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Introducción 

 

Actualmente la cafeticultura representa una rama de gran importancia en la actividad 

agrícola mundial pues da lugar a  la configuración de un sistema agroindustrial y a un 

mercado internacional que impacta en la generación de divisas  y oferta laboral.  

Entre los usos del café tenemos: la preparación de bebidas, como aromatizante en 

helados, bombones, para hacer moka, medicamentos, y como fertilizante de jardines 

debido a su alto contenido en nitrógeno.  

En la producción  del café a nivel mundial participan aproximadamente 25 millones de 

productores que se encuentran en América Latina, Asia y África, y que son en la mayoría 

de los casos, pequeños productores con menos de cinco hectáreas  cuyas condiciones 

de vida son económicamente limitadas por la propia situación en la que se desarrolla el 

cultivo, aunado a la comercialización de este producto. 

 El café por ser un producto de escala mundial está sujeto a los movimientos y 

variaciones de las cotizaciones del mercado internacional. 

El café representa una oportunidad, ya que es una bebida estimulante consumida en 

restaurantes, cafés, hogares y oficinas, que incluye a todos los continentes y a millones 

de personas, entre productores, jornaleros, acopiadores, tostadores, industrializadores, 

empacadores, exportadores, distribuidores, minoristas, etc. 

El cafe también suele llamarse aromático; existen dos especies de café 

internacionalmente aceptadas: el café robusta (coffe canephora) y el café arábigo (coffe 

arábica), siendo de mayor aceptación el café arábiga a nivel internacional por su calidad. 

Aproximadamente el  96% de los cafetos en México son variedades arábigas como la 

bourbón, Garnica o Typica, entre otras. Cada variedad posee diferencias de calidad, 

volumen producido, rendimiento, resistencia a las plagas y a las enfermedades, aroma, 

acidez, etc. 

 El origen del café se remonta en la antigua Etiopia sin embargo existen muchas historias 

referentes a su origen y expansión. 

En México, el café fue introducido desde 1795 actualmente es producido en 14 estados 

de la República, 12 son los más importantes por su nivel de producción y su impacto en 

la actividad económica: Veracruz, Chiapas, Puebla y Oaxaca; Guerrero, Hidalgo, San 

Luis Potosí, Colima, Nayarit, Querétaro, Jalisco y Tabasco. En los primeros cuatro se 

genera el 85% de la producción total del país lo que representa entre 5 y 6 millones de 



sacos anuales de estos se llegan a exportar entre 2 y 3 millones según sean las 

condiciones del mercado internacional.  

La producción de café en México es sostenida en la gran mayoría de ellos por pequeños 

propietarios con un promedio de 2 hectáreas por productor. 

En San Luis Potosí, el cafeto es producido en 7 municipios que ofrecen condiciones 

privilegiadas por su altura y ubicación en la zona Huasteca: Aquismón, Huehuetlán, 

Matlapa, Tamazunchale, Axtla de Terrazas, Xilitla y Coxcatlán. Xilitla es el mayor 

productor de café, en el 2007 su producción representó el  40% de la producción total del 

estado. 

Esta actividad constituye para la población de estos municipios una fuente principal de 

empleo, su economía se basa  en la cafeticultura. 

La investigación tiene como propósito  conocer el impacto socioeconómico que la 

cafeticultura ha tenido en el estado de San Luis Potosí principalmente en los municipios 

que conforman la zona cafetalera, los cuales serán nuestros referentes de análisis como 

ámbito regional de acuerdo a la clasificación que realiza SEDESORE y El Consejo 

Potosino del Café actualmente adherido a la SEDARH, así como evaluar los beneficios y 

retos que esta actividad representa a los productores del café.  Buscamos mostrar una 

investigación de comercio exterior que mejoren los canales de comercialización y de esta 

manera obtener mayores beneficios para los productores y personas relacionadas con 

esta actividad. 

Las hipótesis de las que parte esta investigación son las siguientes: 

La actividad de la cafeticultura en la zona Huasteca representa para la población una 

fuente de empleo que puede coadyuvar a mejorar su calidad de vida. 

