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El Café de la zona Coatepec, Veracruz  hacia un desarrollo 

regional sustentable 

Resumen 

El café por muchos años ha sido parte fundamental para la subsistencia de miles 
de familia de la región de Coatepec, Ver. Por desgracia en los últimos años este 
sector  se ha visto afectado por infinidad de factores económicos, políticos, 
sociales y ambientales que han ido en detrimento de la cantidad y calidad del 
grano que se cosecha en esta zona,  es por ello que el presente trabajo tiene 
como finalidad mostrar los resultados obtenidos de una intervención realizada por 
los autores en los tres municipios de mayor producción de la zona (Coatepec, 
Emiliano Zapata y Cosautlán de Carvajal), siendo el desarrollo regional 
sustentable  y considerando de manera específica las dimensiones económicas y 
ambientales que prevalecen en ellos, se busca generar una serie de alternativas 
que pueda contribuir con la creación de una nueva cultura cafetalera, que redunde 
en mayores beneficios y específicamente en mejorar la calidad de vida de todos 
los involucrados en la cadena productiva del café. 

Palabras claves: Cultura, Cafeticultura, calidad de vida  
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Introducción 

Este investigación nace del interés por conocer la situación actual de los 

cafeticultores y que a partir de ésta, se puedan proveer propuestas para mejorar la 

calidad de vida, esta surge de una investigación previa, a partir de la cual pudimos 

obtener datos valiosos que han permitido dar continuidad a este tema de 

fundamental para las familias cafeticultoras veracruzanas, en especial de la 

Región de Coatepec, Veracruz.   

En dicha investigación previa entre otros datos, lo que es interesante destacar es; 

la existencia de un trabajo constante en las fincas, que sin embargo no está regido 

por un plan previamente establecido, este se da sustentado principalmente en la 

experiencia de los poseedores de los predios quienes suelen realizar actividades 

básicas para solo mantener las fincas, estas no se dan de manera programada y 

sin considerar los procesos de renovación de planta que lleva muchos años sin 

realizarse, factor que demerita la cantidad y calidad del café. Por otro lado también 

se pudo identificar  que ellos no han considerado la posibilidad de adoptar el 

cultivo del café orgánico dado que no conocen en términos generales los 

beneficios que pudiera aportarles. 

Algunas otras consideraciones importantes que se pudieron identificar son: los 

años de dedicación de los encuestados, que oscilan entre los 16 y 20 años lo que 

nos habla de un gran cumulo de experiencia pero a la vez de la pérdida de 

capacidad física para el cuidado de las plantaciones, otro de los inconvenientes 

encontrados es la poca cantidad de hectáreas que poseen o tienen dedicado a 

este cultivo que promedio de todos los municipios de la región oscila entre 2 y 4. 
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También se pudo identificar que no realizan ningún tipo de acciones encaminadas 

al cuidado del medio ambiente, a manera personal consideramos que obedece 

principalmente a la falta de conocimiento por lo cual no existen actividades 

orientadas al cuidado del agua, a la reforestación o al cuidado de las especies 

animales predominantes en la región; así mismo, muy pocos son los que han 

tenido contacto con algún programa de sustentabilidad y aún menos los que 

conocen o en su caso hacen uso de energías alternativas como es el caso de las 

celdas solares, la energía eólica o el biocombustible. 

Otro aspecto que se identificó fue: su ingreso, el cual en términos generales es 

muy bajo dado que se encuentra entre los $1,501.00  y los 3,500.00 pesos que si 

lo comparamos con el salario mínimo de $64.76 para la zona A según la comisión 

de salarios mínimos, el ingreso de estos productores es apenas de un poco más 

de un salario mínimo diario y si consideramos que este debe alcanzar para 

alimentación, vestido y salud entre otras, tanto del productor cafetalero como sus 

dependientes económicos, es evidente que es insuficiente para cubrir de forma 

adecuada todas esas necesidades. 

