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Las estrategias de sobrevivencia de los cafeticultores de la zona de 

Zongolica 

un contexto político-agrícola, 1980-2011 

1. Introducción  

El presente estudio tiene como principal interrogante, ¿Cuáles son las estrategias 

que ha creado el cafeticultor ante los cambios estructurales de la cafeticultura en 

la zona de Zongolica de 1980 a 2011?, para ello se tiene como objetivo analizar 

las estrategias de sobrevivencia de los cafeticultores de dicha zona con relación a 

los elementos políticos, económicos, sociales y culturales que condicionan la vida 

de estos productores en aquellos años, tomando como estudio de caso a cinco de 

sus localidades que tienen como característica principal ser productoras de café: 

Totolacatla, San Sebastián, Tlanecpaquila, Atexoxocuapa y Xochiotepec  

Para apoyar esta investigación se contará con dos hipótesis: 

1a. La inestabilidad en el mercado del café y la falta de políticas públicas 

acordes a las necesidades del sector cafetalero provocaron la falta de 

oportunidades en el campo, lo que condicionó la vida de los cafeticultores de la 

zona. 

2a. Los cambios presentados en el sector cafetalero en el periodo han 

llevado a los cafeticultores de la zona a adoptar ciertas estrategias como una 

representación de la nueva ruralidad.  

Para comprobar estas proposiciones, se dará un panorama del café en su 

contexto global que permita entender la relación entre la vida de los cafeticultores 

y el mercado mundial del producto. Para hablar de las políticas agrícolas de 

México que han influenciado la vida de estos productores, dando un contexto 

histórico del mismo mediante los procesos del mercado, consumo y producción. 

Se conocerá cómo el gobierno ha implementado programas y políticas públicas 

que cubren las necesidades del mercado nacional e internacional y del gobierno, 
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dejando a un lado las necesidades del campo mexicano y, en consecuencia, a sus 

integrantes.  

Lo más interesante de esta investigación surge al querer conocer cuáles 

son las formas de sobrevivencia que ha generado el cafeticultor ante estos 

cambios, considerando un antes, un durante y un después de la crisis cafetalera; 

esto permitirá conseguir elementos para evaluar y formular políticas públicas 

acorde a las necesidades del campo y del cafeticultor en la zona de Zongolica, 

puesto que en más de una ocasión dichas políticas son elaboradas por burócratas 

desde el escritorio sin un panorama social de los sujetos a quienes se aplican.  

La zona de Zongolica se encuentra ubicada en la región centro del estado 

de Veracruz con una población de 35 mil personas y poco más de la tercera parte 

(9,050 habitantes) dependen del cultivo del café. Se conoce que la producción del 

café mexicano es importante ante el mercado mundial; el estado de Veracruz 

ocupa el segundo lugar a nivel nacional como abastecedor de café.  

Como apoyo para el análisis de la investigación se utilizaran dos conceptos 

base: nueva ruralidad y Unidades Económicas Productivas, en conjunto ambas 

permiten abordar los tres tipos de estrategias: las de vida, las económicas y las de 

subsistencia; las cuales permitirán dar un panorama amplio y concreto de los 

cambios presentados en la zona de Zongolica.  

Para abordar estos conceptos, cubrir los objetivos y comprobar las hipótesis 

se utilizó una metodología cualitativa y cuantitativa. Para construir este tema, se 

realizó un reconocimiento de las fuentes escritas que hablan acerca de la 

cafeticultura, la globalización, la modernización, la nueva ruralidad, el campo 

mexicano, la agricultura, el comercio interior y exterior, las condiciones de vida, 

Unidades Económicas campesinas y, por último, los procesos productivos del café 

para obtener un panorama general de los estudios que se han llevado a cabo, en 

la investigación y en la región de Zongolica.  
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Una de las estrategias fue el conocimiento de los datos estadísticos de la 

producción del café, que se obtuvo del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) y de la Food and Agriculture Organization (FAO) actualmente 

conocida como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, y otros datos de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con esta base de datos se obtuvo una 

visión general de la situación del café en los últimos años, reafirmando los años de 

crisis y estabilidad del aromático. 

Para fundamentar este trabajo, también se realizaron dos tipos de 

encuestas: la primera enfocada hacia los productores para conocer la relación que 

existe entre el cafeticultor y su parcela, y que estrategias ha empleado para seguir 

produciendo y las razones por las que siguió cultivando café en este periodo de 

inestabilidad de precios. La segunda encuesta fue realizada a los hogares o 

familias de los cafeticultores para conocer cuáles son las estrategias que han 

implementado para sobrevivir o subsistir como familia, su relación con el café, y 

los otros productos que pueden producir en el campo durante el mismo periodo.  

También se llevaron a cabo 12 entrevistas a productores y 6 a 

representantes de organizaciones, en las cinco localidades de estudio; esto, junto 

con el apoyo de las fuentes, datos, estadísticos, y observaciones, que permitió 

conocer las estrategias que han adoptado los cafeticultores en la zona de 

Zongolica.  

Con esta información se logró realizar el trabajo en tres capítulos: en el 

primer capítulo se muestra el apoyo teórico que permite guiar esta investigación 

mediante dos conceptos claves: la nueva ruralidad, fundamentándome en los 

autores como Carton de Grammont, Norma Giarraca, Cristina Núñez, entre otros; 

y el de Unidades Económicas Productivas, de Medeiros y Eyzaguirre, que permite 

analizar las tres formas de estrategias: las de vida, las económicas, y las de 

subsistencia. El estudiar el tema desde ambos conceptos, sin perder sus 

particularidades, ayuda a una interpretación general del tema. 
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En el segundo capítulo se describe el proceso de “estabilidad” que 

proporcionaba el Estado benefactor y los acuerdos internacionales antes de la 

crisis de 1989; después se muestran los años de crisis analizándolos por medio de 

la historia de los precios del café en el mercado y los cambios en las políticas 

públicas; una de las características del mercado es que quienes obtienen los 

mayores ingresos son quienes distribuyen el producto más que quienes lo cultivan, 

porque estos últimos están expuestos a los riesgos de los cambios agrícolas. Para 

terminar el capítulo se muestra un panorama geográfico-social de la zona de 

estudio.  

El tercer capítulo muestra los cambios en la política agrícola de México de 

1980 al 2011 que van desde las nuevas políticas sociales y agrícolas, así como la 

desaparición de instituciones como el Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), 

sustituyéndola con la creación de otras como el Consejo Veracruzano del Café 

(Covercafé). Aunque la creación de nuevas instituciones dejan de proveer todos 

los servicios que proporcionaban las diversas instituciones del estado benefactor. 

Esta situación, junto con otros procesos del estado, se ve reflejada en un cambio 

en los estándares de vida, en el sector cafetalero.  

En este capítulo también se analiza cómo la nueva ruralidad relacionada 

con las Unidades Económicas Productivas crea una percepción general de los 

cambios a los que se han enfrentado los cafeticultores de la zona de Zongolica y 

la manera en que han sobrevivido a ellos, esto es, por medio de estrategias como 

el policultivo, la migración, las políticas públicas que forman parte de la adaptación 

a los cambios ya mencionados, con ello se concluye el trabajo en donde se 

muestran los resultados obtenidos.  
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Capítulo 1 

Marco Teórico: La nueva ruralidad y las Unidades Económicas 

Productivas 

1.1 La nueva ruralidad 

El concepto de nueva ruralidad ha sido debatido desde los años noventa, primero 

porque se plantea que no hay una línea divisoria entre lo nuevo o viejo del campo. 

Como dice Sergio Gómez, la nueva ruralidad ¿qué tan nueva es? Segundo se 

muestra una relación fuerte entre lo rural y lo urbano al grado de ser menos 

notoria conforme pasa el tiempo. Tercero, se han presentado nuevos elementos 

en lo económico, político, social, y cultural, que intervienen en el sector rural. 

Cuarto se muestran variaciones que antes no aparecían, como el desarrollo 

sostenible, policultivos, multiactividades, y un aumento de deserción hacia la 

ciudad, como José Bengoa dice que para poder hablar de una nueva ruralidad 

debe significar que ha habido cambios fundamentales dentro del campo agrícola 

(nuevas relaciones, nuevos sujetos entre otros). 

Hay que tener en cuenta que en estos momentos ya no se puede analizar lo 

rural solo desde una perspectiva de espacio, sino se deben de buscar los demás 

elementos que están influyendo en la vida de los productores, claro está con el 

cuidado de no agregarle acciones o situaciones a la nueva ruralidad sin que le 

pertenezcan. Hay que considerar elementos entre lo rural y lo urbano, mediante un 

proceso de globalización en el que intervienen medios, culturas, migración y 

demás situaciones que llegan a influir en el campo. Para ello Gómez menciona 

que quizás, lo nuevo es que lo que ahora se ve, una realidad, que antes se 

ignoraba. (Kay, 2009).  

Con ello se define que la nueva ruralidad permite analizar las 

transformaciones pasadas por medio del cambio ambiental, la relación entre lo 

rural y lo urbano, elementos culturales que se vuelven diferentes, una renovación 
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de estilos de vida, que impulsa la deserción masiva de las comunidades, con el fin 

de ingresar a los nuevos procesos globales de industria y vida. Definido por 

autores como Cartoon de Grammont, Sergio Gómez, Barkin, entre otros.  

Lo rural como lo urbano son espacios que se encuentra definidos, primero 

lo rural como territorio1 intenta concentrar la noción de un desarrollo actual, en 

relación con un proceso histórico de apropiación, apoyado de la actividad agrícola. 

Kay (2009) menciona que la concepción del territorio, no es más que un constructo 

social, ya que es definido como una identidad social, económica y cultural. Se 

establece una relación entre el territorio y los mercados, creando con ello una 

dinámica social.  

Para el año 20002, el 25.3% de la población nacional se situaba en zonas 

rurales y 74.7% en zonas urbanas, en 2010 sólo el 22.2% pertenecía a la 

población rural y el 77.8% a la urbana, esto nos indica un aumento de 182.6% con 

respecto a la cifra de 1960, convirtiéndose en una sociedad urbana. De acuerdo 

con las estimaciones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación, (FAOSTAT) la población rural seguirá en 

descenso y para el 2020 representará el 19% y para el año 2050, el 21% de la 

población total (Alcalá, 2012: 138). Situación que permite cuestionar ¿Qué cambio 

está presentando la población campesina? 

Con referencia a lo anterior Carton de Grammont intenta dar respuesta a la 

interrogante de ¿qué es lo rural?, en sociedades en las cuales: existe un 

acelerado proceso de “contraurbanización” o “Suburbanización”… nuestra 

identidad sólo puede consistir en la apropiación distintiva de ciertos repertorios 

                                                           
1
 El territorio se transforma adquiriendo nuevos contornos, dibujando nuevas fronteras; fronteras 

que, y esto es lo novedoso (y lo problemático), cada vez lo parecen menos, puesto que las 
discontinuidades físicas o las heterogeneidades parecen ser lo que las define: ni rurales ni 
urbanas. Zonas de transición, zonas vínculo o espacios yuxtapuestos, han sido algunos de los 
términos utilizados en la caracterización de estos espacios (Ramírez, 2003. En Grajales, 2009: 
154). 
2
 La inversión de las proporciones de población rural y urbana entre 1900 y 2000 sucedió sin que la 

población del campo se redujera: sus habitantes nunca dejaron de crecer en números absolutos. 
En 1900 los mexicanos rurales eran casi 10 millones, 9.8 millones para ser precisos; en 2000 son 
24.7 millones (Warman, 2001: 10).  
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culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en 

nuestra sociedad (Carton de Grammont & Tejera, 1996: 87).  

Entonces definido lo rural como un espacio, con determinado número de 

habitantes y determinada urbanización, por su parte la ruralidad plantea María 

Cristina Núñez. Constituye una propuesta epistemológica menciona el desarrollo, 

el reconocer y el reconstruir el mundo desde la perspectiva de las prácticas 

llevadas a cabo en lugares dando paso a construir una dirección históricamente 

viable (Núñez, 2005: 45-46). 

Para hablar de una nueva ruralidad primero tenemos que conocer cuál es 

esa parte nueva en la ruralidad, por el que se deba de cambiar un concepto por 

otro, y hablar de algo novedoso. Con la perspectiva de la ruralidad, se analizan las 

prácticas sociales en el entorno rural, para reconocer los horizontes históricos, así 

mismo la ruralidad3 Sin embargo la Comunidad Económica Europea plantea a la 

ruralidad como marco geográfico de lo agrario que es rebasado, debido a que 

incluye una relación entre lo económico y lo social, que abarca diversas 

actividades, a parte de la pequeña y mediana industria. Al rebasar el marco de la 

ruralidad nos lleva a una nueva ruralidad, la que se encamina al desarrollo y 

progreso4, como principal noción, marcando una relación dicotómica entre lo rural 

y lo urbano.  

Edelmira Pérez comenta que las funciones que se deben de desempeñar 

en el mundo rural de la nueva ruralidad son: el equilibrio territorial que contrarresta 

por los efectos del despoblamiento, equilibrio ecológico; conservación de 

sistemas, producción de agua limpia y conservación de sus fuentes, espacio para 

                                                           
3
 Esta concepción tradicional de la sociedad rural tiene antecedentes en algunos autores clásicos 

de la sociología, en cuyas temáticas se observa un fuerte predominio de fenómenos ligados al 
proceso de industrialización y urbanización. Así, autores como Robert Redfield, Ferdinand Tönnies, 
Robert A. Nisbet, Pitirim A. Sorokin, Carlo Zimmerman y Charles J. Galpin, contribuyeron a 
construir el enfoque dicotómico sobre la urbanidad-ruralidad. Desde América Latina, Gino Germani 
y Aldo Solari “aplicaron los esquemas dicotómicos propuestos por los clásicos europeos, que luego 
son desmenuzados por los funcionalistas norteamericanos y que ellos luego adaptan a la realidad 
de América Latina” (Gómez, 2001. En Grajales, 2009: 147). 
4
 El progreso es contemplado de lo rural a lo urbano, así como de lo agrícola a lo industrial, de 

igual forma hablar de lo atrasado a lo moderno. 
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actividades de recreo, usos agrarios no alimentarios, así como sumidero de 

contaminantes y manifestaciones de estrategias de sobrevivencia.  

La propuesta de Barkin de una “Nueva ruralidad” hace eco del airado 
debate entre los campesinistas y los descampensinistas o proletaristas 
que tuvo lugar en México a fines de la década de 1970 y principios de la 
de 1980 y que se propagó a casi toda América Latina. Los 
campesinistas, con frecuencia catalogados como neopopulistas, creían 
en la superioridad y sobrevivencia de la agricultura campesina, mientras 
que los descampesinistas, emulando una interpretación marxista más 
clásica, creían que la superioridad de la agricultura capitalista y el 
proceso de diferenciación social y económica los llevaría a su 
desaparición. La mayoría de los campesinos serían proletarizados y 
unos cuantos se convertirían en pequeños agricultores capitalistas. Es 
un debate no resuelto que con frecuencia surge con diferentes nombres. 
Aunque Barkin no hace esta asociación, su visión comunitaria de la 
“Nueva ruralidad” es, en mi opinión, una útil contribución a este 
inconcluso debate. (Kay, 2009: 627). 

Por otra parte Grammont dice en la nueva ruralidad desaparece la línea 

entre lo rural y lo urbano, ya que los cambios que se van desarrollando en estos 

es tan tenue que puede ser casi invisible. Hoy en día la urbanización ha llevado a 

la incrementación de ocupaciones no agrícolas, y por otra parte la tecnología ha 

avanzado tanto que ahora se implementa en mayor medida en el campo, 

destacando que el mercado de los productos agrícolas es manejado por 

transnacionales (Carton de Grammont & Tejera, 1996). 

En México, los cambios entre lo que es considerado nuevo y lo viejo, 

alcanzan determinada complejidad para limitar lo urbano y lo rural en espacios 

medios. En la nueva ruralidad se abordan nuevos territorios, nuevos actores, 

nuevas relaciones, nuevos fines, pero teniendo un control en los cambios que 

establezca un proyecto sostenible. Las diversas características de ésta son: 1.-

espacios que permanecen vinculados a los grandes complejos agroindustriales. 

2.- espacios que están siendo reestructurados en función de intereses turísticos y 

ambientales. 3.- espacios que han sido redefinidos según la terminología oficial de 

la CEE como áreas “deprimidas” “marginales” o “sin uso económico potencial” 

(Carton de Grammont, 1996: 89). Para saber si en estas condiciones se está 
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inmerso a una movilidad productiva y constatar si existe una nueva ruralidad en 

todo este proceso productivo. 

La nueva ruralidad es la incorporación de la pluralidad productiva, mediante 

un orden político, que se representa en la formulación de políticas públicas. Desde 

la visión europea, este concepto es más orientado al actor, y analiza la agricultura 

a tiempo parcial y la pluriactividad y multifuncionalidad de la agricultura y los 

territorios. Como se ha visto, existen varias posibilidades de centrar este concepto 

en relación a las necesidades de la investigación y las condiciones de los actores 

y territorio a estudiar. Debido a que se puede tomar una condición europea, pero 

equilibrando las diferencias presentadas entre Europa y México. 

El desarrollo del campo es variante en cada país, debido a los cambios, 

políticos, sociales, culturales, y económicos de cada época de la historia que se 

reflejan en los diferentes sectores productivos. En el libro ¿Una “nueva ruralidad” 

en América Latina? de Norma Giarracca (2001) se habla de la fase productiva de 

Brasil, Europa y México, países que cuentan con características en común como 

son: la concentración de la tierra, latifundios, agroindustria, nuevos insumos, 

tecnología, transnacionalización, puntos que muestran ser parte de un proceso de 

globalizador, contando con una parte en contra que es el desempleo, explotación 

marginación, entre otros, que son factores de este mismo proceso. 

El proceso de globalización en el sector productivo campesino en México se 

ha ido reflejando en una tendencia hacía la reducción del trabajo agrícola y las 

nuevas formas de explotación y subordinación. Por lo que se debe de mantener un 

equilibrio con la relación campo-ciudad5, lo que contempla y define cuál es la 

zona, así como preservación (RED), mantenimiento y mejoramiento de las áreas 

                                                           
5
 Desde la perspectiva urbana, por ejemplo, Pérez Cortés considera que la ciudad puede ser un 

entorno sustentable. Hace una bella construcción utópica del futuro desarrollo de la humanidad, a 
través del planteamiento de la ciudad planetaria que resolverá los modelos de crecimiento 
anárquico y antihumano que se han fomentado en las ciudades contemporáneas. Es una 
concepción amplia de ciudad planeta, en donde el campo se une a la ciudad en forma de espacios 
yuxtapuestos, hilvanados de fragmentos de territorios hasta ahora perdidos “pero no para 
ocuparlos, sino para liberarlos de la presión de la ciudad. La utopía en este caso no consiste sino 
en la capacidad que tengamos para inventar la urbanidad” (Pérez Cortés, 2000: 29). 
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naturales protegidas con base en recursos federales, el cambio cultural que se va 

desarrollando con la presencia de los flujos de movimiento, tanto social, como 

económica. A demás de ello se contempla la mano de obra barata que está 

arrojando el campo a la ciudad, como una forma de subsistir. 

Como se ha visto algunos investigadores (Grammont, Giarracca, Blanca 

Rubio, Sergio Gómez, Barkin entre otros) han propuesto la perspectiva de “la 

‘nueva ruralidad’”, en la cual las múltiples actividades productivas, son parte del 

eje primordial del concepto, con ello se tiene presente que las estructuras sociales 

en los poblados rurales de México, al igual que su cultura, manifiestan 

transformaciones continuas y progresivas, acordes con los ámbitos de arte 

duración que la sociedad mayor logra, pero también acordes con la escasez de 

recursos de que disponen tales pueblos (Arrieta, 2006: 119). 

En conclusión se define que la nueva ruralidad, son los nuevos elementos 

que se destacan en la transformación del campo, es decir las acciones que se han 

venido presentando desde los años ochenta hasta la fecha, como son la estrecha 

relación del campo con la ciudad, la migración que está ha desarrollado, trayendo 

a los productores a trabajar a las industrias, también están las nuevas formas de 

subsistencia que han buscado, ya sea de manera social, familiar o económica, una 

serie de pluriactividades comunales que permiten continuar sembrando café, por 

otra parte en la parcela se aprecian acciones como la siembra de determinados 

cultivos, policultivos, cultivar de manera consiente con la finalidad de un desarrollo 

sostenible, elementos orgánicos en mayor medida, este a su vez se fortalece con 

las políticas públicas, encaminadas hacia el campo, en las cuales también se 

presenta un cambio. Todo ello se puede apreciar en un proceso de globalización 

ya que uno va ligado con otro y así sucesivamente.  

Lo interesante que igual se presenta con esta nueva ruralidad, es que la 

población de productores, aun con trabas y limitantes, siguen sembrando café, 

pueden cambiar de actividades temporalmente, pero continúan regresando al 

cultivo del aromático, que permite destacar que aun con los intentos del 
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neoliberalismo por disminuir la fuerza y la acción del sector agrícola, este se sigue 

manteniendo en el campo, aun con todos los procesos de modernidad y 

globalización en los que se encuentra inmerso, la fuerza y cultura de una tradición 

de cafeticultores es fuerte e interesante. Ahora reafirmando esto de una manera 

más particular se muestra a continuación la conceptualización de las estrategias 

de sobrevivencia.  

1.2 Estrategias de sobrevivencia 

Para poder analizar las estrategias de sobrevivencia, primero hay preguntar, como 

lo hizo Ursula Oswald: ¿Qué es sobrevivir?, en su ejercicio presenta una 

respuesta estructural en relación a lo que es el agotamiento del modelo existente 

de acumulación de capital, refiriéndose a la crisis del modelo de las economías 

cerradas. Las llamadas “estrategias de sobrevivencia” no podían ser otra cosa que 

los “escapes” planeados estratégicamente de la población urbana de la economía 

formal. Oswald señalaba que amplios sectores se vieron expulsados y buscaron 

insertarse en la economía informal, paralela y subterránea mediante una amplia 

gama de actividades (Oswald, 1991. En Moguel & Moreno, 2005: 149). A partir de 

las estrategias de sobrevivencia, surgieron varios conceptos, uno de ellos son 

“estrategias de reproducción” o “estrategias familiares de vida” (Salvia, 2000. En 

Moguel & Moreno, 2005: 139) Estas estrategias cobraron relevancia en la década 

de los 80, cuando fueron la base de las políticas públicas como parte de los 

problemas constantes a solucionar en la sociedad.  

“Las estrategias de sobrevivencia son contempladas como acciones 

sociales ‘’reactivas o defensivas’ de individuos que se ‘disfrazan’ o se ‘esconden’ 

en una ’unidad doméstica6’ capaz de hacer frente ‘silenciosamente’ (de manera 

más o menos ‘conscientemente’) a la pobreza en la que se encuentran. La 

agregación de individuos o de tipos ideales (jefe de familia, ama de casa, 

subalternos, etc.) que componen los grupos familiares —convertidos en 

                                                           
6
 La unidad doméstica es entendida como una unidad económica en la que se organizan 

actividades tanto de consumo como de producción. Ya que la satisfacción de las necesidades 
familiares dependen de la producción y si es necesario de otras fuentes de generación de ingresos 
o recursos (Cruz, 2009: 19). 
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colectividades mecánicamente— desde la perspectiva sociodemográfica, actúa 

racionalmente para maximizar sus condiciones de vida con arreglo a estos fines.” 

(Villena en Moguel & Moreno, 2005: 140)  

Para que se desarrollen las estrategias, Garrido & Gil (1993) mencionan 

tres requisitos; primero la existencia de un margen de maniobra o posibilidades, 

después la existencia de objetivos previamente definidos y por último la presencia 

de alguna clase de incertidumbre en el entorno. Estos tipos de características 

permiten ver que estas estrategias son tomadas como punto principal puesto que 

el actor se encuentra en un entorno de incertidumbre donde él debe hacer 

maniobras que le permitan cumplir sus objetivos. Entre los tipos de estrategias 

encontramos las familiares, las económicas y las de vida, todas ellas 

independientes como concepto aunque parecidas entre sí.  

Las estrategias económicas se enfrentan racionalmente a las necesidades 

vitales del individuo o de los hogares, en donde se busca el apoyo en la economía 

informal (donde algunos actores en más de una ocasión son explotados). Los 

miles de desempleados que llegaban a las ciudades fueron convertidos en los 

pobres que pronto encontraron casa en los cinturones de miseria y un trabajo cuyo 

salario no alcanzaba a satisfacer las necesidades del “trabajador” y su familia 

(Moguel & Moreno, 2005: 148). 

Las estrategias de vida han sido vistas desde lo macro a lo micro social, 

que permite tener la concepción de un conjunto de acciones, que se desarrollan 

en forma colectiva como la familia, la unidad doméstica, ello con el fin de 

satisfacer las necesidades. En referencia a la clasificación anterior, Duque y 

Pastrana (1973) hablan de la “estrategia de subsistencia económica”, donde su 

unidad de análisis es la familia, en las que se contempla la reproducción biológica 

y social del grupo familiar7.  

                                                           
7
 De acuerdo a Jairo Mora en la racionalidad local, las estrategias de vida o medios de 

supervivencia (livelihoods) son configurados con base en el conocimiento de los ecosistemas y la 
cultura, constituyen un recurso fundamental para la reproducción de la unidad familiar y sus 
sistemas de producción. Una amplia gama de estrategias le permite al campesino tal reproducción, 
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Este concepto de estrategias de sobrevivencia fue retomado por 
Susana Torrado para incorporar a la familia como objeto de estudio, 
luego como unidad de análisis y finalmente como una instancia 
mediadora en la investigación. Torrado redefine el término a 
“Estrategias Familiares de Vida”; porque a la sobrevivencia le atañe 
tanto reproducción material como biológica del grupo familiar.  

Sin embargo ella abandona el calificativo de sobrevivencia y utiliza el de 
estrategias familiares de vida porque es más amplio para poder explicar 
lo que sucede en la vida diaria de las familias, éste se refiere a aquellos 
comportamientos de los agentes sociales que estando determinados por 
su posición social (pertenencia de clase) se relacionan con la formación 
y mantenimiento de unidades domésticas, en el seno de las cuales 
puede asegurar su reproducción biológica, preservar la vida y 
desarrollar todas aquellas prácticas, económicas y no económicas, 
indispensables para optimización de las condiciones materiales y no 
materiales de existencia de la unidad y de cada uno de sus miembros 
(Cruz. 2009: 18). 

Aunque este concepto se acerca más al objetivo de la presente 

investigación se debe hacer una diversificación de las estrategias con relación a 

las capacidades y actividades familiares para proveerse de sus medios de vida. El 

concepto de estrategias se define como la búsqueda de medios económicos y no 

económicos que permitan al individuo salir de la crisis, pueden ser de manera 

individual o colectiva, las estrategias de una manera general son el punto principal 

del análisis de esta investigación, la cual se complemento con otros como 

Unidades Económicas Productivas, Nueva ruralidad entre otros, para concretar 

este estudio.  

1.3 Unidades Económicas Productivas 

Cada una de las estrategias por si solas muestran una parte del estudio de caso, 

por lo que es pertinente analizar más de una, para poder adquirir un panorama 

amplio de la realidad, la cuestión es ¿Cuáles son las estrategias pertinentes para 

el estudio de esta investigación?, entonces primero hay que contemplar que la 

zona de Zongolica presenta una relación comunal, esto quiere decir que es una 

acción colectiva, así mismo complementaria, que integran los individuos de un 

                                                                                                                                                                                 
el uso de mano de obra familiar, el conocimiento que tiene sobre el medio y la integración de 
múltiples actividades y estrategias para asegurar el ingreso, constituyen pilares fundamentales de 
las estrategias de vida de sociedades campesinas (Cruz Pérez. 2009: 18). 
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territorio con la finalidad de sobrevivir, acciones que resultan en integración 

familiar y social.  

Para poder analizar las estrategias de una manera general pero concreta y 

así mismo resaltarlas en la Nueva ruralidad, la comunalidad permite mostrar 

porque son relevantes en la sociedad agrícola y más aún porque estas son 

repetitivas dentro de la misma. “Se utiliza el término “comunero” no para identificar 

la figura legal correspondiente en la legislación agraria mexicana, sino para 

simplemente indicar el carácter comunitario de la organización social” (Panico, 

2014: 224) 

Complementando el concepto:  

“La propiedad comunal constituye un elemento central en la configuración 
de las comunidades campesinas medievales. No sólo porque asegura el 
sustento de los distintos sectores y fracciones sociales, sino porque 
conforma, a la vez que un ámbito de amalgama de lazos y de recreación 
de solidaridades, un campo de disputa continúa. Esta forma específica de 
propiedad está atravesada por la lógica de reproducción y de disolución 
que constituye la dinámica contradictoria de las comunidades 
campesinas” (Luchia, C. 2005: 276). 

“La dimensión colectiva del empoderamiento se basa en el hecho de que 

las personas vulnerables tiene más capacidad de participar y defender sus 

derechos cuando se unen con unos objetivos comunes” (Maldonado, 2002:45) 

“cuando un sujeto se encuentra inmerso en una crisis, desarrolla medidas de 

sobrevivencia o subsistencia que antes no contempló”. Cada estrategia 

representada en la zona de Zongolica surge como una nueva forma que merece 

ser analizada, para conocer que está haciendo la sociedad rural que antes no 

hacía, las cuales son englobadas en un concepto que será conocido como 

Unidades Económicas Productivas Campesinas.  

Una “Unidad Económica”, se considera como “individuo y organizaciones en 

cuyo comportamiento se interesa la economía y analíticamente puede 

considerarse unidades de decisión. (Eco-Finanzas: 20138). En México la unidad 

                                                           
8
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/U/UNIDAD_ECONOMICA.htm 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/U/UNIDAD_ECONOMICA.htm
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económica es estudiada por el Instituto Nacional de Estudios Geográficos y 

Estadístico (INEGI), a partir de los censos económicos del 2009, surge una nueva 

versión para su análisis que se conoce como Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas (DENUE),9 los datos que se proporcionan, permiten 

identificar a estas unidades por medio de la actividad económica, su tamaño y el 

estrato social al que pertenecen, y ubicarlas en el territorio nacional por región 

(DENUE, 2015).  

Así como existen variaciones de las “estrategias”, también se presentan 

diferentes tipos de unidades como son: domesticas, campesinas, rurales, 

agrícolas y de producción. “De acuerdo con los razonamientos que se han venido 

haciendo las unidades domésticas campesinas son establecidas en torno a la 

relación del individuo con su familia10 donde se busca principalmente la 

generación de ingresos económicos.” (Lanza-Valdivia & Rojas-Meza, 2010: 169).  

Las principales unidades económicas son las siguientes:  

 Las Domésticas están encaminadas hacia la familia 

 Las Agrícolas muestran la relación que existe con la tierra así como sus 
vertientes,  

 De Producción se mantienen unidas con los bienes y servicios 

 Las rurales son las que estudian familias rurales.  

 Las Unidades económicas campesinas (UEC) de Bolivia engloba tres 
puntos primordiales: las estrategias económicas, las estrategias de vida y las 
estrategias de supervivencia o subsistencia. 

                                                           
9
Esta primera versión del DENUE, que se generó a partir de la información recabada por los 

Censos Económicos de 2009, proporcionaba los datos de identificación y ubicación de 4 millones 
331 mil 202 unidades económicas de todos los sectores de la actividad económica (exceptuando 
las actividades agropecuarias y forestales) que esos censos encontraron activas en el territorio 
nacional (UNIDAD ECONOMICA EN MÉXICO INEGI, 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/denue/presentacion.aspx). 
10

 “El sistema productivo tradicional es una “empresa” familiar, donde el salario es inexistente 
porque la fuerza de trabajo está integrada por los individuos que conforman una Unidad Doméstica 
Campesina (UDC); por lo tanto, este sistema pertenece a una estructura económica diferente 
comparado con las empresas capitalistas. En el modo de producción capitalista, la plusvalía es la 
que determina la asignación de recursos. En cambio en el modo de producción campesina, no 
existe la ganancia, el salario y la renta. Lo anterior sugiere que la racionalidad campesina está 
basada, principalmente, en el mantenimiento de la cohesión y sobrevivencia de la familia, a través 
de la explotación de sus recursos como es la tierra y los ecosistemas”. http://www.eumed.net/tesis-
doctorales/esj/4b.htm 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/denue/presentacion.aspx
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/esj/4b.htm
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/esj/4b.htm
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Sirve tener de parámetro social que las estrategias utilizadas en este 

concepto se han presentado en Bolivia, y hoy en día se están presentando en 

México, lo que permite apreciar que aun con contar con condiciones de vida, 

sociales, políticas y económicas diferentes los actores están reaccionando de una 

manera muy parecida, llevándolos a tomar medidas de acción colectiva e 

individualmente, con la única finalidad de sobrevivir.  

La unidad que permite abordar de manera acorde la investigación es las 

Unidades Económicas Campesinas. Según Eyzaguirre (2005), las estrategias 

desarrolladas por las UEC engloban tres procesos: proceso económico, de vida y 

sobrevivencia o subsistencia, en este caso, las económicas son las que se 

mantienen por medio de los ingresos productivos que permiten la satisfacción de 

las necesidades básicas, estos ingresos permiten una acumulación, la que se 

puede utilizar en su especialización productiva, agrícola o pecuaria. Surge un 

proceso migratorio en la búsqueda de una estabilidad económica. 

Tabla 1:1 

Tipos de estrategias desarrolladas por las unidades económicas campesinas 

Tipos de 
estrategias 

Económicas De vida De supervivencia o 
subsistencia 

Caracteristicas   Con ingresos 
productivos: a la 
satisfacción de 
necesidades 
básicas. 

 Acumulación 
(especialización 
productiva 
agrícola) 

 Ligadas a la 
migración (no 
residencia pero 
mantenimiento 
de derechos) 

 Interés de la 
familia o 
individuos. 

 Análisis de 
carácter 
etnográfico 

 Sistema de 
producción 

 Conjunto de 
actividades 
realizadas para la 
producción 
cotidiana biológica 
y social de las UEP. 

Fuente: Elaborado a partir de Medeiros, 2009. 

Por lo ya mencionado se toma el concepto de Unidades Económicas 

Campesinas termino que se modificó por el de “Unidades Económicas 

Productivas”, debido a aspectos, primero el campesino de boliviano y el 

campesino mexicano poseen características diferentes para evitar conflictos con 
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relación al concepto campesino que desde 1910 en adelante ha pasado por varias 

transformaciones y, conforme pasan los años, estos actores siguen desarrollando 

nuevas características que los definen, situación que nos lleva a hablar de actores 

diferentes.  

