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eL cuLtIvo deL café en MéxIco

La cafeticultura es una actividad de gran relevancia 

para la población indígena y campesina  que habita 

en las áreas montañosas del centro y sureste de 

México debido a que la producción y venta de este 

grano ha permitido obtener históricamente ingresos 

económicos para la subsistencia de este segmento de 

la sociedad. Además, por las características del ma-

nejo de los cafetales en nuestro país, el café ha sido 

también un cultivo que ofrece una gama importante 

de servicios ambientales como son: la captura de 

agua, la conservación del suelo, la captura de carbo-

no, así como la conservación y protección de diversos 

grupos biológicos como son plantas (árboles, epífitas, 

etc), aves, insectos y anfibios, principalmente.

Actualmente la producción y comercialización del 

café en México y en el mundo se ha visto afectada 
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para proteger la biodiversidad
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Resumen. Anta describe la situación del café de sombra, 
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sus crisis y las alternativas que han buscado diferentes 
grupos organizados para conservarlo y cuidar los recursos 
naturales asociados a él.
 
Palabras clave:  café de sombra, población indígena, 
crisis rural, conservación de la biodiversidad, pago por 
servivios ambientales, certificación

Abstract Anta describes the situation of the shade-grown 
coffee, an important indigenous and peasant mexican pro-
duct, its crises and the alternatives that different organized 
groups have looked for to conserve it and to take care of their 
associated natural resources. 

Keywords: shade-grown coffee, indigenous people, rural cri-
sis, conservation of biodiversity, payment for environmental 
services, certification



20          S. anta gaceta ecoLógica. número 80

donde obtienen mejores precios e ingresos por su café. 

Estos son los casos de los mercados especializados de 

café orgánico, de comercio justo, y recientemente de 

café de sombra o café amigable con las aves.

En México la superficie dedicada al café abarca una 

extensión de 665,837 ha que son cultivadas por 479,116 

productores de este grano. Más de la mitad de la superfi-

cie y de los productores se concentran en los estados de 

Chiapas y Oaxaca, y el 40% de éstos poseen menos de 

media hectárea, lo que indica el carácter minifundista de 

la mayor parte de los productores de café en el país. 

Como se aprecia en el cuadro 2,  el 95% de los 

productores de café en México cultivan el 73% de 

la superficie cafetalera en predios de menos de 5 ha 

(Aranda, J. 2004). 

La situación de la tenencia de la tierra de las zo-

nas cafetaleras varía en cada entidad federativa. Sin 

embargo, la propiedad social (ejidos y comunidades 

agrarias) es predominante en Chiapas, Veracruz  Oaxa-

ca y Puebla como se puede ver en el cuadro 3.

por las recurrentes crisis de los precios que se deter-

minan en los mercados internacionales a partir de la 

demanda, consumo y acaparamiento de los volúmenes 

del grano que realizan las grandes compañías trans-

nacionales. En los últimos años los bajos precios del 

café han propiciado que la superficie y producción 

del aromático en nuestro país vaya disminuyendo, 

ocasionando que las áreas dedicadas al cultivo se 

abandonen o se transformen en terrenos que se dedi-

can ahora al cultivo de maíz o a la ganadería extensiva. 

La disminución de los precios del café ha provocado a 

su vez que los ingresos en las zonas donde se cultiva 

este producto, —que son tradicionalmente las más 

pobres y marginadas—, sean cada vez menores y ello 

ha alentado la emigración en estas regiones.

Ante esta problemática, diversas organizaciones de 

productores de café han desarrollado desde la década 

de los ochenta, alternativas productivas y de manejo 

de los cafetales que les ha permitido enfrentar estas 

crisis e incursionado en mercados no convencionales 

cuadro 1. diStriBución de LoS predioS caFetaLeroS por entidad Federativa

 eStadoS productoreS predioS SuperFicie

Querétaro 295 400 207

Colima 800 1,047 1,444

Jalisco 1,094 1,333 2,843

Tabasco 1,209 1,407 977

Nayarit 5,282 9,261 15,927

San Luis Potosí 16,920 25,749 12,844

Guerrero 21,087 26,970 38,328

Hidalgo 32,345 42,893 23,040

Puebla 45,273 61,563 66,126

Veracruz 84,725 128,814 140,931

Oaxaca 98,788 138,380 133,037

Chiapas 171,298 179,810 230,134

Total general 479,116 617,627 665,837
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café se encuentran en los rangos de alta y muy alta 

marginación. 

