierra. Está estrictamente prohibido el uso de plásticos para el 

secado, el uso de gasolina, diesel o petróleo. 

h) Uso de un sistema de identificación del café en transición y orgánico. Evitar la 

mezcla de café orgánico y no orgánico. 

 

A nivel de Beneficio Seco: 

 

a) El beneficio seco del café orgánico se hace por separado del producto tradicional 

o convencional, previa limpieza de los equipos. 

b) La maquinaria debe estar en perfectas condiciones y contar con un programa de 

limpieza y mantenimiento. 

c) La planta de procesamiento debe contar un reglamento de seguridad e higiene 

que garantice el correcto funcionamiento de la maquinaria, la integridad del 

personal y un producto libre de contaminantes. 

d) Registro de entradas, reporte de procesamiento, salidas de producto certificados 

y no certificados. 

e) Control de calidad de la materia prima y del producto terminado. 

f) Almacenes y bodegas exclusivas para el café orgánico. Infraestructura y libre de 

substancias tóxicas, uso de tarimas para que el producto no esté en contacto 

directo con el suelo o piso. Uso de costales nuevos y por lo menos limpios, en 

buenas condiciones y con uso exclusivo de dicho producto. 

g) Bodega seccionada y rotulada para la localización y separación del café orgánico 

y convencional. Adecuada para el correcto almacenamiento del producto. 

h) Documentación de los procesos de almacenamiento y/o procesamiento del café 

orgánico y no orgánico, garantizando la integridad del producto ecológico.  

 

A nivel de Transporte y Envasado: 
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a) Medios de transportes limpios, libres de gasolina, diesel, aceite, jabón u otras 

sustancias contaminantes. Uso de lonas, capas de cascabillo de café u otro 

medio que evite la contaminación del producto a transportar. 

b) Transformación y envasado en el país de origen. 

 

3.6.3 Café Orgánico y Sustentabilidad 
 

Existe bibliografía que resalta la importancia del cultivo del café orgánico en México 

para conservar los suelos que no son aptos para cultivos, sirviendo como amortiguador 

de los bosques y selvas que reproducen una extensa biodiversidad, protegiendo las 

cuencas hidrológicas, reteniendo carbono y sin contaminar con agroquímicos. La 

función de conservación es el resultado de las acciones de pequeños productores 

mayormente indígena. La cafeticultura orgánica es productora de bienes invaluables 

para el mercado, como lo es la conservación de la biodiversidad y del equilibrio 

ecológico, cultura, mantenimiento de cuencas, entre muchos más; definiendo así a la 

cafeticultura orgánica como medio de desarrollo sustentable (Poniatowska y Hernández, 

2000). 

 

El café orgánico dentro de las dimensiones de la sustentabilidad se desenvuelve en tres 

aspectos, como ya se ha venido mencionando; en el económico donde se integra la 

calidad, la tecnología, y el manejo del negocio, teniendo como propósito el logro de 

óptimos resultados económicos que garanticen la sustentabilidad a través del tiempo; el 

aspecto ambiental logrando una producción responsable por medio de la prevención y 

mitigación de los impactos que genera sobre el medio ambiente el sistema de 

producción; y los aspectos sociales, relacionados con la salud, la seguridad, la 

educación y la satisfacción de las necesidades básicas del productor, de su familia y de 

quienes integran los equipos de trabajo en las fincas productoras de café (Heeren, et 

al., 2009). 

 

De acuerdo con la literatura antes citada, la cafeticultura orgánica en Chiapas, cumple 

en esencia con las necesidades del desarrollo sustentable, debido a que son acciones 
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encaminadas como alternativas al deterioro ambiental, a la degradación sociocultural y 

la falta de oportunidades económicas de las familias y organizaciones de productores a 

nivel estado, actuando de manera local y regional para tener un impacto global. Sólo se 

deja en discusión una suplencia, la lucha política que deben de generar las y los 

pequeños productores y sus organizaciones que impulsan el desarrollo sustentable, ya 

que no sólo crea beneficio a ellos, sino también a aquellos que al final de cuentas 

consumen los productos terminados, sin dejar de lado aquellos que deciden el rumbo 

en las instituciones que tienen como obligación de impulsar el desarrollo de este sector; 

que al final, no le dan el valor real de lo que obtienen.  
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IV. MARCO DE REFERENCIA 
 

4.1 Importancia de la Agricultura Orgánica a Nivel Mundial 
 

A  nivel mundial, la nomenclatura de los productos orgánicos es amplia según el idioma, 

desde Ecológico en español, Oekologisch en alemán, Organic en Inglés, Biologico en 

italiano, Biológico en portugués, Oekologisk en danés, Âéïëáéêue en griego, Biologique 

en francés, Biologisch en neerlandés (Gómez, 1996). Así las denominaciones: orgánico, 

ecológico y biológico son sinónimos. 
 

La agricultura orgánica ha tomado un gran auge entre los consumidores y productores, 

a partir del siglo pasado es cuando la expansión de la misma se dé de manera muy 

acelerada. La Unión Europea ocupa la primera posición del movimiento orgánico, por 

ser el centro de origen moderno y haber acumulado más experiencia histórica al 

respecto que cualquier otra región del mundo. Teniendo las tasas de crecimiento más 

alto, fomentando su producción y consumo como prioridad de sus políticas públicas. 

Además de tener la sede de la Federación Internacional del Movimiento Agrícola 

Orgánico (IFOAM, por sus siglas en ingles), movimiento que promueve cuatro principios 

de agricultura orgánica que guían a productores y consumidores, y precisa normas y 

estándares desde la producción hasta el consumo. Éstos son: 1) La Salud, 2) La 

Ecología, 3) La Justicia y 4) Precaución (IFOAM, 2008). 

 

La agricultura orgánica en la actualidad ha ido adquiriendo importancia dentro del 

sistema agroalimentario de más de 141 países, existen alrededor de 32.2 millones de 

hectáreas que son cultivadas en forma orgánica en por lo menos 560,000 unidades de 

producción por 1.2 millones de agricultores (Willer y Kilcher, 2009). De los datos 

arrojados, América Latina cuenta con el 16%. De los diez países con mayor desarrollo 

en extensión de superficie orgánica a nivel mundial, cinco son Latinoamericanos, entre 

ellos México (Figura 3). 



 29 

 

Figura 3. Los diez países con mayor desarrollo en su perficie orgánico para 2006. 
Fuente FiBL Suvey 2008. 
 

Actualmente, a nivel mundial el crecimiento de productores, comercializadores y 

consumidores de productos orgánicos va en crecimiento. 

 

La demanda de café orgánico por parte de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, 

tiene un crecimiento año con año, debido a ciertos factores, tales como: el crecimiento 

de la conciencia sobre los riesgos en la salud por los pesticidas y los efectos diferentes 

de la agricultura convencional hacia el medio ambiente. Se estima que a nivel mundial 

en el 2000 hubo ventas totales al consumidor final de productos orgánicos de 19 mil 

700 millones de dólares (FIDA, 2003), citado por (Cepeda, 2004). 

 

IFOAM (2009) reporta que a nivel mundial la demanda de productos orgánicos es 

fuerte, las ventas han aumentado por más de cinco mil millones de dólares anuales; el 

mercado se ha triplicado en valor a lo largo de ocho años, pasando de 15.2 mil millones 

de dólares en 1999 a 46.1 mil millones de dólares en 2007, dicha demanda se 

concentra en el Norte de América y Europa los cuales abarcan el 97% de los ingresos 

globales. 
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4.2 Importancia de la Agricultura Orgánica en Méxic o  
 

En México la agricultura orgánica se caracteriza por la integración de pequeños 

productores indígenas a organizaciones sociales; la activa participación y promoción de 

parte de organizaciones no gubernamentales (ONG´s) mexicanas e internacionales, y la 

casi ausencia del Estado Mexicano (Gómez et al., 2005). 

 

A nivel nacional, la agricultura orgánica va construyendo números positivos en 

diferentes aspectos. Con datos a partir del año 1996 al 2009, el CIESTAAM (2005), 

CIIDRI-CONACYT (2009), registran datos muy interesantes; por ejemplo, a nivel de 

superficie en producción orgánica en 1996 se registraban un poco más de 21 mil 

hectáreas; para el 2008 la evolución registra 378 mil 693 hectáreas cultivadas, 

arrojando una tasa de crecimiento media anual para ese periodo de 32.17 %. En lo que 

a número de productores se refiere, en 1996 se registraron un poco más de 13 mil 

productores orgánicos, lo que aumento en 2008 a 128 mil 862 productores orgánicos y 

en transición a orgánico; teniendo con ello una tasa media de crecimiento anual de 

25.61 %. A nivel económico, la agricultura arroja datos alentadores, ya que en 1996 

generaba alrededor de 13 mil 785 empleos directos, situación que se modificó para el 

2008, donde se encontró que esta actividad generó 172 mil 293 empleos, por lo que su 

tasa de crecimiento media anual fue de 28.73 %. Esta actividad también genera divisas, 

valoradas en miles de dólares. Desde 1996 generaba alrededor de 34 mil 293 miles de 

dólares, que aumento significativamente para el 2008 a 394 mil 149, lo que significó un 

crecimiento medio anual de 27.66%.  

 

Por todo esto, la agricultura orgánica es una opción viable para el campo mexicano. 

 

4.3 El Café en el Mundo y su Llegada a México 
 

Hablar del café, es hablar de un producto muy complejo desde su historia,  producción, 

manejo, organización, pasando por su transformación, almacenamiento, transporte y 

comercialización. 
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El café fue descubierto al noreste del continente Africano en la antigua Abisinia, 

actualmente corresponde a la nación de Etiopía. Existen diferentes fechas y versiones 

que se manejan de dicho acontecimiento, aunque se menciona que para el año 575 

éste se comenzó a cultivar en Yemen (Arabia) mediante sistemas similares a las 

terrazas. La distribución del café al mundo, fue por el puerto de Moka (Aguilar, S/A) 

 

Pérez y Díaz (2000) citados por Escamilla (2007) mencionan que para México el café se 

introdujo por tres vías; la primera hacia 1790, en Córdoba, Veracruz, con cafetos 

procedentes de Cuba, la segunda en 1828 en la región del Soconusco en Chiapas, con 

materiales de Guatemala, y la última vía de introducción fue en Uruapan, Michoacán, 

con semillas obtenidas de Moka en el Yemen.  

 

Existen datos que revelan que la introducción del café al país por el puerto de Veracruz, 

fue en el siglo XVIII, en el año de 1790, proveniente de la isla de Cuba, introduciendo 

arbustos de la variedad Typica, que se propagó en los alrededores de Córdoba, en el 

estado de Veracruz, y que se le denomina como café Criollo. 

 

Para el estado de Chiapas, existe el dato que fue por el año de 1858 cuando por la 

frontera con Guatemala se introdujo al país la variedad de café Bourbón, en la Región 

del Soconusco, a las grandes fincas de alemanes e italianos. Posteriormente, 

trabajadores (cortadores) de los altos y otras regiones del estado, llevaron semillas del 

cultivo a sus huertos familiares por lo que se disipó por todo el estado constituyendo los 

sistemas de policultivo tradicional de café. Con la llegada del café al Estado de Chiapas, 

se comenzó a escribir una historia muy peculiar, sobre el contexto económico, socio 

cultural y ambiental que se desarrolla alrededor de dicho producto y surgidos diferentes 

estudios puntuales de la cafeticultura en Chiapas. (Pérez-Grovas, 1998) 

 

4.4 El Café Orgánico a Nivel Mundial 
 

El café es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial, con 0.6 millones de 

hectáreas lo que constituye un 5.3% de la superficie de café cosechado en el mundo 
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(10.2 millones de hectáreas en el 2007), un poco más de 500,000 hectáreas, los 

principales productores son Brasil, Indonesia, México, Colombia y Vietnam (IFOAM, 

2009). Si a nivel general, ICO (2006) y Pohlan (2006) citados por Escamilla (2007), 

mencionan que se producen en 10.2 millones de hectáreas por 25 millones de 

productores en 56 países; por lo que  la superficie de producción orgánica de café es 

apenas del 3.3% del total a nivel mundial. 

 

Para el 2009 la distribución de superficie de producción de café orgánico en Latino 

América se presenta en el cuadro 2: 

 

                             Cuadro 2. Países a niv el mundial con superficie de café orgánico. 
PAÍS ÁREA DE CAFÉ ORGÁNICO  

(hectáreas) 

México 239,763 

Perú 490 

Colombia 8,135 

República Dominicana 4,351 

Nicaragua 3,325 

Guatemala 9,870 

Ecuador 11,732 

Cuba 2 

El Salvador 150,043 

Costa Rica 40 

Panamá 72,095 

Jamaica 2 

Total 499,848 

                            Fuente: FiBL Survey 2009 

 

Estos datos expresan que México es el país más importante en extensión de superficie 

de producción de café orgánico a nivel mundial. 

 

En un estudio realizado por Jorge Vieto, del Centro de Inteligencia Sobre Mercados 

Sustentables (CIMS), y citado por IFOAM (2008), reporta que existe alrededor de 63 
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000 productores de café orgánico en América Latina, con un promedio de 2 a 4 

hectáreas de tierra certificada, siendo esta parte de productores responsables de la 

producción del 90% del total. 

 

4.5 Cafeticultura en México 
 
El café representa el segundo producto de importancia en el mercado internacional, 

después del petróleo. En México, el café fue durante muchos años el segundo producto 

de exportación y generación de divisas. 

La producción de café es la principal actividad económica de más de 4 557 

comunidades de 12 estados de México, de éstas, el 60% son de población indígena, 

cuyas prácticas ancestrales de formas de cultivar la tierra, son altamente 

conservacionistas del medio ambiente. (Consejo Mexicano del Café, 2003) citado por 

Cepeda (2004). 

 

Para México la cafeticultura tiene una enorme trascendencia cultural y ecológica. Un 

número importante de indígenas sustentan la producción. El 65% de los productores, 

localizados en 94 municipios del país, se constituye mayoritariamente población 

indígena (75% de su población) y en otros 106 municipios la población indígena, ocupa 

por lo menos 25% del total (Moguel y Toledo, 1999) 

 

SAGARPA (2005) registra una tipología de cafeticultores mexicanos, donde existen 

características muy peculiares: el 63% de los productores en el país son minifundistas, 

con predios de una hectárea de producción; por otro lado el 0.6% de los cafeticultores 

poseen el 14% de la superficie cafetalera, con predios de más de 10 hectáreas por 

productor. 

 

4.5.1 Principales Productores Cafetaleros en el Paí s  
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En el país se registran 12 estados productores de café, los cuales son: Chiapas, 

Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 

Potosí, Tabasco y Veracruz. En el censo de 2004, se registró que entre estos 12 

estados cultivaban más de 667 mil hectáreas (SAGARPA-INCA RURAL, S/A). El 

Padrón Nacional Cafetalero registra datos del 2006 de productores empadronados, 

destacando a Chiapas, Oaxaca y Veracruz. (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Principales Estados productores en el Pad rón Nacional Cafetalero 
(última actualización Octubre, 2006). 

PRODUCTORES CON AL MENOS UN PREDIO NO.  ESTADO 
 

# DE 
PRODUCTO
RES EN 
PADRÓN) 

PRODUCTOR
ES SIN 
PREDIOS 
 

Productores # de predios Superficie has. 

1 CHIAPAS 174,045 2,068 171,977 180,566 244,954 
2 OAXACA 101,886 1,037 100,849 142,381 100,721.45 
3 VERACRUZ 86,164 675 85,489 130,385 138,676.85 
4 PUEBLA 46,781 243 46,538 63,574 67,428.16 

5 HIDALGO 34,127 29 34,096 44,920 24,636.21 

Fuente: SAGARPA, AMECAFE, 2006. 

 

Al ser Chiapas el estado con mayor número de hectáreas de producción cafetalera, lo 

convierte en el lugar con el mayor número de productores de café. Más de ciento 

setenta y cuatro mil productores empadronados significa que detrás de ellos esta un 

número duplicado o mucho más de personas involucradas en la actividad productiva, 

por ser estos sistemas los que involucran a la familia en cada una de las actividades. 

 

4.5.2 Problemática de la Cafeticultura a Nivel Naci onal 
 

Para Díaz (2006), existieron dos crisis en la cafeticultura en los últimos tiempos. La 

primera, entre 1989 y 1994, en la cual se dio la ruptura de las Cláusulas económicas del 

Convenio Internacional del Café (CIC) en 1989 con la drástica caída de los precios. A la 

par sobrevino la disminución de la participación estatal en el sector en apego a las 

políticas neoliberales implementadas en México y otros países. Se desata una quiebra 

generalizada del sector exportador nacional, descapitalización de productores, 

regresión tecnológica, inicio de la emigración interna y hacia los Estados Unidos y con 
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esto la ruptura de los flujos regionales de mano de obra, y por ende la caída de los 

precios del café oro.  

 

La desarticulación de la cadena productiva ocasionó, para la segunda crisis entre 1999 

y 2004, que se desaprovechara los casi cinco años de mejoría en los precios 

internacionales del café oro; los cuales se desvanecieron por el control del tipo de 

cambio, retiro del subsidio al fertilizante y el aumento del precio de combustibles. 

 

En esos años existieron apoyos como el fondo de estabilización del precio y fomento 

productivo, pero se mantuvieron las tendencias de deterioro. Con esto se agudiza la 

migración de mano de obra y productores a los Estados Unidos en las regiones 

cafetaleras; la concentración de café se da en empresas privadas, se hace constante la 

caída de los rendimientos en el campo y la presencia de programas asistencialistas. 

 

Dada ésta situación los productores de café en el país se han dado a la tarea de buscar 

alternativas de producción pero más el de comercializar el café. Es por ello que se 

incursiona dentro de un tipo de mercado denominado de cafés diferenciados al cual 

pertenece el café orgánico. 

 

4.6 El Café Orgánico en México 
 

La importancia de la cafeticultura a nivel nacional, arroja datos peculiares sobre otros 

productos agrícolas como lo determina el cuadro 4: 
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Cuadro 4. Café y otros cultivos orgánicos seleccion ados con respecto a la 
superficie convencional, en México 2004/05-2007/08.  

Superficie (ha)  

 

 

Superficie (ha)    No. Cultivo 

 

 

Convencional 

20041 

Orgánica                            

2004-20052 

Participación 

en el total 

convencional 

(%) Convencion

al 2007 

Orgánico                  

2007-2008 

Participación 

en el total 

convencional 

(%)4 

1 Café 777,053.35 147,136.74 18.94 785,273.49 185,192.95 23.58 
2 Hortalizas3 498,265.35 24,724.86 4.96 620,304.62 35,414.32 5.71 
3 Aguacate 101,876.32 2,652.09 2.60 104,507.36 31,572.43 30.00 

4 Hierbas 
aromáticas 

N.d. 30,119.00 N.d. 25,173.95 30,199.26 119.96 

5 Cacao 81,964.11 17,313.86 21.12 77,995.00 14,795.68 18.97 
6 Mango 176,781.06 2,132.42 1.21 181,525.00 12,464.70 6.86 

7 Uva 
silvestre N.d. 12,032.00 N.d. N.d. 12,032.00 N.d. 

8 
Agave 

tequilero y 
mezcalero 

149,615.63 5,943.30 3.97 160,284.98 11,586.20 7.22 

9 Coco 14,712.30 8,400.00 57.10 140,000.00 9,031.00 6.45 
10 Sábila 5,619.24 1,888.30 33.60 6,077.74 5,148.72 84.71 
11 Maíz 8,122,108.65 3,534.72 0.04 7,807,340.16 4,599.21 0.06 
Fuente: 1 SIACON-SAGARPA, 2007 y 2 CIESTAAM, 2005: CIIDRI-CIESTAAM-CONACYT, 2009. 
3 Incluye 22 cultivos (acelga, ajo, apio, betabel, berenjena, brócoli, calabaza, calabacita, cebolla, cilantro, col, coliflor, 
chaya, chayote, chícharo, ejote, elote, espinaca, jitomate, lechuga, papa, pepino, tomate y zanahoria). 
4 Participación en el total convencional.  
N.d.: No disponible. 

 

La superficie de café orgánico va en crecimiento, 23.58% del café en México es 

orgánico (Gómez et al., 2009), en comparación con la superficie convencional. 

Mostrando en los últimos años, la tendencia ascendente que lleva la cafeticultura 

orgánica, debido a los sobre precios que se generan dentro del sistema orgánico, en 

comparación con los sistemas convencionales los cuales siempre han mantenido sus 

precios bajos y castigados a la hora de comercializar la producción. 

 

4.6.1 Historia de la Cafeticultura Orgánica en Méxi co 
 

La experiencia de México en la producción de productos orgánicos inició en con el café, 

bajo el impulso de Walther Peters de la finca Irlanda, en la región del Soconusco desde 

1963 quien recibió su primer certificado internacional como producto orgánico en 1967. 

A esta  experiencia se le sumaron otras con carácter organizativo como lo fueron la 
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Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI) adaptando el sistema 

a las condiciones de producción cafetalera de los pequeños productores indígenas en 

1983, a su vez en 1986 la organización Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla 

(ISMAM) promovieron el sistema iniciando con el proceso de sustitución de la 

fertilización química por el abono orgánico y la adaptación de obras de conservación de 

suelos y agua  (Perez-Grovas, 1998). 

 

Posteriormente en la década de los 90´s, se suman múltiples organizaciones sociales 

en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Guerrero, (López, 2009).  

 

4.6.2 Principales Estados Productores de Café Orgán ico en México. 
 

Se registran 14 estados productores de café orgánico; Chiapas, Oaxaca y Guerrero son 

los estados que encabezan la lista de dicho registro con mayor superficie de café 

orgánico (Cuadro 5). Teniendo en cuenta que del 2004 al 2008 se registra un 

crecimiento considerable en la superficie orgánica de café en éstos tres estados 

productores. Actualmente Chiapas cuenta con un poco más del 50% de la superficie en 

producción de café orgánico, lo que lo hace el estado más importante en extensión 

productiva a nivel nacional. Los tres estados con mayor extensión de cafetales 

orgánicos son los situados en el sureste de México, en los cuales se encuentran los 

índices de desarrollo más bajos del país. Entonces pues se presenta la contradicción, 

donde los estados con mayor superficie de café orgánico, el cual es el segundo 

producto generador de divisas; llega a reducir difícilmente la pobreza en dichos estados. 
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Cuadro 5. Superficie agrícola orgánica de café por entidad federativa 2004-
05/2007-08. 

2004/2005 2007/2008 No. Estado 
 

Hectáreas   (%) Hectáreas (%) 

1 Chiapas 78,738.73 53.51 107,377.27 56.07 
2 Oaxaca 49,476.88 33.63 55,272.05 32.15 
3 Guerrero 4, 743.00 3.22 6,101.93 3.19 
4 Jalisco 4,605.97 3.13 2,825.76 1.48 
5 Nayarit 3,504.50 2.38 3,062.74 1.60 
6 Veracruz 3,170.66 2.15 2,646.75 1.38 
7 Tabasco 2,050.00 1.39 1,652.27 0.86 

8  Puebla 481.00 0.33 1,606.13 0.84 
9 Colima 349.00 0.24 2,910.00 1.52 
10 Querétaro 8.00 0.01 8.00 0.00 
11 México 5.00 0.00 4.50 0.00 
12 Michoacán 3.00 0.00 N.d. N.d. 
13 Distrito Federal 1.00 0.00 N.d. N.d. 
14 San Luis Potosí N.d. N.d. 1,725.55 0.90 
 Total 147,136.74 100.00 185,192.95 100.00 

Fuente: CIESTAAM, 2005: CIIDRI-CIESTAAM-CONACYT, 2009.  
N d. No disponible. 

 

4.7 El Café Orgánico en Chiapas 
 

El café orgánico en Chiapas tiene una importancia invaluable, partiendo desde el 

aspecto histórico, siendo este estado una de las tres entradas del café a nuestro país 

(Escamilla, 2007). Pasando por la diversidad de sistemas de producción de café, debido 

a la multiplicidad de agroecosistemas existentes en el estado, propicios para el 

desarrollo del cultivo, haciendo que en todas las regiones políticas exista el café.  

 

El inicio de la producción de café orgánico de México, es acontecido también en 

Chiapas, en la Finca Irlanda (Pérez-Grovas, 1998).  

 

Después de la crisis del café de 1989-1994, se retoma por las organizaciones la 

cafeticultura orgánica en el estado, debido a que esta actividad se caracteriza por incluir 

conocimientos de la cafeticultura tradicional. Dichas organizaciones se definieron por 

ser organizaciones sociales, en su mayoría indígena, entre las más sobresalientes en el 
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estado y a nivel nacional están: ISMAM, Majomut, Unión de Ejidos La Selva, Federación 

Indígena Ecológica de Chiapas, Tiemelonla Nich Klum, entre otras (Escamilla, 2007).  

El éxito del café orgánico en el estado de Chiapas, así como en el país, fue debido a la 

presencia de la agricultura tradicional, la cosmovisión y conocimientos indígenas, la 

constante demanda y acceso a precios premium en el mercado internacional, sobre 

todo en el esfuerzo de los cafeticultores orgánicos que han ido formando recursos 

humanos en sus organizaciones, como método efectivo de difusión de las prácticas y 

normatividad orgánica, (Gómez, et al., 2003) citado por Escamilla (2007). 

 

Gómez et al, (2009) registra datos donde resalta la importancia del café orgánico en 

comparación con otros cultivos en el Estado de Chiapas (Cuadro 6), donde se 

demuestra que del 2004 al 2008 creció la superficie en el Estado de un poco más de 28 

mil hectáreas, significando más del 90% de la superficie total de producción orgánica a 

nivel estatal en ambas épocas.  

 

Cuadro 6. Superficie agrícola orgánica por cultivo de Chiapas, 2004-2008. 
2004/05 2007/08 No. Cultivo 
Superficie 
(ha) 

Superficie 
(% del total) 

Superficie 
(ha) 

Superficie 
(% del total) 

1 Café 78,738.73 91.15 107,377.27 90.05 
2 Varios frutales 880.00 0.93 4,798.50 4.02 
3 Café y otros 

cultivos 
413.00 0.48 4,218.00 3.54 

4 Hortalizas 1,803.80 2.09 1,225.18 1.03 
5 Cacao 2,940.00 3.40 713.05 0.60 
6 Granos y 

hortalizas 
501.27 0.58 303.00 0.25 

7 Naranja N.d. N.d. 142.00 0.12 
8 Cacahuate N.d. N.d. 136.00 0.11 
9 Maíz 3.00 0.00 120.00 0.10 
10 Nuez de la india 232.00 0.27 82.00 0.07 
11 Piña 8.56 0.01 72.00 0.06 
12 Limón 50.00 0.06 24.00 0.02 
13 Papaya N.d. N.d. 10.00 0.01 
14 Neen N.d. N.d. 10.00 0.01 
15 Mango 399.00 0.46 9.00 0.01 
16 Coco 400.00 0.46 N.d. N.d. 
17 Caña de azúcar 15.00 0.02 N.d. N.d. 
Total estatal 86,384.36 100.00 119,240.00 100.00 

Fuente: CIESTAAM, 2005; CIIDRI - CONACYT, 2009. 
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La superficie reflejada en el cuadro 6, para el 2008, conciernen a un poco mas de 67 mil 

productores chiapanecos, en 119 mil 240 hectáreas orgánicas, lo que corresponde al 

54.19% de la superficie orgánica nacional, dando un promedio de 1.76 hectáreas por 

productor. Destacando la tipología del productor orgánico de Chiapas como pequeños 

productores. 

 

Por otro lado la producción en hectáreas de café orgánico de Chiapas significa más del 

50% de la superficie orgánica total del país y 13.67% del total nacional de café (Gómez 

et a., 2009); mientras comparada contra la superficie total de café en el estado, con 

datos registrado por SAGARPA-AMECAFÉ (2006) de 244 mil 954 hectáreas, refleja que 

la superficie de café orgánico en Chiapas es de 43.8% del total estatal.  

4.7.1 Antecedentes Científicos Sobre el Café Orgáni co en Chiapas 
 

Existen algunas investigaciones del café orgánico en el estado de Chiapas. Desde tesis 

que evalúan la sustentabilidad de la producción en este sistema en la Unión de Ejidos 

Majomut (Pérez-Grovaz, 1998), en los altos de Chiapas; hasta investigaciones de 

desarrollo sostenible y perspectiva del capital social, en algunas comunidades de la 

FIECH (Federación Indígena Ecológica de Chiapas), donde se caracteriza los cafetales 

de Oxchuc y Ángel Albino Corzo (Torres, 2007).  

 

Por otro lado, se tiene también, sobre todo desde un punto de vista social, una 

descripción que se hace de las regiones del Soconusco, los Altos y en general del 

estado de Chiapas en el libro titulado Organic Coffee, Sustainable development by 

mayan farmers (Martínez, 2006). 

 

Desde el aspecto ambiental, existen investigaciones que estudian a detalle la fauna y 

mesofauna de los cafetales de Chiapas, tal es el caso de Greenber, Bichier  y Sterling 

(1997b), los cuales identificaron 180 especies diferentes de aves en cafetales del 

estado de Chiapas. Otros ejemplos de la importancia ambiental del café orgánico es 

demostrado por Perfecto y Vandermeer (2002) los cuales realizaron un estudio de 

diversidad de hormigas en un agroecosistema de café orgánico y uno convencional. 
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Perfecto et al., (2003) realizaron una investigación de riqueza de especies en un 

sistema de café de sombra en la región Soconusco del estado, en el cual estudiaron la 

diversidad de aves, mariposas, hormigas en relación al número de especies de árboles 

de sombra en el cafetal. Perfecto et al. (2005) realizan un estudio de café de sombra 

certificado, relacionando las variables de porcentaje de sombra, riqueza de especies y 

el rendimiento de café, con lo que busca que este tipo de café sea mayor remunerado 

por la importancia ambiental- ecológica que significa en la conservación de los 

Agroecosistemas de café en Chiapas.  