Segundo, el campesino “clásico mexicano” ya no existe, los actores van 

cambiando, y por último, los cafeticultores de la zona de Zongolica en cuestión 

identitaria no se conciben como campesinos, ni como productores ni como 

cafeticultores, cuenta con una multi-identidad, para no entrar en largos debates, se 

utilizará así el concepto como “Unidades Económicas Productivas” haciendo 

alusión a las “Unidades Economicas campesinas” rescatando la estructura de este 

concepto que es la utilización de tres tipos de estrategias.  

Las Unidades Económicas Productivas (UEP) permitirán comprender las 

diferentes relaciones que mantienen al producto que son: productor-parcela, 

productor-familia, familia-parcela, productor-zona,  con ello es posible dar un 

panorama general de la vida de los cafeticultores de la zona y a su vez resaltar las 

particularidades de cada localidad. Debido a que la economía que se maneja 

dentro del círculo rural, se caracteriza por una dispersión mayor, lo que en 

ocasiones limita al productor, ya sea en el acceso laboral, financiero y productivo a 

los mercados; situación que los ha limitado ante las oportunidades de inversión, ya 

que cuentan con una pobreza económica y un deterioro en la calidad de sus 

recursos.  

Por lo anterior se ha evidenciado que en algunas situaciones no buscan 
la obtención de ganancias, sino minimizar sus riesgos y sobre todo la 
satisfacción de sus necesidades y la reproducción de su unidad, ya sea 
diversificando su producción y actividades económicas en las que 
participan o elaborando estrategias de sobrevivencia basadas en 
tiempo, espacio y variedad (Medeiros, 2006. En Medeiros, 2009).  

Medeiros (2009) plantea que una de las principales características para las 

UEP, es que deben de buscar minimizar los riesgos y maximizar los beneficios por 

medio de herramientas que permitan afrontar la variabilidad del mercado y 

resguardar la seguridad alimentaria. Siendo heterogénea, así como contar con una 
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adquisición de recursos (una relación entre tierra y presupuesto), y otros activos 

(casa, maquinas), apoyándose de una estructura familiar, dependiendo del ciclo o 

el tamaño de esta, tanto como las oportunidades a las que se enfrentan, para 

poder reconocerlas cuando se presenten. 

También se requiere de financiamiento para inversiones y capital de trabajo, 

que permitan el consumo, la construcción y mejoras de vivienda, y la posibilidad 

de poder cubrir las emergencias que surjan. El principal objetivo es crear 

estrategias de vida, económicas y de supervivencia, basadas en la diversificación 

de producción, de actividades (migración), acciones que permitan crear relaciones 

sociales, y redes de ayuda, todo lo que se plantea con un principal fin, cubrir las 

necesidades básicas del productor de café.  

 

El concepto de Unidades Económicas Productivas permiten agrupar los tres 

tipos de estrategias: vida, económicas y subsistencia las cuales generaran un 

análisis de lo micro a lo macro con relación a las formas en que sobreviven los 
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actores en la sociedad rural, analizando actividades que se hacen presentes en 

este tipo de unidades, como son: la especialización productiva agrícola, la 

migración, sistema de producción, y el conjunto de actividades realizadas para la 

producción cotidiana biológica y social. Estas actividades se dividirán en dos 

formas, las estrategias que se toman como familia, y las que se toman como 

productor.  

A continuación se muestra las estrategias que están presentes en la zona 

de estudio y su análisis.  

Policultivo11: La siembra de productos múltiples se presenta como una 

estrategia de sobrevivencia del productor a su parcela y de la unidad doméstica, 

que cumple tres funciones: 1) como apoyo económico, se vende dentro y fuera de 

las localidades; 2) consumo familiar, y 3) el producto aporta nutrientes a la tierra 

(Platano, Vainillo y Jinicuil)..  

Redes sociales12: Concepto definido por Cruz Pérez (2009), Requena 

(1998) y Michel de Certeau (2000), en el que se dice que la red es un conjunto de 

puntos relacionados por líneas, los cuales mantienen una comunicación y una 

dinámica, en la cual los actores mantienen relaciones definidas entre ellos, con la 

finalidad de lograr su objetivo. Estas redes cuentan con vínculos momentáneos y 

permanentes establecidos por el actor, las cuales pueden ser fortalecidas o 

debilitadas según sus fines, con diferentes proporciones, son elementos 

                                                           
11

 Algunos de los productos que más se llegan a sembrar son los de la canasta básica, como es el 
chile, el frijol, el maíz y caña, cada uno con ciertas cualidades de sabor y costumbre en la dieta del 
mexicano, que realza su popularidad.  
12

 Cruz Pérez (2009) menciona a la red como un conjunto de puntos, relacionados por líneas, 
donde los puntos son las personas y las líneas el tipo de relación que se establece. Del mismo 
modo Michel de Certeau dice “que la condición de la comunicación son las redes sociales que 
aseguran su dinámica y gestión (en Lindón Villoria, 2000: 82). Siguiendo la definición de Requena, 
diremos que una red social es aquel “conjunto de finito de actores o grupos de actores y las 
relaciones definidas entre ellos. Es el tejido formado por las relaciones entre un conjunto de 
actores que están unidos directa o indirectamente” (1998: 635). La red social entonces, es “el 
conjunto de relaciones (líneas, vínculos o lazos) entre una serie de individuos, grupos, 
organizaciones, que mantienen contacto frecuentemente con la finalidad de lograr un objetivo” 
(Cruz Pérez, 2009: 20-21). 



21 
Maestría en Ciencias Sociales   Verónica Itzel Reyes Sánchez 
 

estratégicos, que pueden variar en cuanto a tamaño, ubicación geográfica y 

estructura social, buscando desarrollar una forma de sobrevivencia y desarrollo.  

Trabajo informal o fuera del campo: se desarrolla por medio de una serie 

de actividades económicas, que le permitan satisfacer sus necesidades 

inmediatas de consumo. En 1970 la Organización Internacional de Trabajo (OIT), 

introdujo en concepto de “informalidad laboral” empleado por Keith Hart, que 

aludía a las actividades productivas no reguladas por las autoridades públicas y en 

las que los trabajadores generalmente carecían de los beneficios establecidos por 

la legislación laboral (ver OIT, 2002 y García, 2008: 6). 

El concepto muestra una práctica masiva de sobrevivencia, en la que los 

involucrados carecen o no cuentan con posibilidades de acumulación y 

crecimiento, situación que a su vez lleva al individuo a buscar más de una forma 

de trabajo informal. Éste tipo de empleo ha generado en los trabajadores patrones 

de movilidad laboral13. García14 menciona que algunas formas de representación 

de la informalidad laboral son: “1.-Empleados en micro empresas, 2.-Sin 

Seguridad Social, 3.-Auto empleados, 4.-Trabajadores rurales, 5.-Trabajadores no 

remunerados” (García, 2008: 14). 

De los anteriores planteamientos se deduce que la informalidad laboral es 

una forma práctica que permite a los actores involucrados sobrevivir ante procesos 

de inestabilidad, ya sea dentro o fuera de pequeñas empresas. Sin embargo, en la 

actualidad, cada vez más personas se involucran o se ven obligados a optar por 

un trabajo de esta calidad.  

                                                           
13

 La discusión de los patrones de movilidad laboral y la relación con la informalidad indica que los 
trabajadores con menor propensión a moverse son los menos educados, aquellos con mayor 
experiencia laboral, los jefes de familia y las mujeres casadas (García, 2008: 9). 
14

 García (2008) menciona que algunas formas de representación de la informalidad laboral son: 
1.- Empleados en micro empresas. Personas que laboran en una empresa que emplean hasta 
cinco personas. 2.- Sin Seguridad Social. Personas que laboran en empresas con más de cinco 
integrantes pero que no cuentan con seguridad social. 3.- Auto empleados. Individuos que trabajan 
por su cuenta en ocupaciones relacionadas con actividades domésticas, el comercio, transporte, 
las artes y los oficios. 4.- Trabajadores rurales. Los ocupados como peones o jornaleros. 5.- 
Trabajadores no remunerados. Quiénes trabajan en un negocio propio o ajeno al hogar y no 
perciben un salario fijo a cambio (García, 2008: 14). 
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Actividades en relación al cultivo principal o trabajo temporal15: entre 

éstas actividades encontramos despulpar, secar, tostar y por último moler café, el 

cubrir estos procesos dentro de la producción del aromático, permite al cafeticultor 

obtener un mayor ingreso por su café, así como para las personas que cuentan 

con una despulpadora o molino, permite obtener otro ingreso extra, al cobrar a los 

demás cafeticultores por el uso de su maquinaria. Otro aspecto importante del 

proceso artesanal es que ahora el productor no compra café en alguna otra parte, 

debido a que al contar con la materia prima, solo le queda procesarla y obtener el 

café necesario para el consumo de su hogar. Aunque se debe de tener en cuenta 

que este trabajo requiere de mayor esfuerzo, mayor tiempo y de las condiciones 

climáticas para poder realizar el secado del producto, sin embargo es una 

herramienta importante de apoyo familiar y personal. 

Las políticas públicas (subsidios gubernamentales): establecen la 

relación del gobierno con el productor por medio de subsidios que permiten 

apoyarse para la educación, salud, compra de fertilizante o su parcela por medio 

de programas gubernamentales, en donde el gobierno representa un compromiso 

respecto de las soluciones que prometen proporcionar para determinados 

problemas sociales o agrícolas. Los programas y políticas públicas se vuelven una 

estrategia cuando los productores buscan la creación de programas en su 

beneficio y cuando los subsidios se vuelven parte de los apoyos que se utilizan 

para gastos de hogar o parcela.  

La capacitación: en el campo esta formación en ocasiones es 

proporcionada por dependencias gubernamentales, por industrias privadas, así 

como por organizaciones sociales o asociaciones civiles. Sin embargo, no todos 

los actores involucrados tienen acceso a ella, ahí es donde empieza la búsqueda 

de oportunidades, mediante asociaciones con las dependencias que les ofrezcan 

la oportunidad de adquirirla. Es aquí también donde el productor se ve en la 

                                                           
15

 En estas actividades surgen las del proceso del café que va, desde la siembra, cultivo, cuidado 
de la planta, corte, despulpar, majar, secar, tostar, y moler café.  
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necesidad de crear o implementar proyectos en su zona, demostrando que son 

acciones que deben llevarse a cabo en determinada localidad.  

Como se sabe, la capacitación enseña, forma e instruye al individuo para 

que este mejore la eficiencia en su trabajo, aspecto que le permite adquirir 

aptitudes, conocimientos y habilidades, aumentando su competencia ante el 

mercado laboral.  

Café orgánico: en la actualidad, existe una lucha entre la calidad y la 

cantidad del café debido a que cualquiera de las dos opciones genera un ingreso 

económico extra al del pago por el café.  

La problemática del cultivo y transformación del café ha tenido una 
repercusión económica, sobre todo en las organizaciones de pequeños 
productores, los cuales se han visto obligados a salir de sus lugares de 
origen en busca de trabajo para poder subsistir, abandonando sus 
cafetales y como consecuencia la mayor parte de la producción se 
queda en los cafetales, propiciando condiciones favorables para la 
rápida reproducción de la broca del café. Aunado a lo anterior, la falta 
de adopción de tecnologías apropiadas por parte de los productores de 
pequeñas y medianas superficies tiene impacto en sus rendimientos y 
en el mejoramiento de la calidad de sus productos (Mavil, 2008: 76). 

Entre estos dos contrastes encontramos al café orgánico y el café normal 

por así llamarle, clásico. Hoy en México hay 11,590 productores de café orgánico 

(certificados y tradicionales) del sector social. Cultivan poco más de 15 mil ha y 

producen más de 100 mil sacos de 60 kilos. Han reconvertido su producción 

haciendo un gran esfuerzo productivo y capacitándose. Aunque están lejos de ser 

cosechadores debido a que su producción es menor (Hernández, 1996). 

En la actualidad la certificación del café orgánico proporciona un pago más 

alto al establecido por el café, debido a que en la actualidad el consumo ha 

variado de un gusto por el café a un consumo consiente de la bebida, catalogado 

como café gourmet. Por otra parte está el café normal por así decirlo al cual se le 

pone fertilizante con la finalidad de obtener una producción, rápida y mayor.  
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Migración: la migración es una estrategia económica que se presenta a 

nivel urbano y rural. “Por migración entendemos los desplazamientos de personas 

que tienen como intención un cambio de residencia desde un lugar de origen a 

otro de destino, atravesando algún límite geográfico que generalmente es una 

división político administrativa” (Ruiz. En Guzmán, 2005). Se puede complementar 

esta idea considerando que quien realiza esta movilidad busca una mejora en la 

calidad de vida. Según el Consejo Nacional de Población (Conapo) es el 

desplazamiento de personas desde su lugar de residencia habitual hacia otra, en 

determinado tiempo. Por consiguiente, igual se presenta la emigración, la cual se 

lleva a cabo cuando un sujeto deja el propio territorio para instalarse y fijar 

residencia en otro. La inmigración es el ingreso a una nación extranjera por parte 

de sujetos que provienen de otro lugar.  

Guzmán (2005) cita a Lain Chambers que nos dice que “la migración 

implica un movimiento en el que el lugar de partida y el punto de llegada no son 

inmutables ni seguros. Exige vivir en lenguas, historias e identidades que están 

sometidas a una constante mutación.” Ante este proceso se debe de estar 

consciente de las arbitrariedades a las que el individuo se va a enfrentar, el dilema 

de esta acción recae cuando la incertidumbre pasa a segundo plano, ante la 

necesidad de cubrir sus necesidades.  

Los aspectos económicos, políticos, culturales y sociales, son parte de la 

transformación que lleva a cabo el migrante al moverse de su lugar de origen al de 

recepción. Una forma en la que llegan a influir, es como nueva fuerza laboral 

productiva en su nuevo territorio. Ésta es categorizada, conforme a su experiencia, 

grado de estudios, sexo, entre otros elementos que les permitan cubrir sus 

necesidades básicas16. 

                                                           
16

 Según Alejandro I. Canales y Christian Zlolnisky, los migrantes se pueden catalogar del siguiente 
modo: trabajadores migrantes temporarios (los cuales son invitados a laborar en determinado país 
durante un tiempo conciso), migrantes altamente calificados o profesionales (intra-firma), migrantes 
irregulares (indocumentados o ilegales), refugiados (quienes son perseguidos y corren peligro en 
su lugar de origen debido a diferencias ideológicas y culturales, discriminación racial, etc.) y 
solicitantes de asilo (Guzmán: 2005). 
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La migración tiene varias formas entre las que se encuentran la migración, 

temporal, circular o transitoria y la permanente. La primera es donde el individuo 

realiza desplazamientos recurrentes y continuos manteniendo su lugar de origen y 

varía conforme a sus intereses y necesidades. La segunda tiene que ver con el 

cambio definitivo del lugar de origen. Cualquiera de estas dos representaciones 

puede ser rural-rural, rural-urbana, urbana-rural y urbana-urbana. 

La migración internacional que tiene que ver con el cruce de límites 

fronterizos, desafortunadamente provocada por la falta de oportunidades y que 

crea ciertas desigualdades económicas y comerciales que existen entre los países 

de primer y tercer mundo. Ante esta búsqueda el individuo se enfrenta a 

situaciones como la ruptura de lazos familiares, amistad, las dificultades del 

idioma, pérdida de identidad, nacional y de las costumbres, que se complementa 

con la influencia de la globalización representada en cada lugar.  

Alguno de los elementos que llevan a un cafeticultor a tomar la decisión de 

migrar, es la falta de circunstancias favorables en el campo, la decadencia en los 

pagos por sus productos, la explotación laboral que se presenta en la zona 

urbana, la marginación que se llega a presentar de la zona rural a la urbana, las 

pocas posibilidades de obtener ingresos extras para cubrir sus necesidades 

básicas, los costos excesivos en los gastos cotidianos, el pago mínimo del salario, 

entre otros factores. Estas situaciones han creado la necesidad de adquirir lo que 

nuestro país no les puede proporcionar, obligándolos a buscarlo en otros 

espacios.  

La migración es una estrategia económica debido a que los actores deben 

de recurrir a movilizarse, por lo que varios hogares se quedan sin el padre de 

familia, se desintegra (Ya sea que los hijos migran y solo queda la madre o 

simplemente crean sus nuevas familias) por lo que pagan a otras personas para 

que atiendan sus parcelas, hecho que se volvió más recurrente después de 1994; 

el sector agropecuario tradicional se caracteriza por su dispersión poblacional, por 

contar con unidades económicas, así como el reducido acceso a los mercados y 
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su heterogeneidad en la cantidad y calidad de recursos, lo cual termina siendo la 

causa y consecuencia de la creación de estrategias relacionadas con la 

diversificación productiva y las actividades económicas en las que participa 

(Medeiros, 2009: 6).  

Estas estrategias permiten ver la relación que se establece con las 

unidades y por consecuente con el hecho de nuevos cambios, nuevos actores y 

ante todo una nueva ruralidad, ya que se destaca la relación que hay entre lo rural 

y lo urbano, da paso a la relación con las políticas públicas y de igual forma se 

muestra la movilización que se ha generado en el campo, rescatando el hecho de 

que los actores hoy en día tienen multi actividades para poder cubrir las 

necesidades, personales, familiares y de su campo.  

1.4 Conclusiones del capítulo 

Como se ha visto en el transcurso del capítulo, se realizó un respaldo teórico de 

los conceptos de ésta investigación, que son la nueva ruralidad, las Unidades 

Económicas Productivas y las políticas públicas que serán abordadas en el tercer 

capítulo. Estos tres conceptos se encuentran ligados entre sí, primero la nueva 

ruralidad en la cual se habla de una relación entre el campo y la ciudad (que 

actualmente está perdiendo esa línea divisoria) donde se establecen estrategias 

para sobrevivir ante los cambios de la globalización pero tratando de pensar en un 

futuro que pueda ser sustentable, la nueva sociedad “consiente” ante los cambios 

ambientales, de igual forma se establecen políticas que llevan al actor crear 

algunos tipos de estrategias.  

Es aquí donde el concepto de UEP toma fuerza debido a que estas 

Unidades Económicas permiten estudiar a la zona a través de tres tipos de 

estrategias, las de subsistencia o sobrevivencia, las de vida, y las económicas; se 

tomó esta decisión puesto que el estudio de caso lo requiere,  ya que en la zona 

existen más acciones que están utilizando los cafeticultores que se integran en 

este grupo de estrategias.  



27 
Maestría en Ciencias Sociales   Verónica Itzel Reyes Sánchez 
 

Hay que tener presente que la nueva ruralidad busca mostrar los cambios 

entre el antes y el ahora de la ruralidad, puesto que estudia las transformaciones 

económicas, sociales y políticas a lo que Grammont llama “enfoque societal” 

(Salas Stevanato, s/f), es así que los demás conceptos complementan esta 

concepción ayudando a interpretar la zona de manera inteligible, situación que 

admite descartar o aprobar la hipótesis planteada para la investigación.  

En este capítulo se analizaron las Unidades Económicas Productivas, 

detallando el tipo de estrategias que las integran, en donde destacan actividades 

como los policultivos que buscan cumplir más de una función en la parcela, el 

trabajo informal (carecen de prestaciones laborales), la capacitación,  apoyo por 

instituciones o personales para lograr crear una mayor producción, así como las 

variaciones del producto: café injerto y orgánico.  

También se presentan las redes sociales establecidas entre un sujeto y otro 

que generan bienestar al productor aunado a las políticas públicas, han cambiado 

debido a que su enfoque ahora va dirigido hacia la pobreza y antes era hacia la 

producción, y por último la migración, que es la consecuente movilidad de un 

individuo a otro lugar en búsqueda de mejoras de vida. 

Conocer estas estrategias permite tener una visión de la relación articulada 

que existe entre el productor con su parcela, el productor con su hogar y el hogar 

con la parcela, dentro de los cambios hacia la nueva ruralidad, ligada a las 

Unidades Económicas Productivas. Como ya se dijo para poder analizar de una 

manera global las UEP aclara la percepción de cuáles son las actividades que 

están marcando una pauta de nuevos cambios en los actores y sus acciones que 

permitan estudiar cómo han cambiado en estos últimos años, y que ha pasado con 

esas políticas desarrolladas de una manera burocrática.  
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Capítulo 2. De la estabilidad productiva a la de crisis 1980-2011 

2.1 El café y sus inicios 

De acuerdo con fuentes consultadas se desconoce a ciencia cierta el 

descubrimiento y el origen de la domesticación de la planta de café, algunos 

conocedores mencionan el año 1000 a.C. y otros el año 575 d.C. cuando la 

especie Coffea arábiga fue descubierta en las tierras africanas de Abisinia17.  

Entre esos hallazgos se conoce la leyenda de un pastor de nombre Kaldi 

que cuidaba a sus cabras y observó que éstas se comportaban muy eufóricas, lo 

que le parecía bastante extraño; esto captó su atención y decidió buscar el porqué 

de su actuar, dándose cuenta de que esto pasó porqué estaban comiendo un 

arbusto que tenía frutos en forma de cereza; luego, el cabrero probó este fruto y 

sintió el mismo efecto. Llevó a unos sacerdotes el grano, lo pusieron a hervir y 

rechazaron por su sabor amargo, tirándolo al fuego, de donde desprendió un 

aroma apetitoso, lo que los llevo a considerar que éste debería de ser tostado para 

su consumo, Así nació la vida del aromático (Córdova, 2005; Wagner, 2001). 

Es interesante como este descubrimiento resalta varias cualidades del café; 

primero la condición fisiológica de la cafeína, que proporciona energía a quien lo 

consume; después, cuando este producto es procesado llega a volverse atractivo 

para el paladar. De igual manera se muestra la relación de los actores religiosos 

en el consumo de la población, ya que ellos promovían ciertas bebidas como en 

este caso el café, que funcionó como sustituto en los mundos árabes ante la 

prohibición del alcohol.  

La propagación del aromático se fue fortaleciendo en Europa 

especialmente luego de que en 1671 se publicara un tratado que destacaba de un 

modo casi exagerado las cualidades de la bebida (Córdova, 2005: 33). 

                                                           
17

 Alrededor del año 800, los miembros de la tribu Óromo, en Abisinia, y una tribu africana usaban 
a diario a una ración de café del tamaño de una bola de billar para soportar sus largas jornadas 
(Wagner, 2001: 20). 
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Posteriormente esta bebida exótica asociada con las culturas islámicas se 

extendió a Holanda, Inglaterra, Francia, Alemania y Austria. En cuanto al Nuevo 

Mundo, llama la atención que este cultivo fue introducido por las potencias 

imperiales durante el siglo XVIII en las colonias de Brasil y el Caribe para 

abastecer a la demanda creciente en Europa. En la segunda mitad del siglo XVIII 

el café llego a ser un producto de consumo popular en las colonias Británicas de 

Norteamérica, a raíz de su comercio activo con los productores cafetaleros de la 

colonia francesa de Saint-Domingue (Topik & Pomeranz, 2006). El éxito que 

tuvieron los franceses con este cultivo estimuló la imitación en los territorios 

españoles, primero en la isla de Cuba y en 1790 pasó a México vía el puerto de 

Veracruz y  otras entidades como Chiapas y Oaxaca.  

La trayectoria de la historia del aromático es muy parecida a la del azúcar, 

por ello este estudio se apoya en el texto de Mintz (1996), donde el autor propone 

una antropología de la comida y su relación con el poder. Como en el caso del 

azúcar, el café originalmente era considerado como un producto medicinal, luego 

lentamente transitó de un producto de consumo de lujo a una necesidad popular, 

como alimento. Con el paso del tiempo se extendido a más países, debido a que 

la agroindustria se ha esforzado por promover su consumo. Conforme se fue 

conociendo este producto ganó un espacio cultural en las sociedades donde se 

consume, igual que the tea time en Inglaterra, el coffee break se ha vuelto una 

práctica esencial para la sociabilidad. Ha llegado a tal punto su popularidad que el 

café desplazó en su consumo a bebidas tradicionales como la cerveza, el whisky 

y el vino, entre otros. 

El café cuenta con cualidades como sabor, cuerpo y textura que varían 

dependiendo de la planta de origen, como pueden ser arábiga o robusta 

principalmente18, sumado a los intereses de mercado, la demanda y políticas, 

consigue posicionarse en la preferencia del consumidor. Más  allá del tipo de café 

                                                           
18

 Arábiga, árabe o Arábica, Robusta Carephora y sus variedades como son: el Typica, Criollo, 
Bourbon, Caturra, Mundo Novo, Catuai, Garnica, Costa Rica, Oro Azteca, Maragogipe, Pacamara 
entre otros 
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que sea, debe de ser cuidado en todos sus procesos: el de cultivo, cosecha19, 

beneficio y torrefacción ya que de ellos dependerá su acidez, cuerpo y sabor, 

características que lo colocarán en el mercado del aromático.  

Otro punto a rescatar son las alteraciones y ritmo en el consumo del 

producto. A pesar de que en sus inicios estuvo rodeado de varios mitos y del 

temor del consumidor, ha logrado posicionarse entre las bebidas más consumidas 

del mundo; las variaciones que surgen de él20 permiten una mayor demanda, lo 

que incrementa su producción. Después de este pequeño resumen de la historia 

del café y su paso por el mundo, lo que se resalta a la vista es que se trata de un 

producto netamente global que cuenta con diferentes elementos que se mostrarán 

en los siguientes apartados del capítulo, y que permitirá entender la crisis del café 

que azotó este sector a partir de la década de los ochenta.  

2.2 Precios de la estabilidad a la crisis 

Antes de 1989 prevaleció un sistema estable donde los precios se mantenían sin 

muchos altibajos y existió una red de programas que proporcionaba muchos 

beneficios a los productores. Aquí resaltaré tres elementos:  

 Primero: el mercado fue regulado por la OIC lo que mantuvo un equilibrio 

en los precios.  

 Segundo: las instituciones gubernamentales y financieras apoyaban a los 

productores del campo por medio de subsidios como parte del “Estado 

benefactor”.  

                                                           
19

 Aspectos como “la temperatura, la altitud, debido a que se conoce que la altitud óptima para este 
cultivo es de los 500 a los 1,700 msnm. Por encima de este nivel ya se cuenta con limitaciones. El 
agua es otro elemento, con menos de 100 mm anuales, se limita el crecimiento de la planta y por lo 
tanto la cosecha del siguiente año provoca defoliación y, en última instancia, la muerte de la planta, 
entonces se debe tener cuidado con ello y con más de 3,000 mm, lo cual puede ser un problema, 
la temperatura favorable que se debe de tener esta entre los 17 y 23°C” (Instituto del Café de 
Costa Rica, 2011: 3-4). 
20

 Café molido, soluble, capuchino, con crema, moka, etc.  
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 Tercero: las políticas públicas fueron encaminadas hacia la producción y 

cuidado del campo mexicano que cambiaron durante la administración de 

Miguel de la Madrid. 

A principios de los años 60, los países productores de este cultivo 

buscaban establecer una estabilidad de los precios, por lo que se llevó a cabo el 

Acuerdo Internacional del Café en 1962, firmado en 1963 por los gobiernos de 

50 de los países productores y 24 de los consumidores.21 Por medio de este 

acuerdo se regulaba una demanda y oferta del café estableciendo cuotas, 

prometiendo cierta estabilidad a los países productores, de la mano de la bolsa 

de valores de New York. 

La producción del café es una actividad económica importante a nivel 

internacional, alrededor de 80 países se dedican a la siembra, y 40 son países 

exportadores. Obtener un buen precio por el producto depende de la calidad y 

demanda del mercado. Ante un mercado competitivo los distintos países han 

adoptado diversas tácticas para conquistar un nicho en el consumo global. Cada 

uno proporciona determinados elementos para designar el precio; por ejemplo, 

Colombia destaca por su café arábica; Costa Rica, por sus modernas técnicas 

aplicadas al cultivo; Guatemala, por la acidez de su café arábica y Kenia, por una 

nueva variedad de nombre “Batia”, la cual es resistente ante las enfermedades 

aparte de contar con un sabor dulce y ácido.  

Países como Jamaica ha logrado colocar su producto con precios de más 

del doble respecto a cualquier otro café debido a que cuenta con una ligera 

acidez. Brasil es el principal abastecedor de café de tipo robusta, refleja su 

estrategia de producir masivamente café de mala calidad. En doce estados del 

sur y centro de México se produce café arábica que en los últimos años se ha 

acomodado como uno de los principales productores de café orgánico y uno de 

los primeros entre los cafés gourmets. 

                                                           
21

 Algunos de los países pertenecientes a la OIC son: Alemania, Australia, Bélgica, Dinamarca, 
España, Estonia, Eslovenia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia Japón entre otros. 
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Ahora bien, entre los más de 80 países que producen café y del medio 
centenar que lo exporta, hay un grupo selecto de 13 miembros que 
genera una cuarta parte del volumen mundial de este producto. Siete de 
ellos son americanos, tres asiáticos y tres africanos. Los dos 
productores más importantes —Brasil y Colombia— tienen 
participaciones que, según el año, fluctúan entre un tercio y dos quintas 
partes del total mundial. Si se añaden los dos siguientes productores en 
importancia —Indonesia y Vietnam— se acumula una cantidad que 
rebasa la mitad del producto cafetalero mundial. (CEPAL, 2000: 98)  

Hasta 1989 existía un mercado regulado por un doble acuerdo: sobre 

precios y volúmenes entre consumidores-productores. A partir de ese año la 

inconformidad de los países consumidores resultó en la ruptura de las cláusulas 

y el acuerdo y la instauración del mercado libre para el café, lo que produjo un 

desplome de 60% en los precios; se provocó así un consumo mundial 

estancado, que junto con las políticas establecidas por cada país, generó a su 

vez la caída de precios, lo que afecta a países como México, Kenia y 

Mozambique, entre otros. 

En la actualidad, los principales países productores como Brasil, Colombia, 

junto con la Bolsa de Valores de New York, o de Londres, mantienen el control 

en el precio del café conforme a sus intereses, así como los excedentes de 

producción para el consumo. Aparte de todo ello la taza de consumo debe de 

entregarse libre de plagas, mohos o exceso de humedad. Se debe de realizar un 

contrato de compra venta y de calidad para su venta en el mercado 

internacional.  

Antes de 1989 existía una estabilidad con relación en los precios del café 

debido a que se encontraban por arriba de los 100 dólares por 100 libras; sin 

embargo, al romperse el acuerdo, los precios disminuyen en ese año, lo que trajo 

un proceso de crisis e inestabilidad económica, política, y social.  

Al presentarse la crisis los países comienzan a buscar medidas de apoyo 

para sus cafeticultores, en el caso de México se recurrió a la creación y aplicación 

de políticas públicas, que en un principio eran dirigidas al desarrollo del campo 

pero con la presencia del neoliberalismo se transformaron y ahora están 
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encaminadas hacia la eliminación de la pobreza; en consecuencia, se cambian 

espacios y actores para su aplicación.  

Armando Bartra menciona en su texto Cosechas de ira, que la cafeticultura 

mundial vive una profunda y persistente crisis de precios bajos, la cual puede ser 

divida en dos etapas, la primera ocurrida en 1988, cuando la cancelación 

existente en los acuerdos económicos de la OIC, así como la salida al mercado 

de las existencias retenidas, causó una fuerte caída en las cotizaciones (las que 

se recuperan fugazmente a mediados de los 90), sin embargo se da la segunda, a 

partir de 1998 (cuando entra la producción de nuevos cafetales establecidos, 

después de la cancelación de los acuerdos), pese a su duración, la crisis puede 

verse como una transición inconclusa (2003: 71-72). 

La crisis resultó más profunda y persistente que lo que sus primeros 

analistas estimaron y más de lo que podían solucionar los funcionarios 

gubernamentales. El concepto de crisis se asoció de manera permanente con el 

campo mexicano; así como los gobiernos intentaron distintos remedios para paliar 

y superar la crisis del campo mexicano (Warman, 2001: 20).  

En la siguiente tabla 2:1 se muestra el precio internacional desde 1985 

hasta el 2000, para que se observen los altibajos del precio del aromático.  

TABLA 2:1 Precio internacional del Café 1985-2000 
(Dólares por 100 libras) Promedio anual 

1981 127.92 1990 89.15 

1982 139.87 1991 84.97 

1983 131.69 1992 64.22 

1984 144.24 1993 69.91 

1985 145.56 1994 148.53 

1986 192.74 1997 100.03 

1987 112.32 1998 130.61 

1988 135.10 1999 97.63 

1989 106.96 2000 82.15 

Fuentes: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (1991). Panorama Económico de 
América Latina. Chile: Organización de las Naciones Unidas. 

Acevedo López, M. G. & Sotelo Valencia A. (2004). Restructuración Económica y desarrollo en 
América Latina. México: Facultad Ciencias Políticas y Sociales.   
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Como se muestra en la tabla 2:1, los años considerados de crisis fueron: 

1989, 1992, 1994, 2000, porque muestran un precio menor con relación a los 

demás años. El costo del café juega un papel primordial en los cambios políticos, 

estructurales, económicos de la vida cafetalera. Teresa Ejea habla de la época de 

crisis, en cuanto a producción por medio de sacos en donde hace alusión al 

precio como se muestra a continuación:  

Esta caída drástica del precio internacional se relaciona con un aumento en la 
producción de muchos países, entre ellos México. En nuestro país, luego de 
1989 disminuyó el volumen de producción notablemente, hasta llegar a la cifra 
de 4.1 millones de sacos (café verde, 60 kg) en el ciclo 1993/94, pero inició una 
recuperación progresiva en 1996/97 cuando llegó a 5.3 millones y en 1999/00 
en que registró 6.2 millones de sacos. Vietnam es el caso más espectacular de 
aumento en el volumen: en 1992/93 registró una producción de 2.5 millones de 
sacos, y en 1996/97 llegó a producir 5.7 millones. (Ejea, 2004: 84) 

En 1989 el costo de un kilogramo de café era pagado en el mercado 

internacional en 240 centavos de dólar, en 1992 tenía un costo de 130 centavos 

de dólar, y en 1994 se pagaba 371 centavos de dólar. En comparación de otros, 

la mayoría de los países muestra una caída en su producción en 1993 hasta el 

2000. Una forma de observar el proceso de crisis se aprecia en la gráfica 1:1.  

 

Fuente: Mestries, F. (2006). Entre la migración internacional y la diversificación de cultivos. Los 

pequeños productores de café en dos localidades de Veracruz. En Revista Sociológica (75-

108). México. UAM. p. 83. 
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Como se logra ver en la Gráfica 1:1, el precio del café ha ido decayendo en 

los últimos años; para 1997 era de 100 centavos de dólar por libra, algo que 

aumentó para el mes de julio del mismo año. Tres años después, en julio de 2000, 

la caída fue más notoria, porque el precio no se pudo recuperar y se mantuvo una 

tendencia a la baja. Sin embargo, para 1999-2000, aunque se observa una ligera 

recuperación del precio, México entró a otra crisis del café no tan fuerte como la 

de 1989 pero sí con un alta caída del precio. 

