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La Producción de Café En El Rincón de Ixtlán
Mario Bolaños (Grupo Mesófilo)

Algunas consideraciones sobre las practicas agrícolas
La economía de las comunidades del Rincón de Ixtlán se sustenta en las actividades agrícolas de
tipo tradicional en las que destaca el cultivo de café, maíz, fríjol, caña, calabaza,
complementándolas la recolección de plantas comestibles, para consumo o venta. Algunos
habitantes practican algún oficio y otros realizan el comercio en pequeño. La ganadería como tal no
existe, solo crían animales que apoyan el trabajo del campo, los que se llegan a sacrificar
localmente. En el traspatio, a manera de ahorro, se crían alguna aves y puercos, que además aportan
eventualmente carne a la dieta domestica.
Un cultivo importante y generalizado fue la caña, pero al introducirse el café, alrededor de los años
veinte, éste la fue sustituyéndola poco a poco. Las superficies de labor las comparten actualmente
los cultivos básicos y el aromático, en proporciones similares. Frutales y cafetales coinciden en el
espacio. La caña ya sólo alcanza a cubrir mas o menos un 5% de esa tierra y las otras siembras
resultan insignificantes en extensión. La producción agrícola se realiza en tres zonas ecológicas
diferenciadas como:
a) Tierra caliente.
b) Tierra templada.
c) Tierra fría.
En las tres zonas se cultiva maíz, pero su evidente arraigo está en las laderas que descienden de
tierra templada a tierra caliente, en contra partida los cafetales aparecen compactos sobre la franja
de tierra templada, con algunas parcelas dispersas fuera de esta zona. Las áreas de caña se sitúan en
tierra caliente. La excepción es San Juan Yagila que hace milpa abundante en tierra fría y que
también tiene mayor superficie cultivada con caña.
En términos de la población, la producción de maíz involucra al mayor número de comuneros,
siguiéndole en importancia el café y, detrás de ambos, el cultivo del fríjol y la caña. En muy pocos
casos la superficie por cultivo y por productor llega a la hectárea, en general son reducidas pero
tampoco uniformes.
La producción es de minifundio, sustentada en el trabajo familiar que se refuerza por la costumbre
del trabajo recíproco o mano vuelta (“Guelaguetza”). Si la economía lo permite se alquilan mozos, a
quienes se paga en especie o en dinero, pero el jornaleo es escaso. La mano de obra que aprovechan
es la que llega a ofrecer una que otra persona de los pueblos vecinos de enfrente. Cuando se trata de
tareas en el cultivo de la milpa, el pago por jornada es un almud de maíz, tratándose de trabajar en
la elaboración de panela el pago es en pancle, La posibilidad de contratar mozos y de la cantidad del
pago en efectivo ($30.00 a 40.00) las determina principalmente los ingresos por la venta del café.
El maíz
Desde la técnica clasificación universal, los suelos del Rincón son poco recomendables para la
agricultura, por la topografía abrupta donde se presentan fuertes declives (20-75%). No obstante, la
realidad contempla dos ciclos de producción para los cultivos básicos, pero que están determinados
por la pendiente, tipo y profundidad del suelo. Con menores pendientes se cultiva los granos básicos
con ayuda de la yunta. Estos animales también contribuyen a limpiar esquilmos y hierbas,

reduciendo la cantidad de trabajo al iniciar el siguiente ciclo agrícola. No así para el tonamil, el cual
mayoritariamente es de rozo y espeque; se limpia con coa, al igual que en el maíz de temporal. En
el temporal se aplica fertilizante (urea, sulfato de amonio y triple 17) y en el tonamil no. Para
ambos, siembran los granos blanco y amarillo y algunas veces el “negro” (morado), empleándose 4
almudes (10-12 kg)/ha. (4 granos/golpe, a distancias de 1 a 1.30 m entre mata y surco). Para obtener
la semilla se selecciona la mazorca grande, dejándola con totomoxtle hasta el siguiente ciclo.
Muchos personas rozan en las pronunciadas laderas, incidiendo así la actividad agrícola en la
deforestación importantes superficies. Queda vegetación donde la agricultura es inviable. De la
eliminación del bosque ha resultado la pérdida de nutrientes y de humedad que antaño favorecieron
el buen aprovechamiento de dos ciclos productivos al año. Los resultados son bajos rendimientos en
general e inviabilidad del tonamil en ciertas zonas. La producción suele ser alta, mas también
efímera, en los terrenos recién desmontados.
Es común la siembra de maíz de temporal, por varios años sobre una misma parcela. La sembradura
por lo regular se ubica entre 2 y 3 almudes, equivalentes a ½ y ¾ de ha. Raras familias poseen
terrenos de cultivo que alcanzan 2,3 o mas has. Quienes tienen 3 o 4 parcelas de temporal pueden
permitirse el lujo de dejar descansar la tierra, siendo determinante el número de parcelas para los
años de barbecho.
Poco importantes son los cultivos de temporal en tierra fría, quizás se deba a los fuertes
pronunciamientos de la pendiente y a lo rocoso del suelo en Yagavila y Teotlaxco, que aunque ricos
en materia orgánica al desmontarse son de mayor fragilidad. Sin embargo en Yagila pese a tener las
mismas pendientes y suelos arenosos se siembra el maíz de este ciclo tanto en tierras templadas
como frías.
El calendario de actividades para 1 ha. de temporal es el siguiente:
Labor

Inicio

Finaliza

Rozo, tumba

20 febrero

20 marzo

Instrumento de trabajo Trabajadores Jornadas
no asalariados de trabajo
Machete
5 guelaguetza
3

Quema
Siembra

18 de abril
20 abril

19 abril
23 de abril

Machete, coa
Estaca, sembrador

5
4

1
3

Resiembra

30 de abril

2 de mayo

Estaca, sembrador

1

3

Limpia

7 de junio

12 junio

Machete y coa

5

5

Proteger
milpa contra
tejón, jabalí,
tuza, ardilla,
pericos,
zanates
Pizca,
deshojado

15 de julio, 15 de agosto Por las noches se hace 1
(empieza
a (seca
la lumbre, ruido o se
jilotear)
mazorca)
amarran los perros en las
orillas. Escopeta 16 y 22