 

En Chilón y Jitotol al Norte  de Chiapas se realizó una trabajo sobre el conocimiento de 

las interacciones más importantes que se establecen entre la estructura y diversidad de 

la vegetación de sombra y los princípiales indicadores de productividad y salud del 

agroecosistema de café (Soto, 2000).  

 

Por otro lado Perfecto y Vandermeer (2002) realizaron un estudio de diversidad de 

hormigas en un agroecosistema de café orgánico y uno convencional, encontrando la 

importancia del manejo orgánico del cafetal para la presencia de las hormigas como 

indicador de calidad del hábitat.  

 

Perfecto et al. (2003) realizaron una investigación de riqueza de especies en un sistema 

de café de sombra en la región Soconusco del estado, en el cual estudiaron la 

diversidad de aves, mariposas y hormigas en relación al número de especies de árboles 

de sombra en el cafetal, obteniendo resultados significativos para demostrar la 

importancia de la diversidad biológica en sistemas de café con manejo orgánico. 

 

Perfecto et al. (2005) realizan un estudio de café de sombra certificado, relacionando 

las variables de porcentaje de sombra, riqueza de especies y el rendimiento de café, 

con lo que busca que este tipo de café sea mayor remunerado por la importancia 

ambiental- ecológica que significa en la conservación de los agroecosistemas de café 

en Chiapas.  
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Existen estudios muy puntuales, detallando aspectos biológicos, sociales, productivos 

específicamente, como ya se mencionó con anterioridad sobre el café en Chiapas, sin 

embargo, no existe una comparación entre las cinco regiones de estudio propuestas, lo 

que permitirá la primera caracterización agroecológica estatal del principal estado 

productor de café orgánico en el mundo. Obteniendo así información que pueda servir 

como base para la toma de decisiones para la Cafeticultura Chiapaneca. 

 

4.7.2 Distribución de las Organizaciones Productoras  de Café Orgánico en 

Chiapas 

 

Como ya se ha explicado con anterioridad, Chiapas es el productor más importante en 

superficie de café orgánico en México y el mundo. Los registros de la junta de 

Regulación y Promoción de Productos Orgánicos en el Estado, indican que ocho de las 

nueve regiones políticas del estado producen café orgánico (Figura 4), pero en la 

realidad se ha encontrado que también en la región Istmo Costa, la cual no se 

encuentra en los registros, produce café orgánico certificado. Por consiguiente, la 

cafeticultura orgánica se encuentra en todas las regiones del estado de Chiapas. 
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Figura 4. Distribución de la producción de café org ánico en el estado de Chiapas.  
Fuente: Regulación y Promoción de Productos Orgánicos en el Estado de Chiapas. 2008. 

4.7.3 Producción de Café Orgánico en Fincas 
 

Es por medio de la producción orgánica de café en la finca Irlanda impulsada por 

Walther Peters, como inicia la agricultura orgánica en México, desde 1963 y recibiendo 

su primer certificado internacional en 1967 (Pérez-Grovas, 1998). Para los 80´s se unen 

a la producción orgánica de café fincas como Rancho Alegre, Finca San Miguel, Finca 

La Granja y Finca Montagua (IFOAM, 2009).  

 

En la zona de la reserva del Triunfo, las fincas cafetaleras convencionales utilizan el 

sistema de café bajo sombra inducida, en la cual se elimina la mayoría de los árboles 

nativos y se induce la proliferación de árboles del género Inga. Se registra también que 

la producción de café en fincas tiene un impacto mediano a fuerte para la conservación 

de la biodiversidad y fuerte en los suelos y cuerpos de agua, debido a la contaminación 

por agroquímicos y desechos del café. A esto se le suma la problemática que se genera 
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durante el beneficio húmedo. Los ríos de la vertiente de la Depresión Central, 

particularmente aquellos que descienden de cuencas en donde están ubicadas las 

grandes fincas, están drásticamente contaminados por los desechos de la pulpa de café 

aromático, (IHN, 1995a) citado por (INE-SEMARNAP, 1998). 

 

Gómez et al. (2008) registra la existencia de 16 fincas y rancho privados produciendo 

café orgánico. Dicha producción es certificada por OCIA, Naturland, Demeter 

Association-Aurora Certified Organic (ACO) y Demeter International  e. V. No todos 

registran sus hectáreas totales, pero de siete fincas y ranchos registrados en el 

directorio, reunieron 1742 hectáreas, dando un promedio de 248.85 hectáreas por finca 

o rancho. 

 

4.7.4 Producción de Café Orgánico en Organizaciones de Pequeños Productores 
 

Como ya se ha explicado con anterioridad, la historia del café orgánico en Chiapas, 

después de la iniciativa de producción en fincas y la búsqueda de alternativas a las 

crisis del café; estuvo encabezada  principalmente por grupo de pequeños productores 

organizados. 

 

Para los pequeños productores de café orgánico su historia está marcada con la 

iniciativa de la Unión de Comunidades Campesinas Indígenas de la Región del Istmo 

(UCIRI) en el estado de Oaxaca, primera organización que en la cosecha 1986-1987, 

comercializó 250 sacos de café como natural, para posteriormente vender como 

orgánico, Cruz et al. (1994) citado por (Gómez, 1996). 

 

En el estado de Chiapas, en el periodo 1983-1986, la organización Indígenas de la 

Sierra Madre de Motozintla (ISMAM), fue la primera en iniciar su proceso de transición a 

café orgánico, apoyados por UCIRI, (Torres y Trápaga, 1994) citados por (Gómez, 

1996). 
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La Agricultura Orgánica de México se ha caracterizado por estar constituida en su 

mayoría por pequeños productores organizados, como lo representa el Cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Tipología de productores en la agricultur a orgánica según la superficie, 
1996 -2008. 

1996 2000 2004-05 2007-08 Tipo de 
productor Número (%) Número (%) Número (%) Número (%) 
Pequeños 20,705.9 89.0 86,507.9 84.15 233,967.4 80. 0 349,007.64 93.65 
Grandes* 2,559.1 11.0 16,299.1 15.85 58,491.8 20.0 23,637.06 6.35 

Total 23,265.0 100.0 102,802.0 100.0 292,459.2 100. 0 372,644.7 100.0 
Fuente: CIESTAAM, 2005; CIIDRI-CONACYT, 2009. 
Nota: Incluye medianos productores (> a 30 y < a 100 hectáreas). 
Productor pequeño: < de 30 hectáreas y organizados en sociedades de producción.   
Productor grande: > de 100 hectáreas. 

 

4.7.5 Características de las Organizaciones Producto ras de Café Orgánico 
 

Desde las primeras organizaciones productoras de café orgánico existentes en el país, 

ha venido desarrollándose una estructura de funcionamiento en busca del éxito 

productivo, de certificación y de comercialización del aromático. 

 

Cruz et al. (1994) citado por Gómez (1996) registran que la primera organización de 

café orgánico, UCIRI, tenía sus reglas básicas para que un productor pudiera ser parte 

de la organización. Éstas son: Ser socio activo  y solidario, honesto en el trabajo, 

participar siempre en asambleas y reuniones, luchar no solo por el precio del café si no 

por la  felicidad de todos los miembros y luchar unidos para conformar un estilo de vida 

propio.  Mientras que ISMAM en Chiapas, los productores tenían que cumplir las 

obligaciones tales como: Ser agricultor biológico al 100%, recibir el curso-taller de 

trabajo común organizado y el taller de agronomía biológica, cumplir con los trabajos y 

comisiones que se recomiendan, asistir a las juntas y pagar las contribuciones, ser 

solidario con el resto de compañeros; así también por la lejanía de las parcelas en las 

diferentes comunidades se planificó la formación de promotores comunitarios a través 

de los cursos-talleres, se trabajó en una parcela demostrativa por comunidad, realizaron 

visitas por comunidades y regiones, efectuaron visitas de campo e intercambio entre 

promotores. 

 



 46 

En el pasar del tiempo, muchas organizaciones productoras de café orgánico fueron 

naciendo, siempre respaldadas por organizaciones ya establecidas, pero el proceso 

completo y complejo del café orgánico no es de recetas, cada organización se 

desenvuelve de manera peculiar en el medio, dependiendo de las exigencias de las 

certificadoras y sobre todo del mercado. 

 

Es una constante que las organizaciones de pequeños productores de café orgánico 

tengan entre su organigrama a la mesa directiva constituida por Presidente, Tesorero, 

Secretario y consejo de vigilancia; detrás de ellos se encuentran los equipos operativos 

como la administración, acopio y otros. Sin embargo un elemento medular en el 

funcionamiento para conseguir la calidad orgánica del café es el equipo técnico 

(asesores), encargado de la capacitación y actualización en producción orgánica de los 

socios y  proceso de certificación orgánica, a través del Sistema Interno de Control 

(SIC). Otro elemento que no debe faltar en las organizaciones es el encargado de 

contactar los mercados y precios de venta del producto final. 

 

Pérez-Grovas (1998) menciona que para el desarrollo de actividades de generación, 

validación y transferencia de tecnología, en Majomut contaban con un equipo técnico 

constituido por tres agrónomos, tres técnicos agrícolas bilingües, dos especialistas en 

comunicación audiovisual y 32 promotores técnicos comunitarios de 16 comunidades de 

la organización. 

 

Como ya se comentó, en México existen dos tipos de productores, uno de ellos son los 

pequeños de tipo campesino e indígena organizados, por medio de las cuales han 

tenido la oportunidad de certificar su productos, exportar directamente su producción y 

obtener otros beneficios sociales; además de recibir una capacitación por medio de 

promotores campesinos, método que usan las organizaciones de pequeños 

productores, eliminando así las barreras de lenguaje y cultura; promoviendo un mayor 

compromiso entre los propios productores, además de ser un método que representa 

bajos costos en comparación con los sistemas convencionales, (Gómez, Gómez y 

Schwentesius, 2003) 
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4.8 Importancia Ambiental del Café Orgánico 
 

Cepeda (2004) señala que el 98% del cultivo de café ha sido producido bajo sombra 

desde que se introdujo en México. El café crece en las zonas de mayor biodiversidad 

del país, distribuyéndose geográficamente entre las vertientes del Golfo de México y del 

Pacífico que están compuestas principalmente de selvas tropicales húmedas, selvas 

tropicales secas y bosques de niebla. Por las condiciones topográficas de las regiones 

cafetaleras, es imposible el uso de maquinaria, evitando así un impacto mayor al suelo. 

A la par que el escaso o nulo uso de agroquímicos y el resguardo que brindan a las 

selvas existentes para obtener bóvedas que den sombra, son características de aporte 

positivo al medio ambiente. 

 

Por su parte el INE-SEMARNAP (1998) reporta la presencia en los cafetales de al 

menos 60 % de las especies de aves reportadas en vegetación primaria. La 

contribución a mantener y mejorar la calidad de los suelos por el no uso de 

contaminantes, pues se elimina completamente el uso de agroquímicos. En general la 

cafeticultura es una de las actividades económicas que menos impacto tienen sobre la 

conservación de la biodiversidad, particularmente cuando los cafetales mantienen la 

sombra nativa, es decir, los árboles de las selvas o bosques originales. 

 

Moguel y Toledo (1999); Escamilla y Díaz (2002) citados por Escamilla (2007) 

documentan que el café se cultiva fundamentalmente en las vertientes de las cadenas 

montañosas del centro y sur del país, en terrenos con relieves escarpados y bajo la 

cubierta de un diverso dosel de árboles. Ellos mencionan que en México el café se 

cultiva bajo sombra en un 99 % de los predios cafetaleros y más del 70 % con sombra 

diversificada, clasificado como sistemas de montaña y policultivo tradicional, condición 

privilegiada que le confiere una enorme importancia ambiental por ayudar a conservar la 

biodiversidad y ofrecer diversos ambientales al país. 

 

Licona, et al. (2007) menciona que más allá de la importancia social y económica que 

tiene la cafeticultura en México, sobresale la contribución actual y potencial en la 
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conservación de importantes áreas con vegetación que proporcionan servicios 

ambientales como control de erosión en el suelo, captación de agua, mantenimiento de 

la biodiversidad y captura de carbono. 

 

Las regiones Istmo Costa, Soconusco y Frailesca, regiones cafetaleras importantes 

influenciadas por la reserva de la biosfera El Triunfo, la cual entre sus principales 

características se encuentran: precipitación entre 1000 y 4500 mm anuales de, lo que 

significa que es una de las zonas más lluviosas del país, por lo tanto una de las más 

importantes para la captación y producción de agua; contiene 10 de 18 tipos de 

vegetación reportada para Chiapas, siendo el bosque mesófilo de montaña o de niebla 

y la selva perennifolia los más importantes debido a la diversidad y número de especies 

endémicas, sumándole los bosques de encinares, pinares, de pino-encino, bosques de 

galería tropical y templados, selvas caducifolias, cipresales y bosques de pino-encino-

liquidámbar. En lo que a fauna respecta, el 22% de la reportada en México se encuentra 

en esta zona, con 559 especies de vertebrados distribuidos en 14 especies de anfibios, 

42 especies de reptiles, 390 especies de aves y 112 especies de mamíferos, (Jarquín, 

2007). Enmarca una gran importancia ambiental a nivel estatal y nacional. 

 

Armbrecht y Perfecto (2003) realizaron un estudio de la calidad del hábitat, usando 

como indicador la anidación de especies de hormigas, en tres distintos sitios de 

muestreo, un fragmento de bosque, un policultivo tradicional de café orgánico y café 

con sombra específica. Resaltando que el policultivo tradicional de café orgánico 

presentó una alta presencia de especies de hormigas en comparación con el café con 

sombra específica, además de presentar la depredación de pupas Ceratitis capitata, por 

parte de las hormigas. Por otro lado los autores mencionan la capacidad de las 

hormigas para controlar la broca (Hypothenemus hampei). Concluyendo que la calidad 

del hábitat de café orgánico es importante para la conservación de la poblaciones 

nativas de hormigas y arañas como fuentes de control biológico. Por su parte Cruz-

Angón y Greenberg (2005) documentan la importancia de la sombra en los cafetales, ya 

que son refugio de la fauna de los bosques, evaluando la presencia de aves con 

relación a la riqueza de epífitas en cafetales bajo sombra; demostrando que la 
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abundancia de aves es significativa en cafetales con presencia de epífitas en 

comparación con cafetales que no presentan dicha plantas, debido al consumo como 

forraje y utilización como sustrato de nidificación que es como consumen las aves a las 

epífitas. Gordon et al. (2007) estudió la relación entre la riqueza de aves y pequeños 

mamíferos, la composición y abundancia de la estructura vegetal y la rentabilidad 

económica de cafetales bajo sombra; demostrando que el cafetal con alta diversidad 

biológica puede ser compatible con una alta rentabilidad, teniendo un potencial 

significativo para la conservación de la biodiversidad en regiones cafetaleras. 

Greenberg et al. (1997b) documenta que gran parte de los bosques restantes de 

vegetación en el oriente de Chiapas son usados para la producción de café bajo 

sombra con especies del género Inga principalmente en sistemas específicos y en 

sistemas rusticanos con sombra de dosel natural, registrando que en el primer sistema 

encontró hasta 105 especies diferentes de aves, mientras que en el segundo encontró 

hasta 180 especies diferentes de aves en transectos estudiados. Perfecto et al. (2003) 

comparó la riqueza de aves, mariposas y hormigas que se alimentan de frutas y 

forrajes, en cafetales en sistemas rusticanos, policultivo tradicional y específicos, en 

comparación con el bosque, en el Soconusco de Chiapas. Encontró que las hormigas y 

las mariposas se vieron reducidas con la disminución de la cubierta arbórea. La 

presencia de aves se redujo en una mientras que en otro aumento. El café en sistema 

rusticano es el que mantuvo la riqueza de especie más similar a la de los bosques. 

Resultado de la sombra en dichos sistemas, para la diversidad biológica en los 

cafetales. 

 

4.9 Importancia Productiva del Café Orgánico 
 

En las unidades de producción de café orgánico, se desarrollan estrategias productivas 

que se orientan a la obtención de café de alta calidad y protección del ambiente, sin la 

aplicación de insumos de síntesis química y regida por normas de producción y 

procesamiento, mismas que son vigiladas mediante un proceso de certificación que 

garantiza al consumidor la adquisición de alimentos de calidad sin residuos químicos 

como son fertilizantes y plaguicidas, CERTIMEX (1998) citado por Escamilla (2007).Los 
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procesos biológicos son primordiales es estos sistemas de producción. El mismo autor 

determina que las principales prácticas de manejo del café orgánico está constituido 

por: injertación , la que se realiza principalmente para contrarrestar efectos de plagas 

como los nemátodos; manejo de la fertilidad el suelo , suministro de nutrientes al 

cafeto de manera orgánica por medio de compostas, lombricompostas, abonos líquidos, 

etc.; poda , práctica necesaria en la cafeticultura, la cual consiste en cortar órganos 

viejos para promover la renovación del cafeto, con el fin de regular el crecimiento, 

obtener mejor cosecha, mejorar la calidad del grano y una producción regulada y 

económica; control de plagas  y enfermedades, que se busca realizar de manera 

ecológica por medio del control biológico, etológico y orgánico; cosecha , la necesidad 

de cortar puros frutos maduros, para obtener la mejor calidad, ya que solo las cerezas 

maduras pueden desarrollar una calidad óptima.  

 

Gómez (1996) señala que para la organización ISMAM, el proceso productivo estaba 

constituido por: siembra y resiembra realizada a marco real cuadrangular, rectangular y 

tres bolillo; aplicación de abonos orgánicos de composta a base de pulpa de café 

aplicando 3 kg./mata, estercoladuras, abonos verdes y lombricomposta; manejo de 

sombra utilizando árboles del genero Inga, frutales de la familia de las Rutáceas, 

Mirtácea, Laurácea, Saponácea y Musácea, maderables como cedro (Cedrela odorata 

L.), caoba (Swietenia macropylla King.), chicle (Manilkara zapota), guanacastle 

(Eterolobium cyclocarpum), primavera (Tabebuia donnell-smithii Rose), robles 

(Tabebuia roseae (Bertol.) D.C.), entre otros; realización de podas como el agobio, 

rejuvenecimiento, recepa y poda sanitaria; control de maleza principalmente con 

machete, siembra de abonos verdes y efecto de la sombra; control de plagas y 

enfermedades por medio de biopreparados, control cultural, control manual y control 

biológico; prácticas de conservación de suelos por medio de curvas a nivel o desnivel, 

terrazas individuales, terrazas generales o de banco y barreras muertas. La importancia 

de realizar cada una de estas actividades enmarcan el éxito que se puede tener al 

finalizar la cosecha, lo cual se reflejará en los rendimientos en cereza, pergamino y oro 

exportación; así como la calidad del café. 
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Hay que resaltar que la producción orgánica a nivel nacional, en cuanto a rendimientos 

se refiere, como lo marca el Cuadro 8 , refleja que la producción orgánica supera en 

rendimientos de café cereza por hectárea, trasladado a café pergamino, arroja datos de 

11 quintales por hectárea de café pergamino en el ciclo 2004-2005 por 5 quintales por 

hectárea, por lo que para el ciclo 2007-2008 se modifican los números pero aún así, la 

producción de café orgánico a nivel nacional, demuestra un diferencia significativa 

sobre el convencional.  
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Cuadro 8. Rendimiento de los principales cultivos o rgánicos vs el rendimiento 
convencional, 2004 – 2008. 

2004/05 2007/08 
Rendimiento (ton/ha) Rendimiento (ton/ha) Producto  Prod.* 

(ton) Orgánico Convenc. 
Diferencia 

Orgánico vs 
Convenc. 

Prod. 
(ton) Orgánico Convenc. 

Diferencia 
orgánico 

vs 
convenc. 

 
Mango 30,600.23 14.35 9.20 5.15 139,306.38 16.25 10.07 6.18 
Guayaba 10,287.75 16.50 13.40 3.10 4,341.12 14.00 13.34 0.66 
Café 
cereza** 

411,982.87 2.80 1.28 1.52 581,588.22 2.69 1.99 0.70 

Cacao 
seco 

10,388.32 0.60 0.16 0.44 11,652.62 0.71 0.62 0.09 

Maíz 10,247.77 2.70 2.45 0.25 12,877.79 2.80 2.20 0.60 
Nopal 133,031.45 26.40 26.96 -0.56 77,592.02 22.00 27.00 -5.00 
Manzana 3,830.72 15.10 16.00 -0.90 235.56 15.10 10.41 4.69 
Aguacate 21,534.24 8.12 9.50 -1.38 96,575.67 9.50 10.75 -1.25 
Plátano 2,369.17 15.50 24.50 -9.00 3,681.25 15.50 29.54 -14.04 
Sábila 114,506.51 60.64 N. d. - - - - 308,923.20 60.00 33.90 26.10 
Litchi 187.20 1.80 N. d. - - - - 1,031.20 5.50 N.d.  --- 
Fuente: CIESTAAM, 2005; CIIDRI - CONACYT, 2009.  
*Producción convencional estimada en función de la superficie y el rendimiento de cada cultivo. 
**Equivalente a 1’647,931.00 sacos de 60 kg de café pergamino. 

 

4.10 Importancia Sociocultural del Café Orgánico 
 

Perez-Grovas (1998) menciona que en Chiapas comienza la generación de 

conocimientos alrededor de la cafeticultura entre pequeños productores, después de 

que los jornaleros de los Altos de Chiapas y otras regiones del estado llegaban a 

trabajar en diversas actividades en las fincas cafetaleras del Soconusco Chiapaneco. 

Por otro lado, la producción orgánica entre los indígenas mexicanos ha sido impulsada 

por tener muchas técnicas agrícolas tradicionales compatibles con los métodos 

orgánicos, lo que permite la integración de la herencia de la agricultura mesoamericana 

al proceso de cambio tecnológico. 

 

Licona et al., (2007) resalta la relevancia social de la cafeticultura, al presentar datos en 

el 2004 de 664,793.58 ha cultivadas con café, distribuidas en 481,084 productores, 

4,572 comunidades, 404 municipios, 58 regiones  y 12 estados, en más de 350 mil 

unidades de producción de café, los cuales generan más de 700 mil empleos directos e 

indirectos, lo que significa el 9 % de la fuerza de trabajo empleada en la agricultura 

nacional. Dichos empleos no son solo para los connacionales mexicanos, sino también 
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para mano de obra extranjera, en su mayoría de Guatemala. En el 2003 se expidieron 

46,318 permisos a trabajadores agrícolas extranjeros.  

 

Escamilla et al. (2005) documenta que la cafeticultura es el modo de subsistencia de 

muchos pequeños productores y alrededor de 30 grupos indígenas, los cuales 

encuentran en el café orgánico una alternativa para poder seguir aprovechando el café 

como eje de desarrollo comunitario y regional. En este mismo estudio, los autores 

mencionan que la edad promedio de los cafeticultores orgánicos de los estados de 

Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Guerrero, es de 49 años de edad, con variaciones 

regionales entre 43 y 54 años, lo que deja en claro que el campo está “envejeciendo”. 

La migración se ve reflejada en 1.5 familiares por productor, lo que demuestra que la 

migración marcada,  principalmente a los Estados Unidos de América. Los autores ven 

a ambas situaciones como amenazas para el sector orgánico, debido a que los hijos de 

los productores se están desvinculando de la producción, beneficiado y 

comercialización del café, limitando la valiosa transmisión de conocimientos entre 

generaciones. 

 

Mientras tanto Gómez et al. (2009) documenta que en los últimos tres años a existido 

un incremento de casi 50 mil ha de café orgánico en Chiapas, la cual es cubierta por 

grupos organizados de pequeños productores pertenecientes a ocho etnias; Tobilja, 

Zoque, Tzeltal, Tzotzil, Chol, Tojolobal, Centalt y Chatino (Cuadro 9). Demostrando con 

esto la importancia del café orgánico para los productores indígenas, los cuales ha 

experimentado el mejoramiento de su calidad de vida, por medio de actividades como el 

mejorar su educación, por medio de escuelas campesinas y centros de capacitación, la 

conformación de cajas de ahorro y crédito, servicio médico, construcción de caminos, 

tiendas de abastos comunitarias, entre otras (Gómez, et al., 2003) 
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Cuadro 9. Número y grupos étnicos de productores ag rícolas orgánicos 
indígenas, por entidad federativa seleccionada, 200 7-2008. 

PRODUCTORES 

INDIGENAS 

ESTADO PRODUCTORES

NÚMERO (%) 

GRUPOS ÉTNICOS 

Chiapas 

 

67,756 63,582 93.82 Tobilja, Zoque, Tzeltal, Tzotzil, Chol, Tojolobal, 

Centalt, Chatino 

 Oaxaca 36219 33600 91.1 Zapoteco, Mixteco, Mixe, Chontal, Chatino, 

Chinanteco, Triqui, Mazateco, Cuicateco 

 Tabasco 5432 2172.8 40.0 Nahualt 

 Veracruz 3587 774 21.6 Nahualt y Totonaca 

 Guerrero 1747 646 37.0 Nahualt y Mexica 

Puebla 2,283 2208 96.7 Nahualt y Totonaco 

Otros 8,007 504 6.3 Mazahua, Popoloca y Maya  

 Total 125,031 103,488 82.77  

Fuente: CONACYT - CIIDRI, 2009. 

 
La importancia en lo que a género se refiere, del café orgánico es significativa. Con la 

serie de acontecimientos como la migración de los jefes de familia hacia el exterior de 

sus comunidades en busca de mejores oportunidades de trabajo, ha obligado a las 

mujeres a quedar al frente de la responsabilidad de la producción y comercialización del 

café; por lo que en las organizaciones se están incorporando dichas mujeres en todo el 

proceso productivo y organizativo del café orgánico. Esta situación no solo pasa en 

México, sino también en Perú, primer país que logro comercializar su café orgánico en 

el mercado justo, con el diferencial de ser “Café Femenino” (Uriarte, 2009). 

 

Por su parte Aranda (2008), documenta que en México existen 25 mujeres por cada 100 

productores, por otro lado existen organizaciones que registran en promedio 35% de 

mujeres socias. 

 

4.11 Importancia Económica del Café Orgánico 

 

La importancia de la cafeticultura a nivel económico, reside en muchos ámbitos en los 

diferentes eslabones de la cadena productiva. 
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En el nivel comercial, FIRA (2003) citado por Escamilla (2005) señala que en el 2002, 

México aportó el 66 % del total mundial de café orgánico con una producción de 47, 461 

toneladas. Los principales destinos del café orgánico son Estados Unidos, Alemania, 

Holanda, Suiza, Japón, Italia, Dinamarca, España, Francia, Australia, Inglaterra y 

Bélgica; Sosa et al. (2004). En las unidades de producción se han visto una serie de 

acontecimientos desde los inicios del café orgánico, el cual surgió como una alternativa 

a las crisis del 1989-94 y 99-2004, (Díaz, 2006). 

 

Escamilla et al., (2005) en el estudio El Agroecosistema Café Orgánico en México 

menciona que el balance en los ingresos que obtienen por la comercialización de su 

café y los costos de producción para la producción y manejo del café semanal es 

negativo para el estado de Chiapas, también, registró al 90% de los entrevistados, 

producen maíz para autoconsumo.  

 

Gómez et al. (2009), presenta que la cafeticultura orgánica dentro de la agricultura 

orgánica en México en conjunto con la apicultura y la ganadería orgánica, constituyen 

actividades económicas con potencialidad en la generación de empleo y divisas, 

requiriendo un 30 % más de mano de obra por hectárea con respecto a la producción 

convencional, contribuyendo a la creación de alrededor de 172 mil empleos directos, en 

la cafeticultura nacional se emplean 79 mil 632 empleos directos y en el Estado de 

Chiapas 46 mil 172; y divisas valuadas para el ciclo 2007-2008 en 394 mil 149 millones 

de dólares (Cuadro 10).  
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Cuadro 10. Importancia económica de la Agricultura,  Ganadería y Apicultura 
Orgánicas, 1996-2007/08. 

Aspecto 1996 1998 2000 2004/2005 2007/2008 TCMA 

Superficie (ha) 23,265 54,457 102,802 307,692 395,269 32.75 

Número de 
productores 

13,176 27,914 33,587 83,174 125,031 25.23 

Empleos 
directos 

13,785 32,270 60,918 150,914 172,251 28.73 

Divisas 
(US$1,000) 

34,293 72,000 139,404 270,503 394,149 28.66 

Fuente: CONACYT - CIIDRI, 2009. TCMA: Tasa de Crecimiento Media Anual. 1/ La información 
incluye la producción certificada y en transición, que cumple con la normatividad orgánica. 
 
Otro aspecto que aborda Escamilla (2007), es que los sistemas cafetaleros en el país 

se caracterizan por ser policultivos tradicionales o comerciales, lo que significa que en 

dichas unidades de producción existe una diversificación productiva con significado 

económico y de autoconsumo. 