Esta información es considerada importante porque a consideración de los que 

escriben, son puntos fundamentales para vislumbrar la calidad de vida que tienen 

y permite visualizar algunas oportunidades para la generación de alternativas que 

pudieran orientarse para apoyar a los productores de café en la región de 

Coatepec, Ver. 
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Este trabajo se compone de tres apartados, iniciando con comentar acerca de la 

producción de café en nuestro país hasta adentrarnos en la región de Coatepec, 

Veracruz, en un segundo tema se aborda la metodología del caso de estudio, en 

otro apartado se hace un análisis de los resultados obtenidos en este segundo 

acercamiento y por último se plantean algunas alternativas para generar un 

desarrollo regional sustentable de los municipios cafetaleros involucrados 

El café en México 

Se estima que en México hay alrededor de 400 mil productores, en su mayoría 

(90%) son pequeños y cuentan con menos de 5 hectáreas. México cuenta en la 

actualidad según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 

con 15 estados productores y 488 municipios productores de café. La producción 

de café en base a cifras de este sistema de información, se ve concentrada 

principalmente en los estados de Chiapas que abarca el 34.5%, Veracruz 30.33%, 

Puebla 12.77% y Oaxaca 11.13% de la producción de todo el país; estos estados 

representan el 88.72% de la producción total del país para el año 2014. 

Siendo el estado de Veracruz unos de los principales productores de café y tema 

de interés para el estudio realizado, es importante comentar que algunas zonas 

cafeticultoras del estado cuentan con condiciones privilegiadas para crear granos 

de café únicos y de calidad, reuniendo características privilegiadas que las hacen 

únicas en el país y el mundo, mismas que le permitieron a este grano obtener la 

denominación de origen "Café Veracruz", la cual fue otorgada en 2002. Una 

denominación de origen se otorga a aquellos productos que son endémicos de 
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una región y cuyas características los diferencian por encima de otros (Assad, 

2002). 

Otro elemento determinante para alcanzar este galardón, es la altura sobre el nivel 

de mar que en algunos municipios está por arriba de los 1000 metros, como 

ejemplo tenemos a Coatepec que se encuentra por arriba de los 1100 metros. Los 

cultivos de Veracruz en su mayoría se ubican en regiones volcánicas y en el 

llamado Bosque de Niebla, que tiene al frente al Golfo de México y a sus espaldas 

a una cordillera que en conjunto crean un clima húmedo y zonas de sombra 

ideales para producir café de calidad. 

Existen al menos dos formas principales de regionalizar la actividad cafetalera en 

el estado, por un lado tenemos la que hace  el consejo regional del café de 

Veracruz el cual señala que el mapa cafetalero está integrado por diez grandes 

regiones, que son:  Atzalán, Misántla, Coatepec, Córdoba, Los Tuxtla, Tezonapan, 

Zongólica, Huatusco, Papantla y Chicontepec y por otra parte la que nos indica el 

SIAP de la SAGARPA, que nos señala que la distribución regional de la 

cafeticultura en el estado de Veracruz se conforma por 12 municipios siendo 

únicamente 9 los que reportan una producción significativa como a continuación 

se mencionan:  Coatepec (20 municipios), Fortín (41 municipios), Huayacocotla (7 

municipios),  Jaltipan (7 municipios), la Antigua (2 municipios), Martínez de la 

Torre (19 municipios), Panuco (1 municipio), San Andrés Tuxtla (1 municipios), 

Tuxpan (1 municipio) y los distritos de  Veracruz (no reporta municipios), las 

Choapas (no reporta municipios) y Ciudad Alemán (no reporta municipios). (SIAP, 

2016). 
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Siguiendo con la información que nos proporciona este sistema en el grafico 1, se 

muestra que superficie es cultivada en los principales distritos que conforman al 

estado. 

Gráfico 1  

Superficie sembrada en el estado de Veracruz/2014 

 
Elaboración propia con Datos del SIAP. http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-agricola-por-estado/. 

 

Podemos observar como los distritos de Fortín, Coatepec y Martinez de la Torre 

tienen una gran extensión cultivada con este producto agricola, resaltando Fortín 

con mas del doble del segundo lugar que es Coatepec. En el grafico 2 se observa 

la relación de precio por tonelada en cada uno de los distritos. 

