
 

 

Boletín 

Sub-proyecto “CAFETICULTURA SUSTENTABLE  PARA LA CONSERVACIÓN  
MEDIOAMBIENTAL ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN DE COATEPEC, 
VERACRUZ.” 

Consejo Regional del Café de Coatepec AC. CORECAFECO 

La cafeticultura Mexicana es una actividad agrícola y un modo de vida que tiene más de 

200 años de historia, donde más de 500 mil familias dependen de este cultivo. El reto 

del CORECAFECO es ser parte de una cafeticultura sustentable e integral que se pueda 

transferir, replicar y ayude a superar la visión fragmentada de la cafeticultura.  El objetivo 

es que trabajemos con una misma unidad de planeación y gestión con una visión a largo 
plazo (que trascienda proyectos, períodos gubernamentales).  

Nuestra área de impacto es la Región cafetalera de Coatepec que alberga 20 municipios 

donde se produce café. Los cafetales donde trabajamos se encuentran en la zona 

intermedia colindando en la parte alta con el Bosque Mesofilo de Montaña  BMM donde 

tienen lugar las producciones agrícolas. Específicamente trabajamos en los municipios 

(Cosautlán, Ixhuacán de Reyes, Teocelo, Xico, Coatepec, Emiliano Zapata, Xalapa, 

Naolinco, Jalcomulco, Jilotepec, Chiconquiaco, Tepetlán, Alto Lucero, Actopan y 

Yecuatla) donde se cuenta con la base social de grupos organizados, así como 

productores libres que encuentran al CORECAFECO como un Organización que les 

apoya en diversos temas (capacitación, orientación, comercialización, gestión, entre 
otros). 

Para planear el apoyo recibido por El Proyecto C6, el CORECAFECO analizo 

estrategias de la problemática en sitio que se tiene. Como grandes ejes trasversales  se 

analizó que la cafeticultura tiene que implementar acciones en ; los precios del café, la 
falta de capacitación permanente con propuestas integrales que beneficien todos 
los eslabones de la cafeticultura (campo-agroindustria- industrialización- ciudad),  la 
descapitalización del sector más vulnerable (la falta de financiamientos lógicos a 4-6 

años con taza mínimas con proyectos a mediano y largo plazo), la perdida de suelos 

(con la actual introducción de nuevas variedades y del derribe de sombra y los malos 

manejos de conservación de suelos),  el efecto de cambio climático del cual se 
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desato el ataque tan severo de la Roya (nos trae cambios de cultivos, abandono de 

cafetales, nuevas variedades con nuevos problemas fitosanitarios, uso irracional de 

productos altamente tóxicos que son contaminantes y devastan la biodiversidad), el 
efecto sandwich  que se le ésta haciendo al  Bosque Mesófilo de Montaña BMM  si 
consideramos también a los cafetales como parte de este bosque (por la parte alta 

se introducen cultivos como la papa y el aguacate altamente tóxicos y en la zona baja 

aumenta el limón persa y la caña de azúcar “lo que pone en riesgo un gran 

agroecosistemas del BMM y de los Cafetales”. No es  fácil acceder como pequeños 

productores a los programas de pagos de servicios ambientales PSA), la seguridad 
alimentaria (adoptar alternativas como la agroecología, crear modelos replicables 

capaces de ejemplificar situaciones reales que se adapten a las familias), la falta de 
políticas justas, amigables, ecuánimes e imparciales (la falta de involucramiento de 

los actores que estamos en el territorio y que tenemos que ver con la cafeticultura a 

todos los niveles para hacer propuestas lógicas y funcionales). La falta de tecnificación 
en campo que no contaminen (promover pequeños módulos grupales que trabajen 

con control de calidad para nichos de mercado consientes, así como crear las cadenas 

de valor en la cadena productiva), los servicios ambientales que ofrece el cafetal 
(son mitigadores de cambio climático y aportan tantos beneficios como lo es el BBM por 

su estructura muy similar, actualmente en la zona cafetalera recibe una precipitación que 

oscila en los 1.5 a 2 metros de agua por año por lo que estos servicios de infiltración a la 

cuenca hidrológica son necesarios para la vida y la sociedad de la región, así como la 
gran captura de carbono y la producción de oxígeno).    