 

Robledo (2008) menciona que una de las consecuencias de las crisis del café fue la 

sustitución del café por otros cultivos y el  impulso de policultivos, por otra parte, señala 

que una de las alternativas a dicha problemática es la diversificación productiva. Las 

que clasifica como: opciones agrícolas, opciones forestales, opciones pecuarias  y otras 

opciones como la floricultura, el agroecoturismo, la producción de miel y la piscicultura.  

 

Todas estas actividades encaminadas a buscar una serie de beneficios económicos que 

al final de cuentas espera ser una fuente de ingresos extras para el productor y sus 

familias, en momentos de precios y rendimientos bajos del café y por inclemencias del 

tiempo; dejando de lado la dependencia total del productor por el café. 

4.12 Los Cafés Diferenciados 
 

Robledo (2008) indica que el concepto de café diferenciado surge del café 

estadounidense, el cual incluye tipos de café con características diferentes a las de los 

cafés denominados “normales o convencionales”. Los elementos fundamentales en la 

definición de café de especialidad, son los siguientes: calidad, único, mercado, 

momento, bebida, café en grano, sabor, limitado, consumidor, descripción e 
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identificación de un origen, diferentes calidades industriales, personalidad diferente, 

profesionalidad y artesanía. Otra definición los sitúa como aquellos que conservan una 

consistencia en sus características físicas (forma, tamaño, humedad, apariencia y 

defectos), sensoriales (olfativas, visuales y gustativas), prácticas culturales (recolección, 

lavado, secado) y en sus procesos finales (tueste, molienda y preparación); 

características que los distinguen del común de los cafés y por las cuales los clientes 

están dispuestos a pagar un sobreprecio. El movimiento de los Cafés Especiales es 

relativamente nuevo, inició a comienzos de la década de los 60´s, como una respuesta 

a consumidores de Estados Unidos que buscaban una bebida de mayor calidad en un 

mercado donde el producto se encontraba homogeneizado.  

 

Para Escamilla (2008) citado por Cárdenas (2008), los cafés diferenciados, son aquéllos 

cuyas características de cultivo y organización social, cualidades físicas (forma, 

tamaño) y sensoriales (aroma, sabor); así como por las formas de preparación, los 

hacen un producto de calidades especiales. Se incluyen bajo esta denominación a los 

siguientes: cafés de origen, puros (unblended), mezclas especiales de los torrefactores 

(blend), cafés perfumados (flavoured), descafeinados, orgánicos, de comercio justo, de 

sombra y sustentables. 

 

En México los cafés diferenciados iniciaron como una de las alternativas más viables 

para superar las crisis antes mencionadas. 

 

En el país y particularmente en Chiapas, los cafés de especialidad en los cuales se ha 

incursionado son: el café orgánico, ya descrito a detalle con anterioridad, el de comercio 

justo ó fair trade y el café amigable con las aves ó birth friendly. 

 

Para Sosa (2008) el Café de Comercio Justo es en el que existen relaciones 

comerciales entre organizaciones de pequeños productores y empresas de 

comercialización, lo cual permite que los pequeños productores obtengan un ingreso 

digno y estable para impulsar sus propios procesos de desarrollo. Para lograr dicha 

relación, los productores deben cumplir una serie de criterios, los se agrupan de la 
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siguiente manera:  de “desarrollo social”, en los cuales se debe potencializar el 

desarrollo de las organizaciones, las cuales deben ser de pequeños productores, 

impulsando la democracia participativa y transparente, evitando la discriminación; de 

“desarrollo económico, utilizando la prima social o premio social (incentivo económico 

por parte del comprador de café de comercio justo) en actividades de uso común, que 

promuevan el mejoramiento de la calidad de exportación y fortalecimiento económico; y 

de Desarrollo Medio Ambiental, protegiendo el medio ambiente. 

 

Robledo (2008) documenta que el Café de Comercio Justo, es el producido por 

organizaciones de pequeños productores y vendidos en forma más directa, con el 

mínimo de intermediarios, garantizando un precio mínimo. En este mercado prevalecen 

los principios del comercio equitativo (Fair Trade), también conocido como solidario, 

alternativo o de conciencia. 

 

Vanderhoff (2005) fundamenta que el Comercio Justo significa producción y mercadeo 

eficiente desde un punto de vista económico; es una producción sustentable desde el 

punto de vista social; sostenible desde el punto de vista ecológico y es la relación más 

directa entre el productor y el consumidor. 

 

Por otro lado el café “Bird Friendly ®”, amigable con las aves por su traducción al 

español, es el café el cual debe de primera instancia cumplir con una certificación 

ecológica, para posteriormente reunir criterios desarrollados por el Smithsonian 

Migratory Bird Center. Este café, promueve: la sostenibilidad ambiental, favoreciendo 

los indicadores ecológicos de la salud ambiental; la protección de la biodiversidad 

estructural así como de especies a fin de garantizar cobijo y alimentación a las aves, 

especialmente las migratorias; tener en cuenta que el cultivo de café debe ser parte 

integral de los sistemas agroforestales; tomar en cuenta que el bosque transformado 

para la producción cafetalera no debe ser parte de ninguna zona protegida o reserva 

natural; garantizar la aplicación de técnicas de producción con el fin de respetar 

ecosistemas específicos y contribuir a la conservación y uso sostenible de los recursos 

naturales; fomentar las prácticas culturales con fines ceremoniales o celebratorios en lo 
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referente al manejo de las plantas epifitas y el establecimiento de documentación que 

describa la unidad y permita demostrar el manejo del cafetal y la sombra (SMBC, 2008). 

 

Aunque los  cafés especiales sean las alternativas para la problemática de la 

cafeticultura nacional y de Chiapas, se registran también como todo proceso productivo 

ciertas complicaciones, como los que registra Escamilla (2005) que reporta que el 

sector cafetalero orgánico enfrenta diversos problemas que requieren apoyo técnico; 

éstos son principalmente el incremento de los rendimientos, la reducción de la calidad 

del grano y la bebida; actividades asociadas con el proceso de producción, beneficiado 

y comercialización. 

 

4.13 La Certificación Orgánica 
 

Tras la creación de mecanismos de regulación de calidad de nuevos productos 

alimenticios en el mercado, surge la necesidad de la intervención de organismos que 

certifiquen y garanticen que el producto cumpla con ciertas características, surgiendo 

así los sistemas de certificación que mediante normas y reglamentos aseguren el origen 

(SAGARPA-INCA RURAL, 2008). 

 

Los procesos de certificación requieren la intervención de instancias públicas o privadas 

que produzcan las normas y los criterios de calidad, lo que da origen a dichos sistemas 

de certificación, públicos o privados, voluntarios u obligatorios (Escamilla, 2007). El café 

producido de manera ecológica se comercialice como café orgánico, debe de cumplir 

con una serie de dispositivos de inspección y de certificación que garantice que el 

producto cumple con ciertas características, (Renard, 2006) citado por (Escamilla, 

2007). 

 

Para CERTIMEX (2008) la certificación orgánica es el procedimiento mediante el cual 

se asegura que un producto, sistema o servicio se ajusta a las normas y estándares de 

producción, procesamiento y comercialización establecidos por una entidad 

certificadora. 
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Para Altunar (2009) la certificación es un sistema de confianza institucionalizada, entre 

productores y consumidores, instrumento de mercadeo donde el productor obtiene un 

sello de su producto y asegura al consumidor que es libre de tóxicos. Tiene por objetivo 

verificar, evaluar y comprobar que la producción en campo y en el beneficio se hizo 

respetando las normas orgánicas. 

 

Sosa (2009) reconoce que la certificación es verificar la correspondencia de  los 

métodos de producción con respecto a una norma determinada. La importancia de 

dicha certificación es: conservar los recursos naturales, mejorar los métodos de 

producción y transformación de productos sanos para los consumidores, mejorando el 

funcionamiento de la organización de productores, facilitando la disposición a 

financiamientos, obteniendo mayor demanda del producto y así acceder a mejores 

precios. Para certificar las unidades de producción orgánica de café de organizaciones 

de pequeños productores, Escamilla (2006) menciona como requisito los siguientes 

puntos: ser un grupo de pequeños productores, estar constituidos legalmente, tener 

superficies menores de 25 hectáreas, tener estructurado el Sistema Interno de Control 

(personal, documentos, normas, etc.), inspección externa del 10 % del grupo y 

supervisión del sistema de control interno. 

 

Gómez et al. (2008) indica que en el proceso de certificación de la agricultura orgánica 

en el país participan 21 agencias: 1 de México, 11 de Estados Unidos, 4 de Alemania, 1 

de Italia, 1 de Suiza, 1 de Suecia y 1 de Guatemala, por superficie certificada 

sobresalen 8 agencias que inspeccionan y certifican más de 5 mil hectáreas, 

CERTIMEX, empresa mexicana, abarca 25% de la superficie nacional con 77 mil 

hectáreas de pequeños productores organizados; OCIA, certifica cerca del 23% de la 

superficie orgánica, aproximadamente 70 mil hectáreas; el resto lo hacen las 

certificadoras Bioagricert,  IMO, Naturaland, OTCO, KRAV, QAI y BCS OKO Garantie. 

 

4.13.1 Sistema Interno de Control (SIC) 
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Como primer paso del proceso de confianza entre los productores orgánicos, las 

certificadoras y los compradores y/o consumidores, se han desarrollado una serie de 

estrategias de confianza a nivel interno en las organizaciones llamado Sistema de 

Interno de Control (SIC). 

 

Después del importante crecimiento del conceso sobre la certificación de grupos de 

pequeños productores se logró que Autoridades Europeas aceptaran la certificación 

incorporando al SIC. 

 

El SIC es un sistema de documentación que garantiza la calidad que le permite al 

cuerpo externo de certificación la delegación de la inspección anual de los miembros 

individuales del grupo, en un gremio/unidad identificada dentro del operador certificado 

(IFOAM, 2007). 

 

En el Manual del Sistema de Control Interno para Organizaciones de Pequeños 

Productores Orgánicos de la Asociación Mexicana de Inspectores Orgánicos AC. 

Determina que para OCIA MEXICO el SIC es la serie de herramientas y métodos 

utilizados dentro de los grupos de productores, cuyo objetivo es llevar un control de 

cada productor y su o sus parcelas, a fin de garantizar que la unidad de producción 

orgánica manejada por cada miembro del grupo está cumpliendo con los estándares de 

OCIA. 

 

CERTIMEX (2008) menciona en su normatividad que todos los grupos de pequeños 

productores que requieran la certificación de CERTIMEX, deben establecer un Sistema 

Interno de Control con el 100% de sus productores que requieren de la certificación 

orgánica. Dicho sistema debe establecerse antes de que la certificadora realice la 

inspección en campo y debe garantizar el cumplimiento de las normas orgánicas 

establecidas por CERTIMEX. El sistema debe estar conformado por: un responsable o 

coordinador del SIC, inspectores internos y un comité interno de aprobación; evitando 

los conflictos de interés del personal del SIC, esto significa que quien inspeccione el 

grado de cumplimiento de las normas, no tenga relación alguna con las comunidades a 
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inspeccionar, dando como resultado una evaluación imparcial y verídica; capacitando 

constantemente al personal; elaborando documentos que respalden a dicho sistema, 

ejecutando la inspecciones internas, la cual consistirá en visitas a las parcelas, 

comprobando la existencia de técnicas ecológicas del cultivo y procesamiento en 

campo, así como el control de la cosecha, acopio y almacenamiento del producto; la 

inspección debe realizarse al menos una vez por año a cada productor durante la 

estación de cultivo; por último la sistematización de los resultados de la inspección 

interna debe reflejar la realidad de la producción orgánica del productor. 

 

El SIC, han venido a convertirse en una parte medular en las organizaciones de 

pequeños productores. En la mayoría de los casos, son los que transfieren los 

conocimientos que necesitan los productores para cumplir con las normas de 

producción orgánica, así como del monitoreo de que dichas normas se cumplan.  

 

Presenta una serie de beneficios como: los cuadros de inspectores internos y 

evaluadores, los cuales se conforman, en la mayoría de los casos, por productores 

líderes de las comunidades, lo que tienden a facilitar la transmisión y adopción de 

dichas tecnologías por medio de sus dialectos y vocablos utilizados en cada región; 

otras de las ventajas, es que se reconoce las problemáticas particulares de cada 

comunidad de pequeños productores, llevando así un control de capacitación según las 

necesidades. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El presente estudio pretende realizar una caracterización agroecológica desde el punto 

de vista de la Agroecología como ciencia, que aporte una visión holística de la 

producción de café orgánico en organizaciones de pequeños productores en el estado 

de Chiapas. 

 

Lo anterior implica profundizar en aspectos ambientales, productivos, socioculturales y 

económicos de las unidades de manejo, y sus actores principales, los productores, y 

todos los involucrados en la cadena productiva de café orgánico. 

5.1 Selección de Regiones y Organizaciones a Estudia r 
 
El estudio se realizó en las regiones y organizaciones de pequeños productores de café 

orgánico de mayor importancia en el Estado de Chiapas. Éstas fueron seleccionadas 

por medio de informantes clave: investigadores, técnicos, coordinadores de 

organizaciones y certificadoras; principalmente, todos involucrados en el mundo del 

café orgánico en el país; los cuales seleccionaron las regiones y organizaciones en 

base a criterios establecidos en una encuesta inicial (Anexo 1). Dichos criterios fueron: 

ser organizaciones consolidadas en cuestión de número de productores, historia, 

acceso a diferentes mercados y que tuvieran mínimamente cinco años produciendo 

café orgánico.  

5.2 Área de Estudio 
 

Las regiones y organizaciones seleccionadas fueron: Altos, Kulaktik S de SS; Frailesca, 

Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas SC;  Selva, Tiemelonla Nich 

Klum, S. de SS; Sierra, Acción Solidaria de la Sierra AC, Miembro de la Federación 

Indígena Ecológica de Chiapas S de SS (Fiech); y Soconusco-Istmo Costa, Nubes de 

Oro S de SS (Cuadro11 y Figura 5). 
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Cuadro 11. Características de las organizaciones est udiadas. 
Nombre de la organización Región del 

Estado 
Municipios Grupo 

étnico 
Cafetales 

estudiados 
Kulaktik S de SS Altos Tenejapa, San Juan 

Cancuc, Chenalho y 
Oxchuc   

Tzeltal 
Tzotzil 
 

21 

Campesinos Ecológicos de la 
Sierra Madre de Chiapas SC 

Frailesca y 
Sierra 

Ángel Albino Corzo, 
Monte Cristo de Gro., 
La Concordia y 
Siltepec 

Tzeltal 10 

Tiemelonla Nich Klum, S. de 
SS 

Selva Chilón, Ocosingo, 
Palenque, Salto de 
Agua, Tumbalá y 
Yajalón  

Chol 
Tzeltal 
Tzotzil 

22 

Acción Solidaria de la Sierra 
AC Miembro de la Federación 
Indígena Ecológica de Chiapas 
S de SS (Fiech) 

Sierra Motozintla y Huixtla Mestizo 13 

Nubes de Oro S de SS Soconusco-
Istmo Costa 

Pijijiapan, Mapastepec 
y Acacoyahua 

Mestizo 20 

Totales 7 19  86 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 

 

 

Figura 5. Localización de regiones-organizaciones e studiadas. 
Fuente: Elaboración propia a partir de mapa de Chiapas Orgánico de Solís (2008). 
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5.3 Enfoque del Estudio 
 

El estudio se desarrolló en dos etapas. La primera fue la obtención de datos de los 

sistemas de manejo de café orgánico y de los productores. La segunda parte fue un 

estudio socioeconómico de las organizaciones a las cuales pertenecen los productores. 

Dicha información fue obtenida mediante la técnica de encuestas dirigidas elaborando y 

aplicando un cuestionario a los productores y otro para la organización (Anexo 2 y 3) 

con el propósito de obtener información de cada uno de los cuatro aspectos a 

caracterizar en dicho estudio. Se entrevistaron y se estudiaron a 86 productores y sus 

unidades de producción en el periodo que comprendió de marzo de 2008 a octubre de 

2009. 

5.3.1 Indicadores a Estudiar a Nivel de Productor y  Unidades de Manejo 
 

La metodología de la caracterización agroecológica de los agroecosistemas cafetaleros 

orgánicos para este estudio se constituyó con ayuda de dos metodologías: 1) MESMIS, 

Metodología para Evaluar la Sustentabilidad de diferentes Sistemas de Manejo de 

Recursos Naturales por medio de indicadores de sustentabilidad (Masera et al., 2000); y 

2) Metodología de análisis agroecológico del sistema cafetalero (García, 2008), la cual 

tiene como objetivo analizar la estructura y función de distintos agroecosistemas 

cafetaleros y vincular este análisis con la sustentabilidad. 

 

El estudio recopiló información cuantitativa y cualitativa mediante indicadores de 

sustentabilidad, por medio de encuestas dirigidas a productores y sus organizaciones, 

así como la toma de datos a nivel de parcela o agroecosistema de café orgánico. 

 

Un indicador describe un proceso específico exclusivo o un proceso de control, son 

particulares a los procesos de los que forman parte. Los indicadores de sustentabilidad 

determinan las potencialidades multifuncionales de los sistemas de manejo o 

agroecosistemas; determinando con ellos las oportunidades ambientales, sociales y 

económicas para las generaciones futuras, tratando de balancear y optimizar la 
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productividad con la equidad social, la viabilidad económica y la conservación de los 

recursos naturales. No existe una lista universal de indicadores Bakkers et al., (1994) 

citado por Masera et al., (2000).  

 

Los indicadores concretos dependieron de la naturaleza del estudio, por lo que a 

continuación se describen cada uno y la forma en que se obtuvieron dichos datos. 

 

También se analizaron de manera integral, por medio de graficas radiales con 

indicadores complejos, lo cuales tienen relación con otros indicadores, determinando 

una calificación de 0 a 100 dependiendo su acercamiento a lo ideal, tomando al ideal 

según bibliografía o la presencia del dato más alto en la comparación de las cinco 

regiones, por ejemplo, el pH ideal de los suelos cafetaleros va de 4 a 5, por lo que se 

toma el ideal a 4.5, determinando la calificación de 100; por otro lado el grosor de 

mantillo el cual la región de la Selva tiene el mayor grosor más alto con 12 centímetros, 

lo que la hace tener la calificación de 100, partiendo de ahí las calificaciones de las 

demás regiones, para así ver sus diferencias. 

 

5.3.1.1 Aspecto ambiental. En este aspecto se buscó obtener la información necesaria 

sobre las características ambientales del sistema, características principales de la 

producción orgánica de café y las cuales en su mayoría son evaluadas por las 

certificadoras; por lo que se tomó la metodología de la inspección externa para la 

certificación orgánica de cafetales, supervisando las técnicas usadas en el manejo del 

cultivo y del producto (CERTIMEX, 2008). 

 

• Determinación de clima y tipo de suelo por región d e estudio. Se determinó 

los diferentes tipos de clima por región en base a los datos de INEGI (2009) y 

SEMARNAP (1998). 

 

• Determinación de los tipos de relieve por región. Se establecieron los tipos de 

relieve en base a la clasificación de Rosas (2006), para determinar relieves de 
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cafetales, que generalmente se encuentran en altas montañas, laderas, laderas de 

barrancas, terrenos planos o semiplanos y lomeríos. 

 

• Características físicas y químicas del suelo: pH, t extura y presencia de 

materia orgánica. El pH del suelo es importante medirlo para saber el grado de 

disponibilidad de nutrientes, toxicidad, deficiencia, accionar o disminución de 

actividades biológicas con bacterias, hongos y actinomicetos; ésta se midió con papel 

indicador, con escala del 1 al 14.  

 
La textura del suelo, se midió la porción de partículas de diferentes tamaños que 

componen el suelo por medio del método del tacto con agua. Siendo los suelos 

arenosos permeables al aire y al agua, estos tipos de suelo se reconocen al tomar una 

porción y ver como se escapa entre los dedos; los suelos arcillosos son pesados e 

impermeables al aire y al agua, con su estructura laminar es tan densa que a la falta de 

agua se contraen fuertemente y se resquebrajan, lo contrario con agua estos suelos son 

pegajosos, almacenan nutrientes pero son difíciles de trabajarlos al ser muy pesados, 

se reconocen poniendo una porción en la mano y al humedecerla es posible moldearla 

como plastilina; los suelos limosos son ricos en humus y retienen efectivamente el 

agua, el aire, el calor y los nutrientes, posee una estructura física de malla densa a 

comparación con los suelos arenosos, se reconocen ya que se desmenuzan en los 

dedos y poseen una estructura migajonosa que se  mantiene unida, por último los 

suelos francos son la mezcla en equilibrio de los tipos de partículas encontradas en el 

suelo, pudiendo ser franco-arcilloso, franco-limoso o franco-arenoso, dependiendo de 

las partículas que se encuentre mayoritariamente (Escrivá, 2006). 

 

La materia orgánica son fracciones indispensable para el mantenimiento de la vida en el 

suelo, compuesta por toda sustancia muerta en el suelo proveniente de plantas, 

excreciones animales o microorganismos; resultado de la transformación por la acción 

de microorganismos que viven en el suelo, como hongos y bacterias, dando origen a 

complejos húmicos, el cual es el primer eslabón en la formación de humus; sustancia 

marrón oscura, quebradiza, medianamente rica en nitrógeno, calcio y fósforo, que 

depende para su formación de los restos de vegetales del cual proviene, del tipo de 
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suelo, pH, de los microorganismos que actuaron en su descomposición en el clima 

imperante en la zona y el manejo del suelo por el hombre, (Escrivá, 2006); esta se midió 

mediante la reacción de agua oxigenada y una porción de materia orgánica, 

determinado la presencia alta, media o baja de materia orgánica. 

 

•  Características del agua: calidad y pH. Esta característica se midió por 

diversos factores, el principal fue como indicador de contaminación o degradación de 

recursos, así como para ver la calidad del agua con la cual se lava el café después de 

despulpar y sobre el posible uso de agroquímicos. Se indagó el origen del agua que se 

usa en la unidad de manejo y el pH con papel indicador. 

 

• Presencia evidente de erosión. Dentro de los manejos de la producción 

orgánica de café y su normatividad, esta es una de las actividades más cuidadas, por 

los que se determinó observando la presencia evidente de raicillas al pie del tallo de los 

cafetos alrededor de área de medición. En base a la presencia de raicillas se 

caracterizó cualitativamente en la escala: mucha, poca o nada. 

 
• Diversidad de arvenses: En un metro cuadrado en el centro de las parcelas 

examinadas se identificaron las principales especies de hierbas así como su 

abundancia para obtener el índice de Simpson (García, 2008) con la siguiente fórmula: 

Div= N (N-1) / ni (ni-1) 

Donde  

N= Total de individuos identificados en el metro cuadrado- 

ni= Total de individuos de la especie i. 

El valor mínimo es 1. 

Para posteriormente determinar y registrar la arvense con mayor presencia. 

 

• Diversidad de entomofauna: De manera descriptiva se identificaron insectos 

predadores, parasitoides, bacterias entre otros insectos en los diferentes estratos de los 

cafetales, agrupándolos de manera general por orden. 
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• Diversidad edáfica: grosor de mantillo, presencia de lombrices y compactación. 

Se identificó el mantillo en cada una de las unidades de manejo, midiéndola en 

centímetros, así como la presencia de lombrices y la compactación del suelo en base a 

un pequeño perfil determinado en cada una de los cafetales analizados. 

 
• Porcentaje de sombra (%). La sombra es uno de los factores con mayor 

influencia sobre la producción y la calidad del café; ya que interviene en varios aspectos 

del cafetal, formando micro climas, sirviendo de protección ante diversas adversidades, 

contribuye a mejorar propiedades del suelo, evita el crecimiento de arvenses en el 

cafetal, actúa de forma positiva en la floración y maduración de frutos, entre otras 

muchas cualidades; todo esto es positivo siempre y cuando la sombra no sea en 

exceso, es por eso que es importante tomar el porcentaje de sombra. La toma de datos 

se hizo con un densiómetro de espejo, aparato que sirve para medir el porcentaje de 

follaje en el dosel, mediante la metodología de la Smithsonian Migratory Bird Center 

(2008). Tomando cuatro muestras significativas por hectárea estudiada. En cada 

muestra (árbol de sombra), se tomo el dato de cada cuadrante, Norte, Sur, Este y 

Oeste, para así posteriormente obtener 16 datos y sacar su promedio, el cual nos 

determinó el porcentaje de sombra por punto. 

 
•  Tipo de sistema. Se caracterizó el tipo de sistema de cafetal según Escamilla  y 

Díaz (2000), las cuales se agrupan de la siguiente manera: 

 
Sistema Natural o de Montaña: Son cafetales con gran diversidad de árboles de 

sombra, en donde predominan los árboles nativos que forman parte de la vegetación 

natural de las regiones cafetaleras. Estos generalmente son selvas y bosques, en 

donde se eliminan algunos árboles, los arbustos y las hierbas, para abrir espacio a la 

siembra de plantas de café. 

 

Sistema de Policultivo Tradicional: Se trata de plantaciones de café bajo sombra en 

cuya composición existe  una gran diversidad de árboles nativos o de vegetación 

natural, así como de árboles introducidos que han sido sembrados por los propios 

productores, principalmente frutales. 
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Sistema Especializado: Es una modalidad de monocultivo, en el que solo se produce 

café bajo sombra no diversa y se caracteriza por utilizar principalmente árboles del 

genero Inga. Estos cafetales especializados además de los árboles de Inga que son 

predominantes, también se pueden encontrar otros árboles. Así mismo puede 

emplearse sombra temporal durante los primeros años de sembrado el cafetal. 

 

Sistema de policultivo comercial: Es una estrategia de diversificación productiva 

desarrollada por los productores y que se ha originado a partir de las experiencias con 

los policultivos tradicionales en diferentes regiones cafetaleras de México. Las 

experiencias y los modelos de policultivo comercial son muy diversas. Son cafetales en 

donde se asocian o intercalan otros cultivos, la diversidad es mucho menor que en los 

policultivos tradicionales, el número de cultivos puede variar desde dos hasta cuatro por 

cafetal, ordenados en un diseño de plantación,  con el propósito de un aprovechamiento 

intensivo del terreno para la obtención de varios productos destinados principalmente al 

mercado.  

 

• Diversidad estructural. La diversidad estructural es la distribución y 

ordenamiento de los estratos y/o la “arquitectura” de la cubierta vegetal arbórea (SMBC, 

2008) Es importante conocer la diversidad estructural de los agroecosistemas de café 

orgánico, la composición del sistema por estratos yendo desde la parte aérea hasta 

llegar a la rizósfera; para saber la diversidad arbórea existente, diversidad de arvenses 

que componen la cobertura del mismo, la diversidad de entomofauna la cual nos da una 

idea de la actividad biológica en el sistema y la diversidad edáfica la cual nos determina 

la interacción biológica en la rizósfera. 

 

Diversidad arbórea: número de estratos, principales especies de sombra, especie 

principal de sombra, altura máxima de sombra, totalidad de árboles de sombra en una 

hectárea. Se decretaron los estratos arbóreos sin tomar en cuenta el cafeto, la principal 

especie de sombra o columna vertebral, la altura máxima de los árboles de sombra y la 

totalidad de los árboles por hectárea muestreada. Todo esto con ayuda de los 

productores que acompañaban la visita de sus parcelas. 
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5.3.1.2 Aspecto productivo. Algunos de estos aspectos diferenciados en este estudio, 

dentro de la evaluación del MESMIS, se incluyen dentro de los indicadores ambientales 

(Masera et al., 2000) pero para el estudio que nos ocupa se localizaron dentro de los 

aspectos productivos a caracterizar. A estos aspectos se les puede determinar también 

técnico productivo: 

 

• Altura sobre nivel del mar msnm: Este indicador regularmente se coloca dentro 

de los aspectos ambientales a identificar en estudios de los sistemas de café, pero para 

este estudio se localizó dentro del aspecto productivo como factor relacionado con la 

calidad de café (Escamilla, 2007). Se determinó la altitud con un sistema de 

posicionamiento global GPS 12 (Garmin®). 

 

• Datos básicos de la unidad de producción: Mediante la encuesta dirigida, los 

productores proporcionaron datos básicos de las unidades de producción, como lo es la 

superficie cultivada en hectáreas, la cual para este estudio se divide en pequeño 

productor de 0.01 a 29 hectáreas, mediano de 30 a 100 hectáreas y grande de más de 

100 hectáreas (Gómez et al., 2006); rendimiento expresado en quintales (60 kilos 

promedio) de café pergamino; variedades cultivadas (expresadas en porcentaje según 

la especie); densidad de plantación (plantas por hectárea); manejo del tejido productivo 

como número, tipo y época de podas realizadas; el tipo de abonado realizado, así como 

la cantidad de abono aplicado; la edad del cafetal; obras de conservación y manejo de 

arvenses realizadas como barreras vivas, siembra en curva de nivel, terrazas, barreras 

muertas y chapeo; manejo de plagas y enfermedades; cultivos de autoconsumo que 

siembran, y el tipo de asesoría que reciben. 

