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PRÓLOGO
El objetivo general de esta tesis doctoral fue: evaluar los factores estructurales y de
manejo en un gradiente de intensidad de producción en sistemas agroforestales de la región
cafetalera de Coatepec. La estructura del documento se divide en seis capítulos, de éstos, los
Capítulos I y VI corresponden a la revisión de literatura y las conclusiones generales,
respectivamente. Los restantes cuatro capítulos (del II al V) corresponden al desarrollo de los
siguientes objetivos específicos: i) identificar las estrategias que articulan la conservación
con la producción en el contexto cafetalero mexicano, ii) caracterizar la diversidad arbórea
en un gradiente de intensidad de manejo de sistemas agroforestales cafetaleros de la Región
Cafetalera de Coatepec, iii) análizar la pertinencia de las clasificaciones de sistemas
agroforestales cafetaleros mexicanos, y iv) explicar la relación entre la estructura arbustiva y
arbórea en un gradiente de intensidad de manejo de sistemas agroforestales cafetaleros de la
Región Cafetalera de Coatepec.
En el Capítulo I “El café en México: agroecosistemas heterogéneos y diversos,
perspectivas y problemática” se hace una revisión de literatura donde se aborda la situación
de la cafeticultura mexicana, profundizando en la pertinencia de las variedades más utilizadas
por los cafeticultores mexicanos. Así mismo, se menciona la importancia de la diversidad y
la heterogeneidad de los cafetales, cuyo componente arbóreo constituye el eje central de la
complejidad estructural y de los servicios ecosistémicos. Esta situación ocasiona entre los
productores divergencias, ya que deben tomar decisiones entre el incrementar rendimientos
y conservar los sistemas cafetaleros como se encuentran actualmente.
El Capítulo II “Separación o integración para la conservación de biodiversidad y
producción en el paisaje cafetalero mexicano” se fundamenta en la discusión de cuál enfoque
(“land sharing” o “land sparing”) sería el más acertado para aplicar en los sistemas cafetaleros
de México. Para lo cual, se hizo una revisión de literatura y se desarrolló un estudio de caso
para la zona centro del estado de Veracruz, donde se menciona la importancia de los sistemas
cafetaleros diversificados y resilientes, por lo que es necesario el rediseño de los cafetales
con un enfoque “land-sharing”. Este capítulo forma parte del libro “Los sistemas
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agroforestales de México: avances, experiencias, acciones y temas emergentes en México”
editado por la Red Temática de Sistemas Agroforestales de México (Red SAM).
En el Capítulo III “Ensambles arbóreos en sistemas agroforestales cafetaleros con
diferente intensidad de manejo en Veracruz, México” se estudian los ensambles arbóreos
presentes en parcelas de sistemas agroforestales (SAF) distribuidas en un gradiente de
intensidad de manejo. Se identificaron y midieron dasométricamente los árboles utilizados
como sombrío en los cafetales. Con la información recabada, se corrieron múltiples análisis
ecológicos y estadísticos para describir detalladamente los ensambles arbóreos. Este capítulo
se publicó como artículo de investigación en la Revista de Ciencias Ambientales de la
Universidad Nacional de Costa Rica.
En el Capítulo IV “Diversidad de cafetales mexicanos: un análisis a las clasificaciones
existentes” se realizó una revisión de literatura de las clasificaciones de los cafetales
mexicanos, encontrando información desde el año 1979. Posteriormente, se analizó la
vigencia de las clasificaciones existentes para los sistemas cafetaleros, así mismo, se presenta
un estudio de caso soportado con datos obtenidos durante esta investigación. Se utiliza
información de los cafetos, árboles y variables agroecológicas de los SAF para argumentar
la necesidad de fortalecer o proponer una nueva clasificación de fincas cafetaleras. Este
apartado se sometió para la Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente de la
Universidad Autónoma Chapingo, actualmente se espera el dictamen de los jurados.
En el Capítulo V “Cafetos y árboles del centro de Veracruz, México: estado actual de
los sistemas agroforestales cafetaleros” se explica cómo se relacionan la estructura arbustiva
y arbórea de los SAF en un gradiente de intensidad de manejo. La información obtenida es
complementaria a la mostrada en capítulos anteriores, analizando las variables estructurales
de árboles y cafetos (arbustos). Además, con la utilización de estadística descriptiva y
paramétrica se muestra el estado actual de las plantaciones de café, identificando aspectos
como variedades, edad y enfermedades.
Finalmente, el Capítulo VI presenta las conclusiones generales del trabajo de
investigación con base en los principales resultados encontrados y en correspondencia a los
objetivos de la tesis.
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RESUMEN
Para diseñar sistemas agroforestales cafetaleros (SAFC) que cumplan simultáneamente
con su función de conservación y producción, se necesita generar información básica de los
“trade-off” entre la complejidad del estrato arbóreo y la productividad de los cafetos, por
medio del estudio de sus atributos agroecológicos. Se seleccionaron 15 SAFC en gradiente
de intensidad de manejo, y se demarcaron parcelas de 1000 m2 (50 m x 20 m) y 3 transectos
(50 m x 2 m). A los cafetos localizados en los transectos se les registró la variedad, edad,
incidencia de enfermedades y variables dasométricas. Adicionalmente, se identificaron y
midieron los árboles con DAP > 10 cm. Se registró, el número de estratos, % de dosel y %
hojarasca. Se compararon las variables por tipo de SAFC mediante ANOVA y pruebas de
comparación de medias (LSD, α=0.05). Se registraron 178 árboles, en 17 familias, 24 géneros
y 33 especies. Se destaca la familia Leguminosae (11 especies) con el 60 % de la abundancia
presente en las parcelas, seguida por Moraceae. Los géneros con más especies son Inga, Ficus
y Citrus. La especie más abundante es Inga vera con el 37 % de los individuos totales. El
mayor Índice de Valor de Importancia fue para I. vera e I. jinicuil. El 97% de los árboles del
SAFC Intensivo se localizaron en las tres primeras clases diamétricas y los árboles más altos
son del SAFC Tradicional y más bajos del SAFC Intensivo. Se registraron 2 474 cafetos, en
las variedades Catimor, Sarchimor, Costa Rica, Mundo Novo, Arábica, Caturra, Oro Azteca
y Garnica. La densidad de cafetos por hectárea fue mayor en el SAFC Intensivo (7 433) que
en los SAFC Tradicional (3 820) y Comercial (3 847). Los cafetos más viejos se encuentran
en el SAFC Tradicional. La producción de café tiende a ser mayor a medida que se aumenta
la intensidad de manejo. Los valores del Índice de Intensidad de Manejo estuvieron desde 4
a 10.4, donde los SAFC Tradicionales son los que presentan valores menores. El ensamble
de las especies arbóreas en los SAFC es influenciado por las decisiones que toman los
productores. En el caso de los productores Tradicionales tienen pocos árboles, de porte alto
y copas densas, y cafetos con poco manejo, en una mezcla de variedades susceptibles a la
roya y de diferentes edades; contrario a los productores del SAFC Intensivo quienes eligen
una especie dominante de porte bajo –medio y copa rala, preferiblemente del género Inga y
con cafetos homogéneos en variedad, manejo y edad. A medida que se intensifica el manejo
se acentúa más la simplificación de la estructura del componente arbóreo.
Palabras clave: Caracterización agroecológica, complejidad estructural, Coffea arabica.
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ABSTRACT
The design of coffee agroforestry systems (CAFS) that simultaneously fulfills their
function of conservation and production, requires basic information of the "trade-offs"
between the complexity of the arboreal stratum and the productivity of coffee trees, through
the study of their agroecological attributes. Fifteen CAFS plots were selected in an intensity
gradient of management, each plot was 1 000 m2 (50 m x 20 m) with 3 transects inside them
(50 m x 2 m). Coffee trees located within transects were recorded and the variety, age,
incidence of diseases and dasometric variables were determined. Additionally, trees with
DBH> 10 cm were identified and measured. The number of strata, % canopy and % leaf litter
were recorded. Variables were compared by type of CAFS using ANOVA and mean
comparison tests (LSD, α = 0.05). In total, 178 trees were registered, in 17 families, 24 genera
and 33 species. The Leguminosae family (11 species) stands out with 60% of the abundance
present in the plots, followed by the Moraceae family. The genera with more species are Inga,
Ficus and Citrus. The most abundant species is Inga vera with 37% of the total individuals.
The highest Importance Value Index was for I. vera and I. jinicuil. Ninety seven percent of
the trees of the Intensive CAS were located in the first three diameter classes and the highest
trees are of the Traditional CAFS and the lowest were found in the Intensive CAFS. There
were 2 474 coffee trees, classed in the varieties Catimor, Sarchimor, Costa Rica, Mundo
Novo, Arabica, Caturra, Oro Azteca and Garnica. The density of coffee trees per hectare was
higher in the Intensive CAFS (7 433) than in the Traditional (3 820) and Commercial (3 847)
ones. The oldest coffee trees are in the Traditional CAFS. Coffee production tends to be
higher as the intensity of handling increases. The values of the handling Intensity Index were
from 4 to 10.4, where the Traditional CAFS are the ones with lower values. The assembly of
tree species in CAS is influenced by the decisions made by producers. In the case of
traditional producers, they have few trees, but tall and with dense canopy, and coffee trees
with little handling, in a mixture of varieties susceptible to rust and of different ages; contrary
to the producers of the Intensive CAFS who choose a dominant species of low to medium
height and sparse foliage, preferably of the genus Inga and with homogeneous coffee trees in
variety, handling and age. As the management intensifies, the simplification of the structure
of the arboreal component is more evident.
Key words: Agroecological characterization, Coffea arabica, structural complexity.
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CAPÍTULO I
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1. EL CAFÉ EN MÉXICO: AGROECOSISTEMAS HETEROGÉNEOS Y
DIVERSOS, PERSPECTIVAS Y PROBLEMATICA

1.1 Introducción
El café es uno de los principales productos negociados a nivel mundial que para las
zonas donde se cultiva de América Latina presenta una relevante importancia
socioeconómica y ecológica. Son muchos los estudios que se han desarrollado en México
acerca de la importancia de los cafetales en la conservación de la biodiversidad y el bienestar
de los productores. Tanto la conservación como su influencia en los medios de vida de los
productores depende principalmente de la cobertura arbórea. Sin embargo, aún se requiere
entender cómo están interactuando diversas especies arbóreas, modificando positiva o
negativamente las condiciones microclimáticas y edafológicas necesarias para la
optimización de las plantaciones (Rapidel et al., 2015), con lo cual se busca el diseño de
agroecosistemas y específicamente sistemas agroforestales cafetaleros (SAFC) que cumplan
simultáneamente con su función de conservación y producción. En SAFC tan heterogéneos
en cuanto a su componente arbóreo y productivo (cafetos) las variables agroecológicas que
inciden en los flujos de nutrientes, hídrico y biológico en el suelo deben ser evaluadas, así
como su relación con la productividad de las fincas que están bajo sistemas agroforestales
tradicionales e intensivos.
Es por ello, que en este capítulo se realiza una revisión de literatura resaltando el
componente arbóreo como eje central de los agroecosistemas y la necesidad de tener
variedades de café aptas para las condiciones mexicanas. Además, se denota la importancia
de las plantaciones y la compleja estructura de los cafetales. Aspectos ecológicos de los
SAFC se describen evidenciando su rol en la conservación de biodiversidad y oferta de bienes
y servicios ambientales. El propósito de esta revisión es aportar elementos que permitan
entender los principales factores agroecológicos, agronómicos, ambientales y sociales en las
fincas cafetaleras de Latinoamérica, con énfasis en las de México. Entender estos factores es
importante ya que se reflejan en el estado actual de las plantaciones.
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1.2 Contexto latinoamericano: situación de la cafeticultura mexicana
El café es un producto agrícola a nivel mundial asociado con muchos proyectos de
sostenibilidad, comercio justo, salud y educación, conectando las regiones donde se cultiva,
principalmente áreas tropicales, con las que lo consumen, principalmente países de zonas
templadas (Rodrígues et al., 2013). Siendo la bebida estimulante no alcohólica más
comercializada del mundo, con una facturación cercana a los 10 mil millones de dólares por
año, se considera uno de los principales productos negociados en los mercados mundiales
(Nair, 2010). Actualmente los 10 países con mayor producción de café en el mundo son:
Brasil (51 000), Vietnam (29 500), Colombia (14 000), Indonesia (10 902), Honduras (8 349),
Etiopía (7 650), India (5 840), Uganda (5 100), Perú (4 280) y México (4 000) (ICO, 2019).
La cafeticultura mexicana ocupa el quinto lugar entre los países productores
latinoamericanos, muy por debajo de Brasil y Colombia que son los principales cultivadores
del aromático en el continente americano (ICO, 2019); sin embargo, se ubica como el
segundo productor mundial de café orgánico (SAGARPA, 2017).
El cultivo del café en México es importante económica, social y ecológicamente. Las
zonas cafetaleras presentan altos niveles de pobreza y marginación, así como poca
diversificación productiva, que se refleja en los bajos ingresos de los productores y
trabajadores (Robles-Berlanga, 2011). Desde que se eliminó la regulación mundial del
comercio del café en 1989, fecha que coincide con la desaparición del Instituto Mexicano del
Café – INMECAFE (Pérez-Akaki, 2011), el sector cafeticultor mexicano lucha por sostener
su producción en medio de pequeñas unidades familiares, con un promedio de 1.38 ha por
predio (López et al., 2013a), que generan bajos rendimientos (1.1 ± 0.55 t ha
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), con

problemas fitosanitarios (principalmente broca -Hypothenemus hampei- y roya -Hemileia
vastatrix-), en plantaciones viejas y con mezclas de variedades a nivel de lote y surco (Figura
1.1); estos sistemas, por lo general tienen un bajo valor agregado, no acceso a crédito y
seguros de cosecha, poca transferencia de tecnología y ausencia en asistencia técnica a los
productores (Robles-Berlanga, 2011; Hernández-Martínez et al., 2013; López et al., 2013a).
Adicionalmente, problemas socioeconómicos como la migración interna e internacional
(Mestries, 2006; Gitter et al., 2012; Hunter et al., 2013) y la ampliación de la mancha urbana
(Espinoza-Guzmán et al., 2018) incrementan la crisis en el sector cafetalero (Williams-Linera
et al., 2002). Actualmente los productores cafetaleros buscan soluciones a la crisis social y
ambiental por medio de iniciativas de cooperatividad (González y Nigh, 2005; Gitter et al.,
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2012; Milford, 2012), esto no ha sido suficiente para incrementar la producción y enfrentar
el fenómeno del cambio climático en el sector (Rivera-Silva et al., 2013).
Para el estado de Veracruz, específicamente la región productora de Coatepec la
problemática es muy similar a la nacional. En esta región el marco institucional relacionado
con la cafeticultura es escaso, entidades de orden estatal y federal incipientemente ejecutan
acciones para solventar los problemas de los productores. Sin embargo, algunos casos ayudan
a agudizar la crisis, por ejemplo: iniciativas como la del Consejo Regulador del Café
Veracruz encubrió la desigualdad que pretendía combatir al someter las políticas agrícolas a
los intereses del capital agroindustrial y comercial (Sensu stricto Larroa-Torres, 2012). En
otros casos, no existe regularización de las variedades producidas por regiones en los viveros
apoyados con fondos gubernamentales, ni se observa un control en la trazabilidad de la
semilla o sanidad del sustrato utilizado en los almácigos, lo que puede fomentar la dispersión
de problemas fitosanitarios (Hernández-Martínez et al., 2013).

Figura 1.1 Cafetales tradicionales en la zona centro de Veracruz, México. Fotos: Mario J.
Gómez Martínez.
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1.3 Especies y variedades de café: ¿materiales adecuados para la cafeticultura
mexicana?
Las dos principales especies de café cultivadas a escala mundial son Coffea arabica y
C. canephora var. robusta (Hamon et al., 2014) (Figura 1.2). Otras especies de menor
importancia son C. liberica y C. excelsa, que se limitan principalmente a África Occidental
y Asia (Wintgens, 2004), y representan sólo el 1-2% de la producción mundial que para el
ciclo 2017-2018 fue de 158 560. En la cafeticultura latinoamericana se utilizan
principalmente las variedades de la especie C. arabica, algunas de las cuales corresponden a
mutaciones naturales encontradas en plantaciones comerciales o en colecciones de centros
experimentales. Otras variedades corresponden a selecciones efectuadas dentro de cultivares
(Mundo Novo, Amarillo Chinchiná) y algunas pocas provienen de cruzamientos (Catuai).
Muchas de ellas no tienen valor comercial, pero se conservan como una reserva de tipo
genético (Orozco, 1986). La variedad más cultivada históricamente en los países productores
de café en América es la conocida con los nombres Typica, Criolla, Nacional o Arábica.

a)

b)

Figura 1.2 a) Cafetal intensivo con C. arabica y sombra dominante del género Inga.,
municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, México. b) Plantación joven de C. canephora sin
sombrío y con riego. Municipio de Teocelo, Veracruz. Fotos: Mario J. Gómez-Martínez.

Para México, en los más de 200 años que data el cultivo en este país, la variedad Typica
se ha adaptado a diferentes condiciones ambientales, mostrando alta rusticidad y longevidad
de vida productiva de 20 a 30 años (Zamarripa et al., 2013). Sin embargo, desde la década de
los 1950’s, inició la sustitución de las variedades tradicionales por materiales de porte alto
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(Bourbón y Mundo Novo) y porte bajo (Caturra y Catuai), este proceso ha sido diferenciado
por regiones y tipos de productores. En este sentido, Zamarripa et al. (2013) mencionan que,
en los viveros del estado de Veracruz, para el año 2008, se tenía existencia de plantas de café
de las siguientes variedades (de mayor a menor abundancia): Garnica, Costa Rica, Bourbón,
Caturra, Robusta, Sarchimor, Typica, Mundo Novo, Colombia, Pluma Hidalgo, Oro Azteca,
Geisha, Catuai y San Ramón. De estas, la variedad Garnica fue desarrollada y liberada en
México, por el desaparecido INMECAFÉ, en los años 1980’s y posteriormente el Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) crea la variedad Oro
Azteca que se liberó en 1995. En la actualidad, al interior de las fincas es muy común
encontrar una mezcla de cafetos de porte alto y bajo de distintas variedades y edades, sólo
varía entre productores la importancia relativa de cada una, según disponibilidad de semilla
y plántulas (Soto-Pinto et al., 2001; Hernández-Martínez et al., 2013, Zamarripa et al., 2013).
En muchas plantaciones se desconoce el origen y calidad de los cafetos ya que no son
materiales provenientes de semilla o plántulas certificadas.
Considerando lo anterior, en México hace falta un programa permanente de
mejoramiento genético del café que esté, periódicamente, generando nuevas variedades con
características óptimas para las condiciones agroecológicas de la cafeticultura mexicana, las
cuales son bajo la sombra de árboles de diversas especies, y que además estos materiales sean
resistentes a la roya, altamente productivos y que rescate el perfil de taza característico del
café de México. En este mismo sentido, en un escenario de acelerado cambio climático global
caracterizado por la cambios de la disponibilidad del agua e incrementos de la temperatura
(Parada et al., 2018), la economía cafetalera requiere una mayor exploración y búsqueda de
genotipos con mayor rendimiento, que posean tolerancia o resistencia a diversos factores
abióticos y una gran plasticidad fenotípica que les permita tener un alto desempeño,
principalmente en ambientes marginales del Neotrópico (DaMatta y Rodríguez, 2007).
De acuerdo con la experiencia y dinámica de países productores como Honduras, Costa
Rica y Colombia, quienes en los últimos años han liberado variedades específicas para los
agroecosistemas y que respondan a las necesidades de cada país, actualmente se pensaría que
México debe tener bien avanzada una nueva variedad obtenida para las cambiantes
condiciones climáticas y fitosanitarias. El INIFAP liberó hace más de 25 años la variedad
Oro Azteca, sin embargo, esta no ha sido altamente distribuida en el país y, por lo tanto, no
se conoce el comportamiento constante de esta variedad. Tampoco se conoce si responde a
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los requerimientos de los productores y a la calidad de taza exigida por el mercado. En la
actualidad, es muy frecuente que oficialmente se fomenten variedades que en algunos países
productores ya se consideran obsoletas (p. ej. Costa Rica 95 y Variedad Colombia).
La entrega de las semillas a los productores debe realizarse de manera paulatina,
supliendo los requerimientos y en concordancia con los planes de renovación de cafetales
con variedades resistentes. En este tema Colombia es un referente, ya que en el año 2005
Cenicafé liberó la variedad Castillo, que proviene de materiales seleccionados en ambientes
específicos para optimizar su rendimiento y productividad (Alvarado et al., 2005). Sin
embargo, de acuerdo con los requerimientos de los caficultores colombianos, ese mismo
centro de investigación liberó, a finales del 2016, tras 20 años de investigación, la nueva
Variedad Cenicafé 1, que posee características de resistencia a la roya del cafeto y a la
enfermedad de las cerezas del café-CBD, con una producción igual y mayor porcentaje de
café supremo que la Variedad Castillo (Flórez et al., 2016). Se espera con esta nueva variedad
mejorar el ingreso de los productores y mantener la producción y competitividad nacional en
Colombia.
Lo ideal es que las variedades con las que se impulse la cafeticultura en México
provengan de investigaciones realizadas por instituciones mexicanas, que mediante ensayos
de campo en los estados cafetaleros identifiquen los materiales vegetales idóneos y que
respondan a los requerimientos regionales. Con esto se busca que los materiales
seleccionados expresen su potencial genético y que logren enfrentar problemas fitosanitarios
y las particularidades ambientales y técnicas de cada región. Así mismo, es necesario que
instituciones nacionales diseñen todo un esquema de distribución de estos nuevos materiales,
ya sea por medio de semillas o plántulas certificadas. En la actualidad esta última estrategia
no ha sido muy exitosa debido a la falta de rigurosidad en la certificación de los viveros y,
por ende, un esquema que garantice la calidad de las plántulas.
1.4 Cafetales diversos y heterogéneos
El café es una planta que puede cultivarse en un amplio rango de condiciones, desde
sistemas agroforestales, en policultivos diversos, hasta en monocultivo a pleno sol.
Dependiendo de las condiciones agroecológicas y las necesidades de cada productor se
seleccionará el sistema más favorable. El potencial de producción depende a su vez de la
legitimidad genética de las variedades establecidas, así como de la realización del manejo
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agronómico acorde a estas, así como a las condiciones agroecológicas y a la variedad. Una
de las prácticas más importantes es el arreglo topológico (distancia entre plantas y surcos),
ya que puede afectar el rendimiento, tanto para distintas variedades, como para sistemas bajo
sombra o pleno sol (Arcila, 2007). Así mismo, la densidad de plantación es un indicador del
nivel tecnológico con que se manejan los cafetales, ya que está en función de factores como
la fertilidad del suelo, sistema de cultivo, número de plantas por hoyo (cepa, Figura 1.3),
tipo de poda a implementar, porte de la variedad a plantar, altitud de la zona, pendiente del
terreno y, en caso de policultivos, las especies que se establecerán junto a los cafetos (Arcila
2007; López et al., 2013b) .

b)

a)

Figura 1.3 a) Plantación intensiva de café (C. arabica) establecida con sombrío de Inga en
Emiliano Zapata, Veracruz, México. b) Dos cafetos por hueco (cepa) para aumentar la
densidad de siembra. Fotos: Mario J. Gómez-Martínez.

En México, debido a la complejidad ecológica y cultural en las regiones cafetaleras
y las condiciones socioeconómicas de los productores, predominan las fincas de café de
sombra. Este agroecosistema ha sido frecuentemente reportado como importante en la
conservación de la biodiversidad y agrobiodiversidad mexicana (Manson et al., 2008; López
et al., 2013a; Perfecto y Vandermeer, 2015). El cultivo del café se distribuye en los estados
de Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosi, Jalisco, Colima,
Nayarit, Mexico, Tabasco, Morelos y Queretaro (SIAP, 2019). En Veracruz se localiza la
principal zona compacta productora de café en el país, no obstante, los estados de Chiapas
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y Oaxaca son los que cuentan con un alto potencial productivo y mayor área estimada para
cultivar C. arabica (Díaz et al., 2013).
De acuerdo con el nivel de manejo y a la estructura de la vegetación, es posible
distinguir una variedad de sistemas productivos, que han sido clasificados desde hace más
de cuatro décadas por varios autores (Fuentes-Flóres, 1979; Jiménez-Ávila, 1979; Nolasco,
1985; Escamilla et al.,1994; Moguel y Toledo, 1999; Hernández-Martínez et al., 2009). Al
respecto, en el Capítulo III del presente documento, se hace un análisis a las clasificaciones
existentes de agroecosistemas cafetaleros. Sin embargo, para efectos prácticos tomaremos
la clasificación de Moguel y Toledo (1999), que es ampliamente utilizada, y quienes
identifican cinco principales sistemas de producción de café: dos tradicionales donde el café
se produce bajo la sombra de la vegetación original (rústico y policultivo tradicional, Figura
1.4), uno intermedio donde la sombra la proveen árboles no nativos (policultivo comercial)
y dos “modernos” (monocultivos con o sin sombra). Desde hace más de 30 años, ha
disminuido la complejidad estructural de estos agroecosistemas y, por lo tanto, la diversidad
biológica; esto como resultado de la implementación de uso de agroquímicos y la
eliminación de los árboles de sombra para elevar la productividad (López et al., 2013a).

1.5 El componente arbóreo: eje central de la complejidad estructural y de los servicios
ecosistémicos
Como se mencionó anteriormente el café es nativo de regiones tropicales de África,
donde evolucionó como especie leñosa del sotobosque, por consiguiente, las primeras
plantaciones de café fueron manejadas bajo condiciones de sombrío mediante el asocio con
especies leñosas de mayor altura con el fin de simular las condiciones agroecológicas del
cafeto en su hábitat natural (DaMatta y Rodríguez, 2007; Perfecto y Vandermeer, 2015). No
obstante, cuando se emplean insumos químicos y existe abundante mano de obra, los
cafetales a libre exposición pueden presentar una productividad superior que aquellos bajo
sombra (Beer, 1987; Fournier, 1988). Como consecuencia, desde hace varias décadas en
muchas regiones productoras el sombrío es eliminado o reducida la complejidad estructural
de los cafetales (Perfecto y Vandermeer, 2015), en algunos casos estas prácticas fueron y
son promovidas por instituciones estatales que buscan incrementar la producción en sus
países.
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Figura 1.4 Agroecosistemas de cafeticultura típica de la región de Veracruz, México.
Principalmente los cafetos están bajo sombra de árboles y musáceas. Fotos: Mario J. GómezMartínez.