La superficie de café en México ha venido dismi-

nuyendo a partir de la crisis de los precios del café, ya 

que a principios de los noventa se llegó a cultivar café 

en 785 mil ha y actualmente se han dejado de cultivar 

mas de 100,000 ha. En la década de los ochenta se 

producían en promedio 5.2 millones de sacos al año, 

mientras que a principios del 2000, la producción 

promedio anual fue de cuatro millones de sacos. 

Un estudio de la Coordinadora Nacional de Organiza-

ciones Cafetaleras (CNOC 2004) señala que en los últimos 

15 años, los precios del café arábigo lavado otros suaves 

(que es el que se produce en México), descendieron 

El manejo de los predios cafetaleros se hace de 

forma individual a nivel parcelario, por lo que los pe-

queños productores suelen ser comuneros, ejidatarios 

o pequeños propietarios. Entre los finqueros o grandes 

propietarios, el manejo del cafetal se realiza como 

unidades empresariales que emplean altos niveles de 

fuerza de trabajo asalariada. 

De acuerdo con Moguel y Toledo (2004), el café en 

México se cultiva en 356 municipios donde se tiene 

la presencia de 32 grupos indígenas y se estima que 

la población que depende directamente del cultivo 

café en México es más de 2.3 millones de habitantes.  

Pérez-Grovas y cols. (2001) señalan que el 84% de 

los municipios identificados como productores de 

cuadro 3. principaLeS entidadeS FederativaS con propiedad SociaL

Fuente: Aranda 2004.

cuadro 2. diStriBución porcentuaL de LoS productoreS, predioS  

y SuperFicie Según rangoS de SuperFicie cuLtivada con caFé (2004)

 rangoS productoreS predioS SuperFicie

Hasta 0.50 hectárea 38 30 9

Más de 0.50 y hasta 1 hectárea 26 25 14

Más de 1.00 y hasta 5 hectáreas 33 40 49

Más de 5 y hasta 10 hectáreas 2 3 11

Más de 10 hectáreas 1 1 17

Total general 100 100 100

eStado número de núcLeoS agrarioS eJidaLeS  Lugar en eL paíS de SuperFicie parceLada

 y comunaLeS acuerdo con eL número (miLLoneS de Ha)

  de eJidoS y comunidadeS

Veracruz 3,624 1 2.6

Chiapas 2,057 2 2.6

Oaxaca 1,812 4 3 

Puebla 1,166 13 0.75

Fuente: Censo ejidal 2001.
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uso de varias especies 

nativas e introducidas 

de árboles de sombra 

donde se encuentran 

entre dos y tres estratos 

en el dosel. Bartra y 

col. (2003) mencionan 

que sólo el 17% de los 

cafetales de México no 

presenta algún tipo de 

sombra.

Esta condición es 

muy importante ya que 

los cafetales de México 

se localizan en sitios 

estratégicos para la cap-

tación de agua, en zo-

nas aledañas a regiones 

prioritarias para la conservación de la biodiversidad 

del país, y representan importantes corredores bioló-

gicos a nivel altitudinal, ya que la mayor parte de los 

cafetales se encuentran entre las zonas tropicales y 

las templadas, pues se han establecido en las franjas 

donde aún existen o anteriormente se encontraban 

los bosques mesófilos de montaña. 

De las 155 Regiones Terrestres Prioritarias que 

ha identificado la Comisión para el Conocimiento y 

Usode la Biodiversidad (conaBio), 15 coinciden con 

las principales regiones productoras de café en México 

(Toledo y Moguel 2004).

Es por ello que los cafetales bajo sombra son muy 

importantes para la conservación y protección de la 

biodiversidad. Toledo y Moguel (2003) señalan que 

en cafetales del país se han reportado rangos que van 

de 40 a 196 especies de plantas por hectárea; y en el 

caso de las especies arbóreas entre 13 y 60 especies 

por hectárea. 

En este mismo sentido, De los Santos y Bolaños 

(2004) registraron 102 especies de plantas en los 

cafetales del Rincón de Ixtlán, de las cuales 73 eran 

en un 45% en términos 

reales. Así, que con una 

menor producción de café 

y bajos precios del pro-

ducto, se ha tenido una 

disminución del ingreso 

de los productores de café 

en México de alrededor 

del 65%.