La caída del precio en el 2000 da paso a una nueva temporada de crisis, se 

debe de contemplar esta inestabilidad en costos, las principales variables en la 

crisis del café. La tabla 2:2 detalla los precios del café en el periodo de 2001-

2002, cuando en el mundo los precios cayeron por debajo de los costos de 

producción.  

TABLA 2:2 
Precios mensuales y anuales 
de café centavos de dólar por 

libra 1998-2009 

Año Dólar por libra 

1998 1008.95 

1999 850.71 

2000 640.24 

2001 450.59 

2002 470.74 

2003 510.90 

2004 620.15 

2005 890.36 

2006 950.75 

2007 1070.68 

2008 1240.25 

2009 1150.60 

Fuente elaborada a partir de la 

OIC… http://www.ico.org 

Aunque después del 2003 los precios en el mercado del café comienzan a 

incrementarse, estos no son suficientes para cubrir los gastos del productor ya que 

la fertilización, el cultivo y demás insumos se incrementan al igual que los gastos 

de canasta básica, por lo que este aumento no es suficiente para salir de los años 

de crisis.  

http://www.ico.org/
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La situación de crisis de 1989 a la fecha da pauta para contemplar que el 

cafeticultor padece un proceso de crisis constante del cual no se vive sino se 

sobrevive; parte de la crisis son los procesos directamente asociados al fenómeno 

de la sobreproducción y el aumento de producto lo que disminuye su precio, esta 

situación se refleja en las datos de los años 1999 y así sigue hasta el 2004.  

Debido a las características del mercado mundial cafetalero las ventas al 

exterior siguen asegurando a México la captación de un importante volumen de 

divisas, el Consejo Mexicano del Café afirma que el ingreso de divisas disminuirá 

debido al deterioro del precio internacional, ya que no se ha podido evitar los 

castigos al precio de nuestro café. Los ingresos de divisas en 1980 fue de 483.3 

millones de dólares, en 1990, fue de 592.3 millones de dólares y en el 2000 fue de 

669.00 millones de dólares, como se aprecia, el incremento es mínimo entre cada 

década.  

Teresa Ejea menciona que la situación actual es resultado de la pérdida de 

producción que se viene manifestando desde 1990, vinculada directamente a la 

desregulación internacional del precio. Según un análisis de la Coordinación 

Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC, en adelante), presentado en 

diciembre de 1993, en la cafeticultura de los pequeños productores, el 

rendimiento promedio nacional ha disminuido de 7.5 qq por ha a 5 qq por ha 

(Ejea, 2004: 107). Estos son algunos de los elementos que influyen como 

condicionantes del café, costos, producción, consumo, entre otros elementos.  

2.3 Políticas públicas y adaptaciones ante la crisis 

El neoliberalismo, a partir del sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) se ha 

hecho presente hasta nuestros días. Este nuevo sistema trae consigo cambios 

que predominan en los círculos gubernamentales y que inciden en las políticas 

públicas. Hoffmann menciona que se conoce un nuevo sistema de modernización, 

caracterizado por imperativos de "eficiencia" y de "racionalización", estas 
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exigencias han dejado fuera a un gran número de empresas, tanto del sector 

público como del privado (Hoffmann, 1996: 3-4).  

Primero, el neoliberalismo se expandió en el mundo capitalista ante el 

desgaste del paradigma Keynesiano durante la década de 1970, que poco a poco 

ha ido ganando terreno en las economías del mundo transformando relaciones 

como Estado-mercado y Estado-sociedad. Para ello este modelo busca promover 

el crecimiento económico de los países en desarrollo, tiene como principal 

tendencia profundizar la concentración del ingreso y aumentar la inestabilidad 

macroeconómica. 

El establecimiento del neoliberalismo en la sociedad trajo consigo cambios 

y transformaciones, políticas, económicas y sociales, que se reflejaron en varios 

sectores de la sociedad. Este sistema planteó transformaciones estructurales a 

largo plazo y una estabilización a corto plazo mediante un comercio abierto, que 

generó una entrada abrupta al capitalismo. Otro de los cambios que trajo fue el 

abandono del gobierno al dejar a sus actores a disposición de las empresas 

privadas, siendo las políticas públicas un medio para conseguirlas. (Abad, 2011), 

(Celis, 2012), (Carton de Grammont & Tejera, 1996). 

Es decir que “la privatización de la práctica estatal, que convierte a las 

empresas en generadoras de recursos no reversibles; asimismo dignifican y 

ponen a disponibilidad y beneficio privado la inversión, los recursos nacionales y 

los propios ingresos impositivos del Estado” (Huaylupo, 1999: 60-61) tanto en 

México como en Latinoamérica. 

El neoliberalismo aplica en México desde el periodo de Miguel de la 

Madrid, cuando se presentan determinados cambios, principalmente en el sector 

agrícola y ambiental, para la obtención de la riqueza. Por una parte en el sector 

agrícola se presentan transformaciones con relación a la materia prima, que 

busca una mayor producción con menor costo y tiempo, lo que implica un 

deterioro en la tierra y un conflicto de intereses para el productor o cafeticultor ya 
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que se obtiene un mayor ingreso a corto plazo, pero se crea un malestar a largo 

plazo. Este tipo de reformas se fueron haciendo más constantes con el gobierno 

de Carlos de Salinas de Gortari (1988-1994), después con Ernesto Zedillo (1994-

2000) y Vicente Fox (2000-2006), hasta nuestros días.  

Desde principios de 1980 se iniciaron cambios en el sistema 

gubernamental de México entre los que destacan la transformación de las 

políticas públicas, las cuales con relación al campo influyen económica y 

activamente en el funcionamiento de la parcela y el hogar del productor. 

Entonces, conocer qué es una política pública, para qué y para quién es aplicada 

es importante puesto que permite analizar el cambio que estas políticas han 

tenido y cómo se ha reflejado en la vida de los cafeticultores.  

Autores como Harold Lawsswell y Daniel Lerner, entre otros22, muestran 

cómo se estructura una política pública. Otro punto es que una política pública es 

una propuesta que tiene como objetivo principal tomar acción para solucionar un 

problema social, agrícola, económico, u otros que se implementa en la sociedad. 

Para que el Estado pueda desarrollar y aplicar estas políticas, debe de contar con 

instituciones gubernamentales y privadas que ayuden a la aplicación de 

programas o gubernamentales. Un programa de gobierno es un proyecto político 

que se presenta por los aspirantes a cargos de elección pública, para sus 

electores, donde se establece un compromiso político por medio de soluciones a 

los problemas que afectan a los ciudadanos en determinado espacio social.  

Los cambios presentados en las políticas públicas llevan a la creación de 

nuevas instituciones y programas que simulan cubrir la función de otras ya 

desaparecidas, sin embargo no es así, ya que se enfocan en las principales 

“necesidades” de la elite como reafirma Grammont. En el periodo de 1989-1994 se 

establece un Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica con Estabilidad 

de Precios en el mercado del café, con el fin de mantener un equilibrio económico. 

                                                           
22

 Thomas Dye, Charles Lindblom, Austin Ranney, Joyce y William Mitchell, Charles O. Jones y 
Larry Wade (Casar, 2010: 208). 
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Leonard subraya que los cambios en las instituciones se presentaron 

principalmente entre 1970 a 1990, generando monopolios agroindustriales 

encargados de sectores estratégicos como se muestra a continuación:  

Cereales y granos básicos (Conasupo), café (Inmecafe), azúcar (Consejo 
Nacional del Azúcar) , tabaco (Tabamex), o henequén (Cordemex), 
remplazados en ocasiones por organismos públicos de crédito (Banrural), 
de seguros, de investigación agronómica (Inifap) y de producción de 
semillas mejoradas (Pronase). En las zonas marginadas y poco 
integradas al mercado, el Instituto Nacional Indigenista (INI) ha 
desempeñado esas funciones coordinando las actividades de las 
diferentes instituciones de desarrollo y de las e mpresas agroindustriales, 
mientras que algunos lugares cuentan con agencias de desarrollo 
regional organizadas según el modelo de agencia de cuenta fluvial (del 
tipo Tennessee valley authority). (Léonard & Losch, 2009: 9) 

Abad menciona que esté proyecto se vuelve un pacto social que contrae el 

aspirante con su comunidad, mediante una supuesta democracia participativa 

(Abad, 2011). A continuación se muestra una lista de algunos de los programas 

que se presentaron como parte de las políticas neoliberales de México antes del 

gobierno de Miguel de la Madrid con relación a la tierra, el café, la educación y la 

salud, manera fueron aplicados en la zona de Zongolica por medio del Estado 

benefactor, dicha lista es formada con apoyo del texto de Herrera (2009), 

Prud´homme (1995) y Mathus (2009): 

 La Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo); venta de 

productos básicos a precios más bajos que el comercio local. 

 Sistema Alimentario Mexicano (SAM) 23: estrategia para lograr 

autosuficiencia en granos básicos, incrementando créditos, apoyo en 

fertilizantes, equipo y maquinaria.  

 Programa Nacional Alimentario (PRONAL): Remplaza a SAM, los mismos 

lineamientos ahora con menos recursos.  

                                                           
23

 Con el SAM se trataba de aumentar la producción apoyando a los campesinos con tierras de 
temporal, en tanto que la LFA promovía la asociación entre ejidatarios y capitalistas que 
modernizaran la agricultura mediante nuevas inversiones. A final de cuentas, sin embargo, los 
principales beneficiarios del SAM fueron los agricultores medianos y grandes, no los pequeños y 
dedicados a la agricultura de temporal que habían sido el objetivo original (Redclift, 1981; Fox, 
1993). En contraste con el SAM, la LFA (Ley del Fomento Agropecuario) estableció abiertamente 
las condiciones legales para que el capital privado ingresara francamente en la agricultura (Otero, 
2004: 59-85). 
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 Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (PIDER): 

resolver rezagos sociales y productivos en determinadas regiones mediante 

la inversión, coordinada de diversos sectores y niveles del gobierno. 

 Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 

Marginados (COPLAMAR): proporcionaba elementos materiales y de 

organización para lograr la participación equitativa. 

 Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral (PRONADRI): lograr una 

participación más activa y organizada de las comunidades rurales en la 

definición y orientación de su desarrollo, buscaba alcanzar la 

autosuficiencia alimentaria para resguardar la soberanía nacional y elevar el 

nivel de vida de los campesinos. También contemplaba el apoyo con 

sistemas de riego para pequeños productores.  

 Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL): Combatir la pobreza de 

las zonas indígenas y rurales y de la población de las zonas áridas y 

urbanas, a través de la ejecución de acciones en seis componentes 

básicos, como son la alimentación, salud, educación, vivienda, proyectos 

productivos y empleo. 

Con relación al listado anterior, aquí se muestran las instituciones 

involucradas: la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), esta institución cuenta con varios programas, uno 

encargado del café y demás plantíos; y el Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), 

encargado de proporcionar apoyos con relación al café, asesoría, fertilizantes; 

entre otras. 

Todos estos programas son desarrollados por medio de determinadas 

instituciones con la finalidad de apoyar al sector agrícola. Uno de los institutos más 

fuertes durante el Estado benefactor para el sector cafetalero fue el Instituto 

Mexicano del Café (Inmecafé) que surge en 1958, que tenía entre sus funciones la 

regularización de los precios, así como permisos y pagos en relación con el café, 

para 1970 se convirtió en mediador de las relaciones y conflictos entre los tres 

principales sectores, campesinos, beneficiarios y exportadores. 

Ya para 1989, Inmecafé desaparece, aumentando el proceso de crisis en el 

que estaba ingresando el cafeticultor, como menciona Domínguez Murrieta.  
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La crisis se manifiesta en 1989 como resultado de tres causas, el fin de 
la organización del mercado mundial de café en cuotas de países 
productores y de la decisión a nivel federal de privatizar los activos y 
pasivos del Inmecafé y el infortunio de una helada que en la vertiente 
del golfo de México. Las causas primera y segunda están vinculadas al 
cambio de organización de la economía mundial y largo una 
armonización de las políticas federales acordes, mientras que la tercera 
le dio dimensiones y dramatismo inequívocas (Domínguez Murrieta, 
2009: 26). 

Con la desaparición del Inmecafé, los cambios climáticos, las políticas 

exteriores, entre otros elementos como se menciona anteriormente, llevan a la 

vida del cafeticultor a iniciar un nuevo proceso que debe de mantener y sobrevivir 

ante un estado de crisis, que busca apoyarse en cada uno de los elementos 

políticos, económicos, sociales, de su alrededor para lograr mantener la 

“estabilidad” con la que antes contaba. Después de la desaparición de Inmecafé el 

Diario Oficial de la Federación en 1993 dio a conocer que éste sería sustituido por 

el Consejo Mexicano del Café. Es aquí donde se presenta un cambio de política 

debido a que ahora el apoyo ya no se encamina a la producción sino a la pobreza, 

con programas como Solidaridad y Pronasol, entre otros.  

Una política pública debe de ser un complemento para la vida cotidiana de 

todo ciudadano, pero algunos de ellos como cafeticultores24 los han vuelto una 

estrategia económica y de sobrevivencia, ya que proporciona un ingreso extra 

para el hogar o la parcela, que ayuda a facilitar las condiciones de vida.  

Carton de Grammont menciona que en el caso del campo: “que la posición 

gubernamental es clara: los escasos programas de fomento o subsidios a la 

producción deben dirigirse solamente hacia los productores que pueden 

“rentabilizar” inmediatamente la inversión realizada. El sector moderno del futuro 

campo que se busca crear no se piensa para todos sino para una élite, mientras 

                                                           
24

 Hay que tener presente que el tema de estudio va enfocado hacia los cafeticultores, pero eso no 
quiere decir que sean los únicos actores sociales que utilicen una política pública como forma de 
sobrevivencia, pero no se pueden nombrar quienes más las utilizan del mismo modo, porque se 
desconoce las formas de sobrevivencia de los demás actores.  
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se supone que la creación de empleos permitirá resolver los problemas de 

subsistencia del resto de la población expulsada del campo” (1996: 19). 

Algunos de los nuevos programas que surgen son:  

 Fideicomiso para el Café (Fidecafé): Apoyo económico por medio de 

préstamos, a los productores de café.  

 Solidaridad: Cubre la necesidad de vivienda, alimentos, educación y salud 

de las zonas rurales principalmente.  

 Consejo Veracruzano del Café (Covercafé): apoyo integrado con relación 

a la productividad cafetalera que paga por medio de la productividad del 

cafetalero.  

 Programa de apoyos directos al campo (Procampo): consiste en el pago 

por hectárea o fracción de superficie sembrada en productos como el 

algodón, el arroz, el cártamo, la cebada, el frijol, el maíz, el sorgo, la soya y 

el trigo.  

 Oportunidades: programa dirigido a la población en extrema pobreza que 

brinda apoyos para la educación, la salud, y nutrición principalmente.  

 Programa de certificación de los derechos ejidales (Procede): 

establecido en 1992, que busca obtener liberta en la tenencia de la tierra, 

para decidir sobre su uso, en el medio rural.  

Estos programas son parte de las nuevas políticas neoliberales, que 

sustituyen a las anteriores y dan paso a un cambio social en el que ahora se 

enfocan en acabar o detener la pobreza, más que la producción del campo, estas 

políticas crean en el actor una nueva forma de vida, dando paso a cambios 

sociales, culturales, y económicos. A partir de 1994 la responsabilidad del sector 

cafetalero nacional pasó a ser responsabilidad de la Sagar (Ministerio de 

Agricultura), con la finalidad de mejorar sus funciones. Como parte de sus nuevos 

lineamientos la Secretaría se limitó a implementar en 1995 un programa de crédito 

para el avío agrícola y propuso algunas medidas en el marco de un programa para 

el conjunto del sector rural llamado "Alianza para el Campo" (Hernández, 1996). 

Lo que se puede apreciar con estos cambios, es que la política mexicana 

había implementado un solo organismo que cubriera varias funciones en la historia 

del café en este caso Inmecafé, sin embargo al desaparecer está da paso a la 
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creación de varias organizaciones y grupos privados que buscan ahora cubrir esos 

“huecos sociales” que dejo la desaparición de los programas.  

En un proceso de crisis ―con una inestabilidad en las políticas― los 

productores se encuentran en la búsqueda por la sobrevivencia económica, los 

países buscan la opción de proteger a sus productores y sus empresas, al dar 

créditos bancarios o subsidios otorgados en mayor medida para productos y 

países extranjeros, lo que deja en desventaja a la producción nacional tanto de 

café, como de maíz y caña de azúcar; comienzan a surgir programas como el 

Programa de Apoyos Directos al campo (Procampo) de 1993, así como el 

programa café (de 1995 a 2000), a fin de canalizar los recursos hacia 

comunidades productoras de hasta 100 ha, que poseen 80. 3% de la tierra. 

También en 1995 se creó la secretaria del medio ambiente, recursos naturales y 

pesca (Semarnap, Semarnat durante el gobierno de Fox). “Para 1995 con el 

gobierno de Ernesto Zedillo se da la descentralización en el manejo de los 

recursos y se otorga mayor poder a los gobiernos estatales a través de los 

Consejos Estatales del Café” (Celis, 2012: 109), situación que afianza el control 

de las empresas transnacionales, ya que ahora estos apoyos dependen más de 

empresas como Nestlé y otros.  

Las cuestiones de industrialización estaban afectando en la vida de los 
productores. Una de las características que más aparece en esas 
intervenciones, poco a nada, coordinadas, es la focalización extremas de 
las categorías de beneficiarios, dicha idea se apoya en las concepciones 
difundidas por las agencias internacionales y que rompe con las 
definiciones mucho más amplias y comprehensivas de antaño. (Léonard 
& Losch, 2009: 33)  

Durante 1995 las exportaciones del aromático generaron en México divisas 

de alrededor de 700 millones de dólares. Al mismo tiempo, la mayoría de quienes 

lo produjeron tuvieron, en el mejor de los casos, ingresos equivalentes a un 

salario mínimo diario insuficientes para vivir (Hernández, 1996). Cabe señalar 

también, que para el 2005 la CMC, desaparece dejando los procesos a cargo de 

la Sagarpa.  
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A partir de 1997, se crearon numerosos programas de apoyo a las 

comunidades campesinas que cuentan con recursos forestales; por ejemplo, el 

Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor) o el Proyecto de Conservación y 

Manejo Sustentable de Recursos Forestales (Procymaf), así como fondos de 

apoyo a la creación de plantaciones forestales comerciales (programa de 

plantaciones forestales comerciales, Prodeplan); para este año se otorgan apoyos 

de 205,632 millones de pesos a 98% de los cultivadores de café, sobre todo en las 

regiones más pobres del país, monto que se tradujo en alrededor de 700 pesos 

por productor. 

Otro de los programas creados en 1997, con el antecedente de Pronasol, 

fue Progresa (Programa de Educación, Salud y Alimentación), dicho programa 

estaba encaminado a las personas con mayor pobreza, proporcionándoles apoyos 

en alimentación y educación. Con la llegada de Vicente Fox, Progresa sobrevive 

por un tiempo, pero para el 2002 desaparece y se crea el Programa Nacional de 

Desarrollo Humano (Oportunidades), que continua vigente hasta la fecha.  

Por otra parte el desarrollo en infraestructura no permitía sacar las 

cosechas con facilidad, causando la pérdida de su producto y el deterioro de la 

producción agrícola. En este mismo sentido se busca hacer más competitivo al 

sector mediante la eliminación de cuotas de peaje que tanto sangran a los 

productores. En países industrializados no se grava a los productores con estos 

costos adicionales, en México debemos aprender de esas experiencias.  

Generalmente, los movimientos de exportaciones cotizaciones en el 
mercado interno, se hacen también sobre la base del precio de futuros 
en la bolsa de Nueva York; y el mercado de físicos, que mantenía 
precios superiores al de futuros, había sido, hasta 1998, una vía 
expedita para la venta de lotes de café disponible. Sin embargo, esta 
alternativa para los productores y exportadores mexicanos, dejó de ser 
la mejor, pues como se ven en la gráfica partir de 1998 el movimiento 
del mercado hizo caer el precio por debajo del cotizado en el mercado 
de futuros, como ya se mencionó, debido a que recibió grandes 
cantidades de café robusta procedentes de Brasil y Vietnam (Alcalá, 
2012: 140).  



 
45 

Maestría en Ciencias Sociales   Verónica Itzel Reyes Sánchez 
 

Este producto como se mencionó en algún momento, muestra que la mayor 

parte de las ganancias se las llevan quienes procesan el producto, más que 

quienes lo cultivan; ante esto las empresas, para poder competir, necesitan reducir 

costos e invierten en tecnología de punta y mejorar sus sistemas organizacionales; 

sin embargo, parte de este tipo de tecnología afecta el medio ambiente y 

disminuye el pago por el cultivo, entonces con estas nuevas políticas neoliberales 

que se implementaron en la sociedad mexicana se benefició a estas empresas 

transnacionales.  

En 1999, de igual forma, se mantenía un desarrollo rural a cargo de la 

Dirección General de Desarrollo Rural, de la Secretaría de desarrollo Económico 

(Sedeco) del GDF, responsable del ejercicio de los recursos de la Alianza para el 

Campo. Estas instituciones se presentaban en Guadalajara y DF, los cambios 

seguían.  

La agricultura mexicana ha mostrado un triste desempeño económico, así 

como un desempeño social en mal estado, dejando a un lado la idea de un Estado 

bienestar25, cambiando la perspectiva productiva por una perspectiva de pobreza. 

“En el campo ocho de cada 10 personas son pobres y que estas seis o siete son 

miserables. De modo que, pese a que sólo una cuarta parte de la población 

mexicana es rural, dos terceras partes de las personas en pobreza extrema en el 

agro”. (Bartra, 2003: 80) Esta lucha por la competitividad y presión social, en el 

sector agrícola suele colapsarse provocando inestabilidad en las zonas urbanas, 

pero principalmente en las zonas rurales, de países pobres.  

Por otra parte las políticas neoliberales han llevado a las instituciones 

públicas a definir a su población meta como clientela, dando lugar a una 

restauración positiva de las prácticas “clientelistas”. “La restauración institucional 

del clientelismo establece entonces una lógica de acumulación primaria, donde las 

                                                           
25

 El bienestar de las sociedades, implica comprender los cambios que se producen, los elementos 
que provocaron esos cambios, la adaptación a los mismos y la conformación de nuevos problemas 
que provocaran más cambios (Valenti & Flores, 2009: 185). 
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instituciones de servicio público o las actividades industriales o extractivas que 

todavía quedan en la esfera estatal son la fuente de excedentes financieros que 

fortalecen las finanzas del Estado” (Sojo, 2004: 141). 

“El sector agrícola y las manufacturas orientadas al mercado interno han 

perdido importancia y han sido sustituidas por sectores con una base regional o 

internacional de acumulación (manufacturas para la exportación y servicios como 

las finanzas)” (Sánchez-Ancochea, 2007: 201). En torno a eso, en el café se 

amplía la función de acumular bienes en relación a las tendencias del precio26. A 

nivel nacional observamos un incremento notable en la superficie cultivada de café 

en periodos que registran un aumento en el precio o en periodos en que éste se 

muestra estable.  

Entonces ahora tenemos a productores de café que se enfrentan a un 

dilema de cosechar cuando el precio alza, o no cosechar porque este disminuye, 

así como de dejar de cultivar una parte de su café para cultivar otro producto y 

poder obtener otro ingreso que les permita mantener su café, otra opción es 

obtener un apoyo financiero para cosechar y almacenar el producto, la última 

solución parecía impracticable porque los cálculos indicaban que ese café no 

podría negociarse a corto plazo. Se necesitarían diez años para que el mercado 

regresara a niveles normales. (Schirmer, 1999: 782-784) El mundo del café es 

cambiante e inestable, pero lo sorprendente es cómo los cafeticultores buscan 

mantener la siembra del cultivo, apoyándose en las políticas públicas para 

mantenerlo, siendo una estrategia más para sobrevivir.  

2.4 Panorama de Veracruz y Zongolica ante los cambios 

La industria cafetalera influye alrededor de 15 estados en el país, donde se 

rescatan tres de los principales que son Chiapas, Oaxaca y Veracruz, a nivel 

nacional se cuenta con una superficie de 80,000 ha, ubicadas en 4,557 

                                                           
26

 Actualmente, México impone un arancel de 20% al valor en sobre la importación de estos 
productos, arancel que se puede ver obligado eliminar, lo que propicia una entrada masiva de 
estos productos, desplazando así a la industria nacional (Renard, 1992: 133). 
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localidades, 60% de ellas de carácter indígena. A lo largo del tiempo se han 

establecido alrededor de 2400 beneficios húmedos y secos de café. Involucrando 

alrededor de 280,000 productores, 350,000 jornaleros, y Mavil, hace un recuento 

de 7000 empleados directos e indirectos, con un alcance de 3 millones de 

mexicanos dependientes de la economía del aromático. Esta es una de las 

principales características por lo que el producto es tan importante a nivel de la 

nación. 

Veracruz es el segundo abastecedor de café a nivel nacional. Este producto 

es sembrado en las laderas de la Sierra Madre Oriental, entre los 600 y 1400 

msnm, con distintas condiciones de temperatura, humedad y luz (Manson, 2008). 

Situación que le permitió obtener la denominación de origen para el año 2005 

estableciéndolo como uno de los primordiales productores del aromático. 

La importancia de Veracruz en la historia del café mexicano ha sido 

fundamental, pues no sólo fue el punto de entrada y comercio más importante del 

grano en nuestro país, si no que su ubicación estratégica lo convirtió en el punto 

de enlace entre México, Europa y Estados Unidos, con lo cual se creó un polo de 

desarrollo entre las regiones cercanas al estado. Sus prósperas tierras producían 

los productos propios del trópico que el viejo mundo demandaba27. 

Fernando Celis en su trabajo La cafeticultura en México y en Veracruz 

(2012) nos muestra los siguientes puntos importantes en la cafeticultura en 

Veracruz: Primero, un fuerte aumento de los costos de producción a partir del 

crecimiento de los salarios debido a la salida a trabajar e ciudades cercanas, o en 

otros productos como la caña de azúcar. Segundo se presenta un aumento de 

producción en zonas como Huatusco debido a la combinación de café arábigo con 

injerto de robusta, que inicialmente se utilizó para combatir una plaga, pero que 

después trajo beneficios como un incremento en la producción por planta, que 

permite aprovechar mejor los espacios dentro de la parcela. Después la mayoría 

                                                           
27

 Aunque Veracruz tuvo un papel preponderante a principios del siglo XX, el café que producía 
tenía un precio por debajo de los que alcanzaban los cafés de Oaxaca y Chiapas. 



 
48 

Maestría en Ciencias Sociales   Verónica Itzel Reyes Sánchez 
 

de los productores venden su café a intermediarios locales, que están ligados a 

las grandes empresas transnacionales. Pocos grupos son los que exportan su 

café a mercados especiales de mayores precios. A diferencia de Chiapas y 

Oaxaca. Los productores de café en Veracruz, manejan un cultivo más 

especializado, con más uso de fertilizantes químicos.  

Otro cambio que encontramos en México es la repartición de tierras por 

herencia llevada a cabo antes y durante los años ochenta, que crea productores 

con superficies menores a las cinco hectáreas, situación que se ve reflejada en 

una menor producción y un menor ingreso para el productor en comparación con 

los años cincuenta cuanto estos contaban con superficies menores a diez 

hectáreas o mayores.28.  

A partir del aumento de precios a mediados de los 50s, en los 
siguientes 35 años los productores pasan de unos 20 mil a 67 227 y 
las hectáreas con café de 50 mil a 152 455.  

 Los nuevos productores tendrán un promedio no mayor de 2.0 
hectáreas y se ubicaran principalmente en regiones serranas como 
Zongolica, Tezonapa, Altotonga, Atzalan y Misantla. 

 La producción y comercialización de café se concentra 
principalmente en Coatepec y Córdoba. La producción crecería de 
unos 400 mil sacos a 1.0 millón de sacos para mediados de los 70s. 

 Antes de la intervención del INMECAFE, la comercialización es 
dominada por familias como los Martínez, Fernández, Muguira y 
Zardain y Guillaumin, que también son los mayores compradores a 
nivel nacional, y que se sostienen en una red de intermediarios 
locales (Celis, 2012: 118). 

En el Estado de Veracruz, los principales municipios que aportan la mayor 

producción de café, son ocho: Coatepec, Córdoba, Huatusco, Misantla, Atzalan, 

Tezonapa, Zongolica y Acayucan. Estos espacios cuentan con un mínimo de 

2,900 hasta los 12,600 productores. Zongolica se presenta en el sexto lugar, con 

un número de 5,827, en la siguiente tabla 1:5 No obstante, hay que tener presente 

que existen cafeticultores que no se encuentran registrados en el padrón 

                                                           
28

 El último conteo nacional realizado en México indicó que los cafeticultores de México son 
pequeños productores (92% con cultivos < 5 ha) e incluyen un porcentaje alto de comunidades 
indígenas (30 etnias en total y un 57% de municipios donde se cultiva el café cuenta con 
poblaciones indígenas importantes) (INMECAFE, 1990; Bartra, 2004 y Manson, 2008: 2) 
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cafetalero, ya que estos datos fueron tomados del Consejo Mexicano del Café del 

2001. 

Tabla 2:3 
Principales municipios veracruzanos de café 2001 

Municipios Comunidades Productores 
Superficie con café 

(Ha) 
Coatepec 125 12,542 32,950 
Córdoba 135 12,460 28,514 
Atzalan 126 9,836 15,829 
Misantla 127 8,766 17,618 

Huatusco 89 8,587 25,762 
Zongolica 89 5,827 10,360 
Tezonapa 40 2,964 10,917 
Acayucan 54 2,583 5,472 

Fuentes:  Sergio Moctezuma Pérez (2008). Ambiente, cafeticultura y migración: los indígenas 

Totonacos de Naranjales, Mecatlan, Veracruz. México: Universidad Iberoamericana.Córdova 
Santamaría, S. (2005). Café y sociedad en Huatusco, Veracruz: formación de la cultura 
cafetalera1870-1930. México: Universidad Autónoma de Chapingo. Macip Rios, R. F. (2005). 
Semos un país de peones café crisis y el estado neoliberal en el centro de Veracruz. México: 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades BUAP. 

Actualmente en el estado existen 10 regiones cafetaleras, de acuerdo con 

la Asociación Veracruzana De La Cadena Productiva Del Café A.C. (AVERCAFÉ) 

(2009) que son: Los Tuxtlas (Acayucan), Atzalan, Chicontepec, Coatepec, 

Córdoba, Huatusco, Misantla, Papantla, Tezonapa y Zongolica (Proyecto 

estratégico fomento productivo, 2011: 14). Con ello se resalta la aportación de 

cada uno de los municipios a nivel estatal.  

2.4.1  Zongolica  

En la actualidad Zongolica es un espacio rural-urbano (Véase anexo 0) cuenta con 

156 localidades de las cuales 35 tienen una población menor a 100 habitantes, y 

11 con un número mayor a mil (véase anexo 1). Es considerado según INEGI como 

un espacio indígena en que más de 50% de los habitantes hablan náhuatl o logran 

comprenderlo. Se siembran productos como mango, naranja, chile, laurel, 

tepejilote, maíz, flor de muerto, café entre otros. Debido a varios aspectos es 

importante conocer como se ha ido transformando este espacio y sus actores.  
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Este municipio se encuentra en los 10 principales productores de café del 

estado de Veracruz, con una superficie sembrada de 10,360 hectáreas. Para el 

Censo de INEGI 2010 este municipio tenía una población de 41,923 habitantes, una 

tercera parte depende del café, reafirmando la importancia del producto. 

Aproximadamente 25% de la población son estudiantes, amas de casa, jubilados, 

pensionados e incapacitados permanentes, las mujeres que se dedican a los 

quehaceres del hogar, jubilados, pensionados e incapacitados permanentes y de 

otro tipo. Y conforme a INEGI se muestra una Tasa de participación económica de 

46.3%. en el 2010.  

Los cambios en la población sirven como indicador de que algo está 

pasando, ya sea como crisis o desarrollo, en Zongolica de 1980 a 1990 la 

población tuvo un crecimiento de 3.31%, pero en el año 2000 al 2010 disminuyó al 

0.50% (véase anexo 2). Estos dos periodos pueden ser asociados de diferentes 

maneras, pero en el primero se habla de una época de “bonanza” en la cual la 

población se encuentra estática o se mantiene en sus localidades debido a que el 

café y demás características se los permiten, sin embargo en el segundo periodo 

la disminución de población coincide con el incremento de migración que se 

presenta por la falta de Oportunidades, el bajo costo del producto entre otros 

elementos.  

En cuanto a educación en Zongolica se cuenta con 262 unidades 

educativas,29 la educación es un eje primordial en cualquier espacio, debido a que 

por medio del conocimiento surge la creación e implementación de nuevas formas 

de vida, situación que puede favorecer las opciones ante la crisis. Existen 

programas como Oportunidades que buscan apoyar a la población para que 

continué sus estudios, la escolaridad en la que más se deserta es la secundaría y 

la preparatoria.  

                                                           
29

 De las cuales el mayor porcentaje se centra en preescolar (40.76%), y primaria (43.84%), 
continuando con secundarias (8.57%), Bachillerato (4.1%), y solo 1 dependencia de educación 
especial, licenciatura y educación para adultos (véase anexo 3). 
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En Zongolica más de 30 mil habitantes, tienen más de 12 años, de ellos 

algunos estudian y otros ya son económicamente activos, se calcula que la PEA es 

de más de 30% en relación  98.5% de la tasa de ocupación. Por otra parte 58% de 

la población ocupada se dedica al sector primario, reafirmando la relevancia del 

sector cafetalero, debido a que más de 30% de la población total depende del café 

económicamente.  

80% de la PEA se encuentra ocupada, laborando en diferentes sectores 

económicos, lo que se puede contemplar como un buen indicio para el crecimiento 

económico de la zona. La ciudad de Zongolica está localizada en la parte sur del 

municipio, ahí es donde se encuentran las dependencias gubernamentales, la 

cabecera municipal, así como grupos que desarrollan proyectos (tanto 

gubernamentales o no gubernamentales) grupos de apoyo y demás 

organizaciones que han servido de complemento al sector cafetalero.  

Para el 2010 en Zongolica se contaba con 28,894 habitantes en situación 

de pobreza, 85.9% de la población total; esta situación es grave debido a que es 

un porcentaje alto de la población, si a ese factor le sumamos que existen 

alrededor de 80 personas consideradas vulnerables por ingreso, nos deja solo el 

2.5% de la población como no pobre y no vulnerable. Cuestionando, ¿qué está 

haciendo el gobierno por esta población?, así como ¿qué está haciendo esta 

población por sobrevivir? 

