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RESUMEN

Esta tesis se centra en la relación con el espacio de los pobladores de una pequeña localidad 

indígena llamada Tlecuaxco ubicada en la región de las grandes montañas en la Sierra de 

Zongolica, Veracruz. En el estudio de caso se analiza el paisaje como un sistema en donde 

interactúan de forma dinámica tres componentes que evidencian lo que, metafóricamente, 

sucede a la sombra de los cafetales. El primer componente es el social evidente en un modo 

de vida campesino, tipo de organización social y diversificación de actividades. El segundo 

componente es el café centrado en el proceso del cultivo y las relaciones de los productores 

con la naturaleza y el mercado. El tercer componente son los cultivos de subsistencia 

asociados al café y el manejo de zonas forestales y enmontadas. La interacción sistémica 

demuestra la expresión y materialización de un modo de vida y su paisaje particular.

El cultivo de café lleva 150 años de tradición en Tlecuaxco y es una de las actividades más 

importantes de la localidad porque otorga identidad y cohesión social a los campesinos 

nahuas. En la relación entre productores y plantas de café se manifiestan valores simbólicos 

y ontológicos que conservan la tradición de cultivar café bajo sombra y con un manejo 

rústico y de policultivo. El estudio aborda los elementos que no son visibles en el paisaje 

cafetalero, cómo se organizan las personas que lo cultivan, cuáles son las estrategias 

múltiples que permiten la permanencia de la cafeticultura, cómo es su proceso de 

elaboración, qué otros cultivos y elementos ambientales interactúan con el café y cuál es la 

relación que guarda con el mercado. La tesis analiza esos componentes tanto en sus 

aspectos geográficos como humanos, es decir en los agroambientales y socioculturales que 

en interacción dan cuenta de la riqueza biocultural de un grupo humano y un entorno que 

forma parte del bosque mesófilo de montaña en Zongolica, Veracruz.

Palabras clave: paisaje, café, sistema, interacción dinámica, organización social y riqueza 

biocultural.
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ABSTRACT

This thesis focuses in the relationship between the space and the people of a little 

indigenous village called Tlecuaxco, which is located within the big mountains region of 

the Sierra de Zongolica, Veracruz, Mexico. In this case of study, the landscape is analyzed 

as a system formed by three elements interacting in a dynamic way. Thus, they shape a 

specific environment underneath the shadow of the coffee plantations. The first component 

is the social, integrated by a peasant style of life with his unique organization and activities. 

The second is the process of coffee growing, the producers, the nature and the market. The 

third component is integrated by another crops related to the subsistence, the management 

of the forest and the trees. Systemic interaction of these elements give place to the 

materialization of a way of life and a particular landscape.

Nahuas peasants has been practiced coffee growing in Tlecuaxco, Veracruz for 150 years, 

and become one of the most important economic activities of the people, and it that brings 

identity and social cohesion to the village. The interaction between producers and coffee 

trees shows symbolic and ontological values, which conserves the traditional practices of 

polyculture and under shadow method.

This study addresses the elements that are not easily visible in the coffee landscape as the 

organization of the people, their strategies that preserve the traditional growth of coffee, the 

production process, the market and the relationship with other crops and natural elements. 

This thesis analyzes geographical and human aspects of coffee growing, in terms of 

sociocultural and agro-environmental relations that create the bio-cultural richness of the 

mesophilic mountain forest in Zongolica, Veracruz.

Keywords: landscape, coffee, system, dynamic interaction, social organization, bio

cultural richness.
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INTRODUCCIÓN

Beber café y socializar en espacios destinados para su consumo se ha convertido en un 

fenómeno social que ha estimulado la producción en distintas partes del mundo. En México 

existen varias regiones productoras de café, cada una con sus características físicas, 

bióticas, abióticas y socioculturales. El 70% de la producción la realizan pequeños 

productores en predios menores a 2 ha ubicadas en comunidades indígenas pertenecientes a 

32 grupos étnicos distribuidos principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 

Puebla y Veracruz (Moguel, 1995). Este último cuenta con comunidades a las que desde el 

año 2010 El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) les otorgó la 

denominación de origen del café (DO) (Pérez y Pérez, 2012).

Una de las regiones que recibió la DO en la mayoría de sus municipios y localidades 

fue la sierra de Zongolica, zona en la que campesinos indígenas iniciaron el cultivo del café 

en 1828 el cual se expandió en 1850 con el establecimiento de 23 haciendas cafetaleras 

(Early, 1980). El café que se produce en esta región ha sido catalogado como de alta 

calidad por cultivarse en condiciones geográficas de más de 1,000 msnm y a un clima 

templado-húmedo que ayuda al buen desarrollo de las especies de café arábigas cultivadas 

bajo sombra.

En las comunidades indígenas de Zongolica el café es cultivado en parcelas de 

manejo rústico y policultivo tradicional en donde comparte el mismo espacio con otros 

cultivos, árboles maderables y no maderables, y es realizado acorde a los rituales nahuas 

como el xochitlalli1. Características que han atraído a la región a comercializadoras que 

trabajan con el objetivo de ofrecer a los consumidores un café de especialidad, al que 

definen como diferenciado porque se produce con principios agroecológicos de respeto al 

medio ambiente, tiene una historia de más de 100 años y una relación de comercio justo 

entre productores que inician la cadena productiva del café y el último sector de la 

producción.

1 El xochitlalli es una ofrenda de flores para la tierra, ritual que sintetiza la concepción de los nahuas en 
términos de relaciones de hospitalidad con la naturaleza, específicamente con la tierra, en ella se le pide 
perdón con motivo de alguna alteración que se hace, por ejemplo, la siembra o la construcción de una 
vivienda (Álvarez, 1991).
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Así es como el mercado ha cumplido un importante papel al especializar a los 

productores según la calidad que tenga el café, y ha hecho lo mismo con los consumidores 

al ofrecerles información según las variedades y propiedades del grano o de la manera de 

preparar las bebidas. No obstante ello, sigue siendo invisible lo que sucede a la sombra de 

los cafetales, es decir, los consumidores no conocen las condiciones del sector primario que 

hacen posible el disfrute de una taza de café americano o expreso en la cafetería del parque 

central de un pueblo mágico2.

Situación por la cual enfatizamos en la necesidad de evidenciar lo qué sucede con 

las comunidades cafetaleras indígenas más allá del sector económico agregando a la 

discusión los aspectos socioculturales y socioecológicos, que históricamente en muchas 

ocasiones no se han tomado en cuenta en la creación de políticas públicas para el sector 

agrícola cafetalero y en las estrategias mercantiles de las comercializadoras. En México, la 

interacción entre la estructura social del sector primario de la producción de café, el Estado, 

la evolución del uso de técnicas de manejo de los recursos naturales que incentivan al 

medio rural a realizar prácticas amigables con el medio ambiente y los tipos de 

comercialización merece una atención especial.

Esta tesis es una contribución al estudio del café desde la geografía humana, esto es 

desde un análisis de las condiciones agroambientales paisajísticas, sociales, productivas, 

económicas y de manejo de espacios forestales e incultos de la comunidad indígena 

cafetalera de Tlecuaxco3, ubicada en la Sierra de Zongolica, más específicamente en el 

municipio de Tequila4. La aproximación que hacemos es a través del estudio del paisaje, en 

una temporalidad de 1980 al 2018. Argumentamos que los cafetales no son estáticos sino 

dinámicos, resultado de la interacción de distintos elementos naturales y sociales que 

describimos a partir de un proceso espacio-temporal llamado Tlecuaxco, en el cual 

identificamos en recorridos por las parcelas interacciones que configuran un paisaje, cuya

2 La denominación pueblo mágico en México se inició en 2001 por medio de la Secretaría de Turismo Federal 
como una estrategia en donde ganan todos los actores involucrados: ayuntamiento, gobierno del estado, 
visitantes, pobladores y, por supuesto, la naturaleza. No obstante, mientras mayor es el flujo de visitantes, 
mayores son los impactos económicos, sociales y culturales para las áreas de recepción.
3 Nombre náhuatl que traducido al castellano significa lugar donde suben las hormigas o lugar de carrizos.
4 Según el Diccionario de la Lengua Náhuatl de Rémi Semeón, el topónimo se compone de TEQUITL que 
quiere decir TRIBUTO y TLAN igual a LUGAR, por lo que literalmente significa "Lugar donde se paga el 
tributo" pero también puede ser "Lugar donde hay quelites sobre piedra".
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lectura implica transitar de lo que se ve hacia lo no percibible de manera directa por los 

sentidos.

El concepto de paisaje ha sido estudiado en el sector académico con una perspectiva 

multidisciplinar en diferentes espacios y tiempos históricos que van de los paisajes del siglo 

XVI al XIX (pictóricos y artísticos) hasta los paisajes contemporáneos del siglo XX y XXI 

(culturales, vernáculos, políticos, patrimoniales, agrarios, arquitectónicos, sensoriales y 

mercantiles). En nuestra investigamos abordamos al paisaje agrario como un concepto 

teórico-metodológico para describir, analizar y examinar lo que sucede en la producción de 

café en Tlecuaxco, nos interesa enfatizar en la interacción natural y sociocultural evidente, 

a través de la práctica de la agricultura.

En México la producción de café desde finales del siglo XX y principios del XXI ha 

sido controlada en términos económicos por el modelo neoliberal que consiste en el libre 

mercado, la apertura comercial y el traspaso de actividades realizadas del sector público al 

privado. Con ello se aceleran los intercambios comerciales y la competitividad ocasionando 

que el Estado deje de regular las actividades agropecuarias, los procesos de 

comercialización y disminuya los subsidios (Hernández, 2014). Este modelo provoca la 

apertura de distintas comercializadoras agroindustriales y agroecológicas que se han 

presentado en la agricultura mexicana de los últimos años, y un cuestionamiento académico 

al funcionamiento del modo de producción capitalista que ha originado diversidad de 

transformaciones al medio ambiente (Pálsson, 2001).

Lo más evidente de las transformaciones ambientales en la producción de café son 

las grandes extensiones de monocultivo basadas en la aplicación de insumos industriales 

como fertilizantes químicos y uso de maquinaria pesada, acciones que contribuyen al 

incremento del cambio climático (Ordoñez y Masera, 2001), que en cascada en 2013 

proporcionó las condiciones ambientales para la proliferación de la enfermedad de la roya5 * * * 9,

5 La roya anaranjada del cafeto es una de las enfermedades más graves de la planta del café, ya que limita
seriamente la producción del grano. "En México representa un gran peligro pues hay 760 mil hectáreas 
sembradas con variedades de plantas muy susceptibles a ella, a tal grado que durante el ciclo 2012-2013
alcanzó niveles epidémicos y la producción de café se redujo un 23%. Esta enfermedad es provocada por el
hongo Æewi/eia vasta/Wx, que ataca las hojas y provoca debilitamiento de la planta en plazos muy cortos". 
(Huerta, 2016, p. 16).
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en los cafetales de las variedades Ca¿?éa aráúzca en México (Huerta, 2016). En las zonas 

cafetaleras mexicanas la roya ocasionó una disminución de sacos de café que se exportan al 

extranjero provocando una crisis económica en el sector agropecuario cafetalero.

Bajo este panorama, en México las políticas neoliberales abrieron paso a la entrega 

de plantas de café resistentes a la roya que fueron otorgadas a los productores por 

instituciones gubernamentales. No obstante los intereses institucionales fueron enfocados a 

cómo recuperar la producción y no en cuestionar qué acciones encaminaron a la 

proliferación de la enfermedad. De ahí que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) continúe con el fomento de una 

práctica agrícola que tiene el objetivo de producir en masa, ejemplo de ello es el 

otorgamiento de fertilizantes químicos que si bien generan una mayor producción de granos 

al mismo tiempo contribuyen al deterioro de los suelos.

Una situación contradictoria a lo que la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) intenta erradicar teniendo como objetivo realizar acciones que reduzcan el deterioro 

ambiental y por ende la aceleración del cambio climático. Con la misma intención, 

movimientos ambientalistas agrícolas sociales, académicos y políticos velan por la práctica 

de una agricultura amigable con el medio ambiente, a través de principios y técnicas de la 

agroecología que revalora los conocimientos y saberes locales de las sociedades agrícolas 

tradicionales (Perfecto y Vandermeer, 2015).

La tradición es concebida como un proceso de transmisión activa, continua o 

discontinua de la cultura, en el que se combinan elementos esenciales que se conservan 

intactos junto a aspectos nuevos que se suman a ella" (Rodríguez, 2018, p. 7). Por lo que lo 

tradicional no necesariamente es sinónimo o expresión de permanencia de una comunidad 

en el tiempo, en el ámbito agrícola no obedece puramente a prácticas ancestrales con el 

medio ambiente, también puede incluir acciones socioculturales ontológicas y simbólicas 

que se han heredado de una generación a otra e incluso en ellas prácticas como la 

fertilización con agroquímicos.

Bajo esa premisa hacemos alusión a lo tradicional para referirnos a la reproducción 

de herencia generacional, identidad, cohesión social y unidad del grupo. Por lo tanto
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interesado en estudiar procesos socio-ecológicos que acontecen en mi propia zona de 

origen, a partir de mi lazo identitario a una familia productora de café me perfilé a estudiar 

las continuidades y cambios que van pasándose de una generación a otra y configuran un 

paisaje peculiar cafetalero en la localidad natal de mi padre (Tlecuaxco) como ejemplo de 

las localidades cafetaleras de la Sierra de Zongolica.

La elección del tema de investigación emerge de la inquietud por describir y 

analizar la situación cafetalera de las localidades indígenas como un sistema compuesto por 

tres elementos: 1) lo social, 2) la producción de café y 3) los cultivos de subsistencia que 

incluyen los espacios forestales e incultos. Argumentando hipotéticamente que la existencia 

y la interacción de ellos permite la permanencia de la cafeticultura en Tlecuaxco más allá 

de la explotación del mercado neoliberal y los problemas causados por la roya.

El trabajo de investigación consiste en identificar y evidenciar la configuración 

paisajística a partir de la organización social de Tlecuaxco como estudio de caso que abona 

a las discusiones académicas que giran en torno al papel de los pequeños agricultores 

mexicanos como conservadores de una cultura ancestral y de la biodiversidad, al mismo 

tiempo que aporta una descripción y análisis de la producción de café y de las interacciones 

de causas y efectos en el que han participado diversos actores internos y externos, estos 

últimos han tratado de imponer qué y cómo producir en distintas etapas históricas, es decir, 

a la sombra de los cafetales quedan muchas cosas no evidentes que describiremos e 

interpretaremos.

Las interacciones entre los elementos del sistema pretendemos explicarlas tanto de 

forma cuantitativa (en términos de superficie) como desde el punto de vista cualitativo 

(etnográfico), en donde interactúan distintos elementos físico-geográficos, biológicos y 

socioculturales.

Sustentamos nuestras argumentaciones y datos en un trabajo de campo de seis 

meses en Tlecuaxco para lo cual fue necesario iniciar con una investigación de campo 

exploratoria en el mes de abril de 2017 y una búsqueda documental que abarcó la consulta 

de más de 30 fuentes bibliográficas que aportaron elementos referenciales para definir 

nuestro marco teórico-metodológico. Durante el trabajo de campo permanecí en Tlecuaxco
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del 15 de octubre al 15 de abril con el propósito de conocer la organización social que 

tienen los productores de café y cómo ello se ve reflejado en lo que observamos como una 

unidad de paisaje.

Para conocer lo que sucede en un modo de vida centrado en el cultivo de café fue 

necesario realizar una investigación etnográfica que consistió en la elaboración de un diario 

de campo, observación participante y directa en los patrones de interacción social familiar, 

laboral, educativo, religioso y recreativo, entrevistas semiestructuradas con 40 personas de 

la localidad (véase anexo 1), cinco funcionarios públicos y cuatro miembros de 

asociaciones civiles, un cuestionario con 25 preguntas que fue aplicado a 82 productores de 

café, 82 recorridos a nivel parcela, tres historias de vida y lectura del paisaje a dos escalas: 

1) nivel parcela y 2) vista panorámica.

La información personal de los productores es utilizada con el debido permiso de 

ellos y para fines académicos. Aspecto que respaldamos con una carta de presentación y 

solicitud de permiso de investigación emitida por El Centro de Estudios de Geografía 

Humana de El Colegio de Michoacán A.C. que fue sellada y firmada por el agente 

municipal de Tlecuaxco como aceptación de realizar la investigación en la localidad. De 

manera similar la carta se presentó ante las instancias que se acudió: autoridades políticas y 

religiosas de Tlecuaxco y del municipio de Tequila, dependencias de gobierno como Cader 

Zongolica de la SAGARPA, Sanidad Vegetal y la Comisión Nacional Para el Desarrollo de 

los pueblos Indígenas (CDI), asociaciones civiles, sociedades cooperativas y 

comercializadoras de café.

De esta manera logré obtener información documental y etnográfica que ha hecho 

posible la realización de esta tesis que estructuramos en cuatro capítulos. El primero 

titulado "El Paisaje de Tlecuaxco" en el definimos el marco teórico que incluye la manera 

en que abordamos el concepto de paisaje, y nuestra estrategia metodológica que consiste en 

un análisis sistémico de tres componentes que evidenciamos por la interacción de siete 

mosaicos paisajísticos o agroambientes.

En el capítulo dos, titulado "El sistema social de Tlecuaxco" abordamos los 

aspectos históricos y socioculturales de la localidad a partir de una reseña histórica y una 

descripción etnográfica de la organización social, la mentalidad y representaciones que dan
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origen a un modo de vida campesino. El capítulo tres lo titulamos "El sistema cafetalero" 

en el describimos la historia del café y su llegada a Tlecuaxco, así como las características 

de lo que denominamos paisaje cafetalero distribuido en siete mosaicos y realizado por un 

proceso que se articula con el mercado.

En el capítulo cuatro, titulado "El sistema de cultivos de subsistencia y forestal" 

evidenciamos la configuración y ubicación en los mosaicos paisajísticos de los cultivos de 

subsistencia asociados al café, el manejo del bosque y de los espacios incultos agregando 

un análisis del concepto de agroecología que se ha utilizado para justificar e incentivar a 

una renovación tecnológica agrícola en Tlecuaxco. Cerramos la tesis con un apartado de 

conclusiones en el que exponemos nuestras impresiones, proyecciones y diagnósticos del 

rumbo de la cafeticultura en las comunidades indígenas.
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CAPÍTULO 1. EL PAISAJE DE TLECUAXCO
"Lo que hoy llamamos geografía humana no constituye una sola disciplina sino más bien una 

especie de membrete que abarca gran variedad de disciplinas y subdisciplinas que tienen en común
la preocupación por la perspectiva espacial" (Giménez, 2009, p. 79).

En el capítulo definimos el concepto de paisaje que adoptamos en este estudio. Para ello se 

retomaron las propuestas de diferentes autores que nos permiten tener un marco analítico 

con el cual explicar la relación con el espacio de los pobladores de Tlecuaxco, en la región 

de Zongolica, Veracruz.

El paisaje se conceptualiza como un sistema debido a la interacción entre sus 

componentes, y porque la modificación de cada uno de ellos afecta la forma en que se 

manifiesta visualmente el mismo paisaje. Es decir, el paisaje es un sistema de relaciones 

múltiples o de interacciones, siendo tres las que consideramos como sustantivas y con 

poder explicativo, de ahí que las designemos como los componentes principales. El primero 

de ellos es el que refiere a la organización social tanto en el seno de cada unidad familiar 

como en el nivel comunitario; el segundo se centra en las relaciones cuyo centro de 

referencia es el cultivo de café; el último nos sirve para referirnos a otro tipo de relaciones 

con la naturaleza, las cuales hemos denominado como de subsistencia.

Por último, también se señalará la metodología construida para el análisis de ese 

paisaje cultural agrario.

1.1 El paisaje

Históricamente los paisajes generan expresiones y sensaciones diversas, por mencionar 

algunas: las artísticas, naturales, culturales, políticas y económicas. Éstas son un indicador 

para señalar hasta dónde llegan los límites, el control de un pueblo e indican sentimientos y 

emociones. Antes de Alejandro de Humboldt (1878) los paisajes eran mirados, en su 

mayoría, de forma estática, por ejemplo, en una pintura o en un cuadro. Empero a partir del 

auge de la geografía moderna acicateada por personajes con éste, el paisaje paso a ser 

considerado de manera dinámica debido a que su interés había transitado hacia el análisis 

de procesos en los que se incluyen aspectos geomorfológicos, altitudinales, edafológicos y 

climatológicos en relación con los aspectos sociales (Hernández, 2016).
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Los paisajes pueden describirse y analizarse también como procesos sociales, o 

como indicadores de cambios y permanencias; aquéllos tienen la cualidad de expresar 

visualmente el orden, la organización o estructura de la realidad geográfica. El paisaje no 

sólo deja ver las formas con las que se manifiesta en la superficie terrestre, además se 

puede dilucidar el orden interno que las fundamenta; a través de lo exterior, esto es de la 

dimensión visible del paisaje, se llega a lo interior, a la organización social misma que 

cimienta y permite explicar lo que se ve (Ortega, 2010).

Las diferentes maneras de conceptualizar el paisaje no sólo son un asunto 

multidisciplinar, ya que cada disciplina define la manera en que se acercará y lo estudiará, 

sino que también es una cuestión intradisciplinar, esto es, al interior de disciplinas como la 

geografía humana se aceptan distintas formas de definirlo: "la parte visible del espectro 

territorial que podemos captar con nuestros sentidos" (Gómez y Salvador, 1992), la 

fisonomía que resulta de la relación espacial entre elementos físicos y acción humana, "el 

complejo de sistemas relacionados que forman una parte reconocible de la superficie de la 

Tierra" (Zonneveld, 1995), o como dijera Hettner en 1905, "la materialización objetiva de 

la relación, la espacialidad y el tiempo" (Martínez de Pisón, 1998); en todas estas 

definiciones se distinguen dos componentes, el humano y el físico (García y Muñoz, 2002, 

p. 15).

La multitud de acercamientos y ópticas aplicadas por los observadores y estudiosos 

de los paisajes puede organizarse a partir de cuatro intencionalidades básicas (Gómez, 

2006). La primera de ellas es la mirada estética en la cual encontramos proyecciones en la 

pintura, la fotografía, la literatura o la tradición oral. Otra óptica es la vivencial o utilitaria, 

cuando el paisaje se percibe como espacio proveedor de recursos. También puede 

observarse una tercera en la cual el paisaje tiene características identitarias porque inspira el 

sentimiento de pertenencia de quienes lo habitan, es un acercamiento subjetivo y 

fenomenológico, se trata del paisaje vivido. Finalmente, el observador puede poseer una 

óptica científica o técnica, fundamentalmente analítica y en la que comúnmente se 

argumenta su fragmentación para facilitar el entendimiento de conjunto (Urquijo y Barrera, 

2009).
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Si bien esta última es la que nos interesa, es importante tener presente que más allá 

del ámbito científico, el ser humano de forma individual o colectiva se encuentra en 

cotidiana interacción con sus paisajes de manera inextricable. Vestimentas apropiadas para 

el clima, instrumentos adecuados para surcar el relieve, vistosas veredas entre árboles 

frondosos y milpas en ladera, son tan sólo algunas de las adaptaciones culturales con las 

que los seres humanos modifican ética y estéticamente sus naturalezas, acorde con sus muy 

particulares condiciones espacio-temporales y de acuerdo con sus contextos. Por ello, 

cualquier estudio de paisaje es sólo parcialmente comprensible sin su historia social 

(Santos, 2000; Contreras, 2005). El paisaje nos permite así conocer cómo las colectividades 

humanas han visto e interpretado el espacio inmediato, cómo lo han transformado y cómo 

han establecido vínculos con él.

Para Paul Vidal de la Blache (1977) las leyes físicas y biológicas que rigen el globo 

se combinan en las diferentes regiones de la superficie terrestre y son modificadas por las 

características del contexto particular, lo diferente es producto de lo general. De esas 

combinaciones y bajo esas condiciones surge la diversidad de paisajes que se observan en 

la superficie terrestre a los que el ser humano se adapta, modificándolos y creando procesos 

de larga duración (Braudel, 1968), a través de modos o géneros de vida que se distinguen 

unos de otros por sus prácticas productivas y su diferente grado de desarrollo y civilización.

La propuesta vidaliana pretendía describir y explicar las relaciones entre el ser 

humano y el medio en forma de una historia natural que incluía, entre muchos factores, al 

hombre como agente geográfico activo y pasivo a la vez. La geografía humana se define 

como una ciencia natural empírica no determinista, y no como una ciencia social de ese 

estilo, como es el caso de la morfología social desarrollada por Durkheim, que consideraba 

a la sociedad como un sistema autónomo. Los objetos empíricos de investigación 

geográfica son los lugares resultantes de la acción del hombre sobre la naturaleza, y que se 

hacen únicos y diferentes por los paisajes humanizados que los caracterizan (Delgado, 

2008).

Si bien es cierto Vidal de la Blache habló de la geografía más como una ciencia 

natural que como una ciencia social, abordando la relación ser humano y medio natural de 

forma vertical, aquélla forjó las bases para que sus discípulos agregaran la dimensión
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horizontal, es decir, la importancia de lo social en el análisis geográfico; uno de los más 

representativos es Pierre Gourou (1979) quien argumenta que los paisajes se constituyen 

por la relación del medio natural y la intervención del ser humano, quien organiza el 

espacio y agrega los elementos que considera necesarios para hacer su vida: traza campos, 

edifica casas, configura pueblos, va dando vida a ciudades, levanta industrias, construye 

caminos, vías férreas y canales para conducir los medios necesarios para hacer su vida.

Además de la observación del terreno, el estudio del paisaje debe considerar el 

conocimiento de la historia, de la civilización, las técnicas de producción, y todo lo que 

ayude a encuadrar un modo de vida como expresión de las maneras en las cuales los seres 

humanos se relacionan con su medio natural. Las técnicas de encuadramiento, de acuerdo 

con Gourou refieren por ejemplo a cómo se organiza la sociedad civil (familia, lengua, 

régimen territorial, organización social, prejuicios, mentalidad y religión), la sociedad 

política (cuadros aldeanos, tribales y estatales), además de la dimensión cultural.

Es así que los paisajes tienen que abordarse en un sentido más amplio, no basta con 

conceptualizarlos como "lo que se ve"; para explicar su configuración se debe recurrir a las 

técnicas de producción y de organización social en cada momento de su historia. Los 

medios y recursos naturales intervienen en la medida en que los han estimado y utilizado 

las distintas civilizaciones, culturas y sociedades. Entonces, deberíamos argumentar que se 

trata de un cambio de escala, ya no de una que es percibida como exterior y cuya amplitud 

se caracteriza por el horizonte alcanzado por la mirada, a otra escala que muestra la 

interacción humana con el entorno, las formas de ser y hacer que en conjunto dejan huellas, 

crean y transforman esos escenarios, configurando un entramado de formas y de signos.

En acuerdo con la escuela de pensamiento transdisciplinaria mexicana representada 

por Hernández-Xolocotzi, consideramos que el concepto de modo de vida de origen 

vidaliano es un referente necesario para profundizar en el sistema social del paisaje 

(Herrera ef a/., 2017). Nos interesa evidenciar, como ya se dijo, la manera en que 

interactúan los seres humanos con los elementos de su entorno, cómo se organizan y los 

organizan. Por ello de la mirada panorámica bajaremos al nivel de la actividad humana en 

las parcelas, ahí nos concierne describir y entender esas dinámicas. La principal actividad
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identificada es la productiva, el cultivo de la tierra que comporta una dimensión práctica 

utilitaria, social, identitaria y ontológica como iremos mostrando.

1.2 El paisaje agrario

A lo largo de la historia humana los individuos han actuado sobre el medio natural 

provocando transformaciones generadoras de diversos paisajes, uno de ellos es el paisaje 

agrario, el cual para estudiarlo es necesario remitirse a sus raíces etimológicas ^age para 

referirse al que vive en el campo, /acMx que alude a una porción de terreno centrado en la 

vida y el cultivo, evidentemente en zonas del espacio rural que se dedican a la agricultura, 

ganadería y a lo forestal (Prada, 2005).

Para Gourou (1979) aunque los paisajes rurales parezcan mantener más estabilidad 

en sus rasgos, en realidad están cambiando y hay que entender sus dinámicas y sus ritmos. 

Dentro del espacio rural pueden desarrollarse diversas actividades económicas. 

Tradicionalmente la agricultura ha sido la actividad más presente en las zonas rurales y la 

que más ha contribuido a darle identidad, es por ello que va a ser central para nuestra 

descripción y análisis.

En el mismo orden de ideas que venimos desarrollando diremos que el paisaje 

agrario es el resultado de la acción conjunta de componentes físicos y geomorfológicos 

(relieve, tipos de suelos, hidrología y clima), biológicos (la cubierta vegetativa cultivada y 

silvestre, introducida y endémica) y culturales sobre un espacio de la superficie terrestre. Se 

encuentra configurado por el espacio organizado (red viaria), el ager6 o espacio cultivado 

con árboles, arbustos y hierbas; el xa/fMx7 o espacio no cultivado, donde hay pastizales, 

bosques y matorrales, y por último el hábitat o espacio habitado, con un régimen jurídico 

específico que puede ser de propiedad privada, ejidal o comunal (Aguilera, 2003).

6 Es el espacio cultivado por el hombre. El terrazgo o ager se puede clasificar en diversos tipos atendiendo a 
la forma, el tamaño y el modo en el que las parcelas se encuentran delimitadas unas de otras. Se divide en 
parcelas (unidad básica de producción agraria).
7 Término equiparable a monte, territorios no cultivados que pueden ser bosques, matorrales y pastizales. No 
se cultivan por razones diferentes: mala calidad del suelo, clima poco propicio, pendientes prolongadas, 
elevado riesgo de erosión e importancia de la vegetación forestal (ecológica o económica).
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Como parte del encuadramiento tenemos que hay tipos de agricultores con 

diferentes tecnologías y técnicas utilizadas, las cuales responden tanto a la creatividad 

como a si se trata de campos cercados (setos8, sotos9, contravientos y herrizas) y abiertos 

( C a e  Molinero, 2005). Al ser los paisajes agrarios dinámicos y en transición tienen 

diferenciaciones que se encuentran en usos del suelo, técnicas de riego empleadas, formas y 

extensiones de las parcelas y límites. En la localidad de Tlecuaxco, que es nuestro caso de 

estudio, identificamos que el paisaje se caracteriza por tres elementos:

1. Fisiográfico: La zona serrana con relieve accidentado, que forma parte de una cadena 

montañosa de las Sierras Madre Oriental y del Sur, en un intervalo altitudinal que va de 

los 1,500 a los 1,103 msnm (Medina ef a/., 2010). Según el Instituto Nacional de 

Estadística Geografía (INEGI) Tlecuaxco posee un suelo de rendzina con un horizonte 

de aproximadamente 50 cm de profundidad, sobre roca caliza, lo que evidencia ser rico 

en materia orgánica, y luvisol con un horizonte de acumulación de arcilla con 

saturación superior al 50%. El clima es templado-húmedo 18°C promedio, aunque tiene 

microclimas que varían según sea la ubicación geográfica de la zona.

La humedad proviene del Golfo de México choca con las montañas y se condensa en 

forma de nubes, cuya precipitación dota de agua abundante a esta comunidad vegetal. 

La lluvia y su manifestación más suave, la neblina, junto con la historia geológica, 

permitieron que migraran especies vegetales de distintos orígenes geográficos a lo largo 

de miles de años, conformando una gran diversidad de especies e interacciones 

ecológicas que dan origen al bosque mesófilo de montaña y a la selva alta perennifolia 

(Mata, 2012).

2. Biológico: La matriz natural se caracteriza por tener elementos de bosque mesófilo de 

montaña de niebla en las que abundan helechos y epífitas, lluvias frecuentes, nubosidad, 

neblina y humedad atmosférica altas durante todo el año, y selva alta perennifolia con 

árboles de 30 m de altura o más, en la que menos del 25 % de las especies pierden sus 

hojas (CONABIO, 2010). En el lugar se alberga macro y micro fauna, así como una

8 Es una sucesión de árboles o arbustos, pueden ser naturales, plantados y de corta vientos, producción, 
cercas, ornamentales, acústicos o visuales.
9 Poblado de árboles y arbustos en las riberas o vegas, compuestas por una vegetación herbácea, refugio para 
plantas y animales.
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variedad de árboles, arbustos y hierbas nativas e introducidas (Perfecto y Vandermeer, 

2015).

Entre la vegetación se encuentra el encino o roble (ArÚMfMx y C^ercMx) así como el 

ocozote y axocopa (Z'qw'^amúar y GaM/fAer'a), no obstante, el elemento meridional es 

cuantitativamente más representativo y lo engloban especies de origen tropical 

centroamericano, como la palma camedora o tepejilote (CAamaeJorea), hoja santa o 
tlanepa (E/per aMr'fMw) y sangregado (Crafoa ^raco) (Rzedowski, 1978), además de 

jonote (^a/vaceae), helechos arborescentes (malquique o mano de chango), hongos (el 

blanco, en náhuatl "Itzacnanacatl"), quelites ("chichiquilitl") y diversidad de hierbas 

silvestres comestibles como el sustituto del jitomate (xoxoco).

En congruencia con lo afirmado en párrafos anteriores, a esos elementos visibles en 

el paisaje, deben agregarse otros que son resultado de cuestionarse por el proceso de 

configuración, así como los diferentes valores que puedan tener para quienes en su 

interacción los usan, los crean y modifican, por ejemplo, el valor histórico, cultural, 

recreativo, laboral, productivo, el que se trate de un lugar para vivir, trabajar o visitar 

( C a e  Prada, 2008). De ahí surge el tercer componente.

3. Sociocultural: La matriz agrícola se compone de cultivos de café, maíz, árboles frutales 

como el pipitzo, entre otros. Construidos por agricultores y personas en general a partir 

de una organización social y laboral, cosmovisión10, factores identitarios y simbólicos 

que en conjunto se expresan en un modo de vida particular. En las montañas de 

Zongolica las plantas crecen tanto bajo cultivo como de manera silvestre, estos 

vegetales los manejan un grupo de productores agrícolas cuyo rasgo distintivo es su 

identidad étnica nahua. En dicha agricultura de ladera se produce para el autoabasto 

(maíz y-frijol) y para el mercado (café), estos cultivos distribuidos en diversos ámbitos 

agrícolas permiten el manejo de variados recursos fitogenéticos y la recreación de la 

cultura nahua (Dzib, 1994). Y la matriz social es lo que aquí denominamos la unidad de

10 De acuerdo con Broda (1991) la cosmovisión es una visión estructurada en la cual los miembros de una 
comunidad combinan de manera coherente sus nociones sobre el medio ambiente en que viven, y sobre el 
cosmos en que sitúan la vida del ser humano, son múltiples dimensiones de cómo se percibe culturalmente la 
naturaleza.
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producción familiar. El paisaje también evidencia la presencia humana con caminos y 

senderos, con casas, huertos y otra serie de edificaciones como las tiendas o la escuela.

Este elemento aunque tiene una clara orientación hacia las relaciones de producción, 

como vamos a mostrar enseguida, también considera otro tipo de maneras de relacionarse, 

semejantes a las descritas por Toledo y Barrera (2008), a saber, integradas por un corpMx de 

conocimientos, un coxwox de creencias o relaciones emocionales, simbólicas y espirituales 

con la naturaleza, y una praxÁs* o modo de llevar a cabo las actividades, a veces 

reconociendo que la tierra es madre, dadora de vida, que alimenta y no deja desprotegido.

1.3 El paisaje como sistema

Cochet, Léonard y Damien (1988) analizaron paisajes agrícolas en Michoacán hace 30 

años. La propuesta que hacen es sistémica porque identifican los componentes, los tipos de 

relaciones entre éstos, y cómo la modificación en uno de los elementos tiene repercusión en 

los demás. Esas interacciones se presentan en distintos niveles y escalas, lo cual significa 

que cada uno de los componentes también actúa de manera sistémica.

Por ejemplo: 1) en las parcelas entendidas como sistemas de cultivo se pueden 

identificar relaciones entre los agricultores y el espacio a ser cultivado, y éstas pueden 

documentarse y hasta medirse en una unidad de espacio y de tiempo de manera específica, 

y 2) el sistema de producción que se entiende como el balance de los cultivos y medios 

involucrados en la unidad de producción en el que también acontece un comportamiento 

económico (relaciones con el mercado, los precios de producción, insumos, fuerza de 

trabajo y compra de los productos) y un uso continuo e integral del espacio y de la fuerza 

de trabajo familiar en el que las decisiones de qué, dónde y cómo sembrar están sujetas a 

limitaciones por condiciones impuestas por el medio natural (luz, precipitación, relieve y 

temperatura) (Cochet ef a/., 1998).

Los tres tipos de relaciones que ellos analizan son: 1) con la naturaleza, 2) las de 

cooperación y 3) la de producción, con las cuales explican lo que denominan el sistema 

social de producción. En nuestro caso, a partir de los elementos que caracterizan el paisaje: 

el físico, biológico y sociocultural reflexionamos en la importancia de transitar de un
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estudio estático de esos elementos que conforman el paisaje hacia las interacciones que se 

suceden y que le dan vida al mismo, de ahí que identifiquemos tres tipos de relaciones, las 

cuales analizaremos desde un enfoque sistémico, porque como ya dijimos, los cambios en 

uno de los subsistemas repercute en los demás y, por ende también en el conjunto.

En consecuencia, para explicar el uso y manejo del espacio, la manera de organizar 

los elementos que conforman la expresión de un modo de vida, establecemos que los 

componentes relacionales de nuestro paisaje son los siguientes:

1. Las unidades de producción familiar o sistema social de producción. Con este primer 

componente sistémico nos referimos a las relaciones de cooperación al interior de las 

unidades, y relaciones sociales que se tejen entre unidades familiares. Estamos de 

acuerdo con los autores antes citados en que cualquier tipo de relación es de índole 

social, de ahí la importancia de coordinar esfuerzos. Además, es en el tejido social 

donde se comparten conocimientos, técnicas, herramientas, así como preocupaciones, 

sentimientos, innovaciones. Es decir, en este nivel identificamos la complementariedad 

individual, la cooperación, las estrategias familiares para la subsistencia y la 

organización para la producción, y una parte de la serie de explicaciones sobre el cómo 

y el por qué un grupo humano llega a relacionarse con la naturaleza de una manera y no 

de otra.

2. Relaciones de las unidades familiares con el cultivo de café. Dado que la gente se 

define como productora de café, aun cuando no sea la única actividad laboral que se 

realice, y que es el objetivo de esta tesis, será importante examinarla como un tipo de 

relación específica y especializada. Aquí también incluimos las articulaciones entre la 

localidad productora y los centros de comercialización y de compra de insumos, desde 

donde se distribuirá a la sociedad mayor.

3. Relaciones de las unidades familiares con la naturaleza, sobre todo mediante prácticas 

de recolección y cultivos de subsistencia. En nuestro caso estas relaciones no sólo 

tienen finalidades productivas, pues en ocasiones también se resiembra y replanta, se 

introducen plantas de ornato y otros árboles no endémicos, a veces sin mayor intención 

que el gusto por verlas florear y escuchar el trinar de los pájaros; no obstante, eso
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también modifica los procesos biológicos y las cadenas tróficas, llevando a que los 

ecosistemas den cuenta de la huella humana. Aquí también incluimos el manejo forestal 

y de espacios incultos.

Es decir, ponemos el acento en las estrategias de producción y reproducción de las 

unidades familiares creadoras del paisaje agrario de Tlecuaxco, y cuyas dinámicas 

esquematizamos en el siguiente gráfico (véase gráfico 1).

2. El agroecosistema

Gráfico 1. Interacción de los tres sistemas que configuran el paisaje tlecuaxqueño. Fuente. Elaboración 
propia.

Ya definidos los componentes del sistema paisajístico y los tres tipos de relaciones 

que estudiaremos, es preciso indicar la estrategia metodológica que construimos para el 

análisis del paisaje, así como la escala en la que examinaremos las interacciones.

1.4 Estrategia metodológica

Nuestro estudio de caso se centra en la localidad de Tlecuaxco, una de las 46 que 

conforman el municipio de Tequila que a su vez es uno de los catorce municipios de la 

sierra de Zongolica (véase mapa 1). Los municipios de la zona templada-cafetalera son: 

Zongolica, Tequila, Magdalena y Los Reyes, cada uno tiene distintas localidades con 

poblaciones no mayores a 1,000 habitantes, ejemplo de lo que acontece en estos lugares es
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Tlecuaxco, lugar en que se desarrolla la producción de café en una escala espacio-temporal 

local que se conecta con una escala regional y nacional más amplia.

Mapa 1. División territorial de la sierra de Zongolica en catorce municipios.

Situados en el horizonte, una primera descripción del paisaje de Tlecuaxco partiría 

de las grandes montañas que se pierden a lo lejos hasta llegar al pico de Orizaba (véase 

fotografía 1); al acortar un poco la escala dentro de ese bello sistema montañoso se 

identifican múltiples cerros con diferente pendiente, los cuales tienen a las rejoyas como 

punto de unión, y que al estar tan cubiertos de vegetación no permiten distinguir con 

claridad las parcelas, aunque por el brillo de las láminas con las cuales se techan muchas 

casas, los núcleos poblacionales pueden ser ubicados, dejando una impresión semejante a la 

de granos de arroz más o menos aglutinados y más o menos dispersos sobre un mantel 

verde. Los asentamientos se concentran en la parte media de la serranía y en la parte más 

baja corren algunas corrientes de agua perenne con presencia permanente que depende de la 

precipitación pluvial y/o afloramiento de aguas subterráneas.
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Fotografía 1. Fragmento de la superficie territorial de Tlecuaxco, en donde se observan las elevadas mesetas y 
algunos elementos del bosque mesófilo de montaña y selva alta perennifolia. Fuente. Archivo personal.

En una narrativa local se afirma que la localidad de Tlecuaxco pertenece a una sierra 

que se encuentra perdida entre montañas, bajo sus sombras el clarín le da su voz y el dulce 

arpegio del jilguero en las montañas, el sonido de su garganta le da a Dios. Y para que en 

belleza nadie le igualara, rompió el troquel con el que un día te fabricó. En el crepúsculo 

cual olas pálidas, estrellas lánguidas te dan su luz, el tibio céfiro rosa los árboles y las 

luciérnagas comienzan a brillar.11

Al recortar todavía más la escala, tomando como base las pequeñas poblaciones 

rurales o núcleos de viviendas se puede observar cómo la vegetación tiene diferente porte y 

características, hay zonas enmontadas y otras cultivadas, hay caminos de terracería y otro 

tipo de indicadores de la actividad humana. Algunas de estas características también se 

encuentran en las localidades con las que colinda Tlecuaxco, al noroeste Tuxpanguillo, al 

suroeste Poxcautla y Mitepec y al noreste Campanario y Ex hacienda de Tlazololapa (véase 

mapa 2).

11 Fragmento de la canción "A Zongolica" por Raymundo Pérez y Soto, 1964.
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Mapa 2: Ubicación geográfica de Tlecuaxco en la zona centro de Veracruz con cercanía al Golfo de México. 
Elaboración propia.

Para quien acude por primera vez a la zona atraída por la calidad del café, le resulta 

un tanto misterioso el no poder identificar en ciertas escalas el paisaje cafetalero. Ello se 

debe a que si bien en los lugares donde se consume y comercializa el café de Zongolica lo 

más visible es justamente ese paisaje, en la zona donde se cultiva las plantaciones de café 

son cubiertas, y menos visibles, por el bosque mesófilo de montaña y la selva alta 

perennifolia (véase mapa 3) bajo las cuales se da un uso de suelo en el que crecen todavía 

en buena medida, árboles de hasta 30 m de alto o más, de muy diversas especies, que 

conservan su follaje todo el año y son acompañadas de epifitas y palmas.

Por ello el título de nuestra tesis es producto de ese juego de palabras que dan 

cuenta de lo que existe a la sombra de los cafetales. En donde si bien el café está 

sombreado, la amplia difusión, el consumo y el prestigio del cultivo cafetalero veracruzano 

crea una especie de sombra que impide, o al menos dificulta, que se tomen en cuenta la 

diversidad de vegetación, de cultivos y de actividades que los pobladores deben realizar 

para conseguir una modesta producción de café.
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Mapa 3. Uso de suelo en las localidades del municipio de Tequila. Fuente. Atlas Municipal de riesgos en 
Tequila.

Luego de los primeros recorridos de campo y de internarnos en el paisaje, además 

de identificar los componentes, entender e inferir las relaciones entre ellos, aprender a vivir 

al mismo ritmo de vida, observamos que había diferentes estrategias adoptadas por las 

unidades productivas para garantizar su reproducción. Los antecedentes familiares, el 

número de hijos, el capital social, el nivel educativo, entre otros factores, fueron los 

primeros que esbozamos como explicación de esa variedad de maneras de vivir y de 

relacionarse con la tierra.

Más tarde se incorporaron el régimen de propiedad de la tierra y la cantidad con la 

que cada unidad contaba. No obstante ello, el transitar por el paisaje, el subir y bajar de los 

primeros días por las laderas nos llevó a percatarnos que había tres factores que también 

explicaban las formas de relación con el espacio y con la manera de aprovecharlo, nos 

referimos a las condiciones de humedad y de exposición a la radiación solar, así como a la 

altura a la que se encontraran las parcelas. Es decir, era posible distinguir laderas de sol y 

de sombra, y partes altas, medias y bajas.

Para corroborar esa sensación se revisaron las fotografías, registros etnográficos y 

se recuperó información al respecto en entrevistas. Ahora, si bien es cierto que en el trabajo
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de campo no se utilizó ningún tipo de metodología cuantitativa para medir esos aspectos 

meteorológicos simplemente percibidos, los datos cualitativos nos mostraron que había 

saberes producto de una memoria biocultural que eran comparables con un saber técnico 

meteorológico de parte de los habitantes al momento de elegir qué cultivar según hacia 

dónde se encontrara orientada su parcela y a qué altitud. El dato se comprobó en gabinete al 

comparar lo observado con la información de la estación meteorológica, Aeropuerto 

Internacional General Heriberto Jara, red representante de los registros históricos de 

temperatura y punto de rocío de Tequila12; se identificaron similitudes y éstas pasaron a ser 

de alto valor para la construcción de una estrategia metodológica para analizar el paisaje.

El primer paso fue establecer que fisiográficamente sólo teníamos una unidad de 

paisaje, a saber laderas serranas, y que podíamos distinguirlas según su ubicación, con lo 

cual podíamos hablar de laderas de sol y laderas de sombra. Pero además por esa condición 

topográfica, teníamos diferencias de humedad y de viento. Quienes se dedican a estudiar 

estos fenómenos meteorológicos hablan del efecto foeh13, de la Advección, la Radiación, la 

Expansión Adiabática14, y de Barlovento y Sotavento, los cuales explican a qué se debe el 

tipo de viento, la humedad y la precipitación, en relación con la ubicación pero también a la 

altitud, al número de cerros y montañas, y a la distancia entre éstas.

Así fue como encontramos que existen microclimas dependiendo la altura en la que 

nos ubicáramos en la ladera, por ejemplo, en las zonas que comúnmente la gente conoce 

como rejoyas aunque sean días calurosos se mantiene una sensación de clima frío, estas 

rejoyas son barrancas producto de la unión de dos cerros y se encuentran en la parte más 

baja de los mismos; al registrar la forma en que se relacionaban los pobladores con esos 

espacios era posible identificar agroambientes.