Acarreo

1 septiembre

1 septiembre

4 septiembre Morrales
bolsas

30

pizcadores, 5
Mujeres, 4
niños
y
guelaguetza
6 septiembre Costales
pizcadores, 1 (guelaguetza, 6
caballos, mulares, burros con
o
sin
bestia)

Dada la cosecha, la mazorca se almacena en la casa, y el grano producido es destinado al
autoconsumo. Una familia de 8 personas necesita 1almúd (4 kg.) diario mas 3 kg, para el consumo
de los animales domésticos, mientras que una familia de 5 consume aproximadamente 6 kg. del
grano (3 kg. personas y 3 kg. animales). Lo que se recoge en promedio de cosecha son:

Caliente

Rendimiento
maíz
temporal
Mínimo
Máximo
----------------------

Templada

448 kg./ha

896 kg/ha

500 kg./ha

1 200 kg./ha

Fría

360 kg./ha

1 600 kg./ha

700 kg./ha

1 250 kg./ha

Zona

de Rendimiento
maíz
de
tonamil
Mínimo
Máximo
576 kg./ ha 960 kg./ha

Se recuerda un ataque de langostas en 1943, misma que atacó un vez más después. En la actualidad
los mayates se comen la barba del jilote y no desarrolla en elote, la gallina ciega afecta la raíz,
amarillando y secando la milpa, y el gusano cogollero que provoca pudrición donde penetra; estas
plagas no son combatidas por los productores debido al desconocimiento de cómo se debe hacer.
Aunque no suficientemente explicado por los comuneros, la productividad actual del suelo se deriva
del abono natural contenido en las cenizas y restos de la vegetación herbácea y esquilmos en
descomposición, que se incorporan durante la realización de las labores. Pero, en resumen, entre los
factores que impactan los rendimientos agrícolas se encuentran las variaciones del clima, la
intensidad del uso de la tierra, la fertilización química y la presencia de plagas.
Para asegurar la cosecha de tonamil se hace necesario contar con riego. Contadas parcelas resuelven
esta necesidad con mangueras y aspersores rústicos, aunque existe la posibilidad de establecer esta
infraestructura, desde los ríos y diversos arroyos permanentes, siempre que se canalicen apoyos
para implementarla. En estas siembras, la maleza no se quema sino que se deja para que se
incorpore al suelo, además de abonar con pulpa de café, desechos caseros y estiércol. A diferencia
de las áreas cálidas dedicadas casi exclusivamente a tonamil, en los terrenos de clima templado
donde, recogida la mazorca de temporal, se chapean los restos de cultivo junto con la maleza para
establecer el cultivo del siguiente ciclo; logrado el grano de tonamil se reinician las labores para el
ciclo de temporal. En la milpa, aparte de frijol, también se intercalan yuca, camote, chile, calabaza y
chayote.
La milpa de tonamil se siembra de noviembre a diciembre y se cosecha entre abril y mayo. El
trabajo de la familia invierte menos trabajo en tonamil que en el temporal, ya que rara vez se realiza
alguna limpia, siendo las actividades fuertes el chapeo, la siembra y la cosecha. Los
rendimientos/ha. de maíz de tonamil son:
En la producción de tonamil inciden los mismos factores señalados que para el temporal, aunque un
poco menos. Sin embargo, un “año seco” (de baja precipitación) tiene una relación directa con una
baja producción de ese ciclo agrícola.
El fríjol
El fríjol se asocia al maíz. La asociación con maíz de temporal adquiere relevancia en la zona
templada y es mínima en tierra fría, mientras que la asociación con maíz de tonamil de da casi
exclusivamente en tierra caliente y en baja escala. Tipos de fríjol, ciclo, zonas y forma de cultivo
son los siguientes:
Tipo de frijol

Ciclo de cultivo

Sistema de cultivo

Tierra

Frijol delgado

Tonamil

Frijol delgado

Tonamil

Frijol delgado de
Tonamil
1er ciclo
Frijol delgado de 2º
Temporal
ciclo
Frijol delgado
Frijolón
chuparrosa
Frijol ejotero

Temporal
o

Monocultivo
con
riego
en
extensiones máximas de ¼ ha.
Intercalado en el cultivo de maíz.
Extensión promedio ¼ ha
Intercalado en el cultivo de maíz.
Extensión promedio 0.375 has.
Monocultivo con riego. Extensión
promedio 0.375 ha.
Intercalado en el cultivo de maíz
extensión promedio ¼ ha.

Caliente
Caliente
Templada
Templada
Templada

Temporal y tonamil

Intercalado en el cultivo de maíz

Fría

Tonamil

Asociado al cultivo de maíz

Caliente

Los rendimientos del fríjol son casi uniformes en los diferentes sistemas, ciclos y variedades de
cultivo. La forma en que se mide la cosecha es por la cantidad de almudes sembradas. Un almúd
produce 25 bolsas de fríjol en vaina semiseca, resultando de cada bolsa 2.5 almudes de fríjol limpio
y de las 25 bolsas 62.5 almudes; como cada almúd equivale a 4 kg. se recogen entonces 250
kg./almúd, que se siembra en ¼ ha, más o menos.
La caña
La caña ocupa ahora espacios reducidos. Se emplea para dos fines básicos: la elaboración de
panela y aguardiente, denominado localmente “chinguere”. Para ambos casos se emplean trapiches
rústicos y altas cantidades de leña. La importancia de la caña se desprende desde principios del
siglo XX, debido a la producción de ese principal dulce de autoconsumo local y regional. Mientras
que la tradicional bebida tepache de caña se procesa ocasionalmente, especialmente para fiestas, el
aguardiente se obtiene del mismo jugo de la caña con carácter comercial. Para el caso, los
destiladores son de San Juan Yagila, que acuden a las comunidades vecinas, entre estas Yagavila y
Teotlaxco, en búsqueda del insumo.
Para establecer un cañaveral, hay que rozar en febrero, quemar en marzo y sembrar en mayo; se
excava con zapapico y coa cepas rectangulares en las que se deja medio enterradas 4-5 trozos de
caña para provocar su rebrote, las distancias entre cepas es de un metro, y para su buen desarrollo se
le efectúan de una o dos limpias al año. La planta se toma 12 meses para madurar, a partir de ahí se
realizan cortes anuales durante unos 20 años (máximo).
Los suelos donde se siembra la caña tienden a ser arenosos y a presentar buen drenaje; en varios
casos son suelos que ya no producen maíz. Al finalizar un periodo de cultivo de caña, los
campesinos resiembran ésta de nuevo o vuelve el terreno al cultivo de la milpa o bien se convierte
en platanal o cafetal. La caña se localiza tanto en tierra caliente como en tierra templada. La
superficie promedio de cultivo por comunero es de ¼ ha.
La producción que se obtiene de la superficie promedio es de 10 pailas, equivalente a 500 kg. de
panela, de donde se infiere un rendimiento de 2 ton/ha, y por cada 24 litros de jugo de caña
fermentado se obtiene 5 de chinguere.
Los sistemas de cultivo del café
Así como el maíz es importante para la subsistencia de las familias del Rincón, lo es también el café
por ser el único cultivo comercial, en otros tiempos generador de valiosos ingresos. Por eso el