 Los gobiernos federal y estatal implementan programas de apoyo a los productores del 

café, que resultan insuficientes para todos los que se encuentran inscritos en el Padrón 

Nacional de Cafeticultores. 

 Los intermediarios en la comercialización del aromático al comprar a los productores 

representan la mejor opción  posible para su venta y obtener mayores beneficios 

evitándose gastos innecesarios. 

Abordaremos nuestra investigación presentando en el primer capítulo aspectos generales 

de la planta del café (Kahve). 



 En el segundo, se detallaran los antecedentes y la evolución que el café ha tenido en 

México y en San Luis Potosí, en el que se analizara de forma general el contexto del 

cultivo de café a nivel nacional e internacional. 

En el tercero se estudiará la situación de la cafeticultura en San Luis Potosí, realizando 

una descripción de su sistema de producción, de los programas de apoyo y fomento que 

implementa el gobierno para esta actividad así como los diferentes problemas que 

enfrentan los productores en el cultivo del café. 

En el cuarto se analizará la situación socioeconómica de la zona cafetalera del estado, la 

evolución que esta ha tenido, así como un estudio de la comercialización que se 

implementa del café potosino  por el gobierno y por iniciativas privadas. Se presenta en 

este apartado la importancia que representan los intermediarios y sus efectos en la 

actuación de la comercialización. 

Para terminar, señalamos las conclusiones  de la investigación y las recomendaciones 

para mejorar y acrecentar la actividad cafetalera y el nivel de vida de cientos de personas  

que dependen de esta rama de la agricultura.  

Esta investigación se realiza bajo el método indirecto ya que fundamentamos nuestro 

criterio y aportaciones con base a las opiniones, observaciones, estudios e información 

proporcionada por instituciones que se encargan de dar a la luz pública la práctica de 

esta actividad.  

El presente trabajo es el resultado del interés compartido por dos compañeras y amiga 

unidas en el propósito común de obtener el título profesional a través de este estudio 

sobre el café y los trabajadores  que dependen de esta actividad aportando además 

soluciones para el desarrollo de su actividad y el mejoramiento del nivel de vida directa o 

indirecta con la cafeticultora. 

 

 

 

 

 

 

 



La cafeticultura en el estado de San Luís 
Potosí y su impacto socioeconómico a nivel regional. 

 

Capitulo 1. La cafeticultura: consideraciones generales 

1.1 Antecedentes 

 

Las plantas de Café son originarias de la antigua Etiopia, existen muchas historias 

referentes al origen del café una de ellas cuenta que el café se descubrió en el año 300 d. 

C. en la provincia de Kaffa en Abisinia hoy Etiopia situada al este de África y según la 

leyenda originaria de Yemen, cuenta que fue un pastor llamado Kaldi quien al observar 

una extraña conducta en los animales que pastoreaba, al llegar la noche se mostraban 

inquietos y sin querer dormir, por lo que se puso a vigilarlos durante el día y descubrió 

que comían los frutos rojos de una planta silvestre. 

El pastor probó dichos frutos sin mayores efectos durante el día pero al anochecer 

experimentó dificultades para conciliar el sueño, éste contó lo ocurrido al sacerdote de un 

convento quien tuvo la idea de preparar una infusión con aquellos frutos a los cuales se 

aficionaron los monjes, pues les mantenía despiertos por las noches durante  largas 

horas de oración, así de acuerdo a la leyenda en dicho lugar se cultivó y cosecho el café 

por primera vez. 

Pasados los siglos, los esclavos sudaneses que acompañaron a los etíopes en sus 

conquistas por Arabia, llevaban consigo granos de café con los que preparaban una 

bebida para soportar sus largas travesías. De este modo lo extendieron por dicha 

península en la que comenzó a ser cultivado y comercializado por todo el territorio 

musulmán.        

Otra versión señala que debido a que el Corán prohibía las bebidas alcohólicas, el café 

tuvo un gran auge pues por más de mil años los árabes lo utilizaron en sus celebraciones 

religiosas manteniendo sus cultivos en el mayor secreto. 