En este sentido, instituciones de orden nacional, como el INIFAP, realizan ensayos para
evaluar el desempeño de especies maderables como sombrío de los cafetos (Acrocarpus
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fraxinifolius, Trema micrantha, Paulownia elongata y Mimosa scabrella) (López et al.,
2013c). Las especies seleccionadas serán promovidas entre los productores para que
siembren dentro de las fincas, impactando en el ensamblaje arbóreo presente en los
agroecosistemas de las regiones productoras de café (Figura 1.5). Al poner en marcha una
estrategia de esta naturaleza se debe evaluar cuál será el impacto en la conservación de la
biodiversidad, la provisión de servicios ecosistémicos a escala de paisaje y sobre la
efectividad de producción del café. Algo similar se realizó décadas atrás y todavía no es claro
el impacto ocurrido a escala del paisaje y en la ecología del café con la difusión de algunas
estrategias de manejo de sombra por el INMECAFE (Nestel, 1995). Pese a ello, todavía es
frecuente encontrar sistemas tradicionales con cafetos antiguos y árboles nativos remanentes
de la cobertura original que contribuyen a la complejidad estructural de los agroecosistemas.

a)

b)

Figura 1.5 Sistemas agroforestales de café en el municipio de Coatepec, Veracruz, México.
a) Platación de café con Grevillea robusta, especie no nativa. b) Cafetal con sombrío de
Acrocarpus fraxinifolius especie de valor comercial, no nativa. Fotos: Mario J. GómezMartínez.

Es por ello, que en las plantaciones de café mexicanas es muy importante definir un
correcto arreglo topológico, ya que más del 98% de los cafetales se realizan bajo sombra. El
manejo de la sombra en los agroecosistemas cafetaleros debe ser periódico y acorde con cada
tipo de sistema agroforestal para no causar un impacto negativo, debido a un exceso de
sombra. Los árboles de sombra de los cafetales conforman una de las masas arbóreas más
importantes del país (Escamilla y Díaz, 2002). Los niveles óptimos de sombra para el café
11

con un efecto positivo están entre el 23 y el 38% y se puede mantener el rendimiento hasta
un 48% de sombra. La producción se podría reducir con una cobertura arbórea mayor al 50%
(Soto-Pinto et al., 2000).
Bajo la complejidad de situaciones de los agroecosistemas cafetaleros, los productores
afrontan la disyuntiva entre aumentar la productividad o conservar la diversidad y
complejidad de especies arbóreas en los agroecosistemas cafetaleros (Soto-Pinto et al., 2007),
lo cual sin duda impactaría en la función de los cafetales mexicanos como proveedores de
hábitat para diversos grupos taxonómicos (Manson et al., 2008); así como su importancia en
la generación de servicios ambientales (Perfecto y Vandermeer, 2015), como la regulación
de flujos hidrológicos (Gómez-Delgado et al., 2011; Marín-Castro et al., 2016) o el
almacenamiento de carbono (Callo-Concha et al., 2004). En este contexto, se hace necesario
aumentar el rendimiento en los agroecosistemas cafetaleros para mejorar las condiciones
socioeconómicas de las familias productoras, pero sin impactar negativamente en sus
funciones ambientales. A esto se le llama intensificación agroecológica (Titonnell, 2014),
con lo cual se crearán condiciones que eviten el aumento en la frontera agrícola y pérdida de
biodiversidad en los paisajes cafetaleros. No obstante, para poder diseñar sistemas
agroforestales cafetaleros que cumplan simultáneamente con su función de conservación y
producción, se requiere entender mejor cómo están interactuando diversas especies arbóreas,
modificando positiva o negativamente las condiciones microclimáticas necesarias para la
optimización de la producción de café (Rapidel et al., 2015).
En este contexto y con referencia a los servicios ecosistémicos que ofrecen los
cafetales, la agroforestería se ha propuesto como un sistema agrícola más sostenible,
conservando la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, a la vez que proporciona un
importante sustento local (Steppler y Nair, 1987; Buck et al. 1998; Schroth et al., 2004).
Debido a que las prácticas de manejo son un factor clave en la cantidad y calidad de los
servicios de los ecosistemas provistos (Cerdán et al., 2012), los SAF de café se consideran a
menudo más compatibles con la conservación de la integridad del ecosistema que los
monocultivos de café (De Beenhouwer et al., 2015).
Varios estudios han evidenciado que el componente arbóreo asociado a las plantaciones
de café podría brindar condiciones climáticas y microclimáticas que dan mayores niveles de
resiliencia (Ávila y Gómez-Pompa, 1982; Perfecto et al., 1996; Moguel y Toledo, 1999,
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Romero-Alvarado et al., 2002; Méndez et al., 2007; López-Gómez et al., 2008; Siles et al.,
2010; Hernández-Martínez et al., 2013; Perfecto y Vandermeer, 2015; García-Mayoral et al.,
2015). Pero hay información relativamente escasa de cómo los productores de café manejan
sus plantaciones, los factores que influyen en sus prácticas agrícolas y hasta qué punto el
conocimiento local de los agricultores sostiene las decisiones de gestión (Cerdán et al., 2012).
También, existen muchos sesgos en los estudios de biodiversidad en cafetales que se han
limitado a la comparación y generalización de los resultados (Manson et al., 2008). En
algunos casos, los estudios que corroboran que los sistemas de café de sombra proporcionan
un refugio para la biodiversidad, ha estado dominada por investigaciones en aves e insectos,
con pocos estudios centrados en los mamíferos que viven en los paisajes dominados por el
café (Caudill et al., 2015). Sumado a ello, hace falta investigaciones que incorporen
explícitamente la conceptualización de fincas de café como agroecosistemas o sistemas en
donde se aplican conceptos de ecología en el diseño de estrategias de manejo sustentable,
como los sistemas agroforestales cafetaleros con doseles diversificados de sombra,
productivos y manejados con una intensidad media de prácticas de cultivo, a fin de garantizar
el suministro continuo de múltiples servicios de los ecosistemas (Cerda et al., 2017).

1.6 Divergencias entre rendimientos y conservación en sistemas cafetaleros
La agricultura latinoamericana ha avanzado poco en cuanto a su capacidad de resolver
los problemas de seguridad alimentaria, de conservación de la base de recursos naturales
dentro y fuera de las parcelas (Goodman y García-Barrios, 2004), y de provisión de servicios
ecosistémicos (Kroeger y Casey, 2007; Dale y Polasky, 2007), ya que los agricultores fueron
convirtiendo sus fincas diversificadas en sistemas agrícolas simples basados en un
monocultivo que responde a las necesidades del mercado (Gliessman, 2002), y no a las
condiciones ecológicas y culturales que rodean los agroecosistemas, ya que las respuestas de
la diversidad biológica a la intensificación difieren entre regiones geográficas y entre
diferentes grupos de especies (De Beenhouwer et al., 2015).
El café plantado en sistemas agroforestales es una manera económicamente factible de
proteger de extremos microclimáticos a las plantaciones y al suelo y debe ser considerada
una estrategia de adaptación potencial para los agricultores en áreas que sufrirán
perturbaciones climáticas (Lin, 2007). Sin embargo, es importante evaluar el impacto de las
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especies de árboles introducidas sobre la biodiversidad, la fertilidad del suelo, la función
hídrica y la aparición de las enfermedades del café, para tomar decisiones de gestión sólidas
sobre las especies de árboles utilizadas como sombra (Ehrenbergerová et al., 2015). También,
evaluar el comportamiento del café en sistemas innovadores, como puede ser un café
manejado agrosilvopastorilmente (Figura 1.6). Así mismo, se deben cuantificar los ingresos
y egresos que tienen las fincas cafetaleras durante varios ciclos de cosecha, como también
los bienes y servicios que brindan los cafetales a los productores, para poder concluir si un
cafetal con cobertura arbórea es igual de rentable a uno a pleno sol.

Figura 1.6 Pastoreo de ovinos en un cafetal con sombrío para el manejo de arvenses, Estación
Experimental del INIFAP, en el municipio de Teocelo, Veracruz, México. Fotos: Mario J.
Gómez-Martínez.