proyecto pretendió desde un principio fortalecer a las organizaciones de productores con
capacitación técnica para que pudieran, mediante manejo agroforestal sustentable y diversificado y
la planeación, incrementar en cantidad y calidad la producción de café, así como mantener la
biodiversidad regional para lo cual las áreas cafetaleras fungen como zonas de amortiguamiento.
De esta manera se propuso enfrentar la problemática cafetalera que determinan las fluctuaciones de
los precios del producto, la presencia de sistemas de manejo de cafetales no sustentables ni
compatibles con la biodiversidad, escaso valor de uso o económico, además del poco conocimiento
sobre las formas de manejo y aprovechamiento, de las especies forestales asociadas a los cafetales.
Para comprender adecuadamente esta problemática e identificar la viabilidad del propósito
planteado, se llevaron a cabo muestreos de cafetales establecidos en las 3 zonas ecológicas con el
fin de observar y registrar información de los factores topográficos, altitud, suelos, y al mismo
tiempo, mediante encuesta, conocer las labores realizadas en el cafetal y los problemas ligados a la
cafeticultura.
También, en la primera etapa del proyecto quedó claro que la opción para el desarrollo de un
cafeticultura sustentable está ligada intrínsecamente al clima templado y a la disposición de los
productores tanto de organizarse como de fortalecer a sus organizaciones establecidas técnica,
económica, política y socialmente.
Con estas consideraciones se determinó aplicar la encuesta y muestrear las parcelas de 17
productores. Intencionalmente se involucraron a 10 productores organizados, 12.5% de los 80
caficultores de este tipo que se agrupan en las tres comunidades, y 7 productores no organizados
(libres) como referencia.
Los resultados son los siguientes:
El cultivo de café se distribuye desde los 640 y hasta los 1 600 msnm. De acuerdo a la muestra el 77
% de las plantaciones se localizan en la zona templada, el 17% en tierra caliente y un 6% en tierra
fría. Los expertos consideran como café de altura el producido alrededor de los 1000 msnm hacia
arriba. En nuestro caso corresponde sobre los 900 a 1 400 msnm. Esta franja es la que se definió
con los productores de las comunidades involucradas como el área de atención, confirmando esta
decisión las diversas consideraciones técnicas y organizativas que de aquí para adelante se hacen.
Como punto de partida tenemos que:
o

Es el café de altura el que con la aplicación de técnicas logra aumentar los volúmenes de
producción mejorando la calidad en tamaño y peso del grano (rendimiento), además de las
características de una buena bebida de (cuerpo, acidez, etc) Es también el café que mayor
aceptación tiene en el mercado, sobre todo si va acompañando de alguna certificación, así
como su área de cultivo es la más cercana a los hogares de los productores.

o

Con la misma atención, el café de tierra caliente puede aumentar el volumen de la
producción pero con menor peso específico del grano su rendimiento seguirá siendo bajo,
además no posee buenas características organolépticas.

o

El café de mayor altura, tierra fría, es un grano con gran específico peso pero con
producción poco abundante. Sus características son similares a las del café de áreas
templadas.

Hay aproximadamente 1500 ha. de tierras cultivables en las tres comunidades. El 45 % de las tierras
de labor están dedicadas al café en Teotlaxco y Yagavila, en cambio en Yagila solo lo está un 30%;
entre las tres comunidades engloban poco mas poco menos de 560 ha. con el cultivo, de las cuales

el 25% (140 ha.) son plantaciones propiedad de los grupos organizadas, en estas localidades. Los
cafetales están establecidos sobre suelos que van de delgados a someros, como es la generalidad de
los suelos de Rincón, con texturas arcillo-arenoso, arcillo-limoso, limo-arenoso, areno-limoso y
arenoso. La profundidad del suelo va desde 10 hasta 70 cm, con un promedio de 30. El color
predominante es el café con tonalidades que van de claro a obscuro.
Suelos con mayor contenido de limo se presentan en los cafetales jóvenes de la parte alta de
Yagavila y Teotlaxco, debido a la mas o menos reciente descomposición de la materia orgánica del
desmonte, y en general en las plantaciones con buena cantidad de sombra. En estas mismas
comunidades, conforme se desciende a tierra caliente en los suelos empiezan a dominar o la arcilla
o la arena, mientras que en Yagila se tienen predominantemente suelos arenosos.
Estos suelos no están exentos de una relativa pedregosidad. En el 53% de las parcelas muestreadas
se observó la presencia de piedras que cubrían desde 1 hasta el 50% de las superficies, aunque lo
mas común es que cubran cerca de un 30% de éstas. En cambio la rocosidad solo afecta fuertemente
al 10% de las parcelas, donde llega a representar hasta el 40% de las superficies. Otro 17% de
parcelas exhiben una baja rocosidad que apenas si excede el 1%.
La pendiente mínima de los terrenos con cultivo de café es de 22%, mientras que la máxima se
ubica alrededor del 100%. Las pendientes más suaves se localizan al pie de las montañas, en el
margen de los ríos, es decir en tierra caliente, y las mas pronunciadas en tierra fría, cercana a las
cumbres delos cerros. En la zona templada las pendientes van del 40 al 70%.
Técnicamente es recomendable cultivar una plantación de café durante 10 años y renovarlo después
de este periodo. Sin embargo, en el Rincón en su gran mayoría son cafetales viejos. El muestreo
arroja los siguientes datos, respecto a la edad:
Cafetal