Esto ha generado que 

el peso del café en las 

exportaciones totales de 

nuestro país vaya dis-

minuyendo dramática-

mente al pasar de  3% 

a principios de los no-

venta, a 0.15% del valor 

total de las exportaciones 

nacionales de la actualidad. 

eL cuLtIvo deL café y eL MedIo aMbIente

La crisis del café en México ha provocado además una 

mayor emigración en las zonas cafetaleras, abandono 

del cultivo del café y cambios de uso del suelo que 

han generado la sustitución de cafetales por milpas 

y potreros, principalmente, perdiéndose con ello im-

portantes áreas con cubierta forestal en las zonas del 

centro y sureste del país.

Esto, además de agudizar las condiciones de 

pobreza de un importante sector de la población 

rural mexicana, se ha convertido en un importante 

factor de deterioro ambiental, al provocar la pérdida 

de áreas con cubierta forestal y de diversas especies 

que sirven de hábitat para muchas especies animales, 

principalmente de aves, mariposas, anfibios, epífitas, 

insectos, entre otros (Faminow y Ariza, 2004).   

Toledo y Moguel (2004) señalan que 60% de los 

cafetales del país se manejan bajo el sistema rustica-

no y policultivo tradicional, que se caracteriza por el 
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de Comercio Justo y del Café Orgánico (Rooozen y 

VanderHoff 2002). 

Por ello en México se tiene una experiencia de más 

de 20 años incursionando en mercados alternativos 

y aun construyendo opciones de comercialización 

diferenciadas que se basan en el compromiso y la 

conciencia de los consumidores.

En la actualidad se cultivan en México 71,000 

ha de café orgánico (Willer y Yussifi 2004), que re-

presenta el 10% de las plantaciones de café del país 

y el 33% de la superficie nacional cultivada bajo 

métodos orgánicos. Esto convierte a México en el 

principal productor de café orgánico en el mundo. El 

café orgánico que se cultiva en nuestro país, sigue las 

reglas de la Federación Internacional de Agricultura 

Orgánica (IFOAM) que impiden el uso de agroquímicos 

y promueven diversas actividades de conservación y 

mejoramiento del suelo.

Por su parte, los productores que han sido certifi-

cados dentro del Comercio Justo se enmarcan en los 

principios de la Organización Internacional de Etique-

tado de Comercio Justo (FLO), mercado diseñado por 

productores y consumidores para pagar precios acorde 

con los costos de producción y bajo las siguientes 

condiciones: ser pequeños productores, estar organi-

zados en asociaciones con registro formal, promover 

procesos democráticos de elección y participación 

de sus socios, mantener transparencia en su manejo 

financiero y administrativo; y no estar asociadas a 

organismos partidarios.

eL café de soMbra coMo pago de servIcIo 

aMbIentaL

A finales de los noventa el Instituto Smithsonian 

comenzó a impulsar el sello de “café amigable con 

las aves”, que certifica aquellas plantaciones de café 

que presentan sombra diversificada y que están a su 

vez libres de agroquímicos.  El “café de sombra” o 

“amigable con las aves” ha sido promovido por inves-

árboles de sombra (42 nativas y 31 introducidas). 

Mientras que en la comunidad de Cacalotepec, Ixtlán, 

Mondragón y col. (2004) encontraron 64 especies de 

epífitas (42 especies de orquídeas y 22 de bromélias) 

en los cafetales de esta comunidad.

Por lo que respecta a la diversidad en fauna, Toledo 

y Moguel (2003) señalan que se han encontrado entre 

84 y 184 especies de aves en los cafetales y hasta 

609 especies de artrópodos. De los Santos y Bolaños 

(2004) encontraron en el Rincón de Ixtlán, 99 especies 

de aves, de las cuales una tercera parte (26 especies) 

eran especies migratorias. Tejada y Megchún (2004) 

señalan la presencia de 254 especies de aves en la re-

gión cafetalera de la Reserva de la Biosfera El Triunfo, 

que corresponde al 65% de la ornitofauna reportada 

para esta Reserva. 

eL proceso de certIfIcacIón en La produccIón 

de café

Es precisamente el interés por las aves y su con-

servación, lo que ha generado el desarrollo de una 

nueva estrategia de certificación en la producción 

de café denominada “Café amigable con las aves” 

o Bird Friendly. Esta condición forma parte de la 

tendencia actual de promover cafés diferenciados y 

especializados, de parte de los pequeños producto-

res como una medida para enfrentar la crisis de los 

precios del café.