12 El informe ilustra el clima típico en Tequila, basado en un análisis estadístico de informes climatológicos 
históricos por hora y reconstrucciones de modelos del 1 de enero de 1980 al 31 de diciembre de 2016.
13 Es la relación de Barlovento, aire templado y húmedo, con Sotavento, aire cálido y seco, el primero 
asciende y el segundo desciende, el aire húmedo asciende creando el vapor de agua que se condensa y forma 
nubes, algunas de ellas precipitan en forma de agua y otras se quedan en el clima (efecto barrero). Al otro 
lado de la ladera el aire ya seco desciende con rapidez y aumenta la presión atmosférica y por tanto la 
temperatura.
14 La Advección es sinónimo de transporte de una propiedad atmosférica por el viento, permitiendo así el 
intercambio de viento cálido o frío por movimientos verticales u horizontales. La Radiación es una onda larga 
emitida por la superficie de la Tierra y por los gases, los aerosoles y las nubes de la atmósfera y es también 
parcialmente absorbida dentro de la atmósfera, y la Expansión Adiabática es una variación térmica debida al 
descenso de la presión atmosférica conforme se asciende en altitud.
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Un agroambiente es un espacio en el que son relativamente homogéneos cuatro 

atributos: 1) la geoforma, referida a la forma de las laderas y la altitud, 2) la litología que es 

el tipo de rocas, 3) textura y color de suelos, que son las clases de tierra que distinguen los 

campesinos y a partir de las cuales determinan la fertilidad del suelo para la siembra de los 

cultivos y 4) periodo de crecimiento, que se define como días del año durante los cuales la 

humedad de suelo y la ausencia de heladas permite que la especie cultivada nazca, crezca y 

fructifique; conforme más alto y seco el terreno es más corto este período (García e? a/., 

1991).

A los atributos de un agroambiente 

agregamos tres más que encontramos en 

Tlecuaxco: 1) el régimen climático que 

incluye isotermas, humedad, sensación 

térmica, isoyetas y viento, 2) parcelas con 

más o menos horas de sol según sea la 

ubicación que tengan en puntos cardinales, 

estén sombreadas o tengan un mayor número 

de horas con luz y 3) manejo agrícola de las 

parcelas: uso de sombra, fertilización, podas, 

chapeos y cajeteos, conservación de canales, 

control de plagas y enfermedades y 

observación de la adaptación de cultivos. En 

lo sucesivo hablaremos de siete atributos que 

componen un agroambiente.

Los campesinos de Tlecuaxco son 

sabedores de que en su entorno se pres

Número de Zona Número de
zona parcelas
i Coatempa 2
2 Coyohuaca 6
3 Centro 12
4 Tecoxco 4
5 La mojonera 2
6 Atepechitl 2
7 Paraje Chinene 3
8 Tecuilca 1
9 Linoco 1
10 Tepatlaxco 3
11 Coticoxco 2
12 La colonia 1
13 Cruz Cuitlapa 5
14 Tepixca 5
15 Tonalixco 3
16 El Rincón 2
17 T otomochatempa 11
18 Zintlanpa 4
19 Zinconca 8
20 Tlatachalco 1
21 Uixticoxtitla 3
22 Ixmatlahuaca 1
Cuadro 1. Zonas de cultivo en Tlecuaxco. Fuente.
Elaboración propia

condiciones ambientales que tienen

diferenciaciones según la zona en que se ubiquen las 82 parcelas que recorrimos. Por ello

distinguen 22 zonas de cultivo de café (véase cuadro 1) a las que clasifican en tres 

microclimas frío-húmedo, templado-húmedo y cálido-húmedo. Los factores que toman más 

en cuenta son los rendimientos que tienen las plantas de café en cada zona y la calidad de la 

tierra.
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El nombre que la gente le ha asignado a las zonas responde a la ubicación 

geográfica y al sentido afectivo que tienen de las mismas, las nombran según los elementos 

que existen en cada una de ellas: piedras, agua y sol, son los elementos más representados, 

así por ejemplo Tonalixco significa en náhuatl "cara del sol" el nombre hace alusión a que 

la zona está ubicada en la parte más cálida de la localidad y recibe más horas de sol, así que 

con base en estos indicios fuimos sistematizando las 22 zonas que la gente distingue para el 

cultivo de café, agrupándolas en mosaicos y como ya se dijo a partir de sus peculiaridades 

que más tarde identificamos como agroambientes.

Un mosaico es una subunidad de paisaje que definimos como un espacio que 

contiene manchones o parcelas con similitudes en sus atributos agroambientales, por 

ejemplo: altitud, humedad, calidad del suelo, horas de sol y clima (Morláns, 2012). Los 

criterios básicos de los que nos servimos para trazar los mosaicos fueron los siete atributos 

que tiene un agroambiente y la evidencia empírica del tipo de uso o forma de relación entre 

las unidades productivas, esos espacios y los recursos naturales. Los nombres de los 

mosaicos inicialmente fueron: parte alta, parte media y parte baja, y se diferenciaban por 

ser de ladera de sol y ladera de sombra. Posteriormente se indagó si localmente tenían algún 

nombre en náhuatl, y esa diferenciación inicial se fortaleció con nomenclatura local.

No obstante y como veremos más adelante, los accidentes geográficos muestran 

montañas con alturas similares ubicadas en distintos mosaicos, es decir, lo progresivo de las 

subidas y bajadas de las laderas evidencian un sistema montañoso complejo en el que fue 

necesario agregar otros aspectos que complementaran a la altitud, entre ellos se destaca la 

ubicación de las parcelas en puntos cardinales y la ubicación de las laderas sea que estén 

sombreadas o tengan un mayor número de horas con luz.

Así fue como la ubicación dejó de ser un factor definitorio porque a pesar de que la 

posición del sol durante el día permita diferenciar parcelas que en teoría reciban más horas 

de sol y otras menos horas de sol, la realidad en campo nos demostró que por la posición de 

las montañas existen parcelas que son sombreadas y por lo tanto aunque se ubiquen en los 

mosaicos de más horas de sol, que en promedio reciben ocho horas de sol al día, debido a la 

cercanía con otras montañas con mayor altura sólo tendrán cinco horas, y algunas parcelas 

que se encuentran en los mosaicos de menos horas de sol pero que no tienen alguna
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montaña que les haga sombra reciben las seis horas de sol al día, que es más a la de las 

antes referidas. Por ello la construcción de un modelo lógico tenía un sesgo al explicar la 

diversidad de formas de interacción de los componentes del paisaje. Ya no era posible 

pensar que analíticamente el paisaje podía ser descompuesto en 6 mosaicos a partir de la 

ubicación de la ladera (hacia el Norte o hacia el Sur) y de la altura: parte alta, media o baja.

En consecuencia, la ubicación inicialmente considerada como criterio diferenciador 

ya no era el único factor para evidenciar lo que sucede a la sombra de los cafetales. Así que 

dado que se había trabajado en una buena parte de parcelas, se decidió que lo mejor era 

agruparlas según su parecido en mosaicos, considerando por supuesto ubicación, latitud, 

altura, radiación, relieve y cercanía de montañas. En suma, transitamos de un modelo 

lógico cartesiano, semejante al de una malla, al de una agrupación de parcelas en mosaicos 

menos preocupada en abarcar todo el espacio y más en mostrar la compleja diversidad de 

formas de relación con el mismo y de interacción de los componentes de nuestro paisaje. 

Así entonces establecimos que las parcelas podían ser abarcadas analíticamente en siete 

mosaicos.

Para fines ilustrativos y metodológicos clasificamos esos siete mosaicos en dos 

grupos principales:

1) cuatro que se encuentran en las zonas donde la radiación solar es menor. Sin embargo, 

tres de estos cuatro están ubicados al noroeste: Atonowilli de 1,500 a 1,490 msnm, Eheka 

de 1,469 a 1,347 msnm e Ihkatok de 1,440 a 1,357 msnm, y el último, que tiene por nombre 

Atlahko de 1,398 a 1,383 msnm, se ubica al suroeste

2) los otros tres están ubicados en las zonas donde se recibe mayor cantidad de horas de sol. 

Uno está situado al sureste: Atempan de 1,297 a 1,155 msnm, y dos al noreste: Askatlan de 

1,394 a 1,312 msnm y Temolistli de 1,342 a 1,103 msnm.

Tras conjuntar las parcelas en mosaicos agroambientales, procedimos a agruparlas 

según su exposición al sol (ubicación, latitud). En síntesis, los que reciben menos horas de
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sol 1. Atonowilli. 2. Eheka. 3. Ihkatok y 4. Atlahko,15 y los que reciben más horas de sol 5. 

Atempan. 6. Askatlan y 7. Temolistli16 (Véase mapa 4).

Mapa 4. Representación de la unidad de paisaje dividida en siete mosaicos. Fuente. Elaboración propia

Por ahora adelantamos que Atonowilli, Eheka, Ihkatok, Atlahko y Askatlan tienen 

montañas con alturas similares y clima de templado a frío por lo que en ellos además de 

café se siembra maíz de nube o Tata Vicó y en los mosaicos de Atempan y Temolistli que 

son montañas más bajas con laderas prolongadas y clima cálido se siembra café de ladera 

fuerte y maíz de zona baja (García e? a/., 1991).

Atendiendo a la clasificación de mosaicos que mostramos en el mapa 4, 

presentamos una descripción general de los atributos del agroambiente de Tlecuaxco del 

que emergió la idea de demostrar que como estrategia metodológica en Tlecuaxco se 

pueden analizar siete ambientes para la producción de café. El primer atributo es la 

geomorfología compuesta por laderas con pendientes de inclinación de 0° a 30° (véase 

mapa 5) y altitudes con montañas que se encuentran entre 1,500 msnm y los 1,103 msnm.

15 En castellano significan: 1. Frío. 2. Lugar donde corre el viento. 3. Lugar de subida y 4. Barranca
16 En castellano significan: 5. Lugar a la orilla del río. 6. Lugar con hormigas y 7. Lugar de bajada.
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Mapa 5. Pendientes de las localidades del municipio de Tequila. Fuente. Atlas Municipal de riesgos en 
Tequila.

El segundo es la 

litología. En nuestro lugar 

de estudio son rocas 

calcáreas en las zonas 

altas y lutitas y pizarras en 

las bajas. El tercer atributo 

es la textura y el color de 

suelos, del que los 

productores de Tlecuaxco 

distinguen cinco tipos de 

tierra a las que consideran 

con calidades distintas

Clast
tierr:

de Descripción Calidad
t

Tierra
negra
arcillosa

Tiene arena fina y tepetate con 
piedrillas que la hacen ser fértil

Buena para cultivar

Tierra
negra
chiclosa

Es pegajosa y resbalosa Difícil de cultivar

Tierra
amarilla
dura

Es dura y como polvorón Regular para cultivar

Tierra
amarilla
porosa

Es como el barro y poco fértil Mala para cultivar

Tierra
amarilla
chiclosa

Generalmente es erosionada, 
pegajosa y resbalosa

Difícil de cultivar

Cuadro 1. Clases de tierra en Tlecuaxco. Fuente. Elaboración propia 
basada en datos etnográficos y (García e? a/., 1991).

(véase cuadro 2). De acuerdo al reporte de Fracción sólida del suelo realizado por el 

Laboratorio de análisis y Diagnóstico de Patrimonio (LADIPA) de El Colegio de 

Michoacán A.C. Los suelos de agrícolas de Tlecuaxco de policultivo tradicional se 

caracterizan por tener un pH de 5.3, arena 78.2 %, limo 18.0 %, arcilla, 3.8 %, clase 

textural de Arena Francosa y Materia orgánica de 8.32%, y los suelos de zonas boscosas 

tienen un pH de 5.31, arena 88.2 %, limo 10.0 %, arcilla, 1.8 %, clase textural de Arenoso y
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Materia orgánica de 10.77% (véase anexo 2). Lo que evidencia ser un suelo bueno para la 

práctica de la agricultura.

El cuarto atributo es el periodo de crecimiento de los cultivos para el cual 

realizamos un calendario agrícola (véase anexo 3). En el caso del café para que una planta 

dé su primera cosecha deben pasar tres años desde su germinación hasta la etapa de 

maduración en la que produce flores y frutos. La apertura e inicio del corte de la cereza 

depende del agroambiente en que se encuentre la parcela, asunto que profundizaremos en el 

capítulo 3.

El quinto atributo es el régimen climático del que describimos las isotermas, 

humedad, sensación térmica, isoyetas y viento de la unidad de paisaje y más adelante las 

diferencias por cada mosaico. Las isotermas son las curvas de nivel con semejante 

temperatura. En Tlecuaxco la temperatura anual es de 18°C a 20 °C (Véase mapa 6) y 

presenta diferencias en relación a la altitud, es decir, aumenta 0.6 °C cada que baja 100 

msnm, por mencionar en 1,500 msnm es de 18°C y en 1,200 msnm es de 19.2°C.

Mapa 6. Rango de isotermas en el que se encuentra Tlecuaxco. Fuente. Elaboración propia.
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Aunque la diferencia de temperatura es poca en relación a la altitud, el nivel de 

humedad percibido en Tlecuaxco17 es bochornoso, opresivo e insoportable debido a que el 

porcentaje de tiempo de comodidad de humedad no varía considerablemente durante el año, 

y permanece en promedio en 2 % alcanzando un punto máximo de 4% en los meses de abril 

a julio (véase gráfico 2).

Niveles de comodidad de la humedad
100%
9 0 %

B0%
70%

60%
5 0 %

40%
30%

2 0 %

1 0 %

0 %

9 ene
0 %

seco
cómodo

29 may. 
4%

húmedo

ene. feb. mar. abr. may. jun jul. ago sept oct. nov. die.
cómodo húmedo bochornoso opresivo insoportable

Gráfico 2. Porcentaje de tiempo de comodidad de humedad. Fuente. 
https://smao.ssfc.nasa. sov/reanalysis/MERRA-2/

De acuerdo a los productores la sensación de humedad también varía en dos 

aspectos: 1) por la posición de la parcela, es decir, si está debajo de la montaña es más 

húmeda y se está en la parte alta lo es menos y 2) por la cantidad de árboles de sombra de 

los cafetos, mientras más haya mayor será la humedad.

En los recorridos por las parcelas experimentamos una sensación de microclimas 

que los productores distinguen como frío, templado y cálido. Situación que nos llevó a 

investigar a qué se debía el cambio de temperatura. Encontramos que es por la cantidad de 

humedad, altitud, ubicación de las parcelas y sensación térmica. Por lo cual, aunque hay un 

promedio anual de isotermas, existen microclimas que se forman por lo complejo de las 

pendientes del sistema montañoso. De acuerdo a la estación meteorológica Aeropuerto

17 Datos meteorológicos Aeropuerto Internacional General Heriberto Jara, red representante de los registros 
históricos de temperatura y punto de rocío de Tequila.
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Internacional General Heriberto Jara, se identificó que si el termómetro marca 20°C y la 

humedad es de 5% la sensación térmica es de 16°C. Cuanto más alto es el porcentaje de 

humedad mayor calor tendremos y mientras más bajo será más frío, pero luego eso debe 

matizarse al tomar en cuenta otros factores.

La combinación entre temperatura, humedad y sensación térmica da origen a los 

microclimas que encontramos en los mosaicos, por lo que a pesar de ubicarse algunas 

parcelas en el grupo de los de más horas de sol, sus condiciones meteorológicas dependerán 

de la mezcla de los elementos mencionados y de su posición en la montaña. Un elemento 

más son las isoyetas o curvas de nivel con semejante precipitación pluvial (véase mapa 7).

En Tlecuaxco la precipitación anual es de 2000 a 2500 mm, la temporada más 

mojada dura cinco meses, del 23 de mayo al 15 de octubre con una probabilidad de más del 

46 % de que cierto día será un día mojado18 y la temporada más seca dura siete meses, del 

15 de octubre al 23 de mayo con una probabilidad mínima de un día mojado del 8 % (véase 

gráfico 3). Esta situación repercute, como veremos más adelante, en el secado del café 

pergamino. Los productores mencionaron que el año de 2012 fue de mucha lluvia y de

18 Un día mojado es con por lo menos 1 milímetro de líquido. La probabilidad de días mojados en Tlecuaxco 
varía muy considerablemente durante el año.
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calores intensos que generaron un exceso de humedad que propició las condiciones idóneas 

para el desarrollo del hongo de la roya.

Gráfico 3. Porcentaje de días en que se observa diferentes tipos de precipitación. 
Fuente. https://gmao.gsfc.nasa. gov/reanalysis/MERRA-2/

La intensidad del viento depende de la ubicación de los mosaicos y de la topografía 

de cada uno de ellos, los que están en la parte más alta de la montaña son más afectados y 

los de la zona media y baja lo son en menor medida. La velocidad promedio del viento por 

hora en la zona de Tequila tiene variaciones estacionales leves en el transcurso del año19. 

La parte más ventosa dura nueve meses, y corre del 13 de febrero al 13 de noviembre, con 

velocidades promedio del viento de más de 8.4 kilómetros por hora y el tiempo más 

calmado del año dura tres meses, entre el 13 de noviembre y el 13 de febrero, con 

velocidades promedio de 7.5 kilómetros por hora. Las personas de la localidad nombran 

surada a la racha de vientos fuertes que originan un día con calor de más de 30°C y al 

siguiente día nubosidades que generan frío intenso y lluvias.

El sexto atributo son las parcelas con más y menos horas de sol, para ello no basta 

con mencionar en qué mosaicos se encuentran. Es necesario agregar su ubicación en puntos

19 Para más información véase httns://es.weathersnarkcom/y/7422/Clima-nromedio-en-Teauila- 
M%C3%A9xico-durante-todo-el-a%C3%B1o
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cardinales, si son ladera sombreada o con luz y el microclima que tienen.20 Como datos 

extras proporcionamos los números de ubicación de las parcelas (véase mapa 4) y el 

nombre de los propietarios. La descripción más detallada de las diferenciaciones 

agroambientales de los mosaicos las abordaremos en el capítulo 3.

En AtonowiHi ubicado al noroeste se incluye la zona de Coatempa en la que se 

encuentran dos parcelas que van de los 1,500 msnm a los 1,490 msnm.

Número de 
ubicación 
de la 
parcela

Propietario 
de la 
parcela

Zona Altura Ubicación 
en puntos 
cardinales

Ladera 
sombreada 
o con luz

Clima

37 Porfirio
Acatécatl
Ramos

Coatempa 1,485 msnm CCSE21 Sombreada Frío

67 Esteban
Luna
Acatécatl

Coatempa 1,500 msnm CCSE Sombreada Frío

En Eheka ubicado al noroeste se incluye las zonas de Tecoxco, La Mojonera, 
Centro y Coyohuaca en las que se encuentran 14 parcelas que van de los 1,469 msnm a los 
1,347 msnm.

Número de 
ubicación 
de la 
parcela

Propietario 
de la 
parcela

Zona Altura Ubicación 
en puntos 
cardinales

Ladera 
sombreada 
o con luz

Clima

2 Anselmo
Xocua
Yopihua

Coyohuaca 1,362 msnm CCS22 Sombreada Templado

3 Fernando
Xotlanihua
Temoxtle

Centro 1,375 msnm CCSE Con luz Templado

31 Taurino
Lemus
Xotlanihua

Tecoxco 1,428 msnm CCN23 Sombreada Frío

32 Filiberto
Xotlanihua
Yopihua

Tecoxco 1,415 msnm CCN Sombreada Frío

42 Gloria Centro 1,361 msnm CCS Con luz Frío

20 Es necesario que volvamos a señalar que no se utilizó equipo técnico especializado para estas mediciones, 
sino que después de su registro etnográfico, se comparó con la información de la estación meteorológica, así 
como otra existente a ciertas escalas en INEGI y en sistemas de información geográfica en El Colegio de 
Michoacán.
21 Significa con cara al sureste
22 Significa con cara al sur
23 Significa con cara al norte
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Xotlanihua
Colohua

55 Juan Carlos
Sánchez
Yopihua

Centro 1,353 msnm CCS Con luz Frío

58 Román
Castillo
Tequihuactle

Tecoxco 1,347 msnm CCE24 Sombreada Frío

59 Miguel
Xotlanihua
Temoxtle

Coyohuaca 1,389 msnm CCSE Sombreada Frío

60 Mauro
Yopihua
Oltehua

Coyohuaca 1,469 msnm CCSE Sombreada Frío

62 Pedro Xocua 
Hernández

Coyohuaca 1,437 msnm CCSE Sombreada Frío

63 Manuel
Xocua
Monohua

Coyohuaca 1,443 msnm CCSE Sombreada Frío

64 Isaac
Castillo
Acatécatl

Tecoxco 1,368 msnm CCN Sombreada Frío

71 Agustín
Modesto
Ixmatlahua
Zepahua

La Mojonera 1,391 msnm CCSE Con luz Frío

76 José Flavio
Castillo
Yopihua

La Mojonera 1,403 msnm CCSE Con luz Frío

En Ihkatok ubicado al noroeste se incluye las zonas de Paraje chinene, Tepatlaxco, 
Atepechitl, Tecuilca, Linoco y Coyohuaca en las que se encuentran nueve parcelas que van 
de los 1,440 msnm a los 1,357 msnm.

Número de 
ubicación 
de la 
parcela

Propietario 
de la 
parcela

Zona Altura Ubicación 
en puntos 
cardinales

Ladera 
sombreada 
o con luz

Clima

20 Cesario
Yopihua
Xocua

Atepechitl 1,440 msnm CCNO25 Sombreada Frío

21 José
Coxcahua
Tezoco.

Paraje
chinene

1,437 msnm CCSE Con luz Frío

33 María Luisa
Coxcahua
Salas

Paraje
chinene

1,439 msnm CCSE Con luz Frío

34 Jaime
Xotlanihua

Paraje
Chinene

1,420 msnm CCS Con luz Frío

24 Significa con cara al este
25 Significa con cara al noroeste
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Temoxtle
36 María

Fabiana
Tzopitl

Tecuilca 1,430 msnm CCN Sombreada Frío

38 Vicente
Enrique
Acatécatl

Linoco 1,357 msnm CCNO Sombreada Templado

39 Virgilio
Sánchez
Yopihua

Tepatlaxco 1,432 msnm CCS Con luz Frío

49 Leobardo
Sánchez
Yopihua

Tepatlaxco 1,427 msnm CCS Con luz Frío

77 Luisa
Guadalupe
Yopihua
Cerezo

Coyohuaca 1,388 msnm CCNE26 Sombreada Frío

En Atlahko ubicado al suroeste se incluye las zonas de Coticoxco, Tepatlaxco y 
Atepechitl en las que se encuentran cuatro parcelas que van de los 1,398 msnm a los 1,383 
msnm.

Número de 
ubicación 
de la 
parcela

Propietario 
de la 
parcela

Zona Altura Ubicación 
en puntos 
cardinales

Ladera 
sombreada 
o con luz

Clima

22 Rosario
Panzo
Xochiquixtle

Coticoxco 1,383 msnm CCS Con luz Frío

28 Agustín
Yopihua
Zepahua

Coticoxco 1,398 msnm CCS Con luz Frío

35 María
Leticia
Yopihua
Tzopitl

Tepatlaxco 1,390 msnm CCS Sombreada Frío

40 Lucina
Tlehuatle
Tlehuatle

Atepechitl 1,383 msnm CCSE Con luz Frío

En Atempan ubicado al sureste se incluye las zonas de La Colonia, 
Totomochatempa, Tepixca, Cruz Cuitlapa, El Rincón y Tonalixco en las que se encuentran 
27 parcelas que van de los 1,297 msnm a los 1,155 msnm.

Número de Propietario Zona Altura Ubicación Ladera Clima
ubicación de la en puntos sombreada
de la 
parcela

parcela cardinales o con luz

26 Significa con cara al noreste
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5 Santos
Cristóbal
Yopihua
Zepahua

La colonia 1,297 msnm CCE Sombreada Cálido

6 Aureliano
Cocotle
Castillo

Cruz Cuitlapa 1,220 msnm CCSE Con luz Cálido

7 José Enrique
Xocua
Ixmatlahua

Cruz Cuitlapa 1,273 msnm CCE Con luz Cálido

8 Arturo
Xocua
Cocotle

Cruz Cuitlapa 1,282 msnm CCN Sombreada Cálido

9 Rosalía
Coxcahua

Cruz Cuitlapa 1,275 msnm CCN Sombreada Cálido

10 María Juana
Xocua
Cocotle

Cruz Cuitlapa 1,286 msnm CCE Sombreada Cálido

11 José
Acatecatl
Cocotle

Tepixca 1,261 msnm CCS Con luz Cálido

12 Isaías
Acatecatl
Cocotle

Tepixca 1,268 msnm CCSE Con luz Cálido

13 Rosa
Colohua
Yopihua

Tepixca 1,269 msnm CCN Sombreada Cálido

14 Teresa
Xocua
Colohua

Tepixca 1,258 msnm CCS Con luz Cálido

15 María Paula 
Ixmatlahua

Tonalixco 1,264 msnm CCSE Con luz Cálido

16 María
Paulina
Coyohua
Coxcahua

Tonalixco 1,262 msnm CCS Con luz Cálido

17 Arturo
Castillo
Acatecatl

Tonalixco 1,255 msnm CCS Con luz Cálido

18 Raymundo
Namictle
Yopihua

El Rincón 1,273 msnm CCN Sombreada Cálido

19 Roberta
Namictle
Yopihua

El Rincón 1,272 msnm CCN Sombreada Cálido

25 Petra
Cocotle
Ixmatlahua

T otomochatempa 1,175 msnm CCSE Con luz Cálido

26 Eleazar
Xocua
Coxcahua

T otomochatempa 1,160 msnm CCSE Con luz Cálido

27 Daniel
Xocua
Coxcahua

T otomochatempa 1,155 msnm CCSE Con luz Cálido
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29 Roberto
Xocua
Ixmatlahua

T otomochatempa 1,195 msnm CCSE Con luz Cálido

30 José
Guadalupe
Xocua
Cocotle

T otomochatempa 1,188 msnm CCE Sombreada Cálido

41 Gaudencio
Sánchez
Morales

T otomochatempa 1,193 msnm CCS Sombreada Cálido

50 Maximino
Ixmatlahua
Zepahua

T otomochatempa 1,181 msnm CCSE Con luz Cálido

52 Virgilio
Sánchez
Contreras

T otomochatempa 1,185 msnm CCE Con luz Cálido

54 Rafael
Cocotle
Coyohua

Tepixca 1,260 msnm CCS Con luz Cálido

75 Lidia Xocua 
Ixmatlahua

T otomochatempa 1,184 msnm CCSE Con luz Cálido

78 Julian
Xotlanihua
Yopihua

T otomochatempa 1,235 msnm CCE Con luz Cálido

79 Julio
Yopihua
Yopihua

T otomochatempa 1,199 msnm CCSE Con luz Cálido

En Askatlan ubicado al noreste se incluye las zonas de Zintlanpa y Centro en las
que se encuentran trece parcelas que van de los 1,394 msnm a los 1,312 msnm.

Número de 
ubicación 
de la 
parcela

Propietario 
de la 
parcela

Zona Altura Ubicación 
en puntos 
cardinales

Ladera 
sombreada 
o con luz

Clima

1 Adolfo
Xotlanihua
Temoxtle

Centro 1,362 msnm CCS Con luz Templado

4 Camelia
Yopihua
Oltehua

Centro 1,394 msnm CCS Sombreado Templado

23 Inés
modesto
Xocua
Ixmatlahua

Zintlanpa 1,321 msnm CCS Con luz Templado

44 José
Sebastián
Xotlanihua
Zepahua

Zintlanpa 1,344 msnm CCNE Con luz Templado

45 José María
Tezoco
Apale

Centro 1,383 msnm CCE Con luz Templado

46 David Centro 1,372 msnm CCE Con luz Templado
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Tezoco
Yopihua

48 Maximina
Josefa
Xotlanihua
Colohua

Zintlanpa 1,365 msnm CCSE Con luz Templado

53 José
Trinidad
Yopihua
Castillo

Centro 1,340 msnm CCN Sombreada Templado

57 Panfilo
Xocua
Ixmatlahua

Centro 1,386 msnm CCS Sombreada Templado

61 Rebeca
Basiliza
Yopihua
Palacios

Centro 1,322 msnm CCNE Sombreada Templada

80 Zenón
Yopihua
Coyohua

Centro 1,312 msnm CCS Con luz Templado

81 Jorge
Yopihua
Xotlanihua

Zintlanpa 1,360 msnm CCNE Sombreado Templado

82 Ángel
Sánchez
Morales

Centro 1,352 msnm CCS Con luz Templado

En Temolistli ubicado al noreste se incluye las zonas de Zinconca, Tlatachalco y 
Uixticoxtitla en las que se encuentran trece parcelas que van de los 1,342 msnm a los 1,103 
msnm.

Número de 
ubicación 
de la 
parcela

Propietario 
de la 
parcela

Zona Altura Ubicación 
en puntos 
cardinales

Ladera 
sombreada 
o con luz

Clima

24 Julia
Zepahua
Zepahua

Zinconca 1,263 msnm CCS Con luz Cálido

43 Germán
Sánchez
Yopihua

Tlatachalco 1,301 msnm CCS Sombreado Cálido

47 Magdaleno
Acatécatl
Acatécatl

Uixticoxtitla 1,103 msnm CCS Con luz Cálido

51 Salvador
Acatecatl
Tehuintle

Zinconca 1,342 msnm CCO27 Sombreada Templado

56 Jacobo
Yopihua
Jiménez

Zinconca 1,335 msnm CCSE Con luz Templado

27 Significa con cara al oeste
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65 Melitón
Oltehua
Xocua

Zinconca 1,302 msnm CCSE Con luz Cálido

66 Ernesto
Eleno
Acatécatl
Zepahua

Uixticoxtitla 1,108 msnm CCS Con luz Cálido

68 Hilario
Juvenal
Acatécatl
Zepahua

Uixticoxtitla 1,100 msnm CCS Con luz Cálido

69 Eufrasio
Yopihua
Zepahua

Zinconca 1,252 msnm CCS Con luz Cálido

70 Jaime
Cocotle
Coyohua

Zinconca 1,295 msnm CCSE Con luz Cálido

72 Marcelino
Silvio
Tzoyohua
Panzo

Zinconca 1,330 msnm CCSE Con luz Templado

73 Genaro
Xocua
Ixmatlahua

Zinconca 1,342 msnm CCSE Con luz Templado

74 Damián
Sanchéz
Tezoco

Ixmatlahuaca 1,320 msnm CCNE Con luz Cálido

El séptimo atributo de la 

unidad de paisaje de Tlecuaxco es el 

manejo agrícola de las parcelas (véase 

cuadro 3) en el que evidenciamos las 

actividades y la frecuencia con las que 

las realizan. Atendiendo a esas 

características agroambientales de 

Tlecuaxco elaboramos una 

clasificación de las áreas de cultivo 

según los siete atributos presentados.

De tal manera que en el capítulo 3 presentaremos las diferencias de los siete mosaicos o 

agroambientes.

Actividades Frecuencia al año
Chapeos y cajeteos Cuatro veces (el chapeo en 

enero, abril, julio y octubre y 
el cajeteo en febrero, mayo, 

agosto y noviembre.
Poda Una vez
Conservación de canales Dos veces (en enero y julio)
Regulación de sombra Una vez
Control de plagas y Cinco veces (en enero, marzo,
enfermedades mayo, julio y septiembre
Observación de la 
adaptación con otros 
cultivos asociados.

Una vez al mes

Cuadro 3. Manejo agrícola de las parcelas. Fuente: 
Elaboración propia.

En síntesis, un mosaico está integrado por pequeñas parcelas con variaciones 

agroambientales, pero también por zonas no cultivadas y algunos parches de zonas
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boscosas, enmontadas o asilvestradas, y de la zona habitada. Las divisiones horizontales y 

verticales de los mosaicos no necesariamente tienen correspondencia en la realidad, pero sí 

identificamos que los caminos y senderos suelen seguir cortinas de árboles con las cuales se 

delimitan las parcelas, configurando así una suerte de corredores que permiten por ejemplo 

la movilidad en todas direcciones de polinizadores.

Los agroambientes analizados ocupan un minifundio de 82 parcelas recorridas, que 

son un 68.33% del total de las 120 que tiene registrada la localidad en el censo cafetalero de 

2000, en la que el promedio de la propiedad privada corresponde a 0.84 de hectárea por 

persona. De esta manera, de la ubicación de la zona de estudio dentro de la zona montañosa 

de Zongolica, descendimos a la parte serrana correspondiente a la localidad y tierras de 

Tlecuaxco, ubicada en laderas. Después esas laderas las distinguimos con base en trabajo 

etnográfico; más tarde con herramientas geográficas, evidencia empírica y en diálogo con 

saberes locales establecimos mosaicos, y dentro de los mosaicos identificamos las parcelas. 

De ello hablaremos en los siguientes capítulos.
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CAPÍTULO 2. EL SISTEMA SOCIAL DE TLECUAXCO
"Emociones que no razones son las que inducen al quehacer microhistórico. Las microhistorias 

manan normalmente del amor (a veces feroz, a veces melancólico)" (González, 1973, p. 35).

En el capítulo enfatizamos la manera en que se ha configurado el paisaje de Tlecuaxco a 

partir de una narración histórica de los momentos que ha vivido la población tlecuaxqueña 

desde su asentamiento hasta la renovación de cafetales afectados por la roya. Presentamos 

una descripción etnográfica del sistema social evidente en un modo de vida campesino 

tradicional, tipo de organización social, estrategias múltiples que emplean las personas para 

la subsistencia y algunos elementos de la mentalidad y representaciones sociales.

2.1 Historia de Tlecuaxco

El sistema social juega un papel importante al momento de tratar de comprender cómo se 

ha configurado el paisaje agrario que observamos en Tlecuaxco. Para evidenciarlo 

realizamos una descripción del proceso histórico del poblamiento de la localidad en cinco 

momentos 1) asentamiento humano e introducción de plantas de café en Tlecuaxco, 2) las 

parcelas agrícolas tlecuaxqueñas en la posrevolución, 3) la influencia de la cafeticultura 

paraestatal dirigida por INMECAFE, 4) la dominación del mercado neoliberal en el café y 

el inicio de la migración interna y 5) La proliferación de la enfermedad de la roya y la 

renovación de cafetales.

2.1.1 Asentamiento humano e introducción de plantas de café en Tlecuaxco

La historia del asentamiento humano en Tlecuaxco se conecta con una entidad geográfica 

más amplia nombrada la región de la sierra de Zongolica, que de acuerdo a /a NTstormf 

Tb/teca CA/'cA/'weca fue poblada en el periodo prehispánico en el siglo XII (Kirchhoff, 

1946). La subtribu de los que se asentó en la región de Zongolica

fue la "gente de la casa esmeralda- los de cabello torcido",

quienes dominaron a 17 pueblos asentados en la región, uno de ellos fue Tequila (Aguirre, 

1992). Los CAa/cA?'MAca/cu-ZzoHco/?'MÂ Me eran cazadores-recolectores, con una agricultura 

de roza, asentamientos dispersos y una organización centro ceremonial. García Márquez 

señala que eran semi-nómadas, usaban pieles para vestir, arcos y flechas para cazar y 

realizaban sacrificios humanos en determinadas ceremonias (Aguirre, 1992).
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"Con la llegada de los españoles en 1520, los pobladores indígenas del valle de 

Tehuacán y la sierra de Zongolica engañados que recibirían beneficios se aliaron a Hernán 

Cortés y contribuyeron con guerreros que se pusieron bajo su mando" (Aguirre, 1992, p. 

22). Con el triunfo y dominio español la situación no fue la que esperaban los Vonoa/ca- 

no recibieron ninguna contribución y por si fuera poco los obligaron a cambiar 

sus formas de organización sustituyéndolas por un gobierno parroquial con características 

hispanas, que se componía de gobernador, alcalde, síndicos, regidores, escribanos y 

oficiales de la república. "Se constituyeron las Repúblicas de Indios, que se componían de 

cabeceras, barrios y sus estancias o pueblos sujetos" (Aguirre, 1992, p. 24; Hernández, 

2014, p. 15).

"En Zongolica se formaron dos Repúblicas. Una con cabecera en Zongolica, la cual 

contaba con catorce estancias o pueblos sujetos y otra con cabecera en Tequila que tenía 

ocho estancias" (Hernández, 2014, p. 16). Ambas Repúblicas fueron evangelizadas por los 

franciscanos. Así surgió San Pedro Tequillan en 1535, con la finalidad de congregar a los 

indígenas que habitaban en las zonas apartadas de la sierra (Mata, 2012).

En 1592 el virrey Luis Velasco concedió sitios de estancia para ganado mayor y 

menor a diversos vecinos de la ciudad de México que llegaron a habitar la región de 

Zongolica dividida en mercedes reales que en 1595 quedaron en propiedad de Gil de Ávila 

Montemayor, quien al morir las dejó en manos de Juan del Castillo, alguacil mayor del 

pueblo y provincia de Tehuacán. En 1627, Juan del Castillo acordó la donación -a  su 

muerte- de todas sus propiedades a la Sagrada Compañía de Jesús (orden jesuita). Estos 

nuevos propietarios "regulan la vida económica de la región con severidad" (Aguirre, 1992, 

p. 26), "provocando con ello conflictos con los habitantes indígenas de la región" 

(Hernández, 2014, p. 16).

En consecuencia, los habitantes indígenas empezaron a pelear por sus tierras 

ganándolas de forma fugaz en 1745 porque la Real Audiencia que respalda a los jesuitas 

reaccionó estableciendo el "perpetuo silencio de los indígenas" ignorando su voz (Aguirre, 

1992). Por lo que La Sagrada Compañía quedó propietaria hasta su expulsión de Nueva 

España en 1767. Sus propiedades pasaron a manos de La Corona, quien las vendió al mejor
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postor. "En 1779 la hacienda Cabras tenía como dueño al marqués de Selva Nevada, 

terrateniente de Orizaba" (Hernández, 2014, p. 17).

Los terrenos de la sierra continuaron en domino de no indígenas hasta 1824, cuando 

el coronel Aniceto Benavides, dueño en ese momento aceptó venderlos a los nativos de la 

zona, "se tiran en Orizaba las escrituras que legitiman la propiedad de sus propias tierras en 

los campesinos" (Aguirre, 1992, p. 27). "En 1848 se libera Tequila, municipio al que 

pertenece Tlecuaxco. Al lograr ser dueños de las tierras, los indígenas principales reparten 

las tierras a cada familia, dando así de ocho a diez hectáreas a cada una" (Hernández, 2014, 

p. 18).

Para las familias que vivían en las localidades de las zonas serranas del municipio 

de Tequila el reparto de las tierras no incluyó ningún documento oficial únicamente se 

respetó la posesión física al lugar que habitaban y trabajaban. Situación por la cual no 

existe registro de la tenencia de la tierra ni de la fecha exacta en que se fundó Tlecuaxco. 

La construcción histórica que hacemos es a partir de los datos que tejimos a través de 

entrevistas y búsqueda en archivos como el del Registro Civil del Municipio de Tequila28 

en el que encontramos que la primera persona de Tlecuaxco en tener su acta de nacimiento 

fue Basilio Tezoco en 1905 quien fue registrado por sus padres Antonio Tezoco de 30 años 

de edad y María Cristina Cuatra de 25 años de edad, originarios de la congregación de 

Tlecuaxco dato que nos muestra que Antonio nació en 1875 y María en 1885 lo que nos 

lleva a sospechar que el reparto de tierras de 1848 fue otorgado a la generación de los 

padres de ambos.

Otros registros de actas de nacimiento evidencian que el territorio de Tlecuaxco 

estaba poblado desde mediados del siglo XIX, es el de Agustín F. Yopihua quien nació en 

1910 pero fue registrado hasta 1928 por su papá Cristóbal Yopihua de 60 años de edad, 

nacido en 1868, y quien tenía como padres a Fidencio Yopihua y María Juana Xilohua y su 

mamá Pascuala Xotlanihua de 45 años de edad nacida en 1883, hija de Santos Xotlanihua y 

María De los Santos Texcahua. El otro registro de nacimiento es el de Cayetano Xotlanihua

28 No pongo ninguna referencia o evidencia fotográfica porque el Lic. Francisco Gabino Tecalco Pérez oficial 
01 del Registro Civil Del Municipio de Tequila argumentó que no se permite fotografiar archivos.
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quien nació en 1928, hijo de Miguel Xotlanihua de 38 años de edad nacido en 1890 y a 

Candelaria Texcahua de 30 años de edad nacida en 1898.

De acuerdo a la información proporcionada por el Lic. Francisco Gabino Tecalco 

Pérez oficial 01 del Registro Civil Del Municipio de Tequila para antes de 1950 las 

personas eran registradas únicamente con el nombre y apellido paterno, algunas nunca se 

registraban o lo hacían de forma extemporal por ejemplo José Coxcahua Tezoco quien 

nació en 1937 pero se registró de forma personal hasta 1989. El Lic. Efraín Amador Caraza 

Procurador de defensa del menor, la familia y el indígena del Municipio de Tequila por el 

periodo de 2018-2021 y la Lic. Lucero Cocotle Xocua encargada de Catastro del Municipio 

de Tequila por el periodo de 2018-2021 mencionaron que la carencia de documentación de 

identificación oficial y de ausencia de comprobantes sobre la propiedad de la tierra es 

característico de varias localidades de Tequila.

Luego de una búsqueda en el archivo histórico municipal de Tequila el procurador 

Efraín Amador agregó que no existe un documento oficial ni la fecha exacta de la 

fundación de Tlecuaxco y de algunas otras localidades que pertenecen a Tequila, y que en 

asuntos de la tenencia de la tierra el motivo por el cual algunas personas de Tlecuaxco 

tienen documentos de títulos de propiedad privada se debe a que se han organizado por 

grupos para solicitar a la Procuraduría Agraria de Veracruz títulos de propiedad gratuitos 

que hagan valer la posesión física de la tierra que han heredado por diferentes generaciones.

Así por ejemplo Adolfo Xotlanihua Temoxtle quien heredó un terreno por parte de 

su padre Cayetano Xotlanihua Texcahua quien a su vez lo había heredado de su padre 

Miguel Xotlanihua, a pesar de tener posesión de la tierra no tenía un título de propiedad que 

lo avalara como dueño, por lo cual se organizó con un grupo de 20 personas de Tlecuaxco 

que estaban en una situación similar y solicitaron a la Procuraduría Agraria de Veracruz 

títulos de propiedad gratuitos, los cuales les fueron otorgados el 2 de diciembre de 2010 y 

quedaron documentados en el Registro Público de la Propiedad y Del Comercio de 

Zongolica, respaldándose en el artículo 2° de la Ley para la creación y fomento de la 

propiedad privada del Estado de Veracruz, que señala que en los lugares en donde sea 

necesario dotar de tierras a los individuos que las requieran para su cultivo podrán ser
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objeto de dotación las tierras incultas y las de posesión física por más de diez años que no 

tengan reclamo de pertenecer a otro dueño.

El procedimiento del otorgamiento de los títulos de propiedad consistió en que las 

personas midieran la superficie de la tierra de la que tenían posesión y la plasmaran en un 

croquis, pero como los servidores públicos de la Procuraduría no entendían a qué se 

referían con "una tarea" les pidieron que agregaran los metros cuadros a los que se referían 

con esa expresión local. Este dato lo consideramos importante en términos culturales 

porque por "tarea" los productores de Tlecuaxco aluden a una porción de tierra de 500 m̂ , 

y por ende 20 tareas corresponden a una hectárea (10,000 m )̂. Así fue como el productor 

de café Adolfo Xotlanihua Temoxtle adquirió su título de propiedad con número 1012693, 

expediente 812499 con fecha 2 de diciembre de 2010 registrado en el Registro Público de 

la Propiedad y Del Comercio de Zongolica. El ejemplo histórico de la familia de Adolfo 

Xotlanihua hace suponer que los demás casos de las familias nucleares fueron de esa 

manera.

El antropólogo Agustín Yopihua Palacios oriundo de Tlecuaxco y bisnieto de 

Fidencio Yopihua que de acuerdo al Registro Civil del Municipio de Tequila vivió en 

Tlecuaxco a mediados del siglo XIX, en una entrevista realizada con él mencionó que la 

localidad de la que es originario nunca fue tierra ejidal, testimonio que coincide con lo 

dicho por el Procurador Efraín Amador quien refirió que Tlecuaxco se fundó como un 

manchón poblacional de familias que tomaron posesión física de una tierra inculta que a 

pesar de que colindaba con las tierras del hacendado Clemente Córdova de Tlazololapa 

éstas no estaban en su dominio, por lo cual en el reparto de tierras que les otorgaron a las 

familias del ejido de Tlazololapa el 27 de julio de 1931 se menciona que colinda con la ya 

existente localidad de Tlecuaxco.

La producción de café en Tlecuaxco tiene registros de existir desde 1828 cuando 

algunos campesinos de la región de Zongolica iniciaron la siembra del café que se extendió 

tanto que en 1850 se contabilizaba con 23 haciendas dedicadas principalmente a su cultivo 

(Early, 1980). De acuerdo al historiador oriundo de Zongolica Honorio Contreras Pavía 

(2007), en su libro titulado ÓZE^Z, Zongo/zca, CerucrMz, cada una de las 23 haciendas 

controlaba un número de ranchos de la región serrana (véase anexo 4) y aunque la hacienda
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de Tlazololapa no poseía las tierras de Tlecuaxco, los campesinos que allí habitaban tenían 

relaciones laborales y de intercambio de productos con el hacendado Clemente Córdova.

El archivo histórico de las localidades de Tequila y el archivo de localidades de 

INEGI en su expediente del año de 1900 hacen mención de Tlecuaxco como ranchería con 

población indígena con menos de diez familias dedicadas a las labores del campo y en su 

expediente de 1910 como congregación con más de diez familias que continúan como 

campesinas. Una de nuestras suposiciones es que debido a lo irregular e inaccesible del 

terreno, por eso estas tierras quedaron incultas y pudieron ser reclamadas debido a la 

posesión pacífica por los ancestros de los actuales pobladores de Tlecuaxco.

2.1.2 Las parcelas agrícolas tlecuaxqueñas en la posrevolución

La intención del porfiriato de intensificar y modernizar la agricultura mexicana en la zona 

agrícola del centro de Veracruz no alcanzó a modificar el tipo de agricultura de 

autoconsumo que se practicaba en Tlecuaxco. La principal forma de subsistencia de las 

familias serranas era la agricultura de autoconsumo. La milpa y el solar doméstico juegan 

un papel importante en la producción de alimentos para los hogares. "Las extensiones de 

terreno de dimensiones reducidas se usan para cultivar maíz, frijol, chile, plantas para uso 

ceremonial, medicinales y árboles frutales" (Álvarez, 1991, p. 55). En la época de la 

posrevolución los campesinos de Tlecuaxco trabajaban sus parcelas con una agricultura 

enfocada a obtener lo necesario para el autoconsumo. José Coxcahua Tezoco, productor de 

café, quien también se define como ex militar comentó:

Para 1940 las casas estaban construidas con zacate de chinamite de milpa29 y  con madera de 
los árboles que conocemos como jonotes30 se llamaban casas de tejamanil o de tule31 era muy 
bonito eso. En la loma había una casa grande de tejamanil, no se usaba cartón ese se utilizó 
hasta después de 1950, ¡qué va a ser como ahora que pura lamina y mampostería! Antes no 
había eso. Pero con los buenos precios en la venta de café el que tenía casa de tejamanil 
cambio a cartón, el de cartón a madera y el de madera a mampostería. (Extracto de entrevista 
#2 a José Coxcahua Tezoco, 80 años de edad; 16 de octubre de 201732).