Edad

%

Joven

4-10

15

Maduro

12-15

20

Viejo

20-40

55

Muy viejo + de 40 a 70

10

En las comunidades del Rincón, el productor promedio posee unas 3 parcelas, mas o menos, con
café. En las comunidades de este proyecto, el 42% de las parcelas familiares son, en tamaño, el
doble de la extensión que ocupa este cultivo en ellas, en tanto que en las restantes 52 % toda la
superficie la abarca el cafetal. El 89% de los cultivos de café se extienden de ¼ a 1 hectárea,
acumulándose mayor cantidad de plantaciones en estos dos extremos, como se puede ver a
continuación en el cuadro:
Extensión

%

¼

30

½

12

¾

12

1

35

1¼

9

1½-4

5

Son 5 las principales variedades de café sembradas en las comunidades del Rincón, a saber:
bourbón, caturra, (amarilla y roja), guernica, mundo novo y criollo. La más dominante es la
variedad criolla tanto por su presencia en todos los cafetales como por su mayor proporción en las
plantaciones que combinan variedades. En el pasado en esta región se tenían plantaciones
monovarietales de café criollo y es a instancias de Inmecafé, en sus últimos años de operación, que
los productores empezaron a probar otras variedades, en los que ahora son cafetales maduros y
jóvenes, pues, actualmente, los primeros cafetos sembrados de estas nuevas variedades cuentan con
una edad de 16 años. Hoy se observan en una misma parcela la asociación de 2, 3 y hasta 4
variedades, donde el café criollo representa no menos del 50% de las plantas sembradas, salvo en
muy contados casos de parcelas muy pequeñas de reciente plantación en las que esta variedad pasa
a ser minoritaria. En el muestreo todos los cafetales reportaron la presencia de café criollo, la mitad
contenían café caturra, una tercera parte incluían café bourbón y otro tanto el mundo novo, y en
menos de una quinta parte de ellas se observo la variedad guernica.
Entre las nuevas variedades promovidas por el INMECAFE se encontraba también la típica, que en
la zona no produce. En general dichas variedades nuevas producen mas volumen pero pesan menos,
además se ven atacadas por plagas; en comparación con el café criollo de raíz más fuerte: aquellas
requieren de más atención y trabajo, como hacerle cepas y limpias.
En promedio la densidad de siembra es de 1 200 a 1 600 matas/ha. Lo más común es que las
distancias entre mata y mata se ubiquen entre 2 y 3 m, no obstante algunos productores y por
asimetrías del terreno se dan separaciones de hasta 4 m o más. En el café mejorado las distancias se
reducen al promedio recomendable de 2 m, debido a que crecen menos. La variedad caturra se
puede sembrar a 1.5 m, llegando a poblar así por lo menos 1000 plantas en ¼ ha. Pero ni con la
variedades mejoradas hay una norma para la siembra, ya que lo mismo se hace a 1 m como a
equidistancias que llegan a 2.5m.
Hay tres sistemas para el cultivo de café en las comunidades de estudio. El sistema de policultivo,
también llamado “jardines de café”, ampliamente practicado en la zona templada, área de cultivo
del café de altura, el sistema de “monocultivo” que se inserta en la misma zona templada y el
sistema “rusticano” observable en la parte alta y presente, como tendencia, en los cultivos de tierra
caliente. La diferencia entre estos sistemas es la forma en que transforman y aprovechan la
vegetación original para establecer el cafetal, o, de como el primero restaura un terreno
favoreciendo el crecimiento de árboles nativos, con finalidades y usos diversos, para introducir
posteriormente la plantación de café.
En términos de predominancia el sistema rusticano, en sentido estricto, sólo representa un 10% del
total de cafetales en estas tres comunidades. Por otra parte el café de sombra especializada o
monocultivo sólo comprende la cuarta parte de las plantaciones del área templada.
En la estructura del policultivo se observan de 3 a 5 estratos de árboles y plantas claramente
diferenciados, donde el cultivo del café por lo regular ocupa el estrato medio, o el inferior cuando
son mínimos los estratos. Si del sistema rusticano se trata, por lo regular son 2 los estratos,
excepcionalmente podrían ser 3 si se agregara otro debajo del café.
Así, utilizados como sombra, con el policultivo se conservan y se recuperan elementos del bosque
mesófilo original (liquidámbar, aile, aguacatillo, laurel, fresno, mora, magnolia, etc.) en la franja
templada, enriquecidos con árboles frutales (capulín, aguacates varios, guayaba, mamey, mango,
pimienta, plátanos diversos, vainilla, naranja, lima, limón, níspero, mandarina, pomarrosa,
cuajinicuil, chicozapote amarillo, anona silvestre, cacao silvestre, piña, chirimoya, etc.) y
productores de madera y leña (cedro, cedrillo, caobilla, pino, encinos diversos, guarumbo, ficus,
etc), plantas comestibles (huele de noche, tepejilote, hongos, etc) y medicinales (chichicaxtle,