Ya desde la primer gran crisis moderna de los 

precios del café, a principios de los ochentas, algu-

nas organizaciones de pequeños productores de café 

decidieron incursionar en la búsqueda de nuevos 

mercados que estuvieran dispuestos a pagar precios 

justos acorde con el esfuerzo de las familias campe-

sinas y al trabajo que requiere cultivar café libre de 

agroquímicos. 

Así, organizaciones como la Unión de Comunida-

des de la Región del Istmo (UCIRI) fueron pioneras en 

México y en el mundo, en la construcción del mercado 
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firmantes del Tratado de Libre Comercio, y que espe-

cialmente benefician a los campesinos de México. 

Un estudio de la CCA señala la relación existente 

entre las regiones cafetaleras del país, las RTP de-

finidas por la conaBio y las Áreas de Importancia 

para la Conservación de las Aves (AICAS) en México 

(Carpentier 2003).

Por ello el “café de sombra” o “café amigable con 

las aves” se puede convertir en una excelente opor-

tunidad para vincular el proceso de producción de 

café bajo principios de buen manejo, con elementos 

que favorezcan la conservación de la biodiversidad y 

beneficien a la población campesina de bajos ingresos 

de las zonas centro y sureste del país.

Esta condición se puede convertir en una ventaja 

comparativa para nuestro país, ya que la mayoría de 

sus cafetales se manejan bajo sombra y de estos, el 

60% representa una sombra altamente diversa y con 

varios estratos diferenciados, situación no siempre 

presente en los cafetales de Centroamérica y Sudamé-

rica donde se ha promovido intensivamente el modelo 

de cultivo sin sombra.

Los principios y estándares que ha impulsado el IS, 

para certificar los cafetales bajo sombra se presentan 

en el recuadro 1. 

El objetivo de esta propuesta de certificación es 

alentar el enriquecimiento de los cafetales y lograr la 

preferencia de este tipo de productos en el mercado o 

incluso premiar con un sobreprecio aquellos cafetales 

que cumplan con estos requisitos y que son favorables 

para las aves.

En México se tiene registrados más de 1900  pro-

ductores que han sido certificados como “cafetales 

amigable con las aves”  con una superficie de 6,814 

ha. De estos, los medianos y grandes propietarios 

(finqueros) representan el 0.3% y mantienen el 20% 

de la superficie certificada bajo sombra, mientras 

que los pequeños productores representan el 99% 

de los productores y tienen el 80% de la superficie 

certificada.

tigadores especializados en ornitología del Instituto 

Smithsonian (IS), interesados en apoyar la conserva-

ción y protección de algunas aves migratorias, ya que 

ha sido documentada la importante relación entre las 

aves migratorias y los cafetales diversificados por su 

sombra en México, Centroamérica y Sudamérica.

Sin hacerlo explícito, el “café de sombra” es en 

realidad una propuesta de pago por los servicios 

ambientales que prestan los cafetales con sombra 

diversificada, donde los promotores de este sello 

pretenden que los consumidores de Norteamérica 

(EE.UU. y Canadá) paguen un sobreprecio que les 

garantice que el café que consumen, se produce bajo 

una sombra diversificada, libre de agroquímicos, y 

permite mantener una condición adecuada del há-

bitat que requieren algunas especies de aves cuando 

migran hacia el sur. 

El servicio que se está valorizando, en este caso, 

es el de la protección de la biodiversidad a través de 

la conservación de la sombra de los cafetales que 

sirven como hábitat, fuente de alimento y resguardo 

permanente o temporal para las aves.

Los estudios de aves migratorias han identificado 

que además de los bosques nativos, los cafetales son 

sitios de gran importancia para estas travesías, ya que 

en estos agroecosistemas las aves encuentran lugares 

para mantener una residencia temporal, alimenta-

ción, protección contra las inclemencias del tiempo 

y contra depredadores, entre otros (Van der Root y 

Greenberg 1995). 

Se estima que existen  alrededor de 200 especies 

neotropicales que migran anualmente de Norteamé-

rica hacia Meso, Centro y Sudamérica (Dainlain, M. 

1999) y una parte importante de este número tiene 

como residencialtemporal el territorio mexicano.