 

5.3.1.3 Aspecto sociocultural. Para el aspecto sociocultural, utilizando la misma 

técnica de la encuesta dirigida al productor antes descrita se le preguntó sobre su edad, 

su sexo, la escolaridad, el número de integrantes de su familia, el número de migrantes 

de la familia, el número de personas y los familiares que trabajan en la parcela, los años 

que lleva produciendo café orgánico, la etnia a la que pertenecen, sexo, las ventajas 

que ellos ven en la organización, la generación de alguna tecnología o conocimiento del 
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manejo del cafetal, la existencia de ayuda mutua entre productores, intercambio de 

conocimientos entre productores, la transmisión de sus conocimientos a sus hijos, la 

existencia de labores culturales que realizaba antes de ser orgánico y que en la 

actualidad practican, así como una reseña su unidad de producción en el tiempo, 

resaltando principalmente los rendimientos, aspectos ambientales, precios del café, 

entre otras. 

• Diversidad funcional. se determina las interacciones dentro del sistema, 

realizando un esquema en base a una fotografía para diferenciar la diversidad funcional 

por región de estudio, para así tener de manera gráfica la caracterización de los 

agroecosistemas. 

 

5.3.1.4 Aspecto económico. En base a indicadores del MESMIS (Masera et al., 2000), 

las variables económicas estudiadas de los productores fueron: ingreso total por ciclo 

por hectárea, acceso a créditos, la existencia de utilidades al finalizar el ciclo productivo 

y por ende la existencia de deuda, utilidad por productor en base a la multiplicación de 

la utilidad por hectárea, por la superficie promedio por productor por región, la utilidad 

por región-organización en base a la multiplicación anterior multiplicado por el número 

de socios, el cálculo del beneficio-costo en base a la diferencia de los ingresos por ciclo 

por hectárea entre los costos de producción por hectárea, aporte para el pago de la 

certificación, apoyos de instancias gubernamentales, fundaciones, compradores, etc., 

porcentaje de café vendido a la organización que pertenece y porcentaje de café 

vendido al intermediario, y los costos de producción e indicadores de empleo por medio 

de números de empleados en el ciclo. 

 

5.3.2 Indicadores Socioeconómicos a Estudiar a Nive l Organización 
 

Utilizando también la encuesta dirigida a las directivas y técnicos de las organizaciones, 

se obtuvieron las siguientes variables socioeconómicas: número de productores por 

organización, tipo de productores (segmentando a pequeños productores de 0.01 a 29 

hectáreas, mediano de 30 a 100 hectáreas y grande de más de 100 hectáreas), 

superficie promedio cultivada por productor, número de productores que abandonan la 
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organización por ciclo y los que ingresan, número de productores indígenas, etnia a la 

que pertenecen y su porcentaje en la organización, número de mujeres socias y su 

porcentaje en la organización, comunidades y municipios que integran la organización, 

los beneficios que han adquirido por pertenecer a la organización, acceso a mercados, 

reducción de costos de producción, apoyos de instancias gubernamentales o 

fundaciones, principales problemas por los que atraviesan las organizaciones, sus 

fortalezas, sus estructuras organizacionales y servicios que brindan a sus socios. 

 

5.4 Análisis de los Datos 
 

Se recolectaron y ordenaron los datos en el Programa Excel para posteriormente 

trasladarlos al programa Statistica 6.1 (Statsoft, Inc., 2003) para su análisis estadístico. 

Se sometieron los datos a análisis exploratorio, para así obtener la estadística 

descriptiva, histogramas y correlaciones entre indicadores correspondientes. Se utilizó 

un Análisis de Varianza (ANOVA) y prueba de comparación de medias por medio de la 

prueba Tukey (HSD) con un nivel significativo de 0.05. 

 

Los datos se agruparon por ámbito, comparándolos entre regiones u organizaciones de 

manera cuantitativa y cualitativa para su análisis estadístico correspondiente. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

A continuación, se presentan los principales resultados encontrados en la investigación, 

dividiendo dichos resultados por ámbito: ambiental, productivo, socio-cultural y 

económico; a la par se discuten otros estudios realizados en el estado en sistemas de 

café orgánico. De igual manera los datos se distribuyen por regiones a las que 

pertenecen cada una de las organizaciones: Kulaktik S de S de los Altos, Campesinos 

Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas SC de la región Frailesca, Tiemelonla Nich 

Klum S. de SS de la región Selva, Acción Solidaria de la Sierra AC miembro de la 

Federación Indígena Ecológica de Chiapas S de SS (Fiech) de la región Sierra y Nubes 

de Oro S de SS de las regiones Soconusco-Istmo Costa. A la par se presentan los 

análisis integrales de los indicadores más relevantes por región en gráficas radiales. 

 

6.1 Caracterización Agroecológica de las Organizacion es-Regiones 
 

6.1.1 Aspecto Ambiental 
 

6.1.1.1 Clima. Los climas encontrados según datos del INEGI (2009) son: para la región 

Altos, Templado húmedo con lluvias en verano CW(X´) y Semicálido húmedo con 

abundantes lluvias en verano (A)C(m)(f), misma clasificación que pertenece a la 

Frailesca y Sierra; para la región Selva se registran los climas Cálido húmedo con 

lluvias todo el año A(f), Cálido húmedo con abundantes lluvias en verano AM(f), cálido 

subhúmedo con lluvias en verano AW(X´) y Semicálido  húmedo con abundantes lluvias 

en verano (A)C(m)(f), y para el Soconusco-Istmo Costa los climas identificados fueron 

Cálido húmedo con abundantes lluvias en verano AM(f) y Semicálido  húmedo con 

abundantes lluvias en verano (A)C(m)(f). 

 
6.1.1.2 Relieve. Los relieves encontrados en las cinco regiones fueron terrenos en: 

laderas en un 36% de los casos estudiados, lomeríos en un 39.5%, planos en un 22% y 

ligeramente inclinados en un 2.5%, (Figura 6 y 7). En comparación con datos 

registrados por Rosas, Escamilla y Ruiz (2008), donde demuestran para su estudio 
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nacional, que el estado de Chiapas presenta formas de relieve muy abruptas, 

constituidas principalmente por laderas y lomeríos fuertes.  

 

Se determinó la distribución de relieves la siguiente manera: los Altos y Soconusco-

Istmo Costa se encontró como relieve predominante los lomeríos, mientras que para la 

Frailesca fueron las laderas al igual que para la región Sierra, y la particularidad de la 

región Selva, donde se registraron en su mayoría relieves planos, más para la región 

adentrada en la Selva Lacandona en el municipio de Ocosingo.  

 

 

 

 

 

Figura 6. Relieves encontrados por región-organizaci ón. 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 
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Figura 7. Relieves por región. 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 
 

6.1.1.3 Suelo. Según datos de SEMARNAP (1998) los tipos de suelo que se localizan 

en las regiones son: en los Altos, suelos del tipo Luvisoles, con contenido mediano a 

alto de bases de horizontes arcillosos que evidencian un proceso continuo de lavado de 

bases, (SEMARNAP, 1996); en la región de la Frailesca se identificaron el tipo de 

suelos Acrisoles, lo mismo que para la región Sierra y parte del Soconusco-Istmo Costa, 

estos tipos de suelos son sumamente intemperizados con horizontes arcillosos, se 

encuentran en zonas templado-cálidas a frías (SEMARNAP, 1996); en la Selva se 

identificó suelos Regosoles, suelos delgados, poco desarrollados sobre materiales no 

consolidados, se les encuentra en cualquier  tipo de clima y generalmente sobre 

topografías accidentadas (SEMARNAP, 1996); en el Soconusco-Istmo Costa además 

de los suelos Acrisoles se identificó los suelos Leptosoles que se caracterizan por ser 

los suelos más abundantes en México. 

 

Datos de los análisis físicos y químicos de los suelos tomados en campo demuestran un 

promedio de pH de 4.9, muy similares a los registrados por Rosas, Escamilla y Ruiz 
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(2008) en su estudio nacional de café orgánico, registrando para Chiapas (región 

Soconusco en específico) de 5. Los suelos más ácidos los encontramos en la región de 

la Sierra con 4.6 y los menos ácidos en la región Selva con un pH de 5.5 (Cuadro 12). 

Escamilla (2007) determina que los suelos con pH menor a 5.5 son determinados como 

muy ácidos, mientras tanto López (2000) citado por Escamilla (2007) determina que el 

pH optimo para el café está entre 4 y 5. 

 

Las texturas de los suelos estudiados determinan nueve tipos diferentes de partículas 

del suelo en las cinco regiones, siendo estas las identificadas: Arcillo Arenoso, Arcillo 

Limoso,  Arcilloso, Arenoso, Franco, Franco Arcillo Arenoso, Franco Arenoso, Franco 

Limo Arenoso y Franco Limoso (Figura 8). Rosas, Escamilla y Ruíz (2008) registran que 

las texturas encontradas en su estudio en cafetales orgánicos de Chiapas, Oaxaca, 

Veracruz, Puebla y Guerrero, son del tipo franco: franco-arenosa, arena-francosa, 

franco, franco-limosa y franco- arcillosa, citando a Carvajal (1984), INMECAFÉ-NESTLÉ 

(1990) Y Wintgens (2004) quienes indican que la textura en la que mejor se desarrolla 

el cafeto es del tamaño medio de partícula, del tipo franco considerándolo como media. 

Lo anterior nos indica que en las regiones Altos, Frailesca, Selva y Soconusco-Istmo 

Costa se tienen los mejores tipos de texturas para el cultivo del cafeto. 

 

 
Figura 8. Texturas localizadas por región-organizació n. 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 
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La presencia de materia orgánica se determinada de manera cualitativa como alta, 

media y poca, localizando a un poco más del 90 % de los casos con presencia de 

materia orgánica alta (Figura 9), en comparación con el estudio de Rosas, Escamilla y 

Ruíz (2008) quienes registran la presencia de materia orgánica de los cafetales 

orgánicos de Chiapas dentro de los niveles muy altos.  

 

 

Figura 9. Presencia de materia orgánica en los suel os por región-organización. 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 
 

La calidad del agua estuvo determinada según su origen, las cuales se identificaron 

como agua de: arroyo, manantial, ojo de agua, río, vertiente y vertiente temporal (Figura 

10), siendo el agua de manantial la más usada por el 53.5 % de entrevistados; mientras 

el pH del agua analizada en cada una de las unidades muestreadas arroja un promedio 

de 5.4; teniendo el agua más ácida en la región de la Frailesca con 4.6 y la menos ácida 

en la Selva y la Sierra con un pH de 6.0, en los Altos es de 5.0 al igual que en el 

Soconusco-Istmo Costa (Cuadro 12); esto repercute a la hora del beneficio húmedo, ya 

que un pH de 5.0 en la fermentación indica que la fermentación puede ser completada 

dentro de las dos próximas horas y un pH de 4.0 puede ser usado para determinar que 

el proceso de fermentación se completó hace dos o tres horas antes (Partida, 2008), 
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por lo que en la Frailesca pueda que se acelere la fermentación por tener el agua con 

un pH ácido requiriendo mayor cuidado para este proceso.  

 

 
Figura 10. Calidad del agua por el origen entre reg iones-organizaciones. 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 
 

La presencia de evidente de erosión se clasificó en tres escalas cualitativas, media, 

poca y nada, siendo la presencia evidente de erosión nula o nada la presente en 75.6 % 

de los casos estudiados (Figura 11). 

 

Las arvenses predominantes encontradas fueron: aguacatillo (Persea caerulea (Ruiz & 

Pav.) Mez.), café (Coffea arabica), cambray (no identificada), chicacastle (no 

identificada), epazote (Chenopodium ambrosioides), flor amarilla, helecho (Pterium 

aquilinum), hierba mora (Solanum americanum Mill.), lechuguilla (Xanthosoma sp.), 

leguminosa (no identificada), maleza (no identificada), pata de paloma (Geranium 

columbinum), pasto (no identificada), siempre viva (Commelina erecta L), trébol 

(Trifolium arvense) y zacate (Iresine sp.); siendo la del género Commelina la que más 

se presentó en las cinco regiones, encontrada en el 45.3 % de los sitios de muestreo, 

seguida por una maleza de hoja ancha no identificada, encontrada en un 26.7 % de los 
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sitios muestreados en cuatro de las cinco regiones estudiadas con la excepción de la 

región Sierra. 

 

 

Figura 11. Presencia evidente de erosión en los por  región-organización. 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 
 

El grosor de mantillo medido en las cinco regiones arroja datos que van desde los tres 

hasta los 20 centímetros de espesor, siendo en la región de la Selva el promedio mayor 

registrado, con 12 centímetros y los promedios más bajos en las regiones de la 

Frailesca y el Soconusco-Istmo Costa con un promedio de 6 centímetros, teniendo 

como promedio general 8.1 centímetros en las cinco regiones (Cuadro 12). 

 

La compactación de los suelos muestreados se midió de manera cualitativa, 

clasificándolos en media, poca y nula, siendo la compactación nula la encontrada en un 

64 %, la compactación poca en un 23.2 %  y la compactación media en un 12.8 % de 

los sitios de muestreo (Figura 12). Siendo la región de la Sierra la que presenta en un 

100% de los casos nula compactación, y la Frailesca la más baja con un 0% de nivel de 

compactación o nula. 
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Se destacan las regiones de los Altos y Selva que presentaron, como ya se registró 

anteriormente, una alta presencia de materia orgánica, sumado a que estas dos 

regiones tiene los grosores de mantillo más altos, nula compactación y erosión, lo que 

se relaciona, por parte de los Altos, con su buen manejo de fertilidad y prácticas de 

conservación de suelos, mientras que en la Selva se relaciona con sus suelos gruesos, 

relieve plano y pocos perturbados. 

 

La presencia de lombrices, como indicador de sanidad del suelo, se encontró que en 

cuatro de las cinco regiones estudiadas presentan en 100% de los productores 

entrevistados la presencia Alta de lombrices, solo en la región de la Frailesca, se 

encontró que en el 95% de los entrevistados fue Alta y en el 5% restante se encontró 

poca la presencia de lombrices. 

 

Un 99% de los entrevistados en las cinco regiones manifiestan la presencia de 

artrópodos en los agroecosistemas de café orgánico, situación que fue corroborada en 

campo. Entre los ordenes encontrados están: Crustáceo, Coleóptera, Himenóptera, 

Ortóptera, Arácnida, Lepidóptera y Quilópodo. El 94% de los sitios de muestreos de las 

cinco regiones determinaron la presencia abundante de lombrices en el suelo, lo que 

nos indica un suelo con materia orgánica abundante, pH correcto y la inexistencia de 

productos tóxicos. 
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Figura 12. Nivel de compactación en los suelos por región-organización. 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 

 

6.1.1.4 Análisis integral del suelo 

Se analizan los indicadores más importantes a nivel del suelo cafetalero orgánico, 

determinando un porcentaje de frecuencia tomado según criterios de acercamiento a lo 

ideal, en una escala de 0 a 100. De manera particular por región se encontró lo 

siguiente: 

 

Región Altos. Según la gráfica radial (Figura 13), el suelo en la región Altos la 

presencia de materia orgánica es alta no tanto por el tipo y cantidad de abonado, si no 

más por la materia orgánica incorporada por la hojarasca que genera la sombra y el 

número de árboles de este tipo, asociado a la diversidad de arvenses que existen, de la 

mano con la incorporación de barreras vivas y chapeo en termino medio evitan la 

presencia de erosión y compactación del suelo; con un grosor de mantillo no tan alto 

pero considerable. Todas estas interacciones dan una textura y pH cercano a la ideal 

para los cafetos. 
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Figura 13. Análisis integral del suelo de la región  Altos. 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 

 

Región Frailesca. Como lo demuestra la figura 14, en esta región la presencia de 

materia orgánica es alta debido al tipo y cantidad de abono que se incorpora al suelo, 

más que la incorporada por la sombra, ya que es relativamente baja la densidad de 

árboles de sombra por hectárea; la diversidad de arvenses que existen en el suelo 

funcionan como cobertura del suelo, evitando la presencia de erosión, a pesar de eso la 

compactación es media, el grosor de mantillo es bajo, es baja la incorporación de 

barreras vivas para conservación de suelos y la altura de chapeo un poco bajo. Para 

este caso la textura y pH del suelo están un poco debajo de lo ideal. 
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Figura 14. Análisis integral del suelo de la región  Frailesca. 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 

 

Región Selva. En esta región la presencia de materia orgánica es alta, esto debido a la 

hojarasca que proporciona el tipo de sombra, pero más por las características del suelo, 

profundo y plano, con un grosor de mantillo de 12 centímetro, el más alto de las cinco regiones, 

lo que hace casi innecesarias las barreras vivas como conservación de suelos, dejando el 

chapeo un poco bajo, presentando así nula, erosión y compactación; a pesar de eso, el 

abonado es bajo, tanto por planta como por hectárea, a pesar de que en la organización se 

promueve la producción y uso de fertilizantes orgánicos líquidos, compostas y lombricompostas. 

Al final estas actividades repercuten en el pH que es cercano al neutro pero un poco alto para lo 

ideal que el cafeto necesita, al igual que la textura la cual es también falta un poco para estar en 

lo ideal (Figura 15). 
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Figura 15. Análisis integral del suelo de la región  Selva. 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 

 

Región Sierra. Para la Sierra, la presencia de materia orgánica es de media a alta, a 

pesar de tener una sombra con la mayor densidad de árboles por hectárea que 

incorpora su hojarasca, esta situación es mitigada debido a la textura del suelo, la cual 

va de la arcillosa a la arenosa, lo que la aleja de lo ideal, además que el tipo y cantidad 

de abono es limitado; la compactación y presencia de erosión es nula, debido a la 

presencia de arvenses de cobertura que dejan un poco bajas de altura con el chapeo, 

por lo que no ocupan mucho las obras de conservación de suelo como las barreras 

vivas, a esto se suma el grosor de mantillo que no es muy considerable. Estas 

características hacen que el pH esté cercano a lo ideal.  
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Figura 16. Análisis integral del suelo de la región  Sierra. 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 

 

Región Soconusco-Istmo Costa. Para esta región se presentó una presencia alta de 

materia orgánica, debido a la influencia de la sombra por medio de la hojarasca que 

incorpora al suelo, la diversidad de arvenses, las cuales dejan cercana a la altura ideal, 

y también por el abonado que se práctica por medio de la composta en cantidades 

medias comparadas con otras regiones. A pesar de esto, el grosor de mantillo no es tan 

grueso como en otras regiones, aun que hay de poca a nula erosión y compactación en 

el suelo, debido a la presencia de fenómenos naturales, como huracanes, que han 

afectado el suelo; no se realizan obras de conservación de manera considerable, 

debido a la función de las arvenses que sirven como cobertura. Con todas las 

interacciones anteriores, el suelo presenta un pH ideal y una textura cercana a lo ideal 

(Figura 17). 
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Figura 17. Análisis integral del suelo de la región  Soconusco-Istmo Costa. 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 

 

6.1.1.5 Tipo de vegetación. Según IG-SEMARNAT (2001), en la región de los Altos el 

tipo de vegetación predominante es el Bosque de coníferas, Bosque mesófilo y el 

Bosque de coníferas y latifoliadas; en la región Frailesca se encuentra el Bosque 

mesófilo de montaña, Bosque de conífera y el Bosque de coníferas y latifoliadas; para la 

región Selva se encuentra la Selva perennifolia y subperennifolia; para la región Sierra 

se localizó la también la Selva perennifolia y subperennifolia además del Bosque de 

coníferas y latifoliadas; y en el Soconusco-Istmo Costa se localizaron las vegetaciones 

Selva perennifolia y subperennifolia así como el Bosque mesófilo de montaña.  

 

La cobertura arbórea encontrada en las regiones estudiadas indican que el mayor 

porcentaje se encuentra en la región Altos, con un 68.4% de sombra, mientras que en la 

región Selva se localiza el porcentaje más bajo, con 48.7%; por otra parte el promedio 

de sombra en las cinco regiones es de 60.7%, región de la Frailesca contó con 59.6%, 

la Sierra con 63.7% y el Soconusco-Istmo Costa con 64.5 (Cuadro 12).  
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Escamilla (2007) en su estudio de café orgánico a nivel nacional registra que para el 

estado de Chiapas (región Soconusco) existe un promedio de 72.6%. El mismo autor 

cita a Martínez et al. (2004, 2006) donde registra que una sombra superior a 75% 

obtiene menores porcentajes de frutos manchados y que un porcentaje de sombra de 0 

a 30%, influye en que más de la mitad de la producción de granos manchados. 

Concluyen que la cobertura de sombra se encuentra en diferentes densidades 

dependiendo del tipo de sistema de producción y las características ambientales de 

cada región, lo que tiene un efecto diferencial en la calidad física y sensorial del café, y 

que una cobertura de 45 a 60% es una condición ideal para obtener mejores frutos y 

lotes de grano de café.  

 

El número de estratos registrados en el estudio refleja que la región con mayor número 

de estrato promedio registrado es los Altos con 4.5, mientras que la región Frailesca 

registra el menor promedio con 2.1; el promedio en las cinco regiones fue de 3.5, para 

la región Selva presentó 2.8 estratos, la Sierra 4.3 y el Soconusco-Istmo Costa 3.7 

(Cuadro 12).  

 

Las normas para la producción, procesamiento y la comercialización de café “Bird 

Friendly ®” (SMBC, 2008) para obtener el certificado orgánico bajo sombra, determina 

que la cobertura vegetal debe estar constituida por tres diferentes estratos, el inferior, el 

cual se localiza debajo del dosel principal, el estrato principal o columna vertebral y el 

estrato superior o emergente.  

 

Por lo que en base a dicha certificación, en general todos los agroecosistemas 

estudiados cumplirían con dicha encomienda, por contar con un promedio de 3.5 

estratos; pero de manera particular, las organizaciones localizadas en la región 

Frailesca (CESMACh) y Selva (Tiemelonla Nich Klum) no cumplirían, ya que cuentan 

con un promedio de 2.1 y 2.8 de manera correspondiente.  

 

Por otro lado el número de especies diferentes de árboles de sombra determina que los 

Altos y la Frailesca son las regiones con mayor número promedio de especies 
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diferentes de árboles de sombra, con nueve especies cada una; mientras que la región 

Selva cuenta con solo cuatro especies diferentes de sombra promedio; el promedio en 

las cinco regiones es de 7.2 especies diferentes de árboles de sombra (Cuadro 12). 

Dicho promedio es casi similar al registrado por Escamilla (2007) que documenta en su 

estudio nacional, el promedio de 7.87 especies diferentes de sombra para el estado de 

Chiapas (Soconusco), cuando el promedio de especies de sombra a nivel nacional es 

de 8.6, por lo que en todos los casos no se cumple con, las normas para la producción, 

procesamiento y la comercialización de café “Bird Friendly ®” (SMBC, 2008) para 

obtener el certificado orgánico bajo sombra, ya que pide la presencia mínima de 10 

especies diferentes de sombra. 

 

Los registros encontrados en campo señalan que la región del Soconusco-Istmo Costa 

presenta la altura promedio mayor del árbol de sombra con 52.5 metros, mientras que la 

región de la Frailesca registra la altura más baja con 11.5 metros, las demás regiones 

presentan: Altos 21.7 metros, la Selva con 16.7 y la Sierra con 34.3; el promedio de las 

cinco regiones es de 28.3 metros (Cuadro 12). Escamilla (2007) documenta que para el 

estado de Chiapas (región Soconusco) en su estudio nacional, la altura máxima 

promedio del árbol de sombra es de 17.3 metros.  

 

En base los datos anteriores, la región Frailesca es la única que por su promedio de 

alturas, no cumple con el criterio de las normas para la producción, procesamiento y la 

comercialización de café “Bird Friendly ®” (SMBC, 2008) para obtener el certificado 

orgánico bajo sombra, siendo la atura mínima de la sombra de 12 metros, afirmando 

que en el 50% de los sistemas analizados, registraron alturas de 12 a más metros. 

 

El total de árboles de sombra por hectárea varía entre 11 y 250 árboles, siendo la 

región de la Sierra la que presenta el mayor número de árboles promedio por hectárea, 

ya que le dan una importancia significativa en la diversificación de sus cafetales con 

frutales, con 130.8 árboles por hectárea; mientras que la región de la frailesca registra 

la menor cantidad promedio de árboles por hectárea con 50, debido al uso en su 

mayoría por Chalum (Inga laurina Will.), el resto de las regiones registraron: Altos 108.2, 
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Selva 64.8 y el Soconusco-Ismo Costa 87.5, existiendo diferencias significativas entre 

las regiones; el promedio de las cinco regiones es de 88.9 árboles por hectárea (Cuadro 

12). Esto contrasta con los datos registrados por Escamilla (2007) el cual registra un 

promedio de 276.8 árboles por hectárea para el estado de Chiapas. En el Anexo 4 se 

registran las diferentes especies de árboles de sombra encontradas en cada región. 

 

Cuadro 12. Características ambientales de los cafet ales orgánicos. 

1 
Valores con la misma letra en cada fila son iguales de acuerdo con la prueba Tukey al 5%. 

Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 

 

6.1.2 Aspecto Productivo 
 

6.1.2.1 Características de las unidades de producci ón.  Dentro de los datos 

encontrados en campo, se registran para el aspecto productivo las características 

siguientes: se determinó que la mayor altitud promedio se presenta en la región 

Frailesca, con 1617 msnm, mientras que la región Selva registra la menor altitud 

INDICADOR ALTOS FRAILESCA SELVA SIERRA SOCONUSCO-
ISTMO COSTA 

PROMEDIO 
TOTAL 

ANOVA 

Cafetales 
estudiados 

21 10 22 13 20 86  

pH suelo 4.9 a 5.0 ab 5.5 b 4.6 a 4.5 a 4.9 p=0.0001 
pH agua 5.0 a 4.6 a 6.0 b 6.0 b 5.0 a 5.4 p=0.0001 
Sistema de 
cultivo más 
frecuente 

Policultivo 
tradicional 

Montaña Policultivo 
tradicional 

Policultivo 
tradicional 

Montaña   

Cobertura 
arbórea (%) 

68.4 b 59.6 ab 48.7 a 63.7 b 64.5 b  60.7 p=0.0001 

Estratos 4.5 d 2.1 a 2.8 b 4.3 d 3.7 c 3.5 p=0.0001 
Especies 
de sombra 

9 b 9 b 4 a 7 b 8 b 7.2 p=0.0001 

Especie 
principal 

Chalum 
(Inga 
laurina 
Will.) 

Chalum 
(Inga 

laurina 
Will.) 

Chalum 
(Inga 

laurina 
Will.) 

Paterna 
(Inga 

paterno 
Harms.)  

Chalum 
(Inga laurina 

Will.) 

  

Altura 
máxima de 
la sombra m  

21.7 b 11.5 a 16.7 ab 34.3 c 52.5 d 28.3 p=0.0001 

Total de 
árboles/ha 

108.2 bc 50 a 64.8 ab 130.8 c 87.5 abc 88.9 p=0.0001 

Grosor de 
mantillo 

8 a 6 a 12 b 5 a 6 a 8.1 p=0.0001 
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promedio con 726 msnm, por lo tanto los Altos registra una altura de 1480, la Sierra con 

823 y el Soconusco-Istmo Costa con 807 msnm; el promedio de las cinco regiones se 

encuentra en los 1047 msnm (Cuadro 13), muy cercana a las registradas por Escamilla 

(2007) el cual documenta para el estado de Chiapas (Soconusco) un promedio de 1020 

y un rango altitudinal entre 595 y 1432; el mismo autor reporta que la altitud es un 

determinante en la calidad del café, citando a Santoyo et al. (1996), el cual clasifica las 

calidades del café en relación a la altura de la siguiente manera: <600 msnm, buen 

lavado; de 600 a 900 msnm, prima lavado; de 900 a 1200 msnm, altura y >1200 msnm, 

estrictamente altura; en base a dicha referencia se comprueba que en los Altos tienen 

un calidad estricta mente altura, al igual que la Frailesca, mientras que la Selva, Sierra y 

Soconusco-Istmo Costa presentan la calidad prima lavado.  

 

En México los mejores cafés se encuentran entre los 900 y 1500 msnm, resaltando que 

actualmente más que la altitud, el criterio para determinar calidad del café es el factor 

temperatura, según resultados de calidad encontrados por investigadores del Centro 

Regional de Oriente (CRUO) en Veracruz. También registra que la altura determina la 

calidad, ya que a mayor altura sobre el nivel del mar, incrementa la densidad y dureza 

de los granos, así como el grado de acidez, aroma, sabor, fineza y cuerpo por lo que los 

granos y la bebida son más apreciados. En cambio a altitudes menores, con 

temperaturas y humedad más elevadas la maduración es más rápida, lo que ocasiona 

efectos negativos en el sabor y en las características físicas del grano. 

 

Las superficies cultivadas de café por productor para este estudio determina que en la 

región Soconusco-Istmo Costa se encuentra el promedio mayor de hectáreas por 

productor, con 5.4 hectáreas, mientras que en la región Selva cuenta con la superficie 

promedio más baja por productor con 1.4 hectáreas, el promedio de las cinco regiones 

fue de 2.9 hectáreas por productor, (Cuadro 13). Ubicando a todos como pequeños 

productores. FAIRTRADE (2004) citado por García (2005) registra que un pequeño 

productor es aquel que no depende estructuralmente de trabajo contratado, donde las 

prácticas culturales de café las realiza la familia; a la vez el mismo autor registra en su 

estudio de cinco organizaciones de cinco estados diferentes de México, que para la 
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organización del estado de Chiapas, la superficie promedio por productor es de tres 

hectáreas, similar al promedio registrado en las cinco regiones de Chiapas en la 

investigación que nos corresponde. 