En términos ecológicos la frecuente transformación de los sistemas tradicionales con
una complejidad forestal a monocultivos de café a pleno sol, puede afectar negativamente la
productividad agrícola a largo plazo, simplificar los ambientes forestales, aumentar la
fragmentación del hábitat, conducir a invasiones de especies exóticas y aislar los bosques
primarios que quedan inmersos en una matriz agrícola hostil (Siebert, 2002). En los cafetales
que pasan de rústicos a otros con menos complejidad en el estrato arbóreo se maneja el
componente leñoso para evitar la competencia con las plantas de café, lo que trae como
consecuencia la remoción de árboles jóvenes de sombra, arbustos y lianas y la
homogenización de la edad, el tamaño y la composición de las especies arbóreas, causando
la reducción de la diversidad de especies. Por lo tanto, las estrategias de conservación deben
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centrarse en el equilibrio entre la diversidad de plantas y la producción de café (Senbeta y
Denich, 2006). Este equilibrio no es fácil de alcanzar, ya que se ha encontrado que la
cobertura vegetal usada de sombra es más importante para la producción de café que la
densidad de los árboles de sombra. De acurdo con Soto-Pinto y colaboradores (2000) esto se
debe a que una cobertura arbórea densamente sembrada pero bien podada induce los mismos
rendimientos de café que un cafetal que presente una escasa densidad de árboles de sombra
con menos podas.
Otro aspecto, es la importancia que se le ha dado algunas familias y géneros de árboles
que se utilizan en el sombrío del café. Cómo se mencionó en secciones anteriores, los
cafeticultores prefieren los árboles de la familia Leguminosae, y en especial las especies del
género Inga, ya que consideran que mejoran los rendimientos de café agregando materia
orgánica y nitrógeno al suelo y proporcionando condiciones de sombra continuas y óptimas.
Sin embargo, se han realizado pocos experimentos de campo para determinar la mejora en
los rendimientos de café bajo la sombra de Inga, como lo registró Romero-Alvarado et al.
(2002) quienes no detectaron diferencias significativas ni en la producción de café, ni en
nutrientes del suelo entre las plantaciones tradicionales respecto a las fincas con un sombrío
mayoritariamente de Ingas. Peeters et al. (2003), en un estudio realizado en Chiapas,
concluyeron que los árboles de Inga bajo las condiciones estudiadas no mejoran el
rendimiento del café por lo cual no es seguro si todas las especies de Inga fijan el nitrógeno.
De manera similar, Haggar et al. (2011) encontraron que la productividad del café era similar
en plantaciones a pleno sol o con árboles de sombra de madera cuando existe una alta entrada
de insumos, al mismo tiempo, hallaron una ligera competencia de los árboles de sombra de
leguminosas que limitaba la producción de café.
En cuanto al diseño y manejo agroforestal del café, Haggar et al. (2011) encontraron
que las plantaciones cafetaleras con los altos insumos externos (convencionales u orgánicos)
tienen pocos beneficios adicionales al usar árboles de sombra de leguminosas, pero en cambio
los árboles maderables utilizados como sombrío pueden ser menos competitivos y proveer
un producto adicional. Así mismo, las fincas que utilizan bajos o moderados insumos, y
quizás especialmente los orgánicos, pueden recibir algunos beneficios en términos de mayor
disponibilidad de nitrógeno de los árboles leguminosos, aunque se requiere una poda
adecuada para limitar la competencia con el café y facilitar el ciclaje de hojas y ramas verdes
fácilmente descomponibles. Estos mismos autores, afirman que la alta productividad, ya sea
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orgánica o convencional, puede lograrse simplemente a través del aumento de los insumos
externos, en el caso de la producción orgánica, principalmente a través de fertilización
nitrogenada con excretas animales.
En términos de valoración económica los servicios ambientales que prestan las fincas
cafetaleras deben ser calculados, en especial aquellos que inciden en la productividad del
mismo sistema productivo. La relación entre la biodiversidad y la rentabilidad de los
ecosistemas, por lo general, se supone que es una dicotomía (Gordon et al., 2007): si se desea
conservar la biodiversidad, ¿qué se tiene que pagar por ello?, y por el contrario, las ganancias
más altas se alcanzan en los ecosistemas de baja biodiversidad, como los agroecosistemas
convencionales, entonces estos sistemas biológicamente simplificados, ¿qué pagan por
beneficiarse de los servicios de otros ecosistemas? En sistemas productivos cafetaleros,
Gordon et al. (2007) proporcionaron la primera estimación directa y cuantitativa de la
relación rentabilidad-biodiversidad. Ellos encontraron que los agroecosistemas de café
biodiverso no son necesariamente menos rentables que los sistemas de cultivo de baja
biodiversidad. Incluso al analizar la relación entre la producción de café y la riqueza de
especies de aves forestales encontraron que es una relación compleja y que no es bien
representada por un simple trade-off.
Los ingresos generados por un sistema agroforestal pueden ser variados, ya sea por
consumo directo o por ventas en el mercado, y proceden de diversas fuentes, muchas de las
cuales tienen poca conexión con el propio café (Rice, 2008). Bravo-Monroy et al. (2015)
realizaron la valoración económica de los servicios de polinización, calculados como
porcentaje de los ingresos netos, encontrando que resultaron importantes tanto para las abejas
sin aguijón (hasta el 2,5%) como para las abejas melíferas (hasta el 4,6%). Al investigar el
papel que ejercen los árboles en la calidad del café, resulta que los árboles de sombra no
deben ser plantados con el propósito de mejorar la calidad de la bebida de C. arabica, ya que
en algunos casos la sombra tiene un efecto negativo en una serie de atributos de calidad
sensorial, lo que afectaría las aspiraciones de los productores a ingresar en un mercado
especializado. Por lo anterior, el manejo óptimo de la sombra para incidir en la calidad del
café está relacionado con las condiciones particulares del sitio (Bosselmann et al., 2009). En
otro estudio que se realizó en sistemas cafetaleros del Perú y Guatemala, se encontró que el
valor del café y de los productos derivados de la sombra revela un 28% del valor proveniente
de los árboles de sombra y un 72% del café en el Perú, frente a 19 y 81%, respectivamente,
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para Guatemala (Rice, 2008). No obstante, dada la vulnerabilidad de los productores
cafetaleros, que están expuestos a fluctuaciones regulares en los precios del café, las
reducciones de los ingresos netos tienen el potencial de afectar severamente sus ganancias
(Bravo-Monroy et al., 2015).
Hasta el momento varias publicaciones han propuesto desarrollar más investigaciones
para identificar el efecto del componente leñoso en el rendimiento de los cafetos. Por
ejemplo, Peeters et al. (2003) mencionan que permanecen abiertas varias líneas de
investigación que buscan conocer el papel de las especies de Inga en el rendimiento de los
cafetales. Philpott et al. (2008), recomendaron que las futuras investigaciones enfoquen las
compensaciones potenciales entre la conservación de la biodiversidad y la forma de vida de
los campesinos que producen café, ya que la maximización de los beneficios es uno de los
objetivos primarios de la mayoría de los productores de café, las recomendaciones de gestión
basadas únicamente en sus implicaciones biológicas tienen menos probabilidades de tener un
impacto que aquellas cuyas implicaciones económicas pueden ser explícitamente
comprendidas. Entonces, los productores de café y los encargados de formular políticas
necesitan saber no sólo cuánta biodiversidad se puede conservar en las plantaciones de café
y cómo hacerlo, sino cuánto costará. Debido a la variación anual de los rendimientos de café
surge la necesidad de estudios plurianuales de las relaciones beneficio-biodiversidad (Gordon
et al., 2007).
Algunos autores proponen que se debe analizar la conveniencia de mayores
rendimientos, ya que la sobreproducción afecta el precio internacional del café (Peeters et al.,
2003). Simultáneamente, existe una creciente demanda de café producido y certificado bajo
diferentes esquemas (ecológico, orgánico, amigable con la naturaleza y aves) (Gobbi, 2000,
Perfecto et al. 2005). Este café tiene un mejor precio y se ajusta fácilmente con los métodos
de producción de las plantaciones tradicionales de pequeña escala o explotaciones con un
mayor manejo tecnificado (Gobbi, 2000; Peeters et al., 2003). Sin embargo, no es clara la
diferencia entre las explotaciones certificadas y no certificadas, pero se tiene evidencia de
que las fincas certificadas contribuyen más que las áreas circundantes a la conservación de
las especies, cuando se considera el balance de ganancias y pérdidas de conectividad (Hardt
et al., 2015). En contraste, en Chiapas, se evidenció que hay un posible vínculo entre el café
certificado orgánico y la deforestación de un área protegida, ya que por tener mejores
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ganancias las fincas certificadas, los productores estarían aumentando el área cultivada
(Jurjonas et al., 2016).
Para finalizar, se evidencia que la situación socioeconómica de los productores incide
en el manejo de la cobertura arbórea utilizada para sombrío en los cafetales. La
diversificación de los cafetales con especies que brinden un servicio o que tengan valor
económico depende de los ingresos económicos de los productores, ya que, en algunos casos,
los productores marginales de escasos recursos cuando el precio del café se incrementa, el
ingreso por otros productos de los sistemas agroforestales disminuye (Rice, 2008). Dicho de
otra forma, los productores con ingresos estables y sólidos prefieren coberturas arbóreas
simples o nulas, ya que cuentan con el dinero para suplir los insumos externos necesarios
para incrementar los rendimientos en las parcelas y cubrir algunas necesidades al interior de
las fincas. Caso contrario sucede con los productores de bajos recursos económicos quienes
buscan suplir algunos requerimientos con productos locales. En general, los productores de
café, preferiblemente, se deben concentrar en la producción diversificada y sostenible, el
control de calidad y la búsqueda de un mercado alternativo, con el fin de combinar un ingreso
confiable con la naturaleza y la conservación del suelo que permita producir y a la vez
conservar los bienes y servicios ambientales (Peeters et al., 2003).
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CAPÍTULO II
El manuscrito de revisión “Separación o integración para la conservación de biodiversidad y
producción en el paisaje cafetalero mexicano” es un capítulo del libro “Los Sistemas
Agroforestales de México: Avances, experiencias, acciones y temas emergentes en México”,
editado por la Red Temática de Sistemas Agroforestales y la UNAM. Se encuentra en proceso
de impresión. El formato presentado corresponde a los lineamientos del postgrado y las
referencias al Comité Editorial del libro.
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2.1 Resumen
En México, es bien conocido que la mayoría de los cafetales son bajo sombra, lo que
les permite conservar diversidad biológica. No obstante, por la necesidad de incrementar los
rendimientos de las plantaciones, la cobertura arbórea es simplificada y reducida, lo que
afecta la provisión de servicios ecosistémicos. El presente trabajo responde al objetivo de
analizar cuál de los dos enfoques: “Land sharing” o “land sparing” sería el más adecuado
para el diseño de sistemas agroforestales de café, bajo las condiciones de la cafeticultura
mexicana, permitiendo aumentar rendimientos mientras se conserva la biodiversidad en los
heterogéneos paisajes agrícolas, que en algunos casos está aledaños a reservas naturales. Para
ello se realizó una revisión de literatura del tema y se propuso, para las condiciones de la
zona centro del estado de Veracruz, cuál sería el enfoque más acorde con los factores
agroecológicos. En ciertas situaciones, es posible que el nivel de intensificación agrícola
presente en los cultivos no permita tan fácil y rápidamente un rediseño amigable con el
ambiente (“land sharing”). Sin embargo, para el cultivo del café presente en la zona se
recomienda este enfoque ya que integra la conservación con la producción.
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2.2 Introducción
La agricultura a escala mundial se practica con desarrollos tecnológicos muy variados
entre diversas regiones. En algunas regiones de África y Asia, la agricultura ha avanzado
muy poco en cuanto a la adopción de tecnologías que permitan aumentar los rendimientos;
de hecho, la agricultura tradicional es desarrollada principalmente por comunidades
marginales, con materiales vegetales nativos o “criollos” y con mano de obra familiar (Altieri
y Nicholls, 2017). Por sus características este tipo de agricultura se denomina tradicional
(Gliesman, 2002). En contraste, la agricultura industrializada se aplica a gran escala, con
prácticas agronómicas soportadas en el alto uso de insumos provenientes de la petroquímica,
demandan grandes cantidades de agua y utilizan semillas mejoradas (p. ej. por genética
convencional o ingeniería genética). Esta agricultura tiene como objetivo principal el
maximizar la producción y la rentabilidad financiera (Gliesman, 2002).
El ser humano al manipular y alterar regularmente la composición de los
agroecosistemas y la función de los organismos para su beneficio (producción de alimento y
materia primas) hace que estos sean muy diferentes a los ecosistemas naturales (Gliessman,
2002). No obstante, se conservan los procesos, la estructura y otras características de un
ecosistema natural que son aplicables para su estudio. Los agroecosistemas se caracterizan
por prácticas de cultivo regulares, principalmente la siembra, la cosecha y el cultivo del suelo,
pero también por otros tipos de manejo, como la roza y tumba, el pastoreo y la quema. Los
componentes funcionales de un agroecosistema son principalmente (Gliessman, 2002): i)
flujo de energía, ii) ciclo de nutrientes, iii) mecanismos de regulación de poblaciones y iv)
estabilidad; mismos que denotan que los agroecosistemas son flexibles y dinámicos, ya que
las relaciones ecológicas con cada componente son variadas y van a depender de los recursos
disponibles al momento de realizar la actividad agrícola o pecuaria.
Las relaciones ecológicas presentes en los diferentes agroecosistemas se fundamentan
de manera directa en las dimensiones espacial (horizontal y vertical: arreglos topológicos) y
temporal (ciclo del cultivo, plagas y enfermedades y regímenes climáticos). En este sentido,
los agroecosistemas considerados tradicionales, que en su mayoría son muy biodiversos (p.
ej. agroecosistema rusticano de café y policultivo tradicional: sensu estricto Moguel y
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Toledo, 1999), presentan relaciones ecológicas complejas, mientras que en los
agroecosistemas más simplificados se identifican menos procesos ecológicos. Estos últimos,
en las condiciones actuales de cambio climático, pueden presentar mayor vulnerabilidad y
más tiempo de recuperación y de ajuste a las nuevas condiciones climáticas, incluyendo una
nueva configuración espacial y estructural de las comunidades (Altieri, Nicholls, Henao y
Lana, 2015), e incluso, si los cambios climáticos experimentados son lo suficientemente
fuertes las regiones cafetaleras podrían no ser aptas para el cultivo del café (Moat et al., 2017).
En este sentido, el dinamismo y flexibilidad de los agroecosistemas radica en la
plasticidad ecológica de las especies que lo componen. Para el caso de los agroecosistemas
cafetaleros, la especie Coffea arabica puede ser manejada en un gradiente de complejidad
estructural, desde libre exposición hasta el café bajo cobertura arbórea compleja y
diversificada. En esta gama de opciones se reduce drásticamente la diversidad de especies,
pero también la genética (variedad de cafetos) presente en los agroecosistemas (DaMatta y
Rodríguez, 2007), lo que los hace particularmente vulnerables al cambio climático, así como
al estrés biótico, una condición que constituye una amenaza importante para la seguridad
alimentaria y económica de las comunidades (Heinemann, Massaro, Coray, Agapito-Tenfen,
y Wen, 2014). El presente trabajo responde al objetivo de analizar cuál de los dos enfoques:
“land sharing” o “land sparing” sería el más adecuado para el diseño de sistemas
agroforestales de café productivos y que permitan la conservación de la biodiversidad en
zonas con historial agrícola e inmersas en una matriz altamente fragmentada.
2.3 Separar o integrar la producción y conservación en paisajes agrícolas
La disyuntiva actual es como hacer para satisfacer la demanda de alimentos y fibras de
la creciente población mundial con el menor costo para la biodiversidad. En este sentido y
desde más de una década, hay un debate entre dos opciones o enfoques (Green, Cornell,
Scharlemann y Balmford, 2005; Vandermeer y Perfecto, 2007; Phalan, Onial, Balmford, y
Green, 2011). El primero es el “land sparing”, que se sustenta en los datos suministrados por
Borlaug (2007), quien aseguró que desde varias décadas atrás se vienen conservando cientos
de millones de hectáreas, debido a que la “revolución verde” intensificó la agricultura por
medio del empleo de semillas mejoradas y métodos de cultivo químicamente intensivos que
aumentaron los rendimientos, evitando exitosamente que ecosistemas naturales cambiaran a
uso de suelo agrícola. El enfoque “land sparing” propone una conservación de tierras al no
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permitir la integración de la biodiversidad en las zonas destinadas para cultivos de producción
intensiva y de alto rendimiento (Fischer et al., 2014; Kremen, 2015). Con ello se tiene un
paisaje con ecosistemas naturales y agroecosistemas simplificados bien delimitados, con lo
que según los defensores de este enfoque se estaría contribuyendo a la conservación de la
biodiversidad (Kremen, 2015). Por otra parte, el enfoque “land sharing” busca el desarrollo
de la agricultura y la conservación de la biodiversidad compartiendo especies, dentro del
mismo agroecosistema, dando como resultado paisajes agrícolas diversificados y amigables
con la naturaleza. En este caso, la agricultura debe ser desarrollada de manera respetuosa y
amigable con el ambiente (Fischer et al., 2014; Kremen, 2015).
Es por ello que, en regiones altamente fragmentadas y constituidas por una matriz
agrícola fuertemente dominante, los esfuerzos centrados en la conservación de la diversidad
biológica únicamente en las zonas bajo algún tipo de protección ambiental no son factibles y
suficientes. En muchos casos, las áreas protegidas son demasiado pequeñas, aisladas,
frecuentemente explotadas y no siempre logran conservar la biodiversidad (Chazdon et al.,
2009; DeClerck et al., 2010), además muy pocas cuentan con zonas de amortiguamiento y
acceso restringido que eviten presiones de tipo antrópico y efectos de borde marcados. La
mejor elección de uno de los enfoques (“land sparing” o “land sharing”), dependerá en gran
medida del contexto local y regional que determinen las relaciones entre los servicios
ecosistémicos y los elementos característicos de los agroecosistemas dominantes. Así mismo,
el conocimiento de los agricultores, altamente dependiente del contexto local, debe ser
incorporado en la toma de decisiones al enfocarse en aumentar la conservación de la
biodiversidad en general (Cerdán, Rebolledo, Soto, Rapidel y Sinclair, 2012).
2.4 Agroecosistemas cafeteros diversificados y resilientes
Al hablar de cambio climático y su efecto en los agroecosistemas, se debe discutir la
resiliencia de los ecosistemas y las comunidades, sin embargo, mayoritariamente en la
literatura científica se mencionan estudios de resiliencia ambiental. La resiliencia es un
término que puede ser aplicado a un contexto ambiental o social y se define por la capacidad
que tiene un sistema social o ecológico para soportar disturbios, conservando su estructura
organizacional y la productividad, la capacidad de autorregularse y de adaptarse al estrés y
al cambio tras una perturbación (Cabell y Oelofse, 2012). Dicho de otra de forma, un
agroecosistema resiliente sería capaz de sostener la producción de alimentos o materias
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primas, cuando se enfrenta a disturbios como la sequía severa (p. ej. fenómeno del niño
extremo) o por el exceso de lluvias (p. ej. huracanes) (Altieri et al., 2015).
El consenso es que los rendimientos de los sistemas de producción agrícola y pecuaria
pueden disminuir debido a las altas temperaturas y al estrés relacionado con la sequía, pero
estos efectos variarán entre las regiones y entre agroecosistemas. A diferencia de los
monocultivos y la agricultura convencional e industrializada, muchos sistemas agrícolas
tradicionales ofrecen un amplio abanico de opciones y diseños de gestión que potencian la
biodiversidad funcional y de respuesta en los cultivos y, por ende, soportan y fortalecen la
resiliencia de los agroecosistemas. Sin embargo, la utilización masiva de muy pocas especies,
con uniformidad genética, en los sistemas agrícolas modernos aumentan su vulnerabilidad a
la variabilidad climática y a la incidencia de plagas y enfermedades. Sumado a lo anterior, la
simplificación de la estructura de los agroecosistemas modernos y la alta dependencia de
insumos externos acrecienta la problemática que podría ocurrir durante un evento climático
severo (Altieri et al., 2015; Altieri y Nicholls, 2017).
Actualmente los productores de café enfrentan la disyuntiva entre aumentar la
productividad o conservar la diversidad y complejidad de especies arbóreas (Soto-Pinto et
al., 2007), ya que al simplificar el componente leñoso utilizado como sombrío se aumentan
los rendimientos, pero se sacrifica la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos que
se brindan, aumentando a futuro la vulnerabilidad al cambio climático (Figura 2.1). Con el
uso de modelos de escenarios de cambio climático para el año 2050, en la zona centro del
estado de Veracruz, se estiman pérdidas de 7 a 10% de la producción de café (Coffea arabica
L.) causadas por la disminución de la precipitación y el incremento de la temperatura del aire
(Rivera-Silva et al., 2013).
En varios estudios se evidencian las ventajas y desventajas de las plantaciones de café
a pleno sol y bajo sombra (Beer, 1987; Cardona y Sadeghian, 2006; DaMatta y Rodríguez,
2007), sin embargo, bajo los escenarios de cambio climático, son más las ventajas de producir
café bajo sombra que las de cultivarlo a pleno sol. Al suponer un evento climático extremo
en dos contrastantes plantaciones de café, una a pleno sol y otra un policultivo tradicional, la
que posiblemente sea más impactada y que se recuperaría con más lentitud será la más
simplificada ecológicamente, ya que la producción agroforestal de café, a diferencia del café
a sol, puede en la medida moderar extremos de alta temperatura en el futuro próximo como
resultado del cambio climático (DeSouza et al., 2012). La clave para desarrollar esfuerzos
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adecuados y específicos de adaptación es comprender el impacto del cambio climático en las
diferentes regiones agroclimáticas (Altieri y Nicholls, 2017).
Las condiciones microclimáticas de las plantaciones de café bajo sombra y a pleno sol
presentan variaciones. Al estudiar el microclima generado por árboles de Inga densiflora en
una plantación de cafetos, Siles, Harmand y Vaast (2010) encontraron una reducción de la
luz transmitida y una mejora en las condiciones microclimáticas mediante una disminución
de la temperatura del aire y de la hoja del café. Las relaciones ecológicas dadas en el suelo
se fundamentan en la interacción entre especies cultivadas y las especies que ocurran de
manera natural. Sin embargo, a pesar de los beneficios de la cobertura arbórea, la
competencia por nutrientes y, especialmente, agua durante los periodos secos prolongados
pueden ser una limitante. Hay productores de café quienes suponen que la distribución y tipo
de las raíces define la competencia o la complementariedad en el uso de recursos en los
sistemas agroforestales (Cerdán et al., 2012). En Nicaragua, en una zona con un periodo seco
prolongado, se encontró que en un sistema agroforestal cafetalero bajo cobertura de
Simarouba glauca y Tabebuia rosea las raíces más profundas del café y los patrones de
distribución de las raíces más penetrantes de los árboles sugieren la complementariedad en
el uso del agua a lo largo del perfil del suelo (Padovan et al., 2015). Estos resultados
favorecen la hipótesis ecológica de que, en un agroecosistema diversificado, las raíces
profundas de los árboles pueden mejorar el uso de los recursos del suelo que no están
disponibles para los cultivos (Cannell, van Noordwijk, y Ong, 1996).
Estas relaciones positivas dependen de la especie de árbol que acompaña a los cafetos
en los sistemas agroforestales. En Indonesia, en un estudio se reportó que los árboles de
sombra con alto índice de dominancia (p. ej. Gliricidia sepium y Erythrina sububrams)
tuvieron un efecto positivo sobre la productividad del café, y el porcentaje de las especies de
árboles multipropósito presentó un efecto negativo (p. ej. Durio zibethinus y Parkia
speciosa), mientras que la abundancia de árboles de sombra no afectó la productividad del
café (Evizal, Sugiatno, Prasmawati y Nurmayasari, 2016). En Colombia, Farfán (2007)
encontró que las especies forestales son grandes consumidoras de nutrientes, principalmente
de K+. En contraste, especies leñosas de la familia Leguminosae, en especial las del género
Inga (Figura 2.1 b y c), pueden tener un efecto positivo sobre la fertilidad del suelo al fijar
nitrógeno por su capacidad de formar nódulos (Roskoski, 1981; Roggy y Prévost, 1999;
Barron, Purves, Lars y Hedin, 2011; Nygren, Fernández, Harmand, y Leblanc, 2012). No
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obstante, se han realizado pocos experimentos de campo para determinar la mejora en los
rendimientos de café bajo la vegetación de sombra Inga, por lo cual no es seguro si todas las
especies de este género fijan el nitrógeno (Peeters, Soto-Pinto, Perales, Montoya y Ishiki,
2003, Romero-Alvarado, Soto-Pinto, García-Barrios y Barrera-Gaytán, 2002). Así mismo,
debe considerarse que un aumento de la cobertura arbórea, sobre todo en zonas de baja
radiación solar, puede propiciar la incidencia de enfermedades fúngicas (López-Bravo,
Virginio-Filho y Avelino, 2012).
2.5 Rediseño de cafetales resilientes con enfoque “land-sharing”
Debido a que los agroecosistemas son dinámicos y flexibles, los productores pueden
hacer rediseños que les permitan aprovechar los beneficios de las relaciones ecológicas que
ofrece la biodiversidad (biodiversidad funcional y de respuesta). Para el caso de los
agroecosistemas cafetaleros a pleno sol, es posible que sean más vulnerables y que tengan
más riesgo como resultado de las cambiantes condiciones climáticas. Sin embargo, Coffea
arabica por su plasticidad ecológica puede responder positivamente a las prácticas de
restauración del agroecosistema y por ende a los cambios en el manejo al estar en asocio con
especies arbóreas.
Los cambios en el arreglo de los cafetos y los árboles de sombrío al interior de las fincas
cafetaleras deben ser de fondo, ya que, si no se modifica estructuralmente el agroecosistema
y únicamente se promueven prácticas dirigidas al monocultivo como cambiar las fechas de
siembra, cambiar o introducir nuevas variedades de cultivo y expandir y mejorar el riego,
solo se alcanzaría una moderación temporal de los impactos negativos (Matthews, Rivington,
Muhammed, Newton y Hallett, 2013). Sin duda, el cambio climático requerirá estrategias de
manejo adaptativas para controlar las poblaciones alteradas de las plagas y patógenos (Altieri
y Nicholls, 2017). Los beneficios más grandes y duraderos provendrán probablemente de
medidas agroecológicas más radicales que incluyan la diversificación de agroecosistemas en
forma de policultivos, sistemas agroforestales y sistemas mixtos de cultivos y ganado
acompañados de manejo orgánico del suelo, conservación y cosecha de agua y mejora general
de la agrobiodiversidad (Altieri et al., 2015).
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura 2.1 a) y b) Sistemas agroforestales cafetaleros tradicionales de Xico y Coatepec, Ver..
c) Plantación de café con manejo intenso bajo sombra dominante de Inga en Emiliano Zapata,
Ver. d) Plantación de café con sombra de plátano (Musa sp.) en Teocelo, Ver.. e) Panorámica
de un lote de café con bajo sombrío en Teocelo, Ver. f) Rana de cristal de la familia
Centrolenidae perchada en una hoja de café. Fotografías: Mario. J. Gómez-Martínez.
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Dos estudios realizados posteriormente a la ocurrencia de eventos climáticos extremos
(Huracanes), mostraron resultados interesantes de resiliencia en los agroecosistemas. El
primero evaluó el impacto del huracán Mitch (1998) y mostró que los agricultores que aplican
prácticas de diversificación (cultivos de cobertura, cultivos intercalados y agroforestería)
sufrieron menos daños y experimentaron pérdidas económicas más bajas que sus vecinos,
quienes tenían monocultivos convencionales (Holt-Giménez, 2002). Igualmente, en
Soconusco, Chiapas, los agroecosistemas cafetaleros con niveles altos de complejidad
estructural y diversidad de plantas sufrieron menos daños que los sistemas de café más
simplificados durante el paso del huracán Stan (2005) (Philpott, Lin, Jha y Brines, 2008).
En términos de diseño y manejo de los agroecosistemas que se desarrollen bajo algunos
de los dos enfoques, hay diferencias marcadas en cuanto a estructura (horizontal y vertical),
temporalidad y relaciones ecológicas. Los agroecosistemas de la opción “land sparing”, como
ya se mencionó, son característicos de la agricultura convencional o intensiva, altamente
dependientes de insumos de síntesis química, agua y de un manejo agronómico constante
(Gliessman, 2002). Mientras que los agroecosistemas enfocados en “land sharing” emplean
técnicas de agricultura respetuosas con el medio ambiente al utilizar métodos agrícolas
orgánicos y agroecológicos que promuevan la biodiversidad en las fincas y los paisajes
agrícolas (Kremen, 2015). Sin embargo, cambiar del enfoque “land sparing” a “land sharing”
en agroecosistemas depende de los aspectos ambientales (p. ej. reservas naturales alrededor,
áreas históricamente intensivas, importancia en la producción de alimentos y la conservación
de especies) y socioeconómicos (p. ej. tamaño de la finca) que tienen las regiones cafetaleras.
En algunos casos no será fácil e implicará transformaciones a su estructura (p. ej. cultivo
intensivo de caña de azúcar), pero para otros, será menos intenso este cambio (p. ej. café a
pleno sol), pero en general se espera que alcancen niveles de resiliencia mayores y se
intensifiquen ecológicamente en menos tiempo. No obstante, existen casos en los que puede
funcionar mejor uno que otro.
Existen investigaciones que muestran la importancia de los sistemas agroforestales de
café en la conservación de biodiversidad. Los resultados encontrados pueden ser útiles para
justificar el paso de “land sparing” a “land sharing”. En algunas áreas tropicales las
plantaciones de café tienen elementos que brindan soporte y refugio para diversos grupos
taxonómicos (Perfecto, Rice, Greenburg y van der Voort, 1996, Sherry, 2000; Rappole, King
y Rivera, 2003, Lozada, De Koning, Marché, Klein y Tscharntke, 2007; Teodoro, Muñoz,
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Tscharntke, Klein y Tylianakis, 2011). La conservación de las comunidades de abejas nativas
dentro de los cafetales es particularmente urgente dada la importancia de los servicios de
polinización dentro de estos sistemas, siendo que la polinización abierta contribuye con un
aumento de cerezas del 10.5 ± 2.0% (Jha y Vandermeer, 2010; Bravo-Monroy, Tzanopoulos
y Potts, 2015). Así mismo, para la conservación de la diversidad de hormigas la calidad de la
matriz agrícola y del hábitat proporcionado por las plantaciones de café es importante
(Perfecto y Vandermeer, 2002), ya que las hormigas que anidan en las ramas también ocurren
en los fragmentos de bosques cercanos (Armbrecht y Perfecto 2003). En este sentido, De la
Mora, García-Ballinas y Philpott (2015) recomiendan que los agricultores tomen acciones de
manejo para diversificar las áreas adyacentes de los cafetales, lo que aumenta la riqueza y
abundancia de las hormigas para promover los servicios de depredación. Otro grupo
estudiado son los primates, en Colombia se realizó un estudio para evaluar el papel potencial
de los cafetales con sombrío en la conservación de los monos nocturnos andinos (Aotus
lemurinus), los resultados de este estudio brindan apoyo para el uso de plantaciones de café
de sombra como áreas complementarias para la conservación de poblaciones de primates
andinos, mientras que proveen a los agricultores locales alternativas económicas (Guzmán,
Link, Castillo y Botero, 2016). Así mismo, los cafetales sombreados al ser un tipo de
vegetación secundaria, con insolación intermedia, abundancia de presas potenciales y
diversidad de microhábitats disponibles para refugio, son una opción de conservación de
lagartijas en las zonas tropicales (Macip-Ríos, López-Alcaide y Muñoz-Alonso, 2013).
Otros resultados que sirven de soporte para elegir el enfoque “Land sharing”, es cuándo
se busca conectividad funcional para algunos grupos faunísticos entre zonas de reserva
natural y los agroecosistemas. Por ejemplo, la conservación de mamíferos en los sistemas
agroforestales cafetaleros está determinada por su proximidad a las reservas forestales y a las
características de la vegetación local, donde las plantaciones de café pueden ser zonas de
amortiguamiento y una matriz de alta calidad que puede aumentar la conectividad entre áreas
protegidas (Bali, Kumar y Krishnaswamy, 2007). Otros estudios con mamíferos voladores
en Chiapas (México) arrojaron que las plantaciones de café podrían actuar como corredores,
facilitando la conexión entre diferentes elementos del paisaje para algunos murciélagos
frugívoros y nectarívoros (García-Estrada, Damon, Sánchez-Hernández, Soto-Pinto y IbarraNúñez, 2006). Si bien no hay sustituto para el bosque nativo, el café bajo sombra proporciona
hábitat para los pequeños mamíferos no voladores, particularmente en comparación con el
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café a pleno sol (Cruz-Lara, Lorenzo, Soto-Pinto, Naranjo y Ramírez-Marcial, 2004; Caudill,
DeClerck y Husband, 2015).
2.6 Estudio de caso: Zona Centro del Estado de Veracruz
Hay elementos ambientales y socioeconómicos de peso que inciden en la selección del
mejor enfoque para la cadena productiva de café en la zona centro del Estado de Veracruz.
Principalmente el café en México viene de pequeñas unidades productoras (promedio de 1.38
ha; López et al., 2013), con bajos rendimientos, problemas fitosanitarios (principalmente
broca -Hypothenemus hampei- y roya -Hemileia vastatrix-), plantaciones viejas, mezclas de
variedades a nivel de lote y surco, baja generación de valor agregado, sin acceso a crédito y
seguros, poca transferencia de tecnología y ausencia de asistencia técnica a los productores
(Hernández-Martínez, Escamilla-Femat, Velázquez-Premio y Martínez-Marín, 2013; López
et al., 2013). Adicionalmente, problemas socioeconómicos como la migración interna e
internacional (Mestries, 2006; Gitter, Weber, Barham, Callenes y Valentine, 2012; Hunter,
Murray y Riosmena, 2013) y la ampliación de la mancha urbana incrementan la crisis en el
sector cafetalero (Williams-Linera, Manson y Isunza-Vera, 2002).
Asimismo, los cafetales se sobreponen altitudinalmente con los bosques templados, en
particular el bosque mesófilo de montaña (BMM) o bosque de niebla, lo que da un valor
ecológico para las zonas productoras de café (Manson, Hernández-Ortiz, Gallina y
Mehltreter, 2008). Esta es una justificación muy importante para proponer “land sharing” en
vez de “land sparing” en las regiones donde ocurre esta situación, y en especial para el estado
de Veracruz, ya que hasta el año 2000 se había perdido el 40% de este tipo de bosque debido
en gran parte a su conversión a potreros, cultivos, zonas urbanas y fraccionamientos, y sobre
todo, a bosque perturbado (Williams-Linera et al., 2002). Pese a este panorama lúgubre, sin
duda alguna los agroecosistemas cafetaleros son proveedores de hábitat y corredores
biológicos para diversos grupos taxonómicos (Perfecto et al., 1996; Manson et al., 2008); así
como de importancia en la generación de servicios ambientales, como la regulación de flujos
hidrológicos (Gómez-Delgado et al., 2011) o el almacenamiento de carbono (Callo-Concha,
Rajagophal y Krishnamurthy, 2004).
Los rendimientos de los agroecosistemas cafetaleros comparados con otros países son
bajos, según los datos presentados por López et al. (2013), el rendimiento nacional promedio
es de 2.2 t de café cereza ha-1 (10.6 Qq ha-1) para los cafetos bajo sombra, los mayores
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rendimientos se presentan en fincas de grandes productores (>20 ha) donde el promedio
nacional es de 7.5 t de café cereza ha-1. En una estimación hecha por Rivera-Fernández (datos
sin publicar), para el ciclo 2016-2017, a partir de información tomada de la ICO
(Organización Internacional del Café, por sus siglas en inglés) arrojó que el promedio
nacional es de 5.8 Qq ha-1. Para la zona centro del Estado de Veracruz es de 3 a 4.7 toneladas
de café cereza ha-1.
Soportado en la información anterior, para la zona centro del estado de Veracruz se
recomendaría un enfoque que integre la conservación con la producción (“land-sharing”),
basado en el establecimiento de sistemas agroforestales en asocio con especies leñosas
benéficas al cultivo (p. ej. leguminosas nativas). Además, la conversión no sería tan marcada,
ya que cerca del 95% de la cafeticultura mexicana es bajo sombra (Moguel y Toledo, 1999).
Se debe seleccionar las especies leñosas a incluir y hacer un manejo de la sombra, ya que en
algunos casos la sombra actual no es funcional para la conservación de otros grupos
taxonómicos (Perfecto, Vandermeer, Mas y Soto-Pinto, 2005). Donde habría que centrar los
esfuerzos, es en las variedades a plantar, ya que hay una marcada falta por material vegetal
de calidad, resistente a la roya y apto para las condiciones agroecológicas de la zona
cafetalera. En pocas palabras, promover sistemas agroforestales tecnificados y validados para
las particularidades socioeconómicas y agroecológicas de la zona centro de Veracruz.
2.7 Conclusiones
Si en las actuales áreas cafetaleras no se realizan intervenciones significativas o
factores de influencia importantes, estas podrían ser afectadas por el fenómeno de cambio
climático lo cual podría reducir sus atributos para el cultivo del café. Las propuestas para
mantener la viabilidad de la producción son precisamente por medio de prácticas que
optimicen las interacciones con la cobertura arbórea. Es muy posible que en el futuro cercano
aumente el reconocimiento de la cobertura arbórea como un elemento clave a la resiliencia
climática por parte de los sistemas agroforestales. Aunque en algunas situaciones, es posible
que el nivel de intensificación agrícola actual no permita tan fácil y rápidamente un rediseño
exitoso hacia la sostenibilidad y la resiliencia enfocado en el “land sharing”.
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Resumen
El potencial de los sistemas agroforestales (SAF) en la conservación de la diversidad biológica es ampliamente reconocido. Existen abundantes reportes sobre cómo la complejidad en la cobertura forestal de los SAF se relaciona
con la abundancia de diferentes taxa. Sin embargo, hay poca información del vínculo entre esta complejidad con
la intensificación del manejo. Se evaluaron la riqueza y abundancia de los árboles utilizados como sombra en 15
parcelas de 20 x 50 m en SAF, con el objetivo de entender las variaciones del ensamblaje arbóreo en fincas con
manejo heterogéneo, en una zona originalmente de bosque de niebla, con aproximadamente 200 años de haberse
introducido el café. Se tomaron muestras botánicas de todos los árboles con un diámetro de ≥ 10 cm a la altura del
pecho. En total se registraron 178 individuos arbóreos, incluidos en 17 familias, 24 géneros y 33 especies. Se destaca
la familia Fabaceae que con 11 especies reunió el 60 % de la abundancia. El género más común por su riqueza es
Inga, con 6 especies. El ensamblaje de las especies arbóreas en los SAF cafetaleros es influenciado por las decisiones
de los productores respecto a la productividad de sus parcelas, quienes principalmente dirigen sus esfuerzos a la
productividad de los cafetos, manteniendo la cobertura arbórea, lo que es positivo para la conservación de biodiversidad y provisión de servicios ecosistémicos.
Palabras clave: abundancia; Coffea arabica; diversidad arbórea; género Inga; riqueza.
Abstract
The potential of agroforestry systems (AFS) to conserve biological diversity is widely recognized. There are abundant reports about how tree cover complexity within AFS is related to the abundance of several taxa, but there is
scant information regarding how this complexity is related to management intensification. Shade-tree abundance
and richness of 15 plots (20 x 50 m) were surveyed with the aim to understand how tree assemblage changes in
farms under different management conditions, within a cloud forest formerly zone, which changed to coffee plantations approximately 200 years ago. There was a total of 178 tree individuals, included in 17 families, 24 genera
and 33 species. Fabaceae family overcame with 11 species, reaching 60% of the total abundance. Inga was the most
common genus with six species. Tree species assemblage within coffee-ASF is highly related to farmers´ decisions
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regarding productivity, whilst tree cover is kept. This is a positive fact in order to conserve biodiversity and supply
ecosystem services.
Keywords: abundance; Coffea arabica; Inga genus; tree diversity; richness.

1. Introducción
La intensificación agrícola es un conjunto de patrones de cambio en el uso del suelo con la
característica de un mayor empleo de los mismos recursos para la producción agrícola, generalmente como resultado de una modificación de cultivo intermitente a continuo en la misma área
de tierra. La intensificación se da mediante el uso de variedades de cultivos de alta productividad, fertilizantes y pesticidas químicos, irrigación y mecanización, generando el aumento de los
rendimientos tanto en los países desarrollados como en los menos desarrollados. Sin embargo,
han surgido preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo y las consecuencias ambientales de la intensificación de los sistemas agrícolas (Matson, Parton, Power y Swift, 1997). El
cultivo del café, uno de los sistemas agrícolas de gran importancia económica, social y ambiental
en Latinoamérica, no es la excepción en este proceso. Para contrarrestar la disminución de la
productividad en la caficultura, los institutos técnicos de varios países han recomendado una
serie de medidas de intensificación de las plantaciones: reemplazo de variedades tradicionales
por cultivares productivos y resistentes a la roya, paquetes de fertilizantes y pesticidas, así como
la remoción de la sombra (López et al., 2013a).
Tradicionalmente, la caficultura se desarrolla bajo la sombra de árboles, en ocasiones debajo
de doseles en bosques, ya que el café en su hábitat original (en los altiplanos de Etiopía) es una
planta de sotobosque. Sin embargo, experiencias en plantaciones de café a pleno sol resultaron
bastante exitosas en Brasil o Colombia. La disminución de la sombra es, entonces, una solución
promovida en otros países, como Perú, México y El Salvador, para aumentar la productividad y
reducir el impacto de enfermedades generalmente asociadas con la sombra (roya anaranjada del
cafeto); no obstante, hay una falta de consenso sobre este tema (Avelino et al., 2015; Charbonnier et al., 2017), ya que el costo de este proceso de intensificación de los cafetales es una reducción de la resiliencia del agroecosistema, mientras que, paradójicamente, el cambio climático
(CC) requiere una mayor capacidad de respuesta de los cafetos, para evitar la disminución del
rendimiento de las plantaciones (Altieri, Nicholls, Henao y Lana, 2015).
Las estrategias de adaptación al CC recomiendan el mantenimiento y la promoción de los
árboles de sombra en la agricultura, ya que estos favorecen la redundancia ecológica y proveen
servicios de regulación del microclima (Tscharntke et al., 2011). El ensamble arbóreo, es decir, todos los árboles de sombra que se encuentran en las plantaciones de café, es crucial para
la sostenibilidad y resiliencia del sistema agroforestal. Dependiendo del ensamble arbóreo, las
plantaciones de café pueden prestar servicios ecosistémicos tanto de regulación como de provisión y conservar la biodiversidad asociada. En efecto, diversos estudios han evidenciado que
el componente arbóreo presente en las plantaciones de café podría brindar condiciones microclimáticas más clementes y más favorables para la resiliencia del sistema agroforestal cafetalero
(García-Mayoral, Valdez-Hernández, Luna-Cavazos y López-Morgado, 2015; López-Gómez,
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Williams-Linera y Manson, 2008; Méndez, Gliessman y Gilbert, 2007; Perfecto y Vandermeer,
2015; Romero-Alvarado, Soto-Pinto, García-Barrios y Barrera-Gaitán, 2002; Siles, Harmand y
Vaast, 2010).
Actualmente, la caficultura necesita definir un proceso de intensificación ecológica, que
pueda a la vez mantener una productividad de café alta, sin impactar en la función de los cafetales como proveedores de hábitat para diversos grupos taxonómicos, maximizar la generación
de servicios ambientales (Marin-Castro, Geissert, Negrete-Yankelevich y Chávez, 2016; Perfecto
y Vandermeer, 2015) y, finalmente, adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes. En este
sentido, Philpott et al. (2008) recomiendan que se proteja el componente arbóreo de los SAF, se
promueva la producción de café bajo sombras tradicionales (llamadas rústicos) y se restauren
las fincas intensivas, mediante el incremento de la densidad y riqueza de árboles nativos (fortalecer el ensamble arbóreo), puesto que se ha reportado que el café de alta biodiversidad es
también de alta rentabilidad (Gordon, Manson, Sundberg y Cruz-Angón, 2007).
En México, existe en los agroecosistemas de café una tremenda variación en la estructura y
diversidad del estrato arbóreo y arbustivo, lo cual es una oportunidad formidable para estudiar
la disyuntiva entre rendimiento del café y maximización de los servicios ecosistémicos de apoyo
y de regulación. En consecuencia, dado el potencial crucial de los sistemas agroforestales (SAF)
en la adaptación al CC, existe la urgencia de recopilar y sistematizar informaciones climáticas,
botánicas, estructurales y los servicios ecosistémicos que proveen en asociación con el café,
para producir recomendaciones más útiles y pertinentes dirigidas al diseño y rediseño de SAF
cafetaleros. El vacío de información es urgente suplirlo; para ello, se debe aumentar la investigación en las regiones productoras de café donde predominan los SAF y, con ello, aumentar
los rendimientos de las plantaciones y disminuir la pérdida de estos agroecosistemas. Es por lo
anterior que, en la región cafetalera de Coatepec, una de las zonas cafetaleras más importantes
de México, se desarrolló esta investigación, con el objetivo de proporcionar información de la
riqueza y abundancia de las especies arbóreas, así como de mostrar el ensamble de árboles en
fincas con variado manejo de las plantaciones en los SAF de café. Esto último con el afán de tener información útil para el diseño de SAF cafetaleros que cumplan, simultáneamente, con sus
funciones de conservación y de producción.
2. Metodología
2.1 Área de estudio
El estudio se localizó en los municipios de Coatepec, Xico, Teocelo y Emiliano Zapata,
los cuales concentran la mayor superficie con café, dentro de la región cafetalera de Coatepec,
Veracruz, México. En esta zona, se cultiva, principalmente, Coffea arabica y cuenta con cerca
de 12 000 cafeticultores (López et al., 2013a). La zona de estudio se encuentra en bosque mesófilo de montaña, con temperatura promedio anual de 16 a 23 °C y rango de precipitación
promedio anual de entre 1 330 y 2 107 mm, con de 2 a 4 meses lluviosos por año (de junio
a septiembre). El café fue introducido en esta área hace aproximadamente 200 años, lo cual
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hace que: a) los productores estén familiarizados con el cultivo, y b) la cobertura arbórea original está muy modificada.
En el área de estudio se seleccionaron 15 parcelas de 0,1 ha (50 x 20 m), en cada una se
marcaron 3 transectos en banda de 50 m x 2 m (en total 300 m2), dos ubicados en los extremos
y uno en el centro de ella, separados a 7 m. Todas las parcelas se encuentran dentro de fincas
de productores de café y son representativas de los diversos manejos. Previa a la selección de
las parcelas y debido a la ausencia de cafetales a pleno sol, se hizo una clasificación a priori de
los SAF cafetaleros más representativos de la región. De acuerdo con un gradiente de manejo y
complejidad arbórea, se conformaron 3 tipos de SAF, los cuales se clasificaron como 1) tradicional, 2) comercial e 3) intensivo (Cuadro 1). Estos 3 tipos de SAF se asemejan a los llamados cafetal rústico, policultivo diverso y policultivo simple, descritos por Escamilla et al. (1995) y López
et al. (2013a). La intensidad de manejo en cada uno de los tipos de SAF se consideró según el
número de cafetos, variedades, uso de fertilizantes y podas, siendo menor en los SAF tradicionales y mayor en los intensivos. Caso contrario resultó para la complejidad arbórea, que pasó
de mayor a menor densidad de individuos, riqueza florística, altura de los árboles y densidad de
las copas del manejo tradicional al intensivo. El manejo tradicional reunió a las estructuras del
cafetal rústico y policultivo diverso; el comercial se conformó con la estructura policultivo simple, y el intensivo estuvo dado por la estructura de monocultivo de café bajo sombra. Aunque
el número de parcelas no se seleccionó proporcional a la abundancia de cada tipo de SAF en la
región, se muestrearon 5 parcelas por cada uno de los 3 tipos de sistemas.
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Cuadro 1. Características de los 3 tipos de sistemas agroforestales cafetaleros en Veracruz, México
Gradiente de manejo de sistemas agroforestales
Variable