Gráfico 2 

Precio en el medio rural para las regiones del estado de Veracruz/2014. 
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Elaboración propia con Datos del SIAP. http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-agricola-por-estado/ 

 

Y como puede observarse el precio medio rural por tonelada de café es muy 

superior en la región de  Coatepec y Martínez de la Torre con respecto a las 

demás zonas cafetaleras, en general los expertos aseguran que esto tiene  que 

ver con la calidad del café que se produce en ellas. 

Desafortundamente la producción en muchos de estos distritos  se ha visto 

disminuida por la fluctuación de los precios internacionales del café, el cambio de 

uso de suelos, la migración, las plagas etc.  

Según datos del SIAP para 2011 para la región productora de Coatepec, tenía al 

menos 36,166.00 hectáreas cultivadas representando un ingreso por ellas de 

$451,238.59 miles de pesos, ya con datos actualizados al 2014 podemos observar 

que la superficie sembrada es de 32,289.10 hectáreas con un valor de 384,697.54 

de miles de pesos. Es fácil darse cuenta como los productores del aromático han 

visto mermado su ingreso hasta en un 14%. (SIAP 2016). Para mayor claridad de 

estos datos véase la tabla 1: 
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Tabla 1 

Comparativa de la producción de café del distrito Coatepec de los años 2011 a 2014

 
Elaboración propia con Datos del SIAP. http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-agricola-por-estado/. 

 

Otro aspecto fundamental que podemos ver en la tabla 1, es que si bien es cierto 

en los años 2011 y 2012 el precio medio rural del producto se mantuvo en un 

promedio de $6,600.00 pesos por tonelada, es muy notorio como este precio se ve 

significativamente reducido para los años 2013 y 2014  a un precio promedio de 

no más de $ 5,300.00 pesos por tonelada. Afectando de forma directa el bolsillo de 

los productores aun a pesar del crecimiento en el rendimiento de 1.94 toneladas 

por hectárea que se tenía en el 2011 a un 2.2 de rendimiento para el 2014. 

Siendo el aromático uno de los principales productos agrícolas en el campo para 

el caso específico de este trabajo se consideran como ya fue mencionado tres 

municipios que son los de mayor producción tal como puede observarse en la 

siguiente Tabla 2. 

Tabla 2 

Comparativo de producción de los municipios de la investigación 

Años 
Sup. 

Sembrada 

(Ha) 

Sup. 

Cosechada 

(Ha) 

Producción 

(Ton) 

Rendimiento 

(Ton/Ha) 

PMR 

($/Ton) 

Valor 

Producción 

(Miles de 

Pesos) 

2011 36,166.00 35,642.00 69,041.30 1.94 6,536.43 451,283.59 

2012 34,497.30 34,389.60 56,953.51 1.66 6,783.43 386,340.06 

2013 33,300.10 33,077.10 65,474.97 1.98 5,324.15 348,598.60 

2014 32,289.10 32,289.10 71,107.58 2.2 5,410.08 384,697.54 
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Elaboración propia con Datos del SIAP. http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-agricola-por-estado/. 

 

Estas estadísticas nos muestran sin duda la trascendencia que el café tiene no 

solo para la economía de una región, sino que nos indica la importancia que 

reviste a nivel social, cultural, ambiental y por supuesto político. 

Metodología de la investigación – Caso de estudio 

Planteamiento del problema 

Es notoria la forma de como la actividad cafetalera ha disminuido en la región de 

Coatepec, Veracruz, misma que entre otras cosas se ha visto afectada por 

cuestiones técnicas tales como: cafetales viejos, abandonados y con un gran 

número de plagas. Por el lado ambiental es el cambio climático que ha afectado la 

floración y por ende la cantidad producida por cada planta, así también aspectos 

como la pérdida de biodiversidad, contaminación de fuentes de agua y en términos 

generales la alteración de ecosistemas. Por otro lado en el ámbito social se han 

presentado problemas como la escasez de mano de obra por los altos niveles de 

migración, el intermediarismo tan común en esta zona, la falta de organización por 

parte de los productores y la falta de asesoría técnica, finalmente en el ámbito 

económico no se dan los apoyos suficientes y los que se dan no llegan en forma 

oportuna, un precio con constantes variaciones comúnmente a la baja, insumos y 

Municipio 
Sup. 