Por esta razón, también la Comisión de Coopera-

ción Ambiental de América del Norte (CCA) incorporó 

a finales de los noventa el “café de sombra” como una 

estrategia para desarrollar el comercio de productos 

amigables con la naturaleza entre los tres países 
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de la Ciudad de México y 22% de los estadounidenses 

dieron una respuesta similar.

En este mismo estudio se encontró que varios 

centros de distribución y venta de café en Washington 

venden hasta el 5% de sus ventas totales de “café 

de sombra”. Una de las conclusiones del estudio de 

la CCA es la gran oportunidad que tiene el “café de 

sombra” mexicano de colocarse en los mercados de 

EE.UU. y Canadá si se tiene una estrategia de promo-

ción adecuada.

eL Mercado deL café de soMbra

De acuerdo con un estudio elaborado por Giovanucci 

(2001), el café de sombra, así como el café orgánico 

y de comercio justo,  han ido teniendo cada vez 

mayor demanda por los consumidores de los EE.UU.  

y Canadá. Lehrer (2004) por su parte, menciona 

que además de estos países, el café de sombra tiene 

puntos de venta en Japón, Taiwán, Reino Unido, y 

Alemania. En EE.UU. y Canadá el mercado de los 

llamados “cafés sustentables” (orgánicos, comercio 

justo y de sombra) ha alcanzado un valor de 188 

millones de dólares, de los cuales 152 millones in-

cluyen a los productos certificados. A nivel mundial 

este mercado alcanza un monto de 565 millones de 

dólares (Giovanucci 2001).

A partir de una encuesta levantada por encargo 

de la CCA (1999), en los tres países socios del TLC, se 

encontró que aproximadamente el 20% de los con-

sumidores de EE.UU., Canadá y México están “muy 

interesados” en consumir “café de sombra” principal-

mente porque lo asocian con un factor de calidad y 

sabor, así como por sus impactos favorables sobre el 

medio ambiente. Cerca del 60% de los encuestados 

manifestaron cierto interés en este tipo de compras, y 

42% de los ciudadanos canadienses manifestaron es-

tar dispuestos a pagar un dólar americano por libra de 

“café de sombra”, mientras que 35% de los habitantes 

1. La altura del dosel principal de la sombra debe de tener como mínimo 12 metros 

de altura

2. Debe haber por lo menos 10 especies diferentes de árboles de sombra y una 

especie no debe de tener más del 60% de la frecuencia del total de los árboles 

del cafetal

3. La cobertura del dosel del cafetal debe de tener por lo menos el 40%

a. Se deben tener por los menos tres estratos en el dosel de la sombra del cafetal 

(Rice y Drenning 2003).

recuadro 1. principioS para La certiFicación de caFé de SomBra o amigaBLe con LaS aveS
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precios pueden ser atractivos si se combinan con los 

premios a la producción orgánica y de comercio justo, 

ya que por si solo el “café de sombra” certificado no 

permite cubrir los costos de producción para los casos 

donde la huerta de café tendría que ser reconvertida 

a un cafetal diversificado. 

La certIfIcacIón de café de soMbra

Para garantizar que un cultivo de café se maneja 

verdaderamente bajo sombra se han desarrollado 

procesos de certificación que realizan organizacio-

nes especializadas para ello, y las más reconocidas 

por el momento son la del Centro de Aves Migratorias 

del Instituto Smithsoniano (IS) y recientemente la 

desarrollada por RainForest Alliance (RA).

En el caso del IS los principios de evaluación han 

sido señalados líneas arriba y sólo se añadiría que 

para el IS se requiere que un predio esté certificado 

como orgánico si es que se quiere certificar como “café 

amigable con las aves”, ya que para esta institución 

el uso de agroquímicos es incompatible con la con-

servación y protección de las aves.

Mientras que RA si bien considera principios 

semejantes a los del IS para evaluar la sombra de 

los cafetales, su sello no requiere la certificación de 

café orgánico, ya que sus principios permiten el uso 

controlado de agroquímicos. El nombre que utiliza 

RA para certificar este tipo de café, donde además se 

añaden algunas prácticas de responsabilidad social, 

es el de “café sustentable”.

En México, dos empresas certificadoras, realizan 

evaluaciones de café de sombra que son reconocidas 

por el IS: CERTIMEX y OCIA-México. De acuerdo con 

estos dos organismos y con el IS existen en México 

15 predios certificados como café de sombra con 

6,814 ha mientras que RA realiza sus actividades de 

certificación a través de Pronatura-Chiapas A.C. y tiene 

certificadas 2,411 ha con sello de café sustentable en 

México.