Unidad

Tradicional

Comercial

Intensivo

Densidad

# de cafetos ha-1

Media
3 820

DE
1 744.0

Media
3847

DE
1 556.1

Media
7 433

DE
945.2

Edad de cafetos

años

18

11.6

13

7.2

13

2.1

N

%

0.7

0.1

0.3

0.2

0,2

0.1

P

mg kg-1

9.0

6.2

26.0

32.4

68.8

17.8

K

mg kg-1

194.7

16.0

211.9

76.5

567.0

674.1

Ca

mg kg

1 134.2

402.5

1 149.4

671.0

629.2

310.2

Mg

mg kg-1

916.4

161.1

849.3

207.8

575.8

112.8

Zn

mg kg-1

2.5

0.5

2.3

1.4

2.9

0.5

Al

mg kg-1

145.7

67.7

124.1

56.0

102.5

48.3

MO

%

4.0

1.4

3.4

1.4

2.7

0.5

-1

CO

%

6.8

2.4

5.8

2.4

4.6

0.8

Altitud

m s.n.m.

1 180.6

71.4

1 131.6

151.0

1 151.4

10.3

Localidad
Variedades de café

%

Fertilización

kg N hectárea
año-1

Control de arvenses
Poda de cafetos

Coatepec y Xico

Coatepec y Teocelo

Emiliano Zapata

Mundo Novo (25),
Arábica (23), Catimor
(21), Costa Rica 95 (19),
Caturra (10), Sarchimor
(1) y Garnica (1)
152.9
115.2

Sarchimor (43), Costa
Rica 95 (37), Catimor (9),
Caturra (9), Mondo Novo
(1) y Oro Azteca (1)

Catimor (46), Sarchimor
(40), Costa Rica 95 (13) y
Caturra (1)

Herbicida o chapeo 1 vez
al año
Ninguna

Herbicida o chapeo 1 vez
al año
Poda de descope o poda
esquelética cada 4 u 8
años

185.1

87.1

237.9

30.2

Herbicida 3 veces al año
Poda esquelética cada 4
años

2.2 Determinación botánica de las especies arbóreas
Se identificaron con etiquetas y se geolocalizaron todos los individuos arbóreos con un diámetro a la altura del pecho (DAP), superior a 10 cm, que se encontraban dentro de los transectos
en banda. Para la determinación botánica de los árboles, se tomaron muestras de las hojas, las
flores y los frutos para ser comparadas con especímenes representativos de herbario recogidos y
depositados en los herbarios de la Universidad Veracruzana y del Instituto de Ecología en Xalapa, Veracruz. La taxonomía de los árboles fue según el Angiosperm Phylogeny Group IV (APG
IV, 2016) para las familias y las especies, según Pennington y Sarukhán (2005) y Tropicos.org
(Tropicos.org, 2017). Para el género Inga se utilizaron las claves de Sousa (2009).
Las especies arbóreas se clasificaron como nativas y no nativas. Las especies nativas se encuentran naturalmente en bosques tropicales de montano bajo o premontano de Veracruz, mientras
que las no nativas son procedentes de cualquier otro tipo de vegetación o región (López-Gómez
et al., 2008). Las especies arbóreas se agruparon también según el síndrome de dispersión de las
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semillas como barocoría (semillas dispersadas por gravedad), zoocoría (semillas dispersadas
por los animales) o anemocoría (semillas dispersadas por el viento). La categoría de riesgo de las
especies arbóreas se corroboró con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 de
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México.
2.3 Análisis estadístico
2.3.1 Riqueza, abundancia y diversidad
Se calculó la riqueza, abundancia y diversidad de los árboles para 300 m2 (el área de los 3
transectos en banda por parcela) para homogenizar el esfuerzo de muestreo. Se realizaron curvas de acumulación de especies leñosas, con el propósito de estimar la riqueza y el esfuerzo de
muestreo acumulado en cada una de las 15 parcelas, utilizando los estimadores no paramétricos
Jacknife 2, Chao 1 y ACE, por medio del programa Estimates versión 9.1.0 (Colwell, 2013). Para
plantas leñosas en cafetales y con tamaños de muestra pequeños, Jacknife 2 es el estimador más
preciso y menos sesgado (López-Gómez y Williams-Linera, 2006). Los estimadores Chao 1 y
ACE se utilizan cuando se obtiene abundancia.
En todos los 5 transectos (1 500 m2) de cada tipo de SAF, se estimó la diversidad de especies arbóreas, por medio de curvas de interpolación (rarefacción) sobre la extrapolación (R/E),
basadas en los 3 primeros números de Hill (Chao et al., 2014). Este método permite extrapolar
la riqueza efectiva de especies a un número determinado de individuos (en este estudio fue de
100), para ver el comportamiento de las curvas (asíntota). Esto se realizó para cada uno de los 3
tipos de SAF, en relación con el número de individuos registrados por parcela y con un intervalo
de confianza del 95 %, tanto para la riqueza efectiva (0D) como para el exponente de la diversidad de Shannon (1D), así como para el inverso del índice de Simpson (2D).
Los números de Hill forman parte de las llamadas diversidades verdaderas (qD), los cuales
permiten calcular la cantidad efectiva de especies de una comunidad (Hill, 1973), y se denominan números equivalentes de los índices de diversidad (Jost, 2006). Chao et al. (2014) propusieron, refiriéndose a los números de Hill, las curvas de R/E basadas en el tamaño de la muestra y
la cobertura, como un marco unificado para estimar la diversidad de especies y hacer comparaciones estadísticas acordes con estas estimaciones (Hsieh, Ma y Chao, 2016). Los 3 primeros
números de la serie de Hill se obtuvieron con la Ecuación 1, de la siguiente manera:
q

= ( ∑si=1

1

i

q (1– q)
)

(1)

Donde qD es la riqueza efectiva de especies y q es un parámetro que determina la sensibilidad de D a la abundancia relativa de las especies. La 0D es cuando q = 0, que representa una
condición en la cual las especies están presentes al menos con un individuo; consecuentemente,
solo las especies detectadas contribuyen a la estimación de D. La riqueza efectiva cuando q = 1
(1D) es indefinida, no obstante, el límite de q tiende a 1. El estimador 1D es altamente sensible a
la frecuencia de especies con abundancia baja o media (Jost, 2006). Para q = 2, la diversidad (2D)
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es sensible a la presencia de especies comunes y dominantes (Chao et al., 2014; Jost, 2006). Los
análisis de interpolación (rarefacción)/extrapolación se realizaron con el paquete iNEXT (Hsieh
et al., 2016) del software R versión 3.3.3 (R Core Team, 2017). Se comparó la densidad, número
de familias, riqueza y abundancia de los árboles nativos y su respectivo síndrome de dispersión
de semillas por grupo de SAF, mediante un análisis de varianza (ANDEVA) y pruebas de comparación de medias Tukey (LSD, α = 0,05). Los análisis estadísticos se realizaron a través del
programa InfoStat Versión 2016.
2.3.2 Composición de las especies
El grado de recambio de las especies (diversidad beta) entre los tipos de manejo se determinó por medio del índice de Sørensen (similitud) y por el índice de complementariedad (Colwell
y Coddington, 1994). El índice de Sørensen compara el número de especies compartidas con
respecto a todas las encontradas en los 2 sitios (Jost, Chao y Chazdon, 2011) y se obtuvo por
medio de la Ecuación 2 de la siguiente manera:
Is = 2C / (A + B)

(2)

Donde A es el número de especies del sitio A, B es el número de especies del sitio B y C es el
número de especies en común entre los sitios A y B.
El índice de complementariedad mide el grado de recambio en la composición de especies
entre diferentes hábitats. Este se obtuvo relacionando el número de especies en un área A con
el de especies en un área B y aquel en común entre A y B. De esta forma, la riqueza total para
ambos hábitats combinados se calculó con la Ecuación 3, de la siguiente manera:
SAB = A + B – C

(3)

El número de especies únicas (U) a cualquiera de los dos sitios se calculó, como sigue, con la
Ecuación 4:
UAB = A + B – 2C

(4)

A partir de estos dos valores, se calculó, con la Ecuación 5, la complementariedad de los
sitios A y B. Los valores obtenidos en la Ecuación 4 varían desde 0, cuando ambos SAF son idénticos en composición de especies leñosas, hasta 1, cuando las especies arbóreas de los SAF son
completamente distintas, expresando qué tanto se complementan los tipos de SAF (Colwell y
Coddington, 1994). La complementariedad se calculó de la siguiente manera:
CAB = UAB / SAB

(5)

Para comparar la composición, abundancia y uniformidad de especies arbóreas entre los
tipos de SAF cafetaleros, se realizaron curvas de rango-abundancia —CRA— (gráficos de Whittaker). Por cada tipo de SAF, se graficaron la abundancia contra el rango de la especie, desde la
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más a la menos abundante. Se seleccionó 1 de los 5 modelos de abundancia (Null, Preemption,
Lognormal, Zipf y Mandelbrot) al que ajustaron las CRA por medio del Criterio de Información
de Akaike (Akaike Information Criterion [AIC]). El AIC asigna penalidades que corresponden con el exceso de parámetros que utiliza un modelo, algo que no hace el test asintótico de
la chi-cuadrado. Es decir, dado un conjunto de modelos construidos con los mismos datos, el
AIC los ordena según su verosimilitud basada en los datos con que se construyen (Magurran y
McGill, 2011). El modelo que mejor se ajustó y, por lo tanto, el que se seleccionó fue el que tuvo
el menor valor de AIC. Las CRA y el ajuste a los modelos se realizó con el paquete Vegan 2.4-3
(Oksanen et al., 2017) en el software R versión 3.3.3 (R Core Team, 2017). En este paquete, los
nombres de los modelos corresponden a los citados en la literatura: Null (modelo de vara quebrada - Broken Stick Model), Preemption (serie geométrica = modelo de Motomura = modelo
de preferencia de nicho), Lognormal (distribución Lognormal = distribución de Preston), Zipf
(ley de Zipf) y Mandelbrot (modelo Zipf-Mandelbrot).
3. Resultados
3.1 Riqueza, abundancia y diversidad
En los SAF estudiados se registró un total de 178 individuos, representando 17 familias, 24
géneros y 33 especies de árboles y arbustos (Cuadro 2). Se destaca la familia Fabaceae con 11
especies, que reúne el 60 % de la abundancia presente en las parcelas, seguida por Moraceae con
4 especies (2 % de la abundancia total). Los géneros con más especies son Inga (6), Ficus (4) y
Citrus (2). Las especies más abundantes son Inga vera (37 % de los individuos totales), Lonchocarpus guatemalensis (6 %), Inga jinicuil (6 %), Trema micrantha (6 %) y Heliocarpus appendiculatus (5 %) (Cuadro 2).
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24
1

7
1

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.

1

7

2

7

1

5

3

Acrocarpus fraxinifolius Arn.

FABACEAE

Alchornea latifolia Swartz

EUPHORBIACEAE

Cupressus lusitanica Mill

CUPRESSACEAE

Trema micrantha (L.) Blume

CANNABACEAE

Bursera simaruba (L.) Sarg.

BURSERACEAE

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken

BORAGINACEAE

Roseodendron donnell-smithii (Rose) Miranda

BIGNONIACEAE

Dendropanax arboreus (L.) Planch & Decne

ARALIACEAE

1

Tapirira mexicana Marchand

COM
1

TRA

2

3

2

(# de individuos)

Spondias mombin L.

ANACARDIACEAE

FAMILIA / Especie
INT

Sistemas agroforestales

1.1

3.9

3.9

1.1

5.6

2.2

2.8

1.6

1.1

0.6

0.6

%

Nativa

No nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Estatus

z

z

z

a

z

z

a

a

z

z

z

Principal
Síndrome de
dispersión

N

N

N

Pr

N

N

N

N

N

N

N

Categoría de
riesgo

k

j

i

h

g

f

e

d

c

b

a

Código de
especie

Cuadro 2. Especies de árboles encontradas en 15 parcelas agroforestales con un gradiente de manejo en la región cafetalera de Coatepec, estado
de Veracruz, México
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1
1
1
1

Ficus cotinifolia Kunth

Ficus crocata (Miq.) Miq.

Ficus pertusa L.

5

1

5

Ficus aurea Nutt.

MORACEAE

Trichilia havanensis Jacq.

Cedrela odorata L.

MELIACEAE

Heliocarpus appendiculatus Turcz.

MALVACEAE

Juglans pyriformis Liebm.

1

5

7

9

Lonchocarpus guatemalensis Benth.

JUGLANDACEAE

4

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
2

48

4

Inga vera Willd
13

2

1

1

Inga sp. 2

2

COM

1

10

TRA

(# de individuos)

Inga sp. 1

Inga punctata Willd

Inga paterno Harms

Inga jinicuil Schltdl. & Cham. ex G. Don

Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook

FAMILIA / Especie
INT

Sistemas agroforestales
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0.6

0.6

0.6

0.6

2.8

2.8

5.1

2.9

6.2

2.2

36.5

1.1

0.6

1.1

0.6

5.6

0.6

%

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

No nativa

Nativa

Nativa

No nativa

Estatus

z

z

z

z

z

a

a

b

z

z

z

z

z

z

z

z

z

Principal
Síndrome de
dispersión

N

N

N

N

N

Pr

N

A

N

N

N

-

-

N

N

N

N

Categoría de
riesgo

b’

a’

z

y

x

w

v

u

t

s

r

q

p

o

n

m

l

Código de
especie
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25

59

26
2

Citrus x sinensis (L.) Osbeck

TRA

1

1

COM

(# de individuos)
INT

0.6

1.1

1.6

1.1

0.6

%

Nativa

No nativa

No nativa

No nativa

Nativa

Estatus

z

z

z

a

a

Principal
Síndrome de
dispersión

N

N

N

N

Pr

Categoría de
riesgo

g’

f’

e’

d’

c’

Código de
especie

Densidad de árboles con DAP > 10 cm en 3 tipos de SAF cafetaleros: tradicional (TRA), comercial (COM) e intensivo (INT). Estatus de la especie nativa
o no nativa. Síndrome de dispersión de la semilla barocoría (b), zoocoría (z) y anemocoría (a). Categoría de riesgo según la NOM-059-SEMARNAT-2010:
amenazada (A), sujeta a protección especial (Pr) y no incluida (N).

Xylosma flexuosa (Kunth) Hemsl.

SALICACEAE

3

2

Citrus reticulata Blanco

RUTACEAE

Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br.

PROTEACEAE

Pinus strobus var. chiapensis Martínez

PINACEAE

FAMILIA / Especie

Sistemas agroforestales
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Las curvas de acumulación de especies de leñosas para la riqueza observada (Sobs) y los
estimadores de riqueza (ACE y Jacknife 2) no alcanzaron la asíntota, solo el estimador de Chao1
tiende a dicho comportamiento (Figura 1). Las especies únicas —singletons— (11) y las especies
duplicadas —doubletons— (7) representan el 55 % de los árboles encontrados y tienden a incrementarse a medida que se acumula el esfuerzo de muestreo. Los estimadores de Chao 1, ACE y
Jackknife 2 representaron el 79, 75 y 50 % de las especies, respectivamente.

Figura 1. Curvas de acumulación de especies arbóreas (DAP ≥10 cm) para la totalidad de las parcelas de 0.1 ha en
sistemas agroforestales cafetaleros con un gradiente de manejo tradicional, comercial e intensivo. (1) Número de
especies observadas, (2) estimadores de riqueza no paramétricos, (3) especies únicas, (4) especies duplicadas

La abundancia total de individuos fue menor en el SAF tradicional (44 individuos) que en
el comercial (62 individuos) y en el intensivo (72 individuos). Al comparar la riqueza efectiva
de especies entre SAF, con referencia a la menor abundancia total de individuos (SAF tradicional), el número efectivo de especies (0D) fue de 8.3 para el SAF intensivo, 11 para el tradicional
y significativamente diferente con respecto al comercial (0D = 17.5) (línea punteada vertical,
Figura 2a). La diversidad de especies medianamente abundantes, que corresponde al exponente
de la diversidad de Shannon (1D), fue de 8.3 para tradicional y 14 para comercial, difiriendo
significativamente para el intensivo que presentó 3.6 (Figura 2b). De igual manera, los valores
de 2D (el inverso del índice de Simpson) muestran que el SAF intensivo presentó el menor número de especies dominantes (2D = 2.2), lo que difiere significativamente de los SAF tradicional
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(2D = 6.9) y comercial (2D = 10.3) (Figura 2c). De acuerdo con los números de Hill de primer
orden (sin ponderar la abundancia de las especies), se encontró que el SAF comercial es aproximadamente el doble más diverso que los SAF intensivo (11 especies menos) y tradicional (10
especies menos), encontrándose una diferencia significativa de la diversidad en comercial frente
a intensivo y tradicional. Este comportamiento se acrecienta con la extrapolación de las curvas,
al incrementar el esfuerzo de muestreo (Figura 2a). El número de familias promedio por parcela
no presentó diferencias significativas entre tipos de manejo. No obstante, la densidad promedio
de árboles por parcela difiere significativamente entre tipos de SAF (Cuadro 3).

Figura 2. Curvas de interpolación (rarefacción)/extrapolación de la diversidad de árboles (DAP ≥10 cm) en parcelas de 3 sistemas agroforestales (tradicional, comercial e intensivo), con 5 parcelas por tipo de sistema, con base en
los números de Hill: a) 0D: riqueza (número efectivo de especies), b) 1D: exponente de la diversidad Shannon, c)
2
D: inverso del índice de diversidad de Simpson. La línea punteada vertical es de referencia al SAF tradicional que
presentó la menor abundancia (44 individuos). Las bandas corresponden al intervalo de confianza.
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Cuadro 3. Análisis de varianza para las variables ecológicas en sistemas agroforestales de café con un gradiente de
manejo en la Región Cafetalera de Coatepec, Veracruz, México

Densidad de árboles por parcela

Tradicional
(n = 5)
8.8 (±3.9) a

Gradiente de manejo del SAF
Comercial
Intensivo
F - estadística P - valor
(n = 5)
(n = 5)
12.4 (±3.5) ab 14.4 (±1.5) b 4.05
0.045

Familias por parcela

2.2 (±0.8)

3.8 (±1.8)

3.2 (±0.8)

2.13

0.162

Especies de árboles nativas

2.6 (±1.5)

4.6 (±1.9)

4.0 (±1.2)

2.08

0.168

Especies de árboles no nativos

0.6 (±1.3)

0.4 (±0.5)

0.2 (±0.4)

0.26

0.775

Individuos arbóreos nativos

7.4 (± 4.6)

9.3 (± 5.5)

14.2 (± 1.3)

3.29

0.073

Individuos arbóreos no nativos

1.4 (± 3.1)

1.8 (± 3.0)

0.2 (± 0.4)

0.54

0.596

Especies de árboles con síndrome zoocoría

2.8 (± 1.3)

3.4 (± 1.8)

3.6 (± 1.1)

0.41

0.671

Especies de árboles con síndrome anemocoría

0.4 (± 0.5)

1.4 (± 1.1)

0.6 (± 0.5)

2.21

0.152

Especies de árboles con síndrome barocoría

0 (± 0)

0.2 (± 0.4)

0 (± 0)

sd

sd

Individuos arbóreos con síndrome zoocoría

8.2 (± 4.1) a

8.0 (± 2.5) a

13 (± 1.9) b

4.42

0.037

Individuos arbóreos con síndrome anemocoría 0.6 (± 0.9)

3.4 (± 3.4)

1.4 (± 1.5)

2.09

0.166

Individuos arbóreos con síndrome barocoría

1.0 (± 2.2)

0 (± 0)

sd

sd

0 (± 0)

Los promedios (± desviación estándar) seguidos por distinta letra son significativamente diferentes entre tipologías
(parcelas), por prueba de Tukey (p < 0.05).

3.2 Composición de las especies arbóreas
El SAF comercial es el más rico (21 especies), en comparación con el tradicional (11 especies) y el intensivo (10 especies) (Figura 3). En el sistema comercial, se encuentra el mayor
número de especies exclusivas (15) con el 46 % del total de la riqueza. Las especies T. micrantha,
I. vera y H. appendiculatus son compartidas entre las 3 tipologías (Cuadro 2). Los SAF más semejantes en cuanto a diversidad y abundancia arbórea (índice de Sørensen) son tradicional y
comercial con solamente el 22 % de similitud (5 especies compartidas) (Figura 3, Cuadro 4). La
mayor complementariedad es entre intensivo y comercial con el 85 % (Cuadro 4). Así mismo,
el patrón de distribución de las abundancias (pendientes de las curvas) difiere entre los tipos
de SAF cafetaleros, presentando un ajuste para los modelos Null en tradicional (AIC = 34,46),
Preemption en comercial (AIC = 62,46) y Zipf en intensivo (AIC =37,74) (Figura 4). Inga jinicuil
fue la especie más abundante en tradicional (10 individuos) e Inga vera lo fue en comercial (13
individuos) e intensivo (48 individuos). El SAF comercial presentó el mayor número de especies más escasas (11) y el tradicional e intensivo tuvieron cada uno 3 diferentes especies escasas
(Figura 4). La especie H. appendiculatus que se presenta como escasa en los SAF tradicional y
comercial está en segundo orden de abundancia en intensivo; algo similar ocurre con T. micrantha que es escasa en tradicional, pero en comercial e intensivo está en el grupo de especies con
abundancias intermedias.
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Figura 3. Diagrama de Venn para la distribución de las especies leñosas (DAP ≥10 cm) en parcelas agroforestales
de café con 3 tipos de manejo (tradicional, comercial e intensivo). *Especies por tratamiento, en paréntesis especies
únicas. **Especies compartidas entre tipos de manejo
Cuadro 4. Índices de similitud y complementariedad entre los tipos de manejo en sistemas agroforestales de café
en el centro de Veracruz, México
SAF cafetalero
Tradicional

Tradicional
-

Comercial
22 %

Intensivo
11 %

Comercial

81 %

-

10 %

Intensivo

83 %

85 %

-

Los valores en la parte superior izquierda de la diagonal corresponden a la similitud (índice de Sørensen) expresada
en porcentaje de semejanza. Los valores en cursiva en la parte inferior izquierda de la diagonal corresponden a la
complementariedad (índice de complementariedad), variando de 0 % cuando ambos sitios son idénticos a 100 %,
al ser diferentes las especies en los 2 sitios.