Sembrada 
(Ha) 

Sup. 
Cosecha
da (Ha) 

Producció
n (Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

PMR 
($/Ton) 

Valor Producción 
(Miles de Pesos) 

Coatepec 8,405.00 8,405.00 18,664.00 2.22 5,777.14 107,824.58 
Emiliano 
Zapata 4,515.00 4,515.00 9,946.00 2.2 4,779.60 47,537.92 
Cosautlán 
de Carvajal 4,125.00 4,125.00 9,900.00 2.4 4,959.85 49,102.52 
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fertilizantes muy caros y como consecuencia escasos ingresos para los que 

cultivan este producto. 

Es por estas razones que podemos identificar un problema vinculado 

principalmente a un daño a las condiciones ambientales para el desarrollo de esta 

actividad y principalmente una reducción importante en los ingresos que percibían 

los agentes dedicados a este sector. Siendo estos factores la pauta para realizar 

esta intervención y así poder revisar la disponibilidad de los cafeticultores para 

contribuir en la mejora del contexto primordialmente económico y ambiental en el 

que se desarrollan para contribuir en la mejora de la calidad de vida. 

Justificación 

Las razones fundamentales para la realización del presente proyecto están 

íntimamente ligadas al interés por encontrar esquemas  que les permitan a los 

productores de café de los municipios de Emiliano Zapata, Coatepec y Cosautlán 

de Carvajal mejorar su nivel de calidad de vida, a partir del conocimiento oportuno 

de algunas de las problemáticas comunes en la región de estudio, para que si 

ellos lo aceptan de esta manera, estar en posibilidad de implementar algunas 

estrategias de índole económica y ambiental que se han venido desarrollando 

pensado en este acercamiento. 

Objetivo general 

Determinar la factibilidad de implementar estrategias económicas y ambientales 

para el sector cafetalero en los municipios de Coatepec, Emiliano Zapata y 
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Cosautlán de Carvajal bajo un enfoque de desarrollo regional sustentable dada las 

condiciones actuales que atraviesa el sector. 

Para ello emplearemos una metodología cualitativa y de campo como se muestra 

en el esquema siguiente: 
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Esta investigación se inició retomando resultados de una indagación previa, lo cual 

nos permite contextualizar  y delimitar el alcance de la actual, a partir de esto se 

realiza la investigación documental pertinente acerca del sector cafetalero de la 

región, posteriormente se realiza la elaboración del cuestionario (anexo A) y se 

desarrolló la estrategia para su aplicación, además de las entrevistas con los 

cafetaleros, para así estar en posibilidades de realizar el análisis de resultados, y 

poder crear sugerencias que proyecten a los municipios en cuestión hacia un 

desarrollo regional sustentable  

Resultados obtenidos 

De manera general podemos observar que los resultados obtenidos revelan como 

punto de partida la experiencia con la que cuentan nuestros entrevistados,  el 51% 

tiene al menos 16 años llevando a cabo esta práctica de cultivo. Tal como se 

muestra en el gráfico 3. 

Gráfico 3 

¿Cuánto tiempo lleva realizando la actividad cafetalera? 

 
Elaboración propia con base en la encuesta aplicada 
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Datos de la muestra nos dejan resaltar que en su mayoría (53%), los cafeticultores 

cuentan con al menos ocho hectáreas. De estos un 96% dice haber visto afectada 

su producción de café, y principalmente se lo atribuyen a enfermedades en las 

plantas (el 72%) y en una menor proporción a la vejez de estas (vea cuadro 1 para 

revisar datos estadísticos). Con estos datos se deja ver la importancia de atender 

a este sector productivo. 

Cuadro 1 

Muestra número de hectáreas, nivel de producción y posibles causas 

Elaboración propia con base en la encuesta aplicada 
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Respecto a la dimensión económica, es importante rescatar, que como 

consecuencia en la afectación de la producción, al menos en los últimos cinco 

años su ingreso ha disminuido mayoritariamente de un 21% a 30% y en otros 

casos hasta un poco más del 40%,tal como lo vemos en el grafico 4.   

Gráfico 4 

En los últimos 5 años ¿Cuánto considera ha disminuido su ingreso como productor de 
café? 