El café como tal  fue mencionado por primera vez en la literatura, por un médico árabe 

llamado Rhazés hacia el año 900 d.C. después fue utilizado como alimento, 

posteriormente catalogado como vino y más tarde como medicamento. Fue finalmente 

hacia el siglo XIII que empezó a consumirse como bebida estimulante. 

 



En 1714 se introdujeron las primeras semillas a América al lugar que hoy se llama 

Surinam al norte de Sudamérica, en 1723 se planto por primera vez el café en la 

Martinica y algunos años después se introdujo en Brasil de donde en el siglo XVIII se 

extendió al resto del continente. 

Procedente de las Antillas, en México el cultivo del café se inició en 1795, cuyas 

cosechas se utilizaban principalmente para satisfacer el consumo local.  

Las versiones más antiguas sobre la llegada del café a México se remontan a 1795, a 

través de Córdoba, Veracruz y es en 1803 cuando se registra la primera exportación del 

grano.  

 

Desde entonces la cafeticultura ha sido un rubro de vital importancia para la economía 

mexicana, según datos de la SAGARPA el café ocupa el primer lugar como producto 

agrícola generador de divisas y empleos en el medio rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Clasificación y etimología 

                   

1.2.1 Clasificación botánica  

                                                            

Los cafetos son arbustos de las regiones tropicales del género Coffea, de la familia de los 

rubiáceos, el cafeto está clasificado como del reino vegetal, subreino semi pétalas o 

metaclamidias, orden rubiales, familia: rubiácea, género: coffea. 

 

La composición química del café es la siguiente: 

Cuadro 1 
Composición del café 

(Según el tostado y el molido) 

Composición química % Descripción 

Ácidos cloro génicos 7-9% Depende del tueste ideal 

Cafeína 1-2.5% Termoestable 

Niacina (vitamina B) 0.5% Depende del tueste ideal 

Aminoácidos Menos de 0.5%  

Sales minerales  Menos de 0.5%  

Azucares Menos de 0.5%  

Lípidos Menos de 0.5%  

Otros (pigmentos, cenizas, etc.) Menos de 0.5%  
Fuente: AMECAFE, 2006 

 

Para una mayor comprensión se presenta la estructura del grano de un café: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: corte central 2: grano de café (endosperma) 3: piel plateada (tegumento) 4: pergamino 

(endocarpio) 5: capa de pectina 6: pulpa (mesocarpio) 7: piel exterior (epicarpio) 

 

 



1.2.2 Características del café 

 

Las plantas de Café producen la primera cosecha de rendimiento pleno cuando tienen en 

torno a 5 años de edad; y mantienen una producción constante durante 15 a 20 años. 

Algunas plantas rinden entre 900 g y 1.3 kg. de semillas de valor comercial al año. 

 

Requiere para su cultivo un clima cálido pero con alto nivel de humedad; el sol no debe 

llegar directamente a la planta, por ello se ven plantados junto a los cafetos, árboles de 

diferente especie cuyas hojas protegen y dan sombra; su altitud debe ser entre los 900 a 

1,300 m.s.n.m. El Café necesita para crecer un suelo rico y húmedo, que absorba bien el 

agua y drene con rapidez el exceso de precipitación. 

 

Entre los usos más conocidos del café se encuentran: preparación de bebidas, como 

aromatizante en helados, bombones, para hacer moka, los granos de café tras el tostado 

y la infusión, son destilados con el fin de producir cremas o licor de café, así como en 

medicamentos. Adicionalmente se utiliza como fertilizante de jardines debido a su alto 

contenido en nitrógeno. 

A pesar de existir más de treintena especies de cafetos sólo tres son de importancia 

económica en el mundo: el coffee arábiga o café arábiga, coffe canephora o café robusta 

que se caracteriza por tener un mayor contenido de cafeína, y liberica. 

 A continuación nos referimos a los dos más importantes. 