Esta pobreza, podría llevar a pensar que el grado de marginación 

presentado en la localidad es alto, y CONAPO lo reafirma con uno de sus estudios, 

donde menciona que el grado de marginación en Zongolica es muy alto. Ocupa el 

lugar 37 a nivel estatal, más aun para complementar la visión; 1.5% de la 

población no cuenta con servicio de drenaje, ni servicio sanitario exclusivo, así 

como 7.9% no cuentan con energía eléctrica, y 35.6% con agua entubada, Se 

suma a ello que existen poblaciones donde el servicio urbano aún no ingresa por 

la falta de caminos aptos. Como se puede ver la zona tiene carencias, que se ha 
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buscado cubrir por medio de apoyos productivos que buscan frenar esta situación 

considerada de marginación.  

Zongolica cuenta con un territorio apto para la siembra de café, 

principalmente en la zona norte del municipio. En este estudio se analizan 5 

localidades de sus principales zonas cafetaleras, que son Atexoxocuapa, 

Tlanecpaquila, Totolacatla, San Sebastián y Xochiotepec. Situadas en la parte 

norte centro del municipio, cada una cuenta con determinados elementos que han 

llevado (véase anexo 3) a los actores involucrados a elegir ciertas formas de 

sobrevivencia.  

 

Cada una de las 5 localidades, registran una población promedio de entre 

200 y 730 habitantes, cuentan con un suelo medio apto hasta muy apto para la 

siembra del café, y una temperatura idónea para el cultivo del café de los 18°C a 

los 20°C aproximadamente (porque la temperatura apta para el cultivo del 

aromático está entre los 17 a los 23°C), con una altura de los 800 -1200 msnm, 



 
53 

Maestría en Ciencias Sociales   Verónica Itzel Reyes Sánchez 
 

con parcelas entre pequeña propiedad y ejido. Como se puede apreciar el espacio 

de estudio tiene cualidades ambientales que le permiten la siembra y producción 

del café.  

Para continuar con la idea anterior describiré cada una de las zonas de 

estudio. Por inicio Atexoxocupa cuenta con 447 habitantes según el censo de 

2010 presentado por el INEGI, entre los cuales se contemplan alrededor de 105 

hogares, 75% de la población habla alguna lengua indígena (INEGI, 2010). Desde 

que se ingresa a la localidad se puede apreciar una distribución de cafetales 

mezclados con plátano, así como jinicuil, conforme se avanza se pueden apreciar 

productos como chile, papaya, naranja entre otros.  

Ubicada a lo largo de un camino principal, se sitúan las viviendas de forma 

dispersa con una distancia de entre 100 a 200 metros. A la mitad del territorio, hay 

una clínica y una escuela kínder-primaria, así como dos pequeñas tiendas. En 

esta localidad se aprecia tierra roja y negra, mezclada en varios espacios del 

camino. 

Cerca de Atexoxocuapa está la localidad de Xochiotepec, la que cuenta con 

una población de 440 habitantes (alrededor de 109 familias) que tienen un 

aproximado de 2 a 3 hijos por madre. Al ingresar a la localidad se aprecian 

cafetales con variaciones como café Arábiga, Caturra, Borbón, Costa Rica, 

Colombiano, en medio de una mezcla de árboles resaltando el plátano, maracuyá 

en una que otra casa, uno que otro mango de igual forma se presentan 

extensiones de terreno con maizales, a lo largo de la zona se aprecian arroyos 

pequeños de agua, que transitan por la localidad.  

Conforme se avanza se encuentra un campo, una capilla, un kinder-primari, 

y una tienda de CONASUPO. Según datos, esta tienda fue puesta en esta localidad 

allá por 1980, ya que para Xochiotepec había carretera desde 1978. Cabe señalar, 

que esta tienda se quería instalar en Atexoxocuapa, pero la gente no ayudó a abrir 

el camino, y en Xochiotepec los integrantes si apoyaron para su colocación.  
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Hoy Xochiotepec, y Atexoxocuapa cuentan con un camino principal, poco 

pavimentado, con una distribución de hogares muy variable, pues el más 30% de 

casas se encuentra sobre este camino aproximadamente y el resto están 

colocadas en las veredas laterales del camino principal, conforme se adentra a la 

localidad se aprecia vereda tras vereda en donde las casas se ubican de manera 

dispersa, con una distancia de 200 m. de distancia. En la zona de Atexoxocuapa 

hay mucha tierra roja, y en la parte alta oculta donde se siembran los cafetales, se 

encuentra tierra negra.  

En la parte centro de las 5 localidades se encuentra Totolacatla ubicada 

sobre la carretera principal, desde ahí inicia la localidad a diferencia de las otras 

dos, debido a que en las otras uno se adentra primero entre la naturaleza y 

después de unos metros encuentras la primera vivienda, y desde que se llega se 

encuentran casas. Cuenta con una población de 367 habitantes así como un 

aproximado de 88 hogares. 

Aquí en Totolacatla el camino principal se encuentra pavimentado más o 

menos en 80% de su totalidad. La distribución de hogares es constante, pero 

después de unos 2 km, encuentras una zona sin viviendas, en donde puedes ver 

cafetales y maizales, distribuidos aproximadamente en una hectárea y de ahí 

vuelven a aparecer otro pequeño conglomerado de habitaciones, en donde 

encontramos una pequeña clínica y un albergue, aquí dan clases de kínder hasta 

secundaria. Después existe otro vacío y de ahí la distribución se hace más 

espaciada, aquí encontramos tierra negra, sin piedras en los caminos.  

Posteriormente en la parte norte se encuentran las otras dos localidades de 

estudio, San Sebastián y Tlanecpaquila. Primero se describirá San Sebastián, que 

cuenta con una población de 730 habitantes según el INEGI (2010) y un 

aproximado de 134 hogares. Con un promedio de fecundidad en la población 

femenina de 3.26 hijos. Esta localidad cuenta con una iglesia, un centro de salud, 

varias tienditas, distribuida de una manera diferente a las otras debido a que este 

espacio se encuentra atravesado por la carretera principal, donde se ubica 30% de 
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la población y el resto se encuentra distribuido del lado este del camino, en casas 

establecidas en veredas. En esta zona lo que más se aprecia son los cafetales, 

así como una distribución de naranja, pocos plátanos y maizales. Aquí también 

podemos apreciar, más tierra negra que roja en comparación con Atexoxocuapa y 

Xochiotepec, así como rocas en los caminos.  

Por otra parte Tlanecpaquila cuenta con una población de 214 habitantes y 

aproximadamente 51 familias, con un aproximado de 3 hijos por mujer. Tiene una 

estructura de hogares parecida a la zona de San Sebastián, solo que en dirección 

al sur de la zona. En esta se encuentran los restos de una ex hacienda, de las 

primeras establecidas en la región, se solía hacer aguardiente, al igual que en la 

hacienda de Coyametla y en la de Zomajapa, así mismo había beneficios, uno del 

Sr. Wenceslao Costa Guzmán, otro en Tepetlampa, Moxala y Zongolica. La ex 

Hacienda o ex convento de Tlanecpaquila y el beneficio de Zomajapa eran de 

dueños Españoles. Aquí utilizan el Tepejilote30 para nutrir la tierra por medio del 

nitrógeno que proporcionan sus raíces así como el follaje que cae y absorbe la 

tierra.  

Tlanecpaquila se encuentra atravesada por la carretera principal, con una 

distribución de hogares a los lados y del lado Oeste se encuentra una desviación 

que conduce a un camino ancho donde se encuentran otras casas localizadas a 

unos 100 metros de distancia, una de otra, dentro de la zona se puede apreciar un 

invernadero aparte de cafetales de Borbón, con Caturra, Arábiga, Typica, Criollo, 

también Tepejilote, y uno que otro arbusto de laurel, es una zona rocosa, de tierra 

negra y sumamente húmeda, aparte de contar con una altura de más de 1,200 

msnm lo que da mayor calidad al cultivo.  

                                                           
30 El Tepejilote, es una palma solitaria y erecta que llega a tener hasta 5 metros de altura. A lo largo 

de su distribución en Mpexico se le conoce con varios nombres; tepejilote, pacaya, guaya, chi ib, 
caña verde, ixquilm quib, chimp, bojon, aykate, che-chem, ternero pacaya grande y elote de monte, 
El nombre del tepejilote deriva del nahuatl y que significa “espiga del monte”, tal vez por que sus 
inflorescencias asemejan espigas de maiz y son comestibles. El consumo del tepejilote se da 
desde finales de noviembre hasta inicios de marzo, dependiendo de la altura donde crece.  
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Como se ha visto las localidades son muy diversas entre sí, desde el 

número de habitantes, hasta la distribución de los hogares, así como los productos 

que siembran, en la siguiente imagen se muestra la distribución de los hogares de 

cada una de las localidades, la imagen1:1 (también véase el anexo 4).  

 

Con esta investigación se busca dar un panorama general y concreto de 

cómo han sobrevivido los cafeticultores de la zona de Zongolica, para ello es 

importante estudiar tanto al productor como sus hogares. Al respecto, la familia, el 

hogar o unidad doméstica es uno de los principales centros de desarrollo y 

consolidación de cualquier organización, se conforma por un grupo de personas 

con o sin relaciones de parentesco. La importancia de estos en el proceso del café 

cada vez es mayor, forman parte de una red de intercambio de poder y respaldo 

que se establecen con el día a día, definiendo funciones dentro y fuera de la 

misma.  
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La composición y tamaño de la familia determina el monto de la fuerza de 

trabajo y el grado de actividad en la unidad doméstica (Chayanov, 1974). Las 

familias de la zona se componen en general de un jefe de familia, que es 

encargado de llevar el subsidio de proveer de lo más necesario a la familia, la ama 

de casa, encargada de cuidar a la familia, apoyar por medio de algún empleo 

“pequeño” temporal (si su conyugue y los hijos se lo permiten) y los hijos, los 

cuales reciben tierra de herencia cuando crecen o se casan, una vez que sigan 

viviendo en casa se ven en la obligación de apoyar a su familia con los gastos, o 

como fuerza laboral. De acuerdo con ello, la familia se constituye no solo en el 

principal factor organizativo de la producción campesina, sino en una estructura, 

en la cual surgen acciones y medidas de prevención o adaptación social y 

económica.  

En esta investigación se determino que un hogar cafeticultor en el que 

consta con más de un integrante de la familia dedicado al cultivo de café, ya sea 

como apoyo, vendedor, recolector, cortador, jornalero, tostador, o alguna acción 

estrecha con este tipo de proceso, aparte de ello cuentan con otro tipo de empleo 

de manera formal e informal, para permitirles cubrir las necesidades básicas.  

Para el censo del INEGI 2010, existía un total de 41,923 habitantes, como se 

muestra en la tabla 1:6, los cuales están distribuidos en 156 localidades.  

Tabla 2:4 
Población de Zongolica de 1980 al 2010 

 
Total Hogares Hombres Mujeres 

1980 24,037 5,723 12293 11744 
1990 34,318 8,171 17,395 16,923 
1995 35,615 8,480 18,186 17,429 
2000 39,814 9,479 20,043 19,771 
2010 41,923 9,981 20,699 21,224 

Tabla elaborada con Censos INEGI 1980-2010 y conteo 
1995 

El conocer el número de hogares, permite tener una concepción del 

incremento de población, pero del 2000 al 2011 este número ha ido 
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incrementando en una manera más paulatina en comparación con los años 

anteriores. Es pertinente ahora conocer la zona de estudio para conocer cuáles 

son las estrategias que han ido adoptando las familias en los hogares, y el 

productor con su parcela, como han ido adaptándose a este proceso de crisis, 

como se encontraban antes de este, conocer si esto se puede ver como una 

nueva ruralidad o no.  

2:5 Conclusiones del capítulo 

Los modelos económicos responden a la característica por medio de las cuales se 

desarrolla el proceso de acumulación de capital. Este tipo de patrones se 

establecen mediante lineamientos de una política económica, que permite un 

desarrollo económico o mínimo eso es lo que se busca, mediante una forma de 

organización en la producción y distribución de los bienes materiales de un 

Estado.  

En este capítulo se logra ver la transformación de la estructura del café, así 

como la de los involucrados. En temporadas de la estabilidad y crisis del café, 

procesos significativos en la vida del cafeticultor, que se ven reflejados en la zona 

de Zongolica, de 1980 al 2011, llevando a los productores a resurgir en cada etapa 

mediante la búsqueda de subsistencias ante los cambios políticos, económicos, 

sociales y culturales.  

En la actualidad nos encontramos ante la búsqueda insaciable por cubrir las 

necesidades de un neoliberalismo que se hizo presente desde 1970 y conforme el 

tiempo ha provocado grandes cambios en el mundo, en este caso toca observar lo 

que ha pasado en México, debido a que han habido acciones desmedidas por 

abastecer a la empresa privada con mano de obra barata, para cubrir la demanda 

que esté sistema ha provocado.  

El abandono, y la transformación de políticas son parte del Estado para 

sobrevivir ante varias temporalidades, la más fuerte en 1989 y después en el 
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2000. Se sabe que se está en una etapa de crisis para el café, cuando los egresos 

son más altos que los ingresos, cuando la demanda es sobre producida, cuando 

las políticas se encaminan a lo general y dejan de lado lo particular. 

Las prioridades del gobierno han cambiado, las necesidades de los 

productores han crecido, y los cambios están presentes, pero estos no son 

siempre los mejores. Y cada estado, cada zona, los afronta conforme a los 

elementos que los rodean y que le permiten impulsar a su ciudadanía.  
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Capítulo 3 

Estrategias y nueva ruralidad en Zongolica de 1980-2011 

3.1 La política pública en Zongolica  

Las políticas públicas hasta antes de 1989 estas tenían como principal objetivo la 

producción y el desarrollo del campo, después de este año, con la presencia del 

neoliberalismo, años de crisis y demás elementos, se han ido encaminando hacia 

la disminución de la pobreza.  

En la actualidad en Zongolica permanecen los programas como Procampo, 

Covercafé, Procede, Conasupo, Oportunidades, los cuales son implementados 

por instituciones y organizaciones como Pronatura, Banrural, Sagarpa; Caja 

Solidaria Zongolica, el Consejo Nacional del Café entre otros. Estos programas 

permiten a los afiliados reducir gastos en aspectos como salud, educación, 

alimentación y producción. Para poder apreciar el cambio estructural de las 

políticas en Zongolica, se deben de analizar cómo han cambiado los programas y 

las instituciones en un periodo de 1980-2011.  

Se conoce que una de las principales instituciones que han sido parte en 

este proceso de trasformación, es Inmecafé, que surge en 1958, con el objetivo 

de ser un mediador entre el estado y los cafeticultores. Tenía a su cargo varias 

funciones como otorgar anticipos para labores de cultivo a través de 750 centros 

receptores, también era el intermediario de los precios entre las dependencias 

privadas y el sector cafetalero pagando un precio mayor al establecido por los 

beneficios de la zona.  

Cuando lo productores buscaban desarrollo tecnológico, financiamiento, 

comercialización, créditos, fertilizantes, pagos extras, ahorros, entre otros 

beneficios, recurrían a Inmecafé, que muestra un estado paternalista en esos 

tiempos. Este estudio no busca engrandecer a ninguna institución sino reconocer 
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las funciones que llevaban para mostrar algunos beneficios que proporcionaban a 

los cafeticultores. A continuación se muestra la percepción que algunos 

productores tenían ante esta institución:  

Cafeticultor 1: “¡oh! Cuando estaba Inmecafé, todo estaba mejor, 
recuerdo que nos pagaban un poco, y después ya cuando no teníamos 
dinero, pues venían y nos pagaban otro poco, recuerdo que nos decían 
que no nos lo daban todo para que no nos lo gastáramos, pero que más 
adelante nos lo darían y así era, siempre, venían y nos daban más dinero 
y ya con eso, pues ya podíamos ayudarnos para los gastos que 
tuviéramos de la planta, porque lo que primero nos pagaban lo ocupaba 
para sembrar un poco y para la casa, pero después ya no teníamos 
pesos y ni de donde jalar, entonces pues yo considero que si estábamos 
mejor con el Inmecafé, igual pagaba un poquito más que aquí, el Sr. 
Merino”.  

Cafeticultor 3: “Cuando estaba el Inmecafé, era bueno, porque 
recibíamos un poco por nuestro café, y luego otro tanto, tons era bueno 
porque así recibíamos dinero más de una vez al año, y eso ayudaba”.  

Cafeticultor 5: bien que me acuerdo, cuando estaba el Inmecafé, bien que 
ayudaba el gobierno, porque nos pagaban un poco más por nuestro 
cafecito y nos pagaban varias veces, entonces, pues recibíamos dinero, 
en el año y de ahí volvíamos a vender café y nos quedaban a deber lo 
anterior, entonces se juntaban los pagos y eso era mero bueno, porque 
luego si recibíamos mucho y aun así todavía nos quedaban debiendo.  

Cafeticultor 6: yo que recuerde el Inmecafé y ahorita es lo mismo, 
apoyaban a quienes querían y no te regalaban nada al contrario, todo te 
lo pesaban y no te pagaban más, porque solo eran unos cuantos 
centavos de diferencia, no así que dijera unos dos o tres pesos de 
diferencia, a lo mucho Inmecafé te pagaba un peso más que Merino, pero 
no más. (Fuente: Anexo 7) 

Aproximadamente 60% de los cafeticultores que estaban en el campo 

cuando Inmecafé funcionaba mencionan que se encontraban mejor con esta 

institución y que era buena debido a que les proporcionaba pagos parciales de su 

café; esta es la percepción de los productores. Sin embargo, como se muestra en 

las entrevistas realizadas, esta institución era funcional debido a determinados 

elementos, como pagos, organización, distribución y acciones que los 

cafeticultores perciben como “bueno”, pero para otros, solo era un proceso que la 

institución debía de cumplir, nada más, considerando su pago como algo “justo”  
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Debido a qué los beneficios de la zona, que no formaban parte de los que 

controlaba el Inmecafé no pesaban completo, quedaban a deberles una parte, o 

simplemente les pagaban menos. Otra de las diferencias radica en que 

anteriormente era solo Inmecafé quien cumplía más de una función, y en la 

actualidad los productores se ven obligados a recurrir a varias instituciones 

(Sagarpa, Procampo, Oportunidades), para poder lograr tener dinero adelantado 

para invertir en los gastos necesarios para la producción, pero también para la 

manutención familiar.  

Estos son las situaciones más comunes presentadas, que llevan a crear 

una percepción de estabilidad e inestabilidad en la vida del café, llevando al 

productor a considerar que la institución que los apoyaba era buena, mas lo que 

habría que evaluar es que si cumplía con sus funciones o no.  

Las instituciones, políticas y programas no pueden ser catalogadas como 

buenas o malas, sino que deben de ser analizadas por su funcionalidad social y 

productiva ante los actores. Inmecafé cumplió un cargo, en ese momento 

demostrar la posición paternalista del estado, reflejado por medio de acciones que 

hacían creer al productor que estaban siendo protegidos y que no podían realizar 

determinadas acciones, sino eran respaldados por el gobierno. Ante esos actos 

algunos cafeticultores comentan:  

 

Cafeticultor 2: “Inmecafé era bueno, pero igual luego no nos gustaba que 
nos robara al pesar nuestro café, porque póngale que aquí pesábamos 
100 kg. Íbamos a venderlo y le faltaban 5 kilos o más, lo menos que me 
faltaron fueron 2 kilos y así lo más 8 kilos por 100 que llevaba, y ya así de 
poquito en poquito, pues bien que te quitaban algo”.   

Cafeticultor 4: “No a veces igual, iba y hubo un tiempo en que ya no nos 
querían comprar café, entonces íbamos a un lado y no querían, y luego a 
otro y tampoco, y pues ya terminábamos vendiendo al Merino, pero no 
compraban así a todos los campesinos”.  

Cafeticultor 5: “Inmecafé bien que recuerdo que una ocasión nos quedó a 
deber un pago, según dijeron que luego nos lo pagarían y a la hora de la 
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hora, nada que nos  lo pagaron, y en ese entonces pues si era algo lo 
que te quedaban debiendo, y pues ya no nos llegó el último pago, ya 
después dijeron que había desaparecido y que ya no había Inmecafé, 
entonces pues ya lo poco o mucho que nos quedaron debiendo se perdió 
nada mas así y después nos dijeron que ya ahora era Covercafé, pero no 
sé si es el mismo, como que no les creo mucho, que tal igual nada más 
se pierde lo que paguen”. (Fuente: Anexo 7) 

 

Como se puede apreciar el Inmecafé mantenía ciertas deficiencias laborales, 

y estructurales, tanto en la recepción del café como en los pagos que estos daban 

a los pequeños productores, las prestaciones como apoyo en fertilizante, 

capacitación, entre otros. Hay que tener presente que anteriormente los 

cafeticultores recibían más porque cosechaban más ya que, conforme a los 

encuestados, 63% contaba con una superficie de 5 a 10 ha hace 30 años según las 

encuestas aplicadas, sin embargo, todos le han heredado a sus hijos un pedacito 

de tierra, para vivir y para cosechar, llevando a formar productores de media ha 

hasta de 5 ha máximo, reflejado en un menor pago por menor producción.  

Entonces aquí se aprecian dos procesos, primero el aumento de familias, las 

cuales requieren de un espacio para vivir y cosechar el que se obtiene por herencia 

o compra, situación que genera más productores pero con menor porcentaje de 

tierra, si a esto le sumamos el segundo proceso que  les pagan o reciben apoyo por 

la superficie sembrada o producida, lo que lleva a menor tierra menor producción, 

menor ingreso. Por consecuente se establece lo siguiente en la actualidad.  

ANTES DE 1980  

Menos productores  ------   Más tierra.  ------Mayor apoyo. 

DESPUES DE 1980  

Más productores  ------ Menos tierra   ------  Menores apoyos. 
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El cambio social junto al de las políticas públicas, se refleja en acciones 

como pagarle al productor por lo que cosecha y no lo que siembra, esto reduce la 

cantidad de apoyo que puede percibir un cafeticultor. Con la desaparición de 

Inmecafé, surgen varias asociaciones con la finalidad de cubrir la demanda del café 

y las necesidades que este engloba, se crea el Consejo Mexicano del Café  A.C. y 

los consejos estatales, los que se convertirán en la Asociación Mexicana de la 

Cadena Productiva de Café (Amecafé). Sin embargo estas asociaciones no llegan 

a cubrir las acciones que tenía a su cargo Inmecafé, como es el pago de 

préstamos, entrega de fertilizantes, seguro social, entre otras prestaciones, que 

ahora en algunos caso se llegan a tener pero en menor medida. Por lo que estas 

acciones se ven divididas en varias instituciones y A.C. que permiten cubrir esta 

demanda.  

 

 “El café en México tiene gran importancia económica, social, cultural y 
ambiental en más de 50 regiones productoras. En lo económico y social 
tiene la ventaja de ser cultivado en terrenos escarpados, ocupando una 
superficie de 760 mil hectáreas distribuidas entre 280 mil productores, 
350 mil jornaleros y se calcula que alrededor de 3 millones de mexicanos 
dependen en algún grado del aromático. Después de la desaparición del 
INMECAFÉ en 1993, no hay un organismo que investigue y forme 
recursos humanos en el medio cafetalero. Además existen problemas de 
baja productividad y calidad, dificultades en la Subsecretaría de 
Desarrollo Rural Encuentro Nacional Cafetalero organización, limitaciones 
financieras y reducido consumo interno”. (Espinoza Morales, 2014)  

 

El cambio o desaparición de institución es un reflejo de la transformación de 

las políticas, debido a que antes ésta se encaminaba a la producción y ahora sólo a 

la manutención de un padrón cafetalero, con la finalidad de que esta actividad no 

se pierda. Algo que igual vale la pena rescatar de este cambio es que los 

productores anteriormente solo contaban con una superficie de tierra que era 

prestado como ejido, después del 2000 esto comenzó a cambiar, debido a que se 

encargaron de proporcionar un certificado parcelario de sus tierras, cambiando su 

condición a pequeña propiedad, lo que le permite vender, utilizar su tierra como 
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garantía de algún préstamo, o en el mejor de los casos, ampliar su número de 

hectáreas, aproximadamente un 10% logró incrementar su espacio. 

Es aquí donde financieras y bancos aparecen, proporcionando al productor 

créditos para poder hacer producir su tierra, sin embargo el interés era muy alto, o 

simplemente este no podía cubrir sus requisitos, empleándose en otro tipo de 

acciones o estrategias para mantener su parcela, trabajando de manera informal, 

migrando, ayudando a otros cafeticultores en sus actividades o, en su defecto, 

vendiendo una parte de sus tierras, siempre y cuando el comisionado en asamblea 

se lo permitiese, puesto que PROCEDE no siempre regulariza el ejido.  

El programa que permite la certificación de la tierra se llama Procede, el que 

se presentó del 2000 al 2006, aunque no todos los productores lograron conseguir 

su certificado debido a que se encontraban fuera de México. Esta situación de 

cambio provocó que los cafeticultores aprovecharan para dividir su parcela 

heredando a sus hijos, generando un número mayor de pequeños productores, 

pero con una superficie menor. Aprovechaban la titulación para no tener que pagar 

más adelante por este trámite.  

Entre los encuestados en esta investigación se puede apreciar que 4.8% 

adquirió su tierra por medio de compra, 87.4% por medio de herencia,  5.8% por 

medio de ejido. Entonces del total de las cinco comunidades se tiene que 23.7% 

son aún ejido y 76.3% que son pequeña propiedad, debido que en algunas partes 

han vendido pero siguen considerándose ejidos, y mientras ellos así lo mencionen 

no es un dato al que se pueda acceder certeramente.  

Por otra parte conocer qué tiempo llevan los productores con sus tierras 

permite analizar los cambios de políticas referentes a sus superficies. Como se 

muestra en la siguiente tabla 3:1, solo 27% han estado presentes en los cambios, 

debido a que los demás son productores que solo llevan 30 o menos años de ser 

cafeticultores, aunque el proceso lo vivieron de manera diferente, ya que eran los 

hijos del 27% que llevan de 31 a 60 años con sus tierras.  
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Tabla 3:1  
Tiempo que lleva con su tierra el productor cafetalero en 

porcentaje. 

Años Total 

1-10 28 

11-20 31 

21-30 14 

31-40 13 

41-50 10 

51-60 4 

Fuente: Encuesta aplicada en la zona de Zongolica diciembre 
2012 -febrero 2013, Xochiotepec, Tlanecpaquila, San Sebastián, 
Totolacatla y Atexoxocuapa.  

La división de tierra permite a quienes cuentan con superficies mayores a 5 

ha. adquirir un ingreso mayor en comparación con los que cuentan con una o 

menos de una hectárea, debido a que dentro del cambio de la política se realiza el 

pago por la superficie cultivada del producto. Esto quiere decir que un cafeticultor 

cuenta con 5 hectareas y siembra maíz, frijol y café, dedica tres hectáreas a la 

siembra de café, una y media a la siembra de maíz y media a la siembra de frijol. 

Sin embargo el segundo productor con una hectárea debe dedicar media hectárea 

para café, un cuarto de esta para el maíz y el otro cuarto para el frijol. Por lo que a 

la hora de obtener su producción esta será mayor para el que cuente con mayor 

superficie, situación que se presenta de la misma forma al percibir sus apoyos.  

Para el maíz existe el programa de apoyo, Procampo; el que proporciona un 

pago en efectivo con relación a la superficie sembrada, con un ingreso 

aproximadamente de 400.00 pesos por hectárea; conlleva a que gran parte de los 

productores cultiven un porcentaje de su parcela para el maíz, utilizándolo para 

consumo personal y así adquirir este subsidio.  

Procampo no genera ninguna obligación para el productor, situación que a 

largo plazo se convierte en un problema, ya que toda política debería de generar, 

derechos y obligaciones para ambas partes, ya que permite que se recupere lo 

invertido y se pueda volver a invertir, sin embargo al no ser de esta manera los 
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subsidios comienzan a agotarse y los productores comienzan a exigir más. Ante 

este apoyo comentan:  

 

Cafeticultor 6: “Pues a mí si me gusta trabajar el campo, pero igual, luego 
el gobierno quiere que trabajemos y nada más no nos quiere dar nada, 
así yo no puedo trabajar, yo trabajo si me apoyan, sino para que, nada 
más no funcionan bien las cosas, porque nos deberían de dar un apoyo 
para sembrar, otro para cosechar, otro para limpiar”. (Fuente: Anexo 7) 

 

Con este tipo de testimonio, queda más en claro que al no mostrar una 

obligación por el subsidio que reciben los productores creen que merecen todos 

los apoyos sin dar nada a cambio, lo cual es un arma de dos filos, ya que cada 

vez se tienen más productores molestos por la falta de apoyos y el productor solo 

destina recursos para estas áreas y no se percibe que se recuperen o se reflejen 

en una estabilidad en el campo, por lo menos eso es lo que se logra apreciar en 

esta zona.  

Desafortunadamente al cafeticultor en ocasiones se le olvida que estas 

políticas y apoyos son un impulso para que ellos puedan contar con un ingreso 

que les permita mejorar su calidad de vida, pero que deben de trabajar y generar 

con este su propio sustento, no solo recibir este ingreso y utilizarlo sin hacerlo 

producir, esta tipo de mentalidad social es parte de un “Estado paternalista” 

presentado desde principios del siglo XX. 

Procampo surge en 1993 como apoyo complementario en la zona; no 

proporciona las mismas prioridades que daba el Café (Inmecafé), ya que no hay 

prestaciones, fertilizante, y demás, sino solo un pago por determinado espacio 

sembrado. A pesar de que en 1992 surge un nuevo organismo el Consejo 

Veracruzano del Café (Covercafé), encargado de comercialización de precios y 

apoyos a los productores del café, estos esfuerzos no son suficientes.  
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Este nuevo consejo crea apoyos con relación a la producción de café por 

hectárea, dando un pago a los productores de las localidades de Zongolica, 

siempre y cuando se encontraran registrados en el Padrón Nacional Cafetalero, 

registro que por lo regular era llevado a cabo mediante el Consejo Nacional del 

Café de Zongolica, establecido en la ciudad del mismo nombre. Con esto el 

cafeticultor aún seguía percibiendo algún beneficio por su café. Ante dicho 

beneficio algunos comentan. 

 

Cafeticultor 7: “Claro que es bueno tener un ingreso extra, pero realmente 
lo que nos dan es muy poquito, no alcanza para mucho, yo que tengo 
poquito café, pues recibo poquito, les va bien a los que tienen muchas 
hectáreas, como siempre la repartición es para los que tienen más”.  

Cafeticultor 8: “Cualquier apoyo que nos den es bueno, porque ya con 
eso te ayudas, lo metes al café o lo ocupas para la escuela de los niños, 
porque luego aun no han pagado oportunidades, tons te llega lo del café 
y pues lo ocupas, para otros gastos, no puedo decir que es bueno, pero 
tampoco malo, porque a nadie le caen mal unos pesos de momento”.  

Cafeticultor 9: “Yo no recibo el apoyo, porque cuando registraron aquí en 
la casa, yo no estaba, entonces como no tenia papeles, pues no me 
registraron y ahorita aunque he querido entrar al Padrón no he podido, lo 
único que sé, es que son más exigentes que los de Inmecafé y te dan 
menos”.  

Cafeticultor 10: “Yo más que nada me apoyo comprando café a otros 
productores para después volver a venderlo, pues así ya registro más 
café mío, y me llega más apoyo, porque si nada mas les digo lo que yo 
tengo, me llegaría bien poquito”. (Fuente: Anexo 7) 

 

Este apoyo ha funcionado como estrategia económica, debido a que en 

cuanto reciben la paga, la mayoría lo utiliza principalmente para comprar planta, 

fertilizante, pagar para que les trabajen el campo, que les limpien, que les ayuden 

a pishcar café; además de destinar el dinero a gastos de alimentación, vestimenta 

y educación. Todo depende las necesidades de ese momento, así es como 

funciona su ingreso, aunque hay que ser conscientes de que si estamos diciendo 

que 54.1 % cuenta con menos de dos hectáreas, el resto va de las 3 a las 9 ha. Si 
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a eso le sumamos que comparten su tierra con el café, el porcentaje de lo que 

siembran de maíz es menor. También hay que contemplar que aproximadamente 

un 20% de la población no se encuentra en el padrón cafetalero según las 

encuestas realizadas en la zona, aparte de un análisis en el padrón donde no 

aparecían productores de las localidades.  

Con lo mencionado anteriormente, no se puede tachar de mejor o peor un 

programa, más aun se puede contemplar que la población de inicio, buscan tener 

algún apoyo externo que les permita ese impulso extra para cubrir sus gastos, con 

los cambios en la política pública, lleva al productor a limitar sus ingresos 

económicos y ahora deben de contar con más de un programa, para poder tener 

más subsidios, algunos de ellos son Covercafé y Procampo, a continuación se 

muestra la siguiente tabla 3:2 cuantos productores cuentan con ellos:  

 

Tabla 3:2 
Porcentaje de productores que cuentan con programas de apoyo por localidad. 

(COVERCAFE Y PROCAMPO) 

Localidades COVERCAFE Sin COVERCAFE PROCAMPO Sin 
PROCAMPO 

Atexoxocuapa 55 45 40 60 
Tlanecpaquila 77 23 59 41 

Totolacatla 78 22 28 72 
Xochiotepec 79 21 37 63 

San Sebastián 100 0 50 50 
Fuente: Encuesta aplicada en la zona de Zongolica diciembre 2012 -febrero 2013, 
Xochiotepec, Tlanecpaquila, San Sebastián, Totolacatla y Atexoxocuapa. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 3:2 más de 50% de la población total 

encuestada cuenta con Covercafé, donde solo Atexoxocuapa cuenta con 55% de 

productores afiliados a Covercafé, las demás están arriba de 77%, sin embargo 

con relación a Procampo, la que menos apoyo tiene es Totolacatla y la que más, 

Tlanecpaquila; solo dos localidades están arriba de 50% (San Seabastian y 

Tlanecpaquila), las demás por abajo de 40%.  
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Aproximadamente 86% de los productores que siembran café, también 

siembran maíz. Pero si tenemos que 54.1% tiene menos de dos hectáreas esto 

quiere decir que 86% siembra entre cinco y una ha de maíz, lo cual limita su 

ingreso en cuanto a Procampo se trata, ya que no pueden recibir mucho por él.  

En la tabla 3:2 se deja ver que la zona que más subsidios recibe, 

Covercafé y Procampo es San Sebastián, ya que ahí el 100% recibe Covercafé y  

50% recibe Procampo, sumándole a ello que es la localidad en los productores 

cuentan con superficies que van desde una a seis hectáreas, lo que les facilita 

mayor subsidio y mayor producción así como mayor superficie, en comparación 

con las demás localidades, esto deja ver que se debe de plantear una nueva 

forma de la repartición en los apoyos, que permita que los minifundios puedan 

incrementar sus ingresos y producción, esto sin dejar de lado a los grandes 

productores.  