29 También conocido en la lengua náhuatl como "malinale".
30 Es un tipo de árbol nativo del bosque mesófilo de niebla.
31 En lengua náhuatl se conoce como "Cuexcotle".
32 Véase cuadro de entrevistas a personas tlecuaxqueñas en anexo 1.
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Para 1950, según las 

personas entrevistadas33 en 

el trabajo de campo, las 

viviendas de Tlecuaxco eran 

predominantemente de 

tejamanil (véase tabla 1) y el 

uso de veredas la principal 

vía de comunicación para 

transportar el café, mismo que vendían en pergamino secado de forma natural y con petate 

en Campo Grande municipio de Ixtaczoquitlán. La vestimenta de los hombres era pantalón 

y camisa de manta (véase fotografía 2), en temporada de frío portaban una manga y las 

mujeres usaban nahuas que sabían tejer con lana de borrego.

Término local Zacate de Cartón Lámina Mampo
tejamanil stería

Material del techo Paja Lámina 
de cartón, 
vigas

Lámina Losa de 
cemento

Material de la 
pared

Varas Varas o 
tablón

Tablón Piedra y 
cemento

Tabla 1. Tipos de vivienda en Tlecuaxco. Fuente. Elaboración propia 
basada en datos obtenidos en el trabajo de campo.

Las mujeres se levantaban desde las tres de la mañana, hacían el nixtamal34 

martajándolo con metlapil, y se preparaban para igual salir al campo a trabajar. Por la 

inexistencia de carreteras y de vehículos motorizados, todos los desplazamientos de una 

comunidad a otra se hacían a pie, eran muy pocos los que tenían "bestia o mula" y podían 

acarrear mercancía y otros productos de Tequila o Zongolica. Todas las personas tenían la 

obligación de realizar faenas para el mantenimiento de las veredas, aunque en temporada de 

lluvias éstas se ponían lodosas y resbalosas dificultando aún más la entrada y salida de 

personas.

33 Principalmente las realizadas a Porfirio Acatecatl Ramos, José Coxcahua Tezoco, Roberto Xocua 
Ixmatlahua, Santos Cristóbal Yopihua Zepahua, Adolfo Xotlanihua Temoxtle, Agustín Yopihua Palacios, 
Perfecta Coyohua Coxcahua, Filiberto Xotlanihua Yopihua, Eufrasio Yopihua Zepahua, Taurino Lemus 
Xotlanihua, Fernando Xotlanihua Temoxtle, Aureliano Cocotle Castillo y Arturo Castillo Acatecatl.
34 Proviene del náhuatl "nextli" cenizas de cal y "tamalli" masa de maíz cocido, que consiste en un proceso 
mediante el cual el maíz se sumerge en un recipiente cubierto con agua, a la que se agrega cal. El maíz se deja 
reposar durante varias horas, para hablandar el hollejo, con lo que queda listo el nixtamal. Actualmente el 
nixtamal en Tlecuaxco, se cuela con metlapil y en los molinos conformando una masa suave usada en la 
elaboración de tortillas, tamales y atoles.
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Fotografía 2. Reunión de personas mayores de 65 años en Tlecuaxco. Algunos conservan la 
vestimenta de pantalón y camisa de manta. Fuente. Archivo personal.

Para 1960, la siembra de maíz era mayor que la de café, las familias trabajaban y 

comían lo que cosechaban. En esa época no había clínicas y hospitales cercanos tenían que 

lidiar con la ausencia de atención médica de patente para las enfermedades que atacaban: 

bronquitis, sarampión, viruela y varicela. Por lo que se curaban con plantilla, los que 

conocían de hierbas medicinales decían cómo usarlas.

En esa misma década la mayoría de actividades eran acompañadas del ritual náhuatl 

xocMM/;', el cual traducido al castellano significa flores para la tierra y tiene diferentes 

utilidades referentes a la siembra, mayordomías, bodas, nacimientos y construcción de 

casas. Cuentan los antepasados que estos rituales consisten en el permiso que se le pide a la 

tierra antes de utilizarla, ya que las personas no son dueñas de sus tierras, en el entendido 

de que de ellas salieron y ahí mismo los estarán esperando para dormir (Rodríguez, 2003).

Con el paso de los años y derivado de las innovaciones que ha originado la 

construcción de la escuela primaria, así como otros servicios públicos de carretera, luz 

eléctrica y agua potable, el ritual de xochitlalli se practica cada vez menos. De acuerdo a las 

entrevistas realizadas a las personas más longevas e la localidad y de la consulta de 

información en las bases de datos del INEGI, en la década de 1980 aconteció la 

construcción de la mayoría de los actuales servicios: en 1984 la carretera, en 1986 el agua 

potable y un lunes 7 de abril de 1990 la luz eléctrica. El recuerdo de la memoria colectiva 

de la llegada de estos servicios, más específicamente el de la electricidad, resalta la
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importancia y el preámbulo que marcaron estos sucesos. Uno más que generó innovaciones, 

pero en la década de 1970 y referente a la producción de café, fue el Instituto Mexicano del 

Café (INMECAFE).

2.1.3 La influencia de la cafeticultura paraestatal dirigida por INMECAFE

En 1958 se creó el Instituto Mexicano del Café (INMECAFE) con el objetivo central de 

promover y difundir un sistema de cultivo industrializado. El esquema organizativo básico 

para financiar a la cafeticultura fue a partir de 1973, en el sexenio de Luis Echeverría 

Álvarez quien puso en marcha una fuerte campaña para agrupar a los productores indígenas 

en las llamadas unidades económicas de producción y comercialización (UEPC). En este 

esquema los productores miembros recibían anticipos bajo un compromiso solidario donde 

todos ellos debían liquidar sus adeudos individuales mediante la entrega de parte de su 

cosecha a las instalaciones del INMECAFE (Early, 1980).

Esta fiebre modernizadora llegó a Tlecuaxco en 1972. Entre la tecnología que se 

intentó implementar destaca la introducción de variedades de café genéticamente 

mejoradas, la utilización de fertilizantes y agroquímicos, el incremento en la densidad de 

los cafetos (hasta 3,500 arbustos por hectárea) y la eliminación de las especies de árboles 

nativos por la introducción de sistemas de sombra monoespecífica basado principalmente 

en árboles del genero Zngn (Moguel y Toledo, 2004).

A pesar de que el INMECAFE lograra tener un convenio con la Organización 

Internacional de Café (OIC) que permitió estabilizar los ingresos de los productores 

garantizándoles un precio superior al que se obtendría en condiciones de libre mercado, y 

otorgara créditos y subsidios a los campesinos (Elizondo, 2015), el impulso modernizador 

no logró del todo su cometido en Tlecuaxco, en donde los productores mantuvieron sus 

parcelas diversificadas, adoptando únicamente la aplicación esporádica de agroquímicos, la 

siembra de nuevas variedades y el uso moderado de árboles del género inga. Si bien no se 

adoptó todo el paquete tecnológico de INMECAFE, muchos productores de la localidad se 

asociaron a él para poder acceder a los apoyos que éste ofrecía: prestaciones económicas, 

asesoría técnica, apoyo de herramientas y comercialización del café en cereza o pergamino.
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Los productores que tenían más extensiones de tierra, Agustín Yopihua Xotlanihua 

(t) y Zenón Yopihua Colohua, fueron los primeros en asociarse; ellos empezaron a adoptar 

otras prácticas de cultivo con la intención de que a mediano plazo se aumentara la 

producción. En consecuencia, llegaron a la localidad técnicos de INMECAFE, quienes 

ofrecieron talleres de capacitación y asesoría técnica. Entre otras cosas se enseñó la práctica 

del monocultivo semisombreado y la aplicación de fertilizantes químicos y fungicidas. 

Otros productores que se asociaron y comenzaron a hacer visibles esas prácticas en la 

década de 1970-1980 fueron: Emiliano Castillo Tzitzihua (t), Hipólito Yopihua Zepahua 

(t), Martin Xocua Molohua (t), Francisco Ignacio Castillo Tzitzihua, Adolfo Xotlanihua 

Temoxtle, Ángel Sánchez Morales y Virgilio Sanchéz Contreras.

El resto de los productores, a pesar de haberse asociado al Instituto mantuvieron 

prácticas de manejo rústico y de policultivo tradicional. Las razones de su decisión eran: 

tener poca extensión de tierra, considerar que afectaban el ciclo de vida de las plantas y 

apreciar la parcela como una extensión de su vida en la que pueden combinar diversidad de 

cultivos y árboles leñosos, asuntos que serán relevantes para nuestra argumentación.

Estas personas concebían la parcela no sólo como un espacio físico en el que se 

siembra y se vive, sino como un lugar que evoca recuerdos, crea emociones y 

significaciones, es decir, los espacios de producción forman parte de un modo de vida 

campesino en el sentido de Wolf (1977) quien los concibe como productores agrícolas con 

control efectivo de la tierra, que llevan a cabo las operaciones agrícolas como medio de 

subsistencia no como negocio para obtener beneficios.

En la Sierra de Zongolica a las personas que se dedican a la agricultura se les ha 

denominado en náhuatl waxewa/ta/fo/ que con el paso del tiempo se ha castellanizado a 

macehual (Hasler, 1996). De acuerdo con Moguel y Toledo (1999) y Escamilla (2015) por 

wane/'o rásb'co se entiende un agrosistema múltiple, asociado generalmente con especies 

arbóreas nativas y con escaso manejo de insumos, así como con bajo rendimiento 

denominado rusticano, el cual conserva en su mayoría elementos de los sistemas 

tradicionales con sombra diversificada, plantas con flores (especialmente árboles y epífitas 

nativas), aves (incluyendo especies migratorias), mamíferos terrestres y grupos de 

artrópodos.
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El wane/'o Je ^oJcM/Jvo traJ'c'ona/ se caracteriza por ser de extensión pequeña, 

mantener una estructura arbórea diversa y hacer uso bajo o nulo de agroquímicos y labores 

agrícolas mínimas, acaso algunas podas y la eliminación de arbustos del dosel bajo. La 

mayoría de las especies nativas y palmas nativas (Pérez y Geissert, 2004) se conservan 

como parte del sistema, debido al uso tradicional que se les da. El wane/'o Je wonocM/Jvo 

xewÁsowúreaJo consiste en la introducción de una sombra monoespecífica, casi siempre de 

leguminosas, y el uso moderado de agroquímicos y fungicidas, así como de herramientas 

tecnificadas.

De 1975 y hasta 1982 aconteció el auge de INMECAFE, derivado de la helada 

negra que afectó las plantaciones de Brasil y generó una baja producción de café a nivel 

mundial. Situación que elevó el precio del café mexicano y el interés del gobierno por 

producir más, lo que en cascada provocó la introducción de créditos por el INMECAFE a 

los productores nahuas y al mismo tiempo precios altos de compra, alcanzando de $800 a 

$1,000 pesos por saco procesado, el doble de lo que estaba en la cosecha de 1973-1974, fue 

como si las leyes de oferta y demanda hubieran operado con libertad (Early, 1980). Pero 

con la recuperación de los cafetales brasileños, el Instituto del café comenzó a tener 

problemas hasta su desaparición en 1989.

Como consecuencia de la desaparición de INMECAFE, muchas comercializadoras 

y algunos productores de la Sierra de Zongolica que se vieron afectados por las deudas 

crediticias dejaron de producir el aromático. No fue el caso de los campesinos de 

Tlecuaxco, ellos continuaron en su mayoría con el manejo rústico de café en sus parcelas, 

combinando diversidad de cultivos, árboles maderables y frutales.

2.1.4 La dominación del mercado neoliberal en el café y la migración interna

A pesar de que se trató de un intento fallido de INMECAFE respecto al objetivo de aplicar 

una modernización en el campo tlecuaxqueño, lo que sí aseguró fue una estabilidad en los 

precios en que se compraba el café a nivel nacional. Por lo que su desaparición 

desencadenó una etapa de inestabilidad en la que el declive del sistema de cuotas de la OIC, 

no logró sostenerse ante la sobreproducción de café a nivel mundial y basó el 

establecimiento de su precio al fenómeno de la oferta y demanda del café en el mercado
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neoliberal (Hoffman, 1992), en el que la desaparición de los apoyos que otorgaba 

INMECAFE, tales como asesoría técnica, créditos y subsidios, generó que los productores 

entraran en crisis, quedando desorganizados y desprotegidos ante las fluctuaciones del 

mercado neoliberal (Elizondo, 2015). No sabemos, sin embargo, las repercusiones que esa 

desorganización pudo tener en otras dimensiones de la vida regional.

Las consecuencias en el caso de Tlecuaxco fueron el abandono de cafetales por el 

inicio de la migración interna,35 dominio absoluto del mercado convencional de la Sierra de 

Zongolica por parte de la comercializadora "Grupo Merino"36 e inestabilidad en los precios 

de compra del café. Los productores recuerdan que en la cosecha 2000-2001 se compró el 

café cereza a $1.20, al cortador se le pagaba $1.00, lo que le quedaba al dueño eran 20 

centavos. El productor Genaro Xocua Ixmatlahua comentó:

Me daba tristeza ver cómo mi café se estaba cayendo de las plantas, no dejaba ninguna 
ganancia económica cortarlo y procesarlo, pero muchos como yo, lo hacíamos más por 
sentimiento que por otros intereses, lo que sí pasaba era que Diosito no nos dejaba sin tener 
para el gasto de consumirlo a diario. (Extracto de entrevista #33 a Genaro Xocua Ixmatlahua, 
53 años de edad; 13 de marzo de 2018).

En Tlecuaxco la migración interna ha acontecido desde la década de 1990, y se debe 

a factores diversos: la falta de empleos alternos a la producción de café dentro de la misma 

localidad, la inestabilidad en los precios a los que venden el café y la fascinación por las 

ciudades para los jóvenes. Por lo tanto, las unidades de producción familiares ya se han 

hecho a la idea de que algunos de los miembros jóvenes, sea el padre o los hijos mayores, 

deben salir a trabajar en las ciudades. Mientras más extensa es la familia, más son los 

miembros que pasan a formar parte de las redes migratorias (entre tres y cinco).

En orden de importancia los destinos principales a los que migran son la Ciudad de 

México, Orizaba, Ixtaczoquitlán, Tehuacán, Puebla, el Puerto de Veracruz, Los Cabos y 

Estados Unidos. La distancia es un condicionante de la frecuencia con la que se vuelve a

35 El tipo de migración que realizan las personas de Tlecuaxco, es un su mayoría de tipo interno, de la que se 
entiende de acuerdo a Sobrino (2010) como un proceso complejo que se da a través del movimiento de 
población dentro del territorio de un país, consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otra 
región, generalmente el movimiento ocurre de localidades y pueblos hacia las principales ciudades, las causas 
son las desigualdades regionales en las oportunidades de los mercados de trabajo y en el acceso a satisfactores 
básicos.
36 El objetivo principal de Grupo Merino (empresa comercializadora de café convencional que se fundó en la 
cabecera municipal de Zongolica en 1945), es acopiar el café (cereza y pergamino) de los pequeños 
productores de la Sierra de Zongolica, para exportarlo al extranjero o venderlo a Nestlé.
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Tlecuaxco. El listado que refiere a la importancia, muestra que va de lo más cercano a lo 

más lejano, con excepción de Ciudad de México que esta entre Veracruz y Los Cabos. La 

migración se ha hecho más frecuente a partir del ataque de la roya en la cosecha 2012

2013.

2.1.5 La proliferación de la enfermedad de la roya y la renovación de cafetales

A la inestabilidad de los precios que se ha mantenido desde la desaparición de 

INMECAFE, le sumamos un hecho más que tiene que ver con la enfermedad de la roya en 

las plantaciones de café de la variedad Co^ea aráú'ca, iniciado en la cosecha 2012-2013. 

Entre las afectaciones que generó en Tlecuaxco podemos mencionar importantes pérdidas 

en la producción de café: de un 100% a un 5%, es decir, un productor que obtenía 5,000 

kilos de café cereza en una hectárea obtuvo sólo 250 kilos; sustitución de variedades de 

café, mayor flujo migratorio, adopción de nuevas técnicas agrícolas y reinversión 

económica para la recuperación de los cafetales.

Como respuesta a lo anterior aparecieron en escena diversidad de instituciones 

gubernamentales que, bajo el estandarte de apoyar a los productores mexicanos de café ante 

la crisis en la producción, otorgaron plantas de variedades resistentes a la roya (Costa Rica 

95, Oro Azteca, Colombiano y Catimor-Bourbón), que suponen una recuperación a corto 

plazo. Empero los productores de Tlecuaxco argumentan que no es necesario el 

otorgamiento de plantas, se necesita financiamiento para renovar los cafetales y esperar de 

dos a tres años a que den sus primeros frutos. Asunto que no ha sido costeado por el 

gobierno, por lo que han aparecido en la localidad prestamistas que representan a "Café 

California" quienes ofertan un préstamo de entre $30,000 y $40,000 mil pesos por hectárea 

de café renovada, una cantidad deseable pero inconsistente en la tasa de interés, imposición 

de asesoría técnica y acopio de las primeras tres cosechas.

Ante tal situación, ningún productor de Tlecuaxco accedió a ingresar a trabajar con 

"Café California" y como el gobierno no dio respuesta de financiamientos semejantes a los 

que otorgaba INMECAFE, las unidades productoras de café han optado por aumentar el
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flujo migratorio, es decir, uno o más miembros de cada familia se insertaron en las redes 

migratorias para trabajar en las ciudades, utilizando parte de las remesas en la renovación 

de los cafetales y el aseguramiento económico de los que se quedan a trabajar el campo.

Los cinco momentos que han acontecido en Tlecuaxco evidencian las interacciones 

sociales endógenas y exógenas que han vivido. En las que según la etapa se han empleado 

distintas actividades, persistiendo en su mayoría el manejo rústico de las parcelas agrícolas. 

Estos cinco momentos se conectan con una escala nacional y demuestran el rumbo que ha 

tenido la cafeticultura en México, por ello dependiendo los intereses del mercado y el 

Estado se imponen constantes adaptaciones económicas, políticas, ecológicas y 

socioculturales. A pesar de las transformaciones y la inestabilidad del mercado, en el 

trabajo de campo observamos que las familias tlecuaxqueñas han mantenido una 

organización social basada en estrategias múltiples para la subsistencia, con las cuales 

aseguran mantenerse como cafeticultores y minimizan los riesgos a los que se ven 

sometidos por las dinámicas externas.

2.2 La organización social de Tlecuaxco y las estrategias múltiples de subsistencia

Los diferentes momentos descritos evidencian la existencia de un modo de vida sustentado 

en una agricultura de autoconsumo y acción cooperativa de estrategias múltiples como 

sucede con la migración; ésta no se traduce en un abandono de la unidad de producción 

sino en una forma de reforzarla desde fuera a través de remesas y de la consolidación de 

una red de apoyo como capital social comunitario. La localidad es un ejemplo de las 

comunidades indígenas serranas que han basado su economía en la diversificación de 

actividades y la intensificación del trabajo de todos los miembros de las unidades 

domésticas (Appendini et a/., 1985).

En Tlecuaxco predomina la propiedad privada en predios minifundistas, donde se 

realiza una combinación de actividades que incluyen el cultivo del maíz, frijol y otros 

productos de temporada para el autoconsumo y la cría de pollos en menor medida. Dado 

que los rendimientos son pobres y no satisfacen las demandas de la población, los ingresos 

se complementan con la venta de mano de obra tanto en las plantaciones cañeras de la 

región de Córdoba como en los mercados urbanos de Orizaba, Ixtaczoquitlán y Ciudad de
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México del ramo de la construcción. La migración estacional permite el regreso de las 

personas a su localidad durante la cosecha de café para de esta manera participar 

activamente del cultivo, cuestión que además fortalece el sentido de pertenencia e 

identidad, y que constituye un elemento de cohesión social (Rodríguez, 2003).

La organización social tlecuaxqueña, fundamentada en rasgos culturales nahuas, ha 

creado su identidad en relación a la producción de café. El concepto de modo de vida 

refiere a los lazos identitarios, los valores compartidos, la manera de aprovechar y 

conservar la naturaleza como forma de subsistencia cultural (Herrera et a/., 2017). Para su 

descripción hacemos referencia a los aspectos cotidianos de las familias tlecuaxqueñas y al 

sistema de cosmovisiones y creencias que los llevan a realizar determinadas prácticas.

En términos antropológicos las personas de Tlecuaxco se describen como 

pertenecientes a un grupo étnico que comparten rasgos comunes (Gómez, 2000), evidentes 

en el tipo de organización social como las mayordomías37 y los xochitlallis que son 

elementos cohesionadores e identitarios de los grupos humanos de la región serrana. No 

obstante, el escenario general de la región de Zongolica refleja una realidad contradictoria, 

una gran riqueza biocultural vinculada a una condición de pobreza y rezago social alto 

(CONEVAL, 2010).

Una situación que el gobierno mexicano ha sido incapaz de revertir, cuando esto 

podría hacerse mediante el establecimiento de un mínimo de servicios de conectividad y 

activos públicos, a fin de brindar mejores oportunidades de diversificación en las regiones 

rurales e indígenas (Levy et a/., 2016). Aunque con ello nos queda la pregunta ¿bastaría con 

eso? Al establecer servicios de conectividad a internet, por ejemplo, acaso no se estarían 

poniendo en riesgo los elementos identitarios y permitiendo la entrada de monopolios de 

empresas expansivas como Bimbo o Nestlé que a finales de 2018 se ha anunciado como la 

inversión de la primera trasnacional en la era de López Obrador.

37 Sistema de cargos religiosos que consiste en secuencias ceremoniales desarrolladas en los hogares de los 
mayordomos o anfitriones. La fiesta de mayordomía inicia con el recibimiento del cargo por parte del 
anfitrión y culmina con la entrega del mismo, un año después (Rodríguez, 2003).
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Avizoramos que la inversión privada internacional lo que menos fomentará es el 

comercio justo entre consumidores y pequeños productores, lo que pone en riesgo la 

permanencia de las nuevas generaciones de productores que en Tlecuaxco se encuentran en 

un grado de rezago social alto.

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), el índice y grado de rezago social a nivel nacional según sea la localidad 

representa la medición de la pobreza de forma multidimensional. En Tlecuaxco la 

población total es de 624, de los cuales el 27.47 % de población de 15 años o más es 

analfabeta, el 1.26 % de población de 6 a 14 años no asiste a la escuela, el 81.06 % de 

población de 15 años y más tiene educación básica incompleta, el 84.34 % de hogares con 

población de 15 a 29 años, con algún habitante con menos de 9 años de educación 

aprobados, el 98.43 % de población sin derecho-habiencia a servicios de salud, el 90 % de 

viviendas particulares habitadas con piso de tierra (CONEVAL, 2010).

Además existe un promedio de 2.3 de ocupantes por cuarto, el 10 % de viviendas 

particulares habitadas que no disponen de excusado o sanitario, el 18.33 % de viviendas 

particulares habitadas que no disponen de agua entubada de la red pública, el 76 % de 

viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje, el 15 % de viviendas 

particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica, el 99.17 % de viviendas 

particulares habitadas que no disponen de lavadora, el 97.50 % de viviendas particulares 

habitadas que no disponen de refrigerador. El resultado es un índice de rezago social de

0.729275 y un grado de rezago social 4 alto (CONEVAL, 2010).

La situación de pobreza y rezago social alto evidencia que el Estado en lugar de 

proporcionar las condiciones para que los campesinos puedan generar mejores 

oportunidades de diversificación y remuneración de sus actividades, ha generado una 

estrategia de control y asistencialismo a través de programas como Prospera, Veracruz 

Comienza Contigo y Pro-Café, que como mencionaremos más adelante, tienen el objetivo 

de otorgar dinero y despensas de manera periódica, con lo que mantienen a la localidad 

como beneficiaria, y hasta cierto punto condicionada de por quién votar en periodo de 

elecciones políticas.

62



En consecuencia, la actividad económica principal de las comunidades, como en el 

caso de Tlecuaxco, sigue siendo la agricultura, aunque existe un crecimiento importante y 

constante hacia las actividades no agrícolas, así como una notable dependencia de las 

transferencias monetarias del gobierno (Parra et a/., 2013). Las condiciones

agroambientales de las parcelas de Tlecuaxco sigue siendo un factor que impide la 

proliferación de actividades económicas no agrícolas, esto se debe a que se encuentra en 

una región a la que Guillermo Foladori38 describe con condiciones naturales muy duras 

para vivir, por el relieve y las constantes lluvias que además la hacen ser una zona de difícil 

acceso.

Esa situación 

mantiene a la población 

en un relativo aislamiento 

con limitaciones en vías 

de acceso y
comunicación39. Aunque 

existen caminos de 

terracería, subir a la sierra 

sigue siendo toda una 

odisea, por lo que el flujo de entrada y salida de personas externas a la localidad es bajo, lo 

que permite la permanencia de una organización social basada en una cosmovisión indígena 

nahua y un modo de vida con ritmo propio, mismos que contrastan con el andar de las 

ciudades. Tlecuaxco es una pequeña localidad, que según el censo de INEGI de 2010 

contaba con 624 habitantes (véase tabla 2) y que, por lo observado en campo y la 

realización de un cuestionario, su tasa de crecimiento no ha variado mucho.

Actualmente el tipo de viviendas más comunes son de madera con techo de lámina 

(véase fotografía 3) aunque existen algunas de mampostería que fueron construidas en la 

época de bonanza de la producción de café, otras por el apoyo de un programa social de

38 Citando a una poesía inédita de Zongolica titulada "De este Pueblo llamado Zongolica por herencia".
39 Se ubica a 44 km de Tequila y a 22 km de Zongolica. En el primero de los casos, se debe tomar una de las 
camionetas que transportan tanto personas como mercancías hasta un punto en donde se transborda a un 
autobús, y el recorrido total puede durar alrededor de 3 horas; mientras que si se elige la segunda alternativa 
el viaje en las camionetas que fungen de taxis mixtos rurales demora 2 horas.

Población total según los censos de población de INEGI
Localidad Datos de la población total

1980 1990 2000 2005 2010
Tlecuaxco 387 444 585 612 624

Tasa de crecimiento Incremento Proyección
porcentual 1980-2010 al 2020

1980- 1990- 2000- 2005
1990 2000 2005 2010
1.38 2.80 0.91 0.39 61.24 % 641

Tabla 2. Tasa de crecimiento, incremento porcentual y proyección de la 
población de Tlecuaxco de 1980 al 2020. Fuente. Elaboración propia 
basada en información del INEGI.
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gobierno, y algunas más porque las actividades laborales de los propietarios les permiten 

tener mayores ingresos que sólo dedicarse a la producción de café, por ejemplo, los 

migrantes y comerciantes. La descripción de la infraestructura tlecuaxqueña deja entrever, 

que se mantiene como una población rural caracterizada por un modo de producción de 

subsistencia y con escasez de servicios ofertados por el Estado.

Fotografía 3. La vivienda de la familia Xocua Ixmatlahua es un ejemplo del tipo de construcciones 
de lámina y madera que existen en la localidad. Fuente. Archivo personal.

Para su subsistencia los agricultores implementan una diversificación de 

actividades, con la finalidad de generar una compensación entre una entrada con recursos 

mayores, pero con una alta probabilidad de disminuir en el corto o largo plazo como lo es la 

producción de café, y un ingreso menor, pero con una alta probabilidad de mantenerse en el 

corto o largo plazo como son los cultivos asociados al café (Elizondo, 2015).

La entrada de recursos no implica necesariamente bienes materiales o monetarios 

para garantizar el bienestar familiar, sino que va más allá de eso. Ese ingreso puede 

consistir en el intercambio de bienes, fuerza de trabajo y acceso a servicios básicos entre 

miembros de las familias campesinas (Ellis, 2007). Entre las estrategias productivas se 

encuentran aquellas enfocadas a maximizar los sistemas agrícolas y los ecosistemas en los 

que están inmersos a través de prácticas de manejo a diferentes escalas espaciales- 

temporales (Elizondo, 2015).
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Una de las finalidades de estas prácticas es mantener los recursos naturales 

prioritarios para su sobrevivencia, buscando garantizar el bienestar familiar y comunitario. 

De esta manera es que las decisiones para la disminución de riesgos tales como la 

diversificación productiva se crean a partir de la integración del nexo ecológico y social 

(Bacon et a/., 2012).

Las dinámicas a través de las cuales se generan las estrategias múltiples de 

subsistencia en Tlecuaxco no pueden verse aisladas de los procesos históricos 

internacionales, trasnacionales y/o de globalización en que las sociedades campesinas están 

inmersas (Elizondo, 2015). Es a partir de estos procesos externos que pueden elegir 

conscientemente una actividad productiva para la disminución de riesgos y como rechazo a 

la incertidumbre, o asimismo ser una respuesta involuntaria ante alguna crisis (Bacon et a/., 

2012).

En otras ocasiones la diversificación responde al proceso de tomar ventaja de la 

zona en que se encuentre ubicada la parcela (Ellis, 2007), de ahí que la forma como vamos 

a analizar el paisaje de Tlecuaxco tenga la finalidad de hacer visible el aprovechamiento tan 

particular que se hace con base en un interesante conocimiento de los diferentes 

microclimas y tipos de suelo, expresión de un nexo estrecho entre el grupo que habita un 

entorno, se adapta a él y se concibe como parte del mismo y sabe cómo modificarlo.

El contexto social e institucional en el que están inmersas las sociedades campesinas 

determinarán el éxito en la creación, implementación y permanencia de las estrategias de 

subsistencia de los sistemas de diversificación productivos, ya que son uno de los 

elementos que crean las condiciones para que éstas se puedan o no llevar a cabo (Bacon e t  

a/., 2012). A continuación se enlistan algunas de las actividades realizadas por los 

pobladores tlecuaxqueños:

1. La reco/ecc/ón x/'/vextre. Se refiere a la recolección de hierbas que crecen debajo 

de los árboles como el "xoxoco", por mencionar alguna, que por su sabor y olor 

es un sustituto del jitomate; otros ejemplos de alimentos que cumplen la misma 

función los describimos en el capítulo 4. Lo importante de esta actividad es que
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aprovechan los recursos del monte al mismo tiempo que fortalecen los lazos de 

cohesión social, al ir a buscarlos en grupos familiares.

2. Za cacería. Es una actividad esporádica que las familias llevan a cabo cuando es 

necesario buscar alimentos curativos como el caso de la carne de zorrillo o 

cuando a alguien de los miembros de las unidades familiares le interesa buscar 

armadillos, tepezcuintles, tlacuaches y tejones, que son utilizados para la venta, el 

trueque o la alimentación.

3. Zox xM^x/J/ox ecoaóm'cox o^tern'Jox Je /ox programax Je apoyo xoc'a/ otorgaJox 

por e/ gobierno /eJera/ y extata/ y por axoc'acíoaex c/v'/ex y comercía/'zaJorax 

Je ca/c. Entre los programas de gobierno identificados: Prospera, Veracruz 

Comienza Contigo, 65 años y más, Mejoramiento de la Producción y 

Productividad Indígena y Pro-Café (véase tabla 3). Pero además hay otros apoyos 

otorgados por asociaciones civiles y comercializadoras de café: Fondo Para la 

Paz, Cafecol y Ensambles cafés mexicanos, proporcionamos ejemplos de su 

funcionamiento en el capítulo 3.

Programas de apoyo Funcionamiento
social
Prospera Es un programa federal que otorga un ingreso económico bimestral a 

las personas que de acuerdo a CONEVAL (2010) tienen un índice de 
pobreza alto. Los beneficiarios entrevistados, manifestaron que es 
repartido de la siguiente manera: a cada mujer $900 pesos, a cada hijo 
en preescolar o primaria $400 pesos, en secundaria $600 pesos, en 
bachillerato $800 pesos y en universidad $1,000 pesos.

Veracruz Comienza 
Contigo

Es un programa de gobierno del estado de Veracruz que consiste en la 
entrega de una despensa de alimentos para cada familia de manera 
mensual. Además, oferta diversas convocatorias en las que han salido 
beneficiadas algunas personas con el otorgamiento de material para la 
construcción de baños ecológicos (biodigestor).

65 años y más Es un programa federal de la Secretaria de Desarrollo Social 
(SEDESOL) que consiste en la entrega de un ingreso económico 
bimestral a las personas mayores de 65 años de edad.

Mejoramiento de la 
Producción y 
Productividad 
Indígena

Es un programa federal de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI) que tiene el objetivo de apoyar a proyectos 
agrícolas, ganaderos y silvícolas impulsados en las zonas indígenas, 
mismos que son evaluados y muy pocos son otorgados. En Tlecuaxco a 
pesar de que varias personas han participado en las convocatorias, sólo 
tres grupos de trabajo han sido beneficiados (un total de 30 personas). 
Un apoyo más consistió en entregar a 20 productores de café, plantas 
resistentes a la enfermedad de la roya.

Pro-café Un programa de la SAGARPA, que ha beneficiado a 47 productores de 
Tlecuaxco con fertilizantes químicos y un apoyo económico.
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Tabla 3. Funcionamiento de los programas de gobierno federal y estatal. Fuente. Elaboración 
propia.

4. Un xixtema Je reciprociJaJ. Se refiere a una estrategia de subsistencia basada en 

el intercambio de favores así por ejemplo, cuando alguno de los habitantes tiene 

problemas económicos o de salud, la gente lo visita en su hogar y le lleva lo que 

comúnmente nombran como "un apoyo", consistente en regalarle dinero o algún 

producto que pueda contribuir a mejorar su situación. Hay momentos en la vida 

de la comunidad en los que se activa la reciprocidad, por ejemplo para la 

realización de fiestas como las mayordomías, bodas, bautizos, confirmación, 

primera comunión y graduaciones escolares, la intención sigue siendo la de 

mostrar solidaridad para reducir los gastos de los organizadores; por último como 

símbolo de reconocimiento social otra estrategia en la que se evidencia este apoyo 

mutuo es el padrinazgo o compadrazgo40.

5. Z7 trneqne. Consiste en el intercambio de cosas, por ejemplo, se cambian gallos y 

gallinas por perros y gatos o por otros productos, el maíz, frijol, plátano y chayote 

lo cambian por mercancías, lo mismo que el café, con el cual pueden obtener 

cerveza y hasta aparatos celulares y electrónicos. En ocasiones también cambian 

árboles leñosos por alimentos, recipientes para almacenar agua por café 

pergamino y ropa o zapatos por aparatos electrónicos. Dicha estrategia es 

realizada principalmente por las personas adultas y líderes de familia.

6. Za migración a /ax cinJaJex. Es realizada por uno o más miembros de las 

unidades familiares, de forma temporal y como estrategia para generar ingresos 

económicos utilizados en la obtención de alimentos, vestimenta, pago de servicios 

de electricidad, renovación de plantas de café y lo poquísimo que resta se ahorra 

para cuando inicie la migración o haya un enfermo. La mejor forma de ahorro es 

en especie, es decir, se guarda el café pergamino para venderlo en la época en que 

no hay cosecha, de mayo a octubre.

40 Es el intercambio continuo de favores que se dan, se reciben y se motivan dentro del marco de una 
ideología o amistad para generar lazos familiares y de amistades (Adler y Pérez, 1993).
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El envío de remesas se realiza por Elektra, aunque también es común que se lleve en 

efectivo o en especie cuando se puede regresar a la localidad. En relación a las 

personas que migran son pocos los que se van por periodos largos, la mayoría 

regresa a la comunidad cada fin de semana o al menos en festividades religiosas 

como la fiesta al santo patrono o el cargo de mayordomo de algún familiar; no sólo 

migran hombres, también lo hacen muchas mujeres, aunque ellas regresan a la 

comunidad con menos frecuencia. La edad promedio de los migrantes es de 

aproximadamente 25 años.

Como ya se dijo, la diversificación de actividades de las cuales se pueden obtener 

recursos es clave en este modo de vida. Los ingresos que obtienen y el uso que le dan son 

diversos. Algunas personas lo utilizan para hacer su despensa en las ciudades, 

principalmente en Orizaba, lugar al que acuden para comprar carne de cerdo, barbacoa, 

pescado, carne de res, algunas frutas y verduras, y cuando se requiere, ropa y zapatos. El 

pan de Zongolica y Tuxpanguillo es el preferido, de Tuxpanguillo la carne de pollo, y de 

Córdoba las bolsas y costales para el café.

La dieta de las familias tlecuaxqueñas se compone de lo que recolectan y cosechan 

en sus parcelas en combinación con lo que adquieren en el mercado local y regional, sobre 

todo carne de pollo, sopas y condimentos. De lo que se cultiva y se aprovecha para 

autoconsumo destacan el café, maíz, tepejilote, jitomate, chile, jinicuil, ejote, frijol, 

calabaza, plátano, chinene, guaje, caña, naranja, entre otros. El café es de olla preparado 

por las mañanas en el fogón del brasero por lo que adquiere un sabor residual ahumado. Las 

personas suelen beberlo suave en repetidas ocasiones en un mismo día, un rasgo contrario a 

la utilidad occidental de la bebida, que consiste en consumirlo cargado para mantenerse 

activo.

La adopción de estrategias múltiples para la subsistencia nos permite identificar que 

el modo de vida campesino es un proceso dialéctico en el que existen distintas 

negociaciones, en donde la importancia cultural y la cosmovisión revaloran la memoria 

colectiva que vive y se transmite en conocimientos, formas de concebir el mundo y de
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realizar ciertas prácticas socioculturales y agrícolas, porque la gente no se vuelve 

dependiente de lo que ofrece el Estado, ni tampoco de la venta de su café al mercado.

2.3 Mentalidad y representaciones sociales de los habitantes de Tlecuaxco.

Se podría definir como mentalidad a la forma en que los individuos entienden el mundo y 

en base a esto actúan y se definen a sí mismos, Duby (1976) la considera como "el 

contenido impersonal del pensamiento". En Tlecuaxco, la mentalidad y la representación se 

basan en una cosmovisión estructurada en la que comparten un sistema de creencias y 

rituales en torno a la madre tierra, un elemento que a su vez crea identidad (Broda, 1991). 

Una de las preguntas más difíciles que se hizo a las personas fue ¿cómo se describe a sí 

mismo? En la que se enfatizó en buscar una descripción física y emocional, Santos 

Cristóbal Yopihua Zepahua comentó:

No somos altos ni fuertes, desde que recuerdo a los abuelitos de antes, las personas somos 
bajitos y delgados, el trabajo en el campo es nuestra principal actividad. Yo creo que soy 
como me educaron, tengo mucho del respeto a los mayores y de agradecimiento con la gente 
que te ayuda, decían los antepasados que después de esta vida hay otra, que la madre tierra 
nos protege, a lo mejor es cierto, nuestros frutos, enseñanzas, formas de hacer y recuerdos se 
quedan en nuestros hijos y nietos, una parte de nosotros está en ellos. (Extracto de entrevista 
#6 a Santos Cristóbal Yopihua, 70 años de edad; 27 de octubre 2017).

La intención de abordar en las características físicas y emocionales de las personas 

fue para escudriñar aspectos que no son visibles en fotografías e indagar brevemente en el 

carácter psicológico de las personas. Esa situación nos llevó a la descripción de los 

productores de café y sus unidades familiares, destacando sus rasgos físicos, sentimientos, 

opinión hacia sí mismos y opinión que la gente de la comunidad tiene de ellos, es decir, son 

respetados, criticados, más queridos, comunicativos, amistosos, con problemas de 

adicciones, deportistas, solidarios, amigables, envidiosos, egoístas o solitarios.

En general la gente de Tlecuaxco es de estatura baja, los hombres un promedio de 

entre 1.50 y 1.68 metros y en mujeres entre 1.40 y 1.50 metros. Se autodefinen como 

indígenas, campesinos hablantes de la lengua náhuatl y productores de café que tienen 

como sustento económico principal lo que cultivan en sus parcelas.

Un rasgo distintivo, que se ha mantenido a través de los años en Tlecuaxco, es el 

reconocimiento social, mismo que se adquiere con buenos trabajos comunitarios, con
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realizar una buena labor como consejero, mayordomo o agente municipal, pero también con 

respetar a los demás y ayudar a la gente de la localidad cuando ésta más lo necesita. Entre 

las personas suceden variaciones en el carácter, sus formas de ser y hacer aunque sea en un 

mismo territorio tienen diferenciaciones, quizá producto de las propias representaciones 

personales, significaciones y sentidos a ciertas cosas que tienen una carga simbólica 

importante, los menos frecuentes tienden a ser solitarios, enojones y arrogantes, aunque las 

más frecuentes son expresiones referentes a que suelen ser solidarios, amables y amistosos.

Las personas más queridas y respetadas suelen ser las personas de mayor edad y las 

que tienen un reconocimiento social adquirido a través de acciones en beneficio de la 

localidad. Por el contrario, las personas más criticadas, son las que, a pesar de poseer un 

estatus económico mayor a la media de la población, no son solidarias. En cuestión de 

adicciones, el alcoholismo es la única y principal: cumpleaños, bodas, compra venta de 

terrenos, invitaciones para compadrazgo, entre otros eventos, son motivo de convivencia 

con cerveza o copa de aguardiente, no obstante, las personas que tienen un fuerte grado de 

alcoholismo son pocas, el alcohol es consumido más como un ingrediente en la convivencia 

social.

Dado el tamaño de la localidad y el número de personas que lo habitan, la 

comunicación de los hechos que suceden es una constante, es decir, la gente suele ser muy 

comunicativa con lo que observa. En los espacios de convivencia recreativos como la 

cancha de fútbol y básquetbol pública, se observó que jóvenes y adultos practican el 

deporte, realizan torneos dentro de la localidad y participan en otros fuera de Tlecuaxco. 

Cuando se enfrentan en encuentros deportivos con otras localidades el sentido de identidad 

se mantiene a flor de piel. La disputa con otras localidades no sólo se da en cuestiones 

deportivas, en la producción de café sucede algo parecido, Filiberto Xotlanihua Yopihua 

comentó:

Hace diez años la gente de Campanario y Poxcautla decía que los de Tlecuaxco teníamos 
mejores plantaciones de café, actualmente la situación ha cambiado, ellos nos van ganando, 
tienen fincas con mucha producción porque utilizan una variedad de café llamada catimor- 
borbón que produce mucho y además resiste a la roya. Pienso que con la renovación de 
cafetales que estamos teniendo los productores a lo mejor volvemos a ser reconocidos como 
antes, recuerdo que mi papá tenía grandes fincas y no utilizaba ningún fertilizante, lo que nos 
falta como localidad es mercado, logrando obtener eso, se podrá invertir en mejorar las
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fincas. (Extracto de entrevista #10 a Filiberto Xotlanihua Yopihua, 46 años de edad; 12 de 
noviembre de 2017).

El sentido de competencia es un factor que ayuda a mantener los lazos identitarios 

ligados más a la pertenencia a un territorio común y a la dimensión de la organización 

social, a través de él se hacen evidentes las relaciones primarias y de parentesco que 

generan lazos de cohesión social en torno a un origen común (Pérez, 2009). Para que una 

persona se identifique como miembro de una comunidad indígena, lo más importante no es 

la lengua ni la vestimenta sino su auto-reconocimiento como indígena, el sentido de 

pertenencia, y que los miembros de su grupo lo reconozcan y acepten.

La identidad es un sistema que alude a sus propiedades estructurales y funcionales, 

y siempre que existan realmente y no sean ilusorias, pude significar la permanencia de las 

características de uno mismo con relación a sí mismo. En cualquier plano, físico, biológico 

y antroposocial, es producto de una evolución temporal, resultado de diferenciaciones 

pasadas, y sujeta a transformaciones (Gómez, 200). La identidad étnica nahua es la 

caracteriza a las poblaciones que habitan en la sierra de Zongolica, de la cual se entiende 

que es un fenómeno dinámico que se transforma y adapta cuando, por cualquier razón, se 

modifica la relación de contraste entre nosotros y los otros (Bonfil, 1993, p.13). En la 

identidad étnica también se ve claramente el papel del rol ya que el individuo pertenece a 

un determinado grupo que lo reconoce como miembro del mismo.

En sociedades multiculturales, la identidad étnica permite marcar pautas y ordenar 

la interacción social, es decir, sirve como principio de organización. Otra de sus funciones 

más importantes en contextos sociales heterogéneos es que opera como una manera de 

simplificar, codificar y predecir el comportamiento de los otros en situaciones nuevas y 

cambiantes. Se constituye en una categoría social que permite la interacción entre grupos 

distintos (Falomir, 1991).

Un elemento que identificamos como parte del sentido de identidad es la percepción 

que se tiene de la naturaleza, en la que cada árbol, hierba silvestre, animal, y cultivos, tiene 

una razón de ser que va más allá de los interés económicos y alimenticios, pues significa 

una mirada al pasado, un recuerdo de lo que físicamente ya no existe pero emocionalmente 

está presente a través de elementos con una fuerte carga simbólica, además que hay un
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sentido de respeto de la naturaleza de la que ellos mismos forman parte. Las personas de 

Tlecuaxco mencionaron que algunos árboles, hierbas, animales, ríos, veredas, terraplenes, 

zanjas y sitios les recuerdan a sus antepasados, porque ellos los sembraron, enseñaron a 

cuidarlos o ahí vivieron. Arturo Castillo Acatécatl comentó:

Este lugar me recuerda a mi padre, yo era niño cuando él ya tenía muchas plantillas de café. 
En aquel entonces lo ayudaba mucha gente a cortar, se maduraba bonito el capulín, venir aquí 
al que ahora es mi terreno me hace recordar a mis hermanos y las bañadas en el río, esos 
tiempos eran bonitos, ahora también son bonitos, pero menos que antes (risas). (Extracto de 
entrevista #12 a Arturo Castillo Acatécatl, 40 años de edad; 28 de noviembre de 2017).

En el testimonio de Arturo sucede un acto de internalización o asimilación de 

elementos naturales al organismo social. El cafetal y el río hacen que tenga una concepción 

de la naturaleza como evocadora de recuerdos. Como él muchas de las personas tienen 

emociones y sentimientos ligados a elementos naturales que les recuerdan o experimentan 

sensaciones, algunos no olvidan las fechas en que acontecieron fuertes lluvias, derrumbes y 

temblores, otros son felices contando historias en las que transitaban por horas y de 

madrugada las veredas que conectan a Tuxpanguillo con Tlecuaxco.

A los aspectos de afectividad al medio natural, le agregamos el imaginario y las 

creencias en leyendas o mitos locales. La tradición oral41 nos dice que en el lugar existieron 

brujas, hechiceros42 y nahuales, personas que haciendo uso de sus conocimientos 

ancestrales en relación con la naturaleza (agua, tierra, rocas, árboles, animales y hierbas) 

solían generar cambios en otras personas (sanar, matar, enloquecer y enfermar) a través de 

preparados comestibles, rituales y danzas. Estas personas podían predecir la abundancia o 

escases de los cultivos, sin olvidar que eran respetados por miedo o necesidad. Aun en la 

actualidad se continúan reproduciendo estas historias, debido a que siguen teniendo un 

fuerte significado, principalmente la creencia de los xochitlallis y de los nahuales que 

tienen la capacidad de transformarse en animales.