sangre de grado, varios mas con nombres nativos.). De hecho las especies, sembradas o toleradas,
cumplen con varias funciones, por eso de todas ellas se espera por lo menos un beneficio adicional
para el consumo de las familias, y en ciertos casos de su venta (pimienta gorda, canela, tepejilote,
aguacates, cítricos y plátanos, entre otros), aunque otras especies se establecen mas en beneficio del
cultivo del café, o del suelo donde crecen, en forma de barreras vivas, coberturas y cercos
(zompantle, palo de agua, huele de noche, piña, tepejilote, siempre viva, fríjol nescafé etc), y de
excelente sombra como las diferentes especies de Ingas (jinicuiles), que además producen materia
orgánica e incorporan nitrógeno al suelo.
Utilidades específicas que brindan otras especies presentes en los cafetales es que sirven para la
hechura de yugos, timones, mangos, moldes para panela, cortezas para atar (majahua) o como la
higuerilla que su semilla es vendida a la iglesia para la obtención de aceite y el jícaro que se
aprovecha para utensilios del hogar. Menos visible pero real es el uso de las plantas con fines
medicinales, rituales, ornamentales, y el empleo de palmas y bejucos para construir productos de
uso doméstico es también habitual.
Por su parte, el sistema rusticano contribuye a conservar el estrato arbóreo de las selvas medianas
de tierras bajas, como el de los bosques de las zonas altas. El procedimiento es dejar la mayor
cantidad posible de árboles del estrato superior de la selva o bosque para la sombra de cafeto y
eliminar los estratos medios y bajos para establecer el cultivo. Los árboles y plantas cultivadas,
aparte del café, están ausentes o tienen una baja presencia. Conforme se desciende a tierra caliente
poco a poco el policultivo de café se acerca al sistema rusticano, sin llegar a él totalmente, en
cambio en la zona alta se transforma totalmente a este último sistema. Mientras que en la parte alta
se aprecia un proceso de expansión de los cafetales, en tierra caliente estos se van abandonando.
Componentes de la sombra del café rusticano en la parte baja son: jonote, guarumbo, palo mulato,
ficus, copal, cedro rojo, caoba, sangre de grado, en tanto que en la parte alta se encuentran el pino
chiapensis, varias clases de encinos, poma rosa, liquidámbar, aile y fresno, entre otros.
El monocultivo se caracteriza por su sombra especializada compuesta por árboles del género Inga
(jinicuiles) principalmente y por la escasa o nula diversificación productiva dentro del cafetal. Es
obvio, que aquí sólo se tienen dos estratos, el de los árboles de sombra y el que conforman los
cafetos.
El trabajo de la parte ambiental de este proyecto justificará en mayor grado la importancia de las
plantaciones de café como hábitat y áreas de protección de innumerables especies de plantas y
animales. Pero a grandes rasgos, son mas de 60 especies vegetales identificadas, nativas en un 50%,
que están sirviendo de sombra, y existen por lo menos otras 20 por identificar, estas sí nativas, pues
solo están reconocida por su nombre en zapoteco. Además, diversificando la producción del cafetal,
se encuentran mas de 30 especies de árboles y plantas frutales. Respecto a las aves, encuentran su
hábitat permanente o temporal cerca de un centenar de especies; por otra parte, los habitantes
reportan la existencia de alrededor de 18 tipos de mamíferos (ardilla, tejon, tepezcuintle, venado,
ratón, zorra, armadillo, tlacuache, temazate, leoncillo, tigrillo, jabalí, etc.) y de varios reptiles
Árboles y plantas frutales presentes en los cafetales del Rincón
Aguacate bola
Plátano tabasco
Mamey
Aguacate chinene
Plátano roatan
Mango
Aguacate pagua
Plátano macho
Pimienta
Chilacayota
Mandarina
Pomarrosa
Caña
Naranja
Vainilla
Plátano de la india
Limas
Cuajinicuil
Plátano manzano
Limón
Zapote amarillo

Plátano campeche amarillo
Plátano campeche rojo
Plátano de castilla
Plátano morado

Níspero
Tepejilote
Guayaba
Capulín

Zapote negro
Piña

En la superficie de ¼ ha. de cafetales bajo el sistema de policultivo se asocian de 5 a 6 tipos de
árboles frutales y plantas comestibles por 2 o 3 tipos de árboles de sombra, si la superficie se
encuentra entere ½ y ¾ ha. se equilibra entre 5 y 7 ambos tipos de plantas, pero si la superficie es
mayor a 1 ha. los árboles frutales se disparan hasta a 16. En el café de sombra especializada son los
árboles de Inga y cuando mucho 2 tipos de frutales son los que están presentes (normalmente
plátanos y cítricos) sobre cualquier tamaño de parcela. Se invierte la situación del policultivo en el
café rusticano, es decir predominar los árboles de sombra sobre los frutales, llegando a tener 3-5, 68 y 11-15 de los primeros en las superficies mínima, media y máxima señaladas frente a 0-2 de los
segundo, en general. Tanto por las diferencias de altura sobre el nivel del mar como por ser
minifundios, estos árboles se repiten muy poco, a excepción de los árboles tradicionalmente
utilizados para la sombra, los frutales más comunes y las plantas que se han estado impulsando con
fines maderables.
Frutales
Plátanos varios
Aguacate diversos
Naranja
Limas
Mamey
Pimienta
Cuajinicuil
Guayaba
Mango
Limón
Níspero
Piña
Vainilla
Canela
Mandarina
Caña
Capulín
Zapote amarillo
Zapote negro
Calabaza
Chayote
Flores

Frecuencia de árboles encontrada en 17 parcelas
Númer
Sombra
Número
Sombra
o
16 Cedrilo
17 Jinicuil
6 Ficus
7 Cedro
3 Igerag
5 Tepejilote
3 Jícaro
4 Anona silvestre
3 Siempreviva
4 Pinos
3 Frijol nescafé
3 Sha quedo
2 Huele de noche
3 Yaga liguichi ve
2 Palma fina
2 Sangre de grado
2 Hoja de lata
2 Zompantle
2 Palo que carga
2 Freno
2 Ya tulo yaadao
2 Guarumbo
2 Yaa
2 Jonote
2 Yabuega
2 Liquidambar
2 Ya tulo bugaal zu
1 Copales
1 Yaga uva
1 Cacao silvestre
1 Yagupe
1 Caoba
1 Yavee
1 Caobilla
1 Huevo de burro
1 Chichicastle
1 Melastomatácea
1 Huaje
1 Palma fina
1 Ichi que va
1
1 Cornus
1
1 Chichicaxtle

Número
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Una aportación mas de los árboles que se obtiene a consecuencia del control de sombra es leña,
única fuente de energía para la preparación de los alimentos. El 95% de las familias ocupan leña
para la cocción de todos los alimentos y solamente el 5% ocupa estufa para cocinar comida pero
igualmente usan leña para cocer tortillas.