 
Elaboración propia con base en la encuesta aplicada 

 

Motivado por esa disminución de ingreso han tenido que buscar alternativas para 

complementar el sustento monetario, entre dichas actividades destacan el cultivo 

de otros productos con un 23%, seguido de la renta de tierras y otras actividades 

con un 19% en ambos casos. Tal como se puede observar en el gráfico 5. 

Gráfico 5 

Para complementar este ingreso ¿qué otras actividades ha realizado? 
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Elaboración propia con base en la encuesta aplicada 

Si a lo anterior le sumamos que los cafeticultores venden su café principalmente 

cómo café cereza y a un intermediario, se confirma el poco beneficio económico 

que obtienen de su principal fuente de ingresos, ya que estos intermediarios 

pagan un precio realmente bajo por el café, siendo estos últimos los más 

beneficiados  e incrementando el encarecimiento del producto al llegar al 

consumidor final. Refiérase al cuadro 2 para más información. 

Cuadro 2 

Forma de venta del café y tipo de cliente para venta 

 

Elaboración propia con base en la encuesta aplicada 
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En el cuadro 3 podemos observar que los productores en su mayoría (54%), 

desconocen que es el café orgánico y aunque es poca la diferencia respecto a los 

que sí lo conocen se convierte en una impedimento para poder obtener los 

beneficios que este les puede dar, cómo lo es un mejor precio. Aunque no lo 

conocen un 65% de los entrevistados se abren a la posibilidad de adoptar este tipo 

de cultivo.  
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Cuadro 3 

Acerca del uso o plantación del café orgánico. 

Elaboración propia con base en la encuesta aplicada 

 

Aun a pesar de los inconvenientes que ha sufrido la producción respeto al café la 

mayoría no tiene pensado cambiar el cultivo de este por otro producto, así como 

tampoco han pensado en vender sus tierras, se muestran firmes en continuar y 

tener pronto mejores condiciones de vida, están dispuesto a propuestas de mejora 

y colaborar en estas. Observe el cuadro 4.  
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Cuadro 4 

Interés de los cafeticultores por continuar produciendo 

Elaboración propia con base en la encuesta aplicada 

 

Hablando de lo ambiental, encontramos la disposición para contribuir en el 

cuidado y conservación del medio ambiente, se muestran conscientes de la 

importancia que tiene, como se puede observar en el cuadro 5, el 95 % se 

encuentra dispuesto a este cuidado (gráfico a) y hasta un 70% a ceder un espacio 

para contribuir (gráfico b).  

Cuadro 5 

Interés por el cuidado del medio ambiente 
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Elaboración propia con base en la encuesta aplicada 

 

Siguiendo en este tenor, se encontró que hay interés para apoyar en la 

conservación de animales, la reforestación y el aprovechamiento pluvial, todo esto 

lo podemos verificar con las gráficas que se incluyen el cuadro 6, que muestra 

claramente que hay intención de apoyar estas solicitudes. 

Cuadro 6 

Interés en la conservación de animales, la reforestación y aprovechamiento pluvial 
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Elaboración propia con base en la encuesta aplicada 

 

Ha sido interesante observar que también se muestran dispuestos a cultivar algún 

otro producto, y aunque el interés por el cuidado y conservación del medio 

ambiente es destacable, no lo es para actividades ecoturísticas, en el entendido 

de que esto no es un beneficio para ellos y su entorno(puede consultar el cuadro 7 

para ver estadísticas). 

Cuadro 7 

Interés ecoturístico y cultivo de otros productos 
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Elaboración propia con base en la encuesta aplicada 

 

Al cuestionar el interés por pertenecer a una agrupación que les apoye en 

proyectos que mejoren su calidad de vida, el 81% dijo estar interesado en 

pertenecer y también en tener una participación activa destacando la 

disponibilidad para trabajar dentro de ella y asesorar en caso de requerirlo, como 

lo observamos en el cuadro 8. 