La cosmovisión náhuatl evidencia que hay un constante intercambio horizontal 

entre ser humano y naturaleza, en el que las relaciones entre ambos están presididas por la

41 La historia oral trasmitida por el grupo étnico forma parte de la elaboración simbólica que este desarrolla 
para explicar la relación entre los grupos, de ahí que sirva de sustento a la identidad, en situación implica la 
elaboración de representaciones colectivas que abarcan como parte importante la explicación de las 
diferencias y los conflictos sociales vividos a lo largo de la historia (Molina, 1990).
42 En la lengua náhuatl conocidos como "Tetlachihues".
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complejidad y no pueden ser reducidas a análisis físico-biológicos. De ahí la importancia de 

considerar lo cultural y simbólico a partir de la mentalidad y las representaciones sociales, 

que dan cuenta de las creencias y significado de las prácticas cotidianas de los habitantes 

del lugar. Lo que supone el reconocimiento de que los seres humanos organizados en 

sociedad responden no sólo a fenómenos o procesos de carácter exclusivamente social, 

también tienen que actuar ante las afectaciones de los fenómenos de la naturaleza43.

Una forma de reducir el riesgo de afectaciones por fenómenos de la naturaleza es 

conservar la biodiversidad y practicar una agricultura amigable con el medio ambiente, por 

ello movimientos como el de la agroecología intenta fomentar ese tipo de prácticas en los 

agricultores, a través de principios y técnicas que revaloran los saberes locales ancestrales, 

asunto que abordaremos en el capítulo 4. Esta situación hace evidente que en las sociedades 

capitalistas existe una pérdida de la memoria biocultural, por lo que es necesario revalorar y 

retomar las prácticas ancestrales. Lo que nos lleva a cuestionar ¿es posible incentivar a las 

poblaciones a volver a lo antiguo? Cuando incluso las propias comunidades indígenas han 

sido afectadas por innovaciones de la modernidad.

Autores como Toledo y Barrera (2008) muestran un panorama de la importancia de 

los conocimientos locales, pero nos dejan la tarea de hacer posible que ello se lleve a la 

práctica. Mencionan que la memoria biocultural está representada por un núcleo duro de 

pueblos indígenas que culturalmente hoy persisten, y que aprendieron, experimentaron y 

memorizaron relaciones diversas con la naturaleza, cada una en condiciones ambientales 

específicas y ocupando distintos espacios de micro-hábitats.

Los saberes de estos pueblos están basados en una relación directa, práctica y 

emocional con la naturaleza. Tienen cimientos en el conocimiento que nace de 

comunidades profundamente arraigadas en los contextos simbólicos, cognitivos y naturales 

de su entorno. Para sustentar el concepto de memoria biocultural Toledo y Barrera (2008) 

ejemplifican que cada una de las millones de especies que existen en el planeta guarda

43 El ser humano no vive en dos esferas distintas: no habita con una parte de su ser en la historia y con la otra 
en la naturaleza. Como ser humano está siempre y a la vez en la naturaleza y en la historia. Como ser 
histórico, y por tanto como ser social, humaniza a la naturaleza, pero también la conoce y reconoce como 
totalidad absoluta, como causa que se basta a sí misma, como condición y supuesto de la humanización 
(Kosik, 1967).
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memoria de su evolución en su código genético. Como especie, el Homo sapiens también 

posee una memoria genética, y además posee la lingüística y la cultural. Es decir, así como 

existe un código genético por medio del cual las especies memorizan, aprenden y recuerdan 

sus relaciones con la naturaleza, en la especie humana además existe un código cultural que 

opera como un instrumento de aprendizaje.

En el ser humano, la memoria de especie toma la forma de experiencia aprendida y 

perfeccionada colectivamente, de saberes transmitidos de generación en generación durante 

cientos e incluso miles de años. Esta sabiduría se expresa, fundamentalmente, como un 

conjunto de conocimientos, prácticas, usos, tecnologías y estrategias relacionadas con el 

entorno y sus recursos naturales. Tiene sustento en la vida social y en diversas 

concepciones del mundo que han fructificado en múltiples y variadas culturas. En 

consecuencia, el ser humano interactúa con la naturaleza a partir de unidades-totalidades 

definidas como ecosistemas y producto de ello se configuran paisajes de tres maneras: 1) 

sin provocar cambios sustanciales en el ecosistema, 2) desarticulando o desorganizando los 

ecosistemas y 3) preservando y protegiendo los servicios naturales (Toledo, 2008).

Por lo tanto, el ser humano, social e histórico, es producto del sistema de 

interacciones sociales en los que participa simultánea y sucesivamente en múltiples 

actividades cotidianas, necesarias para producir y reproducir nuestra vida social, que son 

evolutivas en el sujeto porque aprende los tipos de contenidos o aspectos de la realidad de 

los cuales debe apropiarse y seguir reproduciendo. Una manera de caracterizar los modos 

en los cuales interactúa con la naturaleza puede realizarse atendiendo a las formas en que se 

relaciona con el espacio que habita: a) concepción del espacio/tiempo y b) dinámicas 

cotidianas.

o) Concepción Je/ expocio/iiempo

La sociedad tlecuaxqueña, en alusión al espacio en que realiza sus actividades cotidianas, 

tiene un hacer y una percepción del tiempo de transitar lento44 ¡no hay prisa como en las 

ciudades! Aconteció que una mañana del mes de octubre de 2017, de los primeros días de 

trabajo de campo, hacía frío y había mucha neblina, por lo que las condiciones

44 Nos referimos a un aspecto ontológico de las personas de Tlecuaxco, en el que andar lento significa ir 
pausado, equilibrado, tener lo básico para el sustento diario y realizar las actividades cotidianas sin prisa.

74



climatológicas complicaban la realización de los recorridos en parcelas y el trabajo en ellas 

de los agricultores. En ese andar me encontré con un hombre bajo de estatura, cargaba un 

costal y caminaba despacio45. Al acércanos más nos saludamos:

-(chikawatika) buenos días, 
él respondió con voz firme 
-"chikawatika maestro"46.
-¿Maestro?
Afortunadamente unos segundos después aquella persona se presentó y dijo:
-"estuve en la reunión que realizó con los productores de café, me gustaría que fuera a 
visitar mi parcela, tengo unas plantitas de café".
Sin más detalle acordamos fecha y hora.

Aquel hombre de aproximadamente 80 años de edad, de caminar lento y personalidad 

serena se despidió, no fue la última vez que nos vimos, coincidimos en otros momentos. La 

anécdota nos ha permitido reflexionar y comparar el comportamiento de la persona con los 

tiempos de la localidad, su caminar lento es similar a la tranquilidad con que la mayoría de 

la gente se toma las situaciones, reuniones y labores cotidianas.

Jinómicox coiiJianax

Las construcciones sociales y culturales que moldean el comportamiento del ser humano 

son evidenciadas en la vida cotidiana, Heller (1998), Lindón (2000) y Sotolongo y Delgado 

(2006) la definen como la producción y reproducción de las actividades de los individuos, 

en ella se involucran sentimientos, deseos y significaciones. La cotidianidad está compuesta 

de la repetición en el tiempo y de la contingencia y/o innovación. El patrón de interacción 

social de que se trate (familiar, laboral, educacional, religioso y recreativo), será elegido 

sobre la base de su indexicalidad: sus quiénes, su qué, su cuándo, su para qué, su por qué y 

su cómo (Xotlanihua, 2014).

Las dinámicas cotidianas de la gente de Tlecuaxco, sin importar el día de la semana 

o las condiciones climatológicas, comienza a las seis de la mañana, hora en que mujeres y 

niños acuden a los tres distintos molinos que hay en la localidad. En un ámbito más 

familiar, una constante es el reparto de actividades de los integrantes: niños y jóvenes

45 En náhuatl (yolik xinehnemi).
46 En castellano significa él que saluda fuerte.
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estudian por las mañanas y en las tardes ayudan en su hogar o parcelas, el hombre sale a 

trabajar al campo en su parcela o como jornalero, la mujer atiende las labores del hogar y 

en ocasiones también va a la parcela. Mientras los que tienen tienda o se dedican a otros 

oficios, igualmente se organizan por unidades de producción familiares.

La organización de las familias tiene una reproducción social y biológica basada en 

la familia patriarcal a partir de la cual se designan las tareas u obligaciones de cada 

integrante de la unidad de producción familiar. Un acontecimiento importante es el 

aumento de individuos en los hogares, por los matrimonios de los hijos, lo que causa la 

transición de una familia nuclear a una extensa. Tanto para hombres como mujeres 

tlecuaxqueñas trabajar en constante relación con la naturaleza los hace ser personas con una 

condición física resistente, las caminatas cotidianas en las que se recorren veredas con 

subidas y bajas prolongadas, necesarias para ir a la parcela, al molino o a otros lugares 

frecuentes, son dinámicas que experimentan a diario, otros ejemplos son ir por leña y 

recolectar o cortar frutos de cultivos.

El patrón de interacción social educativo institucionalizado en la localidad es creado 

por los alumnos, padres de familia y profesores de las escuelas públicas: preescolar Lic. 

Benito Juárez García, primaria Carlos A. Carrillo y telesecundaria Miguel Hidalgo y 

Costilla. En estos espacios los profesores educan a los alumnos quienes a su vez aprenden 

de ellos. La organización social es un punto clave en las cooperativas y desayunos 

escolares, en donde la máxima autoridad en cada escuela es el director quien se encarga de 

mantener y vigilar el orden y el buen funcionamiento de las clases, basándose en programas 

determinados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A pesar de la poca existencia de espacios dedicados a la atención o prestación de 

servicios educativos o culturales, por mencionar: preescolar, primaria, secundaria y 

biblioteca pública, las personas están interesadas y gestionan la creación de más espacios 

educativos y culturales. La manera en que se organizan y gestionan no sólo la mejora en 

espacios educativos sino también en vías de comunicación, servicios de agua y luz 

eléctrica, es a través de la creación de los distintos comités, quienes en acuerdo con la 

máxima autoridad de la localidad el agente municipal, realizan asambleas, faenas y 

solicitudes de apoyo a distintas instituciones.
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En cuanto a los aspectos religiosos, una de las manifestaciones más visibles e 

importantes de la localidad se da en las dinámicas que acontecen en las festividades 

religiosas católicas, motivo de reconocimiento social para los encargados de la 

organización de la fiesta, (los nombrados mayordomos). De acuerdo a las investigaciones 

en el ámbito religioso de la sierra de Zongolica realizadas por Rodríguez (2003) las 

festividades son acompañadas de rituales ancestrales como el xochitlalli. En Tlecuaxco, la 

celebración más importante es a la Virgen dulce corazón de María (santa patrona de la 

localidad), se celebra el día 17 de noviembre, en 2017 los encargados de la mayordomía 

fueron la familia Yopihua Coyohua.

La mayordomía del santo patrono de la localidad es la que otorga el más elevado 

renombre, por lo que representa un costo económico alto, el proceso consiste en: 1) la 

elección: el día preciso en que se celebra al santo, al finalizar la comida que el mayordomo 

en funciones ofrece a sus invitados, los mayordomos pasados se reúne para elegir al nuevo 

por tiempo de un año, 2) los preparativos para la celebración: en ellos se elige a las 

personas que cumplirán los cargos de diputados, la contribución que de ellos se solicita no 

es necesariamente dinero, sino trabajo personal como responsables de la organización y 

vigilancia de una parte de las actividades y arreglos de las ceremonias (sentido de 

reciprocidad).

La invitación a los diputados se realiza en el marco de un escenario revestido de 

gran formalidad, acompañada por el ofrecimiento de un presente y una botella de licor que 

al ser aceptados sellan el compromiso (valor de la palabra). Los nombres de los diputados 

en náhuatl y en orden de importancia son: a) tliganke un experto en organización que 

conoce perfectamente el orden que deben llevar las ceremonias, b) tlatigimakmes son los 

diputados restantes y tienen la función de distribuir un trabajo específico a cada persona, c) 

tlanotzalwas estos son auxiliares del mayordomo, vecinos o conocidos suyos que tienen 

ganada fama por su habilidad para hacer café, matar gallinas, guajolotes, cerdos y reses, 

martajar el maíz, guisar chilcaldo de res y mole, cocer xocotomales y frijoles, palmear 

tortillas, acarrear leña, mantener vivo el fuego, servir la mesa y lavar trastes.

Otros más se ocupan de comprar y realizar los arreglos de flores, en la contratación 

de la música, hablar a los danzantes, tocotines o moros, adquirir cera, velas y copal, realizar
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la cohetería y hacer la cucharilla para adornar el portal de la capilla y la casa del 

mayordomo, 3) entrega del santo: uno o dos meses después de la elección del anfitrión, los 

diputados y el mayordomo reciben al santo patrono, resguardándola en la casa del carguero.

4) víspera: acontece un par de días antes de la ceremonia principal, consiste en la 

acumulación de bienes, el mayordomo, la esposa, los hijos y familiares almacenan sus 

propias cosechas, sus ahorros de años y si es preciso incurren en deudas u obligaciones 

onerosas para gastarlas generosamente en los términos de la fiesta y 5) celebración que da 

inicio con una procesión de la casa del mayordomo a la capilla, celebración de la misa, 

retorno de la procesión y comida para toda la localidad (véase fotografía 4).

Fotografía 4. Comida de mayordomía en Tlecuaxco a cargo de la familia Yopihua Coyohua. Fuente. 
Archivo personal.

La mayordomía moviliza a toda la localidad, no como simples espectadores sino 

como actores entusiastas que participan con diferentes cargos y hacen visible el sentido de 

reciprocidad social que existe en Tlecuaxco. De ahí que la descripción de dicho 

acontecimiento lo retomemos como ejemplo para demostrar el sentido compartido, la 

organización social y la cosmovisión de las personas tlecuaxqueñas. Otros días importantes 

en las personas que profesan la fe católica son el 12 de diciembre día de la virgen de 

Guadalupe, el 24 de diciembre nacimiento del niño Dios y la semana santa.
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En la comunidad no sólo hay católicos, aunque con menor número de creyentes 

también existen protestantes evangélicos que se reúnen en dos grupos y realizan sus 

encuentros los días miércoles, sábados y domingos en hogares particulares o en el templo 

ubicado en la zona centro de la localidad. A pesar de las diferencias en la religión que 

profesan, ésta no es motivo de discusión o división de grupos en los demás ámbitos 

cotidianos en los que interactúan, por ejemplo, en las dinámicas cotidianas desarrolladas en 

el patrón de interacción social recreativo, también nombrado tiempo muerto en términos 

económicos.

Estas actividades son un factor importante en el tejido social porque refuerza la 

cohesión social de las unidades familiares, por mencionar el juego lúdico, en el cual la 

mayoría de los niños aún conservan las prácticas que poco se ven actualmente en las 

ciudades, nos referimos a los juegos como las canicas, las escondidas, la práctica de fútbol 

con botellas de plástico y el uso de cualquier objeto que encuentren en la parcela con el que 

inventan y reinventan nuevos juegos. Un espacio más de recreación para la población en 

general es la cancha de fútbol y basquetbol ubicada a un costado de la escuela 

telesecundaria y la biblioteca pública. Las dinámicas cotidianas del ámbito laboral, las 

describiremos a profundidad en el capítulo 3 y 4, por ahora agregamos la forma en que se 

organizan.

2.4 La organización laboral de las unidades de producción familiar

Con fines analíticos elegimos 23 familias a las que observamos durante el periodo de 

trabajo de campo. A partir de ellas identificamos la laborar que tiene cada integrante en 

relación a la producción de café y su cotidianidad en los distintos patrones de interacción 

social, lo que se resume en un particular modo de vida. De las 23 familias observadas, 17 

son nucleares y seis son extensas, la base organizativa de las nucleares se sustenta en el 

padre como el jefe de familia y en las extensas la persona más longeva que puede ser mujer 

u hombre.

En promedio cada familia nuclear tiene un ingreso mensual de $4,000 pesos y 

extensa de $10,000 pesos, 20 tienen al menos un migrante trabajando en alguna ciudad del 

país y 19 no tienen contrato de peones. Sólo las familias que tienen beneficio de café o
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extensiones de propiedad mayor a las 2 ha son las que tienden al contrato temporal de 

trabajadores. El reparto de las laborales acontece por unidades de producción familiar, 

ejemplo de ellas es la familia nuclear Xotlanihua Oltehua y la familia extensa Xocua 

Cocotle. Ambas familias son caracterizadas desde sus aspectos intra y extra familiares.

o) Lom/V/a ÆMc/ear Xbt/am'AMa Compuesta por cinco

integrantes: Fernando Xotlanihua Temoxtle (jefe de familia), el 

cual se casó con Leocadia Oltehua y procrearon a Marcos,

Heriberto y Fernanda. Su ingreso económico principal es el apoyo 

mensual que reciben por parte del programa de "Prospera" de 

SEDESOL, al que localmente le siguen diciendo "Oportunidades" y, el cual consta de 

$335 pesos para alimentación, $140 pesos para complementos alimenticios, $265 pesos 

para Fernanda que cursa el quinto año de primaria, $515 para Heriberto que va en 

primer año de secundaria y $925 pesos a Marcos que cursa el cuarto semestre de 

bachillerato, el ingreso total que recibe la familia por parte del programa es de $2,280 

pesos.

Su segunda fuente de ingreso económico es la producción de café y sus derivados de la 

asociación de cultivos y árboles maderables dentro de la misma parcela. En la cosecha 

2017-2018 produjeron 900 kilos de café cereza, 500 vendidos a compradores de 

Tlecuaxco a $8 pesos el kilo un total de $4,000 pesos y de 400 de cereza obtuvieron 50 

kilos de café en polvo que comercializaron en Tuxpanguillo y Orizaba a $120 el kilo un 

total de $6,000 pesos, por ambas ventas su ingreso anual fue de $10,000 pesos que 

dividido en mensualidades corresponde a $833 pesos. Por otros cultivos como el maíz, 

plátano y ejote generaron un ingreso mensual de $300 pesos y materia prima para 

preparar el nixtamal del que adquieren masa para la realización de las tortillas. El 

plátano y ejote además de venderlos lo intercambiaron por otros productos o regalaron 

para generar lazos de amistad y compadrazgo. De la venta de árboles y leña 

consiguieron un ingreso anual de $500 pesos. Por lo que tienen en las parcelas 

obtuvieron un ingreso mensual de $1,174 pesos.
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Otros ingresos económicos se generan de actividades laborales de diversificación, por 

ejemplo, Leocadia aparte de ser ama de casa recibe un ingreso económico mensual por 

sus actividades cotidianas: $500 pesos por preparar tortillas de mano y venderlas a $15 

pesos el kilo, $200 pesos por lavar ropa ajena y $200 pesos por preparar comida por 

encargo de otras familias, el total de su ingreso mensual es de $900 pesos. Fernando se 

dedica mayoritariamente a la producción de café, tiene número de padrón cafetalero y 

es miembro de la Sociedad de pequeños productores cafetaleros, agropecuarios y 

forestales de Tuxpanguillo acostumbra a realizar el sistema de trueque, el sentido de 

reciprocidad y el empleo ocasional como jornalero del que obtiene $700 pesos 

mensuales y otros ingresos en especie. En promedio el ingreso mensual de la familia es 

de $5,054 pesos mismos que invierten para cubrir todas sus necesidades básicas de 

alimentación, vestimenta y pago de servicios básicos como la luz y, apartan un 25% del 

ingreso total para el mantenimiento de la parcela.

Es decir, si sólo se consideran las cantidades monetarias recibidas por la familia, se verá 

que tan limitada es la cantidad obtenida por el cultivo de café que la elaboración de 

tortillas compite casi de la misma forma. Casi un tercio del total mensual es aportado 

por la esposa mediante la elaboración de tortillas, otro tercio se recibe vía programas 

estatales y un tercio más por la venta de café en cualquiera de sus presentaciones.

En esta familia el día comienza desde las seis de la mañana el olor ahumado típico 

que se desprende del brasero en la cocina acompaña las primeras platicas que tienen los 

integrantes de familia y mientras toman café organizan las actividades que realizarán. 

Más tarde los hijos se van a la escuela y los padres trabajan en el hogar o la parcela.

El lugar donde viven se ubica en el mosaico de Eheka, dentro del mismo terreno 

tienen una parcela de policultivo tradicional herencia de Cayetano Xotlanihua Texcahua 

padre de Fernando. La casa es una combinación de diferentes materiales como madera 

obtenida de árboles de la localidad y material de mamposteria que llevaron de la ciudad 

de Orizaba.
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El tipo de sociedad al que pertenece la familia es indígena nahua considerada por 

CONEVAL con rezago social alto. A lo que añadimos una caracterización de 

semiproletaria cuando vende su café cereza y es explotada por no recibir un pago justo 

y subsisiste porque diversifica y genera estrategias múltiples, como vamos a mostrar, de 

las que obtiene tanto ingresos económicos como en especie.

En el periodo de cosecha de café todos los integrantes de la familia participan en su 

producción realizando diferentes actividades en su parcela ubicada en el mosaico de 

Eheka. Cuando debe cortarse el café, se trabaja de lunes a viernes. Fernando trabaja 

todo el día, su esposa e hijos lo ayudan después de que terminan sus laborales 

domésticas y escolares y en fines de semanas, todas excepto Leocadia, cortan café 

desde temprano hasta tarde. El motivo por el que Leocadia no corta al mismo ritmo que 

los demás es porque les prepara el desayuno y la comida. El café que cortan, Fernando 

lo vende en cereza en la misma comunidad o lo manda a maquilar en el beneficio 

húmedo de don Adolfo Xotlanihua, pasándolo así a café pergamino, posteriormente lo 

lleva a majar, tostar y moler en el beneficio seco de don Ángel Sánchez obteniendo café 

en polvo que comercializa en Tuxpanguillo y Orizaba.

Durante el año Fernando, Marcos y Heriberto van al menos una vez a la semana a sus 

parcelas a cortar árboles secos para obtener leña que utilizan para el brasero de su 

cocina. En los meses de junio, julio y agosto, que son de mucha precipitación, 

acostumbran realizar chapeos o cajeteadas a sus terrenos y siembran cultivos como 

maíz, ejote, chile y plátano. Durante los meses de septiembre y octubre cosechan los 

cultivos que siembran, y los utilizan para su autoconsumo o regalo a familiares y 

amigos.

Para realizar las actividades antes mencionadas se organizan de la siguiente manera: 

Fernando es quien organiza e indica a cada integrante de la familia la actividad que le 

corresponde, por ejemplo, Leocadia hace la comida y vende tortillas que entrega a 

domicilio Fernanda, Marcos y Heriberto van cada tercer día por leña que corta 

Fernando, quien también se encarga de comercializar o hacer trueque con el café y otros 

cultivos que producen como el ejote y plátano.

82



La familia es católica va a misa los fines de semana y por las mañanas y noches hacen 

oración. Fernando y Leocadia se casaron por la iglesia y a los hijos los bautizaron, 

confirmaron e hicieron su primera comunión en la misma religión. Fernando ha sido 

mayordomo en dos ocasiones y participa activamente de los comités en mejora de la 

capilla de la localidad.

En esta familia no se dan situaciones de migración y mantienen una relación de amistad 

y de intercambio de conocimientos principalmente con otras familias productoras de 

café con las que tienen algún parentesco sanguíneo. Con los ingresos económicos que 

generan y los apoyos de gobierno les alcanza para cubrir las necesidades básicas de 

alimentación y evitar que alguno de sus integrantes migre a trabajar a las ciudades. Al 

ingreso mensual de $5,054 pesos le suman la recolección silvestre de hierbas 

comestibles, los huevos que ponen las gallinas y lo que cosechan de los árboles frutales. 

Acciones que demuestran que las familias diversifican actividades de subsistencia que 

les permite mantenerse como productoras de café aunque tampoco para ellas sea el que 

mayores ingresos económicos les genere.

ú) externo

XocMo Cocot/e/ 

conformada por tres 

generaciones, 35 

integrantes, de los 

cuales 24

(encerrados en azul) 

viven en el mismo

terreno ubicado en Cruz Cuitlapa, diez (no encerrados) viven en la colonia de 

Tlecuaxco y una ya falleció. Se parte de Roberto Xocua Ixmatlahua quien es ego y se 

casó con María Victoria Cocotle Ixmatlahua (t). Al contraer matrimonio María se llevó 

a su hermana Petra Cocotle Ixmatlahua a vivir con ella, quedándose ahí hasta la
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actualidad. Roberto procreó cuatro hijos con María: José Guadalupe Xocua Cocotle, 

Arturo Xocua Cocotle, Nieves Xocua Ixmatlahua y María Juana Xocua Cocotle.

Los cuatro hijos se casaron y dieron origen a la familia extensa compuesta por tres 

familias nucleares que viven dentro del mismo terreno: familia 1) José con Rosalina 

Coxcahua, familia 2) Arturo con Margarita Sánchez, Nieves con Oliverio Cocotle (ellos 

viven en otro lugar) y familia 3) María con Maximino Ixmatlahua Zepahua, de la 

primera familia nacieron Daniel, Eleazar y cinco mujeres, de la segunda dos varones, de 

la que vive en otro lugar (no encerrado en azul) seis varones y dos mujeres y de la 

tercera tres varones. Daniel se casó y tiene una niña, al igual que él, su hermano Eleazar 

se casó y tiene un niño; ambos viven en casa de sus padres.

La principal fuente de ingreso económico de la familia extensa es la producción de café 

y sus derivados de la asociación de cultivos y árboles maderables dentro de la misma 

parcela. En la cosecha 2017-2018 produjeron 9,000 kilos de café cereza, 8,000 vendidos 

a compradores de Tlecuaxco a $7 pesos el kilo un total de $56,000 pesos y de 1,000 de 

cereza obtuvieron 4 quintales de café pergamino que comercializaron en Zongolica a 

$2,250 pesos el quintal un total de $9,000 pesos. Por ambas ventas su ingreso anual fue 

de $65,000 pesos que dividido en mensualidades corresponde a $5,416 pesos. Por otros 

cultivos como la naranja, maíz y plátano generaron un ingreso mensual de $500 pesos, 

y de la venta de árboles y leña consiguieron un ingreso mensual de $300 pesos. El 

ingreso mensual de lo que adquieren de las parcelas fue de $6,216 pesos.

La segunda fuente de ingreso económica de la familia extensa es el apoyo que reciben 

por parte del programa de SEDESOL Prospera. De la primera familia consiguen un 

ingreso mensual de $1,520 pesos, de la segunda $730 pesos y de la tercera $1,245 

pesos, los apoyos son para que se utilicen en alimentación y utiles escolares. El total de 

ingreso es de $3,495 pesos mensuales.

El tercer ingreso económico de la familia extensa son las remesas que obtienen de los 

integrantes que migran. De la primera familia migraron por seis meses José, Eleazar y
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Daniel quienes trabajaron en ciudad de México y enviaron a los que se quedaron $2,000 

pesos mensuales. En la segunda familia, Arturo migró por seis meses a la ciudad de 

Puebla, de donde envió $800 pesos mensuales; en la tercera familia Maximino migró 

por seis meses a Ciudad de México y envió $800 pesos mensuales. El ingreso mensual 

por la familia extensa fue de $1,800, los cuales se utilizaron para alimentación y 

mantenimiento de las parcelas.

En promedio el ingreso mensual de la familia extensa es de $11,511 pesos, una cantidad 

que al dividirla entre los 14 integrantes da como resultado $822 pesos por mes para 

cada persona, lo que evidentemente genera que la familia forme parte de una sociedad 

indígena nahua a la que CONEVAL considera con rezago social alto y pobreza. No 

obstante, la familia diversifica sus actividades, aprovecha lo que crece de manera 

silvestre, ocasionalmente caza, consume huevos y carne de gallinas y guajolotes que 

cría dentro de su vivienda, además practica el trueque y la reciprocidad con otras 

familias de la localidad.

Las 24 personas que viven en el mismo terreno comparten una interacción cotidiana 

diferente a las diez personas que se fueron de la casa grande, es decir, los que habitan 

en la zona de Cruz Cuitlapa en el mosaico de Atempan tienen una organización basada 

en la familia patriarcal, pues ha sido el padre quien ha otorgado un pedazo de terreno a 

cada hijo que se fue casando. En la localidad esta familia es catalogada como de las más 

extensas y por tanto se evitan los problemas con sus miembros debido a que así como 

se organizan para trabajar tambien se ayudan en las riñas.

La vivienda está dividida en siete cuartos de madera y lámina, un baño de letrina, dos 

patios de piso de tierra en los que tienden su ropa y secan café pergamino. Por las 

mañanas las mujeres se reunen en la cocina a preparar los alimentos, escuchar la radio y 

platicar. La señora Petra es quien organiza las actividades y la manera en que se 

realizan, en los casos en que la integrante es nueva porque recién se casó con uno de los 

hijos de Roberto, la aceptación del grupo depende de una serie de acciones que debe 

cumplir entre los que destaca acatar las reglas que ya se tienen como la ubicación de los
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trastes y el rol que le asignen de ir por leña, preparar las tortillas, martajar el nixtamal o 

hacer la comida.

Para el caso de los hombres es Roberto Xocua Ixmatlahua (jefe de familia) quien 

organiza el reparto de las labores en las parcelas, reparte un espacio de terreno para 

cada integrante casado y les da recomendaciones de cómo cultivarlo. De los ocho 

productores de café que habitan en el mismo terreno, cada uno tiene su propia parcela. 

Roberto tiene número de padrón cafetalero y es miembro de la Sociedad de pequeños 

productores cafetaleros, agropecuarios y forestales de Tuxpanguillo, los otros siete son 

productores libres a quienes les falta obtener su título de propiedad y no pertenecen a 

ninguna organización cafetalera.

Para salir a trabajar en las parcelas se organizan en grupos dependiendo la labor que 

tengan que realizar. En temporada de cosecha de café van en conjunto a cortar la 

cereza, en palabras de Arturo Xocua "le echan bola al corte" lo realizan de esa manera 

para evitar la caída prematura de grano maduro, pero no sólo para el corte de café 

trabajan en conjunto, también lo hacen para ir a pizcar maíz, recolectar leña, cortar 

naranjas, plátanos y otros frutos que obtienen de sus parcelas. En el reparto de labores a 

los varones les toca cortar café, a las mujeres preparan la comida y a los niños más 

pequeños llevar el almuerzo a los que están cortando.

La transmisión de conocimiento en lo que respecta a la producción de café se ha 

presentado con un relevo por tres generaciones y la relación que mantiene la familia con 

otros productores es de forma reservada, no acostumbran a intercambiar puntos de vista 

y cuando alguno de ellos por motivo de migración no puede chapear, sembrar o 

fertilizar su parcela, otro miembro de la familia lo ayuda.

La familia es católica van a misa cada domingo y acompañan las procesiones y recesos 

de santos, Roberto ha sido mayordomo y en el 2019 lo será Arturo. También tienen 

creencias populares de la localidad "Ha de haber sido el tlacote la que la embarazó" dijo 

Petra en sentido figurado para referirse a una joven que esperaba bebé y se desconocía
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quién era el padre. Un rasgo más de sus creencias son los rituales, por ejemplo es el 

xochitlalli el que dijo realizar Roberto para que el terreno en que viven dejara de 

derrumbarse y "así aconteció que la tierra quedó firme y la casa dejó de correr riesgo de 

caerse" dijo Rosalina.

La migración temporal de algunos de los integrantes permite la permanecía en la 

localidad de la mayoría de la familia, los que se quedan ayudan al manejo de las 

parcelas. El ingreso económico que obtienen de sólo producir café más los apoyos de 

gobierno que reciben no alcanza para el sustento de todos los integrantes de la familia, 

por lo que a diferencia de la familia Xotlanihua Oltehua algunos miembros de la unidad 

de producción tienen que emigrar. De las 23 familias observadas, 20 tienen al menos un 

migrante laboral. De ahí que la migración constituya una estrategia de subsistencia para 

los grupos domésticos indígenas.

Los dos tipos de familia descritos son ejemplo de las 23 que fueron observadas, en 

las cuales se presentan casos parecidos a los expuestos. En 17 de ellas el jefe de familia es 

un hombre y en cinco una mujer, en ambas situaciones todos los integrantes de cada unidad 

participan conjuntamente en las labores que llevan a cabo en las parcelas. En cinco una 

mujer es jefe de familia sea por viudez o porque su esposo migró. En 20 familias en caso de 

ser necesario todos los integrantes de cada unidad productiva acuden a trabajar a las 

parcelas los días sábados, el día domingo lo dedican a descansar o realizar sus actividades 

religiosas y recreativas.

La casa familiar ha constituido y constituye aun el lugar por excelencia de la 

espacialidad de los humanos, muestra que el espacio humano no es homogéneo sino 

heterogéneo, es el punto de llegada y partida. En nuestro estudio agregamos a la parcela 

como un espacio en el que las personas de la localidad demuestran la manera en que 

espacializan sus prácticas cotidianas, el sentido de identidad, la cohesión social y el por qué 

se mantienen como productores de café. El sistema social es construido de tal modo que las 

personas con sus interacciones realizadas en la parcela en un espacio abierto y en las 

llevadas a cabo en un micro espacio cerrado como la vivienda demuestran el modo de vida 

que los caracteriza.
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La descripción del sistema social tlecuaxqueño nos permite argumentar que las 

relaciones sociales tienen como características principales el respeto, la igualdad y la 

cohesión social a partir de reconocer y compartir las creencias, rituales y un sentido de 

reciprocidad en el que la palabra tiene un valor importante. No obstante al interactuar con 

otros actores los campesinos han experimentado una explotación en la que no reciben un 

pago justo por el café que comercializan, lo que los lleva a aceptar las condiciones que el 

Estado les impone para apoyarlos con programas de asistencia social, y a diversificar sus 

actividades para generar ingresos monetarios o en especie complementarios a la producción 

de café; sin lo conseguido vía la migración, el trueque, la recolección silvestre, la cacería, el 

policultivo, la reciprocidad practicada por el tejido social, la producción de café no se 

entendería y sería irracional dedicarse a ella.

De acuerdo a los datos obtenidos en el trabajo de campo en Tlecuaxco, el porcentaje 

de ingresos promedio de 23 familias es de 30% remesas, 30 % producción de café, 20 % 

programas de gobierno, 10% recolección silvestre, trueque, sistema de reciprocidad y 

cacería, y 10 % diversificación de cultivos. Esta visión muestra cómo están en juego 

diferentes estrategias y el papel que tienen los diferentes actores que en ella interactúan.

Así por ejemplo con el mercado existe una explotación y desigualdad entre el sector 

primario y terciario que más adelante explicaremos. El Estado legitima la explotación 

porque acepta la inestabilidad de los precios al que compran el café los intermediarios, y al 

mismo tiempo subsidia con programas sin pretender dar un salto a esas condiciones. Los 

campesinos se articulan con el mercado pero como no alcanza con lo que les pagan 

resuelven sus problemas con diferentes estrategias, es decir, sacan un pie del mercado, 

aceptan lo del Estado pero también se mantiene al margen, y entre las estrategias de cada 

unidad productiva y las comunitarias (reciprocidad-solidaridad) hacen su vida. Y es lo que 

no se ve bajo los cafetales y lo que profundizaremos en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 3. EL SISTEMA CAFETALERO
El café también es una planta funesta. Tras el amable arbolito de fresco follaje y rojos frutos se 

oculta una historia de ignominia y explotación (Bartra, et a/., 2011, p. 9).

En el capítulo describimos lo relativo a la producción de café de altura y bajo sombra de 

Tlecuaxco. Para contextualizar cómo se comenzó a sembrar en el lugar realizamos un breve 

recorrido histórico desde sus orígenes hasta la cosecha 2012-2013, momento en que los 

cafetales fueron afectados por la roya. Evidenciamos cómo los campesinos tlecuaxqueños 

llevan a cabo el proceso de cultivo del café, la forma en que distribuyen las plantaciones de 

cafetos en sus parcelas, su ubicación en los siete mosaicos paisajísticos y la articulación que 

tienen con el mercado.

3.1 El paisaje cafetalero de Tlecuaxco

En lo que actualmente es la localidad de Tlecuaxco la producción de café se originó, según 

indicamos hace prácticamente 200 años, pero como actividad importante en términos 

económicos desde 1850. Los indígenas adoptaron las plantaciones de café como un cultivo 

más de sus parcelas que por estar ubicadas en condiciones agroambientales de difícil acceso 

no se ha dado una proliferación de monocultivos de café, de ahí que en su historia 

cafetalera no existan extensiones mayores a dos hectáreas de monocultivo de café.

Y aunque biológicamente la matriz natural de bosque mesófilo de montaña y selva 

alta perennifolia tiene las condiciones idóneas para que se produzca un café de excelente 

calidad, el agroextractivismo no ha logrado implementarse como en su momento se intentó 

en el Porfiriato y más tarde con INMECAFE. Por el contrario, continúan siendo pequeñas 

parcelas de manejo rústico de entre 0.25 y 2 ha en las que se combinan plantaciones de café 

con otros cultivos que son para el autoconsumo de las familias campesinas.

La unidad de paisaje de bosque mesófilo de montaña y selva alta perennifolia 

observada panorámicamente de noreste a suroeste da la impresión que no existen 

plantaciones de café. Por lo que fue necesario reducir la escala de observación a nivel 

parcela, en la que identificamos que a la sombra de los cafetales sucede una diversidad de 

interacciones socioecológicas que dan origen a una matriz agrícola compuesta por mosaicos
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de paisajes caracterizados por un relieve accidentado y una pendiente de 0 a 30° (véase 

fotografía 5) que dan lugar a paisajes físicos particulares formados y delimitados por las 

acciones, percepciones, ideas y aspiraciones de las personas (Van Hecken et a/., 2017).

Fotografía 5. Paisaje cafetalero observado desde una vista panorámica de suroeste a noroeste en el 
mosaico de Eheka. En ella se mira la interacción entre el productor y el cafetal, y las laderas con 
sombra y luz. Fuente. Archivo personal.

Una de las principales características de los cafetales de Tlecuaxco es la asociación 

que tienen con otros cultivos y árboles maderables, es decir, son parcelas de sistemas 

diversificados que han sido producto de la combinación y experimentación de técnicas 

tradicionales y nuevas (González, 2007). Es común encontrar que en una parcela con 

plantaciones de café también se siembren platanales, naranjos, pipitzos y se recolecte lo que 

crece de manera silvestre debajo de los árboles, por mencionar: xoxoco, quelites y hongos.

La interacción entre seres humanos y naturaleza configura un paisaje que a 

diferencia de otros de grandes extensiones y monocultivos es producto de parcelas de 

manejo rústico y policultivo tradicional (Escamilla, 2015), en donde los productores 

conservan y cuidan de la diversidad de hierbas, árboles frutales y lo silvestre de la zona. En 

el manejo de las parcelas los productores combinan prácticas agrícolas tradicionales 

heredadas de una cosmovisión y cultura nahua con la innovación de técnicas que fueron 

enseñadas por INMECAFE entre 1970 y 1990.
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Los productores aprovechan cada rincón de la parcela para generar una 

diversificación de cultivos en asociación con plantas de café bajo sombra, convirtiendo las 

parcelas en espacios de experimentación y diversificación. Estos sistemas también ofrecen 

productos forestales no maderables (frutos, flores, hierbas, hongos, entre otros) que los 

campesinos extraen y que generan ingresos alternos cuando los precios del café 

disminuyen, cuando hay pérdida de cosecha o debido a que se destinan para su 

autoconsumo (Elizondo, 2015).

Los cafetales bajo sombra son catalogados como benéficos para la conservación de 

la biodiversidad y los servicios ambientales (Perfecto y Vandermeer, 2015). Lo que pone de 

manifiesto que incluso las localidades aparentemente insignificantes por el tamaño de sus 

parcelas, 0.84 de ha en promedio por productor de café en Tlecuaxco, pueden repercutir en 

la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales en México. Toledo (2004) 

agrega que las parcelas cafetaleras de manejo tradicional y uso diversificado de sombra son 

sistemas agroforestales con múltiples servicios ambientales que ofrecen como captadores y 

reservas de lluvia, humedad, suelo y carbono.

3.2 Origen e inserción del café en Tlecuaxco

La historia del café y su distribución ha traspasado fronteras, adaptándose a contextos 

culturales diversos, en ocasiones creando disputa, abuso, riqueza, pobreza, sabiduría, 

prohibición y entre otras cosas un goce al tomar la bebida.

Algunas narraciones provenientes de Medio Oriente afirman que el café emergió al 

suroeste de Abisinia en donde crecía de manera silvestre, de ahí fue llevada a Arabia y 

cultivada hace 500 años. Para sustentar sus argumentaciones agregan una leyenda en la cual 

un pastor llamado Kaldi, intrigado ante el extraño comportamiento de sus cabras, probó los 

granos del arbusto siempre verde que su rebaño parecía deleitarse en mordisquear. Y 

entusiasmado por el bienestar y la alegría que experimentó, loco como una cabra de las 

suyas, salió corriendo a proclamar al mundo su felicísimo descubrimiento (Novo, 1967).

Otras fuentes más afirman que Etiopía es la cuna del café, haciendo uso de ese 

grano desde un tiempo inmemorial. Los persas fueron el segundo pueblo que lo adoptó y en
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tercer lugar los árabes quienes se encargaron de esparcirlo (Gómez, 1921). "Y como todos 

dijeron que el café venía de Arabia no hubo más remedio, parece, que ponerle Co^)ea 

aróútca, aunque después se descubrieron otras 40 especies del mismo género que crecen 

espontáneamente en regiones tropicales de Asia y África" (Deschamps, 1978, p. 13).

El café llegó al continente de América seguido de una serie de sucesos: los 

holandeses secuestraron un cafeto en Moka, Arabia, llevándolo a varios países europeos, a 

la postre lo trasportaron al lejano mar de la Sonda, empezaron a cultivarlo en Guayana en 

1714 y más tarde en 1723, el marinero Gabriel Du Clieu lo llevó a La Martinica, punto de 

partida para su difusión en América, luego se extendió a Cuba y floreció rápidamente en 

otros países del continente: México, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Bolivia y Brasil 

(Braudel, 1994).

El cultivo de café en México emergió en los albores del siglo XVIII, la producción 

era para el autoconsumo, practicada en haciendas tradicionales y ranchos. Fue hasta 1790 

que se consideró un cultivo comercial, de acuerdo con una orden real del gobierno de 

España que eximía del pago de impuestos a quien enviara café y azúcar a la Corona 

Española. En esa misma época Humboldt reportó un promedio de 360 quintales anuales de 

café exportados (Bartra, 2011).

La semilla de café llegó al estado de Veracruz en 1813 a través del español Antonio 

Gómez de Guevara, quien trajo cafetos de Cuba y los introdujo en la hacienda Guadalupe 

de Amatlán, perteneciente al Cantón de Córdoba. En lo sucesivo aconteció una 

proliferación del aromático en distintas regiones del estado; las personas motivadas por los 

altos precios a que se compraba el café, sembraron en 1869 incluso en zonas nunca antes 

cultivadas. A finales del siglo XIX se establecieron inmensas plantaciones de café en las 

cercanías de Córdoba y Orizaba, toda la labor era ejecutada allí por los indígenas y 

mestizos, la falta de mano de obra era casi desconocida (Ward, 1985).

La región alrededor del pueblo de Córdoba produce el mejor café del continente americano.
Las plantaciones son atendidas con una solicitud casi paternal, los árboles del café y el
plátano crecen en largas filas, lado a lado, los últimos inclinándose en los primeros como
esbeltas y tímidas doncellas en los brazos de sus amantes (Finerty, 1992, p. 22).
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La semilla de café fue introducida y llevada a la región de la Sierra de Zongolica por 

campesinos serranos que tenían la intención de experimentar si sus tierras eran óptimas 

para la siembra del aromático a partir de 1828 (Early, 1980). El resultado fue positivo, las 

plantaciones de café se adaptaron a las condiciones ambientales de Zongolica, para 1850 

como ya se dijo había 23 haciendas dedicadas al cultivo del aromático (Contreras, 2007). 

Una de ellas la de Tlazololapa colindante con Tlecuaxco.

De acuerdo con entrevistas a las personas más longevas de Tlecuaxco, el cultivo de 

café se adoptó como uno más de los que se tenía en la parcela y eran dedicados para el 

autoconsumo. Fue hasta 1970 que los productores se comenzaron a articular de forma 

constante con el mercado, pero como no contaban con equipo para maquilarlo, la venta se 

realizaba en café cereza o secado de forma natural. Para esos años dominó en Tlecuaxco y 

en general en toda la Sierra de Zongolica la variedad Typica.

De 1972 a 1989 el café que se producía en Tlecuaxco fue controlado por 

INMECAFE, mientras que de 1989 al 2014 los productores tuvieron como única opción 

para la venta el mercado convencional que depende de la bolsa de valores norteamericana. 

La situación se complicó aún más en la cosecha 2012-2013 a consecuencia de la 

enfermedad de la roya que afectó a las plantaciones de café arábigas bajando la producción 

del grano. Ante este suceso los productores se vieron en la necesidad de adoptar como 

estrategia de recuperación de producción de los cafetales la renovación con plantaciones de 

café resistentes a la roya, incluyéndolas en las parcelas de manejo rústico y policultivo 

tradicional.

Y aunque el Estado apoyó con plantas de café resistentes a la roya, no incluyó un 

financiamiento para la inversión de la renovación. Por consecuencia, algunas de las 

unidades productoras de café optaron por vender la mitad de sus plantas y con ello sembrar 

el resto, otras más aumentaron el flujo migratorio y así aseguraron la permanencia de los 

que se quedan a cargo de las labores agrícolas. Estos sucesos tuvieron como resultado que 

en el trabajo de campo observáramos que la totalidad de las 82 parcelas recorridas 

renovaron sus plantaciones, 79 de la variedad Costa Rica 95 y tres de la variedad Garnica y 

Geisha (véase cuadro 4).
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Número de Variedades cultivadas Mosaico paisajístico en que se encuentran
parcelas
10 Bourbon y Costa Rica (B.CR.) Atlahko, Atempan y Askatlan.
9 Typica y Costa Rica (T.CR.) Atonowilli, Ihkatok y Eheka.
10 Garnica, Typica y Costa Rica (G.T.CR.) Atonowilli, Ihkatok, Askatlan, Temolistli y 

Eheka.
2 Typica, Costa Rica y Oro Azteca 

(T.CR.O.)
Askatlan y Temolistli.

9 Bourbon, Caturra, Typica y Costa Rica 
(B.C.T.CR.)

Atempan y Askatlan.

5 Bourbon, Costa Rica y Colombiano 
(B.CR.CO.)

Atonowilli, Atempan y Temolistli.

2 Garnica y Typica (G.T.) Atonowilli.
1 Garnica (G.) Eheka.
2 Bourbon (B.) Ihkatok.
5 Costa Rica (CR.) Atempan, Askatlan y Temolistli.
1 Nuevo mundo (N.) Eheka.
9 Garnica, Bourbón, Typica y Costa Rica y 

Colombiano (G.B.T.CR.CO.)
Ihkatok y Atempan.

2 Bourbón, Caturra, Costa Rica, 
Colombiano, Oro Azteca 
(B.C.CR.CO.O.)

Askatlan.

9 Typica, Bourbón, Caturra amarillo y 
Costa Rica (T.B.C.CR.)

Atlahko, Eheka y Temolistli.

3 Garnica, Typica, Nuevo mundo, Gueisha 
y Colombiano (G.T.N.GU.CO.)

Eheka y Temolistli.

3 Bourbón, Typica, Garnica, Costa rica, 
Catimor-Bourbón (B.T.G.CR.CB.)

Askatlan y Eheka.

Cuadro 4. Variedades de café encontradas en las 82 parcelas recorridas. Fuente. Elaboración propia basada en 
los datos obtenidos en trabajo de campo.