Entre las actividades que realizan los productores están las de cultivo y las de manejo de sus
cafetales. Las actividades de cultivo son mínimas y consisten por costumbre en limpias y abonado,
mientras que las del manejo estuvieron ausente por mucho tiempo y es recientemente que los
caficultores organizados empezaron a realizar: renovación, recepa, podas, control de sombra, etc.
Hay que mencionar las actividades relacionadas con la cosecha que son básicamente los cortes y
beneficios del grano. En todo caso, los cafetales viejos se mantienen en pie por el recurso de una
recepa selectiva, al que acuden los productores.
La práctica totalmente generalizada es la de la primera limpia, que realizan en algún momento del
verano y la segunda de observancia limitada que realizan en el invierno, previa o al mismo tiempo a
la cosecha. Un poco más de la tercera parte de los productores ya no efectúan esta segunda limpia y
el área más afectada por ello es la de tierra caliente y en menor grado el área templada.
Aproximadamente el 65% de los productores abonan sus cafetales generalmente con estiércol,
pulpa del mismo café, ceniza y otros desechos caseros, sólo una cuarta parte de ellos lo hace con
abono obtenido de compostas que elaboran. Las dos limpias se aplican principalmente a los cafetos
mejorados, pudiendo omitirse la primera para el café criollo, dada su alta capacidad de
sobrevivencia, muchos los vienen limpiando antes al iniciar la cosecha.
El grano no madura simultáneamente en todas las zonas y comunidades, por ello se tiene un amplio
periodo de cosecha que inicia a partir de noviembre en tierra caliente de Santa Cruz Yagavila y
Teotlaxco y concluye en abril en las tierras frías de San Juan Yagila. Intermedio a este periodo se
ubica la cosecha de Santiago Teotlaxco. En todos los casos son recomendables 3 cortes de café
cereza, siendo la más importante por su calidad y volumen el segundo. Todos los productores
realizan los dos primeros cortes, pero únicamente la mitad de ellos realiza el tercero. Respecto a
este último de san dos situaciones, la primera consiste en que con el segundo corte se recogen los
granos verdes e inmaduros y la segunda en que estos mismos granos se dejan definitivamente en el
árbol. El primer caso demerita la calidad del café y el segundo representa un riego potencial en
sanidad vegetal.
Tradicionalmente, la participación de mano de obra femenil e infantil ha sido relevante para la pizca
de café, donde, salvo cuando se contratan en calidad de mozos, su valor económico no es
considerado en los costos de producción. Al día una persona corta de 1 a 1.5 bolsas de café cerezo,
el que en la tarde se pasa por la mauina despulpadora y se deja fermentando hasta al otro día, se
lava y se tiende al sol de 2 a 4 días (según el clima); si hay lluvia el café sale manchado, es normal
que se tengan de 2 a 3 kilos de desperdicio. .
La mayoría de los caficultores cortan, despulpan y fermentan el café en los arroyos cercanos a sus
plantaciones o ranchos y acarrean el café lavado para secarlo en sus casa, cuando no encuentran
lugar adecuado allí mismo, solamente los que tiene cafetales cerca del pueblo acarrean el café en
cerezo para despulparlo y lavarlo en casa.
Todos los productores sin excepción llevan a cabo las tareas de despulpado, fermentado, lavado y
secado. En esto consiste el beneficio propiamente dicho. Cada corte va acompañado del beneficio
húmedo respectivo. A veces los productores guardan el café cortado hasta por una semana para
beneficiarlo con el recién cortado, esto empeora la calidad del café en taza dándole un sabor agrio,
tampoco realizan una adecuada selección desde el corte o previamente al despulpado, ni posterior al
mismo. La última selección ligada con el beneficio es para separar el grano quebrado y el que no se
le cayó totalmente la cáscara, ésta la realiza solamente un 80% de los productores organizados. Hay
otra selección que debería realizar el productor antes entregar su producto para la comercialización
que es escoger el café pergamino del mismo tamaño, a través mallas de diferentes calibres.

Al secado le sigue el envasado en costales pergamineros preferentemente y se almacena en un lugar
seco de la casa en espera de que se realice el acopio. Algunos problemas de baja incidencia en el
almacenaje son la humedad, el daño de ratones y la contaminación por la cercanía de sustancias
prohibida o por el uso indebido de utensilios en el envasado, de acuerdo a los criterios y normas de
la producción orgánica.
De las actividades de manejo las más comunes son la regulación de sombra y la poda de
rejuvenecimiento, que acostumbran realizar el 60% de los caficultores, un escaso número de ellos
practican un control de enfermedades, el agobio y la poda de cariño, pero otras, como recepa,
remoción de musgo, renovación y demás podas, son de aplicación reciente y a baja escala por los
productores organizados. Sin embargo, ni aun este tipo de productores conocen todos las fechas y la
manera apropiada para llevar a cabo estas técnicas.
Si bien otras técnicas contribuyen a fortalecer la producción su relación es mas directa con el suelo
y la humedad, principalmente las curvas de nivel, las terrazas individuales y generales, las barreras
vivas y las zanjas de filtración. Estas constituyen una innovación que se da a partir del impulso de la
producción de café orgánico. Son muy pocos los productores que los está adoptando y podemos
considerar que se encuentran saliendo de una esta demostrativa. Algo parecido sucede con la
preparación de composta, obligatoria para los productores orgánicos, pero que si acaso la mitad la
elabora, el resto sigue abonando de la manera tradicional ya mencionada y otros, los menos,
agregan gallinaza al abonado.
El abono de composta es rico en nutrientes y materia orgánica pues se pone a fermentar y a
descomponer diferentes materiales que se colocan por capas, durante 3, 4 meses. Estos materiales
regularmente son: ceniza, cáscara de café, hierbas picadas, estiércol, bagazo de caña, frijol, ceniza,
hojas, calhidra, gallinaza, desperdicios de cocina, agua, ramas, tierra, cáscara de frijol, levadura
para fermentar, panela, hojarasca, desechos orgánicos (cáscara de huevo, residuos de frutas, etc.),
excremento de burro, pollo o vaca, cáscara de frutas, tepejilote, frijol abono, entre otros. Se aplica
anualmente en cada cafeto, haciendo un cajete alrededor.
Existen plagas y enfermedades que están presentes en por lo menos la mitad de las plantaciones de
café, como el gusano barrenador, que ataca por falta de limpia y entra por los bejucos, y la roya,
pero que por el momento no merman la producción. Más azarosos son los gusanos defoliadores, ojo
de gallo (afecta al café verde cerca de los arroyos en cafetales con mal control de sombra o
abandonados), pulgones, arrieras y tuza. Por fortuna en el Rincón aún no se tiene el problema de la
broca. Aunque una manera en que se ha propiciado esta plaga en otros lugares es por dejar frutos de
café sin cosechar o tirados dentro de los cafetales, de ahí la importancia de una buena practica de
cosecha. A pesar de que los que ya se dijo, que hay productores que efectúan un control de plagas y
enfermedades en los cafetales no hay evidencias de ello, tal vez porque no se conoce como hacerlo
correctamente o quizá porque se cree que es baja la incidencia.
Pese al clima propicio para el cultivo, la falta de atención adecuada arroja rendimientos poco
satisfactorios; los rendimientos van desde 4 a 10 qt/ha (240 – 600 kg/ha) de café pergamino seco. El
promedio en el Rincón e incluso en otras regiones del estado es de 8 qt/ha, el cuál es considerado de
bajo monto. Obviamente, los rendimientos más bajos se presentan en cafetales mal atendidos, que
coincidentemente son cafetales viejos, de tipo convencional y propiedad de productores no
organizados. Las plantaciones nuevas, con un mínimo de técnicas empleadas y propiedad de
productores capacitados viene rindiendo no menos de 6 qq. en una superficie minima de ¼ de ha.
La crisis de mercado que cada vez se agudiza ha derivado en precios ínfimos para el producto,
habiendo llegado en el 2002 a precios tan ridículos como el de $4.00 Kg. de café pergamino, en