  



24 

 

Cuadro 8 

Interés de participación en una nueva agrupación 

Elaboración propia con base en la encuesta aplicada 

Los cafeticultores entrevistados ven el pertenecer a una agrupación como algo 

prometedor que los lleve de primera oportunidad a mejorar sus ingresos, y a 

repuntar los precios para su principal producto, el café. Hubo algunas 

abstenciones al responder, pero es comprensible el escepticismo que puede 

causar este proyecto. Tal como lo vemos en la siguiente tabla 3. 

Tabla 3 

¿Qué beneficios debería proveerle el pertenecer a esa agrupación? 

Elaboración propia con base en la encuesta aplicada 

 

Los cafeticultores como ya se mencionó previamente, se muestran interesados en 

participar de manera activa en la agrupación y entre estas señalan el interés por 
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llevar a cabo actividades como talleres para la elaboración de derivados del café 

(inciso a cuadro 9), taller de cuidado del medio ambiente (inciso b cuadro 9), es 

notorio el poco interés por actividades ecoturísticas aunque tal vez cuando tengan 

la información integra acerca de lo que compete a este punto puedan cambiar su 

opinión (inciso c cuadro 9). 

Cuadro 9 

Interés en participar en talleres dentro de agrupación 

Elaboración propia con base en la encuesta aplicada 

Podemos resumir estos resultados, comentando los aspectos más relevantes que 

son: hay nuevas generaciones de cafeticultores, quienes a pesar de ver afectada 
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continuamente su producción ya sea por enfermedad en las plantas o por vejez en 

las mismas, nos dejan ver que este ramo es rescatable. Necesitan apoyo para 

poder trabajar su café y venderlo no solo como cerezo, sino como un producto 

procesado que les genere un mejor ingreso, contemplando menos intermediarios. 

Además de considerar al café orgánico como la posibilidad de incluir otro tipo de 

cultivo, de menor costo y de igual o de mejor calidad que el actualmente cultivado. 

Otra muestra clara del interés por mejorar su calidad de vida, se da al ver las 

respuestas en el cuidado, conservación del medio ambiente y la conservación de 

los animales, conscientes de la importancia de este aspecto, incluso estando 

dispuesto a ceder un espacio de sus tierras para esto, junto con la reforestación y 

el aprovechamiento pluvial. 

Los entrevistados se encuentran interesados en forma parte de una agrupación 

que les de apoyo precisamente en este cometido por alcanzar una mejor calidad 

de vida, por tener mejor aprovechamiento de sus cosechas y su cultivo, mejorando 

precios del producto, participando activamente y colaborando en diferentes talleres 

que tengan un beneficio directo en la cafeticultora. 

Como se ha podido constatar con la investigación realizada, los cafeticultores 

están interesados en mejorar su ingreso y por consiguiente su calidad de vida, aún 

a pesar de las emigraciones de sus familiares, de la poca ayuda que reciben del 

gobierno y del poco recurso con el que cuentan para mejorar su cultivo. Con este 

entusiasmo para recuperar el sector cafetalero y tener oportunidad de mejorar la 

calidad de vida, se ve la oportunidad de realizar la siguiente propuesta de plan de 
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mejora de apoyo al desarrollo regional sustentable, tomando en consideración dos 

variables del desarrollo social, que son: lo económico  y lo ambiental,  las cuales 

han sido nuestro centro de atención para esta investigación, y son las primeras a 

atender con la intención de reactivar el sector cafetalero, haciéndolo detonar en un 

bienestar para todos, considerando que somos un sistema y si ellos mejoran, 

todos mejoramos.  

Si bien es cierto que esta propuesta se hace en primera instancia para la región 

Coatepec, tiene la finalidad de invitar a participar de manera activa a las 

instituciones, tanto de educación superior como a otros interesados en este 

bienestar regional social, esperando cada vez seamos más los que se sumen.  