A pesar de las afectaciones causadas por la roya la práctica de la cafeticultura 

continúa vigente hasta el periodo de trabajo de campo 2017-2018, en el que identificamos 

una aproximación de comercializadoras que con el argumento de comercio justo y 

producción de "café amigable con el medio ambiente" han empezado a incentivar a los 

productores de la localidad a encaminarse a la certificación orgánica y entrar al mercado de 

cafés de especialidad. Esta nueva etapa de la cafeticultura en México implica que los 

pequeños productores indígenas adopten nuevas técnicas de manejo de las parcelas y 

experimenten con una nueva oferta mercantil. En Tlecuaxco esto aún no ha causado un 

efecto de cambio sustancial en la forma en que realizan el proceso de producción, aunque 

identificamos pequeñas incorporaciones de técnicas agroecológicas que mencionaremos 

más adelante.

94



3.3 Descripción del proceso del café en Tlecuaxco

En Tlecuaxco el proceso del cultivo de café tiene sus propias peculiaridades y aunque 

comparte muchas similitudes con las localidades cafetaleras minifundistas pertenecientes al 

estado de Veracruz, ubicadas territorialmente en 56 municipios comprendidos en las 

regiones de Atzalan, Misantla, Coatepec, Huatusco, Córdoba y Zongolica. La articulación 

que tiene con el mercado no se ha reflejado en el dominio de monocultivos, por el contrario 

de 82 parcelas recorridas, 77 son de policultivo tradicional y 5 son monocultivo 

semisombreado (López et a/. 2013).

La localidad está dentro de la zona geográfica que cuenta con la categoría de 

denominación de origen del café47. Las denominaciones de origen en México tienen como 

finalidad la protección de los productos que según lo establecido a raíz de los acuerdos trips 

de 199448 tienen por lo menos una característica que los enlaza en forma exclusiva con su 

origen. De ahí que la denominación de origen sea considerada como una construcción 

social que se encuentra en el centro de fuertes tensiones. En donde la exclusividad asienta 

un monopolio y propicia procesos de acaparamiento y mercantilización de recursos locales 

(Barragán y Linck, 2015).

La denominación de origen puede ser también una poderosa palanca de desarrollo cuando se 
enmarca en un proceso de reforzamiento de los patrimonios biológicos y cognitivos locales. 
Puede, entonces, movilizarse como dispositivo de valorización de las competencias locales, 
de preservación de la biodiversidad, de impulso a las inversiones, de acceso a mercados 
lejanos y de generación de empleos (Linck, 2007, p.116).

El café que se produce en Tlecuaxco cuenta con la denominación de origen, que en 

términos estrictos ha valido únicamente para el prestigio porque pese a ello, los productores 

no han obtenido beneficios económicos o mejores ofertas de compra por su producto en los 

mercados convencionales de la región. Ante esta situación y sabedores que el café de la

47 Pérez y Pérez (2010) argumentan que la solicitud para el registro de la denominación de origen del Café 
Veracruzano se realizó en mayo del 2000 por parte del Consejo Veracruzano del Café (COVERCAFE), 
organismo que demandó la protección del grano producido en todas las regiones de la entidad (82 municipios, 
842 comunidades y 152,993 hectáreas) que cumplieran con una altitud mayor de 750 msnm, produjeran 
granos de especie arábiga cultivados bajo sombra, lo que generaba un grano de alta acidez, aroma intenso, 
sabor intenso y apreciable cuerpo. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ofreció respuesta 
positiva en noviembre del mismo año.
48 Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, establecido bajo los auspicios de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) al concluir la Ronda de Uruguay.
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localidad es de alta calidad, como veremos más adelante, comercializadoras de cafés de 

especialidad han ofertado precios por la compra del café tlecuaxqueño, el cual distribuyen 

en mercados internacionales, bajo el estandarte de: alto puntaje en taza, cultivado a una 

altitud mayor a los 1,000 msnm, bajo sombra y con variedades de café arábigos.

3.3.1 El cultivo del café

El primer paso en la producción de café es la recolección y selección de semilla, de la que 

los productores tlecuaxqueños afirman debe de ser de 5 kg de café cereza, mismo que se 

obtiene de las plantas más vigorosas y a mitad de cosecha. El productor Adolfo Xotlanihua 

Temoxtle comentó:

Para la obtención de semilla lo recomendable es acudir a observar las plantaciones de café 
después de la cosecha y durante la floración. Posteriormente se verifica que no exista caída 
prematura de flores y frutos en las plantas que se seleccionan para cortar la cereza. Nosotros 
acostumbramos ir a cortarla a mitad de cosecha escogemos de las plantas de mayor 
producción los cafetos que destacan en las ramas, luego los despulpamos, fermentamos y 
lavamos, el secado lo realizamos un poco diferente al que consumimos o comercializamos, 
no lo dejamos que se llegue ni lo exponemos al sol, sino que lo colocamos en costales y bajo 
techo, así pierde el agua y la humedad del lavado uniformemente, pero al mismo tiempo 
conservamos su poder germinativo. (Extracto de entrevista #17 a Adolfo Xotlanihua 
Temoxtle, 60 años de edad; 8  de febrero de 2018).

De los 5 kg de cereza se obtiene 1 kg de semilla. Esto equivale aproximadamente a 

entre 2,000 y 2,500 semillas de las que se seleccionan en promedio 2,000 cafetos fuertes y 

vigorosos llamados planchuelas que se siembran en un vivero o semillero. Algunos lo 

hacen en grupos de trabajo y otros individualmente en sus hogares o dentro de su propia 

parcela. Los construyen generalmente con palos de bambú y helecho de pesma, conocido 

en náhuatl como ocopetate49 (véase fotografía 6) en la última década algunos productores 

han comenzado a utilizar malla sombra.

De 82 productores entrevistados, 70 dijeron colocar la semilla para su germinación 

en bolsas de polietileno negro con medidas de 17 cm de ancho por 22 cm de alto (véase 

fotografía 6) en las que añaden tierra negra extraída de los espacios enmontados en 

combinación con lombricomposta hecha a partir de los desechos de la pulpa de café. 

Mientras que 12 mencionaron que germinan la semilla sin utilizar bolsas, lo hacen

49 Es una palabra náhuatl que se traduce al castellano como "hoja del cerro" un zacate que crece en el monte y 
también lo utilizan para los nidos de gallinas porque sirve para que sus crías empollen.
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directamente en una capa de tierra a una distancia de 20 cm una de otra. En ambos casos, 

pasado alrededor de un año trasplantan los cafetos en el terreno definitivo.

Fotografía 6. Vivero de la variedad Garnica construido con palos de bambú, helecho de pesma 
(ocopetate) y bolsas de polietileno, propiedad del productor Adolfo Xotlanihua Temoxtle. Fuente. 
Archivo personal.

La parcela en que siembran los cafetos es elegida obedeciendo a las necesidades de 

la variedad (altitud, pendiente, fertilidad y ubicación), si es de sol la llevaran a las parcelas 

ubicadas en los mosaicos que reciben más horas de sol y sí es de sombra la colocarán en las 

parcelas que reciben menos horas de sol, asunto que trataremos en el siguiente apartado. 

Una situación semejante a la que sucede con el maíz de nueve (zona fría) y de ladera (zona 

cálida). Una vez elegido el terreno lo que sigue es la preparación del mismo, para realizarlo 

se organizan en unidades de producción familiar en la que cada integrante tiene una función 

distinta: los hombres acarrean las plantas del vivero al terreno (a caballo, en carretilla o en 

hombros), las mujeres y niños ayudan en el acomodo y la siembra, además de encargarse de 

preparar y llevar los alimentos a la parcela.

Identificamos que durante una jornada de trabajo el tiempo destinado para consumir 

los alimentos es un factor de cohesión social en el que, se trate de familia nuclear o extensa, 

el objetivo es compartir de lo que llevan, por ejemplo, todos se reúnen en círculo y colocan 

los alimentos en el centro, el que lleva tacos de frijol intercambia con el que lleva tacos de
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huevo en salsa y así sucesivamente unos con otros comparten de lo que preparan. En 

convivencia, sonríen, recuerdan anécdotas relevantes, preguntan cómo va su vida personal, 

comparten conocimientos agrícolas y entre otras cosas fortalecen los lazos de amistad y 

sentido de reciprocidad.

Fotografía 7. La productora Rosa Colohua, selecciona las plantas de café que sustituirá por los relevos. 
Fuente. Archivo Personal.

La preparación del terreno generalmente se lleva a cabo de una a dos semanas, entre 

las actividades que realizan destacan como las principales: el chapeo, selección de árboles 

de sombra y espacios en que se colocarán las plantas de café. En la mayoría de parcelas no 

se desmontan todos los árboles que existen se conservan algunos con la intención de 

proporcionar la sombra adecuada para el buen desarrollo de los cafetos y asimismo 

mantener otros cultivos de subsistencia. Como consecuencia de la enfermedad de la roya, 

en las 82 parcelas recorridas encontramos la renovación de plantas de café, en diez de ellas 

toda la plantación es nueva y en 72 se realizan como relevos de plantas adultas (véase 

fotografía 7).

Para Sáenz (1990) fenología es el término que se utiliza para definir las diferentes 

etapas de desarrollo que se presentan durante el ciclo de vida de una planta en relación a las 

condiciones ambientales. En el cafeto se pueden identificar dos etapas. La primera es de la 

germinación de semilla a la fase de hipocotilo en la cual el cafeto no florece, mientras que
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en la segunda etapa o periodo de madurez ya tiene la capacidad de producir flores y frutos. 

Hasta el momento hemos evidenciado la primera, misma que concluye con la siembra de 

las plantaciones de café, para la cual realizan un xochitlalli. El productor Roberto Xocua 

Ixmatlahua comentó:

Por enseñanza de mi padre y personas como Porfirio Acatécatl Ramos, Aureliano Cocotle, 
José Xotlanihua e Hilario Yopihua aprendí a realizar el xochitlalli antes de sembrar y de 
construir una casa. Para su realización preparo dos tenamastles y los ofrendo junto con flores 
a la tierra enciendo una veladora y pido permiso a Diosito de utilizarla y tener una buena 
cosecha. La costumbre se realiza porque los abuelitos así nos enseñaron y nosotros lo 
seguimos. (Extracto de entrevista #15 a Roberto Xocua Ixmatlahua, 72 años de edad; 1 de 
diciembre de 2017).

Porfirio Acatécatl Ramos, un productor más, comentó:

Recuerdo que cuando mi padre Crescencio Acatécatl sembraba cualquier cultivo en lo que 
actualmente es el terreno de mi familia en Tecuilca en paraje chinene, llevaba consigo un 
manojo de xochimanalli, hojas de totomoxtle, copal, aguardiente y algo para comer. 
Compartía los alimentos y bebidas con los señores que lo ayudaban a sembrar, eso nos 
heredó y es nuestro deber enseñarlo a las nuevas generaciones. (Extracto de entrevista #25 a 
Porfirio Acatécatl Ramos, 87 años de edad; 5 de marzo de 2018).

Luego de la realización del 

xochitlalli se inicia la siembra en el 

terreno definitivo, regularmente se 

acostumbra a realizar entre los meses de 

abril a julio. El tipo de trazo según las 

82 parcelas recorridas es variado (véase 

cuadro 5), 72 productores lo realizan a 

libre crecimiento y 5 en agobiado o tallos múltiples que consiste en sembrar dos matas en 

una holladura de 60 de ancho x 40 de hondo se agobian y a los 35 o 40 días cuando los 

brotes alcanzan un tamaño de al menos 10 centímetros se le quita el patrón dejando 

únicamente los brotes, regularmente entre 8 y 10.

El sistema de agobiado fue descubierto por el productor Adolfo Xotlanihua 

Temoxtle y su hermano Jaime. Sucedió que mientras caminaban de Tuxpanguillo a 

Tlecuaxco, ahí en el trayecto encontraron una planta de café enorme al acercarse a 

observarla identificaron que una tuza expandió la raíces y eso permitió el crecimiento de 

nuevos brotes que agobiaron a la planta, así fue como pusieron en práctica lo observado

Número de Tipo de trazo Distancia entre
parcelas plantas
37 Marco real 

cuadrado
o 2x2 metros

21 Tres bolillo 2x2x2 metros

24 Ninguno Ninguno

Cuadro 5. Tipos de cultivo en Tlecuaxco. Fuente. 
Elaboración propia basada en las entrevistas realizadas a 
los productores de Tlecuaxco.
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allí. Dicho acontecimiento demuestra cómo la relación planta-animal brindó un 

conocimiento práctico al ser humano.

Para obtener la primera 

producción los que siembran a 

libre crecimiento esperan dos 

años y lo que lo hacen en 

agobiado esperan tres años.

Durante ese periodo sin 

importar el mosaico en que se 

sitúen las parcelas, los 

productores realizan distintos 

cuidados y trabajos a sus 

plantaciones (Véase cuadro 6).

El cuidado que los productores realizan a las plantaciones es semejante al de un 

padre a un hijo, les hablan bonito, las alimentan y si se enferman hacen lo necesario para 

sanarlas. La alimentación la llevan a cabo de dos formas: 1) con desechos orgánicos que 

consiste en aplicar alrededor de la planta al menos cinco veces por año lombricomposta, 

hojarasca y palos y 2) con uso de agroquímicos que consiste en aplicar una vez al año 

(antes o después de la cosecha) 100 gramos de fertilizante de la marca yara o urea alrededor 

de la planta. El primero lo adquieren de los residuos que se producen en la parcela o en el 

beneficiado húmedo del café y el segundo es un apoyo que reciben de parte del gobierno 

federal, del que se les otorgan dos costales de 50 Kg por productor, mismos que alcanzan 

para una sola aplicación y no tres como lo sugieren los técnicos agrícolas.

Por la cantidad de costales que reciben los productores podríamos argumentar que 

existe un uso alto de agroquímicos, empero, por las limitaciones económicas de los 

productores, en 50 de las parcelas no realizan ninguna aplicación de agroquímicos, los 

costales los venden y el dinero lo utilizan para el gasto cotidiano de la familia, aplicando 

únicamente desechos orgánicos, las restantes 32 parcelas combinan ambos usos. El 

productor Vicente Enrique Acatécatl, comentó:

Trabajo en parcela Frecuencia al año
Chapeos y cajeteos Cuatro veces (el chapeo en 

enero, abril, julio y octubre y 
el cajeteo en febrero, mayo, 

agosto y noviembre.
Poda Una vez
Conservación de canales Dos veces (en enero y julio)
Regulación de sombra Una vez
Control de plagas y 
enfermedades

Cinco veces (en enero, 
marzo, mayo, julio y 

septiembre
Observación de la adaptación 
con otros cultivos asociados.

Una vez al mes

Cuadro 6. Trabajo en las parcelas. Fuente: Elaboración propia.
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El sembrar café es algo de acá, nos identifican en otros lugares por eso. Nuestro trabajo es 
cuidar las plantas no se debe abusar de la fertilización. Conservar arbolitos de sombra es 
importante para no tener los cafés a la intemperie y al mismo tiempo las hojas que caen hacen 
abonar la tierra. Yo siempre he dicho que para tener buenas cosechas se debe pedirle a Dios 
que bendiga nuestro trabajo y tener fe a la planta, pero no todo es pedir, también hay que dar, 
ofrecer, para eso es necesario trabajar en equipo, el mío es mi familia, mis hijas Marlene, 
sabe trabajar en el campo, es un bien para ella a lo mejor el día de mañana ella igual tiene su 
finca. (Extracto de entrevista #21 a Vicente Enrique Acatécatl, 38 años de edad; 18 de febrero 
de 2018).

El desarrollo de las plantas de café en los primeros dos años se da en altura y 

pequeñas ramas, mientras que de los dos años en adelante produce ramas secundarias que 

permiten la existencia de flores y frutos. En el tiempo en que esperan a que dé la primera 

cosecha los productores aprovechan el espacio de la parcela para tener otros cultivos que 

producen alimentos para el autoconsumo, entre los que más cultivan o recolectan están 

maíz, quelites, plátano, naranjo, xoxoco, pipitzo, quintoniles, flor de izote, calabaza, ejote y 

chile. Pasados los tres años de edad de un cafetal inicia la primera cosecha con ensayos de 

café cereza, el punto máximo de producción lo alcanza entre los cuatro y cinco años.

3.3.2 El corte de café cereza y los procesos de beneficiado húmedo y seco

Las plantaciones de café que han pasado por el proceso de maduración hasta llegar a 

producir frutos rojos o amarillos permiten la existencia de las cosechas entre los meses de 

octubre a abril. La apertura y cierre de la cosecha, depende de la ubicación de la parcela en 

los mosaicos, por mencionar en los de más horas de sol la primera pepena es el 15 de 

noviembre y la última el 31 de marzo, y en los que reciben menos horas de sol inicia el 15 

de diciembre y concluye el 30 de abril, asunto que profundizaremos en el siguiente 

apartado.

Durante la cosecha realizan cortes cada 20 días50, un total de siete. Cuando la 

unidad familiar es pequeña que no alcanza para terminar de cortar los frutos y con ello se 

pone en riesgo que éstos se comiencen a caer o a pudrir, el jefe de familia emplea

50 INMECAFE y algunos técnicos agrícolas convencionales recomiendan que el corte se realice cada 15 días y 
los asesores de comercializadores orgánicas sugieren se haga cada 7 días porque el corte selectivo de café 
cereza deja muchos granos pintos que alcanzan su maduración optima en un tiempo corto. Empero los 
productores lo hacen cada 20 días porque argumentan que en época de cosecha escasea la mano de obra.
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cortadores a los que les pagan entre $2 y $3 pesos el kilo de café cereza51. En las parcelas 

recorridas observamos que en 45 la realizan exclusivamente las unidades de producción 

familiar y en 37 la unidad en conjunto con los empleados eventuales. El corte de cereza 

consiste en la recolección manual de frutos maduros, para hacerlo utilizan un tenate o 

cubeta en el que colocan los granos. Al cortar, por el movimiento de las manos entre las 

ramas, es común encontrar en un costal de café tanto cereza como hojas, palos y algunos 

frutos pintos o verdes que no han alcanzado a madurarse (véase fotografía 8).

Fotografía 8. Corte de café cereza a cargo de la familia Xotlanihua Oltehua. En ella se observa los tenates que 
utilizan para ir colocando los frutos maduros y la habilidad con las manos. Fuente. Archivo personal.

En promedio una persona adolescente o adulta puede llegar a cortar 50 kg en una 

jornada de trabajo de 8 horas y un niño de entre 8 y 12 años 15 kg. Para poder obtener 

dicha cantidad los cortadores tienen que experimentar picaduras de moscos, hormigas y 

abejas, diversidad de microclimas y suelos resbalosos, por lo que prefieren trabajar en 

cafetales que tienen árboles de sombra que los resguardan de las inclemencias del clima. En 

el corte al igual que como sucede en la preparación del terreno para el cultivo identificamos 

la existencia de una cohesión social visible en la convivencia e interacción de jornadas de 

trabajo, acompañamiento, charlas y transmisión de conocimientos de padres a hijos (véase 

fotografía 9).

51 La cantidad de pago por corte de kilo de cereza es un precio que se basa y responde a lo que se paga en la 
cabecera municipal de Zongolica que a su vez depende de la bolsa de valores de Estados unidos de América.
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Fotografía 9. En ella se observa la forma de enseñanza de corte de café de padres a hijos. Fuente. Archivo 
personal.

En las interacciones que realizan los cortadores entre ellos y con el medio natural 

destaca el uso de los saberes locales: 1) en la forma en que se paran cuesta arriba o abajo 

para no rodarse, 2) manera de agarrar las plantas para no maltratar el tronco, ramas y hojas 

3) en la mayor agilidad para las mujeres si realizan el corte estando descalzas y 4) en la 

distribución para el corte de los frutos en las plantas, en la parte alta cortan los hombres, en 

medio las mujeres y abajo los niños.

La jornada de trabajo para los cortadores inicia a las nueve de la mañana y termina 

cuando comienza a oscurecer. Al término del corte las personas de ambos sexos y de 

edades entre 14 y 70 años lo trasladan cargando en hombros, en carretilla, en burro o a 

caballo, hasta el lugar donde lo maquilan personalmente, lo entregan al patrón o lo venden 

a algún comprador de cereza. En Tlecuaxco existen cinco compradores de cereza, Zenón 

Yopihua Colohua, Isaac Castillo Acatécatl, Adolfo Xotlanihua Temoxtle, Arturo Castillo 

Acatécatl y Filiberto Xotlanihua Yopihua.

La entrega y recepción de cereza la llevan a cabo en las últimas horas de la tarde e 

inclusive en la noche. La preferencia de a quién vendérselo depende además de los precios 

ofertados, de las relaciones interpersonales, es decir, compadrazgo, personas respetadas, 

honestas o más justas. Lo que prosigue al tener la cereza es el proceso de beneficiado
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húmedo, la manera de realizarlo varía según el tipo de manejo de cada productor, algunos 

inician colocando la cereza en agua y la vanean para despulparla52 al siguiente día y otros la 

encostalan para dar paso al proceso de secado de forma natural, por lo que hablamos de dos 

procesos:

a) Secado natural (para autoconsumo): 1) los granos de cereza se secan al sol en 

planillas, petates, láminas o zarandas, 2) los granos secos de café bola los muelen 

con un mortero de madera y 3) obtienen café verde para tostado manual y consumo 

doméstico.

b) Cafés lavados (para la venta al mercado): 1) el café cereza pasa a través de una 

máquina despulpadora (eléctrica o manual) que remueve la pulpa, 2) los granos 

despulpados se fermentan en tanques de agua o costales, el tiempo de fermentación 

depende de la temperatura ambiente, el estado de madurez de la cereza y el tiempo 

transcurrido entre el corte y la operación (generalmente es de 24 horas). Por 

herencia generacional los productores tienen el conocimiento empírico de que los 

granos bien fermentados son aquellos que al frotar unos con otros producen un 

sonido como de piedras de río y al olerlos desprenden un aroma similar al chile seco 

o serrano, 3) los granos fermentados se lavan y se secan en planillas o zarandas y 4) 

como resultado se obtiene café pergamino53 que se vende al mercado local y 

regional.

El clima es un factor importante para determinar el tiempo de secado del café 

pergamino. De noviembre a febrero la situación para el secado se complica porque la 

mayoría de días son de pocas horas de sol, mayoritariamente nublados y con lloviznas, por 

lo que fue común observar que en las tardes los productores se apresuraban a recoger su 

café y tardaban en promedio 15 días para secarlo y tenerlo óptimo para la venta. Mientras 

que de marzo a mayo el clima caluroso favorecía a los productores y les permitía secar el 

café en no más de siete días. En el proceso de cafés lavados la pulpa que obtienen la

52 El despulpado consiste en remover o quitar la cáscara o pulpa del grano de café es la parte que contiene la 
sustancia azucarada de los granos.
53 Para obtener un kilo de café pergamino se necesitan cinco kilos de café cereza.

104



utilizan como abono a las plantas y ocasionalmente asperjan las hojas de los cafetos con las 

aguas mieles.

Hasta su presentación en café pergamino es la labor de la mayoría de los 

productores tlecuaxqueños, de los 82 entrevistados, 15 los venden en cereza, 17 combinan 

su venta entre cereza y pergamino, 38 lo comercializan en pergamino y por quintal54, seis 

en verde55, cinco en tostado y molido, y uno no lo vende porque es exclusivo para el 

autoconsumo de su familia. Quienes lo venden en verde, tostado y molido deben realizar el 

proceso de beneficiado seco que consisten en majar, tostar y moler el grano.

En Tlecuaxco existen dos espacios dedicados al beneficiado seco, aunque 

actualmente son atendidas por un sólo grupo familiar, en un inicio fueron cooperativas que 

recibieron apoyo del gobierno para adquirir máquinas majadoras, tostadores y molinos, 

pero por diversas razones no continuaron trabajando como cooperativas, pese a eso, los 

productores pueden beneficiar su café en estos lugares y pagar menos de lo que les costaría 

ir a hacerlo a alguna localidad o ciudad vecina.

La primera actividad en el proceso de beneficiado seco es mortear el grano de café 

pergamino separando la pajilla que es aprovechada por los productores como fijador 

alrededor de las plantas, principalmente las que están en viveros y ocasionalmente las de 

parcelas, eso lo hacen con la intención de evitar el desarrollo de hierba alrededor de las 

plantas y que ésta se convierta en competidora de nutrientes. Del café morteado se obtiene 

café verde que puede venderse con un valor agregado o bien pasa a ser tostado, molido y 

comercializado ya envasado o a granel. La diferencia de ingresos al comercializarlo en 

molino es muy superior al que obtendrían si lo venden como materia prima en cereza e 

inclusive en pergamino, asunto que profundizaremos en el apartado 3.5.

Al término de la cosecha, entre los meses de abril y mayo se realiza una ceremonia 

de agradecimiento a la tierra y a los cortadores. En ella las unidades de producción familiar 

en conjunto a quienes eventualmente trabajan con ellos como jornaleros organizan una

54 Un quintal de café pergamino equivale a 57.5 kilos para conseguirlos se necesita en promedio 250 kilos de 
café cereza.
55 De 57.5 kilos de café pergamino se adquieren en promedio 46 kilos de café verde del que sacan 36 kilos de 
café tostado o molido en termino americano, mientras más fuerte sea el tueste menor será la cantidad 
producida.
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comida localmente conocida como la viuda, nombre que hace referencia a que las 

plantaciones de café se quedan sin granos maduros. Situación que lleva tanto a productores 

como a plantas a un periodo de descanso y preparación para la siguiente cosecha. En la 

ceremonia las personas comparten los alimentos tradicionales por mencionar: guajolote en 

mole, chilcaldo de res y xocotomales acompañados de bebidas como el café de olla, 

cerveza y hierba maestra. Identificamos que la importancia de la comida radica en 

compartir de lo obtenido del trabajo colectivo, fortalecer el tejido social y motivar a 

continuar con la práctica del cultivo de café.

La manera en que realizan la producción de café en Tlecuaxco evidencia que es la 

labor principal, otorga identidad y es el núcleo en torno al cual se organiza el trabajo y la 

vida campesina. Las actividades que llevan a cabo desde la obtención de semilla hasta el 

molido del café están incrustadas en elementos socioculturales, ecológicos y económicos 

interrelacionados. A los que agregamos el factor geográfico desde un análisis del paisaje 

que ayuda a describir la importancia de la ubicación y distribución de los cafetales como 

prueba del conocimiento local, otorgamiento de la denominación de origen y 

diversificación de cultivos y árboles asociados a los cafetos.

3.4 Distribución y manejo de cafetales

A vista panorámica observamos que Tlecuaxco es una sola unidad de paisaje de bosque 

mesófilo de montaña de niebla y selva alta Perennifolia, no obstante, al recorrerla 

encontramos que se compone de parcelas de extensión promedio 0.84 ha por productor, en 

las que identificamos diversidad de plantaciones de café asociadas a otros cultivos, árboles 

maderables y no maderables, hierbas y hongos silvestres. Las 82 parcelas recorridas se 

ubican en 22 zonas que dividimos en siete mosaicos. Cada mosaico incluye un conjunto de 

parcelas que tienen características similares.

En cada mosaico describiremos los siete atributos de un agroambiente: 1) la 

geoforma, 2) la litología, 3) textura y color de suelos, 4) periodo de crecimiento, 5) el 

régimen climático, 6) parcelas con más o menos horas de sol y 7) manejo agrícola de las 

parcelas. Lo que evidencia que según sea el mosaico se cultivan y realizan de distintas 

maneras. En 77 de las parcelas el manejo de los cafetos es compartido con otros cultivos y
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árboles y en cinco es de monocultivo semisombreado. La distribución de los cafetales la 

presentamos por mosaicos (véase mapa 8), en cada uno agregamos un perfil topográfico y 

una explicación de la organización social que tiene.

DtSTRlBUClON DE C A L E [A LE S POR M OSAtCOS PAtSAUS [IC O S  EN TLECUAXCO

Mapa 8. Distribución de cafetales en Tlecuaxco. Fuente. Elaboración propia.

Por su ubicación en los mosaicos los cafetales presentan pequeñas diferenciaciones 

agroambientales. En consecuencia, los criterios mencionados para establecer diferencias 

entre los mosaicos son la caracterización de los siete atributos del agroambiente en diálogo 

con el conocimiento local que finalmente nos llevó a recuperar esos nombres para el trabajo 

analítico.

La descripción de las diferencias agroambientales que encontramos en Tlecuaxco la 

explicamos a partir de la distribución y manejo de cafetales que dividimos en siete 

mosaicos y a su vez estos en dos grupos: 1) los que reciben menos horas de sol y 2) los que 

reciben más horas de sol (véase mapa 8). La caracterización de cada uno de los mosaicos no 

debe interpretarse como la existencia de paisajes aislados, por el contrario, la interrelación 

de unos y otros es lo que permite que identifiquemos la existencia del paisaje como sistema 

compuesto por tres elementos: el social relacionado con la producción de café, los cultivos
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de subsistencia y el manejo de espacios forestales e incultos. La interacción de los 

elementos del sistema en los mosaicos muestra similitudes y diferencias, una similitud es la 

existencia de plantas de café en las 82 parcelas y una diferencia es el uso de árboles de 

sombra.

1. Grupos o mosaicos que reciben menos horas de sol: 1.1 Atonowilli, 1.2 Eheka, 1.3 

Ihkatok y 1.4 Atlahko que en conjunto se extienden desde la zona más alta de la 

localidad Atonowilli a 1,530 msnm hasta la parte más baja en donde va más allá de 

las parcelas y alcanza las zonas enmotadas en Atlahko a 1,190 msnm, abarcando en 

su paso parte del cerro nombrado localmente el chinene, el cual es un referente 

histórico e identitario de la localidad. La temperatura anual es de 18 °C en 1,500 

msnm y aumenta 0.6 °C cada que baja la altitud 100 metros, llegando a 19.2 °C en 

1,190 msnm.

En este grupo el relieve abrupto y los suelos arcillosos han determinado un 

complejo de cuatro mosaicos de aprovechamiento agrario y forestal. En la parte más 

alta predominan los árboles maderables como el encino y ocozote, el maíz de nube 

o Tata Vicó y los cafetales con uso de menos sombra, y en la parte baja de zonas 

enmontadas árboles endémicos como el jonote y Yoloxochitl, hierbas silvestres y 

hongos. La ubicación geográfica de los mosaicos que conforman el grupo, hace que 

reciban menos horas de sol (véase mapa 8), es decir, en un día soleado comienzan a 

recibir rayos de luz de lo más alto a lo más bajo a partir de las ocho de la mañana y 

a manera que transitan las manecillas del reloj la intensidad va disminuyendo 

progresivamente, opacándose entre las tres y cuatro de la tarde.

La intensidad de horas de sol no sólo es determinada por la salida y puesta del sol, 

agregamos el factor de ubicación de las parcelas en las montañas lo que genera 

diferencias en cuestiones de humedad y sensación térmica. Con excepción de la 

temporada de secas marzo-mayo por las tardes la neblina cubre las zonas de 

Atonowilli y algunas parcelas de Eheka e Ihkatok.
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1.1 Al noroeste en la parte más alta de este grupo ubicamos el mosaico de AtonowiHi que 

incluye dos parcelas una de 1,500 msnm y otra de 1,485 msnm (véase perfil topográfico 

1). Es un Agroambiente con atributos de 1) una geoforma de parcelas con pendientes de 

10 a 20° de inclinación, 2) litología de rocas calcáreas, 3) textura y color de suelos con 

una tierra negra arcillosa y amarilla chiclosa, 4) un periodo de maduración del café que 

inicia a finales de diciembre y concluye el último día de abril, 5) un régimen climático 

en el que por su colindancia con la localidad de Mitepec tienen un microclima frío con 

mucha nubosidad y humedad, una temperatura promedio de 18°C anuales.

PERFIL TOPOGRÁFICO DE ATONOWILLI
msnm

T--------!------- )--------!------- [--------!--------!------- !--------1------- !--------!--------r
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

Metros

Perfil topográfico 1. Distribución de cafetales en Atonowilli. Elaboración propia.

La montaña más alta del mosaico tiene 1,530 msnm aunque por la forma de la 

pendiente los productores no cultivan café allí ni en la parte más baja de 1,470 msnm 

que es barranca. 6) Los dos cafetales se encuentran en laderas sombreadas con cara al 

sureste por lo que reciben entre cinco y seis horas de sol y 7) El manejo de las parcelas 

es rústico y a cargo de dos unidades familiares, doce familias más tienen parcelas en el 

mosaico situadas arriba de los 1,500 msnm que son destinadas exclusivamente al 

cultivo de maíz y dos al manejo forestal. Las actividades que realizan las hacen
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principalmente en temporada de cosecha de los cultivos (véase anexo 3) el resto las 

llevan a cabo para mantenimiento en días diversos.

Lo que más se produce en este mosaico es el maíz, seguido del uso de árboles 

maderables y por último el café. Las variedades de café sembradas son arábigas: 

Typica, Bourbon, Garnica y Caturra todas con caracterizas que se adaptan a un clima 

frío. El uso de sombra es moderado, a pesar de eso, las plantaciones presentan en su 

mayoría la enfermedad de Ojo de gallo, mancha americana de la hoja o viruela, que 

según los productores y lo observado en campo es producto de un alto grado de 

humedad en el ambiente y temperaturas frías. Los árboles que se emplean para darle 

sombra a las plantaciones de café son vainillo, ilite y guaje, los dos primeros 

maderables y el otro produce vainas comestibles.

El café por cultivarse en una zona alta es valorado por el mercado de especialidad no así 

por el convencional que genera afectaciones a los productores que tienen su café en esta 

zona. Las complicaciones son económicas porque en el apogeo de la cosecha de 

Atonowilli es en una época en que las comercializadoras convencionales consideran es 

el final de los cafetos de otras zonas, situación por la que bajan los precios de compra56.

Ambos cafetales combinan las plantaciones de café con otros cultivos, por mencionar: 

el plátano, naranjo y hierbas silvestres como los quelites (véase perfil topográfico 1). En 

una de ellas encontramos que recolectan plantas medicinales para el uso familiar, venta 

o truque. Las herramientas que utilizan son machete, pala y azadón (véase anexo 5). En 

este mosaico los productores saben por reproducción de saberes locales que conservar 

helechos arborescentes como el malquique o mano de chango, malváceas como el 

jonote, plantas tropicales y subtropicales, por ejemplo: la mafafa y en menor medida 

arbustos o matorrales ayuda a que se genere hojarasca que sirve de abono a las 

plantaciones de café.

Otro aspecto más que encontramos en las parcelas que configuran Atonowilli es la 

convivencia del arbolado de pinos y maíz. Un paisaje de grandes montañas en el que las

56 Los precios a los que se compra el café en el mercado convencional son bajos al inicio y fin de la cosecha,
es decir, durante las dos primeras pepenas y la última.
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dificultades para el aprovechamiento agrario han significado el poco cultivo de café y el 

nulo uso ganadero, no así de manchones de bosque incultos o en estado virgen y otros 

con casi nulo uso.

1.2 Eheka está ubicado al noroeste y en él se encuentran catorce parcelas que van de los 

1,469 msnm a los 1,347 msnm (véase perfil topográfico 2). Es un Agroambiente con 

atributos de 1) una geoforma de parcelas con pendientes de 0 a 10° de inclinación que 

evidencian la diferencia de alturas producto de la flexión que hace enlazar la montañas 

de la Sierra madre oriental con el valle de Tuxpango y de las fallas transversales de 

carácter más local, 2) litología de rocas calcáreas, 3) textura y color de suelos con una 

tierra amarilla dura y negra arcillosa, 4) un periodo de maduración del café que inicia el 

20 de diciembre y concluye el 30 de abril.

5) Un régimen climático con una temperatura promedio de 18.5°C. En seis parcelas que 

están por encima de los 1,400 msnm observamos una corriente de vientos mayor a la de 

otras parcelas y menor humedad que genera una sensación térmica de frío, 6) siete 

parcelas tienen cara al sureste, tres al sur, una al este y tres al norte. Nueve son 

sombreadas con menos horas de sol (cinco en promedio al día), y cinco con luz y más 

horas de sol (seis en promedio al día) y 7) de las 14 parcelas recorridas, nueve son de
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manejo rústico con sombra, tres silvestres y dos rústicos con poca sombra. Trece son de 

policultivo tradicional y una es monocultivo.

En las parcelas las unidades de producción familiar combinan plantaciones de café con 

otros cultivos principalmente naranjo, yuca y plátano, además de árboles maderables 

como el xochicuahuitl, ilite y vainillo. Como linderos entre parcelas utilizan árboles de 

izote. Las variedades de café son una combinación entre variedades que se adaptan a 

clima frío: arábigas (caturra, típica y garnica) y catimores (Costa rica 95 y 

Colombiano). La diferencia con Atonowilli es que la producción de cereza es en mayor 

cantidad, en promedio medio kilo más por planta adulta.

Las parcelas que se encuentran en este mosaico al igual que todas las demás son de 

propiedad privada, aunque por sus condiciones agroambientales cuando alguna de ellas 

está a la venta su precio es mayor que las ubicadas en Atonowilli, Ihkatok y Askatlan y 

menor a las de Askatlan, Temolistli y Atempan. Lo que evidencia que la tierra es más 

valorada en los mosaicos con microclima de templado a cálido. Los productores que 

trabajan en las catorce parcelas lo hacen utilizando las mismas herramientas que se 

utilizan en todas, por mencionar: machete, pala, azadón y en temporada de cosecha, 

siembra y fertilización carretilla y bomba de mochila. Por lo pronunciado de las 

pendientes tener la parcela en la parte más alta de Eheka implica para los productores 

complicaciones para el traslado de café cereza, fertilizantes y plantas. Para hacerlo 

tienen que contratar a alguna de las personas que se dedican a realizar fletes a caballo.

1.3 El mosaico de Ihkatok se encuentra en el noroeste de la localidad, abarca nueve 

parcelas que van de los 1,440 msnm a los 1,357 msnm (véase perfil topográfico 3). Es 

un Agroambiente con atributos de 1) una geoforma de parcelas con pendientes de 10 a 

20° de inclinación en el que las laderas y pendientes empinadas perjudican a la 

agricultura por la dificultad que supone cultivar en cuesta, y por la erosión que provoca 

la lluvia, 2) litología de rocas calcáreas, 3) textura y color de suelos con una tierra negra 

arcillosa y chiclosa, 4) un periodo de maduración del café que inicia el 15 de diciembre 

y concluye el 15 de abril.
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5) un régimen climático en el que a pesar de que el clima promedio es de 18.4 °C algo 

similar al de Eheka, la sensación térmica varía por la forma de las montañas siendo más 

fría en las partes bajas, en donde la existencia de una rejoya genera un microclima 

templado-húmedo en dos parcelas y frío en siete. Por lo que no queda otro remedio que 

cultivar en zonas accidentadas, en donde las partes bajas sombreadas tienen más 

humedad que las partes altas.

6) Tres parcelas tienen la cara al sur, dos al sureste, una al norte, una al noreste y dos al 

noroeste. Cuatro son sombreadas con sensación térmica húmeda y de frío con cinco 

horas de sol en promedio al día, y cinco de luz con poco uso de sombra para las 

plantaciones de café y seis horas de sol al día y 7) tres cafetales son de manejo silvestre 

y policultivo tradicional, dos rústicos con poca sombra, tres rústicos con sombra y uno 

monocultivo semisombreado. Ocho de los cafetales son diversificados, es decir, 

agregan a los cafetos otros cultivos (pipitzo, naranjo y yuca) árboles maderables 

(vainillo, ixpepe y ilite) no maderables (mafafa y greseña) y un monocultivo con uso de 

sombra de vainillo de porte bajo.
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Los productores trabajan por unidades de producción familiar y cuando es necesario en 

cosecha contratan cortadores de cereza, como linderos entre parcelas utilizan árboles de 

equimite. A diferencia de Atonowilli en este mosaico el café ha desplazado la 

dominancia del maíz, siendo manejado principalmente con uso de saberes y técnicas 

locales como el tipo de siembra de agobiado, zanjas a cada diez metros y aplicación de 

abonos reciclados de la propia parcela.

El café que se produce en el mosaico es de variedades arábigas (garnica, caturra y 

típica) catalogado por comercializadoras de cafés de especialidad como de alta calidad, 

por mencionar el café del productor Cesario Yopihua Xocua que alcanzó el segundo 

puntaje más alto de la localidad en la cosecha 2016-2017 con 84.5 de acuerdo al 

Sustainable Commodity Assistance (SCA), empero, la cantidad de producción es baja 

debido a tres factores: 1) el ataque de la roya, 2) el nulo uso de fertilizantes químicos y 

3) la diversificación del cafetal que a pesar de generar mayor puntaje reduce la 

producción de cereza en comparación a los monocultivos.

Ejemplo de un cafetal de manejo silvestre es la parcela del productor José Coxcahua 

Tezoco, en la que identificamos un nulo uso de trazo de distancia entre plantas, 

regulación o podas de árboles de sombra y aplicación de fertilizantes y fungicidas 

químicos. Argumentamos que en los cafetales de manejo silvestre existen prácticas 

contrarias a las que se motivaron por la revolución verde57 y en un contexto local por 

INMECAFE.

Además de la observancia de utilización de abonos orgánicos reciclados, suelos no 

desnudos y creación de zanjas para evitar la erosión, encontramos que se reproduce un 

sentido ontológico compartido de entender y significar a la naturaleza como madre 

tierra y dadora de vida. El productor José Coxcahua tiene un amplio conocimiento de 

medicina tradicional, constantemente va a su parcela a recolectar plantas silvestres que 

utiliza para sanar sus enfermedades y las de su esposa, en relación a ello, comentó:

57 Para Perfecto, Vandermeer y Wright. (2009) es la combinación de un programa que impulsa el uso de
fertilizantes químicos, variedades mejoradas y pesticidas.
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Los abuelitos nos enseñaron a no dejar la tierra pelona decían que las plantitas que crecen no 
son malas porque son parte de la madre tierra. Con el paso de los años lo comprendí, uno 
aprende con la experiencia, mi esposa y yo enfermamos y la medicina en la ciudad es muy 
costosa y a veces ni cura. Mientras estaba en el hospital allá por el puerto de Veracruz, 
extrañaba y recordaba las enseñanzas de mis abuelos, tanta fue mi desesperación que me 
escapé del hospital, los médicos decían que me iban a quitar una pierna, pero yo confiaba en 
lo natural. Así que me regresé a casa, una curandera que ya murió me ayudó a buscar diversas 
plantitas, ¡cómo me acuerdo de los dolores de cabeza y calentura que me producía la pierna 
lastimada! Después de varias talladas, sahumadas, xochitlallis y sepa más qué tantos rituales, 
ceremonias y alegatos de la curandera con la naturaleza, fue que sané. Ahora camino 
despacio, pero me gusta venir a mi parcela, recolecto chichihacihuitl y chichiquilitl y las 
hiervo en el agua que caliento para bañarme, eso me ayuda a no tener ningún tipo de dolor en 
mi cuerpo, "no hay necesidad de medicina de la ciudad". (Extracto de entrevista #2 a José 
Coxcahua Tezoco, 80 años de edad; 16 de octubre de 2017).

1.4 A los pies del grupo está el mosaico de Atlahko ubicado al suroeste (véase perfil 

topográfico 4) con cuatro parcelas que tienen pocas diferencias en altitud, van de 1,398 

msnm a los 1,383 msnm debido a que la forma de la montaña de barrancas 

pronunciadas imposibilita el cultivo de café debajo de los 1,380 msnm. Es un 

Agroambiente con atributos de 1) una geoforma de parcelas con pendientes de 0 a 10° 

de inclinación con barrancas ubicadas a 1,190 msnm, 2) litología de rocas lutitas, 3) 

textura y color de suelos con una tierra amarilla porosa y dura, además de negra 

arcillosa, 4) un periodo de maduración del café que inicia los primeros días de 

diciembre y termina a mediados de abril.
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5) un régimen climático en el que domina un microclima de 19.2°C, la humedad es 

bochornosa y la sensación térmica es de calor, 6) tres cafetales son de policultivo 

tradicional con sombra, cara al sur y promedio de cinco horas de sol al día, y uno es 

monocultivo semisombreado con luz, cara al sureste y cuatro horas de sol en promedio 

al día y 7) cuatro unidades de producción familiar son las que se encargan todo el año 

de las actividades de la parcela, no contratan cortadores de cereza. Las variedades de 

café son arábigas garnica, caturra y typica, todas adaptables a altitudes arriba de los 

1,200 msnm y de clima templado a frío.

La producción es considerada de calidad por la altitud, variedades y notas en catacion 

que se deben a la diversificación de las fincas con cultivos como plátano y guayaba, 

además de árboles maderables por mencionar vainillo y jonote, arboles no maderables 

por ejemplo la mafafa y el tepejilote. Por su uso medicinal destaca el árbol de 

Yoloxochitl58, el cual es endémico de la localidad y produce frutos con semillas que se 

hierven en agua y se toman como té para ayudar a las personas que padecen 

enfermedades del corazón

En las parcelas recorridas observamos que como linderos combinan árboles de izote y 

equimite. Las personas que tienen dos terrenos en el mismo mosaico utilizan para la 

siembra de café la que mejor exposición al sol presenta. La productora Rosario Panzo 

Xochiquixtle comentó:

En la parte alta el sol es menos abundante que en la parte baja, por ello mis hijos y yo hemos 
preferido resembrar en la zona baja, nos dimos cuenta que hasta el color y la forma de la 
tierra es diferente, abajo es más negra y suave y arriba es amarilla y dura, parece barro. 
(Extracto de entrevista #28 a Rosario Panzo Xochiquixtle, 49 años de edad; 9  de marzo de 
2018)

Agregó que las plantas sembradas como relevo de las arábigas afectadas por la roya son 

de la variedad Costa Rica 95. Las parcelas ubicadas en esta zona vistas con una mirada 

de observador de paisaje a gran escala y desde lo más alto de Atonowilli, dan la 

impresión de parecer la parte circular de una olla que al colindar con parcelas de la 

localidad vecina de Poxcautla, forman una especie de hoyo que desemboca en la

58 Su nombre es originario de la lengua náhuatl y en castellano se traduce como flor de corazón.
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barranca que une y divide los cerros de Tlecuaxco y Poxcautla. Las parcelas del mosaico 

la mayor parte del día no reciben horas de sol, es decir, continuando la descripción 

metafórica de ser como una olla podríamos agregar que es fría y húmeda y en el suelo 

abunda el rocío sobre las hierbas.

2. Grupos o mosaicos que reciben más horas de sol: 2.1 Atempan, 2.2 Askatlan y 2.3 

Temolistli (véase mapa 8), el primero ubicado al sureste y los otros dos al noreste de la 

localidad. En los tres hay una combinación de viviendas y parcelas de cultivos dentro 

del mismo terreno. En la parte más alta del grupo se encuentra una parcela de Askatlan 

a 1,394 msnm con una temperatura anual de 18.6 °C y en la zona más baja una parcela 

de Temolistli a 1,103 msnm y 19.8 °C.

Desde la zona más alta de Askatlan, más específicamente desde la parcela de la 

productora Camelia Yopihua Oltehua se tiene una vista panorámica de noreste a sureste 

en la que observamos cómo el sol le da en el rostro todo el día a las parcelas con luz, 

elemento natural que es utilizado como estrategia de producción agrícola, ubicación del 

centro del asentamiento humano y colocación de beneficios con uso de plantillas o 

zarandas para el secado del café pergamino. Recorrer las parcelas nos permitió 

descubrir además de espacios de cultivo y viviendas, la existencia de senderos y veredas 

alternos a la carretera principal, caminos que conectan con espacios de bosque inculto, 

entre los que destacan algunas zonas situadas en los mosaicos de Atempan y Temolistli.