No se registraron diferencias estadísticas entre la riqueza y abundancia de especies nativas y
no nativas en los tipos de SAF (Cuadro 3). No obstante, el 90 % de las especies arbóreas de los SAF
comercial e intensivo fueron nativas y, en menor proporción, (73 %) ocurrieron en el tradicional. Se
observaron cambios en el porcentaje de especies e individuos arbóreos con diferentes síndromes de
dispersión de semillas. Sin embargo, el síndrome zoocoría dominó en los 3 tipos de SAF con valores
entre el 46 y 90 % para riqueza y abundancia, presentando diferencia significativa en la abundancia
promedio por tipo de SAF, siendo mayor en SAF intensivo respecto a los SAF tradicional y comercial
(Cuadro 3). El SAF tradicional presentó el porcentaje más alto (36 %) de especies e individuos leñosos
con el síndrome anemocoría. El SAF intensivo no presentó especies con síndrome barocoría, pero,
los SAF tradicional y comercial tuvieron valores entre el 10 y el 18 % en el número de especies e individuos con este síndrome (del 46 al 60 %). Juglans pyriformis se encuentra en categoría de riesgo amenazada; así mismo, Cupressus lusitanica, Cedrela odorata y Pinus strobus están sujetas a protección
especial en la norma mexicana. Las restantes especies no se incluyen en la normatividad (Cuadro 2).
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4. Discusión
4.1 Riqueza, abundancia y diversidad
La familia Fabaceae y, en especial, el género Inga en los 3 tipos de manejo estudiados presentan una abundancia alta, esto es característico de la mayoría de las zonas cafetaleras de México
(López-Gómez et al., 2008; Bandeira, Martorell, Meave y Caballero, 2005), como consecuencia
de la reducción de la estructura de los cafetales que buscan incrementar la producción (Perfecto
y Vandermeer, 2015); en algunos casos, estas prácticas son promovidas por instituciones estatales. De igual forma, estas decisiones son fundamentadas y aceptadas por los productores y técnicos, debido a que las especies de este género tienen un efecto positivo en los SAF, al mejorar fertilidad en el suelo y favorecer las condiciones microclimáticas en los cafetos (Peeters et al., 2003;
Romero-Alvarado et al., 2002; Roskoski, 1982; Siles et al., 2010). Sin embargo, es importante
promover en las fincas establecidas en paisajes cafetaleros el uso de otras especies de árboles que
no sean Inga spp., resaltando las ventajas para agricultores y sus plantaciones, al diversificar el
componente leñoso en los SAF. Algunos beneficios son la recuperación de la fertilidad de los
suelos, la regulación de plagas, la obtención de madera y alimentos y el incremento en el potencial de conservación de los SAF cafetaleros (Cerdán, Rebolledo, Soto, Rapidel y Sinclair, 2012).
También el tipo manejo de los SAF puede estar incidiendo en las especies y el número de
individuos arbóreos (ensambles arbóreos, Figura 4) que el productor deja en sus predios, tanto
es así que en este estudio la densidad de árboles por parcela y el número de individuos de las
especies más abundantes de cada SAF tienden a incrementarse en los SAF con menor densidad
de cafetos, plantas más viejas, menos podadas y con más variedades utilizadas (Cuadro 3, Figura
4). Al hablar de producción bajo sombra, es importante diferenciar entre diversidad arbórea,
densidad arbórea y porcentaje de sombra. Esto se debe a que una mayor densidad de árboles con
copas densas, pero adecuadamente podadas, tendrá los mismos rendimientos de café que un
cafetal que presente una escasa densidad de árboles de sombra sin podas (Soto-Pinto, Perfecto,
Castillo-Hernández y Caballero-Nieto, 2000).
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Figura 4. Curvas de rango abundancia, con ajuste de modelo según el criterio de información de Akaike (AIC), para el
ensamblaje de las especies arbóreas en sistemas agroforestales de café, con un gradiente de manejo en Veracruz, México:
a) tradicional, b) comercial e c) intensivo). Códigos de las especies en el Cuadro 2.
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De las especies arbóreas encontradas en los SAF estudiados, Roseodendron donnell-smithii,
Cordia alliodora, Cupressus lusitanica, Inga paterno, Ficus aurea, F. crocata y Pinus strobus var.
Chiapensis no han sido reportadas como especies de sombrío para el café en la Región de Coatepec (López-Gómez et al., 2008). Esto se podría deber a que algunas especies no ocurren de
forma natural para la zona y han sido introducidas por tener un valor económico, lo que principalmente se observó en los SAF con manejo comercial. En otras regiones cafetaleras del estado
de Veracruz, C. alliodora es una de las especies más importantes en la estructura de los SAF de
café, por el valor económico que tiene la madera (García-Mayoral et al., 2015). En esta misma
región, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias realiza ensayos
para evaluar el desempeño de especies maderables como sombrío de los cafetos, las cuales, posteriormente, serán impulsadas entre productores, lo que incidiría en el ensamblaje arbóreo presente en los SAF (López, Salazar, Martínez, Padilla y García, 2013b), como lo ocurrido a escala
del paisaje y en la ecología del café con la difusión de algunas estrategias de manejo de sombra
por el desaparecido Instituto Mexicano del Café de México (INMECAFE).
La abundancia de los árboles, que es significativamente diferente entre los SAF intensivos
y los tradicionales, está determinada fuertemente por el tipo de las especies (Figura 4), puede
haber alta abundancia con individuos pequeños de copas ralas (y podadas para Inga) y baja
abundancia para especies altas que no pueden ser podadas fácilmente, lo que coincide con
López-Gómez et al. (2008) y Méndez et al. (2007). Inga vera, siendo la especie dominante en el
manejo intensivo, podría incidir en este resultado, ya que su arquitectura es de porte bajo a medio, copa aplanada, amplia, muy extendida y con follaje ralo (Standley y Stermarck, 1946), lo que
facilita su manejo en comparación con otras especies, un criterio de selección por los productores (Cerdán et al., 2012). En los SAF comerciales e intensivos, se realizan podas a los árboles,
lo que les permite manejar un mayor número de estos en las fincas (Cuadro 3). En un estudio
para la zona, se menciona que los productores del sistema de monocultivo sombreado realizan
podas intensivas, lo que condiciona estos parámetros en las plantaciones de café (López-Gómez
et al., 2008). Adicionalmente, los productores que tienen un manejo comercial integran en los
SAF especies maderables como una inversión a futuro; esta práctica se registra en plantaciones
del sur de México, donde los cafeticultores tradicionales promueven a Cedrela odorata por su
valor comercial y calidad bien conocida de la madera (Peeters et al., 2003). Los productores con
manejo intensivo se centran en el café como principal actividad comercial, por lo que, en el criterio de elección de los árboles, predominan la facilidad de manejo, beneficios en fertilidad por
medio de los aportes de hojarasca y las relaciones positivas con los microorganismos del suelo,
características que también son expresadas por productores del sur de México (Soto-Pinto et al.,
2007), de El Salvador (Méndez et al., 2007) y de Costa Rica (Cerdán et al., 2012).
4.2 Composición de las especies arbóreas
Los 3 tipos de SAF cafetaleros mostraron una ocurrencia de especies nativas del 73 al 90 %,
siendo los SAF tradicionales los de menos especies nativas. Esto se debe a que los productores
también utilizan como sombrío del café especies no nativas de valor comercial (Grevillea robusta) o para autoconsumo (Citrus reticulata y C. x sinensis). Esta situación ya ha sido reportada
Creative Commons (Reconocimiento al autor-No comercial-Compartir igual 4.0 Internacional
(CC BY NC SA 4.0 Internacional)

33

67

Revista de Ciencias Ambientales (Trop J Environ Sci). (Julio-Diciemnbre, 2018). EISSN: 2215-3896. Vol 52(2): 16-38.
DOI: http://dx.doi.org/10.15359/rca.52-2.2
URL: www.revistas.una.ac.cr/ambientales
EMAIL: revista.ambientales@una.cr

en otros trabajos en México (Bandeira et al., 2005; López-Gómez et al., 2008), lo que evidencia
que la diversidad arbórea presente en los SAF estudiados contribuye a la provisión de servicios ecosistémicos y es reservorio de especies leñosas nativas e incluso algunas con prioridad
para su conservación (Cuadro 2). En los SAF estudiados, los valores reportados en el número
de especies e individuos con el síndrome zoocoría representa que estos agroecosistemas pueden brindar fuentes alimenticias para aves, mamíferos e insectos. Varios estudios evidencian el
importante papel de los cafetales diversificados en la conservación de la fauna (Bali, Kumar y
Krishnaswamy, 2007; Philpott y Bichier, 2012). Sin embargo, el número de individuos con síndrome zoocoría fue mayor a lo reportado por López-Gómez et al. (2008), quienes encontraron
predominantemente el síndrome barocoría.
Todos los tipos de SAF se ajustaron a diferentes modelos de distribución con respecto a
las abundancias observadas. El SAF tradicional presentó un ajuste al modelo Null, que es la
expresión biológica de una distribución al azar relativamente equitativa de las especies en la
comunidad (MacArthur, 1957). Se ajusta muy bien a poblaciones en equilibrio, de organismos
con tamaño relativamente grande, larga vida y fuertemente competidores (Jaksic y Marone,
2007). Los árboles presentes en el sistema tradicional son de tallo más grueso y presentan
mayor altura en comparación con individuos de los otros SAF estudiados. Además, son los
SAF menos perturbados porque tienen menor manejo agronómico y también hay un número
mayor de cafetos con edades avanzadas. El modelo Preemption presente en el SAF comercial
denota que ocurren unas pocas especies arbóreas dominantes y las restantes, que son la gran
mayoría, prácticamente son raras, lo que origina una distribución de recursos menos equitativa comparada con los otros modelos (Whittaker, 1965). Lo anterior podría indicar un patrón
básicamente en estadios tempranos de una sucesión o en ambientes desfavorables (Jaksic y
Marone, 2007). El ajuste del modelo Zipf en el SAF intensivo podría ser el resultado de que las
parcelas muestreadas están en constante disturbio por el manejo agronómico que tienen los
SAF (altas densidades de cafetos, control de arvenses, así como podas a los cafetos y árboles),
es por ello que las comunidades vegetales se encuentran en un continuo proceso de sucesión.
Este modelo ha tenido éxito en ajustarse a datos de comunidades durante un periodo de sucesión en el que las especies tardías ocurren en gran número, pero, al tener requerimientos
complejos, resultan con abundancias muy bajas.
5. Conclusiones
El ensamble de las especies arbóreas en los SAF cafetaleros es influenciado por las decisiones que toman los productores, quienes principalmente dirigen sus esfuerzos a la productividad
de los cafetos. Los SAF manejados intensivamente presentan una mayor abundancia de individuos arbóreos, mientras que los manejados tradicionalmente muestran una mayor diversidad y riqueza de especies. Se recomienda que se integren en las clasificaciones de los sistemas
agroforestales tanto variables relacionadas con el componente arbóreo como al arbustivo. Esto
permitirá clasificar, de manera sencilla, el estado actual de los SAF cafetaleros, para identificar
aspectos (ecológicos y de manejo) relevantes por ser implementados en las zonas productoras.
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CAPÍTULO IV
El manuscrito de revisión denominado “Diversidad de cafetales mexicanos: un análisis a las
clasificaciones existentes” se sometió el 28 de noviembre de 2018 a la Revista Chapingo
Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, se está a la espera del dictamen. El formato
presentado corresponde a los lineamientos del postgrado y las referencias al Comité Editorial
de la revista.
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4.1 Resumen
La complejidad ecológica de las regiones cafetaleras y la diversidad socioeconómica y
cultural de los productores mexicanos, origina una amplia diversidad de formas de manejo
del cafetal, predominando plantaciones bajo árboles de sombra. Esta diversidad de
agroecosistemas cafetaleros es clasificada por varios autores, con base en variables
ecológicas, agronómicas y socioeconómicas. No obstante, aún existen vacíos en dichas
tipologías, ya que algunos agroecosistemas cafetaleros son difíciles de clasificar. Las
tipologías existentes dan más peso al componente leñoso utilizado como sombra y poco a
variables del cafeto. El no considerar el estrato arbustivo (cafetos) es una fuerte limitante,
debido a la diversidad en variedades, heterogeneidad topológica, variabilidad en edades de
plantas, que caracteriza a los cafetales mexicanos. En este trabajo se revisa y analiza las
clasificaciones de los agroecosistemas cafetaleros para determinar la pertinencia de una
nueva tipología que incluya criterios referentes al cafeto, clasificando mejor los diversos tipos
de fincas cafetaleras. Esta nueva tipología se valida a partir de datos de parcelas cafetaleras
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en la zona central del estado de Veracruz. Se encontró que al incluir variables relacionadas a
los cafetos se dispone de criterios más precisos para la clasificación del agroecosistema
cafetalero que sólo considerar el estrato arbóreo.
Palabras clave: Cafetos; análisis de componentes principales; estructura arbórea; sistemas
agroforestales; tipologías.
Keywords: Coffee shrub; principal components analysis; tree structure, agroforestry
systems, typologies.
4.2 Highlights
- La complejidad estructural es importante en la clasificación de los agroecosistemas
cafetaleros.
- Existen vacíos en los criterios de clasificación de las tipologías existentes.
- Se deben mejorar las clasificaciones con variables relativas a la intensidad de manejo del
cafetal.
- Es necesario enlazar una tipología con la evaluación ecológica y productiva a escala de
paisaje.
4.3 Introducción
En las zonas productoras de café en el mundo, actualmente, las plantaciones se
desarrollan en dos grandes sistemas de producción: a pleno sol y bajo árboles de sombra
(Jiménez, 1979; Nolasco, 1985). Sin embargo, las primeras plantaciones de café se manejaron
tradicionalmente bajo condiciones de sombrío mediante la asociación de especies arbóreas,
que brindaban las condiciones agroecológicas del cafeto en su hábitat natural (sotobosque de
África del Esté) (DaMatta & Rodríguez, 2007; Perfecto & Vandermeer, 2015).
Posteriormente, cuando el cultivo del café se extendió por el mundo, los avances en el manejo
de las plantaciones –principalmente a través de la generación de nuevas variedades más
productivas- dieron como resultado cafetales con cada vez menor cobertura arbórea, hasta
llegar a los cafetales “a pleno sol” (Beer, 1987; Fournier, 1988). La disminución de la

75

cobertura arbórea dentro de los cafetales afecta la sostenibilidad de los agroecosistemas y la
provisión de bienes y servicios ecosistémicos.
En México, la complejidad ecológica en las regiones cafetaleras y la diversidad
socioeconómica y cultural de los productores, originó diversas formas de manejo de los
cafetales (Nolasco, 1985; Moguel & Toledo, 1999), aunque siguen predominando las
plantaciones que tienen cafetos bajo árboles de sombra. Estos agroecosistemas son
importantes en la conservación de la biodiversidad y agrobiodiversidad mexicana (Manson,
Hernández-Ortiz, Gallina, & Mehltreter, 2008; Perfecto & Vandermeer, 2015), ya que las
plantaciones de café presentan un arreglo estructural (horizontal y vertical) soportado
principalmente por la heterogeneidad de los cafetos y del componente leñoso utilizado como
sombrío (riqueza, abundancia y arquitectura de las especies).
Dentro de la diversidad de árboles que se encuentran en las fincas cafetaleras mexicanas
ocurren principalmente especies nativas y, en menor proporción, especies introducidas
(Bandeira, Martorell, Meave, & Caballero, 2005; Martínez, Evangelista, Basurto, Mendoza,
& Cruz-Rivas, 2007; López-Gómez, Williams-Linera, & Manson, 2008). Normalmente, las
especies arbóreas se encuentran dentro de los cafetales debido a su valor económico,
alimenticio o medicinal; aunque también se ha reportado que por los servicios ecosistémicos
que benefician directamente a los productores (Cerdán, Rebolledo, Soto, Rapidel, & Sinclair,
2012). Por ejemplo, un estudio realizado en Veracruz arrojó que en una hectárea en promedio
hay 149 árboles de sombra, de los cuales el 50% es de uso maderable, 43% proporciona
alimentos, 9% medicinales, 7.2% son ornamental y 3.6% son hospederos de insectos
comestibles (Moguel & Toledo, 1996). En otras regiones cafetaleras de este mismo Estado,
Cordia alliodora –especie introducida- es una de las especies más importantes por el valor
económico que tiene la madera (Villavicencio-Enríquez & Valdez-Hernández, 2003; GarcíaMayoral, Valdez-Hernández, Luna-Cavazos, & López-Morgado, 2015). La cobertura arbórea
encontrada en los cafetales es, por lo tanto, resultado principalmente de las decisiones de los
productores, contrastando con las zonas cafetaleras indígenas de los estados de Veracruz,
Oaxaca y Chiapas donde los cafetos se integran con el sotobosque de la vegetación original.
Estas decisiones a nivel de finca han causado que los agroecosistemas cafetaleros tengan
variados arreglos del componente arbóreo a lo largo de un gradiente de complejidad arbórea.
Esta complejidad es tipificada desde hace más de cuatro décadas, por medio de
clasificaciones soportadas en variables ecológicas, agronómicas y socioeconómicas. No
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obstante, se puede apreciar que aún existen vacíos en las tipologías, ya que la diversidad del
estrato arbustivo (cafetos) es poco considerada. Este trabajo es una revisión y análisis a las
clasificaciones de los agroecosistemas cafetaleros y sugiere un primer acercamiento a una
clasificación basada en criterios agronómicos.
4.4 Importancia de las clasificaciones
Los sistemas agrícolas y pecuarios son variados debido a las combinaciones de los
factores ambientales, sociales (que incluye aspectos tanto culturales como económicos) y
técnicos que se dan en un tiempo y lugar determinados. Estas combinaciones generan
sistemas productivos utilizados en la producción de alimentos y materias primas y a la vez
pueden conservar biodiversidad y brindar servicios ecosistémicos (Kazemi, Klug, & Kamkar,
2018). Cuando estos sistemas no son manejados adecuadamente impactan negativamente a
los ecosistemas aledaños. Los criterios convencionales que se utilizan para clasificar a la
agricultura se sustentan en las siguientes categorías: las de carácter social, organizativotécnico (funcional) o económico (productivo) (Escobar & Berdegué, 1990).
La clasificación de sistemas de producción puede ayudar a entender la dinámica
agrícola de una región (Kostrowicki, 1977). Las clasificaciones brindan información útil para
la planeación y ejecución de proyectos de investigación y desarrollo. También son de mucha
utilidad para los tomadores de decisiones en políticas agrícolas, así como en la transferencia
de tecnología, logrando alcanzar metas más acordes con las necesidades de cada grupo. En
algunos casos la clasificación de agroecosistemas se complementa con estudios denominados
tipologías de trayectorias, que identifican los cambios de los agroecosistemas de una región
determinada y las variables o fenómenos que tienen una mayor influencia durante un periodo
de tiempo (Escobar & Berdegué, 1990). No obstante, las clasificaciones deben reflejar de
manera muy fiel la realidad de los agroecosistemas, por lo que en las últimas décadas se
incrementó el uso de muestreos, encuestas y herramientas estadísticas. En esta última, la
estadística multivariada fortalece los análisis y permite hacer clasificaciones más precisas al
aplicar componentes principales, discriminantes canónicos y conglomerados (Coronel de
Renolfi & Ortuño-Pérez, 2005). Estos análisis estadísticos permiten estudiar las variables con
mayor peso para el agrupamiento de los agroecosistemas en grupos afines.
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4.5 Clasificación de fincas cafetaleras mexicanas
La clasificación de las fincas cafetaleras en México ha sido realizada por diversos
autores. La primera vez que se mencionan los tipos de sistemas de producción fue en 1979
por Fuentes-Flores, quien efectuó un diagnóstico a los agroecosistemas de todas las regiones
productoras de café y encontró tres sistemas productivos, todos bajo cobertura arbórea. En la
descripción de los sistemas menciona aspectos ecológicos, agronómicos y sociales (p. ej. tipo
de productor y tamaño del predio). Los tres sistemas los llamó: i) Rusticano, ii) Tradicional
y iii) Plantación. El Sistema Rusticano aprovecha principalmente el bosque natural como
sombra para el café, con densidades muy bajas de cafetos y en deficientes condiciones
fitosanitarias y agronómicas, y se localizan en zonas rurales marginales principalmente con
población indígena. En el Sistema Tradicional se utilizan diferentes combinaciones de
árboles y frutales como sombrío de los cafetos, siendo los árboles del género Inga los más
abundantes, combinados con frutales como el banano (Musa paradisiaca) y la naranja (Citrus
sinensis). Se realizan pocas labores agronómicas a los cafetos, por ello este mismo autor
considera al Sistema Tradicional como “agricultura tropical primitiva de policultivos”. Los
predios en este Sistema son generalmente menores a las tres hectáreas; considerándose –en
aquel momento- como el sistema de mayor importancia en cuanto a superficie y número de
productores en México. Por último, el Sistema Plantación utiliza árboles plantados
exclusivamente para proporcionar sombra y materia orgánica a los cafetos. Este
agroecosistema se asocia a medianos y grandes productores quienes realizan labores
agronómicas y fitosanitarias a los cafetos.
Jiménez-Ávila (1979) identificó cuatro tipos de cafetal (Mixta, Sombra 1, Sombra 2 y
al Sol). Según este autor, los cuatro tipos de cafetal reportados representaban la diversidad
de cafetales que se habían identificado para Veracruz y estados adyacentes en estudios
realizados por el desaparecido Instituto de Investigaciones en Recursos Bióticos (INIREB).
La clasificación de las estructuras cafetaleras identificadas por este autor se basa únicamente
en el componente vegetal utilizado como sombra de los cafetos, en este sentido, las Fincas
Mixtas comprenden las especies Inga jinicuil, Inga leptoloba, Musa paradisiaca y Citrus
sinensis; en las Fincas Sombra 1 sólo se encuentra I. jinicuil, mientras que en las Fincas
Sombra 2 se planta I. leptoloba. Finalmente, las Fincas Sol son aquellas donde no existe
cobertura arbórea, estando los cafetos directamente bajo la exposición solar. Jiménez-Ávila
reporta por vez primera cafetales sin árboles de sombra, aunque no especificó su abundancia.
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Años después, Nolasco (1985) a partir de árboles presentes en las fincas, describe
características básicas de la sombra que clasificaran en grupos fácilmente identificables,
homogéneos, lógicos y diferenciados entre sí, para elaborar, según ella, la primera
clasificación de los agroecosistemas de café en México. Esta autora, de acuerdo con el origen,
tipo y uso de los árboles de sombra propone tres sistemas: i) Sistema de Tipo Monocultivo,
ii) Sistema Tradicional y, iii) Sistema Rusticano. Adicionalmente, combinando el tipo de
sombra (monocultivo y policultivo) con el grado de desarrollo tecnológico en el manejo del
cafetal (alto, medio y bajo) identificó 6 grupos de agroecosistemas cafetaleros: i)
Monocultivo con Alto Nivel Tecnológico, ii) Policultivo con Alto Nivel Tecnológico, iii)
Monocultivo con Nivel Tecnológico Medio, iv) Policultivo con Nivel Tecnológico Medio,
v) Monocultivo con Bajo Nivel Tecnológico y, vi) Policultivo con Bajo Nivel Tecnológico.
Para la zona cafetalera del Centro de Veracruz (Escamilla et al., 1994) y,
posteriormente para todas las zonas productoras de México (Escamilla & Díaz, 2002),
basándose en Nolasco (1985), identifican y caracterizan los sistemas de producción de café,
Escamilla et al. (1994) mencionan cinco sistemas cafetaleros: i) Rusticano, ii) Policultivo
tradicional, iii) Policultivo Comercial, iv) Especializado y v) a Sol.
En el Sistema Rusticano, también conocido como "de montaña" o "natural", predomina
la sombra proveniente de especies arbóreas de vegetación natural de Selva Alta o Bosque
Mesófilo, removiendo los estratos inferiores conformados por hierbas y arbustos para plantar
los cafetos. En este Sistema Rusticano no se realizan labores agronómicas (fertilizaciones y
podas), la propagación de los cafetos se hace con plántulas que se obtienen de frutos caídos
y germinados al interior del cafetal, principalmente cafetos de la variedad Typica. Existe una
heterogeneidad en la edad de los cafetos, teniendo plantas nuevas y también de más de 30
años. Estos Sistemas Rusticanos son establecidos en predios pequeños y en regiones
indígenas donde el café es fuente de ingreso secundaria. El Sistema Policultivo Tradicional
es integrado por plantaciones de café con una gran diversidad de especies vegetales que
ocurren de manera natural o cultivada (especies nativas e introducidas). Además del beneficio
de la sombra (principalmente género Inga) algunas especies son de interés maderable,
alimenticio, ornamental y medicinal. En este sistema se realizan algunas labores agronómicas
a lo largo del año (fertilización y podas).
En el Sistema Policultivo Comercial se observa una estructura arbórea conformada por
dos a cuatro especies de frutales con el propósito de obtener subproductos destinados al
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mercado. La combinación de las especies está dispuesta en un arreglo espacial o topológico
bien definido y es particular para cada finca. Los cafetos, los frutales y las hortalizas presentes
en este Sistema conforman plantaciones diversas genéticamente y las prácticas agronómicas
están dirigidas no sólo a los cafetos.
El Sistema Especializado es una modalidad de monocultivo, en el que sólo se produce
café bajo sombra y se caracteriza por utilizar en forma dominante para el sombreado, con
hasta tres especies de leguminosas principalmente del género Inga. Este sistema era el más
común en la zona de estudio en el Centro de Veracruz, en el periodo mencionado -1994- ya
que fue promovido con el asesoramiento técnico a los productores por parte del desaparecido
Instituto Mexicano del Café (INMECAFÉ). El Sistema al Sol o a cielo abierto es el sistema
de producción cafetalero más intensivo, con densidades de siembra altas (> 3000 plantas ha1