Según Elher (2004), la demanda de “café de som-

bra” en los EE.UU. no se satisface completamente ya 

que hay una exigencia estimada en 375 millones de 

libras, y  tan sólo se ofertan 325 millones de libras, 

por lo que hay un faltante de  50 millones de libras 

cada año de café de sombra en los EE.UU. 

Giovanucci (2001) por su parte estima que en el 

año 2000, 72 importadores de EE.UU. vendieron 2.1 

millones de libras de café de sombra que se valuaron 

en 24.8 millones de dólares. En una encuesta realizada 

con empresas dedicadas a la importación y venta de 

“café de sombra”, 18% de éstas consideraron dentro 

de sus planes, comprar café de sombra para los si-

guientes años.

De los cafés que los minoristas de EE.UU. y Ca-

nadá comercializan, el 78% es orgánico, el 54% es 

de comercio justo y el 52% es café de sombra. Los 

premios económicos que se pagan por cada uno de 

estos tipos de café es en promedio de 0.59 centavos 

US$/libra para el orgánico, 0.62 c/l para comercio 

justo y 0.53 c/l para café de sombra.

Los principales proveedores de café de sombra 

para Norteamérica son Guatemala, Costa Rica, 

México y Colombia. Si bien existe una relativa 

conciencia de los consumidores de EE.UU. y Canadá 

sobre el significado y concepto del “café de sombra” 

o “amigable con las aves”, los comercializadores de 

este café (minoristas, tostadores, etc) adquieren este 

tipo de café principalmente por sus características 

de calidad. 

En este sentido el proceso que se desarrolla para 

establecer el mecanismo de pago por este servicio 

ambiental es el mercado, donde los consumidores 

pueden llegar a pagar un sobreprecio de 0.53 centa-

vos/libra de café si se especifica que se trata de un 

café cultivado bajo sombra y que además contribuye 

a la conservación de las aves migratorias.

Como se puede observar existe interés y demanda 

de parte de algunos mercados en los EE.UU., Canadá, 

México, Europa y Asia por el “Café de sombra”. Los 
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tales de cultivos bajo sombra indican que se puede 

pagar $400 por ha y hasta $500/ha si se acredita pro-

ducción bajo métodos orgánicos. De acuerdo con las 

Reglas de Operación del PSA-CABSA es posible contar 

además con apoyos para la formación de técnicos 

comunitarios y profesionales, y financiamientos para 

asistencia técnica y acompañamiento.

Los cultivos que se apoyan en este caso son el café 

con coberturas de por lo menos el 50% de sombra 

en superficies mínimas de 250 ha. Las solicitudes se 

califican de acuerdo con los criterios mostrados en 

el recuadro 2.

El PSA-CABSA es sin duda un programa novedoso 

y una importante oportunidad para promover otros 

servicios ambientales además de los hidrológicos, 

y en el caso del café y otros cultivos agroforestales, 

resulta también innovador que se apoyen este tipo 

de actividades desde el ámbito de las instituciones 

ambientales y forestales, ya que las instituciones 

agropecuarias le han brindado poca atención e interés 

a estos temas.

En el año de 2004 se autorizaron del PSA-CABSA 

para mejoramiento de cultivos de sombra 28 proyec-

tos, de los cuales seis fueron asignados como subsi-

dios directos a los productores y 22 para el diseño. 

El monto total asignado fue de $28.9 millones de 

pesos y la superficie total beneficiada fue de 33,339 

ha (conaFor 2004b)

retos y perspectIvas

El “café de sombra” es una magnífica oportunidad 

para desarrollar un mecanismo de pago por servicios 

ambientales que se expresa a través del mercado y 

a partir de relaciones entre productores y consumi-

dores. El producto tiene un doble valor: como bien 

de consumo que se caracteriza por una determinada 

calidad, y como un servicio ambiental, que en este 

caso tiene el significado de proteger la biodiversidad 

(algunas especies de aves).

eL papeL deL gobIerno MexIcano

El gobierno mexicano ha ido retirando los apoyos 

económicos y subsidios para el cultivo del café 

en México desde principios de los ochentas. Los 

arreglos que se han establecido entre compradores, 

consumidores y productores de café de sombra han 

surgido a partir de las  relaciones de mercado y por 

la promoción de organismos interesados en la con-

servación y protección de las aves.