El Sub-proyecto ha impactado en el cuidado y conservación de cafetales de sombra, se 

les ha brindó asistencia técnica en sitio a grupos de productores y libres en el manejo de 

los cafetales con prácticas básicas y elementales en campo como: la construcción de 

módulos de lombricomposta, el aprovechamiento de los lixiviados, la reproducción de 

microorganismos de montaña, la elaboración de fertilizantes minerales con polvos de 

rocas y azufre para hacer fungicidas ante la roya, monitoreo de la roya en sitio y hacer 

las alertas fitosanitarias a los productores y otras como la broca del café, la entrega de 

semilla de café con el objetivo de recuperar las prácticas de campo como hacer los 

propios semilleros y viveros y lograr miles de plantas que se sembraron en el campo, la 

creación de cientos de hectáreas como APC y la entrega de árboles de sombra con el 

apoyo y vinculación con Pronatura, el montar parcelas demostrativas, entrega de 
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insumos para éstas a partir de análisis de suelos en distintos municipios con vinculación 

con Chapingo, se han analizados algunos bancos de rocas de la zona para poder 

identificar y promover el uso de minerales locales, se ha venido logrando la creación de 

un centro de desarrollo comunitario en el que habrá o será un módulo de trasferencia de 

tecnología donde se reciben productores de café que podrán identificarse con el manejo 

del café y reutilización de sub-productos así como el aprovechamiento de los suelos con 

varios manejos y cultivos alternos y el uso de ecotecnias, se ha realizado intercambio a 

otros lugares como a fincas con productores, y se les ha recibido a muchos actores 

interesados en ver y saber lo que hacemos, se participa en la creación y desarrollo de 

una Coalición de Organizaciones de las Bioregiones Jamapa – Antigua (COBIJA) se ha 

venido adquiriendo equipos como lo es equipo de tostación y otros que vienen para que 

productores puedan procesar su café y llegar a otro eslabón de la cadena productiva, se 

han estado creando talleres específicamente para la creación de un panel de Catación y 

de degustación sensorial con un grupo de productores e hijos, se está por adquirir 

material y herramientas para establecer un laboratorio de pruebas del café donde ya se 

cuenta con equipos que están facilitando el análisis de café solo en pergamino de 

muchas muestras de café con resultados que fortalecen los procesos,  se han entregado 

ecotecnias útiles como son los fogones movibles para las señoras productoras de café,  

se han venido dando talleres sobre la elaboración de cafés artesanales/no 

convencionales/ diferenciados,  se participa en un consejo ciudadano en el municipio de 

Xico donde se trabaja en varias líneas de acción y de mejoramiento para la región desde 

el punto de vista de la educación ambiental, se hace monitoreo de biodiversidad en sitio 

donde se aplica la metodología del SARMOD donde estos y otros estudios se podrán 

visibilizar de la importancia de los cafetales como agroecosistemas que protegen los 

servicios ambientales, se trabaja en metodologías/guías y manuales enfocadas al 

procesamiento del café y uso de ecotecnias, se les da seguimiento a trabajos como la 

semilla en el campo así como lo de las parcelas, se participa en mapeos participativos 

en dos cuencas (Antigua y Jamapa) con la COBIJA, se ha logrado participar en eventos 

como el taza a la excelencia en este periodo, y se participa en algunos en eventos 

importantes para el café mexicano, se inició un proceso de para establecer un SGG al 

interior de la organización,  se busca en trabajo colectivo con COBIJA - COSUSTENTA 

– COLVER lograr un sello sombrilla para el modelo de certificación participativa, nos 

hemos capacitado internamente los técnicos y directivos, entendemos y promoveremos 
la equidad de género para lo cual tendremos charlas internas.  
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El trabajo realizado y el que aún se tiene por hacer es solo un ejemplo de que solos no 

se puede y que se requiere de trabajar con organizaciones como el Banco Mundial y del 

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza para que se promuevan y 

apoyen iniciativas de trabajo de los que estamos en el territorio, es necesario que más 

actores se sumen y que hagamos un impacto y concientización de lo que está 

sucediendo en el medio ambiente, el agua, la contaminación, el cambio climático y sobre 

todo medidas de seguridad cuando estemos haciendo incidencia en campo/ciudad/ en 

toda la parte social. Nos ha permitido tomar decisiones y acciones concretas, hemos 

contado con el apoyo administrativo, técnico y profesional de cada miembro y amigos de 

los organismos que aplican el recurso como lo es el  Fondo Golfo de México 
(FOGOMEX).               

Los beneficiarios de las actividades citadas anteriormente le reconocemos a todos los 

involucrados, nosotros CORECAFECO reconocemos que aún hay mucho trabajo por 

hacer así como de dar continuidad y buscar y logra el buen vivir común, la gente 

observa que hay iniciativas y propuestas buenas que se requieren de plantear trabajos 
de largo plazo y de manera organizada, y de encontrar aliados.   

Como generar un plan de trabajo para una parcela; 

 

 

Gráfica del comportamiento de la Roya durante el 2017; 
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Talleres, charlas, capacitación, selección, monitoreo, análisis entre otros; 

   
APC Catadores Selección de Semilla 

  
 

Análisis del Café Mapeo Participativo Lombricomposta  
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Fogón Móvil  Calidad del Café Entrega de Semilla 

   
Caldo Mineral Monitoreo SAR-MOD Intercambios  

   
Módulo de Transferencia Participación en Foros COBIJA 

                    