) y con variedades mejoradas de porte bajo y algunas resistentes a la roya (Hemileia

vastatrix), labores agronómicas frecuentes de fertilización, manejo fitosanitario y podas. El
sistema al sol, en comparación con los otros sistemas, era el de menor presencia y de más
reciente implementación por grandes productores en las zonas cafetaleras mexicanas.
Moguel y Toledo (1996, 1999) realizan una revisión y mencionan que existen cinco
sistemas principales de producción de café en México, los cuales se distinguen por su tiempo
de adopción, nivel de manejo y complejidad estructural y vegetal. En la descripción de los
sistemas, estos autores, toman como referencia a Fuentes-Flores (1979) y Nolasco (1985)
ubicando a los cafetales en un gradiente que va de un mínimo a un máximo de manipulación
y/o transformación del sistema ecológico, de especialización y de uso de insumos. Los
sistemas mencionados son tres “tradicionales”: i) Rústico Tradicional o “de montaña”, ii)
Policultivo Tradicional o “jardines de café” y, iii) Policultivo Comercial; y dos “modernos”:
iv) Monocultivo Sombreado y, v) Monocultivo sin Sombra o café bajo sol. A diferencia de
las otras clasificaciones, Moguel y Toledo dan importancia al tiempo de adopción que tienen
los diferentes sistemas. Los tradicionales que vienen desde el inicio de la cafeticultura
mexicana, mientras que los cafetales modernos fueron impulsados a finales de la década de
1970’s por el INMECAFÉ. Asimismo, para el caso del grupo de los sistemas tradicionales se
destaca la importancia de las condiciones microambientales de los cafetales bajo sombra en
la estabilidad ambiental de los sistemas ecológicos regionales, lo que se podría verse afectado
al sustituirse estos por sistemas modernos, por presentar una estructura arbórea más simple y
homogénea.
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El sistema Rusticano es el que menos afecta la cobertura arbórea original, ya que sólo
remueve el estrato bajo de las selvas o bosques y se siembran los cafetos sin un arreglo
topológico definido; empero, el manejo agronómico y fitosanitario es deficiente lo que
ocasiona rendimientos muy bajos. En el Sistema Policultivo Tradicional se manipula el
componente forestal nativo para introducir los cafetos y utilizar como sombrío los árboles de
los bosques y selvas originales. Los cafetos son plantados junto con otras especies de plantas
útiles (maderables, comestibles y medicinales) que son elegidas por los productores de
acuerdo con sus necesidades. En el sistema de Policultivo Comercial la cobertura arbórea
carece de especies que ocurrían de manera natural en el sitio y son reemplazadas por especies
introducidas que dan beneficios a los cafetos (principalmente Fabáceas) o que presentan
alguna importancia económica (frutales). Dentro de los tres sistemas considerados
“tradicionales”, éste es el de menor diversidad biológica. En el sistema de Monocultivo Bajo
Sombra abundan y dominan los árboles del género Inga, resultando un monocultivo de café
con una sombra monoespecífica. Se requieren de labores agronómicas y fitosanitarias para
los cafetos y la poda de árboles es obligatoria. Por último, el Café Bajo Sol carece de una
cobertura arbórea quedando los cafetos a la exposición directa al sol, perdiendo los beneficios
ecológicos de los sistemas agroforestales cafetaleros. Este sistema utiliza cantidades elevadas
de agroquímicos y mano de obra durante todo el ciclo de productivo.
Jarquín-Gálvez (2002) realizó una revisión de literatura de los agroecosistemas
cafetaleros existentes en Chiapas. En esa área, hasta la década de los 90 del siglo pasado,
había dos tipos de cafetales: los “naturales” y los “mixtos o convencionales”. Los primeros
eran policultivos que no utilizaban agroquímicos, mientras que las plantaciones
convencionales se caracterizaron por el escaso manejo agronómico, de fertilización y
plaguicidas. Ambos tipos de cafetales teniendo en común la baja inversión, poca mano de
obra (principalmente familiar) y la mezcla de variedades de porte alto y bajo en una misma
parcela. Posterior a la crisis cafetalera de 1992 se impulsan nuevas prácticas amigables con
la naturaleza y se favorece la producción orgánica de café en varios estados de México,
principalmente Chiapas. Por ello, Jarquín-Gálvez (2002) menciona tres tipos de
agroecosistemas cafetaleros: Natural-Tradicional, Convencional de Bajos Insumos y
Orgánico. Los dos primeros sistemas se basan en la clasificación de Escamilla et al. (1994)
y corresponden respectivamente a la descripción de Policultivo Tradicional y Sistema
Especializado. De acuerdo con Jarquín-Gálvez (2002), estos cafetales Natural-Tradicional
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por carecer de labores agrícolas fácilmente se certificaron orgánicos, mientras que las
plantaciones Convencional de Bajos Insumos utilizan, aunque en baja intensidad,
agroquímicos. La novedad de los sistemas descritos por este autor radica en que crea una
categoría exclusiva para el manejo de las plantaciones orgánicas. Este tercer sistema
estructuralmente tiene las bases de un cafetal natural-tradicional o convencional de bajos
insumos que ha sido abandonado por más de tres años, pero que el manejo agronómico se
fundamenta en lo exigido por la normatividad orgánica siguiendo los lineamientos para ser
certificados.
La más reciente clasificación de sistemas productivos cafetaleros mexicanos
corresponde a Hernández-Martínez (2008) y Hernández-Martínez et al. (2009), quienes
argumentan que las clasificaciones anteriores (sensu estricto Nolasco, 1985 y Moguel &
Toledo, 1996, 1999) se construyeron de manera cualitativa y, por lo tanto, no logran explicar
totalmente la variación existente entre fincas del mismo tipo. Si bien estás clasificaciones
previas son útiles para describir los cafetales, Hernández-Martínez (2008) afirma que al no
contar con parámetros definidos (p. ej. riqueza y abundancia de árboles), difícilmente se
adaptan a las variaciones de las diversas regiones cafetaleras. Por esta razón, HernándezMartínez et al. (2009) analizaron un gradiente de producción de fincas cafetaleras y
propusieron un sistema de clasificación, que aunque basado en las descripciones de los
sistemas productivos hechas por Nolasco (1985) y Moguel y Toledo (1996, 1999), se
complementa con descripciones de la estructura del cafetal, el manejo agronómico de la
plantación de café y el estatus socioeconómico de los productores.
La clasificación agroecológica de fincas cafetaleras de Hernández-Martínez et al.
(2009) se basa en la combinación de los siguientes criterios: i) Estructura del cafetal: a Sol,
Monocultivo, Policultivo Simple, Policultivo Diverso y Rústico; ii) Manejo de la plantación
de café: Alto, Medio o Bajo y Convencional, Alternativo e Híbrido y, iii) Tipo de productor:
Campesino, Mercantil, Empresarial, o Agroindustrial. En la descripción de la estructura del
cafetal (cafetos, árboles y arbustos) las variables son: riqueza de especies del dosel, altura
promedio, cobertura y estratificación del dosel, presencia de epífitas y densidad y altura
promedio de los cafetos. En el manejo de la plantación únicamente se consideran la
frecuencia de uso y el impacto ambiental del uso de agroquímicos utilizados para plagas,
enfermedades, arvenses y fertilización; finalmente, para el tipo del productor se considera el
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área cultivada con café, el sistema administrativo, los gastos mensuales del productor,
número de trabajadores (fijos y temporales) y el tiempo dedicado para la producción de café.
4.6 ¿Son útiles las clasificaciones existentes de los sistemas de producción de café?
Al revisar la literatura relacionada con la clasificación de los cafetales encontramos que
sí es necesaria una nueva clasificación de los sistemas productivos cafetaleros, ya que todavía
hay vacíos de información o falta claridad en los criterios para clasificar algunos elementos
de estos agroecosistemas. En este sentido, Perfecto et al. (2005) mencionan que existe un
problema potencial con el enfoque de certificación del café de sombra, ya que las fincas
cafetaleras presentan una variedad de regímenes de sombra y no está claro que todos ellos
sean necesariamente buenos para mantener la biodiversidad. Estos autores enriquecen la
clasificación de Moguel y Toledo (1999) estableciendo porcentajes de sombrío y número de
árboles de sombra para cada tipo de agroecosistema. Es por ello que consideramos que a las
clasificaciones expuestas anteriormente les faltan datos dasométricos de los cafetos y de
manejo agronómico (por ejemplo: diagnóstico de la estructura productiva del café
(Villaseñor-Luque, Licona-Franco, Sánchez, & Ramírez, 1987) e índice de intensidad de
manejo (Mas & Dietsch, 2003) que reflejen el estado de las plantaciones de café y permitan
hacer una clasificación más robusta y concreta.
Sin embargo, no debe establecerse una única clasificación, ya que es difícil adaptar una
clasificación general frente a las grandes diferencias contextuales (Gariazzo, 1984). Así
mismo, debido a la diversa y compleja cobertura arbórea, se debe dar realce al componente
arbóreo, pero siempre incluyendo también variables relacionadas a los cafetos, por ejemplo,
altura de la planta, altura del primer par de ramas, diámetro del tallo a 10 cm del suelo,
diámetro del tallo al punto medio de la planta, área y volumen de la copa e índice de área
foliar, debido a que estás variables reflejan el estado en que se encuentran y el manejo que
los productores realizan a sus plantaciones.
En varias clasificaciones el área del predio total, y en ocasiones la superficie con café
es considerada como una variable importante. Esta variable es muy utilizada, por su fácil
disponibilidad en bases de datos o censos cafetaleros; mientras que normalmente es difícil
contar con otras variables (Pelupessy, 1993). Se ha sugerido que el análisis descriptivo de un
sistema productivo, desde un enfoque agroecológico, debe considerar descriptores de la
estructura del cultivo, de las prácticas o labores para su manutención y de descriptores

83

socioeconómicos de los productores (Hernández-Martínez, 2008), lo que puede generar un
nivel de detalle mayor al momento de conformar los grupos. En cuanto a los análisis
estadísticos, el de conglomerados teóricamente es el método más apropiado, pero
empíricamente resulta difícil de aplicar y a menudo llega a divisiones muy numerosas
(Raventós, 1985).
4.7 ¿Es requerida una nueva clasificación para los cafetales mexicanos?
Al aplicar las tipologías de Escamilla et al. (1994) y Moguel y Toledo (1999) los
criterios de clasificación de los Sistemas Policultivo Tradicional (SPT) y Sistema Policultivo
Comercial (SPC) se encuentra, en algunos casos, contradicciones. Un mismo cafetal tiene
una categorización diferente según la tipología aplicada (parcelas 1 y 9 en el Cuadro 4.1).
Escamilla et al. (1994) definen mejor los criterios de clasificación para estos dos sistemas al
incluir densidades y número de especies de los árboles y manejo de los cafetales y aclaran
que las especies vegetales pueden ser naturales (primarias y secundarias) y cultivadas (nativas
e introducidas). Lo contrario ocurre con la clasificación de Moguel y Toledo (1999), ya que
se dificultad ubicar en una categoría los cafetales, principalmente debido a los criterios
descritos en el SPT y SPC. Además, no hay claridad numérica en algunas variables del
componente arbóreo, por ejemplo: proporción de nativos/introducidos.
En la categorización de Moguel y Toledo (1999), el SPT y el SPC se fundamentan en
las especies que ocurren o no de manera natural en el sitio. Actualmente se encuentran árboles
nativos (Inga jinicuil) introducidos a los sistemas hace más de 60 años y que en proporción
superan a los individuos de otras especies que ocurren de manera natural en los sitios. No
hay que desconocer las especies de Ingas que se distribuyen de manera natural y generalizada
por las regiones cafetaleras, lo que puede confundir al momento de ubicar los SAF que tienen
árboles viejos ya que no se tendría un registro si estos árboles “ocurren de manera natural en
el sitio o son remanentes de los bosques y selvas originales”, tal como se describe en la
clasificación de Moguel y Toledo (1999).
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Cuadro 4.1 Clasificación de sistemas agroforestales cafetaleros de la Región Productora de Coatepec, Ver, de acuerdo con diferentes
autores.

Hernández-Martínez et al. (2009)
Parcela

Municipio

Escamilla et al. (1994)

Moguel y Toledo (1999)

Estructura del
cafetal

Manejo de la plantación de
café
Intensidad

Manejo

Tipo de
productor

1

Coatepec

Policultivo Comercial

Policultivo Tradicional

Policultivo diverso

Bajo

Convencional

Empresarial

2

Coatepec

Policultivo Tradicional

Policultivo Tradicional

Policultivo diverso

Bajo

Convencional

Empresarial

3

Xico

Policultivo Comercial

Policultivo Comercial

Policultivo diverso

Bajo

Convencional

Mercantil

4

Xico

Policultivo Tradicional

Policultivo Tradicional

Policultivo diverso

Bajo

Híbrido

Campesino

5

Coatepec

Policultivo Comercial

Policultivo Comercial

Policultivo simple

Alto

Convencional

Campesino

6

Teocelo

Policultivo Comercial

Policultivo Comercial

Policultivo simple

Medio

Convencional

Empresarial

7

Teocelo

Policultivo Comercial

Policultivo Comercial

Policultivo simple

Medio

Híbrido

Empresarial

8

Coatepec

Policultivo Comercial

Policultivo Comercial

Policultivo simple

Bajo

Convencional

Mercantil

9

Emiliano Zapata

Policultivo Tradicional

Policultivo Comercial

Policultivo diverso

Alto

Convencional

Agroindustrial

10

Emiliano Zapata

Policultivo Tradicional

Policultivo Tradicional

Policultivo diverso

Alto

Convencional

Agroindustrial

11

Emiliano Zapata

Especializado

Monocultivo Bajo Sombra

Monocultivo

Alto

Convencional

Agroindustrial

12

Emiliano Zapata

Especializado

Monocultivo Bajo Sombra

Monocultivo

Alto

Convencional

Agroindustrial

13

Emiliano Zapata

Especializado

Monocultivo Bajo Sombra

Monocultivo

Alto

Convencional

Agroindustrial

14

Emiliano Zapata

Especializado

Monocultivo Bajo Sombra

Monocultivo

Alto

Convencional

Agroindustrial

15

Emiliano Zapata

Especializado

Monocultivo Bajo Sombra

Monocultivo

Alto

Convencional

Agroindustrial
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De las tres tipologías comparadas (Cuadro 4.1), la de Hernández-Martínez et al. (2009)
es la más completa reuniendo indicadores en tres bloques (estructura del cafetal, el manejo
agronómico de la plantación de café y el estatus socioeconómico de los productores). En
términos prácticos podría considerarse que integra tres clasificaciones en una (cafetos,
estructura arbórea y aspectos socioeconómicos del productor). No obstante, en teoría si se
combinaran todos los criterios incluidos en esta clasificación podrían llegarse a tener hasta
180 tipos de fincas. Esta gran cantidad de combinaciones, es debido a que prácticamente se
están uniendo 3 clasificaciones para formar una, es el punto débil de esta clasificación.
Aunque esto se matiza considerando que algunas combinaciones no son implementadas por
los productores o son muy difíciles que ocurran en las regiones cafetaleras mexicanas,
principalmente las relacionadas con la estructura del cafetal rústico. Por ejemplo, aunque en
teoría es una combinación posible, en la realidad es sumamente difícil encontrar un cafetal
rústico con manejo convencional alto y de un productor industrializado, esto no podría ser ya
que principalmente los productores que tienen estas plantaciones se localizan en
comunidades indígenas, en condiciones de marginalidad y representan cerca del 1% de los
cafeticultores (Escamilla et al., 1994).
Para contestar esta pregunta nos apoyamos en un estudio de caso realizado en la Región
Productora de Coatepec, en Veracruz, México, por ser una zona dentro del país donde pueden
encontrarse diversos tipos de agroecosistemas cafetaleros. Esta Región productora cuenta con
12 109 productores de café, distribuidos en los municipios de Coatepec, Cosautlán, Emiliano
Zapata, Jilotepec, Ixhuacán de los Reyes, Teocelo y Xico (Pérez-Portilla, Partida-Sedas, &
Martínez-Pérez, 2005). Se tomaron 15 parcelas en sistemas agroforestales cafetaleros
(SAFC) seleccionadas geográficamente de acuerdo con la altitud, municipio, condiciones de
cultivo y productores. Inicialmente las parcelas se agruparon a priori de acuerdo con las
características de los árboles, clasificándolas según Escamilla et al. (1994), Moguel y Toledo
(1999) y Hernández-Martínez et al. (2009) (Cuadro 4.1).
Las 15 parcelas del estudio de caso fueron de 1000 m2 (20 x 50 m) dónde se
contabilizaron el total de individuos arbóreos, mientras que para los cafetos se trazaron 3
transectos de 2 x 50 m. Para todas las parcelas se contabilizaron 2474 cafetos en 4500 m
cuadrados muestreados y 178 individuos arbóreos en los 15 000 m2 muestreados para árboles.
En los 2474 cafetos se midieron las siguientes variables: número de cafetos (CFTha-1),
diámetro del tallo a 10 cm (D10) y a la mitad de la altura total del tallo (D1/2), altura (ALTC),
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índice de área foliar (IAF) y la estimación de la producción en kg ha -1 (PROD). Esta última
fue sólo para 25 cafetos distribuidos en las esquinas y al centro de cada parcela, siguiendo la
metodología modificada de Rendón-Sáenz et al. (2008), donde se cuentan todos los frutos de
cada cafeto formados previos a la cosecha. A los 178 árboles se les registró las siguientes
variables: número de especies e individuos por parcela, diámetro a la altura del pecho a 130
cm (DAP130), altura (ALTA), área de la copa (AC) y porcentaje de dosel (%D). Los
resultados detallados del ensamblaje del componente arbóreo de estas parcelas ya han sido
publicados (Gómez-Martínez, Díaz-Padilla, Charbonnier, Sánchez-Viveros, & CerdánCabrera, 2018).
Con estadística multivariada se buscó ver si las clasificaciones realizadas a priori para
estas parcelas (Escamilla et al., 1994; Moguel & Toledo, 1999 y Hernández-Martínez,
Manson, & Contreras-Hernández, 2009 en el Cuadro 4.1), se corresponden con algún tipo
de clasificación basado en las variables evaluadas en las 15 parcelas del estudio de caso. Para
clasificar los SAFC y conocer cuáles son las variables que mayor contribución tienen para la
conformación de los grupos de fincas se realizó un análisis estadístico de Componentes
Principales (CP) y se aplicó el método de Dalenius y Hodges (1959), que conforma estratos
lo más homogéneos al reducir la varianza obtenida al interior de cada estrato y ampliándola
entre cada uno de ellos.
El análisis de CP mostró las variables más relevantes en los tres primeros componentes
que explican en conjunto el 82.5% de la varianza. Estas variables corresponden al
componente estructural de los árboles (CP1, 39.9% de la varianza), componente estructural
de los cafetos (CP2, 30.2% de la varianza) y componente ecológico (CP3, 12.4% de la
varianza), este último componente integrado por la riqueza y abundancia de las especies
arbóreas utilizadas como sombrío. Posteriormente, con las variables de más peso de los dos
primeros CP, y que explican el 70.1% de la varianza, se aplicó el método de Dalenius y
Hodges (1959). Se conformaron 2 grupos de parcelas de SAFC utilizando las variables del
CP1 (DAP130, ALTA, AC, %D y PROD), mientras que para las variables del CP2 (CFTha1

, D10, D1/2, ALTC e IAF) se conformaron 3 grupos de parcelas de SAFC. Al graficar en

conjunto los resultados de los dos CP se observan 6 grupos de parcelas (Figura 4.1, Cuadro
4.2). Si en lugar de usar estos análisis hubiéramos aplicado la clasificación propuesta por
Hernández-Martínez et al. (2009) esas mismas parcelas se agruparían en 9 grupos, mientras
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que con Escamilla et al. (1994) y Moguel y Toledo (1999) hubieran sido 3 grupos en ambas
tipologías (Cuadro 4.1).

Figura 4.1 Conformación de grupos de SAFC basados en el Componente Principal 1 (CP1:
Estructura Arbórea) y el Componente Principal 2 (CP2: Estructura Cafetos) y siguiendo la
prueba de Dalenius y Hodges (1959). El CP1 formó 2 grupos de parcelas: a (33%) y b (67%),
y el CP2 integró 3 grupos: i (33%), ii (47%) y iii (20%), para un total de 6 grupos (Cuadro
4.2). Las variables en los componentes son: 1) En los cafetos: número de cafetos (CFT ha-1),
diámetro del tallo a 10 cm (D10) y a la mitad del tallo (D1/2), altura (ALTC), índice de área
foliar (IAF) y la estimación de la producción en kg ha -1 (PROD). 2) En los árboles: diámetro
a la altura del pecho a 130 cm (DAP130), altura (ALTA), área de la copa (AC) y porcentaje
de dosel (%D). Las líneas discontinuas son de referencia para delimitar los grupos. Los
puntos negros corresponden a las 15 parcelas de SAFC estudiadas.

La tipología resultante es fuertemente condicionada por las características de los
árboles y, en menor proporción, por la estructura de los cafetos. En el CP1 la producción de
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café es afectada negativamente por las características de los árboles utilizados como sombrío,
específicamente por el DAP100, ALTA, AC y %D. Así mismo, al quedar la abundancia y la
riqueza de especies arbóreas en el CP3 indica que estas variables poco inciden en la tipología
resultante y en el rendimiento de los cafetos. Este hecho es sin duda polémico, ya que mucho
se ha reportado sobre el rol del componente arbóreo en la conservación de la biodiversidad,
sin embargo, al menos para los cafetales muestreados no influye en la clasificación.
En el eje vertical, que distribuye a los SAF por la estructura de los cafetos, se observa
que la densidad de siembra es inversa a las características de los cafetos. Las fincas con más
cafetos presentan plantas de menor altura, IAF y diámetro del tallo. La utilización del CP2
para la clasificación de los SAFC refuerza la categorización haciéndola más discriminante.
En términos de manejo agrícola, esto significa que algunas parcelas con pocas prácticas
(sustitución de cafetos) pasarían de manera sencilla a otro grupo de parcelas. En términos
ambientales esto permitiría aumentar los rendimientos de los cafetales sin perturbar su
componente arbóreo.
En la Figura 4.1. se observan parcelas que están bien definidas en los grupos formados,
no obstante, algunas parcelas de acuerdo con sus características se encuentran distribuidas de
manera marginal hacia el límite de los grupos (línea discontinúa). Estas parcelas pueden estar
en un proceso de transición condicionado por el manejo de los árboles de sombra. Por
ejemplo, en las parcelas 6, 8 y 9 los productores realizan podas y, en algunos casos, eliminan
árboles. La parcela 10 tiene el mismo manejo agronómico de los cafetos (fertilización,
manejo de tejidos y de arvenses y mayor proporción de variedades tolerantes a la roya del
café) pero difiere en la estructura de los árboles de sombra, esta característica la ubica de
manera marginal en el grupo b del CP1. En un análisis del ensamble arbóreo realizado en
estos mismos SAFC (Gómez-Martínez et al., 2018), las parcelas 6, 8, 9 y 10 son clasificadas
como comerciales que es un grupo intermedio entre las tradicionales y las intensivas, sin
embargo, en nuestro caso la prueba de Dalenius y Hodges (1959) sólo deja dos grupos.
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Cuadro 4.2 Tipos de SAFC y porcentaje de parcelas en cada Componente Principal (CP).
Las letras en paréntesis corresponden a los grupos formados por CP según la Figura 1.

Componente
Principal

Grupo de
SAFC

Porcentaje de
parcelas

CP1

1 (a)
2 (b)

33
67

CP2

1 (i)
2 (ii)
3 (iii)

33
47
20

Unión CP 1 y
CP2

1 (ia)
2 (iia)
3 (iiia)
4 (ib)
5 (iib)
6 (iiib)

20
40
7
13
7
13

Los 6 grupos difieren en número de parcelas y variabilidad entre ellas, el grupo más
nutrido y compacto es el iia (40%) y los menos numeros son iiia y iib (7%). El grupo ia
(parcelas 6, 7 y 8) es el SAF con mayor producción de café, que tienen árboles bajos poco
gruesos, copas pequeñas y poco densas, en cambio los cafetos son de tallo grueso, de mayor
altura y con más IAF, pero con menos densidad de siembra. El grupo iia se destaca por ser
productivo, con densidades altas de cafetos y tanto los árboles como los cafetos tienen una
menor estructura. El grupo iiia (parcela 9) tiene alta densidad de cafetos con menor tamaño,
pero se encuentra localizada marginalmente, esto podría deberse a las características de la
estructura arbórea. El grupo ib (parcelas 1 y 2) son las parcelas con pocos cafetos de tamaño
grande y árboles de mayor tamaño y copa densa y abundante. El grupo iib (parcela 3) tiene
cafetos de menor tamaño, pocos productivos y bajo árboles grandes. El grupo iiib (parcelas
4 y 10) tiene más cafetos y árboles de más tamaño que el grupo anterior.
La clasificación realizada en el estudio de caso, a pesar de que la prueba de Dalenius y
Hodges (1959) conforma grupos con menos varianza entre parcelas, mantuvo grupos con
mucha varianza interna, por lo cual para disminuir esta varianza se deberían incluir otras
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variables relacionadas con la intensidad de manejo y la estructura productiva del café. En
este sentido y con base en lo propuesto por varios autores la clasificación a desarrollar
quedará integrada por tres grandes ejes: componente leñoso, componente arbustivo (cafetos)
y aspectos socioeconómicos. Sin embargo, el tercer eje es el de menor peso estadístico, ya
que en la zona de estudio puede haber grandes productores con un capital económico alto y
con cafetales bajo sombra; así como productores cafetaleros pequeños, de bajos recursos, y
con plantaciones a pleno sol. Así mismo, cuando se trate de clasificaciones “multi-variables”
se hace necesario que siempre se mencione el peso dado a cada variable.
4.8 Conclusiones
Las clasificaciones existentes para sistemas agroforestales cafetaleros pueden ser
contradictorias, además pueden enriquecerse con variables relativas a la intensidad de manejo
del cafetal; igualmente para algunas deben mejorarse los criterios para evitar confusiones. Es
importante entender la estructura de los cafetales para ver qué atributos tanto productivos
(cafetos y árboles de importancia económica) como ecológicos son relevantes en la dinámica
actual de las plantaciones mexicanas. Con ello podría comprenderse mejor si los SAF
ecológicamente más complejos se mantienen o si están siendo convertidos en sistemas más
simples. Debido a la presión por cambio de uso de suelo que tienen algunas regiones, es de
suma importancia diseñar una herramienta que permita enlazar una tipología con la
evaluación ecológica y productiva a escala de paisaje. Las aplicaciones geomáticas y la
utilización de sensores remotos son potencialmente importantes para entender esto.
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CAPÍTULO V
El manuscrito intitulado “Cafetos y árboles del centro de Veracruz, México: estado actual de
los sistemas agroforestales cafetaleros”. Será sometido a la Agroforestry Systems. El formato
presentado corresponde a lo solicitado por el Postgrado.
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5. CAFETOS Y ÁRBOLES DEL CENTRO DE VERACRUZ, MÉXICO: ESTADO
ACTUAL DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES CAFETALEROS
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5.1 Resumen
En este estudio se comparan 15 parcelas de sistemas agroforestales cafetaleros (SAFC)
con un gradiente de intensidad (tradicional, comercial e intensivo) en la Región Cafetalera
de Coatepec, Veracruz. Se identificaron y midieron los árboles y cafetos registrando variables
agroecológicas y dasométricas. Adicionalmente, para los cafetos se registró la edad,
incidencia de enfermedades y estimación de la cosecha. Se realizó un análisis de varianza
para las variables estructurales y se calcularon el Índice de Valor de Importancia (IVI) para
los árboles y el Índice de Intensidad de Manejo (IIM) para los SAFC. Se registraron 2474
cafetos, en las variedades Catimor (31.3%), Sarchimor (29.6%), Costa Rica (21%), Mundo
Novo (7%), Arábica (5.6%), Caturra (5%), Oro Azteca (0.3%) y Garnica (0.2%). La densidad
de cafetos por hectárea fue mayor en el SAFC Intensivo (7433) que en los SAF cafetalero
Tradicional (3820) y Comercial (3847). En los cafetos sólo la altura del primer par de ramas
fue significativamente mayor (0.77 m) con respecto a los SAFC Comercial (0.43 m) e
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Intensivo (0.48 m). Los cafetos de mayor edad se encuentran en el SAFC Tradicional (18
años). No hubo diferencias significativas en la producción de café, sin embargo, tiende a ser
mayor a medida que se aumenta la intensidad de manejo. Las variables de los árboles que
presentan diferencias entre SAFC son el DAP, Altura y Dosel, siendo mayor en el SAFC
Tradicional. Los árboles con mayor IVI fueron Inga vera e Inga jinicuil. El 97% de los
árboles del SAFC Intensivo se localizaron en las tres primeras clases diamétricas y decrece
fuertemente hacia las últimas clases. La distribución de las alturas de los árboles es variada,
registrando árboles más altos en el SAFC Tradicional y más bajos en el SAFC Intensivo. Los
valores del IIM estuvieron desde 4 a 10.4, donde los SAFC Tradicionales son los que
presentan valores menores. Los productores Tradicionales tienen pocos árboles, de porte alto
y copas densas contrario a los productores del SAFC Intensivo quienes eligen una especie
dominante de porte bajo –medio y copa rala, preferiblemente del género Inga. A medida que
se intensifica el manejo se acentúa más la simplificación de la estructura del componente
arbóreo.