Ha sido recientemente, en esta administración 

federal, y desde la Comisión Nacional Forestal (cona-

For) que se comenzó a promover el pago de servicios 

ambientales, de tal forma que el cultivo de café bajo 

sombra fue considerado como una actividad sujeta a 

ser apoyada bajo este esquema.

La primera experiencia de pago por servicios am-

bientales que impulsó el gobierno mexicano fue en el 

2003 para apoyar la captura de agua en las principales 

montañas del país. Este programa fue denominado 

Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH) 

por la conaFor. 

En el año 2004, como resultado de las negocia-

ciones entre el movimiento campesino “El campo 

no aguanta más” y el gobierno federal, la conaFor 

junto con representantes de diversas organizaciones 

de productores como la Coordinadora Nacional de 

Organizaciones Cafetaleras (CNOC), la Red MOCAF, la 

UNOFOC y la ANEC, formaron un grupo de trabajo que 

se encargó de diseñar una propuesta para el pago de 

nuevos servicios ambientales como la biodiversidad, 

la captura de carbono y los cultivos agroforestales.

De esta manera, en el año 2004, y como resultado 

de este proceso, la conaFor publicó la convocatoria y 

las reglas de operación del Programa de Servicios Am-

bientales-CABSA (Captura de Carbono, Biodiversidad 

y Sistemas Agroforestales) con un monto autorizado 

de 100 millones de pesos. 

Las reglas de operación para este programa en su 

componente de mejoramiento de sistemas agrofores-
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compra a los productores con precios adicionales que 

estimulen esta práctica.

Los consumidores de este tipo de café parecen 

estar más interesados por la calidad del café asociada 

al manejo de la sombra que a la protección de las espe-

cies de aves que se benefician de esta condición; y no 

siempre está claro el interés por apoyar a los pequeños 

productores, generalmente en situaciones de pobreza. 

En este sentido, los esquemas de certificación del IS, 

RA u otros, no siempre expresan de manera precisa el 

interés de beneficiar a los productores que viven en 

condiciones de marginación y pobreza.

Por otro lado, los productores de café de sombra, 

aun no están obteniendo premios o estímulos eco-

nómicos adicionales por la venta de su café que se 

produce bajo los principios y estándares del “café de 

sombra” o “amigable con las aves”. En algunos casos, 

cuando los productores  tienen certificación orgánica y 

de “café de sombra”, su producto tiene preferencia de 

los compradores debido a la doble certificación.

En este sentido un grupo de organizaciones de pro-

ductores de café orgánico y de comercio justo, junto con 

varias organizaciones de la sociedad civil y académicos,  

decidieron constituir desde el año 2001 el Consejo Civil 

El producto (café) se convierte en un servicio 

ambiental al cultivarse bajo condiciones de som-

bra diversificada que a su vez beneficia a diversas 

especies de aves residentes y migratorias. Los 

compradores de este producto y servicio son los 

consumidores conscientes o interesados, porque a 

través del cultivo es posible apoyar la conservación 

de este grupo de especies, además de favorecer a 

las unidades productivas que hacen el esfuerzo 

por mantener una estructura diversificada en los 

cafetales.

Mediando esta relación entre productores y con-

sumidores, se encuentran los sistemas de certificación 

que proporcionan confianza y certidumbre a los 

consumidores, pero que también implica incremen-

tos en los costos de producción por los trabajos de 

evaluación e inspección. En cada uno de estos com-

ponentes de la cadena productiva se observan una 

serie de oportunidades y limitantes que es necesario 

considerar y superar.

En primer lugar, el mercado del “café de sombra” 

es un mercado emergente que si bien parece mostrar 

una tendencia a su incremento, todavía no han esta-

blecido de manera clara y consolidad los procesos de 

recuadro 2. criterioS para LoS BeneFiciarioS deL pSa-caBSa en Su modaLidad cuLtivoS de SomBra