 

El rendimiento promedio registrado indica que en la región de La Frailesca cuenta con 

el rendimiento promedio más alto, con la producción de 13 quintales (57.5 kg) de café 

pergamino por hectárea, mientras que en la región del Soconusco-Istmo Costa presenta 

el promedio más bajo de rendimiento por hectárea con 6.3; los Altos presenta un 

promedio de 10.2, la Selva 8.6, la Sierra el promedio de las cinco regiones fue de 8.0 

quintales por hectáreas, teniendo diferencias significativas entre ellas, solo entre la 

Sierra y el Soconusco-Istmo Costa no existe esta condición (Figura 18 y Cuadro 13).  

 

CERTIMEX (2005) registra que para el estado de Chiapas se encontró un rendimiento 

de 7.95 quintales por hectárea. Escamilla (2007) registra para el estado de Chiapas un 

rendimiento promedio de 10.5 quintales por hectárea. Para el ciclo 2008-2009, 

CERTIMEX registra un rendimiento de 10.7 quintales por hectárea a nivel nacional, 

basada en la estimación para la certificación orgánica de dicho ciclo, esto debido a que 

regularmente los productores realizan sus estimaciones un poco elevadas para no 

rebasar la cantidad de producción de café que la certificadora respalda para 

comercializar como orgánico.  

 

Por su parte Gómez et al. (2008) registran que la producción nacional de café orgánico 

arrojó un rendimiento promedio de 10.6 quintales por hectárea, en comparación con el 

rendimiento de café convencional el que registra 7.8 quintales por hectárea, teniendo 

una diferencia de 2.7 quintales de café entre el orgánico y el convencional.  
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Figura 18. Rendimientos en quintales por hectárea p or región. 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 

 

6.1.2.2 Análisis Integral de la productividad 

La productividad es un indicador complejo, el cual tiene como punto céntrico el 

rendimiento, éste depende de muchos indicadores, los cuales se presentan en este 

estudio, por lo que continuación se registra los análisis integrales de productividad por 

región: 

 

Región Altos. Para esta región la Figura 19 determina que el rendimiento no es el idea, 

pero es considerable, éste es el resultado del manejo de la fertilidad del suelo por medio 

de obras de conservación de suelo, teniendo la calificación ideal en barreras vivas y 

otras, así como por la aplicación de abono orgánico que se refleja en la presencia de 

materia orgánica en el suelo, nula presencia de erosión, nula compactación y presencia 

de lombrices ideal. Por medio de la variedad Borbón, se tiene un ideal en cuanto a 

variedades adaptadas a la región y con buen rendimiento viéndose favorecida por la 

altura a la que se encuentran los cafetales, registrándose en este estudio que el 

rendimiento es directamente proporcional a la altitud. La edad de los cafetales no es el 

ideal, siendo una situación que atender, a pesar de que tienen la mayor experiencia en 

años de producir de manera orgánica.  
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Figura 19. Análisis integral de la productividad de  la región Altos. 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 

Región Frailesca. La región Frailescana registra el mayor rendimiento en este estudio, 

esto directamente proporcional a la altura a la cual se localizan los cafetales, además 

de la mayor aplicación de abono orgánico al suelo, aumentando la presencia de materia 

orgánica en el suelo, nula presencia de erosión, uso de árboles de sombra que aportan 

nitrógeno como columna vertebral, uso de variedades adecuadas a las características 

agroecológicas del lugar y la dirección de la asesoría de dichas tecnologías; a pesar de 

la baja presencia de: sombra, grosor de mantillo, presencia de lombrices, un poco 

compactación, podas no tan alejadas de lo ideal, tipo de abonado solo limitado con 

compostas y obras de conservación de suelos no tan considerables. El pH y la textura 

del suelo, aun que no están en lo ideal, no refleja en los rendimientos (Figura 20).  
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Figura 20. Análisis integral de la productividad de  la región Frailesca. 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 
 

Región Selva. La región selva presenta su rendimiento medio entre las regiones 

estudiadas, también proporcional a la altura en la que se localizan los cafetales, lo que 

se combina con los efectos generados por la presencia de materia orgánica de sus 

suelos profundos y fértiles de la Selva Lacandona, la nula presencia de erosión, el uso 

de árboles que aportan nitrógeno como columna vertebral, la alta presencia de 

lombrices que mejoran la estructura y fertilidad del suelo, la nula compactación, el uso 

de variedades adecuadas a las condiciones de los agroecosistemas, las podas 

realizadas al cultivo, la edad joven de los cafetales, así como la implementación de 

tecnologías por medio de la asesoría y asistencia a eventos de intercambio, y un 

elemento importante, la reproducción de tecnologías por parte de la organización, como 

lo es la producción de abonos líquidos y la producción de Beauveria bassiana como 

control biológico, aun que en este estudio solo se tomó datos del abonado por medio de 

composta. El pH del suelo y la textura no son las ideales para el café en esta región, por 

lo que falta poner atención a esta situación (Figura 21). 
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Figura 21. Análisis integral de la productividad de  la región Selva. 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 
 

Región Sierra. La Sierra presenta uno de los dos rendimientos más bajos del estudio, 

esto debido a la poca actividad en beneficio del mejoramiento de la fertilidad y textura 

del suelo, sumado a la baja altitud en la que se localizan los cafetales, la edad de los 

cafetales, poco uso de obras de conservación del suelo, a pesar de tener una 

experiencia de ocho años de producir de manera orgánica en promedio. Por otro lado la 

presencia de materia orgánica, presencia evidente de erosión, el tipo de sombra, la 

presencia de lombrices, la compactación nula del suelo, el uso de variedades 

adaptadas para un mejor rendimiento, el tipo de asesoría, reproducción de tecnología y 

asistencia a eventos de intercambio, a pesar de estar en lo ideal, el rendimiento es bajo 

(Figura 22). 
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Figura 22. Análisis integral de la productividad de  la región Sierra. 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 

 

Región Soconusco-Istmo Costa. Esta región es la que registra el menor rendimiento 

en el estudio, en primera a su baja altitud en la cual se localizan los cafetales, sumando 

el tipo y cantidad de abono utilizado para mejorar la fertilidad del suelo, que a pesar de 

mantener el pH ideal para el cafeto, no se refleja al final en la productividad; además de 

haber sufrido un fenómeno natural el cual provocó perdida de platas productivas. Aun 

así la presencia de materia orgánica en el suelo es buena, así como la especie de 

sombra de columna vertebral que se usa, la cual es una leguminosa que aporta 

nitrógeno al suelo; por otro lado la presencia de lombrices es alta, el uso de variedades 

favorables al rendimiento es la ideal, así como el tipo de podas empleadas y el tipo de 

asesoría recibido (Figura 23).  
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Figura 23. Análisis integral de la productividad de  la región Soconusco-Istmo 
Costa. 

Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 

 

6.1.2.3 Manejo del cultivo. Las principales variedades utilizadas en las cinco regiones 

fueron: Typica (Árabe), Borbón, Caturra y Mondo Novo (Figura 19). Pero solo Borbón y 

Árabe fueron las que más predominaron (Cuadro 13), siendo estas las variedades 

registradas por Escamilla (2007) para el estado de Chiapas. 

 

La densidad de plantación varía de los 800 a las 5000 plantas por hectárea, siendo en 

la región de la Frailesca donde se presenta el promedio más alto de densidad de 

población con 2550 plantas por hectárea, en la Sierra se encuentra la densidad más 

baja con 1677 plantas por hectárea. El promedio de las cinco regiones se encuentra en 

1883 plantas por hectárea (Cuadro 13). 

 

Escamilla (2007) determina que una densidad de siembra menor de 1700 plantas por 

hectárea es una densidad baja, mientras que de 1700 a 2500 es una densidad media y 

las mayores de 2500 plantas como una densidad alta. Mientras tanto CERTIMEX (2008) 

determina que la densidad de población o número de plantas por hectárea debe estar 
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en función de las condiciones de suelo y clima de cada lugar, evitando el uso de altas 

densidades que limiten el establecimiento de una buena sombra. Por lo que con estos 

datos antes descrito, el 100% de los cafetales estudiados cumplen con dicha norma que 

CERTIMEX exige para la certificación del café orgánico. 

 

 

Figura 24. Variedades de café predominantes por reg ión organización. 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 
 

Dentro de las actividades culturales dentro del cafetal encontramos al manejo del tejido 

productivo como una práctica necesaria, renovando constantemente, regulando el 

crecimiento para obtener mejores resultados en productividad, calidad del grano y una 

producción regulada y económica.  

 

Las cinco regiones presentan sus diferentes tipos de podas, época en que la realizan y 

las veces por ciclo (Cuadro 13). 
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Cuadro 13. Manejo del tejido productivo por región organización. 
REGIÓN-

ORGANIZACIÓN 

TOTAL DE 

PRODUCTORES 

QUE REALIZAN LA 

ACTIVIDAD (%) 

FRECUENCIA DE 

PODA 

EPOCA TIPO DE PODA 

Altos-Kulaktik 95 1 vez por ciclo 

productivo 

Marzo-

Mayo 

Recepa, sanitaria, deshije, 
agobio, deslame, regulación de 
sombra. 

Frailesca-

Cesmach 

60 1 vez por ciclo 

productivo 

Abril-Mayo Descole, media poda, deshije, 
recepa, regulación de sombra. 

Selva- Tiemelonla 

Nich Klum 

72 1 vez por ciclo 

productivo 

Marzo-

Mayo 

Sanitaria, desgajo de ramas, 
recepa, retoño, agobio, 
desvare, de rejuvenecimiento.  

Sierra-ASIAC-

FIECh 

85 1 vez cada dos 

ciclos 

productivos 

Febrero-

Marzo 

Media poda, deshije, 
desmusgue, agobio, recepa, 
rejuvenecimiento, regulación de 
sombra 

Soconusco-Istmo 

Costa-Nubes de 

oro 

95 1 vez por ciclo 

productivo 

Diciembre-

Abril 

Rejuvenecimiento, deshije, 
recepa, descole, media poda, 
completa, regulación de 
sombra. 

Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 

 

Las regiones de los Altos y Soconusco-Istmo Costa, presentan el porcentaje mayor de 

los entrevistados que realizan las diferentes tipos de manejo del tejido productivo, con 

95%, aun que la segunda no lo refleja en su productividad debido a eventos naturales 

como los huracanes que han provocado deslaves y por consiguiente pérdida de suelo y 

plantas productivos; mientras que en la Frailesca se presentó el menor porcentaje de 

productores que realizan alguna labor de manejo del tejido productivo, con 60%. Solo 

en la Sierra se realizan las podas una vez cada dos ciclos productivos, mientras que en 

el resto se hace año con año. La época de poda varía de Diciembre a Mayo. Solo en la 

región de la Selva no se registró algún productor que realizara la regulación de sombra, 

lo que se debe a que presentan el más bajo porcentaje de cobertura de sombra y 

diversidad de árboles de sombra, con 48% y cuatro especies respectivamente. 

 

La aplicación de abono orgánico está constituida principalmente por el uso de 

composta, solo el 40% de los entrevistados no lo usan, y pulpa de café, usada por 1.2% 

de los entrevistados, el resto dijo no aplicar abonos en su parcela. Ésta ultima situación 

es debido al uso de sombra con abundante hojarasca que aporta materia orgánica. La 
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aplicación de composta se determinó en kilogramos por hectárea y kilogramos por 

planta. En la región de la Frailesca se registró el promedio más alto de aplicación de 

composta, aplicando 5865 kilogramos por hectárea y 2.3 kilogramos por planta, 

mientras que la región Selva tiene los promedios más bajos con 750 kilogramos por 

hectárea y 0.5 kilogramos por planta. El promedio en las cinco regiones es de 2604.4 

kilogramos por hectárea y 1.4 kilogramos por planta (Cuadro 14). Por su parte Escamilla 

(2007) en su estudio nacional, registra que en el estado, para la región Soconusco, 

aplican en promedio 1.9 kilogramos por planta, variando en 0.5 kg con la cantidad 

encontrada. CERTIMEX (2008) determina que el abonado en la agricultura orgánica es 

el nutrir al suelo y los microorganismos que ahí se desarrollan y no solo la práctica de 

abonar a la planta directamente, justificando el caso de algunos de los productores que 

no aplican directamente el abonado a la planta.  

 

La edad promedio de los cafetales es fundamental para la productividad del café, los 

resultados arrojan  que los cafetales de mayor edad promedio se encuentran en la 

región del Soconusco-Istmo Costa, con una edad promedio de 40 años, mientras que 

en la Selva se encuentran las plantas más jóvenes con nueve años de edad. El 

promedio de edades en las cinco regiones es de 21.6 años (Cuadro 14). Por su parte 

Escamilla (2007) determina que la edad de los cafetales no influyen en la calidad física 

y sensorial del grano y la bebida, pero que si está íntimamente relacionada con la 

variedad cultivada, determinando que los cafetales menores de 10 años tienen a ser 

diversos entre variedades de porte alto (Typica, Borbón, Mondonovo y Geisha), porte 

bajo (Caturra Rojo, Caturra Amarillo y Garnica), resistentes a roya (Colombia, Costa 

Rica 95, Oro Azteca y Catimor); mientras que los cafetales de 10 a 30 años son 

variedades de porte alto y porte bajo; y para los cafetales de más de 30 años la 

presencia de variedades Typica (Árabe) exclusivamente.  

 

Existen actividades de conservación de suelo que las normas exigen, en la realidad se 

encontró que en la región Altos es donde se encuentra el promedio mayor de número 

de barreras vivas por hectárea con 14.7, mientras que en la Selva es el lugar donde 

menos se realiza barreras vivas, con un promedio de 0.4 por hectárea, esto debido a 
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que los lugares estudiados en su mayoría son terrenos planos. El promedio de las cinco 

regiones fue de 4.8 barreras vivas por hectárea (Cuadro 14). Dichos resultados son 

arrojados por 51.2% de los entrevistados, por lo que más de la mitad de ellos realizan 

por lo menos una barrera viva. Escamilla (2007) determina en su estudio que para el 

estado, el 50% de los estudiados establecen barreras vivas, algo similar a lo encontrado 

en el estudio que nos corresponde. Solo el 17.4% de los entrevistados aseguraron 

sembrar en curva de nivel, el resto no lo hace. Por otro lado solo el 16.2% de los 

entrevistados afirmaron realizar terrazas, principalmente terrazas individuales y 12.8% 

establecen barreras muertas (Figura 25). Por último como obra de conservación del 

suelo, encontramos al chapeo, el cual en todos los casos es con machete; que en la 

región del Soconusco-Istmo Costa es donde existe mayor altura de chapeo promedio 

con 11.3 centímetros, mientras que en la región de la selva se deja más bajo con un 

promedio de 7.1 centímetros de altura, el promedio en las cinco regiones es de 8.3 

centímetros de altura (Cuadro 14). 

 

 

Figura 25. Obras de conservación de suelo realizado en cada región organización. 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 
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Cuadro 14. Características productivas de los cafet ales orgánicos. 

1 
Valores con la misma letra en cada fila son iguales de acuerdo con la prueba Tukey al 5%. 

Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 

 

La presencia de plagas y enfermedades registradas en el actual estudio se muestran en 

el Cuadro 15. 

 

Cuadro 15. Presencia de plagas y enfermedades por r egión organización. 
% Presencia por región Plaga y/o 

enfermedad 
Total de 

productores (%) ALTOS FRAILESCA  SELVA SIERRA  SOCONUSCO-ISTMO 
COSTA 

Broca 54 5 50 68 85 75 
Roya 6 0 0 0 0 25 

Barrenador 9 0 0 0 61 0 
Ojo de gallo 35 5 100 23 69 25 

Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 

 

La principal plaga que se registró fue la Broca (Hypothenemus hampei Ferr.), que se 

presentó en el 54% de los cafetales estudiados, mientras que la enfermedad más 

importante es el ojo de gallo (Mycena citricolor Berk. et Curt. Sacc.) la cual se presentó 

en el 35% de los casos. Recalcando que en la presencia de plagas el 44% de los 

productores estudiados expresaron no tener plagas, mientras que el 65% no 

manifestaron la presencia de ninguna enfermedad. Los métodos de control, para las 

INDICADOR ALTOS FRAILESCA SELVA SIERRA SOCONUSCO-
ISTMO COSTA 

PROMEDIO 
TOTAL 

ANOVA 

Cafetales 
estudiados 

21 10 22 13 20 86  

Variedad 
predominante 

Borbón Árabe Árabe Árabe Borbón   

Altura msnm 1480 b 1617 b 726 a 823 a 807 a 1047 p=0.0001 
Superficie con café 
ha-1 

1.6 ab 3.9 bc 1.4 a 2.9 ab 5.4 c 2.9 p=0.0001 

Rendimiento qq/ha-1 10.2 bc 13.0 c 8.6 ab 7.0 a 6.3 a 9.0 p=0.0001 
Densidad de 
siembra p/ha-1 

1791 a 2550 b 1839 ab 1677 a 1827 ab 1883 p=0.0021 

Abonado kg/ha-1 2690 b 5865 c 750 a 2585 ab 2937 b 2604.4  p=0.0001 
Abonado kg/p 1.7 b 2.3 b 0.5 a 1.5 ab 1.8 a 1.4 p=0.0001 
Edad del cafetal 
(años) 

19 b 19 b 9 a 21 b 40 c 21.6 p=0.0001 

Número de Barreras 
vivas/ha-1 

14.7 b 3.8 a 0.4 a 1.8 a 1.8 a 4.8 p=0.0001 

Altura de Chapeo 
(cm) 

7.2 a 9.0 ab 7.1 a 7.2 a 11.3 b 8.3 p=0.0001 
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plagas giran alrededor de el control biológico (con el hongo Beauveria bassiana), control 

etológico (con trampas de alcohol) y control manual; mientras que para las 

enfermedades se usa el método cultural con el manejo de la sombra. 

 

6.1.2.4 Cultivos de autoconsumo. Los cultivos de autoconsumo juegan un papel 

importante en la vida de los productores de café orgánico, ya que forman parte de los 

recursos no cuantificados dentro de la economía de la unidad de producción. A 

continuación se presentan los principales cultivos de autoconsumo producidos y sus 

características (Cuadro 16). 

 

Cuadro 16. Cultivos de autoconsumo por región organ ización. 
Superficie o especie promedio 1 Cultivo  Total de productores 

(%) ALTOS FRAILESCA  SELVA SIERRA SOCONUSCO-ISTMO 
COSTA 

Maíz 67 0.8 1 1.3 1.3 1.3 
Frijol 43 0.7 0 0.4 1.1 0 

Frutales 37 1 4.5 0 4.7 11.5 
Hortalizas 10 0.35 2 0.3 0 0 
Ganado  1 0.5 0 0 0 0 
Cacao 3 0 0 0 0 1.6 

1Superficie en hectáreas para el maíz, frijol, hortalizas, ganado y cacao, para frutales son especies por 
hectárea. 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 

 
En las cinco regiones producen maíz de autoconsumo, encontrando que el 67% de los 

entrevistados producen maíz con un promedio de 1.14 hectáreas. El frijol es el siguiente 

cultivo de autoconsumo, cultivándose por el 43% de los productores con 0.44 hectáreas 

en promedio. Los frutales cultivados normalmente dentro del cafetal son: naranja, 

tomate de árbol, sidra, toronja, níspero, durazno, manzana, limón, mandarina, aguacate, 

plátano, mango, anona, pomarrosa, guayaba, piña, zapote mamey, guanábana, mango 

y coco. Mientras que las hortalizas cultivadas por el 10% de los productores son: 

calabaza (Cucurbita pepo L.), chayote (Sechium edule), chile (Capsicum annuum)  y 

chilacayote (Cucurbita ficifolia). 
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Los datos anteriores refutan las ideas presentadas por algunas personas que afirman 

que los productores de café orgánico se concentran únicamente en este cultivo y dejan 

a un lado los cultivos de autoconsumo por la falta de mano de obra. 

 

6.1.2.5 Tipo de asesoría. En las cinco regiones se registraron las asesorías técnicas 

individual por un técnico, por un promotor comunitario (técnico campesino) que se 

traduce en retención de mano de obra, y asistiendo a cursos talleres promovidos por la 

organización. A excepción de la región Soconusco-Istmo Costa donde se encontró que 

80% de los entrevistados afirmaron el haber recibido la asistencia técnica individual por 

un técnico, 90% por un promotor comunitario o técnico campesino y 95% asistiendo a 

cursos o talleres. En las otras cuatro regiones el 100% de los entrevistados aseguraron 

haber recibido los tres tipos de asistencia técnica (Figura 26). 

 

 
Figura 26. Tipo de asesoría recibida por región org anización. 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 
 
A nivel de campo se documento que las organizaciones de los Altos, Selva y Sierra, 

presentan que sus cuadros de técnicos agrícolas y técnicos campesinos la atención 

frecuente a los productores nuevos, por medio de asesorías personalizadas y 

seguimiento al control interno de manera práctica por medio de promotores 

comunitarios, proporcionándole así una mayor importancia a la transmisión de 
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tecnologías usando el método de campesino a campesino por medio de sus idiomas, 

Tzotzil y Tzeltal, según es el caso. 

6.1.3 Aspecto Sociocultural 
 

6.1.3.1 Perfil sociocultural del productor. A continuación se determinan las 

principales características sociales de los productores orgánicos del Estado de Chiapas, 

comenzando con la edad del productor la cual varía entre 35 y 50 años de edad, siendo 

en la región de la Selva donde se encuentra el promedio de edad más baja con 35 

años, mientras que en la región de la Frailesca se encuentra la mayor longevidad con 

50 años. El promedio entre las cinco regiones es de 44.7 años (Cuadro 17). Escamilla 

(2007) registra en su estudio a nivel nacional una edad promedio de 49 años, con 

variaciones entre 43 y 54 años. Para Chiapas (Soconusco) registra un promedio de 46 

años. Esta situación no es tan grave como el encontrar en campo que los jefes de 

familia indican que sus hijos pocas veces desean seguir las labores de la producción 

orgánica de café, por lo que se genera la migración, la cual se refleja más en la región 

del Soconusco-Istmo Costa con un promedio de dos familiares migrantes por familia, 

mientras que en la Selva donde no se reportan familiares migrantes en promedio; el 

promedio de las cinco regiones es de 1.1 familiar migrante (Cuadro 17), cercano al 1.5 

nacional y 0.9 para el estado de Chiapas que reporta Escamilla (2007), el cual 

determina que dicha migración en particularmente a EE.UU.  

 

La escolaridad promedio entre los productores de café orgánico en las regiones 

estudiadas de la Frailesca y el Soconusco es de 3.5, y 4.9 a los Altos, siendo esta 

última una región indígena, lo que hace pensar erróneamente que debería ser de bajo 

nivel de educación. El promedio en las cinco regiones es de 4.0 (Cuadro 17), lo que nos 

indica que el productor de café orgánico en Chiapas cursa en promedio hasta cuarto 

año de primaria. Mientras que Escamilla (2007) en su estudio nacional documenta que 

para el productor de Chiapas (Soconusco) llega solo a segundo grado de primaria, 

determinado con un promedio de 2.25 años de escolaridad. 
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El promedio más alto de integrantes de familia se localizó en la región Soconusco-Istmo 

Costa con 10, mientras que el promedio más bajo se encuentra en la región Frailesca 

con cinco. El promedio para las cinco regiones es de 6.9 integrantes de la familia; en 

comparación con lo registrado por Escamilla (2007) con 7.7 integrantes de la familia a 

nivel Chiapas (Soconusco). 

  

A la par de estos datos se encuentran los integrantes de la familia que trabajan en la 

parcela, siendo en la región de los Altos donde se involucran más los familiares en las 

actividades del café con un promedio de cuatro integrantes, mientras que en la 

Frailesca y la Sierra son solo dos, esto resaltando que los mismos productores indican 

que en la mayoría de las veces son los jefes de familia (papá y mamá) y uno o dos 

hijos, que por lo regular están pequeños y ayudan después de asistir a la escuela, los 

que contribuyen con su trabajo para obtener la producción. El promedio de las cinco 

regiones es de 3.1 familiares que trabajan en la parcela (Cuadro 17). A estos últimos se 

le suman los trabajadores que se emplean en las labores del cultivo del café, como son 

las podas, chapeo, regulación de sombra, labores de conservación de suelo, cajeteo y 

la más importante, por el número de trabajadores que se emplean, la cosecha. 

 

Es en la región del Soconusco-Istmo Costa donde se emplea el mayor número de mano 

de obra promedio, siendo de 10 trabajadores, mientras que en la Frailesca es la que 

menos trabajadores contrata con cuatro, pero en ambas regiones donde más afluencia 

de trabajadores Guatemaltecos existe. El promedio de trabajadores es de 6.9 en las 

cinco regiones (Cuadro 17). Estos trabajadores, el 90% de las actividades en las que se 

concentran es la cosecha principalmente, entre los meses de noviembre y abril. 

 

La experiencia en años de producción de café orgánico puede hablar de la madurez del 

productor para producir y comercializar su café, así como la experiencia de la 

organización a la que pertenece.  

 

Es en los Altos donde se registra, para éste estudio, la experiencia mayor promedio 

expresada en años de producir café orgánico con 11, mientras que la más baja 
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corresponde a la región de la Selva con dos años, esto debido a que los productores 

entrevistados en su mayoría fueron productores nuevos, aun que la organización a la 

que pertenecen tiene productores con alrededor de 10 años produciendo café orgánico. 

El promedio de las cinco regiones fue de 6.2 años de experiencia en la producción y 

comercialización del aromático. 

 

Del total de entrevistados el 50% pertenecen a la etnia Tzeltal y Tzotzil los cuales tienen 

como principal actividad económica productiva al café orgánico certificado, 

demostrando así la importancia de la participación indígena en dicha actividad en el 

Estado. Por otro lado, el 28% de dichos entrevistados son mujeres que están al frente 

de la producción de café en sus fincas, en la mayoría de veces a la par de su esposo 

(jefe de familia), o ella sola como cabeza de familia, tomando con esto parte importante 

en la producción abriendo posibles nichos de mercado del café orgánico certificado 

como lo es el “Café Femenino”. 

 

Por otro, la mayoría de los productores, como lo documentan varios autores, han 

conservado la forma de producir el café debido a la falta de recursos para implementar 

tecnologías como los agroquímicos y otros implementos; en regiones indígenas como 

los Altos y la Selva, se toma mucho en cuenta el razonamiento de la transmisión de la 

tecnología entre campesinos, discutiendo dicha tecnología y dándole seguimiento a la 

adopción de ésta. 

 

Así como se registra en las ventajas de estar en la organización, la asistencia técnica 

más personalizada y directa da la confianza a los productores, pero por otro lado no 

asegura que valoren y apliquen al 100% dichos conocimientos. 
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Cuadro 17. Características socioculturales de los p roductores de los productores 
de café orgánico por región organización. 

INDICADOR ALTOS FRAILESCA SELVA SIERRA SOCONUSCO-
ISTMO 
COSTA 

PROMEDIO 
TOTAL 

ANOVA 

Número de 
productores 

21 10 22 13 20   

Edad (años) 45 b 50 b 35 a 49 b 49 b 44.7 p= 0.000
1
 

Escolaridad 
(años) 

4.9 3.5 3.6 4.2 3.5 4.0 SDE2 

Número de 
integrantes de 
la familia 

8 ab 5 a 7 ab 7 ab 10 b 6.9 p= 0.043
1
 

Experiencia 
produciendo 
café orgánico 
(años) 

11 c 6 ab 2 a 8 a 4 a 6.2 p= 0.000
1
 

Promedio de 
trabajadores 

8 ab 4 a 5 ab 5 ab 10 b 6.9 p= 0.029
1
 

Número de 
familiares que 
trabajan  

4 b 2 a 3 a 2 a 3 ab 3.1 p= 0.003
1
 

Número de 
familiares 
migrantes 

1 1 0 1 2 1.1 SDE 

1 
Valores con la misma letra en cada fila son iguales de acuerdo con la prueba Tukey al 5%. 

2 SDE=Sin diferencia estadística entre regiones. 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 
 

6.1.3.2 Ventajas de estar organizado.  Se identificaron siete principales ventajas entre 

los 86 productores entrevistados, éstas se describen por orden de importancia: 

• La obtención de buenos precios, expresado por el 71% de los entrevistados. 

• Mayor atención directa en asistencia técnica, indicado por el 34.9%. 

• La posibilidad de gestión de proyectos, apoyos económicos, y préstamos, 

señalado por el 33.7% de los entrevistados. 

• Cuidado de los recursos naturales con los que aún se cuentan, por el 22% de los 

entrevistados. 

• Conservación del medio ambiente mediante la producción de café orgánico y 

cada una de sus actividades dentro del cafetal, con 13.9% de los entrevistados. 

• La seguridad en el peso del café, o como ellos lo llaman, peso justo y legal, por 

el 9.3% de los entrevistados. 
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• Mejora en la calidad del café con las actividades que se le realiza, por el 1.1% de 

los entrevistados. 

• Mejora en la calidad de vida de los productores, indicado por el 1.1% de los 

entrevistados. 

 

6.1.3.3 Reproducción de tecnologías o conocimientos . En este ámbito sólo tres 

regiones presentaron tecnologías y/o conocimientos desarrollados o reproducidos 

dirigidos al mejoramiento de la productividad del café. Estas fueron en la región de la 

Sierra, donde 38.4% de los entrevistados de la organización y 5.8% (Figura 27) del total 

de productores entrevistados señalaron que el manejo de sombra para obtener mayores 

resultados, era una tecnología generada en la región.  