Palabras clave: Caracterización agroecológica, complejidad estructural, Coffea arabica,
Índice de Importancia Ecológica, Índice de Intensidad de Manejo.

5.2 Introducción
La producción de café en México mayoritariamente se obtiene de plantaciones bajo
diversos sistemas agroforestales (SAF) y en muy pocos casos plantaciones a pleno sol
(Moguel y Toledo, 1999; Hernández-Martínez et al, 2009). La diversidad de SAF se
originan principalmente por la heterogeneidad vertical y horizontal de los cafetos y árboles
utilizados como sombrío (Hernández-Martínez et al., 2009; Perfecto y Vandermeer, 2015),
ocasionando que sus características estructurales permiten la conservación de biodiversidad,
suelo y la oferta de servicios ambientales (Manson et al., 2008; Perfecto y Vandermeer,
2015).
La diversidad del componente arbóreo al interior de las plantaciones de café es dada
principalmente por especies nativas y, en menor proporción, por especies introducidas
(Bandeira et al., 2005; Martínez et al., 2007; López-Gómez et al., 2008, Gómez-Martínez et
al, 2018). Por lo general, las especies arbóreas de los sistemas agroforestales cafetaleros
(SAFC) tienen importancia económica, alimenticia o medicinal para los productores
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(Cerdán et al., 2012). Sin embargo, desde mediados del siglo pasado en muchas regiones
productoras la masa arbórea utilizada como sombrío es reducida o eliminada de los cafetales
(Perfecto y Vandermeer, 2015). Por lo tanto, las estrategias de conservación deben centrarse
en el equilibrio entre la diversidad de árboles y la producción de café (Senbeta y Denich,
2006).
Los SAFC son agroecosistemas muy interesantes donde se puede producir y conservar
por medio de la diversidad de arbustos y árboles (Nesper et al., 2017; Jezeer et al., 2017).
Sin embargo, el componente arbóreo tiene limitantes para el cultivo del café, por ejemplo,
la densidad de las copas de árboles que afectan la luminosidad (Perfecto et al., 2005; Araujo
et al., 2008), la competencia entre árboles y cafetos (Méndez et al., 2007; Charbonnier et
al., 2013; Evizal et al., 2016) y las condiciones microclimáticas resultantes del arreglo
topológico (Lin, 2007; Siles et al., 2010a; DaMatta et al., 2018). En algunos casos un óptimo
equilibrio está dado por la abundancia de los árboles y la densidad de los cafetos (Bote y
Vos, 2017), cómo también por las prácticas de poda que realizan a los árboles y cafetos, ya
que una alta cobertura arbórea bien podada induce los mismos rendimientos que un cafetal
que presenta una escasa densidad de árboles de sombra con menos podas (Soto-Pinto et al.,
2000).
Es de importancia evaluar otros aspectos, además de la diversidad arbórea, como es
el de identificar los atributos agroecológicos que influyen en la producción de café (Meneses
et al., 2018; Rahn et al., 2018), mismos que pueden ser incluidos en futuros diseños de las
plantaciones. Estos atributos garantizarán la producción y la obtención de otros beneficios
económicos y ambientales para los productores y por ende para las regiones productoras de
café (Jezeer et al., 2017; Jezeer et al., 2018). Igualmente, es vital evaluar el estado actual de
los arbustos de café e identificar los principales problemas que afectan el rendimiento de las
plantaciones (Cerda et al., 2017), ya que en México gran parte de la producción cafetalera
proviene de zonas productoras marginales, siendo muchos los problemas socioeconómicos
y de manejo agronómico que enfrentan los productores de café, principalmente los que
tienen un manejo tradicional y con una paupérrima transferencia de tecnología y oferta de
inversión.
Por lo anterior esta investigación tiene como objetivo explicar la estructura arbustiva
y arbórea en un gradiente de intensidad de manejo de SAFC de la Región Cafetalera de
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Coatepec, que es una de las zonas más compactas y representativas de la producción de café
en México.
5.3 Materiales y métodos
5.3.1 Área de estudio
La investigación se desarrolló en los municipios de Coatepec, Xico, Teocelo y
Emiliano Zapata (Figura 5.1), que concentran más del 50% de la superficie cultivada y el
75% de la producción de la Región Cafetalera de Coatepec - RCC, Veracruz, México (López
et al., 2013a). Es la principal zona compacta productora de Coffea arabica en México (PérezPortilla et al., 2005; López et al., 2013a), cuenta con cerca de 12 000 productores de café en
en fincas con un área en promedio de 1.4 ha (Díaz et al., 2013; Zamarripa et al., 2013). La
gran mayoría de los cafetales se desarrollan bajo sombra, que otorga una complejidad
estructural y alta diversificación en los estratos arbóreo y sotobosque. La RCC se localiza en
zona originalmente de Bosque Mesófilo de Montaña, donde ahora predominan los usos de
suelo de pasturas, cultivos, agricultura y zonas urbanas, con una altitud que va desde los 905
m hasta los 1302 m y temperatura promedio anual de 16 a 23 ◦C y el rango de precipitación
promedio anual entre 1330 a 2107 mm.

Figura 5.1 Área de estudio en la Región Cafetalera de Coatepec, estado de Veracruz, México.
Fuentes: INEGI e INFIS-CONAFOR. Los cuadrados negros numerados identifican las 15
parcelas estudiadas.
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5.3.2 Caracterización agroecológica de los cafetos
En el área de estudio se seleccionaron 15 parcelas de 1000 m2 (50 m x 20 m) en sistemas
agroforestales (SAF) con estructuras de cafetal Rústico, Policultivo Diverso y Policultivo
Simple descritos por Escamilla et al. (1994), Hernández-Martínez et al. (2009) y López et al.
(2013a). Se marcaron 3 transectos en banda de 50 m x 2 m. Sobre cada transecto se colocaron
6 puntos de muestreo espaciados de 10 m. Los cafetos presentes a lo largo de los transectos
se marcaron y se determinó la variedad y/o cultivar de acuerdo con lo descrito por Orozco
(1986), Santacreo (2001) y Zamarripa et al. (2013), con referencia a las características más
sobresalientes de la planta como: porte (alto o bajo), forma de las hojas (alargadas u
onduladas), tolerancia a roya del cafeto (Hemileia vastatrix), color del rebrote terminal (verde
o bronceado). En todos los sitios se verificó con los productores quienes mencionaron que
variedades tenían plantadas. Así mismo, para cada cafeto se registró la altura total (altura del
tallo principal) con un estadal, el número de tallos o ejes, el diámetro a 15 cm de altura, el
diámetro del tallo a la altura media de la planta, la altura del primer par de ramas y diámetro
basal de la copa, el cual se obtuvo al promediar dos mediciones en forma de cruz a las
primeras ramas bajeras y se calculó la altura del dosel (Figura 5.2). Para estimar el volumen
de la copa y el Índice de Área Foliar (IAF) se utilizaron las siguientes ecuaciones (Favarin et
al., 2002):
VC = π x DCB x 2 AC / 12

Ec.1

Donde:
DCB = Diámetro de la copa basal
AC = Altura de la copa
IAF = 0.134 + 2.7791*Vc

Ec. 2

Donde:
Vc = Volumen de la copa
Se calculó la biomasa de cada cafeto con la siguiente ecuación (Andrade et al., 2018):
Ln (B) = - 1.92 + 0.95 * Ln (D15) + 1.42 * Ln (ht) Ec. 3
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Donde:
Ln = Logaritmo natural
B = Biomasa (kg planta-1)
D15 = Diámetro del tallo a 15 cm de altura
ht = Altura total
La densidad de siembra de cafetos se midió a partir del número de cepas (una o dos por
hoyo de siembra) a lo largo de los 50 m de los transectos y la distancia promedio entre surcos
en la banda de 20 m de ancho. La edad de las plantas fue preguntada a los productores. En
las parcelas que no se conocía la fecha de siembra, la edad de los cafetos se estimó de manera
visual, con la ayuda del productor, de acuerdo con el grosor del tallo principal, utilizando un
rango en años que fue de <2, <5, <10, <15, <20, <25, <30 y >35. La incidencia de
enfermedades como roya (H. vastatrix), mancha de hierro (Cercospora coffeicola), ojo de
gallo (Mycena citricolor) y fumagina (Fumago sp.) fue registrada observando el follaje de la
planta y encontrando los signos de cada una de ella (Gaitán-Bustamante et al., 2013). Se
registró si presentaban podas del tipo: esquelética, severa o descope (López et al., 2013b).

Altura de
la copa

Diámetro tallo
al punto
central

Altura primer par
de Ramas

Altura
planta

Longitud
primeras 2
pares de ramas
Diámetro tallo
a 15 cm

Figura 5.2 Variables registradas de la arquitectura aérea de una planta de café.
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La producción de café se estimó durante el ciclo de cosecha 2017-2018, según la
metodología modificada de Rendón-Sáenz et al. (2008) y SAGARPA (2011). En cada una
de las parcelas de 1000 m2, se dejó un borde al interior de la parcela de 2 m, quedando un
área efectiva de 46 m x 16 m (736 m2). Posteriormente dentro del área de muestreo se
seleccionaron y marcaron 25 plantas distribuidas en cinco puntos de conteo, cada uno de
cinco plantas (cuatro puntos en las esquinas y uno en el centro) (Figura 5.3). En los cafetos
seleccionados se contaron todos los frutos en estado verde, pintón y maduro previo al inicio
del corte. En cien frutos tomados al azar de cada una de las parcelas se determinó su peso
promedio utilizando una balanza digital (Weigh Gram,100 ± 0.01 g).

50 m

20 m

2m

Figura 5.3 Representación de una plantación de café de 1000 m2. El marco con línea
punteada corresponde al área efectiva de muestreo (736 m2). Las estrellas corresponden a los
cafetos que se les contó en su totalidad los frutos (verdes, pintones y maduros) antes de iniciar
la recolección del café en las fincas.

5.3.3 Caracterización del componente arbóreo
Los nombres de las especies arbóreas y las abundancias de éstas se tomaron de GómezMartínez et al. (2018, Capítulo III de este documento), quienes en las mismas parcelas
identificaron con etiquetas y geolocalizaron todos los individuos arbóreos con un diámetro a
la altura del pecho (DAP) superior a 10 cm que se encontraban dentro de los transectos en
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banda. A estos mismos árboles se les midió la altura total con un clinómetro (Suunto ®,
PM5/360PC), el área de la copa, DAP y el área basal se estimó del DAP. Para cada uno de
los puntos de muestreo se registró el porcentaje de cobertura del dosel arbóreo con un
densiómetro esférico cóncavo (Forestry Suppliers, Inc.) como aproximación del porcentaje
de sombra según la metodología propuesta por Bellow y Nair (2003). El porcentaje de
hojarasca cubriendo el suelo fue estimado visualmente dentro de un marco de 50 cm x 50 cm
lanzado aleatoriamente en cada punto. Se definieron 6 estratos: rasante (< 0.3 m), herbáceo
(0.3 – 1.5 m), arbustivo (1.5 – 5 m), subarbóreo (5 – 12 m), arbóreo inferior (12 – 25 m) y
arbóreo superior (> 25 m). El observador se ubicó en cada punto e hizo una proyección
vertical al mirar el dosel para aproximar la altura promedio de los árboles que hacen parte de
cada estrato (Thiollay, 1992; Rangel et al., 1997).
5.3.4 Calculo del Índice de Intensidad de Manejo
Se calculó el Índice de Intensidad de Manejo (IIM) agrícola para café propuesto por
Mas y Dietsch (2003), que otorga igual peso a cada una de las variables en una escala de 0.0
a 1.0 (0.0 representa el sistema menos manejado y “más natural” y 1.0 corresponde al sistema
con manejo intenso y más perturbado). Los valores de las variables estandarizadas se suman
de manera tal que el número de variables incluidas en el estudio constituye el valor máximo
posible alcanzado por el IIM, para nuestro caso el valor máximo será de 13, ya que ese fue
el número de variables utilizadas. No se consideraron todas las variables del protocolo de
Mas y Dietsch (2003), pero si se incluyeron otras variables de acuerdo a nuestro criterio y al
de otros autores (Armbrecht, 2003; Gallego-Ropero, 2005; Meneses y Armbrecht, 2018;
Sosa-Aranda et al., 2018). En este caso, las variables estuvieron dirigidas en la medición de
la estructura de los cafetos y de los árboles utilizados como sombra. Para los cafetos se
utilizaron las variables: número de cafetos (CFTha-1), diámetro del tallo a 15 cm (D15), altura
(ALTC), índice de área foliar (IAF) y la estimación de la producción en kg ha-1 (PROD). A
los árboles se les registró las variables: número de especies (Sp) e individuos (IND) por
parcela, diámetro a la altura del pecho a 130 cm (DAP130), altura (ALTA), área de la copa
(AC), porcentaje de dosel (%D), número de estratos (ESTRA) y porcentaje de hojarasca
(%H)
Para cada una de las variables número de cafetos, producción y número de árboles se
tomó el valor más alto y se otorgó el valor de 1.0, teniendo como supuesto que para la zona
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de estudio un manejo más intensivo incluye una mayor densidad de cafetos, más producción
y mayor abundancia de árboles de sombra (principalmente del género Inga, Gómez-Martínez
et al., 2018). Caso contrario a lo anterior, en la variable altura de cafetos se tomó el supuesto
de que los cafetos más altos generalmente se encuentran en SAF con manejo menos intensivo,
por lo que la altura promedio más alta se estableció para el valor 0.0 y todos los demás se
establecieron como proporciones de este valor alto, esto último se aplicó para el resto de las
variables.
5.3.5 Cálculo de atributos dasométricos e índices estructurales
Se calculó la abundancia, riqueza y diversidad de los árboles con DAP ≥10 en cada una
de las parcelas. Estas variables se tomaron para 300 m2 (el área de los tres transectos en banda
por parcela) para homogenizar el esfuerzo de muestreo. Se estimó la densidad (individuos
ha-1), el área basal (m2 ha-1), la frecuencia (número de parcelas en las cuales se presentaba
cada especie), la altura promedio de todos los individuos por parcela (m) y la altura máxima
(m). Esta última se calculó con el individuo más alto de cada parcela. Se estimó el Índice de
Valor de Importancia (IVI) de las especies por cada grupo, el cual se calcula con la siguiente
ecuación:
IVI= (FR + DR + ABR) / 3

Ec. 1

Donde, FR es la frecuencia relativa, DR la densidad relativa y ABR el área basal relativa
(Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974).
La diversidad alfa de cada grupo se determinó por los índices de dominancia de
Simpson (1-D) y de equidad con el índice de Shannon-Wiener. La diversidad alfa de cada
conglomerado de SAF de café se determinó por los índices de dominancia de Simpson (1-D)
y de equidad con el índice de Shannon-Wiener. Estos índices tienen en cuenta tanto la riqueza
en especies como la uniformidad, ya que una comunidad será más diversa si, además de
poseer un alto número de especies, posee además una alta uniformidad (Magurran, 2004). El
índice de Simpson evidencia la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una
muestra sean de la misma especie. Está fuertemente influido por la importancia de las
especies más dominantes (Simpson, 1949). El índice de Shannon-Wiener mide el grado
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promedio de incertidumbre asociada a la selección aleatoria de un individuo en la comunidad
(Shannon y Weaver, 1949).
Se utilizó el software PAST versión 3.14 (Hammer et al., 2001) para calcular los índices
de Simpson y de Shannon-Wiener en cada parcela. Se compararon las variables dasométricas
(cafetos y árboles) y ecológicas por grupo de SAF mediante un análisis de varianza
(ANDEVA) y pruebas de comparación de medias (LSD, α=0.05). Para identificar
correlaciones entre las variables del componente leñoso y la densidad y edad de cafetos y
altitud a la que se localizan las parcelas se corrió un análisis de Correlación de Pearson con
significancia. Los análisis estadísticos se realizaron a través del programa estadístico InfoStat
Versión 2016 (Infostat, 2016).
5. 4 Resultados
5.4.1 Caracterización agroecológica de los cafetos
En total se registraron 2474 plantas de café, representadas en 8 variedades (Cuadro
5.1). La densidad de cafetos fue mayor en el SAFC Intensivo que en los SAFC Tradicional y
Comercial. Los SAFC Intensivos reunieron el 47% de los cafetos, que en su gran mayoría
son plantados con dos plantas por hueco (cepa). Los SAFC Tradicionales agruparon el 29%,
mientras que el menor porcentaje de cafetos se encontró en el SAFC Comercial (24%). Las
variedades más abundantes fueron Catimor (31.3%), Sarchimor (29.6%), Costa Rica (21%)
y las de menos individuos son Mundo Novo (7%), Arábica (5.6%), Caturra (5%), Oro Azteca
(0.3%) y Garnica (0.2%), con lo que el 82.2% de las plantas son resistentes al hongo de la
roya (Hemileia vastatrix) (Figura 5.4).
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Cuadro 5.1 Análisis de varianza para las variables dasométricas, producción y edad de los
cafetos en sistemas agroforestales con un gradiente de manejo en la Región Cafetalera de
Coatepec, Veracruz, México. Variables.
Gradiente de manejo
Variable
Densidad de cafetos por hectárea

Tradicional
(n=5)

Comercial
(n=5)

Intensivo
(n=5)

3820(±1744)a 3847(±1556)a 7433(±945)b

Festadística

P - valor

10.19

0.0026

Variedades por hectárea

3.6(±1.35)

4.4(±1.67)

3.6(±0,55)

0.65

0.538

Diámetro a 15 cm (cm)

5.3(±1.30)

5.3(±2.16)

5.4(±1,55)

0.01

0,9903

Diámetro a la mitad del tallo (cm)

2.1(±2.07)

2.6(±0.71)

2.3(±0.23)

1.27

0.3168

Altura total (m)

2.1(±0,35)

2.1(±0,49)

1.6(±0,19)

2.8

0.1005

0.77(±0.15)b

0.43(±0.08)a

0.48(±0.06)a

15.44

0.0005

2.0(±0.49)

2.1(±1.02)

2.2(±0.91)

0.08

0.9282

0.98(±0,40)

1,01(±0.41)

0.56(±0.23)

2.46

0.1273

Índice de área foliar

2.4(±1.32)

2.8(±1.14)

1.6(±0.65)

1.67

0.2288

Edad (años)

18(±11.6)

13(±7.2)

13±2.1)

1.22

0.3287

3911(±3059)

5467(±2438)

8042(±4216)

1.97

0.1817

Altura del primer par de ramas (m)
Tallos por cafeto
Volumen de la copa

Producción

(m3)

(kgha-1)

Los promedios seguidos por distinta letra son significativamente diferentes entre tipologías (parcelas), por
prueba de Tukey (p = 0,05).

La mayoría de las variables dasométricas de los cafetos en los tres tipos de SAFC no
presentaron diferencias estadísticas. Únicamente, la altura del primer par de ramas de los
cafetos fue significativamente mayor en el SAFC Tradicional que en los SAFC Comercial e
Intensivo (Cuadro 5.1). La producción de café no difiere entre SAFC y se encuentra una
gran variación de datos en cada SAFC, a pesar de ello, se encontró una tendencia a ser mayor
a medida que se intensifica el manejo, alcanzando valores desde 3911 hasta 8042 kgha-1. Así
mismo, no se encontró diferencias significativas en el índice de área foliar y la altura de los
cafetos del SAF Intensivo fueron menores en comparación a los SAFC Tradicional y
Comercial (Cuadro 5.1).
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Figura 5.4 Cafetos por variedad presentes en sistemas agroforestales de café con un gradiente
de manejo (Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3) en la Región Cafetalera de Coatepec, estado
Veracruz, México.

Los SAFC Tradicionales se caracterizan por presentar mayoritariamente (53.4%)
variedades susceptibles a H. vastatrix, como lo son Mundo Novo, Arábica, Caturra y Garnica.
En contraste, en los SAFC Comerciales e Intensivos, el 90.4% y 99.1% respectivamente de
los cafetos toleran la Roya (Figura 5.4). Las variedades más utilizadas en el SAFC Comercial
son Sarchimor (43.4%) y Costa Rica (36.8%) y en el SAFC Intensivo son Catimor (46.5%)
y Sarchimor (39.6%). A pesar de que el 17.8% de los cafetos son susceptibles a la roya,
también es muy evidente la incidencia de enfermedades fúngicas, principalmente mancha de
hierro (Cercospora coffeicola) presente en el 75.8% de los cafetos y en menor proporción
fumagina (Fumago sp.) y ojo de gallo (Mycena citricolor), con el con el 8.8% y 1.5%
respectivamente (Figura 5.5).
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Figura 5.5 Incidencia de enfermedades en los cafetos presentes tres grupos de sistemas
agroforestales cafetaleros con un gradiente de manejo en la Región Cafetalera de Coatepec,
estado Veracruz, México.

Las edades de las plantas de café en las parcelas estudiadas van desde menores a dos
años hasta más de 35 años y no presentan diferencias entre SAFC (Cuadro 5.1, Figura 5.6).
El promedio de edad de los cafetos es mayor en el SAFC Tradicional (18 años) y muy similar
entre el SAFC Comercial e Intensivo (13 años) (Cuadro 5.1). El 33.3% del total de los
cafetos está en el rango de edad entre 5 a 10 años, el 26.7% entre 2 a 5 años, el 22% entre 15
a 20 años, el 14.6% entre 10 a 15 años y en el rango de 20 a 35 años el 2.4% (Figura 5.6).
En este último rango de edad los cafetos se encuentran en los SAFC Tradicionales (2%) y
Comerciales (0.4% plantas). Los cafetos más viejos (>35 años) son muy pocos (1%),
pertenecientes a la variedad Arábica y se localizaron en su totalidad en los SAFC
Tradicionales. En relación con el manejo de tejidos el 34% de los cafetos presentaron algún
tipo de poda (p. ej. severa o descope), esta práctica es muy común en el 53% de los cafetos
del SAF Intensivo y en 27% de las plantas de café del SAF Tradicional. Es casi nula la
realización de esta práctica por los productores de los SAFC Comerciales, ya que el 97% de
los cafetos no ha sido podada. La poda severa se encuentra en el 33% de los cafetos
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estudiados.
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Figura 5.6 Edad de los cafetos presentes en tres tipos de sistemas agroforestales de café con
un gradiente de manejo en la Región Cafetalera de Coatepec, estado Veracruz, México.