estas comunidades del Rincón.. Los productores más golpeados son los del café convencional, cuya
opción de mercado generalmente acaban siendo los intermediarios locales y regionales. Los
productores organizados de estas comunidades comercializan 18.5 toneladas de café pergamino con
Michizá.
Aunque vender el café en pergamino mejora el precio, por eso productores organizados y no
organizados todos venden una gran parte de su cosecha hasta este nivel de procesamiento, pero
también es cierto que hay muchos todavía, incluida un 30% de los productores organizados, que
venden hasta una tercera parte de su producto en café cerezo, por supuesto que al intermediario.
Esta situación se da a pesar de que comercializar organizada, procesada y certificadamente otorga
mayores dividendos. Por ejemplo, mientras que el café convencional se lo pagaban, como se dijo, a
$ 4.00/kg., bajo estas otras circunstancias 100 libras se comercializaba a 120 dólares mas 26 dólares
de premio, logrando así un precio de 146 dólares. Por kg. esto representó al productor de 25 a 26
pesos. La organización les descontó un porcentaje para fondo de capitalización y gastos de
comercialización, lo que sumó en el periodo entre 9 y 10 pesos. De ahí que el ingreso neto haya
resultado de $ 15-16.00/kg. Sin embargo, los socios ni empadronaron con esa organización toda la
superficie que tienen del cultivo, ni entregan toda la producción del área empadronada. Así, se
estima que de 600 a 700 kg. que obtienen por hectárea solo están entregando alrededor de 180 kg
(2-3 qq).
Entre las razones para que suceda lo anterior se mencionan que la recepción de café lo realiza
Michiza una sola vez, principalmente del grano que madura temprano, olvidándose de la
producción tardía. Guardar café obedece también a una estrategia de economía familiar que implica
un ahorro en especie, intercambiable con efectivo en cualquier momento, aunque a precios
reducidos del intermediarismo, pero sobre todo obedece a una vana esperanza de que el producto
suba de precio en el mercado. Otro factor es no invertirle al cultivo todo el trabajo que requiere, sin
comprender correctamente que es la única manera de mejorar rendimiento y calidad, como garantía
para sostener su inserción en el mercado.
De cierto modo la organización para la producción y comercialización no tiene tanta aceptación
debido a que exigen trabajo, capacitación y calidad del café para su acceso a los sellos de mercado.
Aunque la mayoría de los comuneros se cobijan en la Unión de Comunidades Cafetaleras “Unión y
Progreso”, son grupos reducidos de productores afiliados a Michiza, desde 1996, que actualmente
suman 80 socios, los que se benefician de las ventajas de una organización, aunque en sentido
estricto solamente la mitad de éstos han alcanzado la certificación de su producción orgánica. El
café de estos productores se ha dirigido a Alemania, a través de GEPA. Son también estos grupos
que han tenido acceso a cierta capacitación en planeación de cafetales, regulación de sombras,
mejoramiento de las prácticas de cosecha, construcción y uso de aparato “A”, la nivelación del
terreno con este instrumento, la construcción de terrazas generales e individuales, barreras muertas
o vivas y la elaboración ce composta, entre otros temas.
Efectos graduales del bajo precio del café convencional han sido primero la reducción de los
montos para el pago de jornal, seguida de la cancelación de contratación de jornaleros, realizando la
familia el trabajo que se pueda con sus miembros y por último abandonar el cultivo (no limpiar, no
cosechar) parcial o totalmente, en espera de el cultivo repunte como alternativa económica.
Las opciones para el café son pocas. El potencial bajo las actuales condiciones de mercado lo
representan los cafetales de la zona templada y con menor peso la zona fría, sin embargo el
abandono del que podrían ser objeto las plantaciones de la zona caliente no tiene que ser
acompañado de la destrucción de los mismos, pues se provocarían daños severos al medio. Para el