2.1 Al sureste se ubica el mosaico de Atempan con una altitud que va de los 1,297 a los 

1,155 msnm (véase perfil topográfico 5) en él se incluyen 27 parcelas. Es un 

Agroambiente con atributos de 1) una geoforma de parcelas con pendientes de 10 a 20° 

de inclinación, 2) litología de rocas lutitas y pizarras, 3) textura y color de suelos con 

una tierra negra arcillosa y chiclosa, 4) un periodo de maduración del café que inicia el 

15 de noviembre y concluye el 31 de marzo, situación que favorece a los productores 

que tienen sus parcelas allí porque el precio máximo al que se compra el café en el 

mercado local y regional es en el apogeo de sus cosechas. 5) un régimen climático con 

una temperatura promedio anual de 19.5 °C y una sensación térmica bochornosa.
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Perfil topográfico 5. Distribución de cafetales en Atempan. Elaboración propia.

6) De las 27 parcelas del mosaico, diez tienen cara al sureste, seis al sur, cinco al norte 

y seis al este. 18 son laderas con luz y nueve con sombra. Las que se encuentras con 

cara al sureste y luz son las que reciben más horas de sol, las más valoradas a la venta y 

con mayor producción de café (un kilo más en promedio por planta adulta). En la zona 

de Tonalixco por mencionar la parcela del productor Arturo Castillo Acatécatl se 

encuentra el límite fronterizo territorial entre Tlecuaxco y la localidad de Poxcautla. El 

elemento natural que los divide es el río Totomochapa o Popócatl a 1,140 msnm, 

alrededor de él ubicamos las parcelas de la localidad que reciben más horas de sol, 

mismas que a diferencia de los cuatro mosaicos paisajísticos de menos horas de sol 

tienen una mayor asociación de cultivos al café.

7) De las 27 parcelas recorridas, 26 son de policultivo tradicional y sólo una es 

monocultivo semisombreado. En las de policultivo además del plátano, naranjo, 

guayaba y maíz que siembran en la zona fría, cosechan otros cultivos como el mango, 

zapote negro, aguacate, calabaza, chayote y papaya utilizados para el autoconsumo 

familiar o el trueque. 18 Cafetales son rústicas con sombra, uno es semisombreado, 

cuatro silvestres y tres rústicas con poca sombra, en ellos realizan prácticas agrícolas de 

la siguiente índole: 1) para evitar la erosión del suelo por el arrastre del agua de lluvias
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usan zanjas a cada diez metros, 2) al chapear dejan diez centímetros de hierba evitando 

así tener los suelos desnudos y 3) reciclan los residuos de los cultivos asociados al café 

y los utilizan como abono. Estas Actividades son herencia de los saberes locales. El 

productor Aureliano Cocotle Castillo, comentó:

Hace más de 40 años viví con mis padres en lo que hoy es la parcela, en la parte medía había 
un pequeño terraplén, ahí por enseñanzas de mi papá aprendí a trabajar reutilizando lo que la 
misma naturaleza nos da. Antes que se va a saber de fertilizantes químicos, yo les digo a mis 
chamacos que eso comenzó apenas con INMECAFE, pero que nos dejó mal acostumbrados a 
nosotros como productores y a las plantas en su alimentación, tal vez somos sólo los viejos 
los que nos aferramos al pasado, pero conocer cada rincón de la parcela ayuda a utilizar lo 
que se tiene. Yo tengo algunos árboles de pepicho y quiebra cuchilla que sirven de abono al 
café y me gusta tener plantitas que atraigan a las abejas que mucho nos ayudan para la 
floración que se da en los meses de mayo, junio y julio. (Extracto de entrevista #1 a 
Aureliano Cocotle Castillo, 68 años de edad; 15 de octubre de 2017).

El ejemplo del productor Aureliano evidencia cómo trabajan y manejan los cafetales los 

productores más longevos y demuestra la intención que tienen de seguir transmitiendo 

los saberes locales a las nuevas generaciones. Las variedades de café empleadas en el 

mosaico son arábigas garnica y caturra en combinación con plantas renovadas de Costa 

Rica 95, oro azteca, colombiano y catimor-bourbón que se adaptan bien a la altitud y 

microclima. El motivo por el que encontramos un mayor número de cafetales en este 

mosaico es por sus condiciones climatológicas favorables para el desarrollo del 

aromático.

2.2 El mosaico de Askatlan se encuentra ubicado al noreste de la localidad e incluye trece 

parcelas que van de los 1, 394 msnm a los 1,312 msnm (véase perfil topográfico 6). Es 

un Agroambiente con atributos de 1) una geoforma de parcelas con pendientes de 10 a 

30° de inclinación, en donde la complejidad del sistema montañoso por la forma de los 

cerros genera que tenga altitudes similares a los mosaicos de Eheka, Ihkatok, Atlahko y 

Temolistli, 2) litología de rocas lutitas, 3) textura y color de suelos con una tierra negra 

arcillosa y amarilla dura, 4) un periodo de maduración del café que inicia a mediados de 

diciembre y concluye los primeros días de abril. Situación que favorece 

económicamente a los productores porque tienen el clímax de su cosecha cuando el 

mercado local y regional oferta un mayor precio en la compra de cereza y pergamino.
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5) Un régimen climático con una temperatura promedio anual de 19°C y un microclima 

con una sensación térmica templada, 6) la forma de las montañas genera direcciones 

diferentes de las parcelas y diversidad de horas de sol: seis tienen la cara al sur, dos al 

sureste, tres al noreste y dos al este. Cinco son laderas con sombra con un promedio de 

seis horas de sol al día, y ocho con luz en las que se reciben en promedio siete horas de 

sol al día. Las ubicadas hacia el sureste, sur y con luz son las que más utilizan para el 

secado del café pergamino.

7) De los 13 cafetales recorridos, siete son de manejo rústico con sombra, dos silvestres, 

y cuatro rústicos con poca sombra. La cercanía de la vivienda con la parcela permite la 

realización de prácticas como: 1) aplicación de aguas mieles en las plantas de café, 2) 

elaboración de abonos orgánicos y 3) regulación de sombra. En el mosaico se incluyen 

las zonas con mayor asentamiento humano, el centro de la localidad es el mayor 

referente.

120



De la parte más alta de este mosaico tuvimos una vista panorámica de noreste a 

suroeste, en la que observamos un paisaje serrano compuesto por altas montañas, 

destaca el cerro del chinene y algunos maizales y ocoteras de los mosaicos de 

Atonowilli e Ihkatok. Al horizonte del noroeste miramos al pico de Orizaba o 

Citlaltépetl situado a una altitud de 5,610 msnm.

Así mismo desde una mirada de paisaje de noreste a sureste observamos la diversidad 

de cultivos en las zonas que conforman el mosaico, en él se concentran viviendas 

situadas en el mismo terreno que la parcela, tiendas, escuelas, beneficios de café, 

carretera y veredas. Indicadores de que nos encontramos en el mosaico con mayores 

modificaciones al paisaje natural, empero, ninguno de los anteriores elementos es un 

factor alarmante como si lo sería la construcción de alguna fábrica que irrumpiría el 

paisaje.

Las variedades de café que se cultivan son una combinación entre arábigas (garnica, 

típica, bourbón y caturra) y catimores (colombiano, Costa Rica 95 y oro azteca) 

adaptables a la altitud y microclima. El uso de árboles de sombra para los cafetos es 

mayor que los mosaicos de más horas de sol, los que más emplean son vainillo de porte 

bajo. Por la cercanía de la vivienda a la parcela es común encontrar cultivos distintos a 

los que mencionamos en los otros mosaicos, por ejemplo huertos con tomate, chile, 

calabaza, hierba buena, epazote y tlanepa u hoja santa, así como diversidad de 

orquídeas. En el mosaico acontece el núcleo principal de las relaciones sociales de la 

localidad: las negociaciones, trueques, asambleas, encuentros religiosos y rituales se 

realizan generalmente en él.

2.3 El mosaico de Temolistli es un ejemplo de lo complejo del sistema montañoso de 

Tlecuaxco, está ubicado en el noroeste (véase perfil topográfico 7) en él se incluyen dos 

montañas muy pronunciadas en las que se encuentran trece parcelas con altitudes que 

van de 1,342 msnm a los 1,103 msnm. Es un Agroambiente con atributos de 1) una 

geoforma de parcelas con pendientes de 0 a 20° de inclinación, 2) litología de rocas 

lutitas y pizarras, 3) textura y color de suelos con una tierra negra arcillosa y amarilla
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chiclosa y porosa, 4) un periodo de maduración del café que inicia el 15 de noviembre y 

termina el 30 de abril.

Perfil topográfico 7. Distribución de cafetales en Temolistli. Elaboración propia.

5) un régimen de microclimas, en siete parcelas de más de 1,300 msnm es templado con 

sensación térmica de frío, en tres de más de 1,200 msnm es templado con sensación 

térmica bochornosa y en tres de menos de 1,150 msnm es cálido, 6) seis están con cara 

al sur, cinco al sureste, una al norte y una al oeste. Dos son laderas con sombra y en 

promedio seis horas de sol al día, y once con luz y en promedio siete horas de sol al día.

7) De las trece parcelas nueve son de manejo rústico con sombra, tres silvestres y un 

monocultivo semisombreado. En las parcelas que se ubican entre 1,100 msnm y 1,263 

msnm el uso de árboles de sombra para las plantaciones de café es mayor al de los 

demás cafetales de la localidad. De las dos montañas del mosaico se forman dos rejoyas 

en la zona de Zinconca, en ellas ubicamos helechos arborescentes como el malquique y 

árboles de porte alto por mencionar el bambú y brombo.
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En la parte más baja del mosaico se dan las condiciones idóneas para el desarrollo de la 

palma camedora, una especie con la que empiezan a experimentar los productores de la 

localidad. De ordinario observamos a personas recolectando hierbas silvestres en las 

parcelas, entre las que destacan la flor de gato y el tepejilote. Los cafetales son de 

variedades arábigas (Bourbón, Caturra y Garnica) y catimores (Costa Rica y 

Colombiano) óptimos a la altitud y microclima, todos son sombreados con árboles 

como el vainillo de porte bajo.

El mosaico tiene zonas que colindan con territorio perteneciente a la localidad vecina de 

Tuxpanguillo, son símbolo fronterizo que es más evidente en el lugar conocido 

localmente como el espinazo del diablo. Según los productores más longevos la zona de 

Zinconca es de las mejores para sembrar café. Recuerdan que en las décadas de 1950 a 

1970, la cereza se daba sin tantos cuidados. Taurino Lemus Xotlanihua, comentó:

Cuando era yo chamaco las plantas de café se cargaban bien bonito faltaban manos para 
cortar la cereza. Recuerdo que allá por Zinconca don Cayetano Xotlanihua tenía una parcelita 
que daba demasiado café, muchas plantitas habían crecido de forma natural por la caída de 
semillas de otras plantas. (Extracto de entrevista #37 a Taurino Lemus Xotlanihua, 75 años 
de edad; 18 de marzo de 2018).

En los recorridos de campo comprobamos que en efecto los cafetales que se ubican en 

Zinconca son los más productivos. En las parcelas además de café se cultiva limón, 

pipitzo, guaje, ejote, jinicuil, plátano y naranjo, todos para autoconsumo, trueque y 

empleo de residuos que sirven de abono para los otros cultivos, por ejemplo la pulpa de 

café para el naranjo y el platanal, y las hojas de plátano y la pudrición de hojas/palos 

para las plantas de café.

La descripción de los siete mosaicos evidencia la evolución de las formas de los 

terrenos o geoformas, producto de la práctica agrícola y los procesos de dichas dinámicas 

generadoras de lo que actualmente se percibe, mesetas y laderas. La meseta es el resultado 

del plegamiento de las placas tectónicas y la ubicación actual del asentamiento poblacional 

que se establece entre las montañas, cuesta arriba y en espacios de terraplenes construidos 

estratégicamente en la parte más alta para evitar los derrumbes que generan riesgos a las 

viviendas.
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Con la descripción de la distribución y manejo de cafetales demostramos que el 

paisaje no es lo que ve, su configuración a nivel parcela tiene elementos humanos que en 

conjunto con el medio físico que habitan da cuenta de un proceso de construcción y de 

mutua interacción a partir de un proceso de producción agrícola.

3.5 La producción de café como eje articuiador con ei mercado

En el capítulo 1 dijimos que el sistema agrario también incluye las relaciones sociales de 

producción y comercio que han llevado a su implementación y desarrollo, particularmente 

las condiciones que influyen en el acceso a los recursos, así como las que afectan la 

distribución del valor agregado resultante. Además incorpora los mecanismos que 

diferencian las trayectorias del sistema de producción, las características de especialización, 

división social del trabajo dentro de cada sector, y las condiciones económicas, sociales y 

políticas, entre las que destacan los sistemas de precios relativos que influyen en la 

integración de los agricultores en los mercados globales (Van Hecken et a/., 2017).

En Tlecuaxco es la venta de café cereza y pergamino lo que articula a los 

productores con el mercado. Un proceso complejo en el que dependiendo el momento 

histórico del país se les ha tratado de imponer lo que deben de realizar para obtener un café 

que responda a las exigencias del mercado. Esta imposición ha estado presente desde el 

inicio del asentamiento humano cuando los productores eran peones de la hacienda de 

Tlazololapa, luego con la paraestatal de INMECAFE, el mercado neoliberal y más 

recientemente con las comercializadoras de café de especialidad en el que como veremos 

más adelante, no basta con tener Denominación de origen hace falta adoptar un sistema de 

prácticas agroecológicas que respalden la producción del aromático.

Los precios a los que se les compran el café en el mercado convencional y de 

especialidad no es costeable, es decir, existen factores que están detrás del producto, todo lo 

que acompaña el proceso de elaboración que en el precio final no es incorporado. Situación 

que lleva a los productores a la inconformidad y cuestionamiento de los precios a los que se 

compra. La impresión de que los precios son bajos y de que no existe apoyo de parte del 

gobierno, es derivada de los buenos tiempos que experimentaron con INMECAFE.
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Desde la desaparición del INMECAFE en 1989 y hasta la cosecha 2017-2018, 

existe una incertidumbre del precio al que las comercializadoras comprarán el café. Por lo 

que el cultivo del aromático se convierte en una cuestión de "suerte" para las familias que 

dependen de los ingresos de su venta. En algunos años los precios son tan bajos que no 

alcanzan para cubrir los costos de producción, aunado a ello el ataque de la enfermedad de 

la roya disminuye la cantidad de cereza que se obtiene por cafetal. En la cosecha 2017-2018 

la producción promedio de un campesino fue de 2,000 kg de café cereza por hectárea. 

Antes de la roya era de 4,000 kg por hectárea, lo que evidencia una disminución del 50 %.

No obstante, el sentido de pertenencia hacia esta actividad genera que el cafeticultor 

no pueda detectar el balance de costo/beneficio entre lo que invierte y lo que obtiene de 

cada cosecha, ya que hay una inversión de fuerza de trabajo y tiempo que no puede ser 

contabilizada (Elizondo, 2015). Tal es el caso de los campesinos de Tlecuaxco, quienes se 

encuentran sujetos a los precios volátiles del mercado de café controlado por el monopolio 

neoliberal, por mencionar la comercializadora de café convencional "Grupo Merino" que 

ha dominado la región de Zongolica desde 1945.

El objetivo principal de Grupo Merino es acopiar el café (cereza y pergamino) de 

los pequeños productores de la Sierra de Zongolica para exportarlo al extranjero o venderlo 

a Nestlé, que una vez que se supo a finales de 2018 que construirá una planta en Veracruz, 

muchos pequeños productores de café han manifestado su rechazo, precisamente por el 

precio al que pagan el café. En lo que se refiere a la empresa Grupo Merino tiene como 

misión y visión la formación y capacitación de empleados, socios y productores, revalorar 

la equidad, trabajar en condiciones de igualdad y el ser socialmente responsables en la 

operación y el compartir de logros con las personas que inician la cadena productiva del 

café (pequeños productores).

Por lo observado en campo y las entrevistas a los productores de Tlecuaxco 

argumentamos que el discurso es contradictorio porque en la práctica manejan un precio 

basado en la bolsa de valores norteamericana, el cual es volátil y suele cambiar de un día a 

otro. Esta situación no asegura para nada la estabilidad económica del pequeño productor. 

Además el trato que reciben es autoritario, es decir, si al comprador no le gusta el café, no 

existe apertura a la negociación. Se pasa por alto que los productores para poder llevar su
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café hasta las instalaciones de la comercializadora en la cabecera municipal de Zongolica 

deben hacer un trayecto en el que ocupan y pagan flete y del que esperan cubrir los gastos a 

partir del resultado de la venta.

Otras comercializadoras convencionales a las que los productores de la localidad 

frecuentemente venden su café son: Café Lara en Zongolica, Sociedad de pequeños 

productores agropecuarios y forestales de Tuxpanguillo y Café Gracián en Orizaba. En 

relación al traslado del café pergamino para su venta lo realizan contratando camionetas 

que prestan los servicios de taxi. Esta circunstancia de incosteabilidad para cada productor 

se ha tratado de resolver con la aparición de cinco compradores locales de café cereza, 

quienes ofertan por cada kilo recién cortado entre $5 y $8 pesos (depende la temporada de 

corte; al inicio y final de cosecha está en $5 pesos y a mitad de cosecha llega a comprarse 

en 8 pesos).

En todo ese panorama desfavorable que ha coexistido desde la desaparición de 

INMECAFE se han abierto algunas ventanas esperanzadoras para los productores de la 

localidad, nos referimos a las comercializadoras de cafés de especialidad: Centro 

Agroecológico de café A.C. (Cafecol), Fondo para la Paz y Ensambles cafés mexicanos, 

quienes con el estatuto de fomentar un comercio justo para evitar intermediarios o coyotes, 

han ofertado mejores precios que las comercializadoras convencionales de la región.

El objetivo de las 

comercializadoras de cafés de 

especialidad y orgánico es 

impulsar en los productores 

de la localidad un cambio 

técnico en el manejo del 

cultivo y beneficiado húmedo 

que genere una cultura 

cafetalera amigable con el 

medio ambiente y creadora de 

cafés diferenciados con alto puntaje en taza Sustainable Commodity Assistance (SCA). 

Para poder obtener un café especializado, no basta con lo que la denominación de origen

Cosecha 2016-2017 Cosecha 2017-2018
Puntos Ensambles Puntos Ensambles
Precio 
base 80 a 
82.9

$43.5 Precio base (82- 82.9) $43.5

83-83.9 $47.8 83-83.9 $47.8
84-84.9 $51.3 84-84.9 $51.3
85-85.9 $55.7 85-85.9 $55.7
86-86.9 $58.3 86-86.9 $58.3
87-87.9 $60.9 87-87.9 $60.9
88-88.9 $64.3 88-88.9 $64.3
+ de 89 $69.6 + de 89 $69.6
Tabla 4. Precios de compra de café pergamino de parte de Ensambles 
cafés mexicanos.
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argumenta, es decir, con el simple hecho de estar por encima de los 700 msnm y cultivar 

bajo sombra. Tampoco con tener prácticas agrícolas heredades de los saberes locales y una 

cosmovisión indígena ancestral, que sí ayuda para generar un discurso de comercio justo 

pero no en mejorar el puntaje.

Para que las comercializadoras compren el café pergamino, el primer paso es que el 

productor mande a catar una muestra de 500 gramos y según el puntaje obtenido será el 

pago (véase tabla 4). Fondo para la paz va a la localidad a recolectar el café, paga un precio 

base y luego de unos meses les otorgan un "alcance" que se resume en un incentivo 

económico extra de acuerdo al resultado de la catacion SCA. Cafecol y Ensambles cafés 

mexicanos con sede en Coatepec, Ver., luego de catar una muestra y del puntaje que 

obtenga ofertan un precio al productor que en caso de aceptar debe de encargarse de 

realizar la entrega de café hasta las instalaciones de las comercializadoras.

El traslado de café implica para los productores un gasto extra por pago de flete. 

Para realizarlo contratan los servicios de viaje especial que manejan los taxis de mixto 

rural, quienes cobran $3,000 pesos por transportar 20 quintales de café pergamino. En 

Tlecuaxco el promedio de puntaje es de 82 puntos, existen excepciones en las que la menor 

llega a los 80 puntos y la mayor a 85 y 86. En el último de los casos los acreedores a dicho 

puntaje han sido Lidia Xocua Ixmatlahua con 85 puntos y Adolfo Xotlanihua Temoxtle con 

86 puntos (véase anexo 6). El primero de los casos sucedió en la cosecha 2016-2017 y 

cómo la producción fue únicamente de 21 kilos de pergamino no puedo entrar al concurso 

al que Fondo Por la Paz la invitó. El segundo aconteció durante la cosecha 2017-2018 y la 

obtención fue de cuatro quintales, el mínimo que la comercializadora Ensambles solicitaba 

para entrar al concurso de subasta de los mejores 20 cafés de México.

3.5.1 Egresos e ingresos de !a producción de café en Tlecuaxco

En algunas reuniones y conversaciones con funcionarios de gobierno, miembros de 

asociaciones civiles y representantes de comercializadoras identificamos un discurso de 

auto-empleo. Una estrategia que proponen realicen los productores a pequeña escala a 

partir de trabajar en grupos domésticos con el objetivo de reducir gastos de mano de obra. 

En Tlecuaxco a pesar de que trabajan por unidades de producción familiar, el auto-empleo
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para los productores no es algo redituable en el precio final al que compran el café las 

comercializadoras.

Ante esta situación los productores emplean estrategias de diversificación de 

actividades como emplearse en lo ajeno, es decir, con los productores que tienen mayor 

cantidad de hectáreas de café y por consiguiente contratan mano de obra, trabajar 

temporalmente en la albañilería, fletes u otras labores locales, migrar a las ciudades y 

gestionar apoyo de proyectos en programas de SEDESOL, CDI y SAGARPA.

Los productores más longevos de la localidad añaden que al escuchar la 

recomendación de auto-emplearse, ellos se preguntan ¿acaso mi familia no come? 

Mencionan que el gasto cotidiano de alimentación no puede esperarse hasta que llegue el 

pago al fin de la cosecha, por lo que buscan ingresos extras económicos o en especie por 

mencionar: los obtenidos del corte de cultivos asociados al café, la recolección silvestre de 

hierbas, los árboles maderables y la cría de gallinas, todos para autoconsumo familiar o 

trueque.

Para evidenciar la contradicción entre el discurso mercantil y el del sector primario 

hacemos una lista de egresos e ingresos (véase cuadro 7) referentes únicamente a la 

producción de café. En ella promediamos datos derivados de las entrevistas con 18 

productores de Tlecuaxco y un cafetal promedio de 1 ha. Los gastos están basados en el 

ideal de que la mano de obra es contratada o hay auto-pago, aunque en realidad el auto- 

pago no existe, es decir, no logra costearse con el precio al que venden su café y el contrato 

de peones sólo sucede en ocho de los 82 productores entrevistados, mismos que cuentan 

con beneficios de café o con hijos que son migrantes e invierten el envío de sus remesas en 

nuevas plantaciones. Los precios de producción los pone el mercado local de Zongolica.

a) Ægre^o :̂ 1) para la siembra de café de 1 ha necesitan aproximadamente 2,500 plantas si 

lo realizan a 2 m de distancia con uso de árboles de sombra y cultivos asociados. Esto 

implica un gasto primario para la obtención de las plantas y árboles de sombra, la 

creación de vivero semillero al que le invierten $3,000 pesos en mano de obra e 

insumos. La siembra de las plantas en el terreno definitivo es un gasto de $10, 000 

pesos en mano de obra, fletes e insumos. Para obtener la primera cosecha de café pasan
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tres años, por cada año invierten $7,000 pesos en chapear, cajetear, abonar, aplicar 

preventivos contra enfermedades y plagas, podar, deshijar, recepar, entre otras. Como 

resultado invierten $34,000 pesos para obtener la primera cosecha.

2) En el corte de cereza de la primera cosecha de un cafetal gastan $2,100 pesos y 

obtienen 800 kilos. La producción máxima se logra en la cuarta cosecha y es en 

promedio de 5,000 kilos de cereza del que pagan $15,000 pesos en corte. 3) Si el 

productor comercializa su café en cereza ahí terminan los gastos, pero si lo vende en 

pergamino los egresos continúan, por 5,000 kilos de cereza gastan $6,000 pesos de 

maquila para obtener 20 quintales de café pergamino los cuales le implican un costo de 

traslado de $150 pesos por quintal, $3,000 pesos de flete por los 20 quintales.

b) inician en la primera cosecha en la que si venden los 800 kilos en cereza

obtienen $5,600 pesos y en un punto máximo de cosecha por 5,000 kilos de cereza 

obtendrían $35,000 pesos. Al comercializarlo en pergamino en promedio consiguen 

$2,185 pesos por quintal, $43,700 pesos por 20 quintales.
Número de cosecha Egreso Ingreso Ganancia

Primera $2,100 (corte de cereza) $5,600 (venta en cereza) $3,500

Cuarta $15,000 (corte de cereza) $35,000 (venta en $20,000 (en venta en
$24,000 (corte de cereza cereza) cereza)
y beneficiado húmedo) $43,700 (venta en $19,700 (en venta en

pergamino) pergamino)
Cuadro 7. Egresos e ingresos de la primera y cuarta cosecha de un cafetal de 1 ha. Fuente. Elaboración propia 
basada en datos obtenidos en trabajo de campo.

Los precios a los que se compra la cereza y el pergamino generalmente están sujetos 

a cambios (volátil en el mercado convencional y condicionado por los controles de calidad 

en el mercado de especialidad). Para fines analíticos promediamos los precios a que se 

compró el café en la cosecha 2017-2018, el resultado es kilo de cereza a $7 pesos y kilo de 

pergamino a $ 35 pesos. Como consecuencia de la inversión total de $34,000 pesos se 

obtiene un ingreso en la primera cosecha de $5,600 pesos, de los que se gastan $2,100 

pesos en el corte, quedando como ganancia un total de $3,500 pesos. El aumento en 

producción continúa llegando a su punto máximo en la cuarta cosecha en la que obtienen 

un ingreso de $35,000 pesos si se vende en cereza y $43,700 pesos en pergamino, restando
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los gastos de corte y beneficiado la ganancia en cereza es de $20,000 pesos y en pergamino 

de $19,700 pesos.

La ganancia en pergamino es menor que en cereza y el trabajo que implica es 

mayor. Por consecuencia, los productores venden una parte en cereza y otra la conservan en 

pergamino apostando por que mejore el precio en el mercado. Como podemos darnos 

cuenta la recuperación a lo invertido generalmente se logra hasta la cuarta o quinta cosecha, 

eso sin contar que cada año se debe estar haciendo un gasto de inversión en el 

mantenimiento del cafetal, del cual mencionamos es en promedio de $7,000.00 pesos. El 

resultado es que de producción de café un campesino obtiene un ingreso mensual neto 

promedio de $1,083 pesos. Situación que los obliga a buscar estrategias diversas de 

subsistencia.

Ante este panorama desfavorable en términos economicistas resulta no redituable la 

producción de café ¿por qué entonces lo siguen produciendo? El mantenimiento de la 

cafeticultura en Tlecuaxco continúa porque significa a un apego sociocultural (beberlo 

cotidianamente), una actividad plenamente incorporada según se observa en el ritual a la 

madre tierra o xochitlalli, que además funciona como una suerte de alcancía. Aspectos 

generadores de rasgos identitarios y cohesión social que permiten adoptar la producción de 

café como uno más de los cultivos que han heredado de sus antepasados.

Las diferencias entre comercializadoras convencionales y de cafés de especialidad 

en la cosecha 2017-2018 fue de apenas $8.5 pesos en promedio por kilo de pergamino y el 

trabajo que exigen para obtener los cafés con mejores puntajes implicaba más utilidad de 

mano de obra, mayor capacidad de producción e inversión en infraestructura, maquinaria y 

traslado del café. Situación que reviste a las comercializadoras con un discurso ideológico 

aparentemente consistente y benéfico para los pequeños productores, pero con algunas 

inconsistencias como: 1) exigen una producción alta para poder entrar a concursos, lo que 

imposibilita la participación de pequeños productores que trabajan de forma individual y 

producen en promedio 2,000 kilos de café cereza por hectárea y 2) los precios que ofertan a 

los productores no son equiparables al trabajo empleado.
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Por lo que nos cuestionamos ¿quiénes realmente se benefician de los cafés de 

especialidad? Soleto y Cruz (2017) plantean una situación parecida con los campesinos de 

La Sepultura, Chiapas, en la que los beneficios de las certificaciones de café orgánico no 

han reducido la vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos los productores, 

contrariamente han beneficiado a empresas como Starbucks e intermediarios entre 

productores. Lo que ha promovido un beneficio en términos económicos y de lavado de 

imagen o green que avizoramos puede generarse entre las comercializadoras de

cafés de especialidad de Veracruz con los productores de Tlecuaxco en caso de no existir 

una transparencia e información del resultado de la venta final del café que compran. Esta 

circunstancia ha sido nombrada por otros autores como ecocolonialismo o colonialismo 

verde (Klein, 2016).

Ante esta situación el discurso de comercio justo se pone en tela de juicio y merece 

ser analizado más allá de lo que acontece en una cosecha porque la calidad del café no 

depende únicamente del cuidado en el proceso húmedo y seco a ello se agregan factores 

ambientales como la roya, la mancha del café y problemas de rendimiento que bajan los 

precios a los que compran el café las comercializadoras dificultando aún más la estabilidad 

del pequeño productor. Frente a este panorama y luego de reuniones entre el grupo de la 

familia Xotlanihua Temoxtle y Diego Porras representante de Ensambles cafés mexicanos 

surgió la propuesta de incorporar al proyecto nombrado Teikei Coffee en un inicio a cinco 

familias tlecuaxqueñas pero proyectado para abarcar a más.

Teikei Coffee surge como un proyecto entre consumidores de café alemanes y 

suizos que buscan generar un consumo consciente y respetuoso del medio ambiente a partir 

de comprar café de especialidad producido por familias campesinas mexicanas asesoradas 

por la comercializadora Ensambles cafés mexicanos que se encuentra creando una red de 

productores de café comprometidos con la protección de la biodiversidad y 

acompañándolos en la labor de producir café de calidad con niveles de productividad que 

permitan mejorar sus ingresos y la calidad de vida de sus familias. Teikei Coffee inició en 

la cosecha 2016-2017, para la cosecha 2017-2018 el café que se exportó de México para 59

59 Término que hace referencia a las prácticas de ciertas compañías que mediante acciones de marketing o 
relaciones públicas promueven una percepción distorsionada de que sus políticas y productos son amigables 
para el medio ambiente (Soleto y Cruz, 2017/
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Alemania se realizó por barco velero que no contamina60 y para la cosecha 2018-2019 se 

estima lograr aumentar el número de sacos gracias a la incorporación de familias 

productoras como las originarias de Tlecuaxco.

Las cinco familias tlecuaxqueñas encabezadas por Adolfo Xotlanihua Temoxtle, 

Virgilio Sánchez Yopihua, Filiberto Xotlanihua Yopihua y Jaime Xotlanihua Temoxtle que 

se incorporaron al proyecto de Teikei Coffee mencionaron que les resulta motivante porque 

asegurará la estabilidad de un precio base de $3,500 por quintal de café pergamino cosecha 

tras cosecha. Agregaron que la reunión se amplió a otros productores de la comunidad en 

espera que se evalúen sus cafés y pueden ser parte de lo que avizoran como una alternativa 

ante las complicaciones del mercado neoliberal y la invasión de Nestlé.

A lo largo del capítulo fuimos mostrando que el sistema de producción de café en 

Tlecuaxco es el rasgo más representativo de la localidad, su distribución y manejo 

evidencian el uso de saberes locales y el conocimiento del medio ambiente que habitan. 

Además es una actividad que genera identidad y cohesión social, visible en las relaciones 

sociales de las unidades de producción familiar en las parcelas por ejemplo en el corte de 

cereza. El último aspecto que analizamos fue la articulación que guarda con el mercado 

convencional y de especialidad a partir de una serie de interacciones de causas y efectos, 

egresos e ingresos e intereses del sector primario y mercantil, estos últimos han tratado de 

imponer qué y cómo producir de acuerdo con determinadas etapas históricas.

En el siguiente capítulo desde la óptica analítica del paisaje compuesto por siete 

mosaicos abordaremos la descripción de parcelas diversificadas y el manejo de zonas 

enmontadas que complementan lo que sucede a la sombra de los cafetales.

60 Para más información sobre la operación del proyecto de Teikei Coffee puede consultar 
https://www.ensamblescafe.com/bloa/producci%C3%B3n-transporte-v-consumo-sustentable-v-responsable.
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CAPÍTULO 4. EL SISTEMA DE CULTIVOS DE SUBSISTENCIA Y
FORESTAL

"En México es reconocida la presencia de sistemas de agricultura tradicional; algunos, 
incluso de origen prehispánico, como es el caso de la agricultura de campos elevados 

o drenados, las terrazas o los huertos familiares" (Moreno et a/., 2016, p. 13).

En este capítulo evidenciamos la configuración y ubicación en los mosaicos paisajísticos de 

los cultivos de subsistencia asociados al café, el manejo del bosque (exclusivo y 

diversificado) y los espacios incultos (por recuperación natural y vírgenes). Aunado al 

manejo diversificado del paisaje tlecuaxqueño cerramos el capítulo con un apartado que 

hace mención a las contradicciones que existen entre el sector primario y el mercantil en 

donde el concepto de agroecología se ha utilizado para justificar e incentivar una 

renovación tecnológica agrícola en Tlecuaxco.

4.1 Configuración de! paisaje de cultivos de subsistencia

No todo es café, a la "sombra" de ese cultivo dominante existe una diversidad de cultivos 

introducidos y silvestres que son destinados para el autoconsumo o el trueque. En algunas 

situaciones la utilización de los bosques por parte de las poblaciones locales ha resultado en 

una transformación hacia ambientes enriquecidos con múltiples recursos útiles (Wiersum, 

1996). Estas transformaciones llevadas a cabo por comunidades rurales o indígenas han 

resultado en muchos casos más complejas en comparación con el manejo tecnificado 

basado en monocultivos y altos insumos con fertilizantes y pesticidas (Elizondo, 2015).

Los cultivos diversificados basados en interacciones entre el ecosistema y las 

sociedades fomentan un incremento de la biodiversidad, diferentes productos para la 

subsistencia de las poblaciones, así como bienestar y seguridad social (Bacon et a/., 2012). 

En Tlecuaxco la preservación y transmisión de prácticas y conocimiento de los saberes 

locales permiten el uso diversificado de las parcelas, ejemplo de ello es el sistema de 

producción de café bajo sombra en asociación con otros cultivos distribuidos en los siete 

mosaicos que configuran la totalidad del paisaje (véase mapa 4 y perfiles topográficos del 1 

al 7).

Los cultivos asociados al café están distribuidos en los mosaicos que tienen menos 

horas de sol: 1) Æanaw;'//;' en las dos parcelas ubicadas en la zona más fría de la localidad
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identificamos: maíz, guaje, naranjo y plátano. 2) EAeAa en trece parcelas encontramos: 

naranjo, yuca y plátano y en una agregan el agave como ornamental. 3) ZMataAr en ocho 

parcelas identificamos: plátano, naranjo y níspero, en una de las cuatro se asocian también 

tepejilote, pipitzo, chinene, flor de gato y quelites y una es monocultivo semisombreado. 4) 

Æt/aMo: en tres parcelas encontramos: plátano, guayaba y chinene y en una de ellas 

también se cultiva tepejilote, pipitzo y jinicuil, una es monocultivo semisombreado.

b) Y en la ladera con más horas de sol: 5) Ætewpan en 26 parcelas identificamos: 

naranjo y plátano, en doce de ellas agregan maíz de ladera baja, jinicuil y calabaza, en 

cinco aguacate, durazno, papaya y mango, en nueve encontramos chirimoya, caña de 

azúcar, yuca, chayote, frijol, zapote negro, pipitzo y guaje y una es monocultivo 

semisombreado. 6) Æs%at/an: en 13 parcelas encontramos: naranjo, plátano y maíz de ladera 

baja, en cinco agregan chile, guaje, níspero, chinene, calabaza, y guayaba; en cuatro yuca, 

limón, tomate, hierba buena y epazote, en tres tlanepa y quelite. 6) Terna/rs/ en doce 

parcelas encontramos: naranjo y plátano, en cinco agregan guaje, pipitzo y jinicuil, en dos 

de ellas también se cultiva limón, tepejilote, flor de gato y tlanepa y una es monocultivo 

semisombreado.

En todos los mosaicos crecen de manera silvestre hierbas comestibles y 

medicinales. La conservación de ellas depende de los chapeadores, aunque en las casas que 

están en el mismo terreno que la parcela generalmente las conservan como ornamentales. 

Por la abundancia de cerros, el clima sea cálido, frío o templado mantiene un cierto nivel de 

humedad en los mosaicos, situación favorable para mantener la diversidad de cultivos, 

aunque no así los mismos, esto se debe a que cada mosaico tiene diferencias en sus 

atributos agroambientales de los cuáles los productores tienen el conocimiento y 

aprovechan según sea la ubicación de la parcela.

4.2 Descripción de !os cultivos de subsistencia asociados a! café

La descripción de los cultivos múltiples (nativos e introducidos) a pequeña escala 

complementa el análisis que realizamos de la producción de café formando en conjunto el 

ager o espacio cultivado (Aguilera, 2003). A diferencia del café, la producción de frutales, 

vegetales y leguminosos no se comercializa porque se utilizan para el autoconsumo. Este
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sistema de cultivos permite una diversificación de parcelas en una unidad espacio-temporal 

organizada por unidades de producción en seguimiento a un ciclo agrícola (véase anexo 3) 

aprovechamiento agroambiental y conocimiento local.

Las actividades que realizan los productores para la diversificación de las parcelas 

son: elección de las tierras para el cultivo, preparación del suelo, siembra, labores de 

cultivo, cosecha y almacenamiento (Dzib, 1994). Para su descripción clasificamos a los 

cultivos en tres grupos: a) con producción alta: el café y el maíz, el primero articula a los 

productores con el mercado y el segundo lo utilizan únicamente para el autoconsumo, b) 

con producción de regular a baja: empleados para el autoconsumo, trueque y usos 

medicinales y c) con baja producción: exclusivos para el consumo intrafamiliar.

Todos los cultivos se encuentran distribuidos de forma heterogénea en las parcelas, 

las semillas se consiguen por intercambio entre productores, mediante regalo de algunos 

amigos o compadres y por otorgamiento de programas de gobierno. Debido a que 

comparten el mismo espacio el manejo y cuidado de los cultivos es semejante al que 

realizan a las plantaciones de café (véase cuadro 6). La forma de cultivarlos responde al 

conocimiento y manejo heredado de sus antepasados y a las condiciones del mosaico o 

agroambiente en que se encuentren las parcelas, por lo que dependiendo en cuál de ellos 

nos situemos encontraremos distintos cultivos.

a) Con producción alta

1) Æ/ ma/z es el más antiguo en las parcelas que pertenecen a la localidad, su adaptación y 

óptimo desarrollo según lo observado en campo y lo dicho por los productores se da 

mejor cuando es de variedades de nube o Tata Vico en el mosaico de Atonowilli y si es 

de variedades de ladera o zona baja en los mosaicos de Atempan y Askatlan. En 34 

parcelas de las 82 analizadas se produce intercalado a las plantaciones de café, 43 

productores más dijeron que lo producen sin asociarlo al café, es decir, un total de 77 

productores lo continúan cosechando.

El maíz conjunto a otros cultivos destinados en gran parte a la alimentación, plantas 

medicinales y ornamentales forma un agroecosistema diverso, practicado
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históricamente en los trópicos para cubrir las necesidades básicas de los agricultores 

(González, 2011). En México existen varios tipos de milpa con grados distintos de 

biodiversidad adaptados a necesidades locales (geográficas y alimenticias). En la Sierra 

de Zongolica al igual que en Tlecuaxco "se cultiva el maíz criollo o tepecintle" del que 

se desprenden distintas variedades que en promedio tienen una mazorca de longitud de

13.5 a 19 cm, son sembradas en primavera-verano y en una pequeña proporción en 

otoño-invierno, luego de hacer agujeros depositan las semillas asociadas con otras 

especies (Dzib, 1994, p. 43).

b) Con producción de regular a baj a.

2) Æ/ p/áfana se siembra intercalado a las plantaciones de café para que les proporcionen 

sombra de porte bajo. Las variedades son ratán, musa, manila y criollo, todas producen 

una vaina que da origen a la fruta que es utilizada para el autoconsumo en las 82 

parcelas aunque en diez de ellas ocasionalmente los dejan como alimento para las aves 

(en su mayoría cotorros) y así evitar piquen los frutos del café. Los productores 

coinciden que a pesar de ser amistoso con los cafetos sus inconvenientes radican en 

atraer a muchas tuzas que son una plaga enemiga de las plantaciones de café porque 

destruyen sus raíces para crear sus madrigueras.

3) Za ca/a¿aza cr?'a//a y e/ cnayote.* la primera la encontramos en 17 parcelas que tienen 

un pequeño terraplén en donde las cultivan, además de que su producción es baja, las 

condiciones climáticas no son las óptimas para su desarrollo, por lo que son valoradas 

como moneda de cambio (trueque) u obsequio a personas que se les solicita el cargo de 

mayordomo, también forma parte de la ofrenda a la madre tierra, santos patronos y files 

difuntos. El cnayote de guía es común encontrarlo entre árboles frutales como el 

guayabo y el naranjo, su producción es baja y es utilizado para autoabasto y ofrendas.

4) Zrpa/ garJa y Znca, el primero conocido como ayocote, es un alimento importante en 

la dieta de las familias tlecuaxqueñas su preparación consiste en hervirse y consumirse 

en caldo acompañado de salsa y tortillas, en ocasiones de Znca, una planta que produce 

un camote comestible e igualmente es utilizada en las parcelas como cerco natural 

contra las tuzas.
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5) Z'mán es sembrado en las parcelas que comparten el espacio con las viviendas, es 

únicamente para el autoconsumo familiar y tiene dos funciones: 1) alimento preparado 

en agua para beber o complemento de las salsas o caldos como el tesmole y 2) como un 

elemento curativo de varias enfermedades.

6) Cñ'r'maya, Æspera y Caña Je azñcar, los dos primeros son árboles sembrados con 

intenciones de ser utilizados como leñosos y para consumir los frutos que proporcionan, 

existen en las parcelas con cara al sol. La caña Je azñcar es intercalada entre las plantas 

de café y la milpa empleada para el consumo familiar y como ofrenda.

7) Ízate y ê M?'mJe, el primero es utilizado como lindero en 20 parcelas y también como 

alimento porque produce gasparines que se entremezclan con huevos revueltos. El 

segundo es empleado como lindero en 62 parcelas y al mismo tiempo aprovechado para 

el autoabasto alimenticio porque producen una flor blanca que acompaña a las salsas.

8) Æ/ epazate, ñ'erña ñnena, xaxaca, ^ne/Jes y t/anepa, son hierbas que crecen de manera 

silvestre en las parcelas, por lo que las unidades de producción familiar tienen el 

conocimiento de que al momento de chapear deben cuidar de no troncharlas y mantener 

su espacio. En algunas casas se tiene como hortalizas al epazate y ñ'erña ñnena, debido 

a que las utilizan de condimento en la mayoría de platillos. El xaxaca es empleado 

como sustituto de jitomate y la t /a n e p a  o hierba santa es un condimento más para las 

comidas.

9) Æ/ agnacate es de la variedad criolla, se encuentra poco en las parcelas y por las 

condiciones agroambientales de la comunidad su calidad no es la misma que las zonas 

aguacateras más importantes del país como Uruapan, Michoacán. No obstante se 

siembra en las zonas que tienen cercanía a fuentes hidrológicas (mosaico de Atempan) 

porque eso permite mayores captaciones de agua y humedad del suelo, situación que 

genera un mejor desarrollo del árbol y por consiguiente una mayor producción de frutos 

empleados para el autoconsumo familiar.
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10) Za naran/a es utilizada para darle sombra a las plantaciones de café, son de variedades 

azucaradas, amargas y maltas. A pesar de que la mayoría de los cafeticultores coinciden 

en que el árbol de naranjo seca y le quita fertilidad a la tierra, es decir, es uno de los 

mayores competidores de otros cultivos en cuanto a nutrientes y minerales de suelo, lo 

siembran en 63 parcelas justificando que producen una fruta apreciada para el consumo 

de las familias. Argumentan que cuando van a su parcela a realizar alguna actividad y 

luego regresan a su casa no llegan con las manos vacías. El productor Vicente Enrique 

Acatécatl comentó: "cuando vamos de la parcela a la casa llevamos algunas naranjas".

11) Z7 e/ate Je gn/a, pn/cn?'/ y e/ gna/e, el primero utiliza al maíz como tutor para poder 

expandir sus guías se siembra en los meses de junio y julio y se da en poca cantidad 

porque la zona no tiene las características agroambientales que son adecuadas para su 

óptimo desarrollo. Los siguientes dos cultivos tienen como función principal dar 

sombra a las plantas de café, aunque al mismo tiempo proporcionan a los productores 

alimento, el primero una fruta y el segundo produce unas semillas que provienen de una 

vaina, son cortadas, tostadas y consumidas como botana. Los cafeticultores argumentan 

que el árbol de gna/e (véase fotografía 10) es recomendable sembrarlo porque al 

pertenecer a la familia de las leguminosas produce nitrógeno a la tierra y ello ayuda a 

mejorar los nutrientes para el desarrollo de las plantaciones de café.

12) Z7 zapate negra y ptp'tza, el primero es un árbol endémico de porte alto, alcanza hasta 

los 23 m de altura y tiene ramas gruesas que son útiles como sombra en los cafetales. 

En náhuatl es conocido como tzapat/ y produce una fruta de color verde por fuera y 

una pulpa de color negro por dentro, dulce y de textura cremosa. El segundo es un árbol 

endémico utilizado como sombra de porte bajo para los cafetos y comestible porque 

entre los meses de julio y septiembre produce un fruto silvestre que en náhuatl lo 

llaman pep'cña lo que en castellano significa beso, ese nombre radica en el sabor 

delicioso que encuentran al comerlo.
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Fotografía 10. El Guaje es un árbol leguminoso que además de ser utilizado para darle sombra a las 
plantaciones de café produce una vaina que es comestible. Fuente. Archivo personal.

13) Æ/ cA/'nene y /a el primero es un árbol característico de la región, su porte 

alto y visible a nivel parcela y vista panorámica lo lleva a ser un punto de referencia 

para ubicar diferentes zonas, por ejemplo, el histórico cerro del chinene en el mosaico 

paisajístico de Ihkatok. Además el árbol produce un fruto de color verde por fuera y 

blanco por dentro que es consumido por las familias tlecuaxqueñas acompañado con 

caldo de frijoles. El segundo es una planta arbórea con producción de frutos secos que 

contienen nueces utilizados para el autoconsumo o trueque.