Otra de las localidades que obtiene el 80% de los apoyos es Tlanecpaquila, 

que muestra características similares en superficie con San Sebastián, ahí se 

presenta en Covercafé 77% y en Procampo 59%. Esto permite ver que dos de las 

principales localidades “estables” se encuentran en la parte norte de Zongolica y 

con más superficie. Aun así se deben de contemplar más elementos y otros 

programas como Oportunidades que permite cubrir la demanda de las familias 

con respecto a alimentación y educación, funcionando como parte de este 

impulso social que buscan generar las políticas.  

Lo que vale la pena concluir con estos dos programas, es que el hecho de 

contar con Covercafé y Procampo no asegura que el subsidio que esté recibiendo 

el cafeticultor sea mayor, sino que este mantiene una relación con lo que se 

siembra y que tanto se siembra. En localidades como Xochiotepec, Totolacatla y 

Atexoxocuapa, aproximadamente 60% de sus productores cuentan con 1 a 2 

hectáreas y en San Sebastián y Tlanecpaquila mínimo 30% de la población 

cuenta con 2 a 4 ha; situación que modifica el ingreso y por consecuente sus 

estrategias, pero aún hay que relacionarlo con los otros programas y sus 
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unidades económicas productivas para conocer como han sobrevivido y a qué 

condiciones se han adaptado.  

Una desventaja de estos programas es que a mayor porcentaje de tierra 

mayor beneficio económico, pero hay que tener presente que quienes cuentan 

con una superficie arriba de las 5 ha, en ocasiones poseen una condición de vida, 

económicamente estable. Situación que deja a un lado el objetivo del programa 

Procampo, que es complementar el ingreso económico de los productores para 

contribuir a un crecimiento económico de manera individual, para que en conjunto 

se refleje en el país. Y eso durante 20 años no se ha logrado. Esto igual permite 

analizar que así como se ha dado el fracaso de Procampo, existen otros 

programas que no han podido impulsar al campo, sino al contrario, se establece 

una cultura de recepción sin producción.  

Parte del cambio de las políticas tiene que ver en el supuesto de que cada 

vez hay más pobres, entonces se debe de atacar uno de los principales 

problemas, aunque esté sea causa del mismo neoliberalismo. Tan solo en 

Zongolica para el 2010 según INEGI se contempla que 85.9% de la población se 

halla en estado de pobreza, una cifra un poco critica, la cual ha contado con 

programas como Conasupo31, Solidaridad y para 1998, Oportunidades. 

Analizando que cada uno de los programas aplicados una vez dados a conocer y 

siendo funcionales, se vuelven una estrategia económica para el productor.  

Estos tres programas son presentados como forma de contrarrestar la 

pobreza tanto en las zonas rurales como urbanas, ya sea con apoyos monetarios 

para la manutención (Oportunidades), apoyos en costos de la canasta básica 

(Conasupo) y gastos con vivienda, salud y agricultura principalmente 

(Solidaridad). Este cambio de políticas tiene sus inicios en el Gobierno de Carlos 

Salinas de Gortari (1988-1994), pero se van consolidando en años posteriores.  

                                                           
31

 Al presentarse Conasupo, surge con ella un abasto para la leche Liconsa con el fin de un apoyo 
mayor en la alimentación. 
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Cafeticultor 4 : “Cuando entro aquí Conasupo, fue bueno porque todo era 
más barato, las galletas, la leche, te daban una que era la Liconsa, era 
más barata, primero así liquida y luego en polvo, el aceite, todo era más 
barato, eso nos ayudaba a poder comprarnos nuestras cositas, lo malo 
que no estaban en todas las localidades, como aquí en Atexoxocuapa, no 
la pusieron porque no había camino, pero si la pusieron en Xochiotepec, 
y muchos caminaban por sus cositas, pero valía la pena, ahorita ya no, 
todo está igual de caro, en todas las tiendas, y luego Conasupo, ya no 
tiene todo como antes y si hay una que otra cosa barata, pero ya muy 
pocas”.  

Cefeticultor 7: “Conasupo, cuando llego si ayudaba porque todo salía un 
poco más barato, entonces en lugar de ir a Orizaba, Zongolica o 
Córdoba, pues mejor comprábamos en la tiendita, porque salía casi igual 
ir hasta allá si aquí no salía tan caro, convenía pero más adelante ya no 
se podía, ahorita ya no es negocio, todo está bien caro, no se le ahorra 
nada, tons compro en la tiendita porque es emergencia más no porque 
convenga, de momento se acaban las cosas y pues ya va uno por un 
papel, un jabón, unas galletas o el pan, pero si lo puedo traer de la ciudad 
mejor se trae de la ciudad” (Fuente: Anexo 7) 

Los cambios que han presentado estas tiendas referentes a los precios son 

porque los mismos encargados los incrementan o porque desde la cabecera 

gubernamental, son establecidos con esos costos. A pesar de ello aún existen 

establecimientos con un costo menor de uno o dos pesos con relación a las 

demás tiendas, favoreciendo a los consumidores. Por otra parte Solidaridad 

desapareció su apoyo, transformándose a políticas como el Seguro Social, 

iniciado en el Gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006).  

 

Cafeticultor 3: cuando empezó lo de solidaridad aunque aquí no pusieron 
una clínica, mínimo ya nos quedaba más cerca, ahí en Atexoxocuapa, ahí 
ahora podíamos ir, y pues ya ahí de vez en cuando iba uno si se sentía 
muy mal, pero yo no soy de ir a los doctores, eso es más para mi esposa 
y mis hijos, ellos si luego luego iban o los mandaba para allá, porque si se 
ponían malos.  

Cafeticultor 4: Solidaridad, ah sí recuerdo, cuando llego un montón de 
gente que iba, que les dieran platicas, que por las medicinas, pero 
después de un tiempo ya la gente dejo de ir, ya iban menos, ya más 
adelante empezaron a ir las embarazadas, esas siempre las vez en la 
clínica, o los niños, porque se enferman más, luego cuando apareció 
oportunidades pues ya iban pero más obligados, porque hacen sus 
juntas, hay hasta sabes que hay reuniones porque vienen de varios 
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lados, de loma de dolores, de Xochiotepec, de varios lados vienen, hasta 
algunos se ponen a vender ahí afuera, porque igual en algunas reuniones 
son para que los curen pero otras para que les paguen tons ahí donde es 
la clínica ahí los juntan pues más gente viene.  

Cafeticultor 12: cuando la clínica empezó a funcionar más aquí en 
Totolacatla luego luego la gente comenzó a ir, y estaba bien porque ya no 
teníamos que ir a Zongolica o a Comalapa, ya teníamos clínica acá y ya 
había quien atendiera, porque antes venían muy de vez en cuando, no 
atendía casi a la gente, ahora ya ves a más personas que atienden, o de 
la misma comunidad hay ahora asistentes en la clínica, los capacitan y ya 
mínimo un poco te ayudan. (Fuente: Anexo 7) 

 

Los programas deben de atender a los problemas de la sociedad, se 

establece una falta de producción en el campo, así como la falta de apoyo médico 

en las zonas rurales, suceso que se trató de solucionar con solidaridad, después 

este programa cambio a Progresa en 1997, aunque para el sector cafetalero 

seguía siendo Solidaridad.  

 

Cafeticultor 5: No aquí no llego Progresa, aquí siempre hubo Solidaridad, 
aunque luego ya cambiaron un poco, ya como que te daban apoyos de 
dinerito para los chamacos, pero eso pues yo ya no me toco, eso mi hija 
me contaba, pero Progresa, no hubo aquí.  

Cafeticultor 10: pues aquí en el rancho solo había Solidaridad y eso 
recuerdo porque mi madrecita iba Atexoxocuapa, y ella así le llamaba yo 
como estaba chico pues no le prestaba atención, ya ahorita tenemos 
Oportunidades, pero así que recuerde mucho la verdad no. (Fuente: 
Anexo 7) 

 

Progresa buscaba cubrir la pobreza por medio de un subsidio económico, 

dejando a un lado el apoyo de la canasta básica, estaba encaminado 

principalmente a personas de las zonas rurales de escasos recursos que pudieran 

comprobar que no contaban con los medios económicos para subsistir. Al igual 

que Solidaridad cubriría los puntos de salud, alimentación y educación.  
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Para el 2002 surge Oportunidades, que fue encaminado a atacar la 

pobreza, solo que éste se destinaba a zonas rurales y urbanas. Uno de los 

requisitos para obtener este subsidio era ganar menos de cuatro salarios 

mínimos. Algunas de las características que tiene es que solo lo pueden cobrar 

las mujeres, así como asistir a consultas médicas y llevar a sus hijos a la escuela. 

Una de las ventajas que tenía este programa es que proporcionaba mayor 

incentivo a los estudiantes de secundaria y principalmente a mujeres, tratando de 

limitar la deserción estudiantil. Para el 2005 se integro el apoyo a adultos 

mayores, de 70 o más, que recibían al menos 250.00 pesos. Para el 2006, este 

programa se renueva,  

 

Tabla 3:3 
Porcentaje de hogares que cuentan con el 

programa Oportunidades. 

Atexococuapa 60 
San Sebastián 85 
Tlanecpaquila 77 

Totolacatla 78 
Xochiotepec 90 

Fuente: Encuesta aplicada en la zona de 
Zongolica diciembre 2012 -febrero 2013, 
Xochiotepec, Tlanecpaquila, San Sebastián, 
Totolacatla y Atexoxocuapa. 

 

En la tabla 3:3 se puede apreciar que este es uno de los apoyos con los 

que cuentan más hogares, la localidad que menos cuenta con este programa es 

Atexoxocuapa, y aun así se habla de 60% de la población. Este es uno de los 

subsidios que más ha utilizado el municipio, debido que de las 156 localidades 

que son 137 cuentan con este apoyo según el censo del INEGI 2010. Eso 

reafirma que en la zona de Zongolica, la marginación y pobreza se han vuelto sus 

principales características, conforme realizaba la encuesta, comentaban que el 

ingreso que reciben lo utilizan para alimentos, para comprarles ropa a los niños, 

útiles, o simplemente pasajes, principalmente de los estudiantes de secundaria y 
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prepa, o en su caso, pagar una pensión porque algunos se quedan a vivir en la 

ciudad de Zongolica de lunes a viernes.  

 

Cafeticultor 2: Oportunidades, nos dan poquito, porque como solo nos 
queda un hijo, no nos llega tanto como los que tienen 6 o 7 hijos, a ellos si 
les llega buen dinerito, luego hasta se compran cosas, una vecina se 
compró una estufa nada más de puro Oportunidades, entonces sí le 
llegaba buen dinero.  

Cafeticultor 7: No aquí no nos llegó Oportunidades, dijeron que no 
podíamos tenerlo, porque como ve mi casa es de dos pisos, y tengo hasta 
computadora e internet (dijo el cafeticultor sarcásticamente, a diferencia de 
otros el cuenta con una casa mitad madera y mitad concreto) por eso no 
me dieron el apoyo, y otros que tienen más cosas bien que les dan el 
apoyo y yo que lo necesitaba para mis 3 hijos, pues no nos lo dieron, que 
porque no llevo un papel mi esposa.  

Cafeticultor 8: Pues a mí de Oportunidades no me llegaba, eso le llegaba a 
mi señora, a ella le pagaban y a los chamacos, pero ese dinero yo no me 
meto, ese es para la casa, cuando llega mi señora compra leche, uno que 
otro dulce para los chamacos, y también les compra ropa o zapatos. Ya lo 
que a mí me llega para el campo pues ya eso es mío, para la tierra, pero 
tratamos que de lo que llega de Oportunidades se ocupe para lo de los 
niños. 

Cafeticultor 9: ”Lo que nos dan del café es poquito, o luego Oportunidades, 
o Procampo, son poquitos, pero llegan en diferentes fechas, entonces 
luego nos llega cuando no tenemos dinero, entonces pues lo ocupamos 
para los chamacos o para comprar cositas en la casa, porque ni rinde 
nada, para lo que nos dan, pues es poquito, luego llegan 300 pesos y pues 
no haces mucho con eso, y si los metes al campo, de aquí a que vuelvan a 
salir, tardan”. (Fuente: Anexo 7) 

 

Lo que se puede apreciar es que los productores contemplan a los 

programas desarrollados por las políticas públicas como un mecanismo de 

sobrevivencia,  adaptado a sus necesidades o buscan las condiciones para poder 

acceder a estos, se podrá decir que utilizan sus debilidades para volverlas 

fortalezas económicas y les permitan inyectar algún capital a su parcela y por 

consecuente crear una estabilidad en sus hogares.  
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Conforme a la encuesta realizada, la mayoría de las personas ocupa el 

subsidio para alimentación y educación principalmente, recibiendo de 800.00 a 

1,200.00 pesos cada dos meses, ya sea por hijo o por hogar; cuando son más de 

4 hijos, y si todos son menores de 25 años y se encuentran estudiando, el subsidio 

suele ser consistente, aproximadamente 4,000.000 pesos lo que les permite 

comprar electrodoméstico y los gastos para el hogar son asumidos con los 

ingresos mensuales, pero por el momento poder obtener un ingreso extra al 

mensual les permite adquirir insumos y aparatos necesarios para el hogar.  

Este tipo de subsidios económicos, permite que el productor compre lo 

necesario para poder generar su bienestar particular y familiar, como son equipo 

para su siembra, desde semillas hasta contratar mano de obra, o en la casa, 

alimentos, vestimenta, muebles y demás accesorios. El contar con un ingreso 

extra, permite contar con la disponibilidad de cubrir las necesidades de una 

parcela o de un hogar.  

Otra de las instituciones que se hace presente en la zona de Zongolica es 

Sagarpa, para el 2012 se encontraba a cargo del Lic. Felipe Mata, el que 

menciona:  

 

Poco a poco se ha buscado ayudar a esta localidad, por medio de 
proyectos, como lo han sido la renovación de cafetales desde el 2001 
aproximadamente… así como fomentar la calidad del café, al igual que 
apoyos directos al productor, fomentando actividades, agro-culturales, que 
permitan aumentar los rendimientos, lo que buscamos es un nexo 
directamente con el productor, para poder proporcionarles la capacitación, 
pero al mismo tiempo poder exigir resultados, que nos permitan ver, que se 
está haciendo un avance en la cafeticultura de la zona. De igual forma los 
ayudamos a registrarse en el padrón nacional, aproximadamente hay 
registrados de 8 a 9 mil productores. Con estos proyectos igual hemos 
buscado crecer ahorita ya se tiene una relación con Amecafé, en 
coordinación con el gobierno… algo que igual andamos buscando son 
apoyos por servicios ambientales, realmente se ha trabajado mucho en la 
zona y se han logrado grandes beneficios, reforzándonos a nosotros como 
institución pero al mismo tiempo, apoyando a los productores…. Algo que 
se está implementando es un apoyo directo número de kilos vendidos no 
hay intermediarios, tienen una tarjeta bancaria, antes se hacía convenio 
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con banco ahora no… como se ve se ha ido trabajando, más desde el 
2000 en adelante, con capacitación, se contratan técnicos y se mandan a 
las localidades, así también con el registro de los beneficiarios del 
programa Procampo. (Fuente: Anexo 7) 

 

Con base en lo que menciona el encargado de Sagarpa en Zongolica, se ha 

buscado implementar apoyos dentro de las localidades y dar capacitaciones 

aunque no todas las localidades llegan a acceder a ellos debido a circunstancias 

como la falta de información, el desinterés o la distancia, entre otras. El municipio 

de Zongolica es bastante amplio, por lo que las necesidades de la misma son un 

poco diferentes por los actores y el territorio; actualmente se estima que 

aproximadamente 20% de los que reciben subsidios los buscan; el resto, solo 

espera a que les llegue o esperan a que el representante ejidal les informe. Con la 

presencia de PROCEDE la relación que se mantiene con el comisionado ejidal 

sigue vigente, y sigue contando con sus funciones como representante del ejido.  

Una de las localidades que han presentado un impulso por buscar 

proyectos que permitan adquirir apoyo para sus habitantes es Tlanecpaquila, 

debido a que ahí han implementado la integración de animales de producción 

como gallinazos (proyecto donde les proporcionaban material para hacer corral de 

gallinas), estufas cerradas de leña, pollos (proyectos que les proporcionaba de 10 

a 20 pollos), plantío (apoyo en semilla para tener plantas de café), invernaderos 

(apoyo que les ayuda a formar un invernadero, con plantas de café y laurel), entre 

otros. En comparación con las demás localidades es la que más ha buscado y 

echado a andar estos proyectos productivos.  

Los proyectos llevados a cabo en Tlanecpaquila han sido proporcionados 

por Sagarpa, FAO-Sagarpa, PESA (una rama de la Sagarpa) Ing. Lobato, 

coordinadora estatal; mencionaba Felipe Mata al respecto que se tienen pocos 

recursos pero grandes impactos. Por otra parte el Consejo Nacional del Café se 

ha enfocado más a la búsqueda de apoyos con relación a la calidad del café. 

Ernesto Delgado, encargado de este consejo, menciona: 
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En la actualidad muchos se van por aumentar la producción del café, pero 
nosotros estamos viendo que se pague mejor por el café de la zona, porque 
es un muy buen café, se cuenta con la calidad necesaria, para ser aceptado 
en varias partes, en el año anterior (2012), se obtuvo un segundo lugar en 
calidad de café en la zona, lo que deja ver que no estamos mal, sino al 
contrario que si hay buen café, porqué la zona montañosa lo permite, se 
está creando un café de altura, con tintes de sabor muy ricos, se está 
buscando conseguir la certificación del café orgánico, pero mientras se 
sigue trabajando en la zona, con apoyos y capacitación, con los 
agremiados. Lo mencionado anterior ante la calidad y el sabor del café se 
reafirma, con el beneficio de Café Tatiaxca, a cargo del Ing. Juan Carlos 
Mezhua, que menciona: se ha tenido mucha aceptación en el mercado 
debido a que es un café de calidad, así como al tener un tueste especial, 
permite posicionarlo en un buen lugar, dentro de los demás cafés. (Fuente: 

Anexo 7) 

Por otra parte el Ayuntamiento se dedicó en este periodo a generar apoyos 

para el café, buscando incrementar la producción por medio de un café conocido 

como café injerto, que se generaba mayor producción en menor tiempo que las 

plantas de café clásico. Este proyecto del Fomento agropecuario a cargo de 

Liborio Panzo Sánchez. Algo que cabe rescatar en este apartado, es que se 

cuentan con apoyos productivos, enfocados a la calidad, aumento de producción, 

sin embargo los programas clave y fuertes son hacia la pobreza o algún otro 

subsidio agrícola que le permita incrementar sus recursos, tanto para el hogar 

como para la parcela. Los siguientes dos subtemas, están relacionados con las 

políticas públicas debido a que uno es dirigido con los créditos y otro es enfocado 

a las medidas productivas que ha empleado el productor con su café, para generar 

un mayor costo.  

Otra forma en que se busca que las políticas públicas funcionen es a través 

de organizaciones financieras, las cuales permiten adquirir préstamos para planta, 

fertilizante, limpieza y cultivo del café. Anteriormente el estado benefactor por 

medio de Inmecafé proporcionaba préstamos a los cafeticultores de la zona y al 

mismo tiempo se encontraban dependencias como FIRA, Banrural, los cuales 

otorgaban préstamos con un interés menor que los bancos, los cuales  eran 

descontados en sus pagos. Sin embargo al desaparecer esta relación con 
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Inmecafé, el cafeticultor quedo en el aire sin saber qué hacer, menciona un 

productor.  

Cafeticultor 4: Cuando estaba Inmecafé estaba bien, porque nos prestaban 
un poco de dinero y después nos lo iban descontando poco a poco en los 
pagos, y todo estaba bien, por que podíamos avanzar en nuestras tierras y 
pagar poco a poco, pero después, ya no había a quien pedirle, entonces 
recurríamos a FIRA o Banrural, que eran la misma cosa, pero aun así 
todavía te prestaban un poquito, pero yo creo que después igual no te 
querían prestar porque muchos no pagaban, algunos nos decían que ellos 
habían pedido miles de pesos y que no los habían pagado y andaban ahí 
felices porque no los habían pagado, pero yo creo que pues eso fue lo que 
hizo que ya no nos prestaran, porque yo digo, si debo pues pago , aunque 
sea del gobierno, pero muchos no, entonces pues si afectaba, yo creo que 
el banco ya ni sabía qué hacer para que la gente pagara, porque una 
ocasión bien que recuerdo que un amigo y yo fuimos a pagar y nos 
regalaron una bomba para el agua, porque habíamos pagado en tiempo, 
entonces, buscaban el modo de que pagaran, pero muchos, pues no lo 
hicieron y después los afectados éramos todos. (Fuente: Anexo 7) 

 

A pesar de existir en el estado de Veracruz bancos generales como 

Santander, Banamex, Bancomer, HSBC, Scotiabank, entre otros, estos no 

proporcionaban prestamos agrícolas o productivos al campo, debido a que el 

cafeticultor no tenía la posibilidad de mostrar alguna garantía por su préstamo, la 

certificación parcelaría vino a brindar la posibilidad de adquirir un préstamo, sin 

embargo limitaba al productor en otros aspectos como la gestión de trámites, un 

interés elevado o la desconfianza al tratar con los bancos, limitando sus opciones. 

Aun contando con este documento, no todos estos bancos apoyaban al cafeticultor 

económicamente, hasta el 2006, Santander comenzó a brindar apoyos agrícolas, 

pero los requisitos consideraban los productores eran muchos.  

Cafeticultor 2: No, no, los bancos, ahí yo no me meto, esos te quitan hasta 
lo que no tienes, aparte me dijo mi compadre que para poder sacar un 
préstamo, te preguntan un montón de cosas, que cuanto tienes, que si es 
propio, que si lo vas a heredar, que si esto que si el otro, no los bancos, 
mejor ni meterse ahí, una vez el hermano de mi compadre le prestaron 
cinco mil pesos, y si vieran, ya después no sabía ni cómo hacerle, mejor no.  

Cafeticultor 6: Los bancos antes si prestaban pero la gente es cochina 
luego no pagan, recuerdo que hace años vino un banco que ni me acuerdo 
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cual era prestaron y aquí nunca pagaron, yo para que decirle, mejor no me 
metí, porque unos no pagaron y otros sí, porque dicen que cobraban 
mucho, entonces pues así como se anima uno, después vaya uno a perder 
hasta los pollos, entonces mejor no me metí, pero bien que sabía que no 
pagaban, porque hasta me venían a contar los de las localidades que no 
pagaban, porque no les alcanzaba, era como por el noventa, ya después el 
banco mejor dejo de ofrecer préstamos, pues si no pagan como.  

Cafeticultor 7: una vez yo me fui a Orizaba, a ver a Santander que te 
prestaban según para el campo, mmmm nada más fui a perder mi tiempo, 
piden muchas cosas, y la verdad le digo a mi mujer que no que mejor aquí 
veíamos donde conseguir, luego entre los préstamos que te ofrecen y la 
caja solidaria pues hay uno se va ayudando, o pidiéndoles a los hermanos, 
así poquito a poquito entre todos pues ya conseguía y sembraba, pero no 
mero seguro con los bancos, luego tardan un montón para decirte si se 
puede o no se puede, pues así nada más ese día fui a gastar en pasaje y 
no solucione nada, mejor eso lo hubiera ocupado para la casa. (Fuente: 
Anexo 7) 

 

Con el cambio de políticas y la desaparición de departamentos, las carteras 

vencidas superaban los beneficios que las instituciones podían proporcionar 

dejando a un lado, la posibilidad de seguir creciendo, y con ello, muchas 

dependencias caían quebraban, porque no se contaba con los ingresos 

suficientes, aquí el productor deja ver, que muchos productores no pagaban por 

que no querían32, pero de igual forma se debe de contemplar que alguna parte de 

ellos no lo hacían porque no contaban con las posibilidades para hacerlo no 

necesariamente porque no quisieran realizar sus pagos.  

Hay que tener presente que los prestamos eran otorgados por las 

instituciones, al igual que por uno que otro banco, aunque los intereses de los 

bancos eran mayores que los que les proporcionaban las dependencias de 

gobierno. Después del 2006 algunos productores empezaron a solicitar préstamos 

en bancos, debido a que tenían que comprar fertilizante, semilla y aparte cubrir 

gastos de sus hogares, iniciando con ello un endeudamiento mayor, creando con 

                                                           
32

 No se tiene un dato exacto, debido a que esta característica está basada en las entrevistas 
realizadas, y no se integró a la entrevista, puesto que al preguntar si habían quedado mal en algún 
pago, los productores lo negarían o se ofenderían, lo que dejaría en duda la veracidad de dicho 
porcentaje a generar.  
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ello abandono en las tierras, así como un proceso de migración, debido a que era 

más eficiente dejar de sembrar o salir a buscar empleo fuera de la zona que les 

permitiera cubrir sus necesidades.  

En la actualidad dentro de la zona se presentan más créditos, ya sean 

proporcionados por los mismos bancos, o por el Consejo Nacional del Café, 

subsidiando fertilizantes o pagándolo a un precio más económico que en el 

mercado. Una de las dependencias que se ha involucrado más con el sector 

cafetalero es la Caja Solidaria de Zongolica, una nueva financiera de la zona. 

Menciona el encargado de estos apoyos, el Ing. Gerardo Ruiz:  

 

En la actualidad, los prestamos son algo necesario para el sector cafetalero, 
así como la capacitación, lo que se está buscando en esta zona es 
implementar eso, apoyarlos con un préstamo, que puedan pagar y no que 
se los termine comiendo, se maneja una tasa de interés diferente para los 
productores de café en relación con los demás prestamos, y andamos 
buscando implementar capacitación, para que sepan cómo invertir su dinero 
y poder apoyarlos con eso, y así puedan producir más y pagar en tiempo y 
forma.(Fuente: Anexo 7) 

 

Una de las medidas que se deben de manejar dentro del campo, es con una 

visión empresarial, y no hablo en el caso de buscar beneficios por todos los 

medios, sino en comercializar, reducir costos y crear opciones que permitan que la 

parcela siga producción, obteniendo ingresos y materias primas para generar 

estabilidad y que se cubran las necesidades básicas. Los ingresos económicos de 

un hogar, deben de cubrir la canasta básica hasta un 100%, sin embargo, en la 

actualidad los ingresos deben de ser mayores a los egresos para poder lograr 

cubrir estos gastos, generando con ello un desajuste económico. 

En diciembre de 2011 Coneval informó que en México había 57 millones de 

pobres, es decir, 51.3% de la población; y que en Oaxaca, Chiapas y Veracruz, en 

el sur de México, se concentraban los municipios con el mayor porcentaje de la 

población viviendo con menos de 2,000.00 pesos al mes (Coneval, 2012). Esta 
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situación preocupa debido a que, si se contempla a futuro, el número de personas 

con un ingreso menor será cada vez mayor, y si a esto se le suma el aumento de 

costos, la situación generará mayor inestabilidad, sumándole a ello el pago 

inestable por el café y las condiciones de vida en la sociedad, cada vez más 

deterioradas. Si las políticas no son aplicadas acorde a sus necesidades y al 

mismo tiempo no generan recursos para poderlas seguir manteniendo se 

contemplan mayores lapsos de crisis en el campo y la ciudad. 

Con este análisis podemos ver que se han generalizado las situaciones de la 

sociedad dando paso a una serie de políticas públicas que no funcionan 

debidamente ya que estas son utilizadas para cubrir las necesidades del campo, 

porque lo que buscan los productores es algo que les genere mayor ingreso en la 

actualidad, situación que a su vez les permite combatir la pobreza y mientras 

inviertan en el campo aun logran obtener beneficios, sin embargo si solo utilizan 

sus ingresos para comprar víveres estos se agotan y después ya no hay más de 

donde obtener más que esperar que nuevamente lleguen estos subsidios 

económicos.  

3.2. Las Unidades Económicas Productivas en Zongolica  

Hay que tener presente que las unidades económicas productivas, son una 

mezcla tres estrategias importantes que permiten analizar como la vida de los 

productores ha cambiando y a su vez muestra parámetros de que se esta 

haciendo y el porqué de esas transformaciones. Este tipo de actividades pueden 

contemplarse como comunales, debido a que permiten al productor y a su 

comunidad crecer, mediante parámetros repetitivos y acciónales, que se copian 

en más de una localidad, pero no hay que perder que el objetivo principal de estas 

nuevas practivas es mantenerse en el campo, mantener su café y mantener una 

estabilidad con sus familias, elementos que van de la mano con un desarrollo 

sustentable. A continuación se muestran las siguientes unidades desglosadas una 

a una por las estrategias que se han creado.   
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3.2.1 Policultivo 

Actualmente los cafeticultores han aprendido a diversificar su campo como medio 

de apoyo para cubrir las necesidades básicas del hogar, debido a que la siembra 

del café en esta zona es una tradición y culturalmente una forma de vida 

importante, con el fin beneficiar su producción. Éste tipo de acción se contempla 

como una estrategia económica que se realiza en la zona de Zongolica. Hay que 

tener cuidado en no confundir al policultivo con la diversificación del producto, 

como lo son diferentes tipos de café que han cambiado en el transcurso del 

tiempo en la zona33. 

Un policultivo es la utilización del suelo con más de un cultivo al año y al 

mismo tiempo, éste debe de cubrir una función dentro del sistema agrícola. Se 

puede contemplar que Procampo sirve como subsidio al policultivo, debido a que 

promueve y estimula la siembra del maíz. Otro producto es el plátano, que se 

siembra en cuatro de las localidades, los beneficios que proporciona son 

humedad, sombra y cuando ya no produce, sirve de abono. El cambio radica en 

algunos productos ahora se pueden vender, así como también se utilizan nuevos 

para la alimentación del café.  

En la zona se contemplan alrededor de 13 variedades34 de plátano, 

comentaban algunos cafetaleros que no se ha buscado la forma de importar o 

exportar este producto, debido éste es sembrado con la finalidad de apoyar al café 

no de venderlo, ello implicaría invertir en la planta y generaría otro gasto, así que 

lo ocupan para consumo, cambio o comercialización dentro de la zona y algunos 

lo llevan a vender a la ciudad de Zongolica, por racimo.  

 

                                                           
33

 Cada variación cuenta con diferentes características. Un ejemplo de ello es el café Caturra, una 
mata mediana pero con un café pequeño, por su parte el Colombiano es una mata grande pero 
poco saturada, el Borbón tiene una mayor producción en comparación a los demás y resiste más 
en temperaturas altas, el Robusta cuenta con una raíz fuerte y resiste más a los cambios de 
temperatura.  
34

 Dominico, Macho, Manzano, Bolsa, Rojo, Roatán, Delgado, entre otros. 
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Cafeticultor 2: No este no lo vendemos a mayoreo, porque nadie nos lo 
compra, aparte este no se fertiliza y se corta por marzo o abril. Pero si se 
vendiera se tendría que fertilizar, y tal vez hasta le afectaría al café. Luego 
hay que andarlo cuidando mucho, hay que cortarle la hoja porque esta 
crece bien rápido, pero una vez que da, bonito el plátano, lo malo que 
como no le echamos fertilizante o quien sabe por qué se echa a perder 
bien rápido, entonces pues lo vendemos o algunas ocasiones hasta lo 
regalamos, porque se da mucho, y luego igual ni se madura parejo, pues 
así menos se puede vender mucho. Y se siembra pasadito de un año del 
café. (Fuente: Anexo 7) 

 

En Tlanecpaquila el producto que utilizan para proporcionar sombra al café, 

es el Tepejilote o Vainillo, que no genera humedad, puesto que el ambiente es 

más húmedo que en las otras localidades. Algo más que se logra apreciar en los 

cafetales, es el jinicuil, que proporciona nitrógeno al suelo, permitiendo que el uso 

de fertilizantes sea menor, aun con ello, en ocasiones es necesario aplicar 

fertilización, pero se busca que sea lo menos posible.  

Hay que tener presente que en Zongolica, la mayoría de las fincas se 

encuentran en un espacio inclinado, lo que provoca que cuando llueva, el 

fertilizante sea arrastrado por el agua, llevándose determinadas propiedades. Ante 

ello los productores deben de tener ciertos cuidados y procurar que la tierra se 

sustente el mayor tiempo posible por sí sola, y por consecuente a sus cafetales. 

Esto es lo que hace aún más interesante esta zona su relieve territorial, que han 

hecho que un lugar poco usual para la siembra, sea funcional. 

Otro de los productos que sirve para complementar el sistema es el chile, el 

que se siembra entre septiembre y octubre hasta noviembre, no más allá porque 

no se da; los cafeticultores mencionan que se siembra en un pedacito de la 

parcela o simplemente se siembra en las orillas de manera salteada entre las 

matas de café, donde haya sol, ya que la sombra no lo deja crecer. El chile no 

proporciona ni quita propiedades a la mata del café, lo que permite sembrarlo y 

poder utilizarlo en el hogar. Y este una vez seco se vende en Zongolica35. El frijol 

                                                           
35

 Se vende por medida o kilogramo.  
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se siembra en noviembre y se cosecha en junio, de preferencia debe de ser 

sembrado en una parte del cafetal, puesto que al igual que el chile, debido a que 

es un producto que requiere de sol para su crecimiento. Estas matas de frijol, se 

logran apreciar en un lado o esquina del cafetal, o en los alrededores de las casas 

de los productores, para el consumo del hogar.  

En la localidad de Tlanecpaquila, el laurel comentan los productores, surgió 

en la misma tierra, y al principio lo quemaban o dejaban secar, pero después lo 

comenzaron a juntar y a vender, actualmente lo distribuyen en zonas cercanas, 

principalmente a la localidad de la Perla Veracruz, con pedidos de varios 

kilogramos.  

Este cultivo se siembra en la orilla del cafetal o en una parte aparte, porque 

no le quita nutrientes al café, que debe estar en zonas cálidas y templadas, 

cuidando que este no sea en exceso ya que puede provocar que la planta se 

“queme” y no produzca, se recomienda que este cerca del Tepejilote o frijol, 

aunque en este caso los productores buscan vender el producto, y comentan que 

la ventaja que tiene es que no requiere tantos cuidados más que proporcionar 

beneficios a su tierra, no requiere riego, entonces se alimenta con la humedad de 

la tierra, aleja las plagas y permite ser utilizado para leña cuando este ya es 

“viejito”.  

 

Cafeticultor 8: el laurel nos ha ayudado a salir adelante, luego si no se 
vende el café, ya con el laurel nos ayudamos un poco, no lo pagan caro, 
pero ya es algo si nos compran mucho, y lo bonito de esta plantita que 
casi no da lata, nada más hay que verla que no le llegue maleza, pues ya 
más fácil, voy a ver mi café y ya en un ratito, checo el laurel, y así rápido, 
no se le invierte mucho tiempo, y se da bonito, grande y un montón, al 
principio casi no, pero conforme crece el arbolito se va dando más. 
(Fuente: Anexo 7) 

 

El hecho de que se presente más de un producto en cada localidad, es 

debido a las características de la tierra, así como a las necesidades y 
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oportunidades del productor y a las características climáticas del lugar. En las 

encuestas aplicadas muestran que el 100% de los encuestados siembran café 

Plátano, la naranja, el maíz, el chile, el frijol y otros.  

