
																																															

 

NOTA INFORMATIVA: 

 

IMPULSO A LA CAFETICULTURA SUSTENTABLE EN LA SIERRA SUR Y COSTA DE 
OAXACA 

Antecedentes 

Desde hace algunos años, el SICOBI y GAIA han trabajado en mejorar las capacidades de 
producción de las familias cafetaleras en la Sierra Sur y Costa de Oaxaca orientando su 
labor hacia la diferenciación de la producción dentro del mercado de cafés de especialidad.  

Bajo esta visión y en el marco de un acuerdo con el Consejo Civil Mexicano para la 
Silvicultura Sostenible, GAIA y SICOBI han desarrollado dos primeros procesos de acopio 
y venta, elevando los márgenes de ganancia de las familias productoras. Este trabajo ha 
permitido tambien, establecer un proceso de diferenciación de los cafés provieniente de 
parcelas manejadas por mujeres. 

Esta iniciativa ha tenido que enfrentar algunos problemas dado la expansión de la 
enfermedad del cafetal conocidoa como la roya, que ha ocasionado una pérdida 
significativa con la afectación de mas del 40% de las plantaciones principalmente en 
cafetales ubicados en areas bajas (menores a los 1,000 msnm). Esto ha hecho necesario 
enfocar acciones hacia la renovación, así como en mejorar los procesos de beneficios 
húmedo y seco que aseguren la calidad sobre la producción ya existente. 

El proyecto en cuestion buscó aumentar las capacidades de gestión de cada una de las 
comunidades socias del SICOBI mediante la mejora y optimización del sistema de 
producción de café. Para lo cual GAIA tendió una colaboración estrategica con el Consejo 
Civil Mexicano, con quien desde hace 3 años trabaja en el fortalecimiento del proceso de 
acopio, como elemento base para la integración de la cadena comercial del café del 
SICOBI. Esta colaboración busca tambien generar lecciones que permitan evidenciar 
esquemas viables de reapropiación y reconstrucción de los paisajes rurales en México. 

 

Sobre el proyecto 

El proyecto “Mujeres cafeticulturas”, fue financiado por la Fundación ADO, con un donativo 
de 376 mil pesos que se ejecutó en parcelas cafetaleras del SICOBI, dentro de los 
municipios de San Juan Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Santiago Xanica, San 
Miguel del Puerto y San Pedro Pochutla en el estado de Oaxaca. 

Esta iniciativa permitió establecer un esquema de colaboración con 475 familias 
productoras de café orientado a mejorar las capacidades de manejo de cafetales, así como 
la adopción de tecnológicas de beneficio del café y la implantación de sistemas de control 
interno del SICOBI para asegurar la diferenciación de su producción de café en términos 
de calidad, origen y género. 

El esquema de colaboración impulsó el establecimiento de mejores prácticas de manejo del 
cafetal y el acondicionamiento de viveros regionales, comunitarios y familiares. Además se 



																																															

adquirió nuevas plantas de café y semillas para la diversificación de los cafetales (cacao, 
canela y árboles maderables de uso múltiple). Se realizaron diagnósticos participativos de 
los grupos de trabajo y se estableció un plan de saneamiento a nivel de grupos y comunidad 
y se adquirió equipo y materiales para control de roya, e implementacion de un proceso de 
seguimiento y evaluación. 

Finalmente se logró construir un prototipo de fermentadora y secadora de aislamiento, y se 
renovaron las despulpadoras familiares.  
 
El SICOBI tiene resultados muy favorables con sus 475 productores involucrados y sus dos 
centros de acopio funcionando pero vale la pena resaltar el contrato de compra-venta que 
se logró establecer con la empresa Sustainable Harvest para la comercialización del 
volumen acopiado.  
 

Lecciones aprendidas 

Durante el desarrollo de este proyecto se han aprendido algunas lecciones a partir de los 
retos enfrentados, algunos de ellos son:  

• Las variedades de café resistentes a roya contra variedades que ofrecen 
calidad en taza. A raíz de los estragos ocasionados por la roya, las instituciones 
gubernamentales han impulsado la renovación de cafetales con variedades 
resistentes, sin embargo estas no necesariamente tienen la calidad en taza que es 
valorada en mercados de especialidad.  

• El reto de la innovación. El nuevo proceso de secado del café a traves de zarandas 
tuvo cierta “resistencia” de las productoras y productores involucrados dado que es 
una manera totalmente diferente a la foma tradicional  a traves de pisos de secado 
o petate expuesto directamente al sol. 

• El nuevo formato de acopio. La implementacion del protocolo de acopio para el 
manejo e integración de lotes de venta, permitio la clasificación de café por calidad 
y género. Si bien es cierto, este fue es primer año que se utiliza, esto ayudo a que 
los productores y productoras conocieran los criterios para la diferenciación de 
calidad de café y los resultados en el análisis de su producción de pergamino 
acopiado, con ello es posible identificar y subsanar las debilidades existentes en sus 
procesos de cosecha y/o poscosecha. 

• Reconocimiento de la produccion femenina. Actualmente el SICOBI cuenta con 
una superficie aproximada de 584 has de producción de las cuales 205 ha, (es decir, 
mas de una tercera parte del territorio del SICOBI) son manejadas por mujeres con 
rendimientos promedio que van de los 0.5 quintales (23 Kg) promedio. Lo que da, 
de acuerdo con datos de acopio, de las 35 toneladas de café pergamino acopiado 
por la Union, se tiene una producción femenina aproximada de 4.5 toneladas, lo que 
representa el 12.87 % del total de la produccion. 

Con la ejecucion de este proyecto, las familias cafetaleras de la Unión pudieron consolidar 
el proceso tecnológico de beneficiado húmedo, y la formación de microlotes desde origen 
de cafés especiales. Esto permitió a la Unión, ubicarse nuevamente dentro del mercado de 
cafés de calidad con un precio preferencial sustantivamente mayor al mercado de bolsa (3.2 



																																															

dólares la libra). De igual manera permitió diferenciar el volumen de café y la calidad en 
términos de género, lo que en sí mismo significó hacer una afirmación dentro de la formación 
de los microlotes para su oferta dentro del mercado. 

Aun con estos avances y con el proceso de renovación puesto en marcha, alcanzar los 
números de productividad idóneos, implica trabajos futuros, desde manejo de cafetales en 
campo, que permita minimizar el problema de la roya y asegure  la capacidad de provisión 
de pergamino a fin de alcanzar gradualmente los niveles de producción en al menos 3 
quintales por ha/año (lo que se traduciría en una producción de pergamino de 28,500 Kg 
de café con carácter de género en los proximos tres años), hasta acuerdos de 
comercializacion, que como se ha venido hasta ahora, estabilicen y aseguren un precio 
diferenciado de los lotes de café, según su origen. 
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