 

Por otro lado en el 100% de los productores de los Altos y 24.4% del total de 

entrevistados (Figura 27), afirman la existencia de manejo de las podas que se ven 

reflejadas en el mayor rendimiento, como una tecnología generada.  

 

La Selva por su parte registra a el 100% de sus productores y 25.5% del total de 

entrevistados (Figura 27) como reproducción de tecnología a la producción en su 

organización del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana y a la producción de 

biofertilizante líquido, como una de las técnicas desarrolladas a nivel laboratorio y que 

beneficia directamente a los socios de la organización, así como a otras organizaciones 

por medio de programas estatales a los que le vende parte de la producción de dichos 

insumos después de haber abastecido a sus socios, ésta actividad se refleja en la 

reducción de incidencia de la principal plaga, la Broca (Hypothenemus hampei Ferr.). 
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Figura 27. Reproducción de tecnologías y su conocim iento en el café orgánico 
por región en Chiapas. 

Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 
 

6.1.3.4 Existencia de ayuda mutua. Sólo el 15% de los productores entrevistados de 

cuatro regiones, exceptuando a la región Sierra, señalaron que existe la ayuda mutua 

entre productores. Esto principalmente cuando un productor se encuentra enfermo o en 

apoyo a un familiar. Fuera de eso, cada quien se encarga de su propia producción. 

 
6.1.3.5 Intercambio de conocimientos entre producto res. Del total de productores 

entrevistados, el 55.8% señalaron haber asistido a un evento de intercambio de 

conocimiento entre productores, lo que determina que más de la mitad de los 

productores estudiados están en contacto con otros productores en una constante 

transmisión de conocimientos de manera regional, aunque en regiones como los Altos, 

la Selva y la Sierra se ve más reflejado en el uso de tecnologías en la producción en 

campo, en comparación con el resto de regiones; esto debido a lo explicado con 

anterioridad, por el papel fundamental que realizan los técnicos agrícolas y técnicos 

campesinos, capacitando y dándole seguimiento a dichos conocimientos. 
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6.1.3.6 Transmisión de conocimiento entre generacio nes. La transmisión de los 

conocimientos de la producción del café orgánico entre las generaciones es la 

esperanza de que dicha actividad no se pierda en el tiempo. Como se reporta en el 

capítulo de migración, aún no es elevado el número de familiares que migran hacia el 

exterior de sus comunidades, a pesar de eso, la falta de interés de la juventud para 

seguir las actividades del campo y de la cafeticultura orgánica son reales. Aún con 

estos resultados, el 91.9% de los entrevistados afirmaron que sí existe la transmisión de 

conocimientos entre las generaciones, sus hijos; mientras que el 8.1% restante 

contestaron que no, esto particularmente por que sus hijos son muy pequeños, no 

tienen hijos o sus hijos ya no están a su lado ya fuera porque están estudiando o 

porque han migrado. 

 

6.1.3.7 Existencia de prácticas tradicionales que a ún realizan. Antes de que la 

iniciativa de las organizaciones por producir café orgánico, del siglo pasado, el 

INMECAFÉ impulsó paquetes tecnológicos que incluían el uso de sombra especializada 

del genero Inga, aplicación de agroquímicos para el control de plagas y enfermedades, 

uso de fertilizantes de síntesis química, podas, entre otras. Pero de ese tiempo al que 

actualmente nos ocupa los productores identifican una serie de actividades culturales 

que hacían del dicho programa. Estas actividades o ya las hacían y se perdieron con el 

paquete tecnológico convencional antes descrito y posteriormente fueron retomadas por 

la actividad orgánica dentro del cafetal; a saber: 

 Regulación de sombra 

 Obras de conservación de suelo como las terrazas. 

 Sombra específica (Chalum) del género Inga, permitido por la certificadora, 

mientras que haya más árboles de sombra. 

 Manejo del tejido productivo, tomando en cuenta los distintos tipos de poda. 

 Las limpias o chapeos programados. 

 Renovación, aunque no constante, de cafetales. 

 La realización de viveros. 

 



 113 

6.1.3.8 Reseña de la producción de café orgánico en  el tiempo. En el tiempo la 

producción cafetalera en Chiapas a tenido una serie de acontecimientos sociales que 

han marcado a esta actividad, desde la herencia en el proceso de selección, lavado, 

clasificación, corte, fermentado, secado al sol, así como la producción de la semilla en 

tierras ricas en biodiversidad, pasando por la importancia que han fundamentado a las 

organizaciones, su conformación en base a aspectos de disciplina, orden y la religión 

(como es el caso de las organizaciones Kulaktik y Tiemelonla, las cuales fueron 

abanderadas por iniciativas religiosas hasta lograr el éxito actual) sobre sus socios y 

técnicos que han marcado de manera positiva dicha actividad. Es por eso que se 

registra una pequeña reseña en el tiempo en base a las anécdotas recogidas en campo 

con los productores. 

 

Se les requirió a cada uno de los productores que resumiera, como ha sido la 

producción y características de su parcela, así como la situación económica que le 

rodea, como apoyos económicos, precios del café, etc. La mayoría identificó dos crisis a 

inicio de los 90´s y otra en el año 2000, donde descuidaron el cafetal por la baja de los 

precios, la época de oro del café en el siglo pasado con los apoyos brindados por el 

INMECAFÉ, además de bueno precios y altas producciones. A continuación se 

describen las reseñas por región-organización: 

 

Altos-Kulaktik 

La producción de café se inició en áreas montañosas destinadas al cultivo de la milpa, 

la sombra desde un inicio fue constituida por Chalum (Inga micheliana Harms.), los 

productores de esta organización adoptaron la actividad cafetalera en base a la 

experiencia y conocimientos transmitida por sus padres y abuelos. Hay quienes dicen 

que antes la productividad era significativa pero el precio era bajo, aunque comentan 

también lo contrario y otros dicen que se ha mantenido la producción. Los cambios de 

rendimientos se atribuyen al cambio de la sombra, ya que actualmente diversifican los 

cafetales con especies maderables y frutales. En la época del INMECAFÉ existía el 

reparto de fertilizantes químicos y herbicidas, lo que identifican como la causa materia 

orgánica baja en la parcela; y la aportación de créditos; aunque todo esto significaba 
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también una serie de gastos para el productor. Caso contrario que sucede en la 

producción orgánica, que mantiene los rendimientos y no implica tantos costos para el 

productor, ya que no compran ningún tipo de agroquímico. Las prácticas que no hacían 

antes son: incorporación de composta en sus parcelas, el no uso del azadón, manejo de 

la hierba manual con machete, diversificación de la sombra y asistencia técnica directa. 

La situación mejora, aún no han podido renovar sus cafetales, por lo que comentan que 

sus cafetales han ido envejeciendo. La vegetación natural alrededor de los cafetales, es 

significativamente devastada, según aseveraciones de los productores observan. 

 

Frailesca-CESMACH 

Los cafeticultores de esta región recuerdan que al inicio la siembra del café era en 

surcos; no chapeaban, otros sembraban dentro del monte, solo chapeaban y agobiaban 

cuando las plantas estaban crecidas, buscando mayor producción. Nunca fertilizaron, 

señalan que antes producían mayor cantidad de café, considerando que los suelos 

tenían mayor fertilidad, es decir “eran buenos terrenos” y “no estaban acabados”. La 

mayoría de los productores identifican que antes sólo cosechaban el café y 

abandonaban la parcela en el resto del ciclo, cosa contraria en la actualmente, debido a 

la frecuente presencia de las inspecciones tanto internas como externas para la 

certificación orgánica. Los precios en el pasado fueron bajos. A pesar del manejo que 

se le daba, los cafetos no tenían mayor problema para dar buenos rendimientos, pero 

actualmente, por la edad de los cafetos eso resulta más complicado, es decir los 

cafetales han ido envejeciendo. 

 

Selva-Tiemelonla Nich Klum 

Los productores identifican actividades que antes no realizaban en sus sistemas de 

producción, como el manejo de la sombra, abonado orgánico, cuidado del beneficiado y 

la posibilidad de contar con asistencia técnica, entre otras actividades. La falta de 

apoyos hace que los productores descuiden las actividades en el cafetal, por lo que con 

el orgánico buscan mejorar dicha situación. Ellos consideran que “sus tierras están 

cansadas”, por el uso. Antes la producción era alta pero los precios todo lo contrario. 

Determinan que con la organización han alcanzado un precio considerable y una 
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asistencia técnica personalizada por un técnico campesino, cosa que ven como 

positiva, ya que esperan mejorar la situación de sus cafetales con ésta actividad, 

dándole mayor importancia al cultivo, en comparación de otros años, donde sólo 

levantaban lo que daba la parcela. 

 

Sierra-ASIAC 

Los productores de esta organización mencionan que en el pasado la producción de 

sus cafetales era más alta, no existían plagas y enfermedades, pero posteriormente con 

la intervención del INMECAFE a través de sus programas, implementó el paquete 

técnico que incluía la aplicación de agroquímicos para combatir enfermedades, hierbas 

y fertilizantes; la que provocó la presencia mayor de plagas y enfermedades; lo mismo 

que paso con el suelo, el cual antes del uso del paquete anteriormente mencionado, era 

más fértil, después de tal acontecimiento ellos mencionan que el suelo “se cansó”. La 

producción en el pasado era mayor que en la actualidad, pero el precio era bajo, 

situación contraria a la actualidad. 

 

Una situación que ellos ven de manera positiva en la actualidad, es que existe el 

sistema de pago inmediato por el café entregado, otros son el anticipo y el remanente, 

el cual consiste en dar una parte del costo del café entregado y posteriormente cuando 

el comprador paga el 100%, otorgan la parte faltante a los productores, lo cual ven 

como “un ahorro”, evitando con esto gastarse todo el recurso generado en poco tiempo, 

además de reservar fondos para los costos de cosecha entre otros. 

 

Soconusco-Istmo Costa-Nubes de Oro 

Los productores de esta región identifican el inicio de la actividad cafetalera desde los 

años 60´s del siglo pasado, sin embargo otros comentan que fue anterior a estas 

fechas, algunos otros en los 80´s; mencionan que antes “rendía el trabajo”, los cafetales 

producían bien por ser jóvenes, mencionando rendimientos de entre 30 a 90 quintales 

por hectárea, situación que ha venido reduciéndose hasta llegar al extremo, en algunos 

casos, de producir solo dos quintales por hectárea. Atribuyen la reducción de la 

producción a una serie de factores, entre los que se encuentran, el envejecimiento de 
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los cafetos, por contingencias naturales como la sucedido en 1998 que dejo como 

consecuencia pérdidas de cafetales y producción por deslaves y derrumbes, y la falta 

de atención en los cafetales por las crisis de precios a inicios del 2000. Para el 2004, 

debido a esta serie de sucesos, los productores decidieron organizarse buscando una 

solución; con la entrada al orgánico y el apoyo de fomento productivo, los productores 

retomaron las actividades en las parcelas, logrando una producción y precio 

relativamente estables. Actualmente existe el sistema de remanente o alcance del 

precio, donde dan un anticipo y posteriormente completan el pago del café que 

entregaron, cosa que no existía antes, aún así, dicho anticipo no cubre los costos de la 

cosecha, por lo que deciden vender un porcentaje de la producción al intermediario. 

6.1.4 Diversidad funcional.  

Se determinó la diversidad funcional por región, identificando en cada una de ellas un 

cafetal orgánico característico, para así establecer sus diferentes interacciones. 

 

Para los Altos se determinaron las interacciones existentes en los cafetales, donde se 

parte del sistema de policultivo tradicional, el cual tiene interacciones a nivel de suelo, 

en referencia al uso de abono orgánico, por medio de la composta, lo cual apoya a la 

presencia de materia orgánica, mejorar las características físicas y químicas del suelo, 

así también por medio de barreras vivas y otras obras de conservación se mitiga la 

erosión. Por otro lado la sombra forma un papel importante en estos sistemas, que en 

particular para esta región cuenta con una diversidad alta en números diferentes de 

especies e individuos por hectárea, con manejo de variedades adaptadas, manejo de 

plagas y enfermedades, con recursos hídricos de calidad de manantial, etc. (Figura 28). 
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Figura 28. Diversidad funcional de la región Altos.  
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 
 

Para la Frailesca  también se estableció la diversidad funcional en relación con los 

elementos interactuantes. Comenzando desde el ciclo de nutrientes a nivel de suelo, 

manejo de variedades adaptables a la región, en sistema bajo sombra. Todas estas 

interacciones se realizan en sistemas de Montaña, en relieves de Ladera; los cultivos de 

autoconsumo que se cultivan fuera del cafetal son: maíz, frijol y hortalizas (Figura 29). 
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Figura 29. Diversidad funcional de la región Fraile sca. 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 
 

Para la Selva se determinó la diversidad funcional en relación con los elementos 

interactuantes. De igual manera que en las anteriores comenzando desde el ciclo de 

nutrientes a nivel de suelo, manejando variedades adaptables con manejo orgánico, en 

sistemas bajo sombra no tan diversas, en estos sistemas se genera la tecnología de 

producir hongo de Beauveria bassiana, para el manejo de la broca tanto en el café 

como en la producción de maíz; además de producir fertilizante orgánico líquido. Todas 

estas interacciones se realizan en sistemas de Policultivo Tradicional, en relieves 

planos; los cultivos de autoconsumo que se producen fuera del cafetal son: maíz, frijol y 

hortalizas (Figura 30). 
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Figura 30. Diversidad funcional de la región Selva.  
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 
 

Para la Sierra se determinó la diversidad funcional partiendo desde el ciclo de nutrientes 

a nivel de suelo, con las interacciones entre los elementos del suelo y la intervención 

del productor aportando nutrientes por medio de la composta, la sombra, las arvenses y 

la protección del suelo con obras de conservación. En dicho suelo se manejan plantas 

de café de la variedad Árabe; con un rendimiento de 7.0 quintales por hectárea. Todas 

estas interacciones se realizan en sistemas de Policultivo Tradicional, en relieves de 

ladera; los cultivos de autoconsumo que se producen fuera del cafetal son: maíz, frijol y 

hortalizas (Figura 31). 
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Figura 31. Diversidad funcional de la región Sierra . 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 
 

Para el Soconusco-Istmo Costa se estipuló la diversidad funcional en relación con los 

elementos interactuantes. Iniciando en el ciclo de nutrientes desde nivel de suelo, 

donde para conservar dicho suelo realizan obras como sembrar en curva de nivel, 

realizan terrazas individuales, barreras muertas y la presencia de arvenses en su 

mayoría del genero Commelina. Se manejan plantas de café de variedades como el 

Árabe, Borbón y Caturra, dando un rendimiento de 6.3 quintales por hectárea, con las 

afectaciones principales por la broca (Hypothenemus hampei Ferr.) y roya como plagas 

principales y el ojo de gallo como enfermedad principal (Mycena citricolor Berk. et Curt. 

Sacc.); la presencia de artrópodos, en cafetales de 40 años de promedio, donde el árbol 

de sombra predominante es el Chalum (Inga laurina Will), una Fabácea que aparte de 

aportar materia orgánica, incorpora nitrógeno en el suelo. Todas estas interacciones se 
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realizan en sistemas de Montaña, en relieves de lomerío, los  cultivos de autoconsumo 

que se producen fuera del cafetal son: maíz, frutales y cacao, (Figura 32). 

 

Figura 32. Diversidad funcional de la región Soconu sco-Istmo Costa. 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 
 

6.1.5 Aspecto Económico  
 

6.1.5.1 Características económicas de las unidades de producción. Los datos que 

se presentan a continuación, es el análisis económico de las unidades de producción, 

tomando en cuenta todos los aspectos económicos desde que se inicia la producción, 

manejo del cultivo, la cosecha, hasta la entrega del café pergamino por parte del 

productor a la organización. Estas características son: 

 

a) Los costos de producción. Se calcularon por quintal de café pergamino producido y 

por hectárea. El primer dato registra que es en la región del Soconusco-Istmo Costa 
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donde el costo para producir un quintal de café pergamino es mayor a $ 1,300.00 

pesos, debido a sus bajos rendimientos y un número mayor de mano de obra empleada 

principalmente en la cosecha del café cereza; mientras que en la región de la Selva es 

el lugar donde menos cuesta producir un quintal de café pergamino con $ 837.15 

pesos, debido a una serie de actividades que generan costos pero al ser cubierto por la 

familia reducen dichos costos; el promedio estatal de costo de producción de un quintal 

de café es de $ 1,077.74 pesos (Cuadro 18). 

 

El costo de producción por hectárea más alto se encuentra en la región de la Frailesca, 

con $ 13,697.00 pesos, debido a la concentración del mayor rendimiento por hectárea 

con que se cuenta y con esto los costos que significan producir en dicha hectárea, 

distribuyendo el costo de manera menos eficiente en comparación a los productores 

que disponen de menor rendimiento por superficie; mientras que en la región Selva 

nuevamente al ser incorporada la mano de obra familiar y la menor superficie promedio 

por productor a atender, el promedio de costo de producción por hectárea a nivel estatal 

es de $ 8,425.36 pesos (Cuadro 18).  

 

b) Para el ingreso por ciclo por hectárea se encontró que en la región de la Frailesca se 

registra el mayor ingreso por hectárea, con $ 19, 500.00 pesos, esto debido sus 

mayores rendimientos, en comparación con las demás, busca la reducción de los 

costos de producción, transporte y acopio, entre otros; mientras que en la región 

Soconusco-Istmo Costa es donde se registra el menor ingreso por la producción 

orgánica de café, con $ 10,080.00 pesos por hectárea, debido a la serie de costos de 

producción que antes se detallaron, bajos rendimientos, por el más bajo porcentaje de 

venta del café orgánico a la organización, entre otras características; el promedio 

estatal de ingresos por ciclo por hectárea es de $ 11,891.86 pesos. 

 

Estos cálculos se realizaron partiendo de que a los productores les pagaron por quintal 

de café pergamino producido de la siguiente manera: Altos $ 1,600.00 pesos, Frailesca 

$ 1,500.00, Selva $ 1,200.00 (precio de transición, debido a que la mayoría de 
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entrevistados son de esta categoría), Sierra $ 1,600.00 y el Soconusco-Istmo Costa $ 

1,600.00, datos que salieron de la encuesta realizada a cada productor (Cuadro 18).  

 

c) A la par del anterior indicador se encuentra el registro de utilidad por ciclo por 

hectárea de cada productor, determinada por la diferencia entre ingresos por hectárea y 

los costos de producción por hectárea; se determinó que en la región de los Altos es 

donde mayor utilidad por ciclo por hectárea existe, con $ 6,538.82 pesos, mientras que 

en la región Soconusco-Istmo Costa, la utilidad por ciclo es el más bajo de las cinco 

regiones estudiadas, con $ 1,678.98 pesos por ciclo por hectárea producida con café 

orgánico y comercializada con su organización. El promedio de las cinco regiones es de 

$ 3,466.50 pesos (Cuadro 18). 

 

La utilidad también se calculó en promedio por productor en base a la multiplicación de 

la utilidad por hectárea por el promedio de superficie en cada región, lo que arrojó que 

es en la región de la Frailesca donde el productor obtiene mayor utilidad en base a su 

rendimiento y superficie con la que cuenta, obteniendo una utilidad promedio por 

productor de $ 22,632.04 pesos por ciclo; mientras que es el productor de la región de 

la Selva el cual recibe la utilidad promedio menor en el ciclo, $ 4,387.18 peso. 

 

El promedio utilidad por productor en el estado es de $ 10,080.00 pesos por ciclo 

(Cuadro 18), estos números son solo de la producción de café orgánico, es lo que el 

productor al final del ciclo obtiene del café que produce y entrega a su organización. 

 

Por otra parte, la misma utilidad promedio por productor, se calculó para cada 

organización-región en base a la utilidad por hectárea por la superficie promedio por 

socios por región-organización, dando como resultado que es también la región de la 

Frailesca con la organización CESMACH, la cual presenta la mayor utilidad con la 

cantidad de $ 8,261,424.60 pesos por ciclo, solo por la producción de café pergamino 

de los productores socios, mientras que la región de la Selva es la que mantiene la 

menor utilidad por región-organización con la cantidad de $ 2,689,341.34 pesos por 

ciclo; el promedio de la generación de utilidad por región-organización en el estado es 
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de $ 4,262,590.67 pesos por ciclo de café pergamino producido en transición (Cuadro 

18). 

 

d) En el cálculo de la relación beneficio-costo se determino la ganancia monetaria por 

cada peso invertido en la producción de café, registrándose que el más alto se localiza 

en la región de los Altos con 1.66, lo que nos indica que en esa región, por cada peso 

que se inviertan, se obtendrá 66 centavos de peso de ganancia; mientras que la 

relación más baja se encontró en la región Soconusco-Istmo Costa, con 1.20; el 

promedio de la relación beneficio-costo a nivel estado fue de 1.40 (Cuadro 18). 

 

Ninguna región-organización registró un beneficio costo igual o menor a cero, lo que 

nos indica que la producción de café orgánica en el Estado de Chiapas hasta este 

momento genera ganancias entre los productores, aunque a unos les signifique más 

que a otros. 

 

e) El costo de certificación indicó que solo en dos regiones el productor paga 

directamente su certificación orgánica, el resto aun que no lo reportan o identifican los 

productores, sus organizaciones gestionan recursos por lo general estatal o del premio 

social de Comercio Justo de donde obtienen para pagar de manera grupal dicho 

certificado.  

 

Las organizaciones donde los productores pagan directamente su certificado son: los 

Altos y la Sierra, en la primera los productores se dividen el costo de la certificación 

entre todos los socios, por ejemplo el ciclo 2008-2009, el costo de certificación fue de $ 

56,000.00 pesos, entre 259 socios, lo que les correspondió pagar alrededor de $ 217.00 

pesos por productor, el cual pagan en efectivo a la organización; mientras que en la 

región Sierra el costo de certificación es de $ 150.00 pesos por hectárea de café 

orgánico (Cuadro 18), el cual pagan en efectivo a la organización o se les descuenta en 

el alcance o liquidación final del café; el resto de las regiones gestionan recursos para 

que el productor no sume dicho pago a sus costos de producción.  
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f) A la hora de comercializar su café, los productores no siempre entregan la totalidad 

de su producción a la organización a la que se encuentran afiliadas, los resultados 

arrojan que solo en la región de los Altos, los productores venden en un 100% su 

producción a su organización, mientras que en la región del Soconusco-Istmo Costa 

solo venden el 76%, esto debido a la falta de capitalización o gestión de recursos para 

el anticipo, el cual sirve principalmente para los productores realicen el corte de café, ya 

que en esta región los productores explicaron la necesidad de trasladarse a Guatemala 

para contratar mano de obra, lo que eleva los costos de producción obligándolos a 

vender parte de su producción a los coyotes. 

 

En la Frailesca los productores entregan el 83%, la Selva el 95% y la sierra el 88% de 

su producción total. El promedio en las cinco regiones fue del 89.4% de la producción 

comercializada con su organización (Cuadro 18). Estos datos son en base al café 

pergamino de calidad de exportación, ya que el de baja calidad por lo regular lo venden 

al intermediario o a su organización para el tostado y molido, así como para el auto 

consumo. 

 

g) El 100% de los socios no tienen deudas a fin de ciclo dentro de la cafeticultura 

orgánica. Muy pocos productores expresaron “salir a tablas”, es decir que no obtienen 

ganancias, pero tampoco pierden, situación que no se reflejó en la estadística. 
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Cuadro 18. Características económicas de las unidad es de producción. 

1 Valores con la misma letra en cada fila son iguales de acuerdo con la prueba Tukey al 5%. 
2 SDE=Sin diferencia estadística entre regiones. 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 
 

6.1.5.2 Acceso al crédito. El acceso a créditos es clave al inicio de cosecha, ya que es 

en esta época cuando más recursos se necesita debido al pago de cortadores, acarreo 

y acopio. Es por eso que se les entrevistó a los productores preguntándoles si tenían 

acceso algún tipo de crédito con su organización u otra instancia, a lo que el 57% del 

total contesto si tener acceso a dicho crédito. De ese 57% de productores, el 20% son 

cafeticultores de la región Altos correspondiente al 81% de dicha región-organización, 

los cuales tienen acceso a dicho crédito, por otro lado la región Frailesca reporta que el 

100% de los entrevistados afirmaron tener acceso a créditos, debido a que se 

entrevistaron sólo 10 productores, solo representó el 12% del total. En la región Selva 

donde el 23% de los entrevistados y 6% del total tienen acceso a créditos, es la región 

INDICADOR ALTOS FRAILESCA SELVA SIERRA SOCONUSCO-
ISTMO COSTA 

PROMEDIO 
TOTAL 

ANOVA 

Número de 
productores 

21 10 22 13 20 86  

Costo de 
producción por 
quintal ($) 

 
961.32 

 
1,053.62 

 
837.15 

 
1,298.00 

 
1,333.50 

 
1,077.74 

 

SDE
2
 

Costo de 
producción 
($)/ha-1 

9,842.13 13,697.00 7,229.93 9,086.00 8,401.02 9,651.21 SDE 

Precio pagado al 
producto ($)/qq 

1,600 1,500 1,200 1,600 1,600  1,500 SDE 

Ingreso($)/ 
ciclo/ha-1 

16,380.95b 19,500.00b 10,363.64a 11,200.00a 10,080.00a 11,891.86 p=0.000
1
 

Utilidad($)/ciclo/ 
ha-1 

6,q538.82c 5,803.00c 3,133.70b 2,114.00ab 1,678.98a 3,466.50 p=0.000
1
 

Utilidad ($) por 
productor 

10,462.11 22,634.04 4,387.18 6,730.60 9,066.50 10,656.09 SDE 

Utilidad ($) por 
organización 
región 2,709,687.00  8,261,424.60  2,689,341.34  4,107,502.00   3,544,998.40  

4,262,590.67  
 

SDE 

Relación 
beneficio/costo 

1.66 1.42 1.43 1.23 1.20 1.40 SDE 

Costo de la 
certificación 
($)/productor 

217.00
3 0 0 150

4 0  SDE 

% venta a la 
organización  

100 b 83 ab 95 b 88 ab 76 a 89.4 p=0.003
1
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que menos acceso a créditos obtiene en el estado (Figura 33). Dichos créditos son 

proporcionados por las organizaciones a los productores contra entrega de café, en la 

mayoría, como anticipo a la entrega total de café pergamino, recurso con el cual inician 

principalmente la cosecha y traslado del café pergamino. 

 

Figura 33. Productores con acceso a créditos/antici pos por la producción de café 
orgánico por región organización. 

Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 
 

6.1.5.3 Acceso a apoyos documentados por los produc tores. Otro aspecto 

económico financiero que involucra a las organizaciones y sus socios es el acceso a 

apoyos por parte del gobierno estatal, municipal, programas federales y apoyos de 

organizaciones no gubernamentales. Los números arrojan que de los 86 entrevistados 

el 88.6% registran algún tipo de apoyo, de estos en la región del Soconusco-Istmo 

Costa se encuentra el porcentaje más alto registrando de productores con acceso a 

apoyos en un 19.7% del total de entrevistados correspondiente al 76% de los 

productores de esa región, por su parte la región Frailesca se registra a un 11.6% del 

total de productores con acceso a algún tipo de apoyo, lo que corresponde al 100% de 

los entrevistados en dicha región (Figura 34). Mientras que en la Selva se registra el 

porcentaje más bajo de entrevistados del total con acceso a apoyos con 6.9% del total y 

27% de los productores entrevistados en esa región. Con esto se demuestra que no en 

todas las organizaciones existe el mismo nivel de acceso a apoyos gubernamentales y 
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no gubernamentales, así también existen apoyos como los ya mencionados en el 

capítulo de pago de certificación que los productores no identifican el origen ni el monto 

de dicho apoyo. Estos apoyos que registran los productores en cuestión, lo recibieron 

entre 2004 y 2009, siendo de las siguientes instancias y programas las acreedoras: 

Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (AMECAFE) recurso federal, 

fomento productivo y plan de renovación; SAGARPA (recurso federal), Programa de 

Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), estabilización del precio y renovación; 

SEDESOL (recurso federal), oportunidades; CONAFOR (recurso federal), pro árbol, 

conservación de suelo y reforestación; Coordinadora de Pequeños Productores de Café 

de Chiapas A.C. (COOPCAFÉ), recurso estatal, corte y acarreo; SECRETARÍA DEL 

CAMPO (recurso estatal), Convenio de Confianza Agropecuaria (CODECOA), 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS (recurso estatal), nuevo amanecer; APOYOS 

DE ORGANIZACIONES (recurso de la organización), paquete de herramientas, apoyo 

al beneficio, pago por actividad cultural y apoyos económicos; esta última instancia son 

principalmente en la región de los Altos y el Soconusco-Istmo Costa. La mayoría de los 

apoyos se reciben de manera económica, sólo las herramientas son en especie. Los 

montos van desde los $350.00 pesos hasta los $24,720.00 pesos por productor, como 

resultado de la suma de todos los apoyos que recibe un productor por año.  

 

Figura 34. Acceso a apoyos financieros reportados p or los productores por 
región organización en la producción de café orgánic o. 

Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 
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A nivel estatal no se registran ningún programa en específico que apoye directamente a 

la producción y comercialización de café orgánico, como se hizo notar en una entrevista 

directa a la Secretaría del Campo en el Estado, limitándose solo a apoyos a la 

realización de módulos de lombricompostaje y pagos de certificación orgánica. 