14) Æ/ cMe es de las variedades serrano, verde y tabaquero, en tres parcelas es sembrado 

como monocultivo a pequeña escala (0.1 a 0.3 ha) y en 21 parcelas se encuentra 

intercalado con otros cultivos. Es utilizado para el autoconsumo y en ocasiones como 

moneda de cambio, es común encontrarlo en las parcelas con cara al sureste y luz en los 

mosaicos de Atempan, Askatlan y Temolistli.

15) Æ/ gMaya^a y e/ el primero es un árbol cultivado en 18 parcelas, produce un

fruto rosado por dentro y amarillo por fuera, es de porte alto y consumido por las 

familias o utilizado como moneda de cambio. El segundo es una planta silvestre que se 

adapta mejor al clima frío y a las altitudes altas por mencionar el mosaico de Atonowilli
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e Ihkatok. Su nombre provine del náhuatl y significa esp/ga Je mante produce una 

vaina que tiene semillas comestibles que son recolectadas entre los meses de noviembre 

y enero, en la localidad acostumbran a comerlo tierno y capeado con huevo, en caldillo 

de tomate y asado en el comal de barro.

c) Con casi nula producción.

16) Æ/ manga, Jnrazna y /a c/me/a, son árboles frutales que se siembran en cinco parcelas, 

su desarrollo es lento y a pesar de que los árboles se mantienen ramificados y con hojas, 

por no estar en las condiciones climatológicas adecuadas producen muy pocos frutos. 

Los productores mencionaron que los cultivan por regalo de semillas de parte de sus 

compadres o amigos que fueron sus compañeros de trabajo en el corte de caña en la 

zona cálida de Córdoba, Veracruz.

17) ^gave: de reciente incursión, sembrado en cuatro parcelas como ornamental y lindero.

Los 17 cultivos que se asocian a las plantaciones de café tienen similitudes de 

manejo de siembra, fertilización y recolección (véase cuadro 8) porque comparten el mismo 

espacio dentro de las 77 parcelas de policultivo tradicional y rústico. Las diferencias de 

actividades que presentan son por los cultivos que utilicen según sea el agroambiente en 

que se encuentren ubicadas (véase mapa 4) de lo que depende el uso de árboles de sombra, 

empleo de herramientas y acarreo de agua.

Actividades compartidas Frecuencia con la que las realizan
1) monitoreo en parcelas De una a tres veces a la semana
2 )chapear Cada tres meses
3) Cajetear las matas de café Tres veces al año
4) plantar árboles de sombra como el vainillo Una vez al año
5) sembrar distintos cultivos a pesar de que 
tengan el conocimiento que son competidores de 
nutrientes para las plantas de café

Una vez al año

6) aplicar abonos reciclados dentro de la misma 
parcela

Tres veces al año

7) utilizar únicamente herramientas como el 
machete, la pala, el azadón, cavador, carretilla y 
bomba aspersor

Cada vez que van a la parcela y dependiendo de la 
actividad que realicen

8) tener dentro de la misma parcela recipientes 
con reservas de agua

Acarrean el agua de la vivienda a la parcela, entre 
cinco y siete veces al año
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9) emplear como linderos árboles de izote y de 
equimite

Los mantienen vigentes en la parcela y recolectan los 
frutos que producen una vez al año

10) desmontar y aprovechar como leña árboles 
que obstruyen el crecimiento del café y otros 
cultivos, por ejemplo el jonote

Una vez al año

11) pedir permiso a la tierra antes de sembrar en 
ella (xochitlalli)

Cada que realizan la siembra de un cultivo

12) utilizar elementos naturales como 
rompevientos o cercos, por ejemplo el bambú de 
rompevientos

Cada que es necesario y en las parcelas ubicadas en 
el mosaico de Eheka, lugar donde el viento es más 
intenso.

13) conservar árboles frutales silvestres como el 
pipitzo

Cada que es necesario

14) aplicar el calendario agrícola heredado y 
enseñado por sus antepasados

Depende del cultivo que siembren

15) realizar las actividades en unidades de 
producción familiar

Cada vez que van a la parcela y dependiendo de la 
actividad que realicen

Cuadro 8. Constantes en las prácticas agrícolas. Fuente. Elaboración propia.

La dominación de un manejo de policultivo tradicional y rústico en las parcelas 

recorridas en Tlecuaxco y el aprovechamiento de lo que se tiene dentro de ellas evidencia la 

permanencia del uso de saberes locales del que tienen preferencias por la diversificación de 

cultivos en las parcelas. Al análisis agrícola que realizamos agregamos un aspecto más que 

encontramos a la sombra de los cafetales, nos referimos a las zonas boscosas y espacios 

incultos que complementan la configuración de la unidad de paisaje de Tlecuaxco 

deconstruida en siete mosaicos.

4.3 Distribución y manejo de ias zonas boscosas

Las comunidades rurales e indígenas a partir del conocimiento local sobre los recursos del 

medio ambiente que habitan han forjado sus propias propuestas de diversificación 

explorando sus posibilidades a través de la experimentación e innovación (Barkin, 2005). 

La diversificación como estrategia productiva se enfoca en la práctica biocultural de los 

recursos para su aprovechamiento. Estas estrategias se pueden observar en varias regiones 

del campo mexicano, una de ellas la sierra de Zongolica, en donde durante la última década 

los campesinos han enriquecido sus plantaciones de café con especies maderables locales e 

introducidas, y con plantas decorativas (Elizondo, 2015).

Debido a la combinación de cultivos, árboles maderables y no maderables los 

sistemas tradicionales de café también han sido llamados jardines de café (Wiersum, 2004).
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Uno de los elementos base para la clasificación y funcionamiento de estos sistemas es el 

estrato arbóreo, conformado en su mayoría por especies de la cobertura original y en menor 

medida de especies introducidas (Elizondo, 2015). Los campesinos reconocen que los 

árboles que crecen de forma natural en los cafetales tienes beneficios directos (leña, 

madera, frutos, entre otros) e indirectos (retención del suelo, sombra, fijadores de 

nitrógeno, entre otros) (Cerdán et a/., 2012).

En Tlecuaxco además de la existencia de un estrato arbóreo en asociación con las 

plantaciones de café y con diversos cultivos dentro de la misma parcela encontramos 

espacios que son exclusivamente para especies arbóreas distribuidos en 8.70 ha dedicadas 

al manejo de bosque de encinos y ocozotes ubicadas en cinco mosaicos (véase cuadro 9).

Mosaicos Paisajísticos Parcelas o manchones de bosques
1) Atonowilli 1) El encinar de Cruz Tezoco con tamaño de 0.50 ha y 2) el encinar de 

Francisco castillo Tzitzihua de 2.50 ha.

2) Eheka 1) El encinar de Joel Yopihua Zepahua de 0.50 ha.
3) Ihkatok 1) La ocozotera de Adolfo Xotlanihua Flores de 2.20 ha 2) el encinar de 

Zenón Yopihua Colohua de 2.10 ha y 3) El encinar de Cesario Yopihua 
Xocua.

4) Atlahko Ninguno
5) Atempan 1) El encinar de Adolfo Xotlanihua Temoxtle de 0.50 ha.
6) Askatlan 1) El encinar de Agustín Modesto Ixmatlahua Zepahua de 0.20 ha.
7) Temolistli Ninguno
Cuadro 9. Distribución de parcelas con manejo forestal exclusivo de encinares y ocozoteras. Fuente. 
Elaboración propia

A pesar de identificar una proporción baja de manchones de uso exclusivo de 

especies arbóreas, éstos resaltan a vista panorámica del paisaje porque poseen una tonalidad 

diferente a las demás parcelas que conservan una homogeneidad derivada del manejo 

integral. En relación al estrato arbóreo asociado a las plantaciones de café y los diversos 

cultivos dentro de la misma parcela encontramos que es una estrategia que representa 

ventajas al reducir los costos de establecimiento, así como de bajo manejo ya que sólo 

requiere deshierbe y raleos de la especie seleccionada. Otra estrategia corresponde a la 

siembra directa de árboles, ésta eleva los costos de establecimiento y de manejo, pero 

ofrece la ventaja de seleccionar el sitio exacto de siembra, así como el momento adecuado 

de su introducción (Elizondo, 2015).
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Los árboles maderables aparecen como uno de los más frecuentes recursos 

reportados en los sistemas agroforestales tradicionales de café en México y Centroamérica 

(Elizondo, 2015) esto se debe a la continua demanda por parte de comunidades indígenas y 

rurales por la utilización de madera para construcción de viviendas y empleo de leña como 

fuente de combustible para cocinar.

Las parcelas de Tlecuaxco son hábitats de distintas especies de flora y fauna, una 

dinámica que se encuentra en constante creación y transformación a través de distintas 

prácticas agrícolas que describimos a partir del manejo que realizan en cuatro grupos (véase 

cuadro 9) acorde a los usos que con ellos tienen: 1) maderables (para el autoabasto y la 

venta), 2) como barreras naturales (cortina rompe vientos, cercos, linderos y control de 

erosión) 3) para sombra de las plantaciones de café (conservación de la biodiversidad) y 4) 

leñosos y pastizales (para el autoabasto o venta e inclusive de alimento para chivos).

Usos Árboles
1) Maderables Vainillo, cedro rosado y rojo, xochicuahuitl, pino, 

ocozote, ilite, sangregado, ixpepel, aquechquetl, 
echpalcohuil, ixpepe y fresno.

2) Barreras naturales Bambú, izote, yuca, equimite, pino y ocozote.
3) Sombra de cafetales Vainillo, ilite, xochicuahuitl, guaje y malquique.
4) Leñosos Jonote, bambú, ilite, pipitzo, sangregado, níspero, 

chinene y jinicuil.
Cuadro 9. Utilidad forestal de los árboles sembrados y conservados en las parcelas tlecuaxqueñas. Fuente. 
Elaboración propia.

Es común encontrar que en una parcela con plantaciones de café también se 

siembren platanales, naranjos, pipitzos y se recolecte lo que crece de manera silvestre 

debajo de los árboles, por mencionar: xoxoco, quelites y hongos. En el primer grupo el 

manejo consiste en sembrar árboles en parcelas exclusivas para el uso maderable, 

localmente conocidas como ocoteras y ocozoteras, en las que se tiene pino y ocozote en un 

espacio de terreno de entre 0.20 y 2.50 ha, con la misma intención de obtener madera se 

siembran los árboles restantes (véase cuadro 9). Los productores argumentaron que por la 

falta de terrenos tienen que intercalar los árboles en la misma parcela en la que plantan café 

y otros cultivos.

En las ocoteras y ocozoteras las prácticas que realizan consiste en que si cortan un 

árbol siembran otro, acción por la cual argumentan asegurar la permanencia del bosque
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para futuras generaciones, estos espacios son un total de 8.70 ha distribuidas entre ocho 

productores, además en las 82 parcelas recorridas (69.40 ha) pese a que, a menor escala, 

identificamos una diversificación de árboles en integración con los cultivos agrícolas.

El corte de los árboles generalmente se realiza de manera manual con hacha y 

esporádicamente con moto sierra, ambas no son una práctica recurrente debido a que los 

árboles son utilizados prioritariamente para el autoabasto y ocasionalmente para la venta 

dentro de la misma localidad. El que no vendan los árboles fuera de la localidad se debe a 

tres motivos: 1) producción baja, 2) la limitación de transporte y 3) el uso compartido y 

reciproco. En entrevistas las personas coincidieron en venderlo sólo a sus paisanos, aunque, 

el pago varía, puede ser monetario, en especie a través del trueque y en algunas ocasiones 

llega a ser una donación o petición de un cargo religioso. La utilidad que tienen con los 

árboles sean vendidos o para el autoabasto son: 1) para construcción de viviendas, 2) 

elaboración de zarandas para el secado de café y 3) fabricación de muebles para el hogar.

En cuanto al segundo grupo, el Izote utilizado también para alimento se encuentra 

en las 82 parcelas recorridas, el equimite en 24, el bambú en 17, el ocozote en 15, la yuca 

en 28 y el pino en doce. La semilla de los árboles se consigue regalada y entre productores, 

es una cuestión de relaciones sociales interpersonales. El manejo que se tiene de ellos 

consiste en sembrarlos a las orillas de las parcelas, no implica cuidados extras a los que se 

realizan al terreno, pero si evidencian los límites fronterizos de un terreno con otro y 

funcionan como cerco natural contra plagas de los cultivos. El ocozote, pino y bambú por 

ser de porte alto son utilizados como cortinas rompe vientos, cercos naturales y control de 

erosión, algunos productores los cortan únicamente cuando son antiguos o empiezan a 

presentar algún deterioro, se emplean como techo para las viviendas, viveros de café y leña 

para las cocinas.

En el tercer grupo el manejo es equiparable a los cuidados que se tienen de los 

cafetos. Los árboles son utilizados como sombra para las plantas de café, lo que además de 

proporcionar un mejor desarrollo de las plantaciones abona a la conservación de la 

biodiversidad. Los cafetales de sombra son un agroecosistema con una matriz de alta 

calidad que proporciona el hábitat a diferentes clases de organismo como aves y hormigas 

(Perfecto y Vandermeer, 2015) La región centro del estado de Veracruz se considera una de
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las más importantes productoras de café bajo sombra, en ella destacan los sistemas 

tradicionales rústicos, proveedores de usos múltiples que contribuyen con varios servicios 

ambientales (Escamilla, 2015).

En el cuarto grupo existe un manejo silvestre de los árboles, no se podan y 

ocasionalmente se siembran debido a que crecen de forma natural en el bosque mesófilo y 

Selva alta Perennifolia. Su utilidad principal es la de proporcionar leña que sirve como 

combustible a los braceros en donde se preparan los alimentos y ocasionalmente se 

emplean para la construcción de viviendas. Los productores mencionaron que les resulta 

útil el manejo de especies de árboles porque no exige una inversión económica mayor a la 

que emplean para sembrar las plantaciones de café y les genera diversas utilidades que 

aprovechan para el autoabasto familiar e inusualmente para la venta. El productor y fletero 

de la localidad Agustín Modesto Ixmatlahua Zepahua, comentó:

Actualmente con producir café no alcanza para vivir, la situación está difícil, por eso busco 
obtener un ingreso extra criando chivos, matando marranos, haciendo fletes y vendiendo leña 
por carga $100 pesos, igual compro árboles, los convierto en madera y la vendo. Así por 
ejemplo un fresno me cuesta entre $100 y $200 (mediano) si es grande vale hasta $500, para 
mí es del que se obtiene la mejor madera. Hay otros árboles más baratos como el vainillo 
$50, jonote $50, ilite $100, brombo $20 ese casi no lo compro porque es macizo y adentro 
tiene un hueco. El ocote o pino es de la más valorada cuesta $300. Dependiendo el tipo de 
madera que me encargan es el precio, la buena de fresno y ocote la dejo en $300 la docena y 
la regular como de jonote a $150, eso ya depende del comprador quién para hacer una casa 
necesita más o menos ocho docenas. Por experiencia sabemos que una madera de jonote no 
resiste más de tres años a las lluvias, pero la de fresno aguanta entre diez y veinte años. 
(Extracto de entrevista #40 a Agustín Modesto Ixmatlahua Zepahua, 45 años de edad; 25 de 
marzo de 2018).

A diferencia de los cultivos de subsistencia en el manejo de especies arbóreas 

encontramos que además de ser para el autoconsumo también tiene un valor monetario. Los 

árboles que ocasionalmente se venden son una fuente de ingreso extra a la diversidad de 

actividades, aunque sin llegar a ser explotación del bosque, esto según los productores y lo 

observado en campo se debe a las siguientes razones: 1) el respecto a la madre tierra, 2) la 

cosmovisión y creencia de que en los bosques (cerros) habitan seres que los protegen y al 

mismo tiempo cuidan de la localidad (mitos y leyendas locales), 3) porque son una barrera 

natural contra huracanes y otros fenómenos naturales, 4) son fuentes que proporcionan 

abono, agua y aire y 5) son un elemento identitario y herencia generacional. La productora 

Petra Cocotle Ixmatlahua, comentó:
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Gracias a Dios los arbolitos que crecen solos en el tramito de terreno y los que sembramos 
siguen alimentándonos, de ellos sacamos la leña para el brasero y bueno así podemos cocinar. 
Yo les digo a mis chamacas que andan queriendo irse a trabajar a la ciudad y a las que ya 
están allí, que el campo es bonito, ahí vamos que por un quelitito, una naranja o simplemente 
por leña. (Extracto de entrevista #8 a Petra Cocotle Ixmatlahua, 64 años de edad; 29 de 
octubre de 2017).

De las 82 parcelas recorridas, en 78 tienen la costumbre de ir al menos dos veces a 

la semana por leña, es una práctica recurrente y a la que generalmente van los jóvenes y 

niños de ambos sexos. En ella identificamos que no se trata simplemente de ir y cortar 

cualquier árbol, existe toda una gama de conocimientos y saberes locales que les permiten 

llegar y tener la capacidad de elegir de entre los árboles existentes uno que sea de los más 

antiguos, produzca exceso de sombra a los cafetos o sea sembrado exclusivamente para 

dicho uso. Los más utilizados son el vainillo, jonote e ilite.

La conservación de la diversidad de especies de flora en las parcelas produce una 

acumulación de hojarasca reciclada como abono para los cultivos, un factor a favor de la 

fertilidad del suelo por la influencia de los microorganismos que transforman la materia 

orgánica en nutrientes. Una de las características de los sistemas agroforestales en relación 

con la contribución del componente arbóreo son los árboles multipropósito, 

intencionalmente manejados o tolerados por brindar más de un uso, producto o servicio. Lo 

que en cascada genera beneficios económicos y ecológicos para el sistema agroforestal 

(Elizondo, 2015, p. 33). Entre los beneficios que un árbol multipropósito ofrece están los 

frutos, leña, madera, resinas, follaje, sombra, regulación del microclima, entre otros.

La práctica de cultivar árboles en combinación con otros cultivos se remonta a 

muchos años atrás (Nair, 1993) donde las sociedades durante largo tiempo han llevado a 

cabo estos arreglos espaciales y temporales creando sistemas tradicionales de producción. 

En México se reportan 20 sistemas agroforestales tradicionales, entre los que destacan: 

milpa, terraza, metepantle, milpa-chichipera, kuojtakiloyan (sistema rusticano de café), 

huamil, oasis, tajos, milpa-mezquital, palma-milpa, calal, chinampa, te'lom, cacaotal, 

huerto, solar, patio, ekuaro (Moreno et a/., 2013). Todos estos sistemas son manejados por 

comunidades mestizas e indígenas.
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A la descripción del bosque agregamos los estratos arbustivos (matorrales y plantas 

de talla baja) en los que se desarrollan especies epifitas61 las más conocidas son las 

orquídeas (orcA/Jaceae) pertenecientes a la familia de plantas vasculares. A pesar de la 

riqueza que caracteriza al bosque mesófilo de montaña y a la selva alta Perennifolia, a 

menudo estos elementos pasan inadvertidos y contradictoriamente son llamativos cuando 

desaparecen o entran en peligro de extinción.

La biodiversidad es el término que hace referencia a la variedad de ecosistemas y 

seres vivos que habitan en la tierra. Al número total de especies que conforman un 

ecosistema como un bosque se denomina J/vers/JaJ ̂ //a. Se nombra J/vers/JaJ Æeta a la 

que refleja los cambios en la composición de especies a lo largo de un gradiente ambiental 

o una serie de hábitat, así sucede con el recambio de especies entre un bosque y otro. Se 

designa J/versv'JaJ Gamma a la constituida por la riqueza de especies de una región 

geográfica, engloba la suma de las especies existentes en el paisaje heterogéneo que incluye 

en nuestro caso de estudio cafetales de sombra en asociación con otros cultivos, manejo de 

zonas boscosas y de espacios incultos (Mata, 2012).

La diversidad Gamma es la que más se asemeja a la realidad actual en la mayoría de 

los ecosistemas que se encuentran en contacto directo con poblaciones humanas. Lo que 

varía es el cultivo predominante que puede ser el café, maíz, aguacate, plátano, naranja, 

entre otros, según sea la región geográfica en la que nos ubiquemos encontraremos 

diversidad de cultivos. Al estar en constante interacción ser humano-naturaleza acontece un 

proceso de modificación al paisaje natural y por consecuencia a las especies que en el 

habitan. Lo que genera la conservación e introducción de una cobertura vegetal diversa62.

En la clasificación de las especies arbóreas que habitan en Tlecuaxco incluimos 

árboles maderables y no maderables que dividimos en cuatro grupos: a) introducidos y

61 Según Rzedowski (1978) se refiere a las plantas trepadoras que crecen sobre otro árbol usándolo solamente 
como soporte, también se les conoce como plantas aéreas ya que no enraízan en el suelo, sino en recovecos en 
los árboles.
62 Caracterizada a partir de los datos obtenidos en la investigación de trabajo de campo en la localidad de 
Tlecuaxco, en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), páginas 
electrónicas: httn://www.kew.org/science/tronamerica/neotronikey.htm. http://www.nlantsystematics.org/ y 
httns://issuu.com/nronaturaveracruz/docs/ñchas de a rboles compressed y fuentes teóricas: Flora de 
Veracruz (Gómez y Sosa, 1978), Flora Mesoamericana (Davidse et a/,. 1995) y Flora y religiosidad en 
Tequila, Veracruz (Mata, 2012).
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cultivados, b) introducidos no usados, c) silvestres y d) endémicos o nativos. Los nombres 

de las especies se estandarizaron de acuerdo con el International Plant Name Index63 y 

algunos se dejan sólo con el nombre por el que se le conoce en la localidad.

a) Introducidos y cultivados: árboles maderables como el vainillo (inga vera), cedro 

rosado (ZcrocarpMs /rax/'n//o//Ms) de la familia Fabaceae, el xochicuahuitl (GorJ/a 

a///oJora) de la familia Boragináceae, el pino u ocote (P/nMs montezMmae) de la familia 

de las pináceas, el comalillo (Goco/oAa pMAescens), el quiebra cuchilla (Gnpan/'a 

g-/aúra), guachipilín (D/pAysa roA/'n/'o/'Jes), el laurel (Myrsine coriácea) y el guarumbo 

o brombo (Gecrop/a GAtMs//ô//'a).

Árboles frutales como el naranjo dulce (G/trMs x s/nens/s) y naranjo agrío corriente 

(G/trMs x aMrant/Mm) ambos de la familia Rutaceae y el aguacate criollo (Persea 

amer/cana) de la familia Lauraceae. Megaforbias como el plátano que es una hierba 

perenne de gran tamaño, y plantas como el café (Go//ea arnA/ga) de la familia 

Rubiaceae, maíz (Zea mays) de la familia Poaceae y mafafa64 (AantAosoma) de la 

familia Araceae.

Cultivos de subsistencia: el chile serrano y seco (Gaps/sMm annMMm), el chayote 

(PecA/Mm eJM/e), la calabaza criolla (GMcMrA/'ta pepo), el durazno (PrMHMs pérs/ca) de la 

familia Rosaceae, el ejote de guía que utiliza al maíz como tutor para para poder 

expandir sus guías, el frijol gordo o ayocote (PAase/Ms cocc/neMs), la ciruela (PrMHMs 

americana), la yuca (ZMcca ///amentosa) de la familia de las agaváceas, limón (Citrus x 

limón) de la familia Rutaceae, la chirimoya (Znnona cAer/mo/a), la guayaba rosada 

(Psidium guajava) de la familia Myrtaceae, el guaje (PeMcaena /anceo/ata), la nuez de 

macadamia (MacaJam/a /ntegr//oA'a) de la familia Proteaceae, el níspero (Gr/'oAotrya 
yapon/'ca) de la familia Rosaceae y la caña de azúcar (PaccAarMm o///c/narMm) 

perteneciente a la familia de las poáceas. Plantas leñosas como el bambú (Género 

PamÚMsa) de la familia Poáceae, y plantas comestibles como el izote (Tíncca

63 Para más información véase. httns://www.inni.org/
64 Nativa de América, es cultivada por sus cormos ricos en almidón, lo que la hace ser una importante fuente 
de alimento. En otras regiones distintas a la Sierra de Zongolica se les conoce como otoe, malanga, cocoñame, 
ocumo, bore, yautía, chonque, macabo, rascadera, quequisque y tania. En la localidad de Tlecuaxco se le 
nombra mafafa o sombrilla.
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e/epAant/pes). Hierbas como la flor de muerto o cempoaxóchitl de campo (Prax/'nMs 

MAJe/) de la familia Asteraceae.

b) Introducidos no usados: árboles frutales como el mango (Mang//era) de la familia de las 

anacardiáceas, plantas como el agave (Zgave te^M/'/ana) de la familia Asparagaceae, y 

palmas como de sombrero o sollate (Sabal mexicana) y de cuezo (Ztta/ea AMtyracea).

c) Silvestres: árboles como el pipitzo, plantas comestibles entre las que destacan el 

tepejilote65, quelites de monte (Pam/'A'a TaA'naceae), temeltate, chichihaciuitl y 

chichiquilitl, plantas medicinales como el chilillo (PaMvo///a tetrapAy//a) de la familia 

Apocynaceae, hierbas como oloxochitl, quintoniles (ZmarantAMs AyAr/'JMs) de la familia 

Amaranthaceae y chichikastli u hortiga, hierbas comestibles como el xoxoco, epazote, 

hierba buena, tlanepa (Piper Auritum) y chichihuas, y arbustos como el Nopalillo 

(D/'socactMs).

d) Endémicos o nativos: árboles maderables y leñosos como el ilite (Z/nMs acMm/nata) de 

la familia Betulaceae, asesilikatl, encino blanco (^MercMs germana), sangregado 

(Groton Jraco) de la familia Euphorbiacea, huizache (Zcac/'a PennatM/a) de la familia 

Fabaceae, ixpepel (Trema m/crantAa), aquechquetl, calehua (PrMne/A'a mex/'cana), 

echpalcohuil, jonote (NeA'ocarpMs Jonne//sm/tA//), ocozote (P/'^w/'JamAar styrac/Ma), 

coxpepe, macuilillo (Oreopanax xa/apens/s) de la familia Araliaceae, Nicoxcuahuitl o 

palo de zopilote (OreomMnnea mex/'cana), mano de león o cinco hojas (Oreopanax 

ecA/nMps) y Fresno (Fraxinus uhdei).

Árboles frutales como el chinene (Persea scA/eJeana) de la familia Lauraceae, el 

zapote negro (Dópyros n/gra) de la familia Ebenaceae, el jinicuil (Tnga pavon/ana) de 

la familia Fabaceae, el equimite o gasparito (PrytAr/'na amer/ca), el pipitzo66 (PaMraM/a 

sacaAr/'Ja), árboles medicinales como el álamo o haya (P/antanMs mex/'cana) y el 

yoloxochitl (MagnoA'a macropAy//a Jea/Aata), plantas medicinales como el

65 También conocida como Pacaya, es una planta silvestre que se reproduce principalmente en Veracruz, 
Oaxaca y Chiapas en forma de palma que mide hasta 5 metros. Por mucho tiempo fue un alimento básico en 
las familias indígenas de Mesoamérica.
66 En otras regiones se conoce como mameyito o almendrillo.
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chichikahmolli, y helechos como el malquique o mano de chango67 (Ne/ecAo 

arAorecente).

Las epifitas que encontramos en Tlecuaxco son muy diversas y crecen en grupos 

densos sobre los troncos y las ramas de los árboles. Las más representativas son las 

especies de orquídeas, bromelias, helechos (véase fotografía 11), piperáceas y aráceas. 

Predomina el alto número de especies de helechos (p t e r /J o / / t a s  y afines) un indicador de 

que el bosque está conservado, ya que los helechos requieren condiciones ambientales muy 

particulares para su crecimiento, como son una intensa sombra y una elevada humedad 

(Williams et a/., 2015).

Fotografía 11. Helecho arborescente "malquique o mano de chango" ubicado en el mosaico de Eheka en 
Tlecuaxco. Son utilizados para evitar la erosión y proporcionar sombra a las plantaciones de café. Fuente. 
Archivo personal.

La presencia de helechos evidencia la poca perturbación al bosque mesófilo y Selva 

alta Perennifolia de la localidad de Tlecuaxco en un periodo de tiempo largo (Challenger, 

1998). Lo que demuestra la importancia de que en las parcelas agrícolas se conserven 

árboles nativos como el ixpepel, malquique (véase fotografía 11), aquechquetl, 

echpalcohuil y yoloxochitl. El resultado de la combinación entre árboles nativos del lugar y

67 Son prehistóricos y llegan a crecer hasta 10 metros de altura son abundantes en las zonas incultas de la 
localidad de Tlecuaxco.
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otros adaptados es lo que regularmente se observa como lo predominante en cuanto a la 

estructura de la vegetación.

A la producción de café, los cultivos de subsistencia y los aprovechamientos 

silvícolas agregamos el manejo de las zonas enmontadas o incultas, un componente más 

que encontramos en los mosaicos de Tlecuaxco y que describiremos por su distribución y 

aprovechamiento. Para Aguilera (2003) sa/tMs es el nombre con el que se le conoce a los 

espacios que no tienen uso agrícola o de aprovechamiento de zonas boscosas. Los 

productores de Tlecuaxco los llaman localmente "monte".

4.4 Distribución de espacios enmontados

El paisaje es un espacio moldeado tanto por fenómenos de la naturaleza como por la acción 

humana (Fernández, 2004), otorga un tipo de disponibilidad de recursos naturales, especies 

animales, variedades de plantas y fertilidad del suelo, acorde a ello las sociedades eligen 

cómo y dónde practicar la agricultura, en ocasiones dejando espacios incultos por el alto 

riesgo que implica cultivar en ellos (Van Hecken et a/., 2017). En Tlecuaxco el paisaje 

también está formado por espacios enmontados que por su estado natural son indicadores 

de la conservación de la biodiversidad, compuestos por hábitats y subhábitats con 

complejos de árboles de densidades variables y diversas asociaciones (Perfecto y 

Vandermeer, 2015).

Históricamente, aunque con diferentes grados de interdependencia según sea el tipo 

de cultura y las condiciones geográficas el ser humano y la naturaleza han tenido una 

importante interacción. En el contexto montañoso de Tlecuaxco incrustado en una zona 

dónde emergió de manera natural el bosque mesófilo de montaña y la selva alta 

Perennifolia apreciamos un papel del ser humano (factor geográfico) a la vez activo 

(asentamientos humanos y práctica agrícola) y pasivo (zonas enmontadas) (Delgado, 2008). 

El primero evidente en las acciones agrícolas y el segundo en las limitaciones provenientes 

de las características del ecosistema.

El sa/tMs es un término equiparable a territorios no cultivados por razones 

diferentes: mala calidad del suelo, clima poco propicio, pendientes prolongadas, elevado
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riesgo de erosión e importancia de la vegetación forestal (ecológica o económica) 

(Molinero, 2005). En Tlecuaxco permanecen fragmentos de sa/tMs en los mosaicos de 

Atonowilli, Eheka, Atlahko, Atempan y Temolistli. Los productores argumentaron que las 

razones por la que existen espacios enmontados tienen que ver con la dificultad de sembrar 

en pendientes situadas en rejoyas (véase mapa 9) por lo que prefieren dejarlo como monte.

MODELO D IG ITAL DE ELEVACIÓN DE TLECUAXCO

Mapa 9. Modelo digital de elevación de Tlecuaxco en el que se observan las pendientes inclinadas y las 
rejoyas. Fuente Elaboración propia.

Los espacios que no se encuentran cultivados por abandono de la actividad agrícola 

o estado virgen están distribuidos de manera heterogénea en los mosaicos (véase cuadro 

10).

Mosaicos paisajísticos Espacios incultos

1) Atonowilli Ubicados en la parte más alta de la zona de Coatempa.
2) Eheka En las rejoyas de las zonas de Coyohuaca y La Mojonera.
3) Ihkatok Espacios entre parcelas de las zonas de Atepechitl, Paraje Chinene y 

Tepatlaxco.
4) Atlahko En las rejoyas de la zona de Coticoxco.
5) Atempan Entre parcelas de las zonas de Tepixca y Tonalixco.
6) Askatlan Ninguno.
7) Temolistli En las rejoyas de las zonas de Zinconca y Uixticoxtitla, algunos eran 

antiguos cafetales.
Cuadro 10. Distribución de espacios enmontados en los mosaicos. Fuente. Elaboración propia.
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La composición de lo que actualmente se denomina como el monte es más visible 

en las barrancas o rejoyas de los mosaicos de Atonowilli y Atlahko (véase fotografía 12) en 

los que encontramos árboles nativos: jonote, elite, yoloxochitl, pipitzo, malquique, mafafa, 

entre otros, además de una gran cantidad de flores y hierbas silvestres entre las que destaca 

la orquídea y el xoxoco. En los espacios que con anterioridad fueron cafetales o maizales 

identificamos diversidad de especies arbóreas nativas y observamos que a pesar de haber 

sido abandonados aún conservan plantas de café (con nula producción), los rastros de 

maizales ya no existen.

Explorar los espacios incultos fue complicado por la altura de la maleza o hierba. 

Para los productores estas zonas son peligrosas porque en ellas han observado que habitan 

diversas especies de animales que no es frecuente encontrar en otras parcelas dedicadas a la 

agricultura por mencionar: brazo fuerte u oso hormiguero, temazate o venado, tigrillo u 

ocelote, zorra, gato montés, variedad de víboras y zorrillo.

Fotografía 12. Espacios enmontados ubicados en el mosaico de Atlahko, en ellos se puede visualizar la no 
existencia de cultivos, la pendiente inclinada y la diversidad de árboles. Fuente. Archivo personal.

En las zonas enmontadas de rejoyas identificamos que la naturaleza es un agente 

activo que no deja que crezca café o maíz, por ejemplo, pero el crecimiento de árboles 

ofrece recursos silvestres al mismo tiempo que se vuelven idóneos para hábitat de flora y
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fauna nativa. Otra de las funcionalidades del sa/tMs es que sirve como captador de agua, por 

mencionar, en la zona de paraje chinene ubicamos dos nacimientos de agua, uno propiedad 

del productor Adolfo Xotlanihua Flores y otro del productor Jaime Xotlanihua Temoxtle, 

espacios por los que han recibido distintas ofertas de compra de parte de personas de la 

comunidad vecina de Coxititla que tienen la intención de obtenerlos para abastecer de agua 

a su localidad.

A finales del siglo XX algunos estudiosos (Bonfil, 1980; Early, 1980; Rivera, 1982; 

Aguirre, 1992; Williams, 1992; Sartorius, 1990; Dzib, 1994), describieron que era poca la 

transformación del bosque de niebla en lugares bastante cercanos a Tlecuaxco entre los que 

se puede mencionar, Zongolica, Orizaba, Córdoba, Los Reyes, Coapa Pinopa, Zomajapa, 

Tlaquilpa y Tequila. No obstante el crecimiento de las ciudades y poblaciones aunado del 

desgaste paulatino de las tierras de cultivo en el centro de Veracruz, han generado que 

actualmente como hemos evidenciado a lo largo del trabajo sean las localidades con 

población menor a las 1,000 personas las que aun conserven fragmentos de bosque y 

mesófilo de montaña y selva alta Perennifolia sin cultivar.

"La mayoría de los fragmentos de bosque mesófilo que aún existen en México se 

encuentran inmersos en paisajes agrícolas amenazados por el riesgo de ser convertidos a 

otros usos de suelo; y fuera de las áreas protegidas están sujetos a la extracción selectiva de 

especies arbóreas" (Hernández et a/., 2012: 89). En Tlecuaxco encontramos que existe un 

grado de recuperación del bosque y selva que se asemeja más a la restauración ecológica 

pasiva o regeneración natural, que es un proceso en donde se detiene y evita el disturbio 

para dejar que el ecosistema se recupere por sí solo. Por el contrario, no identificamos la 

práctica de una restauración asistida o activa, proceso inducido por el ser humano para 

acelerar la recuperación del ecosistema (Jackson et a/., 1995).

La recuperación activa implica estudios científicos que proporcionen elementos que 

permitan incrementar el conocimiento básico de la ecología mejorando estrategias de 

manejo que aumenten el éxito en la conservación de estos ecosistemas (Hobbs y Harris, 

2001) lo que en cadena necesitaría de una fuerte inversión económica de la que los 

proyectos de investigación académicos y financiados por subsidios gubernamentales (son 

una opción).
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Por las limitaciones de la investigación nos enfocamos únicamente a presentar 

porqué la restauración ecológica pasiva es una alternativa económica para la recuperación 

de los ecosistemas, aunque conscientes de que "la regeneración del bosque puede estar 

limitada por diferentes factores como suelos infértiles o erosionados, presencia de especies 

invasoras, alta depredación de semillas y plántulas y la baja disponibilidad de propágulos 

por ausencia de dispersores" (Hernández et a/., 2012, p. 89).

A partir de datos empíricos mostramos la manera en que se hace evidente la 

recuperación activa o natural del bosque en Tlecuaxco. Así de acuerdo a entrevistas 

realizadas a las personas más longevas de la localidad, además de los espacios que siempre 

han percibido como monte, existen otros que actualmente se consideran como tal, pero que 

entre 1940-2000 fueron maizales o cafetales. Por diversas circunstancias como la 

migración, los propietarios de dichas parcelas optaron por abandonarlas y dejarlas en lo que 

ahora visualizamos como monte (algunas de ellas ofertadas a la venta).

En los recorridos en parcelas identificamos que los espacios de restauración 

ecológica pasiva se encuentran entre parcelas de uso agrícola y zonas boscosas, por lo que a 

diferencia de los espacios incultos, no obedecen a limitantes geográficas. De acuerdo a lo 

expuesto por los productores y Williams (2007) se perciben como monte por el proceso 

acelerado de regeneración que tiene el bosque mesófilo de montaña a partir del papel 

potencial de los bancos de semillas como catalizadores de la recuperación del bosque. La 

proporción de especies de árboles acontece a través de semillas dispersadas por aves o por 

gravedad (Muñiz et a/., 2011).

Mientras realizábamos los recorridos en las zonas enmontadas observamos que son 

las aves y murciélagos frugívoros los propagadores de bancos de semillas. Situación por la 

cual tienen un papel importante en los procesos de regeneración del bosque al transportar 

las semillas lejos de la planta madre y a zonas perturbadas. De ahí que las aves actúan como 

agentes que facilitan el proceso de establecimiento de especies forestales y recuperación de 

los bosques (Vandermeer, 1990). La productora Perfecta Coyohua Coxcahua, comentó:

El cotorro y unos pájaros negros son malos porque se comen los frutos del café y de otros 
cultivos, todo andan picando, nosotros cuando los vemos los ahuyentamos. Es todo lo 
contario la chupa milto, ese ayuda a la floración de los cultivos, lleva y trae semillas de una 
parcela a otra, por eso a veces sin que sembremos encontramos árboles nuevos que van
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creciendo en nuestro terrenito. A  nosotros nos gusta tener de todo porque podemos ir y 
buscar algo para el consumo diario, por eso conservamos lo que ahí se va dando. (Extracto de 
entrevista #4 a Perfecta Coyohua Coxcahua, 43 años de edad; 20 de octubre de 2017)

El chupa milto (véase fotografía 13) es el nombre con el que localmente se le 

conoce al colibrí, uno de los principales polinizadores que encontramos tanto en parcelas 

agrícolas y forestales como en espacios incultos de Tlecuaxco. Si bien es cierto no 

realizamos ningún tipo de registro y el monitoreo de las aves se basó únicamente en la 

observación podemos argumentar que la frecuencia con la que miramos aves de diferentes 

especies en los espacios incultos y en recuperación fue alta, un indicador del estado de 

conservación de la región (SEMARNAT).

Fotografía 13. El Chupa milto o Colibrí es uno de los polimzadoras que habita en Tlecuaxco. Sospechamos es 
de la especie cándida o genini que frecuenta áreas de 0 a 1600 msnm (Howell y Webb, 1995). Fuente. 
Archivo personal.

Los productores argumentan que un cafetal que se deja abandonado empieza a 

enmontarse desde el primer año con el crecimiento de la hierba, luego del árbol de la 

especie jonote y así continúan otros árboles más. Estudios previos en el centro de Veracruz 

han mostrado que el bosque mesófilo de montaña puede regenerarse en pastizales 

abandonados y que un bosque secundario tiene la diversidad de especies de un bosque 

maduro en 25 años, mientras que la estructura del bosque maduro la alcanza en 80 años de 

abandono (Muñiz et a/., 2011).
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Los espacios incultos posibilitan el hábitat de fauna silvestre que en conjunto a la 

existente en las parcelas agrícolas y silvícolas clasificamos68 en macro y micro fauna. 

Algunos de ellos únicamente se nombran como se conocen en la localidad.

a) Macrofauna: entre los silvestres: tlacuache (Gam/'//'a D/'Je/pA/'^ae), tuza 

(7%omomys Mmúr/'nMs), liebre de montaña (ZepMs t/'m/'̂ Ms), perico o loro 

(Gs/'ttacara Ao/ocA/orMs), ocelote o tigrillo (Leopards ^ar^a//'s), comadreja 

(MMste/a n/Ta//'s), ardilla (7r/'ÚM ĉ/Mr/'n/'), venado (Género Mazama), coyote 

(Can/s /atrans), zorra gris (Grocyon c/'nereoar^enteMs), gato montés (Ge//s 

s/'/vestr/'s), ratón (Gaúromys scAm/'J/y/'), cacomixtle, mapache (Grocyon /otor), 

zorrillo (Género ConepatMs), varias especies de reptiles (conocidas en la región 

como lagartijas), víboras como (culebra negra, Xóchitl, coladillo, palanca, 

tlacuhuatl, tepotzo, chilcamacho y cascabel), armadillo (Gam/'//'a DasppoJ/'^ae), 

oso hormiguero (Taman^Ma mex/'cana), zopilote (Gam/'//'a CatAart/'^ae), rana 

(Z/'tAoúates c/am/tans), sapo (Gam/'//'a GM/on/'^ae), tecolote o búho (Gam/'//'a 

^/r/g-/'^ae), tejón, colibrí (Gam/'//'a 7rocA/'//'^ae) y diversos tipos de pájaros como 

la primavera, el am/'//'n69 y el carpintero. Algunos no nativos del bosque son 

criados para consumo familiar, ayuda en actividades laborales y mascota por 

mencionar: la gallina, guajolote, perro, gato, caballo, burro, yegua, chivo, 

conejo, borrego y marrano.

b) Microfauna: hormiga (arriera y la tropa), abeja (africana), enjambre, mosca 

(GrJen D/ptera), escarabajo y parientes (GrJen Co/eoptera), luciérnaga 

(Gam/'//'a Zampyr/'^ae), grillo, chapulin y parientes (GrJen GrtAopterazancM^o), 

catarina y mariquita (Gam///a Cocc/'ne///'^ae), jicote (Género GomÚMs), mayate 

(Género GMpAor/'a), mariposa y polilla (GrJen Zep/'Joptera), mantis (Mant/s 

Ge//g-/'osa), arañas roja (GrJen Gp/'//'ones), lombriz de tierra y parientes (C/ase 

C//te//ata), gorgojo del café u broca (N^potAenemMs Aampe/'), tijerilla y

68 Clasificada a partir de los datos obtenidos en la investigación de trabajo de campo en la localidad de 
Tlecuaxco, en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y en la 
página electrónica http://www.naturalista.mx/taxa/42541 -Didelphidae
69 Es un pájaro nativo de la región, su nombre proviene del náhuatl y se dice comúnmente que es un ave de 
mal augurio y que anuncia cambios climáticos.
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parientes (OrJen Dermaptera), chinahuate, cabeza de pollo y otros tipos de 

insectos y microrganismos que se desconoce su nombre.

A pesar de que en las parcelas fotografiamos diversidad de microfauna al momento 

de preguntarle a los productores de café ¿qué animales pequeños conocen? ¿Qué 

consecuencias tiene su presencia en los cultivos? Y si conocen a algún depredador o 

enemigo. La respuesta constante fue que han visto en los terrenos a varios insectos, algunos 

los consideran inofensivos y otros ofensivos porque se comen las hojas de los cultivos, 

como ejemplos mencionaron al grillo (véase fotografía 14), araña roja que succiona la sabia 

de las hojas, hormigas arrieras, la broca y la tijerilla. Agregaron que la existencia de 

microorganismos ayuda a la descomposición de la hojarasca y palos que utilizan como 
abono70 para las plantaciones de café.

Fotografía 14. El grillo (en náhuatl xop/te) acostumbra a comerse las hojas de las plantaciones de café. 
Fuente. Archivo personal.

70 Los productores Agustín Yopihua y Vicente Enrique Acatecatl coincidieron al mencionar que en cuestión 
de preparación de fertilizantes orgánicos es importante tomar en cuenta a algunos tipos de lombrices, 
argumentaron que de ahí proviene el nombre de lombricomposta, al que valoran como el mejor abono.
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La observancia de microfauna es a mayor alcance cuando una parcela está recién 

chapeada, el que los productores dejen alrededor de diez centímetros de hierba permite la 

existencia de diversidad de microorganismos y evidencia que los suelos no están desnudos. 

Los productores coincidieron al mencionar que cada animal es importante en el proceso 

natural. El productor Damián Sánchez Tezoco, comentó:

No es bueno matar a las víboras que hay en los cafetales debido a que algunas de ellas son 
enemigos de las tuzas, y así como ellas igual hay aves que se comen a los insectos que se 
convierten en plagas. Sospecho que otros animales igual tienen un papel importante, sería 
bueno conocer más sobre sus beneficios. (Extracto de entrevista #34 a Damián Sánchez 
Tezoco, 25 años de edad; 15 de marzo de 2018).

Las distintas especies de macro y micro fauna tienen un papel importante en la 

fertilidad de los suelos y el control biológico de plagas. Existen investigaciones que 

profundizan en la importancia de que los productores conozcan las especies que interactúan 

en los cafetales de Chiapas a partir del juego de mesa "Azteca Chess" (García et a/., 2016). 

En el que además de evidenciar las interacciones ecológicas complejas que ocurren en las 

fincas de café alientan a fomentar una educación socioambiental en estudiantes, profesores, 

agricultores y creadores de políticas ambientales.

Las áreas enmontadas y boscosas complementan a las parcelas de uso agrícola en 

las zonas montañosas de Tlecuaxco. En donde el paisaje verde de todo el año evidencia un 

respeto a la naturaleza a partir de prácticas de saberes locales. Un elemento que la 

agroecología retoma a finales del siglo XX en oposición a la agricultura agroextractiva que 

comenzó a dominar las zonas agrícolas del país con el impulso de la revolución verde.

Llegados a este punto consideramos importante un comentario con respecto a la 

agroecología, porque lo que hemos descrito en esta tesis y no sólo en este capítulo, podría 

considerarse como agroecológico. De hecho, nuestro planteamiento inicial había sido el de 

documentar la espacialización de prácticas agroecológicas en un contexto de expansión de 

la agricultura monoespecializante y dependiente de agroquímicos, cuestión que habíamos 

titulado como geografía agroecológica. Empero, en el transcurso y después de reflexiones 

decidimos enfocarnos en el análisis del paisaje dejando para un comentario lo relacionado 

con las prácticas agroecológicas, que es a lo que nos dedicaremos a continuación.

159



4.5 El paisaje tlecuaxqueño y su relación con la agroecología

Vivimos en un contexto donde son fácilmente identificables dos extremos en cuanto a las 

formas de relacionarse con la naturaleza para volverla productiva. En uno de ellos está la 

agricultura industrializada, basada en agroquímicos, maquinaria y equipo, con esquemas 

totalmente racionales, es decir, una cuyo argumento central es que a mayor tecnología y 

más moderna sea ésta, los rendimientos (generación de capital) y la productividad serán 

mayores, por ende, el sujeto que se ubica en este extremo persigue beneficios concretos, 

objetivables en moneda. El fin es la ganancia; los medios para conseguirla deben ser 

rentables aunque no sean ecológicos.