Con la intención de aclarar la idea de nuestra propuesta definiremos lo que 

entendemos por desarrollo regional sustentable y a la letra dice: “El desarrollo que 

satisface las necesidades actuales, sin comprometer el de las generaciones 

futuras, en un espacio geográfico determinado, considerando sus formas de vida, 

costumbres y tradiciones”., Por lo que en este primer momento retomamos 

únicamente las dimensiones económicas y ambientales, pero sin olvidar que esto 

tiene también que ver con aspectos sociales, Políticas, etc. Nuestra propuesta 

queda de la siguiente manera: 

Estrategia económica 

Desarrollar las condiciones propicias para generar una cultura empresarial y 

manejo de esquemas de financiamiento en los productores de café de la región de 
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Coatepec, Ver., de los municipios de Coatepec, Emiliano Zapata y Cosautlán de 

Carvajal 

Acciones:  

• Proponer convenios de colaboración con el Centro de Incubación y 

Desarrollo Empresarial (INCUBA) de la Universidad Veracruzana (UV) , 

el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y,  

• Organizar actividades alternativas para la generación de ingresos. 

• Capacitar a los productores de café en el ámbito empresarial. 

• Fortalecer el posicionamiento del aromático en el mercado. 

• Proponer y organizar una campaña que resalte los beneficios del 

consumo del aromático. 

• Explotar la certificación de origen que posee el café de Veracruz. 

• Promover actividades eco turísticas en la región 

• Desarrollar una marca gourmet del café de estos municipios en base a 

su calidad 

• Acercar a los productores con los entes estatales y federales de 

financiamiento 

Estrategia ambiental 

Diversificar cultivos al interior de las fincas y fomentar entre los productores de 

estos municipios de la región de Coatepec, Ver. la producción de café orgánico, 

así como el empleo de tecnología amigable con el medio ambiente. 
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Acciones: 

• Sugerir  un programa de diversificación paulatina de cultivos al interior 

de las fincas empleando tecnología amigable con el medio ambiente 

• Organizar una campaña de educación ambiental orientada a los actores 

sociales que forman parte de la cadena de valor del café 

• Capacitar a los productores sobre el uso de tecnología en el proceso de 

transformación del café y programas alternativos de producción 

• Proponer un programa de renovación paulatina de plantas de café y 

árboles de sombra en la región 

• Orientar la producción progresiva de café orgánico. 

Sin duda este es un plan perfectible pero como se ha mencionado, son algunas 

sugerencias que pueden llevarnos a alcanzar un desarrollo regional sustentable, 

que genere beneficios en el mediano y largo plazo en los aspectos que se 

señalan, permitiendo con ello mejorar la calidad de vida  de los cafeticultores de la 

región, y generando un impacto positivo para todas aquellas personas 

involucradas en este proceso tanto a nivel estatal como nacional. 

Conclusión 

La problemática en la que se encuentra envuelta la cafeticultura es 

multidimensional y si bien es cierto este trabajo no pretende dar solución a todas 

esas circunstancias si es un primer acercamiento para brindar alternativas para 

que los productores de café de los municipios de Coatepec, Emiliano Zapata y 

Cosautlán de Carvajal  se encaminen a lograr un desarrollo que les pueda brindar 



30 

 

soluciones encaminadas a contar con un producto de calidad y esto pueda 

convertirse en la punta de lanza para que otros municipios o regiones dedicadas a 

este cultivo retomen estas prácticas y vayan reproduciendo el modelo. 

Todas las propuestas realizadas en este trabajo tienen como fundamento la 

participación activa de todos los actores sociales involucrados en virtud de que 

como todo plan no podrá ser ejecutado de manera eficiente si no cuenta con la 

aprobación de quienes deberán ejecutarlo. Este compromiso por parte de ellos se 

verá reforzado con la integración de grupos interdisciplinarios que desde su área 

de estudio aportarán sus experiencias para promover el crecimiento de la 

actividad, pero generando condiciones de vida adecuadas a cada uno de los 

productores de este grano. 

Las dimensiones económicas y ambientales que serán propuestas tienen su 

fundamento en los usos y costumbres de los individuos que integran los 

municipios de estudio, es decir, esta intervención respetará la idiosincrasia y la 

cultura de los habitantes promoviendo además el rescate de todas las tradiciones 

que están vinculadas con esta actividad, al considerar que esto servirá de impulso 

para que la participación sea más propicia y lograr los objetivos que se han 

planteado. 