 

6.1.5.4 Análisis económico Integral de los sistemas  de producción de café 

orgánico 

El ámbito económico cuenta con indicadores que pueden ser analizados de manera 

integral, por lo que a continuación se presenta los dichos análisis por región-

organización de estudio: 

 

Región Altos. En esta región la utilidad por hectárea por ciclo promedio se encuentra 

en el ideal en comparación con las demás regiones, pero a la hora de realizar la utilidad 

por productor se reduce considerablemente debido a la poca superficie promedio con la 

que cuentan los productores de los Altos, así también por el número de socios que 

integran la organización en cuestión, la utilidad por región-organización se encuentra 

lejana a lo ideal. A pesar de esa situación, esta región es una de las que mantiene el 

mejor precio pagado a los productores por quintal de café pergamino orgánico 

entregado, lo que hace que los productores entreguen el 100% de su café a la 

organización. El ingreso por el café entregado es cercano al ideal, en base a sus 

rendimientos y a dicho precio antes explicado. El acceso a créditos y apoyos no llegan a 

cubrir al 100% de los socios entrevistados, además de sumar a los costos de 

producción que están cerca de lo ideal el pago de la certificación, al final de cuentas la 

relación beneficio-costo es el más alto encontrado en éste estudio. Un productor de café 

orgánico de los Altos en promedio tiene una utilidad promedio por socio por ciclo de $ 

10,462.11 pesos (Figura 35). 
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Figura 35. Análisis económico integral de las unida des de producción de la región 
de los Altos.   

Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 
 

Región Frailesca. Región-organización en la cual se encuentra el mayor rendimiento 

de café orgánico producido, el ingreso, que combinado con un precio por café orgánico 

pergamino entregado cercano al ideal, dan como resultado una utilidad por ciclo por 

hectárea considerable. Por otro lado esta utilidad multiplicada por el promedio de 

hectáreas por productor nos arroja una utilidad promedio por socio en la región-

organización ideal en comparación con el resto de las estudiadas, que multiplicado por 

el número de socios de la organización estudiada en esta región da como resultado la 

mayor utilidad encontrada a nivel de este estudio. En esta región el ingreso por la 

entrega de café pergamino es la mayor también debido a los rendimientos; aunque el 

costo de producción no es el ideal, existen una serie de apoyos financieros y crediticios 

que mitigan dichos costos, además de hacerle frente a una los embates producidos por 

la competencia desleal de empresas acaparadoras de café en la región, que obligan a 

los productores a no poder entregar el 100% del café orgánico de calidad de 

exportación a la organización. El pago de la certificación proviene también de dichos 

apoyos, evitando así sumar este costo al productor, con todas estas situaciones la 
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relación del beneficio-costo en la región se encuentra en término medio en comparación 

con las demás regiones estudiadas (Figura 36). 

 

 

Figura 36. Análisis económico integral de las unida des de producción de la región 
Frailesca. 

Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 

 
Región Selva. En esta región, como lo determina la figura 37, se demuestra que la 

utilidad por ciclo por hectárea no es la ideal, esto debido a que el precio pagado por 

quintal es el más bajo de las cinco regiones estudiados según los productores, 

reduciendo los ingresos por la entrega de café orgánico pergamino. Por consiguiente la 

utilidad promedio por productor es baja también al igual que la utilidad de la 

organización, a pesar de tener un alto porcentaje de entrega de café a la organización, 

principalmente por el apoyo de la organización para el acopio. El acceso a crédito y 

apoyos financieros los productores reportan que es muy bajo, el pago de la certificación 

se realiza por medio de gestión de la organización y no se le carga a los costos de 

producción del productor que también es bajo a pesar de todo lo explicado 

anteriormente. 
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Figura 37. Análisis económico integral de las unida des de producción de la región 

Selva. 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 

 

Región Sierra. Esta región es la penúltima en cuanto a la utilidad por ciclo por hectárea 

registrada en el estudio, debido a sus rendimientos, sus costos de producción e 

ingresos por la entrega de café pergamino, a pesar de tener buenos precios y entregar  

el 90% del café a la organización. La relación beneficio-costo no está alta pero aun así 

no existen perdidas. Los productores tienen acceso a créditos y apoyos financieros 

menor a lo ideal pero mayor que las regiones que mantienen bajos estos niveles de 

estudio (Figura 38). 
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Figura 38. Análisis económico integral de las unida des de producción de la región 
Sierra. 

Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 

 

Región Soconusco-Istmo costa. La utilidad por ciclo por hectárea en esta región es el 

menor, debido entre otras cosas por los bajos rendimientos, los costos de producción, el 

ingreso por la entrega de café orgánico y el precio pagado por quintal pergamino 

entregado. La utilidad promedio por socio de esta región, a la par de la utilidad por 

región-organización son bajas también, a pesar de tener el mayor promedio de 

superficie de café pro productor. La relación del beneficio-costo es la menor también, 

debido a lo antes explicado. El acceso a créditos y apoyos gestionados por la 

organización y registrados por los productores es considerable. El pago de la 

certificación corre a cargo de la organización, lo que disminuye el costo de producción 

de café orgánico (Figura 39). 
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Figura 39. Análisis económico integral de las unida des de producción de la región 
Soconusco-Istmo Costa. 

Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 

 

Hay que resaltar que todos los cálculos realizados en el análisis económico de las 

unidades de producción de café orgánico fueron documentados con el precio que 

pagan al productor por café orgánico (premio ecológico) y de comercio justo (premio 

social) 

 

6.1.6 Aspecto Socioeconómico por Organización 
 

El segundo nivel del estudio corresponde al análisis del segundo eslabón de la cadena 

productiva, la comercialización (exportación) por medio de las organizaciones las cuales 

se le estudiaron las principales características socioeconómicas, las cuales determinan 

la madurez o grado de éxito de éstas para con sus socios, por lo que a continuación se 

analizan estas características en las organizaciones-regiones estudiadas. 
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Después de entrevistar a la mesa directiva y a los técnicos de cada una de las 

organizaciones estudiadas, se registró que las organizaciones tienen entre 259 y 670 

socios (Cuadro 19), todos pequeños productores con una superficie promedio por 

productor de 2.5 hectáreas, no muy lejos del 2.9 registrada en campo con los 

productores y del 2.1 hectáreas registrado por Escamilla (2007) para Chiapas 

(Soconusco) para su estudio a nivel nacional y 2 hectáreas por productor a nivel 

nacional registrado por Gómez et al (2009). 

 

La organización en la que se encontró el mayor número de socios que abandonan la 

producción orgánica fue Tiemelonla Nich Klum en la Selva con 85, mientras la que 

menos registra este fenómeno es CESMACH en la Frailesca con solo cinco socios que 

abandonan la organización por ciclo, que a su vez es la que mayor número de 

productores promedio afilia por ciclo con 80, mientras que en Kulaktik en los Altos es 

donde menos se afilian productores nuevos por ciclo reportando 25 nuevos ingresos de 

socios (Cuadro 19). 

 

Las organizaciones de Kulaktik en los Altos y Tiemelonla Nich Klum en la Selva son las 

que integran al 100% de sus socios indígenas de las etnias Chol, Tzeltal y Tzotzil, 

mientras que Nubes de Oro en el Soconusco e Istmo Costa y ASIAC en la Sierra el 

100% de sus socios son mestizos, solo CESMACH registra 4% de sus socios indígenas 

Tzeltales y el resto son mestizos (Cuadro 19). Para este estudio del total de productores 

estudiados el 38.6% son indígenas de las tres etnias antes descritas, en comparación 

con el 93.8% de indígenas correspondientes al total de productores de productos 

orgánicos en Chiapas de las etnias: Tobilja, Zoque, Tzeltal, Tzotzil, Chol, Tojolobal, 

Centalt y Chatino (Gómez et al, 2009). 

 

Es en Nubes de Oro donde se encontró el mayor número de mujeres que integran a la 

organización con un 29% del total de socios de la organización, mientras que en 

Kulaktik se encontró el menor número con 4% del total de socios de la organización 

(Cuadro 19). 
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Tiemelonla Nich Klum es la organización que abarca el mayor número de municipios y 

ASIAC en la que menos municipios incluye, pero ambas registran el mayor número de 

comunidades, 47 cada una, mientras que CESMACH es la que menos comunidades 

incluye reportando 17 (Cuadro 19), esta es una situación a analizar, ya que en promedio 

las organizaciones cuentan con 15.7 socios por comunidad, sumándole que dichas 

comunidades se encuentran regularmente lejanas a las oficinas centrales, bodegas, 

beneficios secos de cada organización, aumentando los costos de acopio, transporte y 

transformación del café pergamino producido; además de dificultar otras actividades 

como lo es la comunicación, la capacitación técnica y actividades que lleven al buen 

funcionamiento de la organización. Esta situación es principalmente por la falta de 

confianza de muchos productores a la producción y comercialización del café orgánico y 

aun más por el trabajo que significa dicha actividad. 

 

Cuadro 19. Características socioeconómicas de las o rganizaciones estudiadas. 
INDICADOR ALTOS-

KULAKTIK 
S DE SS 

FRAILESCA-
CESMACH 

SC 

SELVA- 
TIEMELONLA 
NICH KLUM S 

DE SS 

SIERRA-
ASI AC 

SOCONUSCO-
ISTMO COSTA-

NUBES DE 
ORO S DE SS 

Número de productores 274 370 613 670 384 
Superficie 
total/organización (Ha -1) 

416.9 1364 1047.8 670 1424.3 

Superficie promedio por 
productor (Ha -1) 

1.5 3.6 1.7 1 3.7 

Tipo de productores Pequeño Pequeño Pequeño Pequeño Pequeño 
Número de productores 
promedio que abandonan 
la organización/ciclo 

7 5 85 8 15 

Número de productores 
promedio que se 
afilian/ciclo 

25 80 75 65 40 

Total de productores 
indígenas (%) 

100 4 100 0 0 

Etnia Tzeltal y 
Tzotzil 

Tzeltal Chol, Tzeltal y 
Tzotzil 

Mestizo Mestizo 

Total de productoras 
mujeres (%) 

4 22 N.r. 0 29 

Municipios de influencia Tenejapa, 
Oxchuc, San 

Juan Cancuc y 
Chenalho 

Ángel Albino 
Corzo, Monte 

Cristo, La 
Concordia y 

Siltepec 

Chilón, Ocosingo, 
Palenque, Salto 

de Agua, Tumbalá 
y Yajalón 

Motozintla e 
Huixtla 

Pijijiapan, 
Mapastepec y 
Acacoyahua 

Número de comunidades 24 17 47 47 20 
Productores asociados 
promedio por comunidad 

10.7 21.4 13 14.2 19.5 

Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. N.r.: No reportado. 
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6.1.5.1 Beneficios identificados por directivos y t écnicos sobre la producción 

organizada de café orgánico. Los directivos y técnicos identifican otros beneficios a 

nivel organizativo de la producción de café orgánico, estos son los siguientes: poder de 

negociación, acceso a mercados o tianguis orgánicos y mayor participación en los 

mismos, realización de nuevas actividades y reducción de costos de producción, y 

venta. 

 

En los primeros tres conceptos el 100% de las organizaciones estudiadas afirmaron 

tenerla, indicando que son situaciones que se han venido adquiriendo conforme al paso 

de los años; mientras que la reducción de los costos de producción y venta, solo la 

organización Kulaktik indicó no haber podido superar dicha cuestión a nivel parcela en 

todos los productores, lo que se refleja en su alto costo de producción, siendo esta 

organización la segunda que contó con el monto de costo de producción por hectárea 

más alta de las cinco, el resto de las organizaciones reportaron que si ven positiva la 

reducción de costos de producción y la venta al estar organizados. 

 

Las cinco organizaciones indicaron haber recibido algún tipo de apoyo por diversas 

fuentes de financiamiento (estatal, nacional e internacional) entre los años del 2007 al 

2009. CESMACH fue la organización que en la entrevista registró el mayor número de 

proyectos, en nueve programas diferentes e instituciones de las que ha recibido 

diversos recursos (Cuadro 20). 
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Cuadro 20. Apoyos recibidos por organización en la p roducción orgánica de café 
en Chiapas. 

INDICADOR ALTOS-
KULAKTIK S 

DE SS 

FRAILESCA-CESMACH SC SELVA- 
TIEMELONLA 
NICH KLUM S 

DE SS 

SIERRA-ASI 
AC 

SOCONUSCO-
ISTMO 

COSTA-
NUBES DE 

ORO S DE SS 

Año de apoyo 2007 2008 2008 2007-2008 N.r. 
Institución 

Internacional 
Altera 
Coffee 

Fundación Heifer Internacional 
Incorporado, Fundación Heifer 
Internacional México,  Green 
Mountain, Equal Exchange, 
UUSC Grupo Uniteriano 
Universalista, FFP-GEF, 
Organic Products Trading 
Company, 

  N.r. 

Programas 
Internacionales 

Café. 
Premio 
social 

Seguridad Alimentaria de las 
Américas, P´al  Maíz buscando 
alternativas del Café en 
Chiapas, Diversificación 
productiva, Fortalecimiento de 
grupos de mujeres, Programa 
de Conservación para el 
Desarrollo Sostenible y 
Programa de Pequeñas 
Donaciones del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial. De 
las Naciones Unidas. 

  N.r. 

Institución 
Nacional 

Secretaría. 
Del Campo 

Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas y 
BANCHIAPAS 

SEDESOL 
 

COMCAFE 
y SEDESOL 

N.r. 

Programas 
Nacionales 

Alianza para 
el campo 
(Pago de 
certificación  
y 
lombricompo
staje),COMC
AFÉ 
(lombricomp
ostaje) 

Programa de Conservación 
para el Desarrollo Sostenible, 
Fortalecimiento del Programa 
de Café Femenino, y 
Aportaciones Solidarias de 
BANCHIAPAS modalidad 
Empresas Sociales que 
participen o formen parte de 
Procesos o Cadenas 
productivas. 

Renovación 
de cafetales 

No 
registrado 

N.r. 

Tipo de Apoyo Económico Económico Herramient
as 

Económico N.r. 

Montos ($) 216,000.00 4,564,395.13 
 

512,050.00 No 
registrado 

N.r. 

N.r.: No registrado 
Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 
 

6.1.5.2. Análisis FODA del funcionamiento de las or ganizaciones estudiadas. Se 

han identificado por medio de las entrevistas realizadas a las mesas directivas y 

técnicos de las organizaciones, una serie de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas, que atenúan al funcionamiento dichas figuras, por lo que se procedió a 

realizar un análisis FODA de las organizaciones estudiadas, el cual se describe a 

continuación: 
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Fortalezas 

F1 Exportación de café orgánico y de comercio justo. 

F2 Se cuenta con la certificación orgánica que requiere el mercado internacional. 

F3 Se cuenta con la certificación de los criterios de comercio justo FLO internacional. 

F4 Los productores socios participan activamente en el proyecto y las actividades de la 

organización. 

F5 Eficiencia de las organizaciones para mantener buenos precios y tratar de reducir los 

costos de producción y comercialización. 

F6 Se cuenta con un historial crediticio favorable, caracterizado por una alta 

responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos financieros. 

F7 Las organizaciones cuentan con un fideicomiso de ahorro y financiamiento 

constituido. 

F8 Se cuenta con un programa de desarrollo integral a largo plazo (cinco años) y con 

Planes de Negocio de acuerdo al producto que se ha de ofertar. 

F9 Se cuenta con un área de contabilidad, para la documentación comprobatoria del 

ejercicio de la organización. 

F10 Los productores asociados han participado en diversos eventos de capacitación 

tanto local, regional, nacional e internacional. 

F11 Existe la infraestructura para la operación organizativa, de capacitación, acopio y 

comercialización. 

F12 Acceso a despachos de asesoría técnica y servicios de comercialización. 

F13 Reproducción de tecnologías como la producción del hongo entomopatógeno 

Beauveria bassiana para el control biológico de la broca del cafeto. 

F14. Conformación de cuadros de técnicos campesinos. 

 

Oportunidades 

 

O1 La existencia de nichos de mercado y relaciones de clientes preferenciales por las 

organizaciones (Equal Exchange, Café Imports, Optco y Twin trading) apropiados para 

la venta del producto. 
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O2 Es posible contar con un producto de alta calidad intrínseca por las regiones en las 

que se cultiva el café orgánico en Chiapas, así como por las técnicas que intervienen en 

su obtención. 

O3 Estrategias de comercialización para sacar mayores utilidades, como el café 

tostado, molido y embazado con marca propia de la organización, café femenino, etc. 

O4 Gestión con instituciones gubernamentales y no gubernamentales para la reducción 

de los costos de producción-transformación-comercialización. 

O5 Gestión de estudios que realcen la importancia ambiental y socio-económica-cultural 

del café orgánico de Chiapas, así como su publicación extensa en varios medios. 

 

Debilidades 

 

D1 No se cuenta con recurso suficiente para realizar el acopio en un 100% del café 

orgánico de las organizaciones por la falta de capital y garantía líquida. 

D2 La productividad del café orgánico aun sigue siendo baja. 

D3 El beneficio húmedo a veces no es el mejor y más cuidadoso para la obtención de 

de mejores calidades. 

D4 Falta de recursos para la asistencia técnica. 

D5 Las mujeres no tienen una participación permanente en los procesos de toma de 

decisiones y ejecución de proyectos. 

D6 Poco fortalecimiento en el programa de producción y acopio de café orgánico a nivel 

de socios y comunidades de recién ingreso a las organizaciones. 

D7 Falta de comunicación entre comunidades alejadas con la sede. 

D8 No existe la transmisión de conocimientos del productor para realizar cuentas de 

todos los ingresos y egresos de las unidades de producción. 

 

Amenazas  

 

A1 Posibles cambios en las preferencias del mercado y las políticas de compra de los 

compradores más importantes (Starbucks, Ven Willy, Naf, etc.) 
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A2 Competencia desleal por las transnacionales como AMSA que acaparan recursos 

del estado para dar asesoría y paliativos a los productores y así en un futuro desintegrar 

a las organizaciones de pequeños productores, dejando desprotegidos a éstos y así 

poder acaparar su café. 

A3 Falta de apoyos institucionales por parte de instancias gubernamentales en pro de la 

sustentabilidad. 

A4 Fluctuaciones en las tasas de interés de los créditos auspiciados por las 

organizaciones. 

A5 Cambios en las políticas financieras nacional e internacional, lo que puede ocasionar 

riesgos en la recuperación y pagos de financiamiento. 

A6 Existencia de algunos problemas de plagas y enfermedades en las parcelas. 

 

Estrategias para el funcionamiento de las organizaci ones de pequeños 

productores de café orgánico en Chiapas 

 

Confrontando las fortalezas contra las oportunidades, fortalezas contra amenazas, 

debilidades contra las oportunidades y debilidades contra amenazas, surgen una serie 

de estrategias que buscan el buen funcionamiento de las organizaciones estudiadas y 

que también pueden funcionar para todas aquellas organizaciones de pequeños 

productores de café orgánico certificado del estado de Chiapas. Dichas estrategias se 

describen a continuación: 

 

1. Mantener la exportación de café orgánico a clientes preferenciales por las 

organizaciones y seguir buscando nuevos clientes. 

2. Dar continuidad a la certificación como hasta ahora para vender en los mercados 

preferenciales. 

3. Búsqueda de clientes preferenciales que den un sobreprecio que sustente 

realmente los costos de producción y comercialización, así como para promover un 

firme sustento en el inicio de cosecha. 

4. Identificar los esquemas de corresponsabilidad por organización 

5. Contemplar en el plan de negocios a los clientes preferenciales 



 142 

6. Gestionar con los clientes preferenciales la capacitación constante de los 

productores 

7. Mantener la comunicación constante con los clientes preferenciales para cumplir 

al máximo con sus exigencias 

8. Difundir con los clientes preferenciales el uso adecuado de tecnologías 

amigables con el ambiente usados en la producción de café orgánico 

9. Difundir con los clientes la forma de estructuras sociales que componen la 

cadena productiva del café orgánico 

10. Difundir los beneficios obtenidos y los posibles convenios con los clientes 

preferenciales, ante todos los socios de las organizaciones. 

11. Utilizar los premios por la venta a clientes preferenciales para equipar a las 

comunidades con radio comunicación y otros medios de comunicación. 

12. Determinar las medidas a tomar para la exportación de café de calidad 

intrínseca. 

13. Certificar café de calidad intrínseca para ofertar en el mercado internacional. 

14. Involucrar al 100% de los socios en la obtención de calidad intrínseca de café 

orgánico de Chiapas. 

15. Determinar dentro del programa de desarrollo integral un apartado de 

certificación de café con calidad intrínseca. 

16. Capacitar a los productores para la obtención de calidad intrínseca del café en el 

estado. 

17. Producir café de calidad intrínseca como alternativa la baja productividad. 

18. Concientizar a la totalidad de productores nuevos en los beneficios que se 

obtienen de la producción de café de calidad intrínseca. 

19. Oferta de café tostado y molido, café femenino, de calidad intrínseca certificado 

orgánico y de comercio justo. 

20. Desarrollar una estrategia de venta regional de café tostado y molido. 

21. Gestionar créditos para el desarrollo de la comercialización regional de café 

tostado y molido certificado. 
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22. Desarrollar estrategias dentro del plan de negocios de comercialización regional 

de café tostado y molido, así también la búsqueda de nichos de mercados para 

exportación de café femenino entre otros. 

23. Utilizar la infraestructura existente para la comercialización de café tostado y 

molido certificado. 

24. Generar recursos mediante la comercialización regional de café tostado y molido 

para la conformación de capital que auspicie los costos de inicio de cosecha. 

25. Comercializar café femenino dentro de los nichos de mercado existentes. 

26. Seguir gestionando con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

el apoyo para el pago de la certificación orgánica. 

27. Desarrollar proyectos acorde con las necesidades de los productores y las 

organizaciones en conjunto, así como la colaboración con otras organizaciones. 

28. Seguir desarrollando la eficiencia en las organizaciones para gestionar los 

apoyos institucionales para reducir los costos de producción-transformación y 

comercialización. 

29. Gestionar entre las organizaciones un convenio amplio con las instituciones 

gubernamentales para el desarrollo de una partida que funcione como recurso para 

iniciar la cosecha de manera segura. 

30. Desarrollar un plan de gestoría de recursos en base al plan de desarrollo integral. 

31. Gestionar recursos para el desarrollo de tecnologías adecuadas a la producción 

orgánica de café. 

32. Gestionar apoyos para la retención de mano de obra local por medio de los 

técnicos campesinos. 

33. Gestionar entre las organizaciones un convenio amplio con las instituciones 

gubernamentales para el desarrollo de una partida que funcione como recurso para 

iniciar la cosecha de manera segura. 

34. Gestionar ante las instancias gubernamentales recursos que refuercen la 

asesoría técnica para el mejoramiento de la productividad y calidad del café orgánico de 

Chiapas. 

35. Gestionar recursos de diversas instituciones que promuevan el desarrollo de las 

mujeres cafetaleras. 
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36. Gestionar incentivos a productores de nuevo ingreso para crear motivación entre 

ellos. 

37. Gestionar apoyos que fomenten la capacitación de los productores en cuestión 

manejo económico de sus unidades de cafetales. 

38. Difundir entre los clientes las diversas cualidades del café orgánico de Chiapas. 

39. Desarrollar entre los productores la cultura de la investigación de campo y 

valoración de documentos y estudios que se realice en busca del desarrollo integral. 

40. Desarrollar tecnologías en base a los estudios que se realicen en las regiones. 

41. Estudiar el funcionamiento de los cuadros de técnicos campesinos para poder 

reproducirlo en el resto de regiones de Chiapas. 

42. Realizar estudios sobre la productividad basada en las actividades culturales 

para mejorar dicha productividad. 

43. Realizar estudios sobre los diversos tipos de manejo de la calidad del café en las 

regiones para reproducir las experiencias exitosas. 

44. Realización de estudios de género para saber la posición de las mujeres 

cafeticultoras de Chiapas y sus posibles desempeños que pueden desarrollar. 

45. Mantener actualizados los contratos de compra y políticas de comercialización de 

café orgánico de comercio justo certificado. 

46. Determinar dentro del plan de desarrollo y plan de negocios una serie de 

alternativas de clientes para exportar café orgánico certificado así como alternativas a 

dicha situación. 

47. Desarrollar convenios estratégicos entre organizaciones de pequeños 

productores de café orgánico para cumplir al máximo las exigencias del mercado. 

48. Utilizar los cuadros de técnicos campesinos para difundir la situación que genera 

la competencia desleal por las transnacionales y sus posibles efectos 

49. Determinar ante las instituciones la importancia económica que significa 

comercializar café orgánico y de comercio justo certificado con EU y la unión Europea 

50. Desarrollar ante las instituciones gubernamentales el interés de apoyar al sector 

cafetalero orgánico y de comercio justo certificado de pequeños productores para 

realmente combatir la pobreza en Chiapas y en México 
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51. Seguir insistiendo en la gestión de apoyos que fomenten la sustentabilidad del 

café orgánico certificado 

52. Desarrollar fideicomisos de ahorro y financiamiento constituido en pro de la 

sustentabilidad de la cafeticultura orgánica certificada 

53. Manejar dentro del programa de desarrollo integral la importancia de los apoyos 

institucionales para con la sustentabilidad de la cafeticultura orgánica 

54. Desarrollar capacitación de manejo orgánico de plagas y enfermedades en la 

totalidad del estado de Chiapas 

55. Desarrollar dentro del plan de desarrollo integral, una actualización constante del 

plan de manejo del cultivo de café orgánico 

56. Desarrollar capacitación de manejo orgánico de plagas y enfermedades en la 

totalidad del estado de Chiapas 

57. Gestionar ante las instancias gubernamentales recursos que refuercen la 

asesoría técnica en pro del mejoramiento de la productividad y calidad del café orgánico 

de Chiapas. 

 

6.1.5.2. Servicios que brindan las organizaciones a sus socios.  

 

Se identificaron diferentes servicios que brindan las organizaciones a sus socios según 

la información brindada por los técnicos que apoyan a éstas. Dichos servicios son:  

 

a) La capacitación, asistencia técnica y proyectos productivos. Con los cuales 

pretenden que los productores no solo cumplan las exigencias de la certificación, si no 

también entiendan y vivan la necesidad de manejar de manera ecológica un cultivo de 

importancia para el cuidado del medio ambiente. 

 

Por otro lado, también por medio de la realización de proyectos productivos, abatir los 

golpes que generan las transnacionales que buscan acaparar el café (como antes se 

explico en el FODA) por medio de las nuevas tendencias de apoderarse de los 

beneficios institucionales en los cuales el estado es participe, copiando la estructura 

organizativa y funcional de las organizaciones de pequeños productores de café en 
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Chiapas, para así con su fuerte capital desintegrar a dichas organizaciones sociales, 

para posteriormente dejar a su total disposición la producción de los cafetaleros 

marginados y hacer con él lo que más le convenga económicamente. No importando las 

estructuras organizativas que se han formado, sobre el esfuerzo de muchos personajes, 

los cuales al final son los que menos importan al desarrollar estrategias económicas de 

desarrollo. Es por eso que los técnicos profesionistas que apoyan a dichas 

organizaciones forman un papel importante a hora de gestionar y bajar recursos que 

lleguen directamente al productor, abriendo así una visión de desarrollo integral en los 

ya marginados cafetaleros de Chiapas. 

b) La comunicación entre productores, capacitación en computación e información 

transparente, son otros servicios fundamentales para el buen desarrollo organizativo 

que brindan dichas organizaciones a sus socios. 

 

c) Tienda campesina, acopio de café, pago de certificación, albergue y centro 

comunitario de aprendizaje son otros servicios extras identificados en las regiones 

productoras de café orgánico estudiadas. 

 

Hay que resaltar que todas las organizaciones son de primer grado, todas pertenecen a 

organizaciones de segundo grado, figuras jurídicas que se encargan de la segunda fase 

de la cadena productiva, la comercialización, éstas son: Altos-Kulaktik y Selva-

Tiemelonla Nich Klum, MASCAFE SA de CV; Frailesca-CESMACH, COMPRAS, SA de 

CV; Sierra-ASIAC, FIECh AC y Soconusco-Istmo Costa-Nubes de oro, Café y 

Desarrollo SA de CV. 

 

No todos presentan infraestructura de transporte y transformación del café pergamino a 

oro, lo que aumenta los costos de transformación y comercialización expuestos en el 

capítulo de economía. El cuadro 21 se demuestra que organizaciones cuentan con 

dicha infraestructura que facilita las actividades de transformación y comercialización 

del café pergamino reduciendo o aumentando los costos. 
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Cuadro 21. Infraestructura de transformación y come rcialización de las regiones 
organizaciones. 