5.4.2 Caracterización del componente arbóreo
En los SAFC estudiados se registró un total de 178 individuos, representando 17
familias, 24 géneros y 33 especies de árboles y arbustos. En Gómez-Martínez et al. (2018) se
pueden consultar los análisis detallados sobre la diversidad y el ensamblaje arbóreo. La
densidad de árboles aumenta según el gradiente manejo de los SAFC, siendo
significativamente menor en el SAFC Tradicional y mayor en el Intensivo. Lo contrario
ocurre con el diámetro a la altura del pecho (DAP) y la altura de los árboles, siendo
marginalmente mayores en el SAFC Tradicional y menor en el Intensivo (Cuadro 5.2). Las
variables agroecológicas dosel y número de estratos arbóreos se expresan similar a lo
anterior, encontrándose valores mayores en los SAFC Tradicionales y mayores en los
Intensivos. La hojarasca fue significativamente menor en el SAFC Comercial respecto a los
otros dos SAFC estudiados (Cuadro 5.2). Los índices de Shannon y Simpson no difieren
entre SAFC. Los valores de DAP, AB, altura promedio y máxima del estrato arbóreo son más
altos en SAFC Tradicionales y menor en los Intensivos (Cuadro 5.2). Particularmente, los
SAFC Intensivos presentan más árboles pequeños, con troncos delgados y copas menos
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densas que contrastan con los SAFC Tradicionales que tienen árboles altos, con troncos
gruesos y copas más densas.
Cuadro 5.2 Análisis de varianza para las variables ecológicas en sistemas agroforestales de
café con un gradiente de manejo en la Región Cafetalera de Coatepec, Veracruz, México.
Gradiente de manejo
Variable

Tradicional
(n=5)

Comercial
(n=5)

Intensivo
(n=5)

Festadística

P - valor

Especies por parcela

3,2(±1,30)

5,0(±2,00)

4,2(±0,84)

1.91

0.191

Familias por parcela
Densidad de árboles por
parcela
Índice de Simpson (1-D)

2,2(±0,84)

3,8(±1,79)

3,2(±0,84)

2.13

0.1615

8,8(±3,89)a

12,4(±3,51)ab

14,4(±1,52)b

4.05

0,0452

0,57(±0,12)

0,63(±0,20)

0,50(±0,19)

0.74

0.4975

Índice de Shannon

0,97(±0,31)

1,28(±0,52)

0,98(±0,36)

0.97

0.4077

46,2(±16,86)b

34,5(±15,24)ab

23,2(±1,19)a

3.85

0,051

69,9(±43,67)

57,3(±49,28)

24,3(±6,63)

1.9

0.1923

Altura media árboles (m)

17,1(±4,56)b

12,3(±3,77)ab

8,9(±1,22)a

7.09

0,0093

Altura máxima árboles (m)

26,4(±8,67)

21,1(±6,83)

15,1(±3,96)

3.51

0.0631

104,0(±51,74)

80,0(±41,79)

42,4(±11,93)

3.17

0.0787

64,3(±13,75)b

50,4(±5,32)ab

46,9(±8,07)a

4.48

0,0352

3,5(±0,31)b

3,2(±0,11)ab

2,8(±0,17)a

11.22

0,0018

71,9(±8,21)ab

56,8(±7,45)a

78,2(±12,14)b

6.69

0,0112

DAP por parcela (cm)
Área basal

(m2

ha-1)

Área de la copa

(m2)

Dosel (%)
Número de estratos
Hojarasca (%)

DAP: diámetro a la altura del pecho. Los promedios seguidos por distinta letra son significativamente diferentes
entre tipologías (parcelas), por prueba de Tukey (p = 0,05).

5.4.3 Atributos dasométricos e índices estructurales
Las especies arbóreas con mayor importancia estructural considerando el IVI, fueron
Inga vera e Inga jinicuil. En los SAFC Intensivos I. vera presentó un mayor valor de
importancia (IVI) del 51.8%, seguido, muy distante, de Heliocarpus appendiculatus cuyo
IVI fue de 11.8%. En los SAFC Tradicional y Comercial, I. vera también fue la de mayor
IVI, siendo la segunda especie de importancia Lonchocarpus guatemalensis con IVI de 16 y
14% respectivamente. Las especies con mayor valor de importancia en todos los SAFC son
nativas. El área basal en las especies arbóreas encontradas tiene mayor contribución a los
valores del IVI en los tres grupos de SAFC (Cuadro 5.3).

111

Cuadro 5.3 Índice de Valor de Importancia (IVI) para cada especie arbórea en los diferentes
SAFC en la RCC.
Abundancia
No.

Especies

Dominancia

Frecuencia

Árboles·ha-1

AR
(%)

AB
(m2·ha-1)

DR
(%)

FAbs

FR
(%)

IVI
(%)

SAF Tradicional
1

Inga jinicuil

67

22.73

111.06

31.77

3

18.75

24.42

2

Lonchocarpus guatemalensis

60

20.45

74.11

21.20

1

6.25

15.97

3

Alchornea latifolia

47

15.91

37.81

10.82

3

18.75

15.16

4

Heliocarpus appendiculatus

7

2.27

87.67

25.08

1

6.25

11.20

5

Inga vera

27

9.09

9.01

2.58

2

12.50

8.06

6

Leucaena leucocephala

27

9.09

5.33

1.53

1

6.25

5.62

7

Citrus reticulata

20

6.82

1.80

0.51

1

6.25

4.53

8

Enterolobium cyclocarpum

7

2.27

12.86

3.68

1

6.25

4.07

9

Citrus sinensis

13

4.55

3.55

1.02

1

6.25

3.94

13

4.55

2.61

0.75

1

6.25

3.85

7

2.27

3.76

1.08

293

100

349.58

100

1
16

6.25
100

3.20
100

10 Grevillea robusta
11 Trema micrantha
Total
SAF Comercial
1

Inga vera

87

20.97

35.84

12.52

4

16.00

16.49

2

Lonchocarpus guatemalensis

13

3.23

96.49

33.70

1

4.00

13.64

3

Trema micrantha

47

11.29

25.43

8.88

1

4.00

8.06

4

Cedrela odorata

33

8.06

11.57

4.04

2

8.00

6.70

5

Acrocarpus fraxinifolius

47

11.29

6.65

2.32

1

4.00

5.87

6

Ficus aurea

7

1.61

29.97

10.47

1

4.00

5.36

7

Cordia alliodora

33

8.06

3.09

1.08

1

4.00

4.38

8

Juglans pyriformis

33

8.06

2.31

0.81

1

4.00

4.29

9

Ficus crocata

7

1.61

16.76

5.85

1

4.00

3.82

7

1.61

16.42

5.73

1

4.00

3.78

20

4.84

1.63

0.57

1

4.00

3.14

12 Ficus cotinifolia
13 Spondias mombin

7

1.61

9.52

3.32

1

4.00

2.98

7

1.61

9.49

3.31

1

4.00

2.98

14 Bursera simaruba
15 Inga punctata

7

1.61

8.01

2.80

1

4.00

2.80

13

3.23

3.02

1.05

1

4.00

2.76

7

1.61

6.55

2.29

1

4.00

2.63

13

3.23

1.22

0.42

1

4.00

2.55

7

1.61

0.66

0.23

1

4.00

1.95

7

1.61

0.65

0.23

1

4.00

1.95

10 Enterolobium cyclocarpum
11 Roseodendron donnell-smithii

16 Xylosma flexuosa
17 Cupressus lusitanica
18 Pinus strobus var. chiapensis
19 Tapirira mexicana
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20 Ficus pertusa
21 Heliocarpus appendiculatus

7

1.61

0.59

0.21

1

4.00

1.94

7

1.61

Total

413

100

0.50
286.35

0.17
100

1
25

4.00
100

1.93
100

Inga vera

320

66.67

78.98

64.93

5

23.81

51.80

Heliocarpus appendiculatus

47

9.72

13.92

11.45

3

14.29

11.82

Trichilia havanensis

33

6.94

7.12

5.85

2

9.52

7.44

Trema micrantha

13

2.78

6.94

5.70

2

9.52

6.00

Inga sp. 2

13

2.78

6.67

5.48

2

9.52

5.93

Bursera simaruba

20

4.17

3.12

2.56

2

9.52

5.42

Dendropanax arboreus

13

2.78

1.00

0.82

2

9.52

4.37

Erythrina poeppigiana

7

1.39

2.37

1.95

1

4.76

2.70

7

1.39

1.04

0.85

1

4.76

2.33

7

1.39

480

100

0.48
121.63

0.40
100

1
21

4.76
100

2.18
100

SAF Intensivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Inga sp. 1
10 Inga paterno
Total

AR: abundancia relativa, Fabs: frecuencia absoluta, FR: frecuencia relativa, AB: área basal, DR: dominancia
relativa

La estructura del componente leñoso de los sistemas agroforestales (Figura 5.7A)
muestra que el 97% de los individuos del SAFC Intensivos se localizan en las tres primeras
clases diamétricas y decrece fuertemente hacia las últimas clases. En el SAFC Comercial la
distribución es más homogénea entre clases, no obstante, el 23% de los individuos de este
grupo tienen un DAP > 70 cm. De similar manera ocurre en el SAFC Tradicional, el cuál
reúne en la primera clase el 37% de los individuos. La quinta clase diamétrica (50 – 59.9 cm)
es la abundancia más baja entre los SAFC Tradicional y Comercial. En los SAFC Intensivos
no se registraron árboles para las clases 5 y 6 (Figura 5.7A). La distribución de las alturas
de los árboles en los sistemas agroforestales de café es variada (Figura 5.7B). El 74% de los
individuos del SAFC Intensivo no sobrepasan los 10 m, contrario a los SAFC Tradicional y
Comercial, quienes respectivamente presentan el 14% y 16% individuos en las dos primeras
clases. El SAFC Comercial no cuenta con individuos de menos de 5 m de altura, pero si
registra el mayor valor (14%) con árboles de más de 25 m. No se encontraron individuos con
alturas superiores a 25 m en los SAFC Intensivos. (Figura 5.7B), debido a que no hay árboles
remanentes de la cobertura original.
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Figura 5.7 Distribución en clases diamétricas (A) y altimétricas (B) del componente arbóreo
de 15 parcelas de sistemas agroforestales de café en el centro del estado de Veracruz, México.
Grupo 1 (n=4), Grupo 2 (n=4) y Grupo 3 (n=7).

5.4.4 Índice de Intensidad de Manejo
En términos generales, los valores del Índice de Intensidad de Manejo (IIM) de los
SAFC estuvieron desde 4 a 10.4. La distribución de los SAFC de acuerdo con la intensidad
de manejo fue muy acorde con la agrupación realizada a priori al inicio del estudio, donde
los SAFC Tradicionales son los que presentan valores menores, sólo el SAFC número 5
(Figura 5.8) presentó valores altos, muy parecidos a los obtenidos por los SAFC Intensivos,
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que fueron desde 8.8 a 10.4. Los valores intermedios corresponden a los SAFC Comerciales
(6.2 a 8.3).

Índice de intensidad de manejo
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Sistema agroforestal cafetalero

Figura 5.8 Índice de intensificación agrícola en 15 sistemas agroforestales cafetaleros
(SAFC). El color de la barra corresponde al tipo de SAFC determinado de forma a priori al
momento de seleccionar los sitios, siendo gris claro SAFC Tradicional, gris oscuro SAFC
Comercial y negro SAFC Intensivo.
5.5 Discusión
5.5.1 Caracterización agroecológica de los cafetos
La mayor densidad de cafetos en los SAFC Intensivos denota que los productores de
este grupo tienen acceso a paquetes tecnológicos y a plántulas de café producidas de manera
constante y tecnificadas en sus predios. Las características de los cafetos presentes en este
tipo de SAFC son de porte bajo con manejo de tejidos que permiten mantener las condiciones
productivas y mejorar el rendimiento de las plantaciones. Contrario a los SAFC Intensivos,
en los SAFC Tradicionales los cafetos presentan poco manejo agronómico, escaso manejo
de tejidos y es frecuente la mezcla de variedades y la no renovación total de las plantaciones.
No obstante, los sistemas sombreados de café, en especial los SAFC Tradicionales, a pesar
de tener rendimientos más bajos, los costos de producción también son más bajos por área y
cuando el precio es alto por kilogramo de café hacen que los sistemas sombreados tengan un
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mejor desempeño financiero (Nesper et al., 2017).
Esta heterogeneidad en los SAFC es influenciada por las decisiones al interior de las
fincas que toman los productores y que depende de su idiosincrasia (Soto-Pinto et al., 2000;
Soto-Pinto et al., 2007; Méndez et al., 2007, Cerdán et al., 2012) y la falta de materiales
certificados y de transferencia de tecnología por medio de extensionistas. Para 1990 se
estimaba que entre el 60 y 70% de las áreas de café en México estaban bajo manejo
tradicional (Moguel y Toledo, 1999), todavía es frecuente encontrar este tipo de plantaciones
que presentan cafetos con un rango de edad muy amplio y donde se observa un arreglo
topológico heterogéneo y sistemas con una riqueza arbórea considerable (Escamilla et al.,
1994; Hernández-Martínez et al., 2009).
La sustitución de los cafetos no se realiza de manera frecuente y generalizada en las
parcelas estudiadas, los productores sencillamente introducen nuevos cafetos en los espacios
existentes de las plantaciones sin eliminar las plantas de edades mayores, lo que forma una
mezcla de variedades y edades (Soto-Pinto et al., 2001; Hernández-Martínez et al., 2013) y
un aumento en la densidad de siembra acercándose a densidades muy similares a las
empleadas en manejos más intensivos (p. ej. SAFC Comercial), sin incrementar
sustancialmente la producción (Cuadro 5.1).
La nula diferencia estadística entre las variables dasométricas de los cafetos podría
pensarse que se debe a plantas similares, sin embargo, los cafetos del SAF Intensivo tienden
a tener menor altura, menos volumen de copa y por ende menor IAF, sin embargo, son más
productivas que las de los otros SAFC estudiados. Esto posiblemente debido al manejo
agronómico que se les realiza a las plantaciones (p. ej. origen de las plántulas, fertilización y
podas de cafetos y árboles). La falta de diferencias significativas en la producción de café en
los diferentes tipos de SAFC es por múltiples causas, ya que la productividad de los cafetos
depende de muchos factores, entre ellos: factores climáticos, edáficos, genéticos,
fitosanitarios y agronómicos (Arcila, 2007; Cerda et al., 2017). Para nuestro caso, puede ser
por las podas de descope que se realizan periódicamente para estimular la formación de tejido
a uno de los surcos de las plantaciones y también se debe a la naturaleza bianual de la
producción del café.
En los tres tipos de SAFC hubo una mayor proporción de cafetos de variedades
resistentes a la roya, sin embargo, esto se dio en mayor porcentaje en los SAF Comercial e
Intensivo. Lo anterior evidencia que a pesar de que no hay nuevas variedades producidas y
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liberadas en la última década en México, los productores están introduciendo materiales
resistentes al hongo. En este sentido, es muy necesario desarrollar materiales vegetales
acordes a los requerimientos de los productores y a las condiciones agroecológicas de las
regiones productoras de café. En países con vocación cafetalera como Honduras, Costa Rica
y Colombia en los últimos años se han liberado nuevas variedades. Por ejemplo, en
Colombia, en el año 2005, Cenicafé liberó la variedad Castillo (Alvarado et al., 2006) y una
década después ese mismo centro de investigación liberó la Variedad Cenicafé 1, materiales
que poseen características de resistencia a la roya del cafeto (Flórez et al., 2016). Actualmente
en regiones productoras de café se seleccionan variedades del grupo de los sarchimores y
catimores por ser resistentes a la roya (Shigueoka et al., 2014; McCook y Vandermeer, 2015).
Este cambio en la composición de las variedades de las fincas es debido a criterios de
productividad y de situaciones de manejo (Avelino et al., 2006), donde se requiere suplir los
volúmenes exigidos por el mercado y enfrentar la presencia de patógenos, como la roya, en
las plantaciones de café. La variedad Oro Azteca que se liberó en 1995 (Zamarripa et al.,
2013) y que ofrece un potencial de rendimiento y adaptación a diferentes sistemas de cultivo
su uso no es frecuente entre los productores donde se realizó el estudio. Así mismo, se
requiere evaluar el rendimiento de los cafetos en los predios que realizan estas labores para
determinar si serán competitivos ante un mercado y clima variable
El SAFC-Intensivo presenta las condiciones de cultivo más homogéneas entre los tres
tipos estudiados, no obstante, la edad promedio de las plantaciones superan la década. Sin
embargo, debido al intenso manejo agronómico se encontraron altos rendimientos (Wang et
al., 2015; Avelino et al., 2015). La incidencia de enfermedades varió según el tipo de SAFC,
aunque se encontró presencia de Cercospora coffeicola y Hemileia vastatrix en los tres
SAFC. La proporción de roya en el SAFC Tradicional puede estar relacionada con que más
de la mitad de los cafetos son de variedades susceptibles a este hongo. En los SAFC
Comercial e Intensivo el C. coffeicola es un hongo frecuente de los cafetos, faltan estudios
para la zona donde se explore el impacto económico de este patógeno en las plantaciones y
las medidas de manejo.
5.5.2 Estructura del componente arbóreo: atributos dasométricos e índices estructurales
En la RCC la familia Leguminosae tiene el valor de importancia mayor en los tres
grupos estudiados debido a la abundancia alta del género Inga. Especies de este género son
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documentadas por su efecto positivo en los SAF al mejorar fertilidad en el suelo y favorecer
las condiciones microclimáticas en los cafetos (Roskoski, 1982; Romero-Alvarado et al.,
2002; Peeters et al., 2003; Cardona-Calle y Sadeghian-Khalajabadi 2005; Siles et al.,
2010a,b), así como los aportes altos de hojarasca al sistema, lo que podría explicar el mayor
porcentaje encontrado de hojarasca en los SAFC Intensivos, ya que las especies del género
Inga son caducifolias durante un corto período (Pennington, 1997) dando aportes
considerables de biomasa en ciertas épocas (Roskoski, 1982; Beer, 1988). La cobertura de la
hojarasca es más sensible a una distribución homogénea del material vegetal procedente de
árboles densos y altos que tienen una mayor área de caída (Payán et al., 2009).
Las variables dasométricas que presentan diferencias entre los SAFC están
determinadas fuertemente por la composición de las especies, lo que coincide con Méndez et
al. (2007) y López-Gómez et al. (2008). Otro aspecto que condiciona la estructura arbórea de
los grupos es que algunos productores integran en los SAFC especies maderables como una
inversión a futuro, esta práctica también se registra en plantaciones de otras regiones de
México (Peeters et al., 2003) y el extranjero (Somarriba, 1990). Los productores del SAFC
Intensivo, principalmente, se centran en el café como principal actividad comercial por lo
que en el criterio de elección de los árboles predominan la facilidad de manejo, beneficios en
fertilidad por medio de los aportes de hojarasca y las relaciones positivas con los
microorganismos del suelo (Beer, 1987), características que también son consideradas por
productores en Chiapas (Soto-Pinto et al., 2007) y El Salvador (Méndez et al., 2007).
La organización de los árboles en las clases diamétricas y altimétricas difiere entre los
tres grupos de SAFC (Figura 5.7), lo que coincide con López-Gómez et al. (2008). La
distribución diamétrica en los SAFC Intensivos se ajusta a los patrones de Tipo I descrito por
Bongers et al. (1988), dónde la mayor frecuencia de árboles se encuentra en las primeras
clases y disminuye gradualmente. En el SAFC Tradicional se ajusta parcialmente al patrón
Tipo I, sin embargo, en las dos últimas clases se incrementan los valores. La distribución
diamétrica para el SAFC Comercial no sigue los patrones descritos. El comportamiento en
los SAFC Tradicional y Comercial se debe a que todavía se conservan especies del bosque
nativo las cuales tienen un mayor DAP. En SAF de café en la Sierra de Atoyac (Veracruz) se
reportó que la distribución diamétrica se ajusta principalmente a los patrones de Tipo I y II
(García-Mayoral et al., 2015). La abundancia mayor de individuos en la primera clase
altimétrica en el Grupo 3 se debe a I. vera que es la especie dominante en este grupo.
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5.5.3 Índice de Intensidad de Manejo
Al aplicar el Índice de Intensidad de Manejo (IIM) a los SAFC estudiados la
distribución no difirió considerablemente con la clasificación a priori. Únicamente una
parcela que originalmente se agrupó en el SAFC Tradicional quedó con un valor alto de IIM
(Figura 5.8), esto puede deberse a que, a pesar de ser un predio pequeño, el productor enfoca
toda su fuerza de trabajo en la renovación y manejo de la plantación. Al respecto Nestel
(1995) encontró que los productores con base en información socioeconómica toman
decisiones de la gestión de sus plantaciones. El IIM de Mas y Dietsch (2003), es una
herramienta útil para la caracterización del grado de intensificación de diferentes
agroecosistemas cafetaleros y para relacionar efectos ecológicos de la intensificación en
grupos taxonómicos (p. ej. hormigas: Gallego-Ropero, 2005; mariposas: Sosa-Aranda et al.,
2018; árboles: Meneses y Armbrecht, 2018), ya que mayoritariamente se observó una
relación estrecha entre los valores de este índice y la mayor intensificación de los cafetales
(Armbrecht , 2003; Gallego-Ropero, 2005; Meneses y Armbrecht, 2018).

5.6 Conclusiones
El tipo de manejo en los sistemas agroforestales de café afecta la composición de las
especies y la estructura arbórea. En este sentido, los productores Tradicionales tienen pocos
árboles, de porte alto y copas densas contrario a los productores del SAFC Intensivo quienes
eligen una especie dominante de porte bajo –medio y copa rala, preferiblemente del género
Inga. A medida que se intensifica el manejo se acentúa más la simplificación de la estructura
del componente arbóreo. Este cambio en el manejo podría afectar las condiciones
agroecológicas de las plantaciones y los factores climáticos a escala de paisaje, así como la
provisión de los servicios ecosistémicos. Es por ello, que se hace necesario estudiar el ciclaje
de nutrientes, la distribución de la precipitación y el microclima al interior de las
plantaciones.
Actualmente en la Región de estudio se observa una renovación de las plantaciones,
principalmente de variedades resistentes a Hemileia vastatrix, sin seguir las recomendaciones
técnicas, en la mayoría de las fincas siguen conservando materiales susceptibles a la roya, de
mayor edad y poco productivos, lo que incrementa la heterogeneidad en los agroecosistemas
y posibilita la dispersión de la enfermedad en la región. También, se requiere evaluar el

119

impacto que de otros agentes fúngicos sobre el rendimiento de los cafetos en condiciones de
SAF, ya que como se observó en muy fuerte la presencia de mancha de hierro (Cercospora
coffeicola).
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6. CONCLUSIONES GENERALES
Los sistemas agroforestales cafetaleros (SAFC) mexicanos son conocidos a nivel
mundial por su capacidad de conservación de biodiversidad y oferta de servicios ambientales.
También se sabe que la mayoría de las plantaciones se encuentran bajo sombra de una
cobertura arbórea. Actualmente los productores, debido a la promoción de variedades de café
adaptadas a poca sombra, enfrentan la disyuntiva entre aumentar la producción, eliminando
la cobertura arbórea o conservarla. La gran mayoría de los agroecosistemas se localizan en
zonas marginales y vulnerables socioeconómicamente, que sin embargo, se localizan en
importantes regiones ecológicas. Al evaluar los factores estructurales y de manejo en un
gradiente de intensidad de producción en sistemas agroforestales de la Región Cafetalera de
Coatepec (RCC) en el estado de Veracruz, se concluye que:
Al realizar una revisión de literatura (Capítulo I) se encontró que el café en México
tradicionalmente se ha cultivado en agroecosistemas heterogéneos y diversos, por lo cuál se
requiere evaluar el estado actual de los SAFC en las distintas regiones productoras, para
identificar los atributos, requerimientos y potencialidades de cada una, de acuerdo con las
particularidades sociales, económicas y ambientales. Así mismo, se encontró que en México
hace falta un programa permanente de mejoramiento genético del café que esté
periódicamente generando nuevas variedades adecuadas al contexto local, que logren
enfrentar problemas fitosanitarios y las particularidades ambientales y técnicas, que sean de
buena producción y que rescaten el perfil de taza característico del café mexicano. Sumado
a lo anterior, instituciones nacionales están impulsando la introducción de especies leñosas
maderables como sombrío de los cafetos. Al respecto, se debe evaluar cuál será el impacto
de las especies impulsadas en la conservación de la biodiversidad y la provisión de servicios
ecosistémicos a escala de paisaje.
Al estudiar los SAFC más representativos de la RCC y distribuidos en un gradiente
intensidad de manejo (Capítulo II), se identificaron SAFC que con un correcto manejo
agronómico permiten obtener buenos rendimientos y conservar la cobertura arbórea sin
perjudicar la oferta de servicios ambientales a nivel de paisaje. Es por ello, que se confirma
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que el enfoque “land sharing” es el más acertado para el paisaje cafetalero de la RCC y del
centro de Veracruz. Aunque en algunas situaciones, es posible que el nivel de intensificación
agrícola actual de la RCC no permita tan fácil y rápidamente un rediseño exitoso hacia la
sostenibilidad y la resiliencia enfocado en el “land sharing”, todos los SAFC estudiados
tienen potencial para este enfoque al presentar una estructura arbórea. Por ejemplo, los SAFC
Intensivos caracterizados por un mayor manejo agronómico y con un elevado número de
árboles o en contraste con los SAFC Tradicionales que tienen una mayor riqueza arbórea y
complejidad estructural.
Al evaluar los ensambles arbóreos en SAFC con diferente intensidad de manejo
(Capítulo III) se encontró que los SAF se orientan a la productividad de café, pero siguen
conservando una diversidad y cobertura arbórea que en su gran mayoría tienen especies
nativas. Pese a ello, los SAF Intensivos presentan una abundancia de individuos arbóreos
mayor que en los otros dos SAFC evaluados (Tradicionales y Comerciales). La familia
Leguminosae reúne el mayor número de especies e individuos arbóreos. Dentro de esta
familia el principal género es Inga con casi la mitad de la abundancia total y, de este género,
la especie I. vera es el árbol más abundante en los SAFC.
Al examinar la pertinencia de las clasificaciones de los SAFC mexicanos (Capítulo
IV), se señala que desde hace varias décadas se han propuesto clasificaciones para los SAFC,
a pesar de ello, al aplicar en campo los criterios para la identificación y categorización de los
SAFC se encuentran falencias e incongruencias entre las clasificaciones para tipos
específicos de SAF. Por ejemplo, al emplear para un mismo cafetal los criterios de
clasificación de los Sistemas Policultivo Tradicional o Sistema Policultivo Comercial de dos
tipologías se encuentra que varía el tipo de SAF, ya que no hay claridad en los criterios. Por
ello, se deben redefinir los criterios de clasificación incluyendo densidades y número de
especies de los árboles y manejo de los cafetales. Adicionalmente, incluir criterios con
variables estructurales de los cafetos. Sin embargo, debido a la gran cantidad de regiones
productoras de café, sus contextos y la heterogeneidad de SAFC presentes en México no se
puede pensar en una única clasificación.
Al explicar la estructura de los cafetos y los árboles de sombra en un gradiente de
intensidad de manejo de SAFC (Capítulo V) se encontró que el tipo de manejo en los SAFC
afecta la composición de las especies y la estructura arbórea. A medida que se intensifica el
manejo se acentúa más la simplificación de la estructura del componente arbóreo y se
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incrementa la densidad y disminuye la heterogeneidad de los cafetos. Este cambio en el
manejo podría afectar las condiciones agroecológicas de las plantaciones y los factores
climáticos a escala de paisaje, así como la provisión de los servicios ecosistémicos. Es por
ello, que se hace necesario estudiar el ciclaje de nutrientes, la distribución de la precipitación
y el microclima al interior de las plantaciones y cómo estás condiciones afectan la presencia
de fitopatógenos como la roya (Hemileia vastatrix) y mancha de hierro (Cercospora
coffeicola), así como la calidad de taza para la RCC.
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