El apoyo de siembra de los policultivos va más allá de un pequeño 

incremento en los ingresos del hogar como lo menciona Léonard y Losch en su 

texto “La inserción de la agricultura mexicana en el mercado norteamericano.: 

cambios estructurales, mutaciones de la acción pública y recomposición de la 

economía rural y regional”: 

 

En el ámbito más general, las actividades agrícolas (autoconsumo, 
cosechas vendidas y salarios agrícolas) no representaban en promedio 
más que 21.5% del ingreso total de los hogares en zonas rurales en 2002 
(contra cerca de 50% en 1992). Esta evolución radical es un reflejo de la 
caída drástica del ingreso obtenido por los productos comercializados. No 
obstante, las actividades agrícolas siguen siendo significativas (38.8%) 

para las familias más pobres (Léonard & Losch, 2009: 39).  

 

Hay situaciones que no se hacen presentes en el ámbito urbano y que en 

ocasiones se dejan a un lado en lo rural, esta forma de sobrevivencia es 

importante ya que el productor busca reducir costos en su parcela y al mismo 

tiempo apoyar a su hogar por medio de subsidios alimenticios, que proporciona 

oportunidades, progresa, etc. en ocasiones estos cultivos le permiten tener un 

ingreso económico extra, lo que favorece el hogar y la parcela.  

A continuación se muestra la siembra y utilización de los productos aparte 

del café para señalar el porcentaje de cafeticultores que siembran estos cultivos 

por cada localidad. Como se muestra en la tabla 3:4 el maíz, el plátano, el chile y 

el frijol, son los principales productos que se siembran en esta localidad, aparte de 

complemento la naranja, la nuez de macadamia, los quelites, la papaya y los 

nopales, los últimos para consumo del hogar, sin la finalidad de venta.  
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Los primeros cuatro productos de la tabla 3:4 son parte del consumo básico 

de cualquier hogar, eso es lo que facilita su venta o intercambio dentro y fuera de 

la localidad. Aunque, como ya se mencionó antes, el plátano cumple la función de 

apoyar al cultivo del café. Al igual que el jinicuil, que proporciona hidrogeno a la 

tierra y ayudar a la planta, y después este sirve de leña. Aquí se cuentan con 

nueve cultivos de apoyo dos de ellos que proporcionan un beneficio al cultivo del 

café, los demás proporcionan un apoyo extra para el hogar.  

 

Tabla 3:4 
Porcentaje de cafeticultores que siembran 
otros productos aparte del café en 
Xochiotepec 

Productos Xochiotepec 
Café 100% 
Maíz 82% 

Plátano 62% 
Chile 55% 
Frijol 39% 

Naranja 33% 
Macadamia 9% 

Quelites 3% 
Papaya 3% 
Nopales 3% 

Fuente: Encuesta aplicada en la zona de 
Zongolica diciembre 2012 -febrero 2013, 
Xochiotepec 

 

En la tabla 3:5 de Tlanecpaquila se muestra que dos de los principales 

productos que se utilizan es el maíz y el laurel, el primero se utiliza como producto 

de consumo, que a la vez tiene como finalidad obtener un recurso como es 

PROCAMPO. El laurel, es un producto de venta a nivel regional, en el 2010, se 

presentó un apoyo que consistía en proporcionarles la semilla para que ellos lo 

sembraran, solo que a él accedieron pocos productores, ya que no todos lo 

cultivaban. Aquí se siembran nueve cultivos extra a parte del café.  
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Tabla 3:5 
Porcentaje de cafeticultores que siembran 

otros productos aparte del café en 
Tlanecpaquila 

Productos Tlanecpaquila 
Café 100 
Maíz 80 

Laurel 25 
Chile 15 
Frijol 15 

Tepejilotes 15 
Plátano 10 
Quelites 5 

Calabazas 5 
Cilantro 5 

Fuente: Encuesta aplicada en la zona de 
Zongolica diciembre 2012 -febrero 2013, 
Tlanecpaquila. 

 

En la tabla 3:6 se muestra que en San Sebastián se siembran solo cinco 

productos de apoyo, principalmente maíz, chile y frijol, apoyándose con el plátano 

y la naranja para su cultivo. Esta es una de las localidades que menos siembran 

productos, pero sus extensiones de tierra son un poco más grandes que las de 

Xochiotepec; algo que se logra apreciar hasta ahora en estas 3 localidades es que 

conservan como principales productos maíz, chile y frijol; plátano, la naranja solo 

es opcional, y se siembra en las localidades más bajas, debido a que 

Tlanecpaquila y San Sebastián son más altas.  

 

Tabla 3:6 
Porcentaje de cafeticultores que siembran 
otros productos aparte del café en San 
Sebastián  

Productos San Sebastián 
Café 100 
Maíz 71 
Chile 48 
Frijol 40 

Plátano 10 
Naranja 8 

Fuente: Encuesta aplicada en la zona de 
Zongolica diciembre 2012 -febrero 2013, 
San Sebastián.  

Totolacatla al igual que San Sebastián se apoyan en los mismos cinco 

productos que es el Maíz, el Plátano, el Chile, y la Naranja, como se muestra en la 
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tabla 3:7, aquí más de la mitad de los encuestados utiliza el plátano para apoyar a 

su cultivo. La naranja es sembrada pero en una medida menor al igual que en las 

demás localidades, debido a que el plátano proporciona más nutrientes que ésta, 

aparte que se puede vender en la plaza de Zongolica, ya sea por racimo o por 

penca.  

 

Tabla 3:7 
Porcentaje de cafeticultores que siembran 
otros productos aparte del café en 
Totolacatla 

Productos Totolacatla 
Café 100 
Maíz 87 

Plátano 55 
Chile 45 
Frijol 37 

Naranja 10 
Fuente: Encuesta aplicada en la zona de 
Zongolica diciembre 2012 -febrero 2013, 
Totolacatla.  

 

En la localidad de Atexoxocuapa, como se muestra en la tabla 3:8 se 

mantienen a la cabeza los 4 alimentos frijol, maíz, plátano, chile, ahí la naranja se 

siembra aunque en menor medida. Como en las demás localidades a excepción 

de Tlanecpaquila, todos siembran plátano.  

Tabla 3:8 
Porcentaje de cafeticultores que siembran otros 
productos aparte del café en Atexoxocuapa 

Productos Atexoxocuapa 
Café 100 
Maíz 83 

Plátano 36 
Frijol 24 
Chile 7 

Macadamia 7 
Vainillo 7 
Naranja 5 

Fuente: Encuesta aplicada en la zona de Zongolica 
diciembre 2012 -febrero 2013, Atexoxocuapa. 
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El porcentaje de población que siembra estos productos varia a nivel de 

zona. El maíz es cultivado por 82% de la población, por su parte el chile por 42%, 

el frijol por 53%, el plátano por 43%, por último, la naranja con por 18% que se 

siembra en medio de los cafetales, lo que permite la oxigenación. Los productores 

no le ponen fertilizante a pesar de requerirlo, debido a que solo la ocupan para 

consumo propio y consideran que no es necesario mantenerla. Otra de las 

ventajas del naranjo es que aleja plagas, lo que permite que los cafetales se 

cuiden un poco más de manera natural y no por ellos.  

La razón del porque algunos productores buscan diversificar la siembra de 

sus productos tiene como principales elementos, la tierra con la que cuentan, 

debido a que aunque estas localidades están a distancias reducidas, una de otra 

las características del suelo son diferentes, de igual forma cuentan con superficies 

variables, debido a que van desde la media hectárea hasta las 10 hectáreas, lo 

cual posibilita o limita la siembra de más productos, de igual forma y después 

encontramos la acción comunal, en la cual todos los productores buscan 

actividades para crecer como comunidad. 

Ante lo mencionado igual es importante conocer, de estos productores 

¿cuántos siembran para la venta?, o ¿cuántos la siembran para el consumo? 

Conforme a los encuestados se tiene como resultado que 49.5% de los hogares 

siembran productos para venderlos, y que 100% siembra para el consumo de la 

familia. Debido a que consideran que es importante utilizar lo que les da la tierra, 

aparte que todo día a día está más caro, comenta la entrevistada de 

Tlanecpaquila:  

A mí me gusta sembrar de todo, porque la tierra te da, todo, aquí no es 
como en la ciudad, aquí yo siembro mi frijol, mi chilito y unas mazorcas y 
ya con eso ya tengo para comer, aunque sea unos tacos con salsa, no 
que en la ciudad no se puede hacer nada, allá todo lo tienes que comprar, 
luego que el dinero ni rinde pues menos se puede hacer algo, yo por eso 
siembro, y siempre le ando buscando a ver qué más puedo sembrar, 
apenas sembré unas naranjas y ya se están dando, y así una le va 
buscando para que lo poquito que me da mi esposo, nos alcance, porque 
con los chamacos en la escuela luego ni alcanza, luego comer carne igual 
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sale caro, mejor así unos quelites o unos Tepejilotes, hasta te sirven más 
que la carne. (Fuente: Anexo 7) 

El policultivo son una estrategia económica, que también produce más un 

sistema sustentable, ya que una a otra se proporcionan beneficios generando 

nutrientes a la tierra, incluso puede estar un tiempo sin que lo trabajen y continuar 

produciendo. Resulta ser un apoyo para el productor ya que por medio de ellos 

pueden reducir costos a un mediano y largo plazo, y mantener un círculo 

productivo, en donde el mismo productor se vuelve parte del ecosistema36. 

Aunque algunos comentan que con los gastos y los precios cada vez más altos en 

la comida, es más lo que le sacan a su parcela que lo que le ingresan, dejando en 

desequilibrio su tierra, aunque aun así sigue funcionando, pero comenta el 

entrevistado de Atexoxocuapa: mientras la tierra dé, pues tendremos para comer, 

pero cuando ya no quiera dar ¿Qué vamos a hacer?, si la tierrita ya se está 

cansando.  

Pero conforme ha pasado el tiempo y las condiciones de vida han 

cambiado, ahora la seguridad hasta cierto punto no es un problema debido a que 

siembran estos y otros productos de apoyo para el hogar en sus cafetales, aun así 

llama la atención que aún hay hogares que cuentan con matas de chile en sus 

patios así como las yerbas de olor. 100% de los encuestados comentaban que 

aparte de los cultivos, utilizan la leña de sus cafetales, debido a que 

aproximadamente 70% de la población cuenta con estufa de gas, pero 95% aún 

conservan sus braseros, entonces cocinan en ambos instrumentos. 

Durante el apartado se ha mostrado que la siembra de policultivos, 

beneficia al cafeticultor y al campo mismo, son parte de un mismo sistema, esta 

transformación en el campo, es algo que antes no se presentaba en esta medida, 

debido a que ahora los productores buscan que más pueden sembrar en su 

                                                           
36

 Este tipo de estrategia han sido implementadas desde hace muchos años, algo que ellos 
llamaban huerta del patio trasero o el traspatio, en donde por cuestiones de seguridad los 
ciudadanos no salían de sus casas por temor a ser robados o esclavizados, entonces sembraban 
todo en su patio, yerbas de olor, aparte de frijol, chile y demás.  
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campo sin perder la producción de su café y al mismo tiempo obtener un beneficio 

económico.  

Cabe rescatar que los demás productos son vendidos y algunos 

consumidos en su hogar en mayor medida, sin embargo las frutas son las que 

menos se consumen y en algunas ocasiones llegan a descomponerse, formando 

parte del abono de los demás sembradíos.  

3.2.2 Redes sociales 

Como ya se ha dicho antes las redes son un conjunto de puntos relacionados por 

líneas según Inci Cruz (2009) menciona que esta se contempla como una 

estrategia de vida, debido a que más de uno busca la manera de relacionarse con 

consejeros, representantes ejidales, o algún otro grupo o individuo que les permita 

implementar sus apoyos o acrecentar sus relaciones. Lo que se vuelve una acción 

que deviene de manera intersubjetiva en busca de construir su red, de manera 

colectiva.  

La principal función de la red, es que quienes la integren crean un vinculo 

que les permite ser parte de un sistema y obtiene el beneficio del apoyo al 

pertenecer a este grupo. Una de las características de la red es que crea un 

apoyo o impulso entre el vínculo del individuo y el sistema. Este tipo de 

agrupación se da principalmente en los hogares debido a que se busca una 

relación externa ya sea de parentesco o amistad para satisfacer las necesidades 

del grupo familiar. Claro, hay que tener presente que cada una de estas 

relaciones cumplen con diferentes funciones.  

Las redes que se establecen varían según el interés, tamaño y beneficio a 

obtener, conforme a la encuesta levantada en las localidades se puede apreciar 

que 73.1% de la población ocupa la fuerza de trabajo que se encuentra en sus 

hogares, como son los hijos o la esposa, para realizar actividades con relación a 
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los cafetales, 26.9% se apoya en otras personas, ya que no ocupan a su familia. 

Como se muestra en la tabla 3:9. 

 

Tabla 3:9 
Red de apoyo familiar 

Redes % No. de integrantes que 
laboran en el campo 

% 

Se apoyan 
en la familia 

73.1 1 42.5 
2 28.7 
3 20.7 
4 3.5 
5 4.6 

Contratan a 
otros 

26.9 TOTAL  100 

Total 100   
Fuente: Encuesta aplicada en la zona de Zongolica 

diciembre 2012 -febrero 2013, Xochiotepec, Tlanecpaquila, 
San Sebastián, Totolacatla y Atexoxocuapa. 

En la tabla 3:9 se muestra que 26.9% contrata a quien les ayude a labrar el 

campo, algunas de las razones por las cuales los productores contratan jornaleros 

o trabajadores, es porque son personas mayores que no pueden desarrollar todas 

las actividades, sus hijos se encuentran fuera de la localidad y solo mandan 

dinero para que trabajen sus tierras. A veces el jefe de familia se encuentra fuera 

y solo manda dinero para que su esposa contrate, o aunque cuenten con sus 

hijos, estos no les gusta laborar en el campo, entre otros factores.  

Para realizar actividades, de igual forma, cuando el productor debe 

encargarse de su parcela, se apreció que 88.6% se encarga por sí mismo y el 

resto utiliza a algún pariente. Las relaciones que se crean en familia es uno de los 

lazos más fuertes, en las localidades, debido a que solo emplean a los 

integrantes. Con esto si cuentan con alguna actividad o proyecto, los primeros en 

enterarse son los parientes, y alguno que otro cercano a ellos. Es por eso que el 

establecimiento de las redes sociales se muestra como una red de trabajo o de 

información, que permite una colaboración mutua con beneficios individuales.  
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Las redes sociales, laborales, familiares, se vuelven parte de las UEP, 

debido a que favorecen las relaciones y están son utilizadas como una estrategia 

para poder subsistir en la sociedad de manera general, debido a que en la zona 

son llamadas relaciones de compadrazgo las cuales les favorecen para poder 

conseguir alguna actividad que les permita mantener a su familia.  

Muchos de los pobladores de las localidades, mantienen una buena 

relación con su representante ejidal o su consejero del lugar, debido a que ellos 

mencionan que luego no pasan los anuncios o simplemente olvidan decirlos, 

entonces al estar cerca de ellos, se enteran y avisan a los demás, pero en este 

caso se dice que tiene que ver con la responsabilidad del consejero.  

Cafetalero 6: “No aquí si te duermes, esta canijo, porque luego el 
consejero, si es bueno pues te avisa y te dice todo, hasta te ayuda a 
conseguir papeles si se necesitan para algún apoyo, pero si es flojo, hay 
que andarlo correteando y hay que andar detrás de él, yo por eso siempre 
veo el modo de llevarme bien con ellos, y así luego uno escucha cosas y 
aprendes y ya si puedes les dices a los demás, ya si no mínimo pues tú te 
enteras y no te quedas fuera”. (Fuente: Anexo 7) 

Otra forma de relacionarse es cuando un consejero o representante ejidal 

participa en proyectos plateados en Zongolica, quedando como encargado ante 

las autoridades correspondientes, encargado de juntar documentación o ingresar 

a los participantes del proyecto, es ahí donde los involucrados a su red se ven 

beneficiados, y por consecuente el también al adquirir reconocimiento y estatus 

dentro de la sociedad rural, debido a que su opinión comienza a tomar fuerza en 

las decisiones de la localidad.  

Internamente esas son las principales redes que se logran apreciar, de 

manera externa se establecen redes con los familiares que han migrado hacia 

Estados Unidos, Puebla, México, o ciudades cercanas, situación que les 

beneficia, ya que cuentan con un espacio donde llegar, una persona que lo 

oriente en la ciudad, al igual que en ocasiones les ayudan a conseguir empleo. 

Cuando el nexo es Estados Unidos uno de los principales beneficios es que los 

enlazan con quien los “cruzo del otro lado” (les ayudo a pasar la frontera) de una 
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manera segura, para que logren llegar con bien (debido a que en ocasiones llegan 

a cruzar pero eso no asegura que sobrevivirán), aparte de que les ayudan a 

conseguir empleo y a moverse en la ciudad por no saber hablar inglés.  

En el aspecto nacional existen redes establecidas por los encargados 

gubernamentales, Sagarpa, Pronatura Sur, Pronatura Veracruz, Fomento 

agropecuario, uno que otro integrante del H. Ayuntamiento de Zongolica, que se 

encuentre en servicio, o los beneficios de café de la zona. Y con ello no se quiere 

decir que estos sean los que acaparen las relaciones, sino que cuentan con otro 

tipo de disposiciones y factores ajenos a Zongolica que les permiten crean estos 

nexos.  

Las redes sociales, son importantes, ya que por medio de ellas se crean 

nexos de información y comercialización buscando cubrir un bienestar familiar, 

estableciendo relaciones con personas ajenas a la zona, para proporcionar un 

beneficio social, económico o político. Por lo que esta estrategia de vida muestra 

una relación de lo rural con lo urbano, con la finalidad de sobrevivir y al mismo 

tiempo se vuelve parte de la estructura y cultura de las comunidades de 

Zongolica.  

3.2.3 Trabajo informal (no agrícola, familiar)  

Una estrategia de vida y económica, es el trabajo informal, una actividad 

económica que permita satisfacer las necesidades inmediatas del consumo, 

siendo estas las actividades no reguladas por el gobierno según Keith, esto 

implica que carecen de los beneficios de un trabajo formal, como la falta de 

estabilidad de empleo y posibilidades de acumulación así como de crecimiento o 

prestaciones.  

Existe más de una condicionante que lleva al actor a tomar un trabajo 

informal, entre ellas se presentan la falta de estudios, la falta de experiencia, la 

demanda laboral, la edad y el sexo al que pertenecen, entre otros. Entre los 
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empleos del trabajo informal se presenta el trabajo rural, como jornaleros, empleo 

doméstico, empleo de microempresas, autoempleos, oficios, transporte y 

comercio, que como se dijo antes carecen de seguridad social; así mismo conlleva 

a los involucrados a contar con más de un empleo y generando movilidad de su 

lugar de residencia.  

Esta es una estrategia implementada tanto por el productor como por 

hogares, que fue aplicada a dos grupos distintos, debido a que el productor busca 

la manera de subsistir y poder apoyar tanto a su parcela como a su hogar y en los 

hogares los integrantes de la familia buscan traer sustento para su núcleo y su 

tierra. Es aquí donde se ve la relación de las UEP, ya que se muestra la 

interrelación entre productor-parcela, productor-familia, y familia-parcela. La 

concepción de la familia en estas zonas es una situación importante, los hogares 

van de 2 hasta 12 integrantes, aunque la mayoría son de 3 a 5, como se aprecia 

en la gráfica  

 

Como se aprecia en la gráfica 3:9, existe una media de 3,4 y 5 integrantes 

por familia, lo que se puede formular como mamá, papá e hijos (1, 2 o 3); de 1940 

hasta aproximadamente 1970, las familias por lo regular eran numerosas, con ello 
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se dice que tenían 5, hasta 12 hijos, pero a partir del 200037 en adelante, esta 

disminución se hace más presente, pero en cuestión de trabajo informal, los datos 

son los siguientes.  

El número de integrantes ha disminuido, ya no es como antes comentan los 

productores, por lo tanto las personas que laboran en el campo o fuera de él, 

contemplando que después de los 15 años aproximadamente 30% decide 

juntarse o casarse y el resto, va saliendo de sus hogares entre los 20 y 30 años.  

Cafeticultor 1 (65 años): “No cuando yo nací éramos muchos, yo fui 
el quinto, uno de mis hermanos se murió, por eso mi mama luego, 
luego, tuvo otro, en mi familia fuimos 7 hermanos, pero antes si 
alcanzaba para que comiéramos todos, aparte en la escuela no se 
gastaba, bueno igual no todos íbamos”.  

Cafeticultor 3 (73 años): “No pues si antes todos tenían muchos 
chamacos, nosotros fuimos 9, pero se nos murió una hermana, le dio 
tos y después otro hermano casi se nos muere, pero se salvó el 
canijo, aunque ya murió pero de viejo, pero, igual antes lo poco que 
tenía mi papá alcanzaba para todos, ahora con la poquita tierra que 
se tiene no conviene tener hijos, se imagina, ya nos les voy a dejar 
ni un pedacito para su casa”. (Fuente: Anexo 7) 

Con la encuesta llevada a cabo igual se pudo conocer que 42% de la 

población cuenta con al menos un integrante dedicado a éste tipo de trabajo, 48% 

no se dedica a ninguna actividad económica, ya que estudian y el restante 10% 

tiene un trabajo con prestaciones, fuera de Zongolica. 42% que tiene a alguien 

laborando, se divide de la siguiente manera: 18% cuentan con un integrante, 34% 

cuenta con dos integrantes, 27% con tres miembros de la familia, 7% con 4 

integrantes y por último 14% entre 5 y 6 de ellos que se dedican a laborar de 

manera informal.  

Algunos economistas han defendido la reforma agraria mexicana 

argumentando que la “productividad social” de la pequeña parcela es mayor que la 

de las grandes propiedades (Barchfield, 1979 y Dvoring, 1969, en Valdés, 2013). 

                                                           
37

 El número de viviendas en el año 2005 fue de 8655 casi 375 viviendas más que en el año 2000, 
con un promedio ocupante por vivienda de 4.91 integrantes (INEGI, s/f). 
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Ellos suponen que los costos laborales familiares pueden calcularse como nulos 

para el sector ejidal y las propiedades privadas de cinco o menos hectáreas, 

donde los miembros de la familia aportan la fuerza de trabajo requerida (Otero, 

2004).  

Se contempla que la fuerza de trabajo o mano de obra (que según la 

Organización Mundial del Trabajo está formada por los hombres y mujeres entre 

los 15 y 64 años) en el campo es una situación es muy diferente, como reafirma 

Mercedes Pedrero en el libro de Luz María Valdés (2004:76), donde dice: “Para 

dimensionar la participación de la población en actividades económicas, se 

considera sólo a la población a partir de una cierta edad mínima, establecida en 

cada sociedad. […] En América Latina, hay niños que empiezan a trabajar a muy 

temprana edad. Los niños campesinos desde los seis o siete años ya que tiene 

responsabilidades que cumplir en la producción agropecuaria”. 

Con este referente y apoyándome en los resultados de las encuestas 

aplicadas, se dedujo que en la zona de Zongolica los niños empiezan a trabajar 

en el campo desde los 5 años en adelante, con detalles muy pequeños, pero 

desde esa edad son ingresados a estas actividades. Por consiguiente la tabla 

cinco inicia desde los 5 años, (véase anexo 5) y de ahí manteniendo un rango de 

10 años de diferencia. Conforme a las encuestas se contemplan dos porcentajes, 

primero el de la Organización Mundial del Trabajo, que muestra que 25% está en 

un rango de edad de 5-14 años, de 15-64 el 66% y de 65-88 tenemos un 9%. Con 

ello podemos ver que el mayor número de población se encuentra en el rango de 

la PEA.  

Pero si se contempla la visión de Luz María Valdés, que dice que desde los 

5 años comienzan a laborar los niños, se está hablando de un 91% de población 

activa. INEGI menciona que el rango esta entre los 12 y 65 años, dando un dato 

para el 2010 de una PEA 84.8%, por lo que se resume que aproximadamente el 

80% de la población es económicamente activa. Y el resto es parte de la 

población desocupada aproximadamente de 20%, en donde se engloban 
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principalmente a los estudiantes, que son 15.2% de la fuerza de trabajo debido a 

que no están buscando trabajo ni lo buscaron.  

Es evidente entonces que la mayoría de los encuestados se dedican a 

buscar la manera de subsistir en su entorno. El trabajo en el campo como ya se 

mencionó antes es contemplado como un trabajo informal, debido a que no 

genera prestaciones ni antigüedad, pero hay que saber a qué se dedica toda está 

Población Económicamente Activa. Otro elemento importante en la formación 

laboral, es la educación, la cual se tomara como otra variable de apoyo para este 

tema, indicando a que se dedican los encuestados, dependiendo su grado de 

estudios, relacionándolos con las principales actividades del trabajo informal, y de 

igual forma mostrando parte de la población desocupada, que son las amas de 

casa. Como se muestra en la tabla 6: 

Tabla 3:10 
Porcentajes de actividades por grado de estudios 

Actividad Sin Estudios Primaria Secundaria Preparatoria 

Albañilería 12.5 4.9 16.7 0.0 
Empleada domestica 0.0 17.1 16.7 24.3 

Campo 62.5 58.5 27.7 37.1 
Ama de casa 25 11 16.7 38.6 

Otros 0.0 8.5 22.2 0.0 
Fuente: Encuesta aplicada a hogares y productores en la zona de Zongolica, 
diciembre 2012-febrero 2013. 

La actividad en la que más se desenvuelven sin importar el grado de 

estudios es el campo, de igual forma se puede apreciar que los que cuentan con 

preparatoria se dedican a trabajos domésticos, campo o empleadas domésticas, 

hay que tener en cuenta que más mujeres son las que terminan la prepa, debido a 

que en ocasiones el hombre decide migrar desde la secundaría a Estados Unidos. 

La albañilería es un empleo realizado principalmente por los que cuentan con 

secundaría, esto se puede deber a que cuando salen de la secundaria o la 

abandonan tienen una edad entre los 12 y 15 años, y son empleados fácilmente 

en esta actividad, debido a que no solicitan tantos requisitos como en las 

empresas o comercializadoras.  
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Dice el cafeticultor 7: “No pues yo cuando me salí de la secundaria, luego 
me fui a México a trabajar y ahí me enseñaron la albañilería, ya después 
me regrese y bien rápido que aprendí, ya con eso de momentos hago uno 
que otro trabajito, y pues con eso ya uno se ayuda, mientras sale el 
cafecito”. (Fuente: Anexo 7) 

Otro resultado que se descubrió es que 28.6% de las personas que cuentan 

con preparatoria, salen de sus zonas de residencia para ir a trabajar a Zongolica, 

Córdoba u Orizaba, siendo empleados de bodegas, comercios, cajeros, 

empleados de mostrador principalmente, y viajan a sus hogares todos los fines de 

semana o diariamente dependiendo de la zona en la que se encuentren.  

Reafirmando lo anterior la población femenina se encarga de las labores 

domésticas dentro de su hogar, debido a que no importa el grado de estudios, el 

que la mujer se quede en su hogar atendiendo a su marido es una cuestión 

cultural aún importante dentro de la zona: aproximadamente 21% del total de la 

población. Por otra parte las esposas que se emplean como domésticas, suelen ir 

a Zongolica a trabajar o solo en alguna casa cercana comentaba la cafeticultora 8:  

“Yo en las mañanas me apuro, una vez que se van los chamacos a la 
escuela, mi esposo se va al campo por eso le hago sus tacos rápido, 
entonces yo me apuro a hacer mi quehacer y me voy corriendo con Doña 
Mari, la ayudo a tortillar, o le lavo su ropa, como ya es una señora mayor 
ya no tan fácil le da tiempo de hacer las cosas, entonces ya me da unos 
pesos y de ahí me vengo corriendo otra vez a la casa y me apuro a hacer 
de comer, para que venga mi viejo a comer y los niños ya llegan de la 
escuela, tons ni cuenta se dan de que me fui a trabajar un ratito, aunque 
claro que sabe mi esposo, porque si no va a decir que, que ando haciendo 
de chismosa tanto tiempo con la señora, aunque doña Mari no me da 
mucho pero ya con eso luego compro azúcar, o aceite o algo mas y ya 
nos ayudamos un poquito”. (Fuente: Anexo 7) 

Con respecto a lo anterior el trabajo informal es un punto de apoyo 

importante para la zona de Zongolica, debido a que no se necesitan estudios y se 

pueden aprender rápido, de igual forma se cuenta con la posibilidad de realizar 

otras actividades que les permiten poder cuidar sus hogares o sus parcelas, 

algunos encuestados comentaban que son sus hijos los que terminan la prepa los 

que ya no se quieren quedar en las localidades, entonces emigran a los lugares 
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cercanos pero después de un tiempo, ya regresan y mejor se ponen a trabajar el 

campo, porque dicen “que aunque sea poquito pero que están en casa”.  

Resulta oportuno tener la concepción de una zona busca la forma de 

subsistir ante los cambios en cuestiones económicas, políticas o sociales, y que 

una de sus más grandes fortalezas es el apoyo familiar, ya sea con un pedazo de 

tierra, o un punto de sustento cuidando a sus hijos para que salgan a trabajar o 

alguna otra labor de impulso en los hogares, permitiendo con ello un aporte 

económico al hogar, Situación que permite mostrar que se necesita más de una 

actividad de apoyo debido a que actualmente de cafeticultura no vive el campo.38  

3.2.4 Actividades con relación al cultivo principal39  

Con relación al apartado anterior, dentro del trabajo informal se puede contemplar 

a las actividades en correspondencia al café, como es despulpar, secar, tostar, 

moler. Debido a que no todos los hogares cuentan en su casa con una 

despulpadora, o un molino, ya que para secar o tostar utilizan herramientas con 

las que ya cuentan en su vida cotidiana, como costales, tambos, lonas, entre 

otros.  

Como se sabe el proceso para obtener un café listo para colocarlo en su 

cafetera o su olla, consiste en sembrar, cultivar el café, después de ello en un 

lapso de 1 a 3 años la planta está lista para cosechar, a esto se le llama cortar 

café, una vez obtenido el grano ahora se debe despulpar, después secar, después 

majar, después tostar y por ultimo moler. De inicio, para despulpar, 

aproximadamente 40% de los hogares cuentan con una despulpadora, esta se 

encarga de dejar la semilla del café limpia, para de ahí ponerla a secar y continuar 

con los siguientes procesos.  

 

                                                           
38

 Actividades en las cuales apoya la familia aunque no siempre es remunerado.  
39

 (despulpar, secar, tostar, moler) o trabajo temporal 



 
102 

Maestría en Ciencias Sociales   Verónica Itzel Reyes Sánchez 
 

Imagen 1 capitulo 3 

 

Algunos productores, rentan esta despulpadora o ellos mismo se encargan 

de despulpar el café ajeno, después de ello, lo colocan sobre petates o costales, 

para ponerlo a secar a la intemperie con el calor que proporciona el sol, para que 

de ahí se pueda vender como café pergamino o simplemente para uso doméstico, 

no se puede decir a ciencia cierta cuánto es lo que se cobra por este proceso, 

debido a que algunos cobran un peso por kilo o por bulto o es utilizado como 

apoyo de intercambio con alguna otra actividad en la parcela o si alguno de ellos 

cuenta con despulpadora y otro con molino, ahí se intercambian actividades.  

Este tipo de acciones que toman los productores para poder obtener un 

ingreso extra se liga a las unidades económicas productivas debido a que es una 

forma de estrategia, pero de igual forma se liga a la función como comunidad 

donde se busca entre ellos apoyarse ya que no cuentan con un precio establecido 

y cobran algo significativo pero proporcionando un bien reciproco, más que 

“hacerse ricos con ello”, ante todo buscan subsistir de manera individual y 

colectiva.  
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Otra de las actividades que se menciona es el secado del café, en este 

proceso se depende mucho de los días calurosos, esto influye en la forma en que 

será vendido su café, ya que si la temporada lo permite se puede poner una 

cantidad grande del grano a secar para con ello poderlo vender como café 

pergamino a los beneficios de café cercanos.  

Algunos productores, les piden a otros que los ayuden con el secado de su 

café pero  60% de los que llegan a solicitar este servicio lo piden para el consumo 

de su hogar, y para poder vender un poco entre ellos. Por lo regular los que lo 

llegan a vender en pergamino se dedican a secarlo ellos mismos o piden permiso 

en el espacio de un productor vecino para poner sus lonas y colocar el producto, 

las formas básicas como se muestra a continuación es colocar una lona o nylon y 

ponerla en el suelo o sobre sus techos.  

Imagen 2 capitulo 3 

 

Entre las actividades de apoyo, el secado es una de las que menos se llega 

a requerir entre los productores. Después del secado sigue el seleccionado 

proceso para retirar el café manchado, o basura de este, en algunos lugares las 

mujeres son las principales encargadas de desmanchar el café (Aproximadamente 



 
104 

Maestría en Ciencias Sociales   Verónica Itzel Reyes Sánchez 
 

el 70% de las mujeres de Zongolica realizan esta labor, pero esta es considerada 

como parte de las actividades domesticas de la ama de casa), después viene el 

tostado, este proceso está a cargo de las mujeres del hogar principalmente ya que 

80% de los encuestados comentan que lo hacen sus esposas o hijas y ya pocos 

son los hombres que se encargan de tostar su producto. El tostado es 

completamente artesanal debido a que lo tuestan en un comal de barro grande, 

tienen el conocimiento de cuánto tiempo debe de tostarse así como el tono 

obscuro que debe obtener del grano. Este proceso es llevado a cabo 

principalmente para el consumo del hogar, debido a que lo venden como café 

pergamino o cereza a los beneficios, es decir, no molido.  

Después del tostado viene el molido del café, en este proceso, alrededor de 

30% de los hogares cuentan con un molino, dentro de los costos por kilogramo 

molido se cobra de 10 a 20 pesos, y como se menciona antes, para autoconsumo. 

Utilizando el molino que se muestra en la siguiente imagen. 

Imagen 3 capitulo 3 
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La actividad de despulpar, secar, moler o tostar es de las que menos se 

emplean en estas zonas, pero sirve de apoyo en los hogares que llevan a cabo. 