Región-
organización 

Transporte 
propio 
para el 
acopio 

Transporte 
propio de 
comercializa
ción 

Infraestructura 
para el 
procesamiento 

Infraestructura 
para la 
logística de 
comercializaci
ón 

Bodega de 
almacenami
ento 

Altos-Kulaktik X X X �  �  

Frailesca-
CESMACH 

�  X X �  �  

Selva-
Tiemelonla 
Nich Klum 

�  X X �  �  

Sierra-ASIAC X X X �  �  

Soconusco-
Istmo Costa-
Nubes de oro 

�  X  �  �  

Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo, 2009. 
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VII. CONCLUSIONES 
 
1. Las características ambientales de los cafetales orgánicos del estado de Chiapas 

se identifican por predominar en relieves accidentados como lo son los lomeríos, 

laderas, además de planicies; donde el suelo presenta pH cercano a lo ideal, con 

texturas arcillo arenosas a francos, con presencia de materia orgánica alta y media, 

donde la erosión es nula al igual que la compactación, con un grosor de mantillo de 8.1 

centímetros en gran medida debido a la diversidad arbórea en estos sistemas la cual se 

caracteriza por tener 7.2 especies diferentes de árboles de sombra por hectárea, en 3.5 

estratos, con una altura máxima de 28.3 metros resaltando que existen árboles de 

sombra de más de 50 metros de altura; en una densidad de 88.9 árboles por hectárea 

con una cobertura arbórea de 60.7% de sombra, donde las especies predominantes 

son el Chalum (Inga micheliana Harms.) y el Paterno (Inga paterno Harm.), como 

columna vertebral; la diversidad de árboles son gran importancia por su cualidad de 

incorporar nitrógeno al suelo, brindar alimento y madera a los productores y servir de 

resguardo y alimento de una diversidad de animales. En dichos suelos así como en el 

entorno de éstos sistemas prevalecen los artrópodos del orden Crustáceo, 

Himenóptero, Ortóptero, Arácnido, Lepidóptero y Quilópodos, así como arvenses del 

género Commelina en su mayoría. En estos sistemas existe agua de calidad por su 

origen de manantial, ojo de agua, ríos, arroyos, vertientes constantes y vertientes 

temporales con un pH 4. Por lo que se refleja una gran importancia ambiental de la 

producción de café orgánico en uno de los estados con mayor diversidad biológica del 

país. 

 

2. A nivel productivo, en el estado de Chiapas existe una diversidad de 

agroecosistemas de producción de café orgánico en sistemas de Montaña y Policultivo 

tradicional principalmente, éstas se sitúan en promedio a 1047 metros sobre el nivel del 

mar, donde predominan las variedades Árabe, Borbón, Caturra y Mondonovo, en una 

densidad de plantación de 1883 plantas por hectárea en 2.9 hectáreas de superficie 

promedio por productor, dichas unidades de producción tienen en promedio 21.6 años 

de edad, siendo manejados de manera orgánica desde en promedio 6.2 años con 
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diferencias productivas que se reflejan en los rendimientos entre regiones; la 

combinación de estas situaciones más las condiciones ambientales anteriormente 

expuestas arrojan un rendimiento promedio en todo el estudio de 9.0 quintales por 

hectárea, 0.7 quintales por encima de la media nacional. 

 
Las principales actividades culturales que se le realiza son el manejo de la cobertura 

vegetal, por medio de podas como la recepa, poda sanitaria, deshije, agobio, deslame, 

descole, media poda, completa, desgajo de ramas, retoño, desvare, rejuvenecimiento y 

regulación de sombra; el abonado con la aplicación de 2604.4 kilogramos por hectárea, 

lo que equivale a 1.4 kilogramos de abono por planta; obras de conservación de suelos 

tales como las terrazas individuales, barreras vivas y chapeo a 8.3 centímetros de 

altura. La principal plaga es la broca y su manejo es por medio del control biológico,  

etológico y manual, mientras que la principal enfermedad es el ojo de gallo el cual se 

controla manejando la sombra.  

 

Los principales cultivos de autoconsumo son el maíz, frijol, frutales y hortalizas. Se 

recibe asesoría técnica individual por un técnico agrícola, así como de parte de un 

técnico campesino, los cuales forman parte fundamental de las estructuras 

organizativas; así como la asistencia de los productores a cursos y talleres, aunque la 

adopción de las tecnologías transmitidas no son reflejadas en los resultados de la 

parcela como los productores y las organizaciones esperan. 

 

El manejo orgánico en Chiapas es hasta ahora arduo aun que no se ha visto reflejado 

en los rendimientos como los productores quisieran, debido a acontecimientos naturales 

y “Falta de ganas y recursos” como ellos lo identifican, pero se mantienen los 

rendimientos por encima de la media nacional. 

 
3. La situación sociocultural de la producción de café orgánica en Chiapas es 

preocupante, los productores presentan una edad promedio de 44.7 años, ellos 

expresan que lo que más les preocupa es que sus hijos que aunque les trasmitan los 

conocimientos de dicha actividad, pocas veces se ven interesados en seguir 

involucrándose, otra situación preocupante es la migración la cual arroja que por lo 
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menos un familiar emigra por región estudiada, de familias que están integradas en 

promedio por 7.4 personas, de los cuales en promedio tres participan directamente en 

las actividades del café. En esta actividad se emplean en promedio 6.9 trabajadores 

como mano de obra para el corte y algunas actividades culturales, que por lo general es 

externa de la comunidad. Los cafeticultores orgánicos de Chiapas presentan un 

promedio de escolaridad de cuarto de primaria 

 

En el estudio el 50% de los cafeticultores entrevistados son indígenas de la etnia Tzeltal 

y Tzotzil, lo que demuestra que gran parte de la cafeticultura orgánica es producida por 

indígenas que a la par de los mestizos cafetaleros mantienen la herencia en el proceso 

de selección, lavado, clasificación, fermentado y secado, que ha facilitado la labor de 

producción orgánica en el Estado. Así también la mujer forma parte fundamental en las 

actividades de la cafeticultura orgánica en el estado, se registró que 28% de las 

personas entrevistadas son mujeres, que por fenómenos como la migración 

principalmente, quedan al frente de sus familias y sus unidades de producción. 

 

Las organizaciones forman parte fundamental para el desarrollo de los pequeños 

productores de café orgánico, ya que no solo se encargan de buscar mercados con 

sobre precios a sus café, si no también desarrollan una serie de estrategias para la 

reducción de costos de producción-transformación-comercialización, proyectos de 

desarrollo integral de los productores, sus familias y sus comunidades, entre otras 

actividades que están lejos de ser alcanzados por productores independientes o libres. 

 

En Chiapas se reproducen tecnologías, en algunas organizaciones, como el manejo de 

podas y sombra del cafetal para obtener mejores resultados productivos, así como la 

producción del hongo Beauveria bassiana para el manejo biológico de la broca, 

existiendo un laboratorio completo para la producción de dicho hongo en el municipio 

de Palenque, así como la producción de fertilizante orgánico líquido. Éstas se 

transmiten de productor en productor principalmente por medio de técnicos campesino 

utilizando la metodología campesino a campesino de manera práctica en campo. 
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4. La situación económica de las unidades de producción de café orgánica en 

Chiapas arroja números positivos. La combinación de los costos de producción, que es 

en promedio $ 1,077.74 pesos para producir un quintal de café pergamino y $8,425.36 

pesos para una hectárea de café orgánico, con los ingresos por la entrega de café 

orgánico a la organización, que en promedio para el estado es de $11,891.86 pesos por 

hectárea, con un precio promedio de $1,500.00 pesos por quintal, dan como resultado 

utilidades de $3,466.50 pesos por hectárea en un ciclo productivo, que multiplicado por 

el promedio de superficie por cada región estudiada da que un productor llega a obtener 

una utilidad promedio de $10,080.00 pesos en un ciclo productivo de café. 

 

Esto dividido en los 365 días del año, nos da que un productor de Chiapas llega a 

obtener un poco más de $27.00 pesos diarios solo por su café orgánico, obligándolo a 

buscar otras opciones para el sostén propio y de su familia. Otra situación es que los 

productores no tienen la cultura de realizar la contabilidad de su producción, lo que 

desfavorece al no darle valor monetario a la mano de obra familiar. 

 

Las organizaciones realizan esfuerzos para poder gestionar recursos para atacar esta 

principal inconveniente para los productores, existiendo diversos resultados entre una y 

otra. 

 
5. Existen pocas similitudes entre los sistemas de producción orgánica de café en 

Chiapas, entre estas es la constante forma de producir de manera orgánica el café, la 

comercialización en mercado justo y a través de entidades colectivas de 

comercialización, así también en todas son pequeños productores; a nivel de parcelas 

las similitudes fueron: la presencia de materia orgánica, la cual fue alta en las cinco 

regiones de estudio, el uso de árboles de sombra del genero Inga, arvenses de 

cobertura del género Commelinna; a nivel productivo el uso de la variedad árabe, el tipo 

de podas como las recepas, deshije y la regulación de sombra, obras de conservación 

de suelos como las terrazas individuales y las barreras vivas, la presencia de la 

principal plaga (broca) y enfermedad (ojo de gallo), así como su método de control ya 

antes explicados; la producción del maíz y los frutales con los cultivos de autoconsumo 

principales y el tipo de asesoría que reciben los productores. 
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En fin, la cafeticultura orgánica de Chiapas tiene sus diferencias similitudes y 

diferencias regionales debido a las características agroecológicas ya explicadas con 

anterioridad, pero también similitudes, las constantes importantes y que aquejan a 

productores y técnicos, y que no abastece el nicho de mercado de cafés diferenciados, 

son los rendimientos, debido a causas técnicas, de cultura, de manejo del cultivo entre 

otras. Es muy pertinente, necesario y urgente que las instituciones gubernamentales 

volteen hacia la cafeticultura orgánica para así hacer efectivos los programas que en 

esencia no cumplen con sus objetivos principales, sacar de la pobreza a muchos 

mexicanos en el medio rural. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 
La producción de café orgánico en Chiapas es una actividad clave para muchos 

pequeños productores, los cuales con su participación activa, a pesar de los bajos 

rendimientos encontrados, han convertido a México en el país número uno producción y 

superficie de café orgánico a nivel mundial, por lo que es importante voltear a ver dicha 

actividad y determinar cuáles son sus principales bondades, no solo en el ramo 

económico, por generar divisas al país, si no por todo el desarrollo sociocultural que a 

su alrededor se genera, su importancia ambiental en las regiones donde se práctica y 

las significancias productivas que se puedan generar. Es por eso que se proponen una 

serie de recomendaciones puntuales que se generan a partir de dicho estudio: 

 

1. Transmitir de manera masiva por los medios posibles a productores, sus familias, 

jornaleros técnicos agrícolas, técnicos campesinos, directivos, investigadores, 

compradores y consumidores del café orgánico, actores políticos, instancias 

gubernamentales y público en general; los datos ambientales existentes sobre los 

agroecosistemas de café orgánico y la biodiversidad existentes en éstos, para divisar, 

entender y vivir la responsabilidad que significan estos sistemas, para con el 

compromiso ambiental con nuestro planeta. 

 

2. Instrumentar políticas públicas para la cafeticultura orgánica, no solo apoyos 

económicos aislados como el pago de la certificación, si no también apoyos como el 

crédito para el acopio con bajas tasas de interés, apoyos para desarrollar tecnología 

que beneficie el aumento de la productividad en campo, entre otras necesidades. 

 

3. Redireccionar, la transferencia de la tecnología, iniciando con la evaluación de la 

misma, para saber cómo hacer que el productor verdaderamente vea las actividades 

orgánicas del cafetal como un beneficio y no como una obligación para obtener 

mayores precios. Esto tomando en cuenta ejemplos como el de los Altos con la 

transmisión de tecnologías de campesino a campesino, por medio de promotores 

campesinos indígenas. 
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4. Realizar por medio de enlaces entre universidades y organizaciones, el 

desarrollo de estrategias en busca del mejoramiento de la fertilidad de los suelos 

cafetaleros orgánicos, mejoramiento de los rendimientos, entre otras actividades, 

utilizando herramientas de investigación comunitaria, involucrando por completo a 

productores y sus familias, promotores campesinos, jornaleros, directivos y técnicos 

agrícolas. 

 

5. Fomentar a nivel estatal escuelas de café, para motivar a los hijos de productores 

de edad avanzada a la integración en actividades de la producción de café orgánico, 

utilizando experiencias a nivel nacional e internacional. 

 
6. Desarrollar programas de apoyo a mejorar la dieta balanceada de las familias 

cafeticultoras en base a los cultivos de autoconsumo que giran alrededor del café; así 

como la educación integral de todos los integrantes de la familia para revalorar la 

actividad cafetalera. 

 
7. Realizar encuentros regionales con experiencias exitosas, por ejemplo el control 

biológico en la Selva, el manejo de poda en los Altos y el manejo de la sombra en la 

Sierra para que un mayor número de organizaciones se motiven a desarrollar la 

producción orgánica a nivel estatal. 

 
8. Dar continuidad a estudios regionales puntuales sobre los indicadores 

involucrados en la productividad de los sistemas de café orgánico para así determinar 

tecnologías apropiadas por región. 

 

9. Difundir por medio de este estudio, en campañas de promoción la importancia de 

los cafetales y del café orgánico para con los valores éticos, el ambiente, los 

productores indígenas y no indígenas, las mujeres y la economía municipal, estatal y 

nacional, buscando así mayores apoyos para el resto de organizaciones las cuales no 

cuenten con apoyo alguno. 
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10. Continuar los estudios de estos sistemas de producción los cuales son 

dinámicos, para así en un futuro determinar si dichas actividades se acercan o alejan de 

la sustentabilidad. 

 
 

11. Resaltar las características intrínsecas del café orgánico de Chiapas a nivel 

estado y para con el exterior, y así mejorar la promoción del Café Chiapaneco creando 

la cultura con los consumidores de degustar un café sustentable. 

 

12. Desarrollar estrategias organizativas entre organizaciones de primer y segundo 

nivel, para combatir la competencia desleal que significan las empresas como AMSA. 

Organizar organizaciones, redes de organizaciones, etc. 
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X. ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta a informantes clave. 
 

 
 
 

 
 
 
 
CUESTIONARIO A INFORMANTES CLAVE PARA DEFINIR A LAS ORGANIZACIONES MODELO 
PRODUCTORAS DE CAFÉ ORGÁNICO A ESTUDIAR EN 5 REGIONES DEL ESTADO DE CHIAPAS. 
 
1.- Según su experiencia y/o los estudios e investigaciones que ha realizado y en base a los siguientes criterios: 1) ser 
de las organizaciones más consolidadas en cuestión de número de productores, 2) historia, 3) acceso a diferentes 
mercados, y 4) mínimamente 5 años en la producción orgánica de café. ¿Cuál o cuáles serían las organizaciones de 
café orgánico a investigar  en cada una de las siguientes regiones? 
 
Altos (Oxchuc, San Cristóbal, etc.): 
______________________________________________________________________ 
 
Frailesca (Ángel Albino Corzo, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Villa Flores): 
______________________________________________________________________ 
 
Fronteriza (Comitán, La Trinitaria, Las Margaritas, La Independencia, Maravilla Tenejapa, Chicomuselo, etc.): 
______________________________________________________________________ 
Selva (Chilón, Ocosingo, Palenque, Yajalón, etc.)   : 
 
Soconusco (Acacoyagua, Escuintla, Motozintla, Mapastepec,Tapachula, Huixtla, Villa de Comaltitlan, etc.) : 

 
De acuerdo a su experiencia: 
 
2.- ¿Qué indicadores serían los óptimos para estudiar el ámbito productivo del café orgánico en cada una de estas 
organizaciones? 
___________________________________________________________________________ 
3.- ¿Qué indicadores serían los óptimos para estudiar el ámbito ambiental en cada una de estas organizaciones? 
___________________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Qué indicadores serías los óptimos para el ámbito socio-cultural en cada una de estas organizaciones? 
___________________________________________________________________________ 
 
5.- ¿Qué indicadores serían los óptimos para el ámbito económico a cada una de estas organizaciones? 
___________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Que otros elementos importantes de la producción organizada de café orgánico tomaría en cuenta en una 
investigación? 
___________________________________________________________________________ 
  

CIIDRI 
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Anexo 2. Encuesta dirigida a los productores. 
 

Encuesta para la obtención de información para la C ARACTERIZACIÓN 
AGROECOLÓGICA DE LA PRODUCCIÓN ORGANIZADA DE CAFÉ O RGÁNICO EN 
CHIAPAS. 
 
Dirigida a productores de café orgánico del estado.  
 
Fecha de realización de la encuesta:    Folio: 
 
Altura sobre el nivel del mar:    Clave del prod.: 
 
Nombre y Edad del productor: _______________________________________ 
 
AMBITO PRODUCTIVO 
 
1.- Superficie cultivada (Total): ______________________________________ 

 De café: _________________________________________________ 

2.- Rendimientos obtenidos: _________________________________________ 

3.- ¿Cuánto y a quien vende?: ________________________________________ 

4.- Variedades cultivadas en la parcela (%): _______________________________ 

5.- Densidad de plantación/ha.: ______________________________________ 

6.- Manejo del tejido productivo (tipos, número y época de podas): ______________ 

7.-Prácticas de Abonado utiliza y cuanto ocupa por ha.: ______________________ 

8.- Actividad de conservación de suelo y manejo de arvenses. 

Barreras vivas 

(No.) 

Siembra de curvas 

de nivel (m) 

Terrazas (No.) Barreras muertas Chapeo (cm) 

     

 

Otras: ________________________________________________________ 
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9.- Técnicas utilizadas para el manejo de plagas y enfermedades. 

PLAGAS ENFERMEDADES 

Plagas: Enfermedades: 

Insumos: Insumos:  

Dosis: Dosis: 

 

10.-Cultivos de Auto consumo. 

Cultivo Superficie (ha) ó Especie/ha 

  

  

  

  

  

  

  

 

11.- Tipo de Asesoría técnica con la que cuentan. 

Individual por un técnico 

Por un promotor comunitario 

Por cursos o talleres 

Otro: ________________________________________________________ 

AMBITO ECONÓMICO 

12.- Costos de producción. 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNIT. IMPORTE TOTALES 

Poda     

Abonado     

Jornales     

Corte      

Herramientas     

Beneficiado     

Acopiado     

Certificación     

Insumos     
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13.- Ingreso de la producción/ciclo/ha.: _________________________________ 

14.- Acceso a créditos o apoyos: _______________________________________ 

15.- Utilidades por ciclo de producción: ________________________________ 

16.- Deudas por ciclo productivo: _____________________________________ 

17.- Pago por certificación ¿Cuánto y cómo? 

______________________________________________________________________ 

18.- Apoyo de instancias Gubernamentales, fundaciones compradores, Alianza para el 

campo, etc. 

Año Institución Programa Tipo de apoyo Monto 

     

     

     

     

 

AMBITO SOCIO-CULTURAL 

19.- Escolaridad del productor: _______________________________________ 

20.- Número de integrantes de la familia: ________________________________ 

21.- Número de integrantes de la familia que hayan emigrado al interior o exterior del 

país: ____________________________________________________________ 

22.- Ventajas de estar organizados: ____________________________________ 

23.-Años produciendo de manera orgánica: ______________________________ 

24.- Número de trabajadores y/o familiares que participan en las labores de la parcela: 

______________________________________________________________________ 

25.- Generación de técnicas o conocimiento que sirvan a otros productores: _________ 

26.-Existencia de ayuda mutua entre productores de la organización y con otras 

organizaciones: _________________________________________________________ 

27.- Asistencia a eventos de intercambio entre productores de las organizaciones y 

otras: _________________________________________________________________ 

28.- Transmisión de conocimientos que se desarrollan en la parcela de padres a hijos: 

______________________________________________________________________ 

29.- Existencia de prácticas que se hacían antes y que ahora se realicen por la 

certificación:____________________________________________________________ 
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30.- Breve reseña de la producción de café en su parcela en el tiempo: 

______________________________________________________________________ 

 

AMBITO AMBIENTAL 

31.- Características Químicas del suelo.  

pH: _____  Textura del suelo:________________ 

Presencia de Materia Orgánica: ____________________ 

32.- Calidad del agua: ______________________________ 

pH del agua: ________ 

33.- Presencia evidente de erosión (presencia de raíces): 

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

34.- Porcentaje de sombra: 

Muestra 1 

L1: 

L2: 

L3: 

L4: 

PROM1:  

Muestra 2 

L1: 

L2: 

L3: 

L4: 

PROM2: 

Muestra 3 

L1: 

L2: 

L3: 

L4: 

PROM3: 

Muestra 4 

L1: 

L2: 

L3: 

L4: 

PROM 4: 

PROMT:  

 

35.- Tipo de sistema de cultivo: 

a) Rusticano o de montaña 

b) Policultivo tradicional 

c) Policultivo comercial 



 

 170

d) Sistema especializado 

e) Sistema a pleno sol 

36.- División estructural. Número de estratos (sin incluir el 

café):_______________________________________________________________ 

37.- Principales árboles de sombra:  

___________________________________________________________________ 

38.- Especie principal de sombra (columna vertebral):  

___________________________________________________________________ 

39.- Altura Máx. de sombra:  

___________________________________________________________________ 

40.- Total de árboles:  

___________________________________________________________________ 

41.- Diversidad de arvense: 

Div: N (N-1) /ni (ni-1) 

Ni: Total de individuos 

Ni: Total de individuos de la especie i 

Valor mínimo: 1 

Ni: ________________________________ 
ni: ________________________________ 
ni: ________________________________ 
ni: ________________________________ 
ni: ________________________________ 
ni: ________________________________ 
ni: ________________________________ 
 
42.- Diversidad de Entomofauna:  
___________________________________________________________________ 
 
43.- Diversidad Edáfica: 
Grosor de mantillo: ________________ 
Presencia de artrópodos: ___________ 
Presencia de lombrices: ____________ 
Compactación: ___________________ 
 
44.- Diversidad funcional: 
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Anexo 3. Encuesta dirigida a las organizaciones. 
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Anexo 4. Especies de sombra identificadas en los ca fetales orgánicos de 
Chiapas. 
ESPECIE DE SOMBRA FAMILIA NOMBRE 

COMUN 
REGION DE LOCALIZACIÓN 

Inga micheliana Harms. Fabaceae Chalum Altos, Frailesca, Selva, Sierra y 
Soconusco-Istmo Costa 

Inga lauriana (Sw) Wild. Fabaceae Caspirol Altos, Frailesca, Sierra y Soconusco-Istmo 
Costa. 

Inga paterno Harms. Fabaceae Paterno Altos y Sierra. 
Eysenhardtia adenostylis Baill. Fabaceae Taray Altos 
Inga edulis Mart. Fabaceae Chilillo Frailesca 
Inga sp. Fabaceae Inga Frailesca 
Eterolobium cyclocarpum Fabaceae Guanacastle Selva 
Inga Latibractealia Harms. Fabaceae Chalahuite Selva 

Leucaena esculenta  Fabaceae Palo colorado Sierra y 
Soconusco-Istmo Costa 

Diphysa robinoides Benth. Fabaceae Guachipilin Sierra 
Lonchocarpus sp. Fabaceae Chaperna Sierra y Soconusco-Istmo Costa 
Yucca filifera Agavaceae Izote Altos 

Mangifera indica L. Anacardiaceae Mango Altos, Selva, Sierra y Soconusco-Istmo 
Costa 

Tapirira mexicana Marchand. Anacardiaceae Cacao Soconusco-Istmo Costa 
Annona sp. Annonaceae Anona Altos, Sierra y Soconusco-Istmo Costa 
Annona cherimola Mill. Annonaceae Chirimoya Altos 
Aspidosperma megalocarpum Müll Arg. Apocynaceae Chiche Soconusco-Istmo Costa 

Verbesina myriocephala Schuitz. Asteraceae Bordón de 
viejo 

Frailesca 

Montanoa sp. Asteraceae Malacate Sierra 
Tabebuia roseae (Bertol.) D.C. Bignoniaceae Roble Altos 
Tabebuia donnell-smithii Rose Bignoniaceae Primavera Soconusco-Istmo Costa 
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken  Boraginaceae Laurel Soconusco-Istmo Costa 
Cordia odorata Boraginaceae Hormiguillo Soconusco-Istmo Costa 
Bursera simaruba Sarg. Burseraceae Mulato Frailesca 
Dialum guianense (Aubl.) Sandwith Caesalpiniodeae Guapaque Selva 
Zinoweiwia integerrima Turiz Celastraceae Palo blanco Frailesca 
Chamaedorea tepejilote Liebm. exmart Chamaedoreae Pacaya Selva y Sierra 
Symphonia globulifera L. F. Clusiaceae Cerillo Frailesca 
Terminalia amazonia (J. F. Gmel.) 
Excell 

Combretaceae Volador Soconusco-Istmo Costa 

Cupressus semperviren S. Cupressaceae Cipres Altos y Sierra 
Diospyros digna Jacq. Ebenaceae Zapote Altos y Selva 

Croton draco Shell. Euphorbiaceae Sangre de 
perro 

Altos y Soconusco-Istmo Costa 

Sapium macrocarpum Müll Arg. Euphorbiaceae Chontle Soconusco-Istmo Costa 
Quercus canalicans Neé Fagaceae Canaco Frailesca 
Quercus skinnnerii Benth. Fagaceae Chicharro Frailesca 
Senecio deppeanus Fagaceae Sakil´na Frailesca 
Quercus sp. Fagaceae Encino Sierra 
Quercus skinnnerii Benth. Fagaceae Chicharro Soconusco-Istmo Costa 
Liquidambar styraciflua L. Hamamelidaeae Liquidambar Altos 
Oecopetalum mexicanum Gr. CH. 
Thomps 

Icacinaceae Cacate Altos 

Persea Schiedeana Nees. Lauraceae Chinino Altos 
Persea americana Mill. Lauraceae Aguacate Altos, Selva y Soconusco -Istmo Costa  
Cinnamomun camphora (L.) Siebold Lauraceae Alcanfor Altos 
Beilschmiedia aff. Riparia Miranda Lauraceae Aguacatillo Frailesca 
Nectandra reticulata (R. et. Pav.) Mez. Lauraceae Tepeahuacate Sierra y Soconusco-Istmo Costa 
Buddleia sp. Loganiaceae Ziquinay Frailesca y Sierra 
Cedrela odorata L. Meliaceae Cedro Altos, Selva y soconusco-Istmo Costa 
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Swietenia macropylla king Meliaceae Caoba Selva 
Brosimum sp. Moraceae Palo de agua Sierra y Soconusco-Istmo Costa 
Brosimum costaricanum Liebm. Moraceae Jushte Soconusco-Istmo Costa 
Ficus glabarata H.B.K. Moraceae Amate Soconusco-Istmo Costa 
Cecropia obtusifolia Bertol. Moraceae Guarumbo Soconusco-Istmo Costa 
Musa x paradisiaca L. Musaceae Platano Altos, Selva  y Sierra 
Psidium guajaba L. Myrtaceae Guayaba Altos, Sierra y Soconusco-Istmo Costa 
Syzigium jambom (L) Alston Myrtaceae Pomarrosa Altos 
Fraxinus Udhei (Wenz.) Lingel Sh. Olaceae Fresno Altos 
Fuchsia sp. Onagraceae Aretillo Frailesca 
Acrocomia vinifera Palmae Coyol Frailesca y Sierra 
Cocus nucifera L. Palmae Coco Soconusco-Istmo Costa 
Pinus sp. Pinaceae Pino u Ocote Altos y Frailesca 
Eriobotrya japonica Lind. Rosaceae Nispero Altos y Frailesca 
Prunus persicar Rosaceae Durazno Altos 
Heliocarpus donell-Smithi Rosaceae Cajete Sierra 
Alchemilla vulgaris Rosaceae Mano de león Sierra 

Citrus sinensis (L) Osbeck Rutaceae Naranja Altos, Frailesca, Selva, Sierra y 
Soconusco-Istmo Costa 

Citrus limetta Risso Rutaceae Lima Altos 
Casimiroa sapota Oerts. Rutaceae Matasano Altos 
Citrus reticulata Rutaceae Mandarina Selva 
Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle  Rutaceae Limón Sierra 
Citrus aurantium Rutaceae Toronja Frailesca y Sierra 
Manilkara zapota Sapotaceae Chico zapote Selva y Soconusco-Istmo Costa 
Pouteria sapota (Jacq.) H. E. Moore & 
Stearn 

Sapotaceae Mamey Sierra y Soconusco-Istmo Costa 

Quassi amara L. Simarubaceae Palo amargo Altos 
Witheringa meiatha A. T- Solanaceae Ashenté Altos 
Solanum sp. Solanaceae Tabaquillo Frailesca 
Guazuma ulmifolia Lam. Starculiaceae Alis o Cuaulote Frailesca y Soconusco-Istmo Costa 
Ternstroemia pringlei Rose.  Theceae Trompillo Soconusco-Istmo Costa 
Heliocarpus sp. Tiliaceae Corcho Altos y Selva 

Trema micrantha (L) Blume Ulmaceae Capulín Altos, Frailesca, Sierra y Soconusco-Istmo 
Costa 

Miranda celtis monoica (Hemsl.) Sharp. Ulmaceae Mezcal Sierra y Soconusco-Istmo Costa 
No identificada No identificada Sauce Altos 
No identificada No identificada Topoch Altos 
No identificada No identificada Na´s Altos 
No identificada No identificada Mich Frailesca 
No identificada No identificada Aceituna Frailesca 
No identificada No identificada Sidra Frailesca 
No identificada No identificada Santiago Selva 
No identificada No identificada Cachan Selva 
No identificada No identificada Chapay Selva 
No identificada No identificada Canaque Sierra 
No identificada No identificada Jobo negro Sierra 
No identificada No identificada Árbol de pozol Sierra 
No identificada No identificada San Carlos Sierra 
No identificada No identificada Marillo Soconusco-Istmo Costa 
No identificada No identificada Canaque Soconusco-Istmo Costa 
No identificada No identificada Pimiento Soconusco-Istmo Costa 
No identificada No identificada Mapauito Soconusco-Istmo Costa 
No identificada No identificada Cimarrón Soconusco-Istmo Costa 

 