1. Estar ubicados en las montañas prioritarias

2. Que se desarrollen prácticas de manejo sostenible como es el caso de 

 agricultura orgánica

3. Proyectos que propongan pasar de sombra especializada a diversificada

4. Estar en localidades y municipios de muy alta marginación

5. Solicitantes que agrupen a mas de 300 personas

6. Proyectos que incluyan a un 30% o mas de mujeres

7. Tener población indígena

8. Estar certificado o estar en el proceso de certificación agraria (procede)

9. Estar incluidos en la zona de amortiguamiento de una ANP

10. Sitios con mas de 30 días de niebla al año (conaFor 2004a).
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cobertura de som-

bra sin ninguna 

otra actividad adi-

cional. Es por ello 

que PSA de la co-

naFor requiere de 

una redefinición 

y reorientación 

para focalizar sus 

apoyos hacia los 

productores orgá-

nicos certificados, 

que además les 

permitan cumplir 

y obtener la cer-

tificación de café 

de sombra y de 

comercio justo. Es 

importante tam-

bién mantener el 

componente de 

estudios y asisten-

cia técnica, y aña-

dir el componente de apoyos para la comercialización 

y de estudios de mercado.

Los cafetales de sombra además de generar be-

neficios a los productores campesinos e indígenas de 

nuestro país, pueden seguir contribuyendo a man-

tener el hábitat de numerosas especies de plantas y 

animales silvestres, y formar parte de una estrategia 

de conservación y manejo sostenible para las regiones 

tropicales y templadas húmedas de México.

En regiones como Chiapas, Oaxaca, Puebla, 

Guerrero y Nayarit el café de sombra juega un papel 

fundamental como corredores biológicos y conectores 

entre porciones de vegetación natural. En algunos si-

tios son incluso los únicos espacios donde se mantiene 

áreas con cobertura forestal. 

En Chiapas, los cafetales de sombra se encuen-

tran dentro y en el área de influencia de diversas 

para la Cafeticul-

tura Sustentable 

en México A.C. 

(CCCSM), para que 

entre otras cosas, 

se promueva un 

esquema de cer-

tificación de pro-

ducción que in-

cluya tres compo-

nentes principales: 

1) producción de 

café sin empleo de 

agroquímicos (or-

gánico) que bene-

ficie a los produc-

tores más pobres 

(comercio justo); 

2) que se cultive 

bajo sistemas de 

manejo de sombra 

diversificada para 

contribuir a la pro-

tección de las aves y otras especies (café de sombra); 3) 

la producción que se realice bajo estos tres principios, 

además de producir café de calidad, se busca certificarlo 

como “café sustentable” bajo los principios y estándares 

del CCCSM que aún se encuentran en proceso de prueba 

y revisión.

Este proceso de certificación de “café sustentable” 

promovido por los pequeños productores de café 

mexicanos, requiere desarrollar procesos de mercado y 

promoción entre los consumidores dispuestos a pagar 

estos atributos del café.

Por ello, es importante que programas como el 

PSA-CABSA se mantengan y vayan perfeccionando sus 

procesos de asignación de los apoyos a los productores 

de café. Hasta el momento, con los subsidios del PSA-

CABSA para los cultivos agroforestales, los productores 

beneficiados sólo tienen el compromiso de mantener la 
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Áreas Naturales Protegidas como son la Reserva de 

la Biosfera El Triunfo, y sitios distribuidos a lo largo 

de la sierra y costa formando importantes corredores 

con otras ANP como la Reserva de la Biosfera de la 

Sepultura, la Reserva de la Biosfera de La Encrucijada 

y El Volcán del Tacaná. En Oaxaca, por otra parte, los 

cafetales de sombra forman importantes conectores 

entre las selvas de las partes bajas y los bosques de 

coníferas y encinos de las partes altas de las Sierras 

Norte y Sur del estado.

El café de sombra es entonces un producto que 

puede tener un significado importante para muchos 

actores de una cadena productiva que puede resultar 

virtuosa, y favorable para la conservación del medio 

ambiente. Necesitamos como sociedad y gobierno im-

pulsar y favorecer prácticas de manejo sostenible que 

beneficien a los grupos sociales más desprotegidos y 

que propicien además del mantenimiento de servicios 

ambientales, su uso duradero. 

Es necesario alentar y fomentar una práctica como 

la que se ha descrito, a través de acciones y apoyos 

del gobierno: subsidios de despegue para desarrollar 

mercados alternativos, realizar estudios más detalla-

dos, apoyar con asistencia técnica y asesoría a los 

grupos de productores, fortalecer la organización 

social y productiva; y también como ciudadanos y 

consumidores conscientes, promover una cultura de 

consumo responsable.
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