Cafeticultor 6: “no mucho pero aunque se tantito se ayuda uno con el molino, ya si 

un vecino trae 5 kilos, pues ya la hice porque ya saque unos 50 pesitos, ya con 

eso ya un poquito más, aunque claro esto no mero es de todos los día.” (Fuente 

Anexo 7) 

Parte de este proceso tiene que ver con la forma en que los productores 

venden su café, de lo cual 56% lo vende en forma cereza, de ahí 16% lo vende en 

pergamino, y 30%  de los encuestados lo venden en ambas formas. Este es uno 

de los elementos que influyen, en sus ingresos.  

3.2.5 Café orgánico  

En la actualidad el café orgánico, surge como una estrategia de sobrevivencia o 

subsistencia, que está encaminado a la calidad del producto, ahora se ha nutrido 

las parcelas de café injerto, que cuenta con una raíz más fuerte que le permite 

absorber mayor número de nutrientes, disminuyendo o hasta evitando el uso de 

fertilizantes.  

Alma Amalia González plantea que el café orgánico40, obtiene su 

certificación en 1990: 

                                                           
40

Naturland, el principal certificador orgánico de Alemania, se creó en 1982 para ayudar a los 
comerciantes de productos orgánicos que querían garantizar a sus clientes la autenticidad de los 
sellos orgánicos. A pesar de su motivación comercial, Naturland se convirtió en una autoridad 
respetada que facilitaba y mediaba el diálogo entre agricultores y consumidores. Con el tiempo, y 
como respuesta al contexto cambiante de la certificación orgánica (que se aborda más adelante), 
esta empresa se volvió un certificador externo sin fines de lucro e independiente de intereses 
comerciales. En 1989 comenzó su labor internacional y en la actualidad más de 34 mil de sus 36 
mil agricultores certificados están fuera de Alemania, principalmente en el llamado Tercer mundo. 
La Organic CropImprovement Association (OCIA, Asociación para la Mejora de los Cultivos 
Orgánicos), fundada en 1985, es un sistema de certificación controlado por agricultores. En el 
enfoque novedoso de la OCIA, el proceso de inspección y certificación era considerado una 
oportunidad para organizarse y comunicarse entre agricultores orgánicos, con el fin de intercambiar 
experiencias y trabajar en favor de sus intereses comunes. La OCIA combinó inspecciones con 
asistencia técnica y actividades para la mejora de los cultivos. Se pensaba que estas actividades 
compensaban algunos de los crecientes costos que debían pagar los agricultores por el proceso de 
certificación. Dicha certificación era considerada una oportunidad de aprendizaje para los 
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Al sentirse abandonados a sus propios recursos tras el 
desmantelamiento del Institudo Mexicao del Café (Inmecafé) a principios 
de la década de 1990, algunos pequeños productores optaron por 
métodos orgánicos, primero para restaurar los suelos y revertir la 
disminución de la fertilidad y de la calidad del café, y después como 
estrategia de mercado para obtener una relación más directa con el 
consumidor, así como por los elevados precios que se cotizaban en los 
mercados especializados de este producto (González, 2005). 

Esta búsqueda por adquirir un mayor ingreso por su producto, tiene la 

ventaja de que su proceso es con relación a la agricultura clásica, permitiendo al 

cafeticultor mantener su proceso de siembra, más no cambiarlo. El café orgánico 

promueve una mejora en la producción mediante ciclos biológicos, incorporando 

materia orgánica para la creación de productos naturales evitando el uso de 

químicos. Para la certificación del café orgánico otorgada por Anacafé (Asociación 

Nacional del Café) existen 10 requisitos (véase anexo 6), entre los que resalta, 

una transición de 3 años sin uso de agroquímicos, aumentar la vida del suelo, 

restricciones en el uso de sulfato, entre otras. 

A pesar de las ventajas ecológicas que ofrece la siembra del café orgánico, 

como la posibilidad para el consumidor al ingerir un producto sin químicos o 

menores químicos posibles, hay que ser conscientes que se obtiene cuatro veces 

más antioxidantes, así como beneficios para la salud, destacando la calidad del 

producto,  pero esta requiere de un mayor esfuerzo, o ingreso, debido a que los 

fertilizantes orgánicos en algunos casos no cubren todos los nutrientes necesarios 

para una planta de café, ante lo que se debe de invertir un mayor gasto en 

fertilizantes orgánicos.  

Es aquí donde podemos ver ese proceso de nuevas ruralidad, ya que ahora 

en la búsqueda de un ingreso mayor por el café, se buscan formas que permitan 

un ecosistema ambiental sostenible, para que más adelante siga producción, es 

una estrategia que da pauta a algo nuevo, aunque anteriormente este proceso era 

                                                                                                                                                                                 
agricultores quienes, a través de un proceso continuo y negociado realizaban los cambios 
necesarios para hacer que sus prácticas agrícolas cumplieran con las estándares de la OCIA. 
Cerca del 50% de las solicitudes de certificación que recibía la OCIA venían de América Latina, 
principalmente para café (Rice & McLean, 1999. En Gonzalez, 2005). 
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empleado de manera cultural, este no recaía en lo sustentable, parte de este 

nuevo proceso es ahora la conciencia del productor, la que consiste en que si no 

se cuida la tierra llegara un momento en que se erosione y no podrán obtener más 

producción de ella, convirtiéndose en un problema debido a que no tendrán de 

donde más obtener sus productos y por consecuente sus ingresos.  

La capacitación para la siembra de café orgánico es necesaria, debido a 

que se puede perder el proceso de limpieza durante los 3 años para obtener la 

certificación, porque el productor se desespera o no ve su ganancia a corto plazo. 

En la zona de Zongolica, 58% de los productores siembran café orgánico o creen 

hacerlo con relación a los estándares marcados. Debido que al cuestionarlos 40% 

menciona que aproximadamente el 30% de su fertilización a sido con químicos en 

un periodo de tres años.  

Cafeticultor 2: yo siembro café orgánico, porque casi no le pongo fertilizante, 
no porque no quiera, sino porque luego no alcanza, la ventaja que la plantita 
poco a poco va creciendo solita, eso es lo bueno, pero igual casi no le pongo 
fertilizante porque si no se “chiquean”, porque quiere el cafecito que a cada 
rato le estés poniendo y poniendo fertilizante, entonces eso luego es 
complicado, porque no alcanza para ponerle tanto fertilizante, luego el bulto 
está bien caro.  

Cafeticultor 7: yo le pongo fertilizante, pero cuando llega a haber un pago 
fuerte, así solo le pongo, pero le pongo poco, para que así no sea tanto lo 
que lleve de químicos, pero luego aunque no quiero ponerle fertilizante, de 
plano la planta no da, y pues aunque no quiera tengo que ponerle, como le 
digo aunque sea poquito, para que dé un poco de café, porque si node plano 
no daría café.  

Cafeticultor 4: no pues la verdad mi café es orgánico, yo no le pongo nada 
de fertilizante, todo ahí mismo se va dando, porque le caen las hojitas de los 
otros árboles, y ya con las lluvias y cosas así se van pudriendo y ya le sirven 
de abono a los cafetales, desde joven siempre he tratado de no ponerle 
fertilizante, solo que a veces si se da mucho café, pero otras temporadas se 
da poco. Mi compadre siempre le pone fertilizante, y sus matas siempre las 
vez bien cargadas, pero últimamente ya por más fertilizante que les pone, ya 
no dan tanto, yo digo que por que la planta ya es vieja, como sea es como 
nosotros, se cansa, o igual la tierrita de tanto dar, se cansa, pero yo la 
verdad no necesito mucho, con lo poco que dan mis cafetales, pues ya es 
bueno. (Fuente: Anexo 7) 
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La certificación del café orgánico en algunas ocasiones resulta ser un 

proceso cansado para el productor debido a tener que mantener su siembra limpia 

de químicos durante 3 años es un poco complicado, ya que necesitan que su café 

esté produciendo el mayor tiempo posible. Esto es posible para cafeticultores con 

una superficie mayor a las 5 ha; pero como ya se había comentado antes, 

Zongolica es una zona de micro productores. 

Aunque analizando el tema, por ello se debe observar que la siembra de 

café orgánico más que como un apoyo económico en la venta de este, en un 

respaldo económico en su siembra, debido a que más que en el beneficio de café 

tatiaxca les pagan uno o dos pesos más que los demás beneficios por su café 

porque saben que no utiliza químicos, pero los demás beneficios, lo pagan como 

café clásico más no orgánico, entonces como tal en esa situación el pago por su 

producto no les genera mayor beneficio, sin embargo el ahorro que ven los 

productores al sembrar un café orgánico es el que se establece en el transcurso 

del cultivo debido a que no gastan en químicos o fertilizantes, debido a que nutren 

a sus plantas con productos naturales y la siembra de plantas a su alrededor como 

se ha acostumbrado, pero ahora en mayor medida para los que cuentan con café 

injerto.  

Aunque ahí hay una serie de contradicciones, debido a que el 62% de los 

productores dicen que el café injerto no utiliza químicos para su producción, el 

30% asegura que requiere fertilizante al inicio es decir el primer año y después ya 

no lo requiere, y el 8% menciona que siempre lo han tenido con fertilizante, pero 

hay que tener presente que la utilización de esta planta apenas se está 

implementando en la zona y se deberá ir descubriendo, por otra parte yo 

investigue, que estas plantas no requieren de fertilización, más que abonos 

naturales, debido a la modificación que ya se le realizo a la planta.  

Se contempla que en la zona un 83% de los productores siembra café 

orgánico, de los cuales el 96% no cuenta con una certificación, comentan que no 

la han buscado o no saben en qué consiste.  



 
109 

Maestría en Ciencias Sociales   Verónica Itzel Reyes Sánchez 
 

Cafeticultor 8: no pues yo no cuento con ningún papel que diga que siembro 
café orgánico, y tampoco puedo vender más caro mi café, porque aquí se lo 
vendo al Merino o se lo vendo al Mezhua, pero de ahí no hay más, y los dos 
te lo pagan casi lo mismo, en algunas ocasiones el Mezhua te paga un peso 
o 50 centavos más, por kilo, entonces ya en varios bultos pues ya se ve un 
poquito más, pero de ahí pues no, no sabía que se podía vender más caro, 
pero como dice usted pues no tengo el papel que diga que me lo pueden 
pagar más caro. (Fuente: Anexo 7) 

En esta zona aproximadamente 35% de la población se dedica a sembrar 

café orgánico pero no cuentan con la certificación ni un pago mayor por este 

producto, lo que limita esta estrategia. Ante lo que se contempla, que el mantener 

la calidad de su café es algo que ellos han decidido, sin embargo este no les trae 

un ingreso extra, cuestionando ¿si es una estrategia o solo es una concepción 

cultural de la siembra de su producto? Pero si más de 2% de la comunidad 

conocen lo que involucra esta certificación, que se puede utilizar como una 

estrategia, solo que en una escala menor, ya que 2% la emplean conscientemente 

y el resto por cultura.  

 

Juan Cuicahua Comisariado Ejidal, menciona, yo he escuchado que te 
pagan más por el café limpio, orgánico les dicen ellos, pero aquí hay mucha 
gente que siembra su café y no le pone nada de fertilizante, hay otros que si, 
y yo creo que más adelante hay que buscar la forma de que todos ganemos 
un poco más por nuestro café, porque realmente la zona de Zongolica es 
buena, hay gente buena, hay buen producto, solo que a veces por dejades, 
flojera, corrupción o todas esas cosas o simplemente ignorancia, uno no 
conoce lo que puede obtener, igual hay que cuidar la tierra, la otra vez 
escuchaba a uno de Pronatura, que andan por aquí cerca, solo que ellos 
andan cuidando más que no se deteriore la tierra, que ayudarnos para el 
precio del café, pero creo más adelante buscándole, se podrá. (Fuente: 
Anexo 7) 

 

Esto tipo de testimonios permiten conocer dónde hacen falta los apoyos, 

iniciativas y políticas que permitan cubrir la demanda del café orgánico, la cual se 

ha incrementado en los últimos años bajo la concepción de un consumo 

responsable y sano de varios productos, entre ellos el café.  
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El Consejo Regional Cafetalero de las Altas Montañas, establecido en la 

ciudad de Zongolica, consiguió para el 2012 la certificación en taza de calidad de 

café, obteniendo el segundo lugar, con ello logró que se les pagara de uno a cinco 

pesos más a los cafeticultores de la zona por su producto. A pesar de ello no 

todos los cafeticultores de la zona se encuentran registrados en el padrón 

cafetalero, limitando al número de beneficiarios.  

En la zona de Zongolica se presenta el programa gubernamental del Café 

injerto impulsado por la presidenta Lidia Irma Mezhua Campos, con él fueron 

beneficiados alrededor de cuatro mil productores con la entrega de un millón de 

plantas de café injerto, que fueron gestionados ante el Instituto Veracruzano de 

Desarrollo Municipal (Invedem) y el gobernador Javier Duarte. Junto con la 

entrega más adelante se presentó una capacitación proporcionada por la 

Universidad de Chapingo.  

La siembra del café naturalmente genera una producción de 100 g a 200 g 

por planta en un periodo de dos a tres años sin la utilización de fertilizantes; por 

otra parte cuando el cafetalero requiere acelerar producción para restarle tiempo 

genera una producción mínima de 300 g por planta.  

El café injerto está integrado por la conjunción del café Arábiga y el café 

Robusta donde se busca conservar la fuerza que tiene el café Robusta en sus 

raíces y el tamaño del café cereza que se genera en el café Arábiga, este tipo de 

nuevo café requiere de un mayor porcentaje de fertilizantes para su producción ya 

que utiliza dos tipos de fertilizantes41. Aproximadamente 42% de los cafeticultores 

ingreso a este programa, teniendo como principal característica que este genera 

una producción mayor a la siembra del café cotidiano, de igual forma, algunos 

dicen que solo lo aceptaron porque era un apoyo del gobierno y dice el cafeticultor 

6: “Algo nos tienen que dar” (Fuente: Anexo 7), otros mencionan que les dijeron que 

                                                           
41

 La planta se debe rociar entre lapsos de 15 días después utilizar un fertilizante desproporcionado 
a las hojas de la mata que debe ser aplicado cada 25 días este proceso debe ser llevado a cabo en 
un periodo mínimo de dos a tres años debido a que si los fertilizantes no son proporcionados a la 
planta esta puede secarse.  
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no ocuparían fertilizante, entonces eso implicaba invertirle menos a la parcela y 

obtener más, y así comenzaron a manejarlo como una estrategia de subsitencia 

para su parcela, y por consecuente para su hogar, debido a que les permite cubrir 

sus gastos.  

Este es otro ejemplo de cómo una estrategia se enlaza con otra, dejando 

ver la relación de las UEP. Entre los pros y contras a los que se enfrentó el 

programa ante los cafeticultores, y así mismo las ventajas y desventajas que este 

ha traído para ellos. Cafeticultor 9: la verdad este apoyo se me hizo extraño, 

porque te van a dar algo sin pedir nada a cambio, mejor decidí no aceptarlo, que 

tal si después sale peor.  

Cafeticultor 10. Yo tome unas cuantas plantas, y cambien parte de mi 
cafetal, porque si iba a estar medio canijo que quitara todas mis plantas y 
pusiera todo nuevo como me habían dicho, pero por el momento las plantas 
nuevas van bien, ya están algo creciditas, lo único malo, es que hay que 
estarle poniendo fertilizante cada 15 días y la verdad eso es mucho, porque 
son varias plantas, y luego que cada vez está más caro el fertilizante. Lo 
bueno es que ya vinieron unos señores a explicarnos que tanto hay que 
echarle y porque tiempo, dicen que después de un año, ya casi no hay que 
ponerle, y que va a dar mucho.  

Cafeticultor 6: eso del café injerto no me da confianza, es algo así como el 
limón injerto, dan mucho, pero no sabe rico, y seco creo que va a pasar con 
este café, aunque nos dijeron que no, por que contaba con café robusta y 
arábiga, pero la verdad yo no me confió, que tal si siembro mucho y luego 
sabe feo y no se vende, mientras ya me deshice de todas mis plantas, 
aparte no tiene mucho que renové mis cafetales, entonces volverlos a 
renovar seria deshacerme de planta buena.  

Cafeticultor 1: yo tenía años sin renovar mis plantas como 5 años, ya mis 
plantas ya estaban un poco viejas, no habían dado mucho, pero ahorita nos 
dicen que con esta desde el primer año ya podremos empezar a cortar y con 
la otra hasta los 3 años, pues creo que es algo bueno, porque así más 
rápido le sacamos lo que le invertimos, ahora habría que ver si es cierto que 
dura después del año sin fertilizante, porque si se me empiezan a morir las 
plantas no tendrá chiste que le haya invertido tanto.  

Cafeticultor 8: no, no, eso del café injerto a ver que tanto dura, ahorita yo 
meti unas cuantas plantas y no les puse fertilizante porque no tuve para 
comprarlo y ya se me están muriendo, está bien, te están regalando la 
planta, pero sale más caro el fertilizante, entonces cual ayuda, si a ultimas te 
están obligando a que gastes, y sin en cambio con las otras no pasa eso, yo 
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tengo cafetales hasta de 20 años y no mero necesito que le estuviera 
poniendo fertilizante ahí ella solita fue creciendo, y ya dio cuando tuvo que 
dar, eso es obligar a la naturaleza y eso no mero es bueno. (Fuente: Anexo 
7) 

Como se logra apreciar con los testimonios, el café injerto acelera la 

producción en las matas, y por tanto incrementa el ingreso por el café. Sin 

embargo, el verse obligado a inyectarle fertilizante a las plantas, ha llevado a 

cierto descontento, ya que no se cuenta con el hábito ni la costumbre de hacerlo, 

aparte que esto involucra un mayor gasto de inversión en los cafetales.  

Ante las dudas que surgían, algunos se atrevieron a transformar todos sus 

cafetales, de igual forma, algunos quisieron probar y transformaron de un 20 hasta 

50% de sus cafetales, combinándolos con la siembra del café clásico.  

La siembra de este café se toma como una estrategia de sobrevivencia, 

debido a que 40% tomó el programa porque quería incrementar su producción, el 

30% porque no podía dejar la oportunidad de obtener un apoyo extra del gobierno 

y el resto por que fueron convencidos por sus parientes o amigos de que era una 

buena opción, cada uno de ellos, con una misma finalidad, obtener una mejora y 

beneficios físicos y económicos.  

Entonces hay que tener presente dos aspectos, primero que al desconocer 

el funcionamiento del café injerto este puede ser mal cultivado en sus inicios, y a 

la vez que el ser un café injerto no quita la posibilidad que pueda ser un café 

orgánico, como mencione paginas atrás, debe de apreciar cómo se desarrolla este 

proyecto en un futuro, ya que apenas esta implementadose.  

Segundo, el haber sido tomado el café injerto para nutrir sus cafetales, y el 

sembrar café orgánico para ahorrar gastos de fertilizantes, lo vuelve una estrategia 

de subsistencia, debido a que se apoyan de lo que conocen y de lo que están por 

aprender con la finalidad de subsistir.  
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3.2.6 La migración en la zona de Zongolica 

Para poder analizar este proceso es importante conocer cuáles son los elementos 

o causas que llevan a la migración, como son: el desempleo o subempleo, bajos 

precios de café, salarios pobres y carencias en las necesidades básicas, ya 

después de ello se presentan la construcción de una casa, conocer un nuevo lugar 

y experimentar lo que los demás cuentan de los beneficios de estar en otros 

lugares. Otro factor que influye en la movilidad es la demografía de los municipios, 

como la pobreza o la marginalidad42 presentada principalmente en tres municipios 

del estado de Veracruz, como son Tehuipango, Zongolica y Huayacocotla.  

Los migrantes aproximadamente un 38% de los migrantes son casados o 

con algún gasto de crianza y educación de sus hijos. Por otra parte los solteros, 

buscan ayudar a mantener a sus padres, o conseguir un bien mayor como una 

casa o un carro, estos van de los 20 a los 50 años, la mayoría en edad productiva, 

Mestries (2003) menciona que un 78% de migrantes va de los 15 a los 34 años. 

Como se pudo ver estos son algunos factores que llevan a los individuos a migrar, 

de un medio rural-rural, rural-urbano, urbano-rural, o urbano-urbano.  

La migración puede ser de carácter nacional o internacional, la primera se 

muestra dentro del territorio mexicano, quizás en localidades o ciudades cercanas 

al punto de partida, para el 2000, según Mestries (2003), Veracruz, Chiapas, 

Yucatán, Hidalgo, y el Distrito Federal, fueron los estados con mayor índice de 

migración. La migración nacional permite que el productor retorne a su comunidad 

en menor tiempo, creando redes sociales.  

                                                           
42

 Los detonadores que hacen que la población veracruzana ingrese al circuito migratorio 
internacional están íntimamente relacionados con la crisis del sector agrícola y de la industria 
extractiva. Como región productora de materias primas, Veracruz se ajusta al esquema señalado 
por Escobar y colaboradores (1999), que caracteriza a las regiones que nutren los nuevos flujos 
migratorios de finales del milenio como entidades con importantes porcentajes de población 
indígena y campesina, con aguda desigualdad en el ingreso y con municipios considerados de alta 
marginalidad, cuyas economías, que han girado en torno a la agricultura de plantación y comercial, 
así como a la actividad petrolera, se han articulado con los mercados mundiales de materias 
primas (en Córdoba, 2012: 174-175). 
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La migración a nivel internacional se da principalmente a Estados Unidos, 

presenta desventajas como marginación, explotación laboral, dificultades de 

lenguaje, pocas prestaciones, diferencias culturales y sociales; a pesar de ello, el 

salario suele ser más alto que en México. Los actores tienen la necesidad de 

recurrir a ciertos riegos para poder cruzar la frontera, puesto que no cuentan con 

Visa para entrar a territorio vecino de manera legal. 

Ante la falta de oportunidades, los migrantes quedan expuestos a 

agresiones como asaltos, secuestros, violaciones, estafas y abandonos, entre 

otras acciones, que violan sus derechos humanos; se logra apreciar que si se está 

dispuesto a pasar por estas adversidades es porque se busca obtener un bien 

mayor, contemplando esta acción como una estrategia económica para poder 

cubrir sus necesidades.  

A continuación se presenta un análisis de la migración en la zona de 

Zongolica con relación a las encuestas y entrevistas aplicadas en el municipio. 

Dentro de este espacio, el rango de edad en que migran va de los 13 a los 62 

años. Situación que varía entre los hogares y los productores encuestados, como 

se muestra en la gráfica 3:2. La que permitirá conocer cuál es la edad en que 

existe mayor movilidad.  
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Con relación a lo anterior se puede observar que la edad en que más 

migran tanto en los hogares como los productores va de los 21 a los 30 años, que 

abarca la etapa económicamente activa, que se establece de los 15 a los 64 años. 

De ahí se presenta una reducción de los 31 y 40 años, pero lo que llama la 

atención es que para los 41-50 años se vuelve a levantar el número de 

productores que salen, debido a causas como la falta de empleo, la inestabilidad 

laboral, la edad laboral en México, la responsabilidad que tienen como cabecera 

del hogar, entre otros factores que motivan al cafeticultor a migrar.  

 Las oportunidades laborales en México llegan hasta los 40 años 

aproximadamente, debido a que después de esa edad la posibilidad de conseguir 

trabajo se reduce 30% aproximadamente43. Para eso en los hogares se presenta 

una mayor movilidad de los 10 a los 30 años, debido a que algunos mencionan 

que los que se van a laborar fuera son sus hijos, más no los productores, y por lo 

                                                           
43

 Manpower Group México compartió las estadísticas de contratación por edad que se dan con 
mayor frecuencia en el país. El documento revela que la edad promedio va de los 16 años a los 23 
años de los cuales 31.9% son mujeres y 33.30% hombres. A partir de los 44 años a los 48 años las 
cifras se reducen, ya que sólo 3.29% de mujeres y 2.78% de hombres consiguen un empleo 
(INEGI, 2012b). 
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regular lo hacen terminando la secundaria o la prepa, o en otro caso, truncando en 

alguna de ellas dos.  

Cafeticultor 4: “Yo no me he ido, y ahorita ya estoy viejo para cuidar de un 
lado a otro. Los que se han ido fueron mis hijos, ellos se han ido, primero 
aquí cerquita, pero les pagaban poco, y aquí el campo ya no quería dar, 
entonces pues juntaron sus centavos y se fueron ya más lejos a Estados 
Unidos, ya después regresaron. Se fueron chicos los chamacos, apenas 
terminaron la prepa y se fueron, de ahí unos trataron de buscar trabajo 
aquí pero les pagaban muy poquito. Uno se fue 3 años allá por el 2000, 
pero no le gustó. El otro se fue más tiempo, duro 6 años allá, y siempre 
mandaba para los niños. Ya después dice que igual allá se puso canijo 
entonces mejor se regresó. Y el último, ese tardo un año, lueguito se 
regresó”. (Fuente: Anexo 7) 

Entre los hogares encuestados un 62% tienen hijos laborando fuera de sus 

localidades, ya sea en Estados Unidos o en alguna ciudad de nuestro país. Se 

conoció que un 64% de los hijos que migran están en un rango de los 10 a 30 

años44. Los hogares y productores, del total de migrantes el 71 % han emigrado a 

Estados Unidos y el 29% a alguna parte de nuestro país (Puebla, la Paz, DF y 

Sonora). Se conoce por medio de las encuestas realizadas que una de las 

principales causas que los ha llevado a migrar es la necesidad, la búsqueda por 

un empleo mejor pagado o simplemente el gusto por conocer otro lugar.  

Cafeticultor 2: “A mis 58 años, yo no he salido de aquí, me gusta donde 
vivo, aunque ha sido difícil, prefiero pasar hambre aquí en mi tierra. Con 
mi familia, que está allá lejos, sólo. Algunos vecinos y parientes se han ido 
lejos unos a México otros a Puebla, pero ahí como sea uno se puede 
regresar. Pero los otros que se van lejos a Estados Unidos, ahí sí es más 
difícil porque algunos luego se quieren regresar, pero no pueden porque 
no tienen dinero para hacerlo y es más difícil. Un amigo se quería 
regresar, pero no pudo, ya hasta el año que consiguió para regresarse, 
pero bueno cada uno escoge que quiere, y la verdad por mucho dinero 
que se gane, igual uno aquí por mucho dinero que se gane, igual uno aquí 
se pierde muchas cosas, pero poco a poco hay vamos, ya ahorita le puse 
suelo a mi casita y más adelante va la loza, primeramente ya que crezcan 
los chamacos ya es menos”. 

Cafeticultor 10: “Yo me fui bien chico, primero me fui a Puebla, de ahí a 
México, tenia creo que como 13-14 años, pero sí estuvo pesado, porque 
tan chamaco no te dan trabajo de nada, más porque no tienes estudios, 

                                                           
44

 10-20 años: 20% y 21-30 años: 44% 
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entonces lo único en lo que pude trabajar fue de albañil, pero a esa edad 
es muy difícil, y así me la lleve por mucho tiempo, hubo tiempos que me 
regresaba a trabajar el café, pero a veces daba y a veces no, entonces 
pues tenía que volver a salir para juntar unos centavos, ya cuando cumplí 
24 que me aviento y que me voy para los Estados Unidos”.  

Cafeticultor 5: “Yo la verdad fui a conocer, me fui un año no tarde mucho, 
porque la verdad no me gustó. Un compa me dijo que nos fuéramos que 
se ganaba mucho dinero allá en Alabama, entonces le estuve pensando y 
aquí no había nada, pues mejor me fui para ver qué pasaba, pero la 
verdad sino vas, no te pierdes nada”. (Fuente: Anexo 7) 

Con relación a lo anterior, se complementa con las encuestas que el 29% 

de los cafeticultores han migrado a alguna parte del estado, 71% ha migrado a 

Estados Unidos. El 70% de los productores que han migrado, primero prefieren 

migrar dentro de México, y después a Estados Unidos, y  30% restante emigran 

directamente a Estados Unidos. Los lugares a donde más migran en la zona de 

Zongolica son, primero a Zongolica u Orizaba, después Puebla y México, 

posteriormente a la Paz y por último a Sonora.  

Cuando los productores deciden migrar a Estados Unidos, surgen 

interrogantes, gastos y riegos, que se presenta antes, durante y después de llegar 

al nuevo espacio. Uno de los principales riesgos a los que se enfrenta el 

cafeticultor, es el camino para llegar a la frontera y de ahí poder cruzarla. Las 

relaciones que se establecen entre migrante y “coyote” o “pollero”, son 

importantes, debido a que el productor busca llegar a Estados Unidos de una 

forma segura. Ante esto el cafeticultor 5, describe en su entrevista este proceso.  

Cafeticultor 5: “Por lo regular aquí la gente checa si se puede llegar a 
algún lado, algunos se van con sus hermanos, otros con sus tíos, otros 
con sus papás y otros con sus amigos, siempre hay alguna posibilidad; lo 
malo es cuando no tienes con quien llegar, porque hasta para irte hay que 
saber con quién, luego los coyotes te roban tu dinero, te dejan botado allá, 
y otros hasta te secuestran, como ellos ya se conocen el camino, pues por 
eso, yo digo que es malo, porque juegan con la vida de uno, así no hay 
confianza, luego hasta la vida puede uno perder allá y todavía bien lejos, si 
está canijo”. (Fuente: Anexo 7) 

La inseguridad ante el proceso de migración es evidente frente a los abusos 

que se generan, tanto del “coyote”, como de los secuestradores, pandillas y 
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grupos de extorsionistas, que en ocasiones se encuentran ligados a las 

autoridades, tanto locales como estatales. Para que el productor decida correr 

estos riesgos, existen factores mayores que ya se mencionaron anteriormente, los 

cuales funcionan de impulso para tomar esta decisión.  

En la cafeticultura mexicana se han presentado altibajos en los precios, 

producción y consumo, los cuales han sido detonantes de expulsión de población 

en estas localidades. Una de las primeras crisis en los años ochenta fue en l989, 

con el descontrol de los precios, al romper acuerdos con la OIC y la 

transformación de las políticas públicas; después se presenta una segunda fase 

en 1998, con el ingreso de nuevos países productores como Vietnam e Indonesia 

a principios de los años noventa. Vietnam en un periodo de 10 años logró 

posicionarse en el tercer lugar a nivel mundial, dejando a México en quinto lugar 

de producción, lo que se refleja en las entrevistas realizadas. 

Como se ha ido describiendo el proceso de migración se hace más evidente 

cuando hay un deterioro de la cafeticultura, que ha sido en 1950 y después en 

1980 al 2011, con pequeños lapsos, que han impulsado a los productores a 

buscar nuevas formas de sobrevivencia o subsistencia. En el estado de Veracruz 

se muestra la siguiente relación de la movilidad en los últimos años.  

 

La migración internacional de los veracruzanos aumentó casi 50 por 
ciento entre 1990 y 1995, y según el Consejo Nacional de Población (Sur, 
24 de septiembre de 2001) en los últimos cinco años uno de cada 20 
hogares perdió a uno o más miembros que migraron a los Estados 
Unidos. La migración alcanzó a la mayor parte de los municipios del 
estado y a las principales ciudades, como Jalapa y Veracruz. En muchas 
comunidades encontramos, según las autoridades locales, intensidades 
migratorias mayores a 10 por ciento, como en Chiltoyac, municipio de 
Jalapa. Se han detectado localidades cafetaleras de la sierra de Misantla, 
de Naolinco y de Atzalan con un índice de migración de hasta 20 por 
ciento o más. Los pueblos se van vaciando de sus hombres jóvenes, las 
colas en las casetas telefónicas para llamadas internacionales se hacen 
interminables y la vida de las localidades rurales depende cada vez más 
de los giros bancarios mensuales enviados por los migrantes, en 
particular en la zona centro (sierras de Misantla y de Chiconquiaco, zona 
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de Jalapa-Coatepec, valle del río Actopan, zona de Cardel, etcétera), la 
región de Córdoba-Orizaba (Cuitláhuac, Yanga), la zona sur (Acayucan, 
Hueyapan de Ocampo, y los Tuxtlas, Cosoleacaque, Las Choapas) y la 
cuenca del Papaloapan (Chacaltianguis, Cosamaloapan, Tres Valles) 
(Zamudio y Chávez, 2002, en Mestries Benquet, 2003:123-124). 

La movilidad nacional o internacional como se puede reafirmar en el párrafo 

anterior se presenta con mayor impacto de 1990-199545, en municipios como el 

Chiltoyac y Zongolica. Esta es una de las olas de migración debido a que el saldo 

migratorio del estado en el 2000 fue muy negativo (-10.33%), con casi 20% de su 

población fuera de la entidad (INEGI, 2010). Después de haber sido un estado que 

atrajo población en los sesenta y setenta, se convierte en expulsor en los años 

ochenta (Mestries, 2003: 123). 

Con la siguiente gráfica se puede reafirmar el incremento en el proceso 

migratorio en la década de los noventa, de igual forma se presenta la época en la 

cual los migrantes retornan a su lugar de origen.  

Tabla 3:11 
Porcentaje en años que migran y regresan los productores de Zongolica 

Años Se van  Regresan  
1997-1998 4%  
1999-2000 41%  
2001-2002 9%  
2003-2004 4% 20% 
2005-2006 28% 7% 
2007-2008 4% 20% 
2009-2010 6% 53% 
2011-2012 4%  

Total  100%  
Fuente: Encuesta aplicada en la zona de Zongolica diciembre 2012-febrero 
2013 
* Xoch. (Xochiotepec), Tlanec(Tlanecpaquila), San Seb. (San Sebastián), 
Totol. (Totolacatla), Atexo. (Atexoxocuapa)  

 

                                                           
45

 En 2001, la crisis de la cafeticultura había provocado que 30% de los 150,000 productores 
indígenas dejaran la actividad. A través del entonces Instituto Nacional Indigenista (INI) se urgía al 
gobierno federal a la entrega de los 533 millones de pesos como apoyo emergente, destinados 
para la cosecha 2001-2002; respaldar con recursos a los productores cuyas plantas no cubrieran la 
calidad que entonces demandaba el mercado; crear la certificación de origen y fomentar la 
producción de café orgánico, así como fortalecer las campañas de consumo interno (Pérez, 2001). 
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En la tabla 3:10 se muestra que el periodo en que más migraron fue de 

1999 -2000, reafirmando la época de expulsión de las localidades. Hay que tener 

presente que 1989 fue el año en que se hizo más evidente el cambio político, 

social y económico en la cafeticultura mexicana, a la época de mayor migración 

(1999-2000), hay un periodo de 10 años, en los cuales los cafeticultores trataron 

de sobrevivir ante estos cambios, surgiendo una nueva forma de agricultura y de 

vida, debido a que se enfrentaron a cambios integrales fuertes y trascendentes en 

la historia del café.  

La estructura cafetalera empieza a recuperarse después del 2006, con la 

entrada de programas gubernamentales, apoyos económicos para el campo, así 

como el ingreso de remesas a las localidades, aspectos que permiten generar una 

supuesta estabilidad, así como la regulación de precios en el café. Con ello 

algunos migrantes tomaron como una opción el retornar a su lugar de origen, 

podría ser debido a la relación que hay con la crisis de Estados Unidos.  