Finalmente sabemos que existen otras alternativas para lograr este desarrollo y 

nuestro compromiso es buscarlas y proponerles su implementación, claro que esto 

dependerá del éxito de esta primera intervención 
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Anexo A 

Objetivo:	 Obtener	 información	 sobre	 aspectos	 económicos,	 sociales,	 político-institucionales	 y	

ambientales	de	 los	productores	de	 café	de	 la	 región	de	Coatepec,	Veracruz,	 con	 la	 intención	de	

conocer	el	estado	que	guarda	esta	actividad.	

 

Instrucciones: Marque con una “X” la opción que considere más adecuada, 
algunas preguntas requieren que se seleccione más de una opción. 

 

Edad: ____________   Género  M (    )  F (    ) Municipio:_______ 

 
  

1. ECONÓMICO 

 

1.1. ¿Cuántos años tiene usted dedicado a la producción de café? 

 1-5 años  6-10 años  11-15 años  16-20 años  Más de 20  

         Años 

 

1.2. ¿Cuántas hectáreas tiene usted destinadas para la producción de café? 

 Menos de 2 has.  2-4 has.  5-6 has.  7-8 has.  Más de 8 has. 

 
1.3. ¿Cuál es su ingreso mensual aproximado?      

 por menos de   $1501- $2500  $2501 –$3500  $3501-  Más de $4500 

 $1500      $4500   
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1.4. Considera que actualmente el ingreso que usted obtiene de la producción de café es… 

 Malo  Regular  Bueno  Muy bueno  Excelente 

 
1.5. Si realiza alguna de las siguientes actividades para complementar su ingreso, considera que 

esta le benefician en forma:  

Actividad 
Nivel del beneficio que recibo por la actividad No realizo 

la 
actividad Mal Regular Bien Muy bien Excelente 

Cultivo de otros 
productos 

      

Cría y engorda de 
Ganado 

      

Renta de tierras       

Empleado       

 

Apoyos al productor: 

Origen del apoyo Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre Siempre 

1.6. ¿Ha recibido apoyo por parte 
del gobierno federal? 

     

1.7. ¿Ha recibido apoyo por parte 
del gobierno estatal? 

     

1.8. ¿Ha recibido apoyo por parte 
del gobierno municipal? 

     

1.9. ¿Ha recibido apoyo por parte de 
alguna empresa? 

     

 

 

Categoría del apoyo 
Malo Regular Bueno Muy 

bueno 
Excelente No he 

recibido 
este tipo 
de apoyo 

1.1. El apoyo económico 
recibido ¿ha sido? 

      

1.2. El apoyo técnico 
recibido ¿ha sido? 

      

1.3. El apoyo en cuanto a       
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capacitación recibida 
¿ha sido? 

 

1.4. Considera que actualmente el nivel de vida de los productores de café es… 

 Malo  Regular  Bueno  Muy bueno  Excelente 

 

2. AMBIENTAL 
 

2.1. Anualmente, con qué frecuencia realiza las siguientes actividades en su finca: 

Actividades Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre Siempre 

Cultivo      

Abono      

Limpieza de finca      

Poda      

Cosecha      

 

2.2. ¿Con qué frecuencia realiza un plan de trabajo para la producción de café? 

 Nunca  Casi nunca  Algunas veces  Casi siempre  Siempre 

 

2.3. En su actividad productiva, ¿realiza acciones para el cuidado del medio ambiente? 

 Nunca  Casi nunca  Algunas veces  Casi siempre  Siempre 

 

2.4. De las actividades que a continuación se mencionan ¿con qué frecuencia las realiza? 

 

Actividades Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre Siempre 

Tratamiento de aguas      

Aprovechamiento de aguas pluviales      

Uso de abono orgánico      

Reforestación      

Conservación de especies animales      
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Diversificación de cultivos      

 

2.5. ¿Ha renovado sus plantas de café?  

 Sí  No       

 
2.6. ¿Ha considerado la posibilidad de adoptar el cultivo de café orgánico? 

 Sí  No       

 
2.7. ¿Ha participado en algún programa de sustentabilidad cafetalera? 

 Sí  No     

 
2.8. ¿Con que frecuencia ha hecho uso de las siguientes energías alternativas? 

Energías alternativas Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre Siempre 

Celdas solares      

Energía eólica      

Biocombustible      

 

 

 