Esta agricultura, también definida como extractiva inició en la Europa de la 

Revolución Industrial, pero fue una condición que posibilitó la mundialización del 

capitalismo, con producciones a gran escala y el consumo creciente de materiales y energía. 

Una forma de acumulación fundamentada en la producción en masa de alimentos y 

materias primas, con tecnologías crecientemente complejas, enormes instalaciones, 

enrevesados sistemas de distribución, y donde parte de la producción pre y post agrícola 

tendió a monopolizarse (Giraldo, 2018). Como se sabe, este tipo de producción se basa en 

la explotación de la naturaleza y de los seres humanos.

En el otro extremo están quienes, desde otra cosmovisión, estiman tan importante el 

fin como los medios para conseguirlo, con un sentido ecológico, integral y ético: La tierra 

es madre, cualquier cosa que se haga en ella debe ser con su permiso, y las tecnologías 

deben garantizar la reproductibilidad o renovabilidad de los elementos que la constituyen. 

El acto de producir-cultivar es colectivo, con trascendencia social, económico y ecológico, 

es decir sustentable. Como Toledo y Barrera (2008) lo han señalado, esta actividad tiene 

como base un acto de memoria biocultural, complejo porque abarca una dimensión próx/'ca, 

soportada en un corpMs de conocimientos y con un sentido cósm/'co que previene de 

cualquier deseo de aprovechamiento individualista.

Cierto que desde antes del predominio de la agricultura controlada por grandes 

empresas productoras y comercializadoras de paquetes tecnológicos, la que era común y 

tradicional era la que al ser practicada en pequeña escala y con externalidades positivas,
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solía no ser depredadora del ecosistema. En América, a pesar de la conquista y 

colonización, en algunos reductos se siguió practicando una agricultura de impactos 

ecológicos de carga negativa realmente bajos,71 pero de importantes efectos sociales. De la 

observación de los modos de vida de las sociedades originarias y de la revalorización de las 

prácticas campesinas e indígenas fue surgiendo la agroecología, como una alternativa para 

hacer frente a otros modelos. Es decir, en un contexto de crisis ecológica, la vuelta a formas 

de cultivar consideradas atrasadas e improductivas se volvió funcional. Para el caso de 

América Latina, algunos estudios (Palerm 1972; Altieri, 2015 y Astier et a/., 2015) 

coinciden en que la agroecología tiene sus raíces en los conocimientos y las prácticas 

utilizadas por los indígenas y campesinos de Mesoamérica, los Andes y el trópico húmedo.

Si bien en un primer momento la agroecología era un enfoque para reconocer la 

importancia, valía y vigencia de las prácticas culturales de los pueblos originarios, a los que 

había que voltear a ver para aprender de ellos, a pesar o gracias a su lejanía con el Estado y 

el mercado capitalista, con el tiempo aquélla se fue redefiniendo a la par que distanciándose 

-en cierto sentido- de esas prácticas que le habían dado origen y sentido. En su tránsito la 

agroecología devino teoría, a veces exquisita; en otro momento se constituyó en un 

movimiento alternativo y antisistémico, pero en cualquiera de los casos pasó a ser una 

doctrina con catecismo propio bajo el brazo, por el cual debían transitar incluso los 

campesinos tradicionales, como nos interesa mostrar.

Como disciplina la agroecología estableció cuáles eran los principios ecológicos 

básicos sobre cómo estudiar, diseñar y manejar agroecosistemas productivos y 

conservadores de los recursos naturales que, además eran culturalmente sensibles, y social 

y económicamente viables (Altieri, 1995: 13). La pretensión -se dice- es ir más allá de un 

punto de vista unidimensional de los agroecosistemas (su genética, edafología y otros) para 

abrazar un entendimiento de los niveles ecológicos y sociales de coevolución, estructura y 

función. En lugar de centrar su atención en algún componente particular del 

agroecosistema, hay una preocupación por enfatizar las interrelaciones entre sus 

componentes y la dinámica compleja de los procesos ecológicos (Vandermeer, 1995).

71 Más bien al contrario, en algunos casos los impactos han sido positivos.
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La Agroecología es una propuesta que busca entender cómo la agricultura puede beneficiar 
tanto a los agricultores como a la biodiversidad si se hace correctamente. Su base está en que 
los agricultores trabajen con la naturaleza en vez de contra ella. Es la aplicación de los 
principios ecológicos a la producción agrícola incluyendo las actividades de los humanos 
involucrados, por lo general no hace uso de pesticidas y fertilizantes artificiales, y es más 
comúnmente practicada en operaciones de agricultura a pequeña escala, conserva la 
biodiversidad y rivaliza con la agricultura industrializada en su producción (Perfecto y 
Vandermeer, 2015, p.38).

El principio clave de las técnicas agroecológicas, cuya lógica han conservado los 

pueblos durante milenios mediante la ancestral fórmula de la prueba y el error, consiste en 

transformar los ecosistemas acoplándose a los ciclos de la naturaleza (Giraldo, 2018). Para 

ello es indispensable saber que los ecosistemas no producen desperdicios, porque los 

residuos producidos por una especie resultan en alimento para la otra, así los residuos 

generados por las partes individuales son continuamente reciclados por el sistema como un 

todo (Capra, 1998).

Altieri y Nicholls (2000) han conceptualizado las bases de una técnica que se 

integre a la ciclicidad de los ecosistemas mediante la enumeración de seis principios 

agroecológicos:

1. La diversificación vegetal y animal al interior del agroecosistema.

2. El reciclaje de nutrientes y materia orgánica.

3. El manejo de materia orgánica y el estímulo de la biología del suelo para dar provisión 

óptima al crecimiento de cultivos.

4. Minimizar la pérdida de agua y de nutrientes manteniendo la cobertura del suelo, 

controlando la erosión y manejando el microclima.

5. La apropiación de medidas preventivas para el control de insectos, patógenos y 

malezas, lo cual puede lograrse mediante el favorecimiento de fauna benéfica, 

alelopatía72, y una serie de técnicas desarrolladas por los pueblos durante milenios.

6. El aprovechamiento de sinergias y simbiosis que emergen de las interacciones entre 

plantas y animales.

72 La alelopatía es un fenómeno biológico por el cual un organismo produce uno o más compuestos 
bioquímicos que influyen en el crecimiento, supervivencia o reproducción de otros organismos.
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Hasta aquí parecería que aún sin comprender toda esta terminología, de hecho 

ignorando qué significa ser agroecológico, los productores de café de Zongolica son 

prácticamente agroecológicos. De hecho, si consideramos también que la agroecología se 

basa en la aplicación de principios básicos de ecología al diseño y manejo de 

agroecosistemas sostenibles podemos seguir afirmando que Tlecuaxco es un caso que 

califica como tal.

Perfecto, Vandermeer y Wright (2009) señalan que la agroecología es 

transdisciplinaria al incluir en sus preceptos aspectos de la agronomía, ecología y saberes 

locales, teniendo como principios y técnicas:

1. La conservación de la biodiversidad a partir de prácticas amigables con recursos 

naturales y agrícolas (agua, capital, energía y suelo).

2. El uso de recursos renovables.

3. La minimización del uso de productos tóxicos evitando la utilización de insumos 

industriales.

4. El manejo adecuado de la biodiversidad.

5. La maximización de beneficios a largo plazo.

6. La conexión directa entre agricultores.

Todo parece ir bien hasta aquí. Sin embargo si revisamos una lista de las técnicas 

agroecológicas que conviene practicar en las parcelas, por ejemplo: incorporación de 

residuos de cosechas, abonos verdes, aplicación de materia orgánica, curvas de nivel, 

rotación y asociación de cultivos, control biológico de plagas, integración animal, 

incremento de la diversidad, y uso de fuentes alternativas de energía como el ariete 

hidráulico, la tracción animal, molinos de viento y biodigestores (Machín et a/., 2010), y si 

pensamos en la producción de café de nuestro caso de estudio no como un acto de 

resistencia y oposición al mercado, sino para el mercado y en cierto sentido de acuerdo a 

sus estándares, entonces nos encontramos en una situación insalvable: En su conjunto la 

agricultura de Tlecuaxco no es agroecológica, a lo sumo lo será la relativa a la que se 

practica como acto de subsistencia y que, sin pretenderlo, se vuelve un acto de seguridad y
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de soberanía alimentaria: Cazar, pescar, recolectar, cultivar el propio maíz, frijol, y 

calabaza, tal como se hace, podría ser lo único agroecológico, pero no el cultivo de café.

La agroecología fomenta prácticas amigables con el medio ambiente centradas en 

algunas ideas simples: cultivar con la naturaleza en lugar de intentar dominarla, conservar 

la biodiversidad y las funciones del ecosistema, promover valores humanos como la justicia 

y la igualdad, respetar no sólo las leyes de la naturaleza sino también las tradiciones de las 

sociedades y culturas humanas involucradas en esa naturaleza (Perfecto y Vandermeer, 

2015).

De nueva cuenta, ante esta definición podríamos argumentar que las prácticas de 

manejo rústico y policultivo tradicional que encontramos a la sombra de los cafetales en 

Tlecuaxco tienen similitudes con los principios de la Agroecología. Pero para el caso del 

café lo que podemos decir es que si bien las prácticas culturales locales no se ajustan a la 

definición, lo que sí sucede es que los principios de la agroecología en manos de 

agroecólogos ortodoxos y comercializadores de café de especialidad, se ha vuelto un 

instrumento tanto para invitar a los productores a retroceder y volver a la producción 

rústica, a la par de ser un rasero para castigar todavía más al productor con precios bajos 

por no producir un café 100% agroecológico.

En otras palabras, la calidad del paisaje diversificado en Tlecuaxco es reconocida 

por el movimiento agroecológico del mercado de especialidad, que con el discurso de 

mejorar el puntaje de su café y por consiguiente el precio al que se los compran les 

recomiendan a los productores tlecuaxqueños la realización de prácticas agroecológicas (en 

el manejo de parcelas y beneficiado húmedo) las cuales enlistamos acompañadas de lo que 

implica para los productores el intentar llevarlas a cabo:

1) Elaboración y aplicación de abonos orgánicos o biofertilizantes. Les implica invertir en 

infraestructura, herramientas como medidores de humedad y calor, tinacos, abastecimientos 

de agua, acarreo de agua a las parcelas, capacitación y asesoría técnica y abandono del uso 

de saberes locales como la aplicación de palos podridos y hojarasca alrededor de las 

plantaciones de café.
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2) Diversificación sistematizada de las parcelas. Les implica crear un sistema rígido de 

distancia y tipo de siembra de las plantaciones de café y así destinar un espacio para los 

cultivos asociados y para los árboles de sombra que no generé complicaciones para el 

óptimo desarrollo de los cafetos, para hacerlo deben contratar asesoría técnica.

3) Abandono de cultivos que sean competidores de nutrientes para las plantas de café. 

Implica dejar de sembrar cultivos que son utilizados para el abastecimiento de las familias, 

por ejemplo el naranjo.

4) Utilizar sombra para las plantas de café con árboles maderables o frutales, por ejemplo la 

macadamia. Les implica invertir en la compra de semillas o de plantas listas para 

sembrarse. Para el caso de la macadamia cada planta en edad óptima de siembra se 

encuentra en el mercado en $80 pesos. Además necesitan de asesoría técnica para saber qué 

árbol se adecua a las condiciones físicas de la comunidad. Otra implicación más es que con 

ello se empezarían a dejar de conservar y utilizar árboles endémicos como el ocozote, 

malquique, sangregado, entre otros.

5) Combinar la cafeticultura con el manejo ganadero. Es una situación difícil de realizar 

porque la verticalidad de las parcelas prolongadas y en algunos casos el exceso de rocas 

pondría en riesgo la vida del ganado propenso a sufrir accidentes. Para adquirir el ganado 

necesitan tener una cantidad económica ahorrada o un financiamiento.

6) Aplicar aspersiones a las plantas de café con las aguas mieles que se obtienen del café 

lavado. Esta actividad es costeable cuando las plantaciones se encuentran en el mismo 

terreno en que se beneficia el café, pero implica gastos de fletes por acarreo de agua cuando 

el cafetal se tiene a una distancia lejana.

7) Tener estudios de análisis de suelo y a partir de ello saber qué aplicar de abono y 

preventivo contra plagas y enfermedades tales como la roya y el ojo de gallo. Les implica 

sacar muestras de tierra y mandarlas a analizar a laboratorios, contratar asesoría técnica 

para interpretar los resultados y saber qué aplicar. Lo que evidentemente se resume en un 

gasto económico no costeable para un pequeño productor.

165



8) Tener un manejo calendarizado de todas las actividades que se realizan en las parcelas. 

Les implica comprar bitácoras y demás utensilios de papelería, que se vería reflejado al 

igual que como en el punto siete en un gasto económico.

9) Asistir a capacitaciones, congresos y eventos que tengan como temática principal la 

producción de café de especialidad. Les implica un gasto económico para trasladarse al 

evento y dejar de trabajar los días que dure la capacitación.

10) Corte selectivo de cereza. Les implica pagar más a los cortadores, es decir, por el kilo 

de café cereza para el mercado convencional se paga $2.50 pesos y para el de especialidad 

$3.50 pesos.

11) Vaneo de café cereza. Implica contratar más mano de obra o que la unidad familiar lo 

realiza. En cualquiera de las dos situaciones debe existir un pago.

12) Control de fermentación del café pergamino utilizando un medidor de pH. Implica 

comprar el medidor y abandonar el uso de los saberes locales. Por herencia generacional 

saben que un café bien fermentado es aquél que al frotarlo con otros produce un sonido 

como de piedras de río y que al olerlo desprende un olor a chile seco o serrano.

13) Secado de café pergamino uniforme y en zarandas. Implica invertir en la compra o 

material para la elaboración de zarandas abandonando así el uso de planillas o nailon de 

polietileno.

14) Limpieza para seleccionar los mejores cafés pergaminos, del que se eligen planchuelas 

y se quita la cascara seca de cereza, los cafés caracoles, monstruos y bolas. Les implica 

contratar más mano de obra o que la unidad familiar lo realiza. En cualquiera de las dos 

situaciones debe existir un pago de $3 pesos por kilo limpio.

Los productores de Tlecuaxco argumentaron que realizar las actividades 

mencionadas no es redituable en el precio final al que se compra el café pergamino. 

Agregaron que los puntajes de catación del café les parecen una estrategia más del mercado 

para bajarles los precios de compra. Estos testimonios ponen en tela de juicio el discurso de 

comercio justo, además como mencionamos en el capítulo 3 las diferencias entre 

comercializadoras convencionales y de cafés de especialidad es de $8.5 pesos por kilo en la
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compra de café pergamino. En promedio el primero hace una oferta de $35 pesos por kilo y 

el segundo $43.5 pesos, empero, el trabajo que exige el mercado de especialidad implica 

más utilidad de mano de obra, traslado del café, mayor producción e inversión de compra 

de maquinaria.

De ahí que al ir más allá de la brecha romántica de las culturas indígenas 

productoras de café hemos de aceptar que la dominación del mercado por los acopiadores y 

comercializadores no ha cambiado, se sigue reproduciendo una relación vertical entre el 

sector primario y el mercantil. Los precios a los que se compra el café continúan siendo 

volátiles y sujetos a los intereses del mercado en turno el cual no considera que en el modo 

de vida campesino de la producción de café, existen factores que están detrás del producto, 

todo lo que acompaña el proceso de elaboración que en el precio final no es incorporado. 

Es decir, no son costeables los atributos que generan un café de especialidad.

Otro asunto preocupante es que, de concretarse la apropiación de nuevos saberes y 

técnicas, está por documentarse el cambio cultural que esto podría provocar. Como parte de 

ello estaría el debilitamiento o posible desaparición del conocimiento campesino derivado 

de la imposición que genera una dependencia económica hacia afuera en la que les sugieran 

utilizar ciertas herramientas, técnicas, capacitaciones, entre otras cosas.

Así a pesar de tratarse de una agricultura de autoconsumo, con un tercio de ingresos 

por la venta de café, con una baja tecnificación, además de estar basado en una fuerte carga 

tradicional, la agroecología analizada desde Tlecuaxco pudiera ser pensada como una nueva 

transferencia de conocimiento y tecnología a la cual debieran adaptarse los agricultores 

tradicionales para revalorizar su producción de café, una especie de "revolución verde". Por 

ello tan importante es entender qué es ser agroecológico como quién es el que abandera el 

discurso y para qué lo usa.

En síntesis, con este capítulo hemos querido cerrar el análisis de las relaciones que 

configuran el paisaje tlecuaxqueño, donde es posible la producción de café a pesar de su 

escasa rentabilidad debido a la diversidad de factores que sin estar directamente 

relacionados interactúan con él y lo soportan.
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En Tlecuaxco la producción de café se mantiene en un 93 % diversificada. Los 

rendimientos del café y cultivos asociados dependen de los recursos internos, por 

mencionar algunos: el reciclaje de materia orgánica, los mecanismos de control biológico y 

las condiciones del agroambiente de las parcelas. La agricultura está enfocada en obtener 

alimentos para la subsistencia por lo que es asegurada sembrando más de un cultivo. La 

mayoría del trabajo es realizado por las unidades de producción familiar con el empleo 

ocasional de ayudantes y la utilización de herramientas básicas como la pala, machete y 

azadón. Pero a veces, cuando las enfermedades y plagas arrecian se precisa de insumos de 

origen químico, en otras ocasiones cuando el precio es bueno o la necesidad de moneda es 

urgente, romper con la alcancía que representa el café es la alternativa. A veces sucede lo 

mismo con la forma de cultivar la planta: prescindir de un árbol que cumple otra función 

pero no aporta ingreso económico se vuelve una salida.

No obstante ello, hay muchos otros valores que tiene la agricultura practicada en 

Tlecuaxco y que aporta características particulares a la forma en que se produce el café:

1. El ecológico, característico de una agricultura practicada en pequeña escala con 

una diversificación de cultivos entre árboles de sombra silvestres y cultivados 

(principio uno de la agroecología), incorpora residuos de cosechas y prepara 

abonos de materia orgánica proveniente de los mismos elementos que se tienen 

en las parcelas: hojarasca, palos podridos y pulpa de café (principio dos de la 

agroecología), conserva la macro/micro fauna y la flora silvestre (principio uno 

y técnica cuatro de la agroecología), y tiene un manejo de microclimas para 

decidir dónde y qué sembrar (técnica seis de la agroecología). También hay 

evidencias de labranza cero, que forma parte de la nueva tecnología 

agroecológica.

2. Sociocultural: la organización social y el uso de saberes locales a partir del 

intercambio y transmisión de conocimientos entre agricultores, así como los 

factores de identidad y la diversificación laboral con el empleo ocasional de 

peones y la utilización de herramientas no especializadas.
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3. Ontológico: una particular manera de entender a la naturaleza, no como pasiva 

sino activa y con agenciamiento, la cual es nombrada, reconocida y apreciada 

como madre tierra, la dadora de vida y a  la que se le debe respeto. Es un 

organismo vivo, no un medio ni un objeto.

4. Económico: tiene un grado de autosuficiencia, la mayoría del trabajo en las 

parcelas es realizado por la familia. Es articulado eventualmente en la economía 

monetaria.

5. Simbólico: los sentidos y las significaciones que guían y motivan las maneras de 

hacer en las prácticas de la agricultura. Ya hablamos de rituales como el de 

xochitlalli.

La práctica de la agricultura de subsistencia que se realiza en Tlecuaxco evidencia 

que a la sombra de los cafetales acontecen tres aspectos: 1) interacciones horizontales entre 

productores de café y medio ambiente que se refleja en el respeto a la naturaleza y la 

diversificación de las parcelas, 2) prácticas agrícolas de subsistencia y saberes locales que 

dan cuenta de un modo de vida campesino y 3) relaciones verticales entre campesinos y 

mercado que ponen en riesgo el sistema tradicional agrícola si se intenta adoptar a la 

agroecología como teoría.

En síntesis, la producción de café bajo sombra y en espacios con vegetación 

diversificada en Tlecuaxco es una actividad que ecológica y socialmente tiene similitudes 

con los principios y preceptos de la agroecología. Y ahí está parte del problema, Tlecuaxco 

como cientos o miles de casos en América Latina se encuentran entre los dos extremos, 

pero no corresponden con ninguna de las formas puras. Si bien por una parte el movimiento 

agroecológico de las comercializadoras de especialidad ha reconocido a la localidad como 

una zona cafetalera con potencialidad de transitar de un manejo rústico y de policultivo 

tradicional a un manejo agroecológico, por otra el Estado a través de programas de apoyo 

con agroquímicos, y los precios pagados por los intermediarios son un factor que empuja 

hacia una producción no con el ritmo lento de la localidad, ni de acuerdo con el ciclo de 

maduración del café.
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Afortunadamente entre los factores que limitan el tránsito hacia una producción de 

monocultivo están el tamaño de las parcelas, la imposibilidad de depender sólo del cultivo 

de café, así como la conciencia de muchos campesinos de quienes todavía podemos afirmar 

que tienen memoria biocultural.

El uso diversificado de las parcelas tlecuaxqueñas además de ser una respuesta a los 

precios volátiles del café ha sido un proceso en el cual los cafeticultores han empleado 

distintas técnicas de agricultura. Adaptándose a las condiciones cambiantes del ambiente y 

el mercado, generando un proceso dinámico en el que las tendencias del mercado del café 

tratan de implementar en los productores un modelo de agricultura encaminada en nuevas 

imposiciones que buscan proteger al medio ambiente pero que disminuyen el tejido social y 

el uso de los saberes locales.

Argumentamos que la producción de café en Tlecuaxco es incosteable, no redituable 

desde una lógica mercantil. No obstante lo que genera se siga reproduciendo es el valor que 

tiene como un elemento de identidad y de interacción de tejido social que responde a por 

qué persiste la gente cultivando café y conservando un paisaje que tiene características 

reconocidas como importantes por el movimiento agroecológico que poco ha ayudado a 

mejorar las condiciones de vida de los productores. La promoción de un mercado de café 

bajo los cánones agroecológicos y expectativas de comercio justo ha resultado poco útil 

para los productores, es decir, no los lleva a otra escala de producción e ingreso.

El proceso socio técnico al que se enfrenta la cafeticultura mexicana que busca cafés 

de especialidad está dominado por los intereses, gustos e incluso caprichos de 

consumidores de élite. En lo sucesivo diagnosticamos la existencia de una renovación 

técnica en la cafeticultura mexicana que sigue sin tomar en cuenta lo que sucede a la 

sombra de los cafetales, es decir, el modo de vida campesino sigue siendo invisible para los 

consumidores finales, por tanto la agroecología como teoría y estrategia de mercadotecnia 

no es aplicable al contexto de Tlecuaxco puesto que no ha erradicado el desequilibrio entre 

sector primario y mercantil en la cadena productiva del café. A espera que el proyecto de 

Teikei Coffe puede generar un cambio positivo que realmente beneficie al pequeño 

productor, un asunto que merecerá ser documentado.
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CONCLUSIONES

Esta tesis se ha centrado en el análisis del paisaje cultural agrario de una comunidad 

cafetalera en la sierra de Zongolica en Veracruz. El interés que nos ha movido ha sido el de 

documentar el uso y manejo del espacio por un grupo humano determinado en un contexto 

histórico específico. La adopción de un enfoque interdisciplinar, sobre todo haciendo uso 

de técnicas de la geografía humana y la antropología social, nos ha permitido entender 

cómo es que localidades rurales tan pequeñas y con un aislamiento geográfico, político y 

económico de los espacios donde se toman las decisiones importantes en términos 

económico-políticos, se encuentran articuladas al mercado, experimentando sus disparejas 

consecuencias, e implementando estrategias para resistir esos efectos así como para 

organizarse dadas las condiciones tan desventajosas en las que se encuentran.

Como geógrafo humano en formación, y después de haber vivido en la localidad de 

estudio, interactuado con las familias productoras de café y de haber reflexionado sobre las 

dinámicas cotidianas, elegimos el paisaje como una categoría analítica. La diversidad de 

definiciones conceptuales nos llevó a establecer que eso que se ve en el paisaje es la 

materialización de procesos cotidianos que entendimos como maneras en las cuales 

interaccionan los componentes de éste. Seguimos a Toledo y Barrera (2008) para quienes el 

paisaje es la expresión de un modo de vida, lo cual implica considerar tanto lo visible como 

lo invisible.

Con base en la fisonomía del terreno establecimos una unidad de paisaje para el 

bosque mesófilo de montaña de niebla y la selva alta perennifolia, en la cual ubicamos la 

totalidad de parcelas visitadas, agrupándolas en mosaicos, a partir de criterios específicos 

que fueron descritos en el capítulo 2. Es decir, buscamos constantes y variantes con base en 

esos criterios, y pudimos establecer conjuntos que reflejan cómo los componentes del 

paisaje interaccionan diferencialmente dependiendo de la altura, la ubicación, la 

orientación, el clima, la temperatura, en suma, de los agroambientes específicos, los cuales 

son una interesante expresión de las relaciones establecidas entre lo humano y lo natural. El 

paisaje como un todo precisó de esta deconstrucción para entender su complejidad 

ensombrecida por una inicial definición como paisaje cafetalero.
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En Tlecuaxco vivir es cultivar, y esta última acción implica el calificativo de 

"cultivar en y para la diversidad". No se monocultiva. Todas las actividades que volvimos 

objeto de nuestro interés analítico pueden ser consideradas como actos de cultivo, lo mismo 

cuando se trata de la relación con la tierra que entre unidades familiares. Por ello podemos 

hablar de que el paisaje es la expresión y el producto de tres formas de cultivo: el cultivo de 

las relaciones sociales, el cultivo de un producto para el mercado, y el cultivo de nutrientes 

para seres humanos, animales, la misma tierra y el ecosistema. Ello es así porque de 

cualquiera de los subsistemas o tipos de relaciones que componen el sistema paisajístico 

local es posible obtener alguna cosecha que consolida ese modo de vida.

Las relaciones interpersonales entre familias forjan la solidaridad, fomentan la 

reciprocidad, posibilitan el intercambio de experiencias y de saberes relacionados con la 

crianza de los hijos, y de las plantas de café que son tratadas de manera semejante. Las 

técnicas de cultivo tanto como los canales a seguir para vender o comercializar el café son 

socializaciones realizadas entre los jefes de familia, y eso sucede de manera constante en 

cualquier lugar, sea que se programe una charla lo mismo que derivado de un encuentro 

casual. En muchas ocasiones uno de los símbolos que acompañan esas charlas pueden ser 

una cerveza, un racimo de plátanos, alguna otra fruta cortada de la parcela, o una taza de 

café. Así, la producción de este grano se ve beneficiada por estos procesos de intercambio 

de saberes de campesino a campesino, mediados por los propios procesos reflexivos.

El cultivo de café tendría que ser descrito como una actividad agobiante, de largas y 

fatigantes jornadas, cuyo desgaste mayor se presenta cuando debe cortarse para entregarse 

al beneficiador, intermediario o al comercializador, según sea el tipo de vía elegida para su 

venta. Los precios recibidos por entregar el café en cualquiera de sus fases de beneficio: 

cortado, lavado, secado, tostado, molido, no hacen justicia a las condiciones en las cuales 

crece ni a las requeridas para su cuidado.

En ese tenor podría argüirse que no obstante el paso de los siglos, y a pesar de la 

incorporación del grano en la matriz indígena, así como de no ser un trabajo realizado para 

un patrón directo por un pago acordado, puesto que los pobladores son dueños de sus tierras 

y voluntariamente deciden qué cultivar, la actividad sigue siendo tan explotadora y colonial 

como cuando por primera vez los europeos introdujeron el grano en América.
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Sin embargo, tal vez a diferencia de otros tiempos, la dedicación de unidades 

productivas a este cultivo se debe precisamente al hecho de haber incrustado en su 

dinámica cotidiana al café como una bebida tradicional. Al lado de la olla de frijoles 

siempre está la olla del café listo para ser consumido como agua corriente, la cual atempera, 

quita el sueño, sacia la sed y despeja el hambre. Además de la explicación cultural del 

porqué continúan dedicándose a una actividad poco rentable, está el hecho de las 

interacciones entre cultivos. La cafeína aporta energía necesaria para las extenuantes 

jornadas, a la vez la planta se beneficia de los cítricos que le circundan como los enriquece 

mutuamente con la misma cafeína.

Pero hay más. En el mercado se sabe de la excelente calidad del café, la cual se 

atribuye entre otros factores al tipo de grano utilizado, a la altura de las laderas de los 

bosques mesófilos y la selva alta perennifolia en los cuales crece, prácticamente sin 

agroquímicos, aunque se desconoce que la planta es cultivada casi a mano, en convivencia 

con una rica biodiversidad de flora y fauna tanto silvestre como domesticada. No se valora 

el hecho de formar parte de un sistema de cultivos con beneficios múltiples en el que a 

pesar de que la tradición se modifica con el tiempo, subsisten aspectos culturales que 

permiten la permanencia de la cafeticultura en Tlecuaxco.

El otro tipo de cultivos, el inicialmente descrito como enfocado en la subsistencia, la 

cual hemos intentado desligar de ser un sinónimo de pobreza para conectarlo más bien con 

el de soberanía alimentaria, muestra cómo para poder cultivar ese café de calidad, el 

mantenimiento de las condiciones de salud del bosque y la obtención de alimentos son 

elementos concomitantes. Dedicarse al monocultivo del café implicaría depender del 

mercado para satisfacer las necesidades de alimentación propias y las de la planta, 

modificaría las condiciones de temperatura, humedad, sombra, viento, controles biológicos, 

entre otros elementos, así como la relación con el Estado y con el mercado, pues se 

requerirían, por ejemplo, mejores vías de comunicación y transporte, o tal vez la apertura 

para la llegada de no indígenas a comprar tierras y dedicarse al cultivo de café, asunto que 

podría suceder ahora con la anunciada inversión de Nestlé.

La biodiversidad tiene correspondencia con la complejidad de saberes y técnicas 

requeridos para su cuidado. Por ejemplo, de los árboles se sabe cuáles son los beneficios
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que se pueden obtener (leña, madera, frutos, sombra, fijación de nitrógeno, flores, retención 

de suelos). Hay además un conocimiento de cuáles especies pueden encontrarse debajo de 

otras, formando varios estratos ecológicos dependiendo de las alturas. Ahí se encuentran 

árboles introducidos y cultivados con otros no usados, silvestres y los endémicos o nativos.

Ese conocimiento no es prístino ni ajeno a la presencia del Estado y de particulares. 

De hecho, desde la introducción del café en Zongolica se trató de una empresa colonial. 

Más tarde, en los últimos cincuenta años con INMECAFE, después con intermediarios, 

empresas y transnacionales, se han propuesto distintas transferencias tecnológicas que si 

bien no se han adoptado totalmente, sí hay evidencias de su influencia para la realización de 

ciertas tareas, a veces identificamos el uso de agroquímicos por ejemplo. Por ello 

establecimos que si bien no es una agricultura moderna, tampoco se trata de una agricultura 

estrictamente tradicional o agroecológica. Lo que encontramos fue que la agricultura 

cafetalera de Tlecuaxco como la de muchos otros lugares del país, experimenta ambos 

extremos como paquetes modernizadores cuyos efectos podrían tener consecuencias en el 

modo de vida y en su personificación paisajística.

La subsistencia que en el paisaje podría dar la impresión de referirse a lo no 

productivo, en realidad es igualmente fundamental en este modo de vida. Además de todas 

las especies cultivadas, las recolectas realizadas, y los manchones forestales, están las zonas 

de monte. Éstas se ubican por lo general en lugares donde es imposible cultivar o donde por 

factores climatológicos y de ubicación lo mejor es dejarlos improductivos como sinónimo 

de no cultivados, un ejemplo de éstas son las barrancas o rejoyas, lugares donde confluyen 

laderas de diferentes cerros. Ahí predominan árboles nativos, hierbas y flores como la 

orquídea o el xoxoco. Por ello suelen ser entornos donde aumenta la diversidad de aves, 

murciélagos, y cuadrúpedos importantes también por los servicios ecosistémicos que 

brindan. No obstante a ser improductivos ante ciertas miradas, desde la construcción social 

de los pobladores esos espacios son propicios para la recolección y la cacería.

El paisaje cultural cafetalero, de manera semejante a los bosques sanos, no es el que 

se confecciona a partir de la regularidad y la monotonía de un solo tipo de cultivo, por el 

contrario, según lo identificado en este caso particular es el que crece entre la diversidad, 

enriqueciéndose y enriqueciéndola. Como antes se dijo, en términos socioeconómicos, una
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de las maneras por las cuales es posible producir un café tan especial, en pequeñas parcelas 

y al precio que los intermediarios decidan, es justamente por el autosubsidio que las 

comunidades rurales e indígenas del país hacen mediante el uso de la fuerza de trabajo de la 

unidad familiar, así como de una especie de financiamiento que la generosa naturaleza 

prodiga al abrigar el café y aclimatarlo.

Es un café de altura, aromático, de sombra, bien valorado en el mercado, y con buen 

precio-margen de ganancia para los comercializadores. Por ello, metafóricamente la 

interpretación que realizamos se ha centrado en demostrar cómo lo visible desde la mirada 

del mercado puede influir en una lectura del paisaje monolítica, ensombreciendo así las 

condiciones en las cuales se produce el grano de una de las bebidas cuyo sector 

experimenta un importante crecimiento en México y en el mundo.

¿Hasta cuándo se mantendrán estas condiciones? Desde nuestro punto de vista es 

claro que las ganancias generadas para intermediarios, comercializadores, distribuidores y 

quienes directamente ofertan el café al público, aprovecha de la forma como se encuentra 

organizada la cadena productiva, es decir, en el fondo son los indígenas y campesinos 

cafeticultores quienes en cierto sentido financian con su trabajo, sus recursos sociales y 

naturales a quienes se engarzan en la cadena, sin exclusión del consumidor de una taza de 

café. En consecuencia, mientras el aislamiento de las regiones productoras siga siendo el 

mismo, y los recursos antes mencionados sigan siendo dadivosos, las condiciones 

continuarán.

¿Es el aislamiento la alternativa? Pensamos que los pobladores han aprendido a 

arreglárselas precisamente por ese aislamiento, que a la vez ha favorecido el cultivo 

diversificado. Esa situación ha impedido también una mayor presencia del estado y de 

inversiones privadas externas a la localidad. Pero la especulación por la venta de tierras, así 

como una inversión estatal en carreteras, electrificación, sistema de agua potable y 

alcantarillado, podría atraer esa modernización con sus efectos no deseados. La calidad de 

los bosques entonces es producto tanto del aislamiento como de la interacción con sus 

moradores.
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Dado que podemos testimoniar la existencia de fuertes lazos de reciprocidad, 

solidaridad, ayuda y sentido de pertenencia al interior de las familias y en el nivel 

interfamiliar, lo que consideramos que es la verdadera alternativa es la de elevar la 

densidad del tejido social a la formación de una cooperativa o de una marca colectiva que 

tenga el control de la producción y la comercialización del café, como expresión de un 

modo de vida, y se rompa la atadura de tener que pasar la cosecha de sus interacciones 

cotidianas por intermediarios quienes suelen sacar ventaja de su posición. Ello implica 

también que sujetos como quien redacta esta tesis, y quien tiene vínculos afectivos con los 

pobladores que trascienden la hechura de este documento, se empapen del funcionamiento 

de la comercialización del café en los mercados globales, para convertirse en agentes que 

garanticen la cercanía entre el productor y el consumidor.

En síntesis mi tesis es que el paisaje de Tlecuaxco es el resultado de la interacción 

dinámica de lo social, la producción de café y los cultivos de subsistencia, que es un 

sistema. Sostengo que la interacción de los tres componentes del sistema demuestra lo no 

evidente en el paisaje cafetalero. La dimensión social da cuenta de un modo de vida 

campesino basado en el sentido de reciprocidad y reproducción de saberes locales, al que 

no le son ajenos los apoyos del Estado; el empleo de estrategias múltiples permite la 

permanencia de las personas como cafeticultoras, mientras que el café confiere identidad y 

cohesión social. Ese manejo de policultivo tradicional genera un paisaje proveedor de 

distintos recursos. En los cultivos de subsistencia y manejo de zonas forestales y 

enmontadas se manifiesta la diversificación de actividades que interactúan con el café. La 

producción de café en Tlecuaxco es posible a pesar de su escasa rentabilidad, por la 

interacción con los otros componentes que funcionan como una fuente de subsidios.
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ANEXOS

1. Cuadro de entrevistas a productores de café en Tlecuaxco. Fuente. Elaboración propia.

Número Nombre Generación en su Fecha de realización
familia de cafeticultor

1 Aureliano Cocotle Castillo Primera generación 15 de octubre de 2017
2 José Coxcahua Tezoco Tercera generación 16 de octubre de 2017
3 Camelia Yopihua Oltehua Segunda generación 17 de octubre de 2017
4 Perfecta Coyohua Coxcahua Tercera generación 20 de octubre de 2017
6 Santos Cristóbal Yopihua Segunda generación 27 de octubre de 2017
7 José Acatécatl Cocotle Tercera generación 28 de octubre de 2017
8 Petra Cocotle Ixmatlahua Segunda generación 29 de octubre de 2017
9 Raymundo Namictle Yopihua Tercera generación 3 de noviembre de 2017
10 Filiberto Xotlanihua Yopihua Segunda generación 12 de noviembre de 2017
11 Inés Modesto Xocua Ixmatlahua Primera generación 15 de noviembre de 2017
12 Arturo Castillo Acatécatl Segunda generación 28 de noviembre de 2017
13 Arturo Xocua Cocotle Tercera generación 30 de noviembre de 2017
14 José Guadalupe Xocua Cocotle Tercera generación 30 de noviembre de 2017
15 Roberto Xocua Ixmatlahua Segunda generación 1 de diciembre de 2017
16 Rosa Colohua Yopihua Segunda generación 2 de diciembre de 2017
17 Adolfo Xotlanihua Temoxtle Tercera generación 8 de febrero de 2018
18 Teresa Xocua Colohua Segunda generación 9 de febrero de 2018
19 Esteban Luna Acatecatl Tercera generación 15 de febrero de 2018
20 Virgilio Sanchéz Yopihua Tercera generación 17 de octubre de 2018
21 Vicente Enrique Acatécatl Segunda generación 18 de febrero de 2018
22 Fernando Xotlanihua Temoxtle Tercera generación 20 de febrero de 2018
23 Gaudencio Sánchez Morales Segunda generación 25 de febrero de 2018
24 José María Tezoco Apale Segunda generación 27 de febrero de 2018
25 Porfirio Acatécatl Ramos Primera generación 5 de marzo de 2018
26 Maximina Josefa Xotlanihua Segunda generación 7 de marzo de 2018

Colohua
27 Salvador Acatecatl Tehuintle Tercera generación 8 de marzo de 2018
28 Rosario Panzo Xochiquixtle Segunda generación 9 de marzo de 2018
29 Ernesto Eleno Acatécatl Zepahua Tercera generación 10 de marzo de 2018
30 Jaime Cocotle Coyohua Segunda generación 11 de marzo de 2018
31 Lidia Xocua Ixmatlahua Segunda generación 11 de marzo de 2018
32 Eufrasio Yopihua Zepahua Segunda generación 12 de marzo de 2018
33 Genaro Xocua Ixmatlahua Segunda generación 13 de marzo de 2018
34 Damián Sánchez Tezoco Segunda generación 15 de marzo de 2018
35 María Fabiana Tzopitl Segunda generación 17 de marzo de 2018
36 Pánfilo Xocua Ixmatlahua Segunda generación 18 de marzo de 2018
37 Taurino Lemus Xotlanihua Primera generación 18 de marzo de 2018
38 Eleazar Xocua Coxcahua Cuarta generación 20 de marzo de 2018
39 Jaime Xotlanihua Temoxtle Tercera generación 23 de marzo de 2018
40 Agustín Modesto Ixmatlahua Segunda generación 25 de marzo de 2018

Zepahua
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2. Análisis de suelo de policultivo tradicional y zona boscosa de Tlecuaxco. Laboratorio de 

análisis y Diagnóstico de Patrimonio (LADIPA) de El Colegio de Michoacán A.C.
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3. Calendario agrícola anual de Tlecuaxco. Fuente. Elaboración propia.
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4. Cuadro de haciendas de la época colonial y virreinal de la región de Zongolica. Fuente. 

(Contreras, 2007; Hernandéz, 2014).

Propietario Lugar
Roberto Cisneros (18887) Tlanepaquila
Manuel López Tehuipango
Martin Rodríguez y Primitivo Rodríguez Xochitla
Nicolás Zavaleta Coyametla
Lucio Ruiz Zomajapa
Joaquín Sologurem Hacienda de la Cabra, el portal
Lucio Ruiz Rancho Castilla
Raúl Salas Fontaines y Felipe Miguel 
López De la Vega

El Porvenir Migtitlanapa

Miguel Zavaleta Ziatiepa
Ambrosio Amador Cuauhtilica
Guadalupe Sánchez (1891) Las Josefinas Omealca
Carlos A. Pachecho (1884) Motzorongo
Francisco Cano Tecolotla
Nicolás Gutierrez Zacatal Grande
Porfirio Pérez La cabaña
José María Lara Zavaleta Apixtepec
Ignacio Ramírez Xoxhiohca
Heladio Celis San José Ayahualulco
Enrique Escudero Tlajcotepec
Alejo Hernández San Isidro Apanga
Antonio Hérnadez Hacienda Ocotitla
Romualdo Martinez La Alianza
Gregorio López Ixpalcuauhtla
Antonio Luna Zapotla
Clemente Córdoba Tlazololapa
Miguel González Mixtlanca
María Altamirano Piedras Blancas
Los Jesuitas La Compañía
Franco Feria Totolatempan

5. Ejemplo de ficha de recorridos en parcela. Fuente. Elaboración propia.
RECORRIDOS A NIVEL PARCELA

Nombre del productor de café:

Nombre de la parcela o cafetal:

Fecha: 15 de octubre de 2017______
Lugar: Tlecuaxco, Tequila, Veracruz

Aureliano Cocotle Castillo 
(primera generación en cultivar
café de su familia).______________
Cruz Cuitlapa__________________
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Datos generales de la parcela o cafetal
Edad del cafetal 20 años las matas más longevas y entre 1 y 4 años 

las más jóvenes.
Tamaño de la parcela 40 tareas que equivalen a 2 hectáreas.
Variedades de café sembradas Las matas más longevas son: Garnica, Borbón y 

Typica todas ellas vulnerables a la enfermedad de la 
roya, las matas más jóvenes son de la variedad Costa 
Rica que es resistente a la roya

Tipo de cafetal De manejo rústico sombreado
Monocultivo o policultivo Policultivo en donde además de café tiene en la 

misma parcela naranjos, platanales, mangos y maíz.
Condiciones climatológicas Es una zona cálida que permite que la cosecha inicie 

en noviembre, pero termine a principios de marzo.
Tipo de tierra Rendzina que es en su mayoría arcillosa, combinada 

con muchas piedras pequeñas y algunas rocas 
grandes a primera vista parece tener un cierto nivel 
de erosión.

Arboles Vainillo, guaje, querilla y jinicuil colocados 
estratégicamente para dar sombra a las matas de 
café. Por otra parte hay ixpepel y naranjo que aun 
cuando se sabe afectan al desarrollo de las matas de 
café, el productor opta por conservarlos. Existen 
también arboles como el mango, zapote negro, 
quelites, pepicho, piedra cuchilla y platanales estos 
últimos muy benéficos para las matas de café aunque 
atraen muchas tuzas que por hacer sus madrigueras 
pueden destruir las raíces de las platas de café

Animales Víboras como culebra negra, Xóchitl y la coladillo. 
Se encuentran también: ardillas, venados mejor 
conocidos en el lugar como temazates, tuzas, 
pájaros, abejas africanas, enjambres, hormigas 
arrieras y moscas en temporada de lluvias de junio a 
octubre.

Tipo de lindero Árboles de Izote y un árbol de mango.
Tipo de siembra A libre crecimiento y a marco real o cuadrado.
Herramientas que utiliza Machete, pala y azadón.
Tipo de fertilizantes que utiliza Composta de palos podridos y hojarasca en 

combinación con químicos como el 18126, el cual 
aplica al menos una vez al año.

Afectaciones por plagas o enfermedades ¿a Aroca que es un gusano chiquito con colmillos 
grandes el cual afecta regularmente pero lo controlan 
con la aplicación de insecticidas, e/ cod^wd/o que 
corta las hojas del vainillo, lo controlan igual con 
insecticidas y /a roya que afecto las matas de café 
desde el año 2013 hasta la fecha, no sabe cómo 
controlarla.

Cantidad de kilos en café cereza cosechadas en las 
cosechas de 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 y 
2016-2017.

2013- 2014: 150 kilos
2014- 2015: 300 kilos
2015- 2016: 1,500 kilos
2016- 2017: 2,000 kilos.

El café lo vende en cereza, pergamino, verde, tostado 
o molido.

La mayoría de veces en pergamino con Merino en 
Zongolica o con Fondo por la paz en Tequila y en 
ocasiones en verde con Gracián en Orizaba.

Datos extra En lo que actualmente es su parcela hace 30 años se 
encontraba su casa, pero por motivos de seguridad
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contra los robos que acontecían decidió mudarse a 
un lugar más céntrico de la comunidad.____________

Descripción de la parcela o cafetal Análisis o interpretación
La parcela está ubicada en una zona cálida de la 
comunidad, en un terreno accidentado y rocoso que 
hace complicado el recorrido para una persona que 
no está acostumbra a caminar. Además de las matas 
de café de la variedad Borbón y Typica que son de 
porte alto, resaltan los naranjos y platanales por su 
abundancia a lo largo de las dos hectáreas. La tierra 
arcillosa es muy resbalosa y difícil de cultivar. Los 
árboles como el zapote negro y la piedra cuchilla le 
dan a la parcela una característica de cafetal de 
sombra. En cuanto a las condiciones de las matas se 
ve claramente las que han sido afectadas por la roya 
(alrededor de la mitad) y las que no, ello lo 
identificamos en la cantidad de ramas y de hojas que 
tienen cada una, con roya menos hojas y sin roya 
más hojas.

El cafetal es de manejo rústico semisombreado 
contiene muchos de los árboles endémicos del lugar. 
El productor tiene una ante la enfermedad de la roya 
que dijo ser la misma que ha tenido frente a la vida, 
puede afectarle pero no tirarlo, la ha tratado de 
combatir y espera lograr controlarla como lo hizo 
hace tiempo con la plaga de la broca. Otra de las 
cosas que identificamos es la añoranza del pasado 
evidente es el recuerdo que tiene el productor de 
INMECAFE, dijo que cuando el presidente de la 
republica Luis Echeverría lo coordinaba, desde esa 
institución se otorgaban buenas asesorías técnicas y 
apoyos al campo como fertilizantes y créditos de 
dinero.

6. Evaluación de muestra de café del productor Adolfo Xotlanihua Temoxtle. Fuente. 

Ensambles cafés mexicanos.

Adolfo Xotlanihua

ENSAMBLES ENSAMBLES DE CAFES MEXICANOS S A d e  C V

CAFES M E X I C A N O S CAiAooxo ARACELI MARTINEZ

Ensambles 4̂'.'
S u b a s t a P erg am in o

300
24a

12.1 83% 0 0.00% 228 73 .00%
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