Como igual se muestra en la gráfica, los productores empezaron a regresar 

del 2003 en adelante; el año 2010 fue el periodo con mayor regreso, debido a que 

se estaba presentando una nueva etapa en la historia del café. El tiempo en que 

migran los productores es variado, va desde un año hasta los quince, y se 

destacan lapsos de 1, 3 y 5 años principalmente; 12% ya no regresa a México.  

Como se ha ido desarrollando el proceso migratorio, trae consigo pros y 

contras, algunas de las ventajas que se presentan son la disponibilidad del 

efectivo para comprar fertilizantes, el poder pagar para que alguien más haga las 

actividades del campo (ya que el productor se encuentra fuera del territorio o su 

familia no puede encargarse de ella). Del mismo modo se cuenta con un mayor 

ingreso económico, puede adquirir un vehículo, ya sea para poder moverse en 

Estados Unidos para ir a laborar; por otra parte los que se quedan en la zona, 

reciben el apoyo de sus parientes migrantes para comprarse un vehículo; 80% 

prefiere una camioneta para poder transportar sus productos o en todo caso 

ocuparlo como taxi o alguna otra forma que les permita obtener un ingreso extra.  
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Otro beneficio que se presenta es la posibilidad de poder emplearse en un 

trabajo informal, o poder crear sus propios negocios; como una tienda ya sea de 

abarrotes, ropa, verduras, principalmente. El envío de remesas es importante para 

los hogares de cualquier parte del país, en Zongolica 6% no envía remesas a sus 

familias, pero el 94% restante sí lo hace; estos ingresos en sus mayor parte es 

invertido en alimentación y en sus parcelas, por otra parte un 60% de los 

migrantes envían parte de sus ingresos para la crianza de sus hijos, ya sea salud, 

educación o alimentación.  

En ese mismo sentido, aquí en México se presenta el abandono de 

cafetales como lo hace saber el Cafeticultor 6: 

“Yo no he emigrado, yo ya no tengo familia ¿para qué migro?, sólo vi 
como todos se iban, y unos regresaron y otros de plano ya se quedaron 
allá. Bien que recuerdo cuando se empezaron a ir, más o menos fue 
cuando entro Fox al gobierno, ahí es cuando muchos abandonaron sus 
cafetales, y sus familias. Algunos se fueron por 3 años otros por 5, poco a 
poco comenzaron a regresar. Pero era triste ver los cafetales vacíos, 
muertos, y aunque algunos pagaban por que los cuidaban no es lo mismo 
a que uno atienda su tierra, las plantitas igual sienten. Lo bueno que 
ahorita ya no se ven tan abandonados, un poquito mejor”. (Fuente: Anexo 
7) 

También se da la perdida de la figura paterna, en algunos casos los padres que 

migran suelen abandonar a sus familias para formar otras en Estados Unidos o 

simplemente para seguir solos y quedarse en el otro territorio. Este tipo de 

cambios, generan desintegración familiar, dejando a cargo a las madres de familia. 

Desafortunadamente los hogares abandonados quedan sin ingresos, aunque con 

la ventaja de que siguen contando con la parcela de sus esposos, ya que esta no 

es reclamada. De igual forma se presenta una transformación cultural, una vez 

que regresan a sus localidades, cambiando su forma de vestir, la construcción de 

sus viviendas, su forma de hablar, entre otros factores (Córdova, 2005). 

Los productores cuando llegan a otros espacios, deben de buscar otro tipo 

de actividades ajenas al campo, un nuevo trabajo informal, se enfrenta a la 

explotación laboral, el exceso de horas extras, la marginación, inseguridad tanto 
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laboral como ciudadana. Con relación a las encuestas, las principales actividades 

que desarrollan son empleadas domésticas, albañilería, en restaurantes, campo, 

carpinteros, panaderos o comerciantes. La migración en esta zona es presentada 

más en hombres que en mujeres, debido a que solo 5% de la población femenina 

ha migrado.  

Cafeticultor 10: “Empecé en el aserradero, a los 5 meses me fui a un 
restauran, estuve 3 meses de lavaplatos, de ahí me fui de cocinero, de ahí 
cocinero primero, ahí te la vives más bien, porque de ahí mismo comes, 
tienes que conseguir raytero para que te lleve a del trabajo y de ahí a tu 
casa, de ahí hay menos desgaste, porque ya no gastas casi en comida, ya 
ahí en el restauran comes, ya todo lo que saques lo ahorras, de ahí 
empecé a hacer mi casa, de ahí mis cosas, de ahí estuve tres años, y de 
ahí me regrese un año y medio, de ahí me regrese y me volví a ir, y ahora 
trabaje en las flores”.  

Cafeticultor 10: “Muchos gringos nos valoran, les gusta porque trabajamos 
duro, y por qué nos apuramos a hacer el jornal, pocos son los que nos 
discriminan. Lo menos que me pagaron fue de 4 dólares lo más 7 dólares 
la hora… En empresa le pagaban 8 dólares, y si rebasaste las 40 hrs, te 
pagaban overtime el pago era de 16 dólares la hora, entrabas a las 4 AM 
hasta las 12 de la noche (Labores)”. (Fuente: Anexo 7) 

Después de una temporada de trabajo, los migrantes comienzan a regresar 

a sus localidades, entre las principales razones por la que regresan los migrantes 

su familia, por falta de empleo, porque los regresaron, por termino de contrato, por 

enfermedad, por que ganaba poco y gastaba mucho; aproximadamente 15% de 

los actores que migran han terminado quedándose en Estados Unidos.  

Después de lo anterior expuesto, existe una parte de la población que no 

migra, a pesar de las posibilidades para poder hacerlo, teniendo como principales 

características la falta de interés o al apego familiar. 

Cafeticultora 8:”Para qué irse si aquí hay todo, aquí cuando mi marido se 
quiso ir, hicimos cuentas y la verdad salía muy caro que se fuera, y 
después vimos que de aquí a que se pagará todo lo se iba a pedir 
prestado, iba a ser el mismo tiempo en que estuviera fuera, y mejor así 
que se quedara aquí, porque luego muchos se van y hasta se olvidan de 
sus hijos y sus esposas, se consiguen otra mujer allá y menos regresan, 
pero otros si mandan, pero así mejor se quedó con nosotros y hay vamos, 
el sigue trabajando en el campo, y yo trato de ayudarlo lo más que se 
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pueda, aunque luego si se pone medio difícil. Pero si se le echa ganas, 
aparté la tierra está buena aquí, bien que da muchas cosas, ya con eso 
una se ayuda”. 

Cafeticultor 11: “Yo solo he ido a trabajar a México, pero es muy pesado, 
anduve como albañil, y la verdad pagaban poco, aunque cuando no hay 
trabajo aquí en el rancho, cualquier cosa es buena. Ya después algunos 
parientes me llevaban a Estados Unidos, un primo hasta me pagaba el 
pasaje y que después ya que estuviera trabajando le pagara solo una 
parte, pero que me fuera con ellos. La verdad no mi esposa no me dejo, 
yo como que si me quería ir, pero ella me dijo que no iba a ver a los 
chamacos y que pues aunque sea poquito hay nos daba el campo, y la 
verdad si me quede fue por ella, y pues fue mejor, ahorita mis chamacos 
ya están grandes y si me hubiera ido ni los iba a ver, ahorita una ya está 
en la prepa y el otro en la secundaria, y pues si nos la hemos pasado 
difícil, pero quien no se la vive difícil, mejor trate de echarle ganas al café 
y al maíz y la verdad pues hay vamos”. (Fuente: Anexo 7) 

La migración se integra a las Unidades Económicas Productivas, ya que se 

presenta como una estrategia económica, reafirmando lo planteado por Luis 

Alejandro Martínez: 

“Pero la migración no obedecía sólo a la necesidad de trabajo, sino 
también a la supervivencia. Como se ha explicado, la zona fría de la 
sierra no ofrecía condiciones mínimas para la siembra que procurara la 
autosuficiencia. Las constantes heladas, el largo período entre la siembra 
y la cosecha (hasta nueve meses en el caso del maíz), y el hecho de que 
aun la espera y los mejores cuidados no surtieran efecto, obligaron a 
buscar la subsistencia en otros lugares de Zongolica”. (2010: 14) 

Antes de 1950 hablar de la cafeticultura en Zongolica, significaba riqueza y 

estabilidad, después poco a poco se deterioró el proceso de estabilidad del café.  

Como se hizo mención antes, parte de la nueva ruralidad es la expulsión de 

la población para ingresar a la sociedad urbana como mano de obra para las 

empresas, quienes les contratan bajo un salario establecido, que en ocasiones no 

siempre es el mejor. Lo interesante que se presenta en este proceso de migración 

es que aun con todos los “beneficios y ventajas” de la sociedad urbana, el 

productor mantiene y persiste en los nexos con sus tierra, con su cultivo, aunque 

se vayan, el 90% de la población regresa, a cultivar, a cuidar su tierra, mantienen 
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un nexo cultural y emocional tan grande con el cultivo, su forma de vida que no lo 

abandonan aunque pasen de 1 a 15 años fuera de ella.  

3.3 Conclusiones del capitulo  

Como se pudo ver, el capítulo muestra la transformación del sector cafetalero con 

relación a las políticas públicas y las unidades económicas productivas como han 

influido en las condiciones de los cafeticultores de la zona de Zongolica, por medio 

de un análisis de las mismas y una perspectiva local de como los productores han 

vivido estos cambios entre unidades y políticas públicas.  

De igual forma este cambio en políticas públicas trajo un cambio en los 

créditos otorgados al sector cafetalero, dejándolos en desequilibrio económico, en 

las que ambas se relacionan. Lo interesante es el cambio de actividades entre una 

zona y otra, a pesar de ser localidades que se encuentran en un mismo espacio, el 

hecho de contar con otras posibilidades de siembra, hasta de otra ideología los ha 

llevado a crear otro tipo de estrategias, tomando o dejando a un lado, una que 

otra, pero conservando en esencia un crecimiento como comunidad y una cultura 

por mantenerse en el campo.  

Ejemplo de ello, sería la migración, la cual a pesar de ser una posibilidad 

internacional, muchos de los involucrados tratan de aferrarse a su espacio social, 

por medio de otras estrategias que les ayuden quedarse el mayor tiempo posible 

en sus tierras y con sus familias, sin embargo en otras zonas simplemente toman 

la primera opción.  

Los cambios entre una estrategia y otra permiten ver más allá de una toma 

de decisiones, ya que incluye las posibilidades que se tienen ante la vida y el 

panorama que ellos van desarrollando, permitiendo crear nuevas opciones para el 

productor y los suyos; las políticas deberían de estar encaminadas hacia la 

creación de posibilidades y conciencia que les permita ampliar las actividades y 
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formas de subsistencia en las localidades, sin la necesidad de depender en su 

totalidad de lo que pueda o no proporcionarles el gobierno.  

De igual forma es notoria la necesidad que tiene el cafeticultor de ser 

rescatado, tanto es su afán que termina volviéndose víctima del sistema, sin 

embargo esto no se da en todas las localidades ya que algunas de ellas buscan la 

manera de salir adelante. Este proceso de trabajo, construcción y apoyo como 

sociedad, no solo se presenta en el sector cafetalero, sino en la sociedad 

mexicana misma.  

De igual forma se puede ver que las unidades y estrategias se encuentran 

ligadas entre sí, teniendo dos objetivos principales, que son sobrevivir y mantener 

su parcela. Las políticas públicas diseñadas por el gobierno y demás 

dependencias, han servido de impulso para que el productor pueda mantener su 

parcela, aunque estas no vengan encaminadas hacia ella, sino hacia el hogar en 

general. Por otra parte el contar con un trabajo informal, o migrar para conseguir 

un empleo, integra un 20% mínimo para la manutención de su parcela, o la de sus 

padres, la finalidad es no perder su producción, no perder parte de su cultura, y 

mantener su tradición cafetalera.  

Hay que tener presente que una crisis en cualquier sentido, lleva al 

involucrado a crear nuevas formar que le permitan mantener a flote y poder 

sobrevivir. Los productores de la zona se han valido de varios elementos para no 

quedarse en esa temporalidad, han buscado, creado y transformado alternativas, 

mediante acciones en las que se relacionan y capacitan. Hay que tener presente 

que aproximadamente un 30% de este sector se encuentra en la espera de que el 

gobierno solucione el problema cafetalero, porque consideran que es un deber y 

obligación del Estado. El otro 70% no se detiene y sigue esforzándose, buscando 

cómo mantener su hogar, y su parcela, con la finalidad de transmitir esa tradición 

de sembrar café a todos los integrantes de su familia, tal vez no en la medida que 

lo hacían sus ancestros con 10 o 20 hectáreas, pero en una medida menor, 

mantener su raíz de cafeticultor.  
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En Zongolica esta nueva ruralidad, resalta detalles como la búsqueda de 

oportunidades, la creación de estrategias, la relación del campo con la ciudad, el 

apoyo en las políticas públicas, el cambio cultural al cual se han enfrentado los 

cafeticultores, así como el nexo que estos establecen son sus raíces y espacio 

territorial,  donde las acciones tomadas muestran una transformación de 

generaciones, y al mismo tiempo, una nueva perspectiva de vida, reafirmada por 

medio de sus acciones y relaciones sociales, de manera individual y a la vez 

colectiva.  
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4. Conclusiones finales  

Después de la elaboración de la presente investigación es el momento de concluir 

y conocer los resultados que está nos ha traído, lo primero es dar respuesta a la 

interrogante ¿Cuáles son las estrategias que ha creado el cafeticultor ante los 

cambios estructurales de la cafeticultura, en la zona de Zongolica de 1980 a 2011?  

El cafeticultor de la zona ha llevado a cabo las unidades económicas 

productivas de diferentes estrategias como son: de vida (redes sociales, trabajo 

informal, actividades con relación al cultivo), económicas (políticas públicas, 

migración, créditos, policultivos) y de subsistencia (capacitación, variaciones de 

producto, migración) con relación al café. En donde se puede apreciar un proceso 

de Nueva ruralidad, la cual se analizo con mayor  detalle mediante las UEP, las 

que sirven de parámetro, para poder explotar y concretar las estrategias que le 

han permitido al productor cubrir las necesidades básicas, y modificar sus formas 

de vida, haciendo mención de ellos como nuevas acciones rurales.  

En Zongolica se cuenta con alrededor de 11,000 cafeticultores implicados en 

el café, incluidas sus familias los que cultivan y trabajan este producto. En la 

presente investigación se tuvo como principal objetivo analizar las estrategias de 

los cafeticultores de la zona de Zongolica, relacionadas con aspectos políticos, 

económicos, sociales y culturales que condicionan la vida de estos productores de 

1980 al 2011. 

Las formas de vida de los cafeticultores están en constante cambio, y desde 

1980 en adelante se hallan en una búsqueda de estrategias tanto económicas 

como de vida y de sobrevivencia que les permitan mantener una calidad de vida 

aceptable. Uno de los procesos de inestabilidad fuerte en la historia del café se dio 

en 1950; después de ello, las condiciones habían sido “estables” para los 

productores, los problemas surgen en 1989, con una nueva crisis del café, que 

causa un cambio brusco en su vida cotidiana, llevándolos a la búsqueda de 
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acciones que les permitan sobrevivir, siendo esto el eje primordial en esta 

investigación.  

Las políticas públicas funcionan como una propuesta para solucionar un 

problema, pero si no tiene claro el tipo de problema, se pueden plantear e 

implementar soluciones erróneas, entonces el análisis de las UEP permite ver qué 

están haciendo, cómo lo están haciendo y por qué; de esa manera es posible 

encontrar lo huecos en estas que en ocasiones no se logran conocer a fondo, 

quizás por falta de presupuesto, por desconocimiento de la zona, por 

generalización de un problema, u otros factores.  

De igual forma permite tener una nueva visión para salir de la crisis en la 

que se encuentran, debido a que si a un sector menor le funciona determinada 

estrategia, es posible que se pueda crear un proyecto que busque maximizar 

dicha actividad y buscar zonas con características parecidas a la zona de estudio, 

de esa manera tal proyecto cuenta con una mayor posibilidad productiva para 

generar el desarrollo del productor, los hogares y la zona.  

Para poder aceptar o rechazar estas hipótesis se realizó un levantamiento 

de encuestas 119 a productores y 110 a hogares, así como 12 entrevistas a 

productores y 6 a representantes de organizaciones, en las cinco localidades de 

estudio: Totolacatla, San Sebastián, Tlanepaquila, Atexoxocuapa y Xochiotepec 

de diciembre 2012 a febrero 2013 (véase anexo 7). Con ello corroboro que la 

elaboración de políticas deficientes, condicionan la vida del cafeticultor, ya que 

estos lo toman como un punto de apoyo para cubrir sus necesidades. Recordando 

que los productores en la zona se apoyan en estas políticas así como en los 

programas de gobierno para poder cubrir sus necesidades. Ejemplo de ello, es 

que aproximadamente 60% de la población cuenta con algún apoyo o política en 

su hogar.  

Cafeticultor 7: “Desde que yo recuerdo, aquí en el campo siempre ha 
habido una que otra ayudita, primero Inmecafé, luego solidaridad ese te 
ayudaba para la salud, luego Procampo ya después el Inmecafé 
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desapareció, pero igual nos quedó oportunidades y ya hasta después 
apareció Covercafé, aunque sea poquito nos están dando […] Igual luego 
aunque sea uno que otro apoyo nos llega porque el Sr. Ernesto dice que 
pasemos a ver que hay luego descuento para el fertilizante y así de 
poquitos en poquitos ya sentimos menos, porque luego los gastos de los 
chamacos son muchos, entonces ya con eso pues es una ayudita, una 
vez, no me acuerdo cuando, no llegaban los apoyos y no llegaban verdad 
de Dios, y todavía la tierrita no quería dar, pues me tuve que ir de albañil a 
México y la verdad no me gusto, no es como estar en casa, ahí aunque 
sea se anda uno peleando, pero aquí esta uno tranquilo, no como en la 
ciudad”. (Fuente: Anexo 7) 

Ejemplo de ello son los testimonios como el de este cafeticultor, entre 

muchos otros, que cuenta con el ingreso extra que les proporcionan las políticas 

para poder utilizarlos en gastos del hogar, crianza o sus tierras. Las políticas 

públicas han llevado al productor a organizar sus ingresos de forma que estos 

sirvan de impulso para sus hogares, pero de igual forma buscan cubrir sus 

carencias  de otras formas, de ahí que se presentan más estrategias.  

Lo que se puede apreciar de igual forma es que las llamadas nuevas 

instituciones buscan cubrir la carencia que dejo el estado paternalista y las 

instituciones como Inmecafé, se puede contemplar que esa es la percepción social 

de los productores, sin embargo hay que contemplar que esto no es más que un 

circulo vicioso entre oferta y demanda de un sistema neoliberal que busca cubrir 

sus propias necesidades, utilizando al estado como fuente de acciones para que 

este pueda absorber una mayor porción de los interese económicos del país.  

Ello nos lleva a la siguiente hipótesis: si los cambios presentados de 1980 al 

2011 han llevado a los cafeticultores a adoptar ciertas estrategias como una 

representación de la nueva ruralidad, ante esto se puede decir que es correcto 

primero plantear la transformación del campesinado como una nueva ruralidad, en 

la cual se engloban estrategias y políticas públicas. Se presentan nuevas formas 

de sobrevivir, nuevos actores, debido a que los actores actuales, están 

encaminados a trabajar fuera, volviéndose la migración una parte crucial para 

cubrir sus necesidades, y mantener sus tierras, unos nuevos cafeticultores, que a 

distancia buscan conservar su producción, y una serie de nuevas instituciones, 
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que buscan incrementar la mano de obra barata. Nuevas políticas encaminadas 

hacia la pobreza en lugar de la producción.  

Ante estos cambios podemos apreciar una nueva ruralidad, nuevos 

cambios que se han considerado comunes, pero que si se observan un poco más 

de cerca es posible notar dichas transformaciones con las practicas anteriores. 

ejemplo de ello son los tipos de cultivos, antes se sembraba café y se esperaba a 

que produjera en tiempo y forma, ahora se busca explotar su producción, ya sea 

con fertilizantes o con nuevas plantas como el café injerto, de igual forma se 

plantean nuevas formas para hacer que la tierra produzca más, ya sea el mismo 

café o algún otro cultivo, nutriéndola de una manera natural o artificial.  

Esto igual permite notar que la demanda productiva a aumentado, y los 

lineamientos ambientales y agrícolas que antes se manejaban, ya no son 

suficientes, por lo que se deben de buscar nuevas formas para generar mayor 

cultivo y por consecuente ampliar su red de mercadeo así como el ingreso por su 

producto.  

Para ello recordemos que la nueva ruralidad es la relación que mantiene el 

campo con la ciudad de una manera casi paralela, manteniendo una 

multifuncionalidad de lo agrícola con lo urbano. Con ello los involucrados buscan 

estrategias de sobrevivencia que los ayuden a mantener un equilibrio social, 

económico y político, las cuales conforme se modifica la demanda van cambiando, 

siendo estos elementos los que determinan parte de las acciones del actor, 

entonces esto quiere decir que los actores también van cambiando, 

considerándose como nuevos.  

En cuestión de nueva ruralidad se aprecian tres elementos, la 

transformación del campo, presentada en la disminución de hectáreas por 

productor; los policultivos como una estrategia económica y, por último, la 

búsqueda de sostenibilidad de su parcela. Por  su parte las UEP, engloban tres 

tipos de estrategias, las de vida, las económicas y las de subsistencia que son 
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ejes primordiales para el análisis de la nueva ruralidad. Así mismo hay que 

considerar que el cafeticultor no ha sido consciente de haber estado en un 

proceso de crisis, sino más allá ha sobrevivido a los cambios de una manera que 

se podría llamarse natural.  

Cuando se les preguntaba, cuando fue la época en que hubo crisis en la 

cafeticultura de Zongolica, algunos contestaban.  

Cafeticultor 4:”La verdad no sé si hubo crisis, siempre hemos estado igual, 
sino hay algo, hay que buscarle, porque si no, no comemos”.  

Cafeticultor 7: “Yo creo que no ha habido crisis, de por sí en el campo 
luego ni rinde el dinero, tons como sea hay que buscarle”. 

Cafeticultor 8: “Yo creo que siempre estamos mal, digo a veces vienen y 
nos dicen que nos van a apoyar, ya ganan y no nos dan nada, se van y 
luego vienen otros y lo mismo, todos prometen dar y no te dan mi trabajo ni 
cosas, de plano no se ve el apoyo como tal”.  

Cafeticultor 9: “Pues haya o no haya siempre hay que buscarle, yo creo 
que nada ha cambiado, primero te dicen que son unas cosas, luego otras, 
como sea el campo sigue igual, apenas como que se ve que te ayudan 
tantito, pero igual porque tiempo, unos dicen que nuestra tierra no da, yo 
digo que como no, sino no habría cafecito, flores, nada más es que no se 
ha buscado la forma para que nos ayuden a vender lo que sembramos, y 
luego si siembras poquito igual es malo porque es poquito, y luego si 
siembras mucho también porque es mucho, se echa a perder como sea 
siempre nos ponen límites a los del campo, pocos son los que se hacen de 
sus cositas y logran algo más. Pero ya una vez que salieron ya no ayudan 
a los del campo”.  

Cafeticultor 10: “Pues yo que recuerde la época fea, fue en el 2000, y más 
porque no pagaban el café y me tuve que ir a Estados Unidos, no hubo de 
otra”. (Fuente: Anexo 7) 

Estos testimonios se agregan en conclusiones para reafirmar lo ya dicho. Y 

dejan ver algo interesante, estamos ante actores tan acostumbrados a un proceso 

de crisis, que llegará un momento en que si estas estrategias no son 

complementadas con algo más, perderán su productividad y podrían volverse 

obsoletas para sobrevivir, y a la vez, existe el peligro de que se puede caer a un 

estado de espera de un beneficio económico o político del Estado, porque cada 

vez las propuesta de producir disminuyen y comienzan a surgir las de 
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proporcionar subsidios solo por tener un pedazo de tierra, un número de hijos o 

vivir en una zona rural, por lo que el Estado invierte en la sociedad sin que genere 

ni estabilidad personal ni social.  

Es interesante cuestionar más allá de lo ya cuestionado, ¿qué beneficios o 

perjuicios están trayendo las políticas implementadas en la zona? y ¿qué tan 

acorde es la política agrícola empleada en la zona de Zongolica? Resalto que 

conocer las estrategias que se están empleando en la zona permite tener un 

panorama cercano a la realidad social, económica, política y hasta cultural de los 

cafeticultores de Zongolica, lo que admite poder implementar políticas que cubran 

las necesidades y permitan generar nuevas UEP, que pueden brindar una 

estabilidad en el sector cafetalero.  

Hay que tener presente que parte de las acciones que ha tomado nuestro 

gobierno ante el sector agrícola, son la principal causa de que hoy en día de que 

el campo se siga manteniendo en crisis, políticas encaminadas a la manutención 

de un neoliberalismo lleno de empresas trasnacionales en el territorio mexicano, 

con un Estado que lo único que busca es brindar espacios y empleados baratos, 

para satisfacer la demanda económica relacionada con el enriquecimiento 

internacional y un deterioro nacional.  

Es aquí donde llama la atención el actuar de los productores de Zongolica, 

presentados en dos grupos,  los que son absorbidos por una serie de políticas, 

pero las utilizan como apoyo buscando otras opciones dentro de su espacio y los 

que aun contando con ellas salen y crean alternativas que impulsen su tierra con 

la finalidad de mantener un nexo social y cultural que les permita crear y salvar 

sus raíces aunque no se encuentren en su tierra, esto es parte de la nueva 

ruralidad estos nuevos actores, que por más que les endulcen el oído afuera de 

sus comunidades, no logran sacarlos del campo, se aferran a sus tierras, a sus 

costumbres, tradiciones y cultura, debido a que buscan aprender a subsistir, y vivir 

por medio de su tierra, apoyándose con UEP, las cuales deberán de transformar 

para continuar vigentes, destacando elementos de un desarrollo sostenible, 
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dejando en claro que por más transformaciones sociales, y económicas que se 

presenten ellos seguirán ahí.  

El proceso de migración permite al cafeticultor reafirmar sus raíces y 

relaciones sociales, así como un sentido de pertenecía social y cultura. Y con esto 

no se trata de engrandecer a los productores, sino dejar en claro que los apoyos, 

políticas, y unidades económicas productivas que los productores han tomado son 

una forma de decirle al estado que saben trabajar la tierra, que no requieren de 

políticas que les den las cosas a la mano, sino que buscan programas y apoyos 

que los enseñen a trabajar mejor, a desarrollar su campo para poder crecer, que la 

riqueza está en la tierra y que solo les hacen falta herramientas y decisiones 

políticas que les proporcionen ese objetivo y punto de análisis para incrementar su 

producción y por consecuente sus ingresos. 
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7.- Anexos 

Anexo 0 

Población por tamaño de localidad, 2010 

Ámbito tamaño Habitantes 
Rural 35,049 

Menos de 500 habitantes 24,854 
500 a 2,499 habitantes 10,195 

Urbano 6,874 
2,500 a 14,999 habitantes 6,874 
15,000 y más habitantes 0 

Fuente: INEGI. Censo de Población y vivienda 2010 

Anexo 1 

Conformación poblacional de las localidades de Zongolica de 1990-2010 

Numero de 
población 

Localidades 
1990 

Localidades 2000 Localidades 2010 

2-100 34 34 35 

101-200 41 48 44 

201-300 21 20 27 

301-400 14 14 15 

401-500 9 13 11 

501-600 4 3 6 
601-700 4 4 3 
701-800 2 2 4 

801-900 2 1 0 

901-1000 0 1 0 

Más de mil 1 2 11 

Total de 
localidades 

132 142 156 

Tabla elaborada con censos poblacionales INEGI 1990, 2000 y 2010 

Anexo 2 

Tabla 3:2 

Tasa de crecimiento poblacional 1980-2010 

Año Pob Total Hombres Mujeres 

1980-1990 3.31 3.23 3.40 

1990-2000 1.49 1.42 1.56 

2000-2010 0.50 0.31 0.69 

Tabla elaborada con Censos INEGI 1980-2010 
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Anexo 3 

Características de las localidades de estudio de Zongolica  

Localidad  Nivel 
del 
mar 
(m)  

Núm.de 
Población  

Hogare
s 

Suelo  Temp. 
Media 
(°C)  

Ejido y 
Pequeña 
Propiedad  

Producción  Analfabetismo 
en adultos  
(%) 

Escolaridad  Fecundidad 
femenina 

Atexoxocuapa 1,180  447  105 Medio 
 apto  

20°C  P.P Café, Plátano, 
Naranja, Maíz.  
Papaya 

18.19 3.98 2.61 

San Sebastián  1050  730  174 Muy  
apto, 
medio  
apto  

18°C  P.P y Ej.  Café, Maíz, 
Platano.  

15.06 4.39 3.26 

Tlanecpaquila 1200  214  51 Muy  
apto  

18°C  Ej Café, Maíz.  21.36 4.73 3 

Totolacatla 1,050  367  88 Medio  
apto, 
 muy  
apto  

18°C  P.P Café, Maíz.  14.1 5.82 2.8 

Xochiotepec  800  440  109 Medio  
apto,  
bajo  

20°C  P.P Café, Maíz.  14.35 4.34 2.98 

Total           

Tabla elaborada con datos del INEGI, Censo 2010, clima, suelo, nivel del mar, ríos, e información SAGARPA; AMECAFE, el 10 de agosto 2012 
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Anexo 4 

Tabla 

Porcentaje de cultivos que se siembran en las cinco localidades de estudio en Zongolica Ver.  

Productos XOCHIOTEPEC TLANECPAQUILA 
SAN 

SEBASTIAN 
TOTOLACATLA ATEXOXOCUAPA 

Café  100 100 100 100 100 

Plátano  62 10 10 55 36 

Chile 55 15 48 45 7 

Frijol  39 15 40 37 24 

Maíz  82 80 71 87 83 

Naranja 33   8 10   

Macadamia 9       7 

nopales  3         

Quelites 3 5       

Papaya 3         

Laurel    25       

Tepejilote   15       

Calabaza   5       

Cilantro    5       

Vainillo         7 

Cultivos 
sembrados 
por 
localidad 

9 9 5 5 6 

Fuente: Encuesta aplicada en la zona de Zongolica diciembre 2012 -febrero 2013, Xochiotepec, 
Tlanecpaquila, San Sebastián, Totolacatla y Atexoxocuapa.  

Anexo 5 

Edad en que empiezan a trabajar en el campo 

Edades Porcentaje  

5-10 28.4 

11-15 52.6 

16-20 16.4 

21-25 0.8 

26-30 1.8 

Fuente encuesta aplicada en la zona de Zongolica 
diciembre 2012-febrero 2013 
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Anexo 6 

Normas básicas para la producción de café orgánico 

1. Transición, 3 años sin uso de agroquímicos sintéticos 

2. Conservación, protección y mejoramiento del suelo 

3. Aumentar la vida del suelo 

4. Restricción en el uso de abonos orgánicos de excretas animales (USA) Excretas 

frescas al suelo permitidas 3 meses antes de la cosecha 

5. La sombra es recomendable 

6. Insumos permitidos según las regulaciones oficiales 

7. Restricciones en el uso de sulfato de cobre 

8. Zonas de amortiguamiento, por lo menos de 8 metros 

9. Documentación de todos los procesos: administrativos, productivos y comerciales 

10. Certificaciones de transporte y de proceso de maquilado 

Fuente: Anacafé (s/f).  
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Anexo 7 

Relación de trabajo de campo 

Xochiotepec, San Sebastián, Tlanepaquila, Totolacatla, Atexoxocuapa. 

 Numero de entrevista  Entrevistado  

1 Cafeticultor 1 (65años) Xochiotepec Entrevistado el 5 de diciembre de 2012 en Xochiotepec, de Zongolica Veracruz.  

2 Cafeticultor 2 (58años) Tlanepaquila Entrevistado el 9 de diciembre de 2012 en Tlanecpaquila de Zongolica 

Veracruz. 

3 Cafeticultor 3 (73años) Xochiotepec Entrevistado el 5 de diciembre de 2012 en Xochiotepec, de Zongolica Veracruz. 

4 Cafeticultor 4 (78años) Atexoxocuapa Entrevistado el 7 enero de 2013 en Xochiotepec, de Zongolica Veracruz. 

5 Cafeticultor 5 (72 años) San Sebastián Entrevistado el 15 de enero 2013 en San Sebastián, de Zongolica Veracruz. 

6 Cafeticultor 6  (72años) San Sebastián  

7 Cafeticultor 7 (40años) Tlanepaquila Entrevistado el 15 de enero 2013 en San Sebastián, de Zongolica Veracruz. 

8 Cafeticultora 8 (38 años) Tlanepaquila Entrevistado el 9 de diciembre de 2012 en Tlanecpaquila de Zongolica 

Veracruz. 

9 Cafeticultor 9  (50 años) Xochiotepec Entrevistado el 9 de diciembre de 2012 en Xochiotepec de Zongolica Veracruz. 

10 Cafeticultor 10 (36 años) Xochiotepec Entrevistado el 19 de enero de 2013 en Xochiotepec  de Zongolica Veracruz. 

1 Cafeticultor 11 (35 años) Xochiotepec Entrevistado el 9 de diciembre de 2012 en Xochiotepec de Zongolica Veracruz. 

12 Cafeticultor 12 (42 años) Totolacatla Entrevistado el 4 de febrero de 2013 en Totolacatla de Zongolica Veracruz. 

13 Caja Solidaria Zongolica Gerardo Ruiz Entrevistado 5 de diciembre de 2012 en Zongolica Veracruz  

14 SAGARPA Felipe Mata Entrevistado el 7 de diciembre de 2012 en Zongolica Veracruz.  

15 Fomento Agropecuario Liborio Panzo 

Sánchez 

Entrevistado el 9 de diciembre de 2012 en Zongolica Veracruz. 

16 Comisario ejido de 

Tlanepaquila. 

Juan Ángel 

Cuicahua 

Entrevistado el 8 de febrero  de 2013 en Tlanecpaquila de Zongolica Veracruz. 

17 CITRO Robert Manson Entrevistado el 3 de diciembre de 2012 en  Xalapa, Veracruz. 

18 Café Tatiaxca Juan Carlos Mezhua Entrevistado el 8 de diciembre de 2012 en Zongolica Veracruz. 

Fuente: Trabajo de campo de Estrategias de sobrevivencia de los cafeticultores de la zona de Zongolica, un contexto político 

agrícola de 1980-2011. Llevado a cabo en diciembre 2012- febrero 2013. 

 