sistema rusticano prácticamente se tendrán que buscar un cultivo que comparta el espacio con el
café o que lo vaya sustituyendo paulatinamente pero respetando la estructura de sombra. Por fortuna
la mayoría de las familias posen parcelas dentro en la franja templada, donde se debe mantener la
diversificación productiva, intensificar la conversión a la producción orgánica, que significa una
basta práctica del conjunto de técnicas de manejo recomendables, bajo una planeación que
contemple, por un lado, la conservación del suelo, como, por otro, las actuales y previsibles
demandas e incentivos de mercado. La zona fría se considerará como una extensión de los cafetales
con esta lógica, que no debe ser visto como un área de apertura del cultivo bajo otro sistema y dejar
las actuales áreas sin alteración, porque entonces, pese a todos lo beneficios que conservan y
brindan los cafetales al suelo, a las microcuencas y al ciclo hidrológico, se estará llevando una
transformación que hoy todavía se encuentran bajo condiciones aún naturales.
Dentro del policultivo se están promoviendo algunas especies locales que aparte del uso doméstico
que se hace de ellos, sean también una alternativa económica en la estrategia de diversificación
productiva de los cafetales, entre los árboles y plantas que se hallan en etapa demostrativa están el
cedro y el tepejilote. El primero tiene una demanda aunque específica geográficamente amplia, a
diferencia del segundo producto que hasta ahora su demanda ha sido más local. Atendiendo en parte
a esta razón, el Grupo mesófilo incluyó en una investigación sobre las cadenas de comercialización
de productos forestales no maderables al tepejilote en el Rincón. Asimismo la Semarnat ha
canalizado recursos para la reproducción de éstas y otras especies.
RECOMENDACIONES TECNICAS
Del análisis que se hizo de la problemática del café en las comunidades del proyecto se desprenden
las recomendaciones técnicas que en este apartado se expresan:
1. Desarrollar la cafeticultura de altura en la zona de clima templada que poseen las tres
comunidades, por ser la que promete mayor productividad con un futuro en el mercado mas
o menos seguro.
2. Promover mayor apropiación de las técnicas de cultivo y del manejo de cafetales en los
técnicos de los grupos organizados y en general en los productores de café.
3. Complementar o emplear un mayor número de técnicas de conservación y mejoramiento
del suelo, de cultivo y manejo de cafetales, de diversificación productiva desde las especies
de sombra y de los subestratos del café, manejo de sombra y control fitosanitario, dentro del
enfoque de la producción orgánica o de café sustentable.
4. Incrementar la escala de uso de estas técnicas, partiendo desde la planeación del cafetal para
plantaciones nuevas y la replaneación de los cafetales en reconversión a la producción
orgánica.
5. Aprovechar las ventajas ecológicas, especialmente las de diversidad de flora y fauna, las del
conocimiento indígena, las culturales del policultivo y las de los grupos organizados para
mejorar la calidad y los volúmenes de producción en minifundios, para buscar la
certificación con los diferentes sellos de mercado que contribuirán a mejorar la economía
campesina.
6. Ampliar y consolidar la base organizativa de los grupos de productores mediante acuerdo
de la organización central, en el caso de Michiza, y para los productores que se interesen en

formar nuevos grupos es elemental vincularlos con organizaciones regionales o estatales
que ya viene funcionando o buscar con ellos un canal de comercialización solidario de su
producto.
7. Determinar y definir el tamaño de la plantación de café a manejar adecuadamente, pues hay
experiencias que indican que desde con 0.25 has es posible obtener la producción promedio
que arroja 1 ha. mal atendida.
8. Es necesario atender seriamente el aspecto de renovación de cafetales, si es con variedades
mejoradas cuanto mejor pero debe ir acompañado del todo el paquete técnico de café
sustentable.
9. De ser posible, no modificar el estado natural de las tierras frías introduciendo nuevas
plantaciones de café, al tiempo que se abandonan o se descuidan cafetales de la franja
media.
10. Por la cancelación de la viabilidad del café en tierra caliente, se recomienda explorar el
concepto de la forestaría análoga, que trataría de restablecer condiciones similares a la selva
mediana original con especies de valor comercial, evitando la eliminación del cafetal y de
los recursos asociados.
11. Donde haya que diversificar los árboles de sombra incorporar especies locales maderables
de valor comercial como el cedro, como alternativa económica que no desplaza el café. El
policultivo tiene un aporte importante para la subsistencia de las familias, además que con
el sistema ya se aprovecha suficientemente el espacio, por lo que es poco recomendable
introducir nuevas especies de plantas con fines puramente económicos pues necesariamente
desplazarían varias de las ya presentes.
12. Llevar a cabo un programa de capacitación continua y cíclica adaptada a proporcionar cada
vez mas y mejores conocimientos tecnológicos a cada etapa de cultivo que se esté viviendo
en el momento de la capacitación.
13. Incorporar a la capacitación la discusión y análisis de los temas de mercado y
comercialización para fortalecer la conciencia organizativa y erradicar las prácticas de
intermediarismo que dañan la economía de los propios productores y frenan la reconversión
del cultivo orgánico.
14. Para los grupos organizados de Michizá tendrán que mejorar su control interno para el
seguimiento en la superficie cultivada, aplicación de técnicas y productividad y de los
volúmenes comercializados bajo certificación (el Grupo Mesófilo ya hizo las sugerencias
que consideró necesarias al respecto).
LOGROS
Entre los más importantes logros cabe señalar:
1. Contar con diagnóstico socioeconómico y de los sistemas de producción cafetalera de las
comunidades en que se desarrollo el proyecto.

2. Tener un cuadro de los problemas y necesidades compartido con los productores que
requieren atenderse desde el punto de vista técnico y organizativo.
3. Estar vinculados con los grupos comunitarios de Michizá y con acuerdos con sus directivas
regionales y central para desarrollar un programa de producción de café sustentable.
4. Tener acuerdos con comercializadoras como AMSA para respaldar la canalización al
mercado de la producción excedente de esos grupos organizados y/o de otros que se fueran
conformando en torno a dicho programa en las comunidades de trabajo.
5. Ejecución de un programa de capacitación que llegó a involucrar a ocho comunidades pero
que se ha consolidado con la participación de las tres comunidades de estudio y una mas
que es San Juan Tepanzacoalco.
6. Realización de cinco talleres con la participación por evento en promedio de 30 productores
cafetaleros, dentro del mencionado programa de capacitación. Acuerdos de colaboración
para los aspectos urgentes de atención se tienen con Michizá y
7. Identificación de los productores (que se encuentran bajo capacitación) con características
apropiadas para formar parte del equipo técnico de los grupos organizados y comunitarios
para el desarrollo de la cafeticultura sustentable.
8. Demostración y réplica en proceso de las técnicas básicas de conservación de suelo (aparato
A, curvas de nivel, terraceo, abonado orgánico), diversificación y control de sombras,
composteo, mejoramiento de la cosecha y del beneficio húmedo, secado en parihuelas,
entre otros, como resultado de la capacitación y del seguimiento del proyecto.
9. Negociación de los grupos formalmente establecidos en las tres comunidades mediante
acuerdo de las organizaciones centrales para incorporar nuevos socios y de ampliar, estas
últimas su capacidad de acopio y comercialización.
10. Establecimiento de dos parcelas demostrativas, una en Santa Cruz Yagavila, propiedad de
Félix Baltasar Chávez, que contó con una plantación para la renovación de su cafetal y otra,
propiedad de la Sra. Irma Méndez, de San Juan Yagila, de la cual se realizó una planeación
para plantación nueva.