 Arábiga: es la que se cultiva desde más antiguamente, y representa el 75 por 

ciento de la producción mundial de café y se considera el más selecto por sus 

cualidades aromáticas y su suave sabor, por eso suele ser más caro. El contenido 

en cafeína del grano es relativamente bajo, entre un 0,9 y un 1,5%. Produce un 

café fino y aromático, y necesita un clima más fresco. El cultivo del arábica es 

más delicado, menos productivo y está reservado a tierras altas de montaña, 

entre 900 y 2.000 m.s.n.m. Originario de Etiopía, hoy en día se produce en países 

como Brasil, Camerún, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, 

Jamaica, Java, Kenia, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, El 

Salvador, Tanzania y Venezuela. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etiop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Camer%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_(isla)
http://es.wikipedia.org/wiki/Kenia
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanzania
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela


 Robusta: es considerado menos sabroso y aromático que el Arábiga, por lo que 

es muy usado por la industria alimentaria en la elaboración de café instantáneo y 

otros cafés más baratos. Contiene el doble de cafeína que el Arábiga (entre un 2 y 

un 3,5%). El robusta se adapta a terrenos llanos, con rendimientos más elevados. 

Originario del Congo Belga (actualmente República Democrática del Congo), hoy 

en día se cultiva no sólo en África (Costa de Marfil, Angola y el propio Zaire), sino 

también en India, Indonesia, Madagascar, Brasil y Filipinas. Es más resistente que 

el arábico (de ahí su nombre de «robusta»).    

Actualmente  la producción de café Orgánico está  considerado como un  buen café, este 

son granos cultivados sin el uso de pesticidas o fertilizantes, utilizando sólo métodos 

naturales. El café orgánico está teniendo un gran auge en países europeos.                           

Cuadro 2 
Atributos de calidad en taza del café mexicano, por estado 

 
Fuente: Lic. F. Javier Herrera.- Catador de Café. Jefe del Departamento de Industrialización del CECAFE, Oaxaca 

 

La expresión de las notas adicionales en la taza, tienen su origen básicamente en la 

composición del suelo y los factores climáticos, el proceso de beneficiado es también un 

factor importante que proporciona características distintivas, pero son susceptibles de 

modificar.  Es importante señalar que esta clasificación es una apreciación global y por lo 

tanto no excluye la posibilidad de que estas características y otras más puedan reflejarse 

en los cafés producidos en el universo de las regiones y agroecosistemas, así como por 

las técnicas de beneficiado de cada estado productor.  

 

Estado Vertiente Notas de Sabor Predominante 

 
Pacific
o 

Golf
o 

Centr
o 

Afrutad
o 

Amarg
o 

Astringent
e 

Achocolatad
o 

Dulc
e 

Especi
a 

Melos
o 

Vinos
o 

Otra
s 

Chiapas X     X X X    X 

Chiapas   X  X  X  X   X 

Veracruz  X    X X  X   X 

Oaxaca X  X X X X X    X X 

Oaxaca  X  X      X X X 

Puebla  X    X X  X   X 

Guerrero X   X    X  X X X 

Hidalgo  X       X   X 

S.L.P.  X       X   X 

Nayarit X   X       X X 

Jalisco X   X       X X 

Colima X   X       X X 

Tabasco  X   X       X 

Querétar
o 

         X  X 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Congo_Belga
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_del_Congo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
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http://es.wikipedia.org/wiki/Angola
http://es.wikipedia.org/wiki/Zaire
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Madagascar
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A1bico


Capítulo 2. La Demanda mundial de café 

 

2.1 Contexto Internacional 

 

El comercio mundial de café se finca en 13 países de un total de 52, donde  México 

según La Organización Internacional del Café (OIC), organismo que rige el comercio 

mundial del café, ubica al país en la actualidad no sólo como el séptimo productor y 

exportador de café en el mundo, sino también como el líder mundial en la producción de 

café orgánico, abasteciendo prácticamente la cuarta parte de la demanda del mercado 

interno. 

 

El tipo de café que se produce en cada país cafetalero se observa en el siguiente mapa: 

 

Mapa 1 
Países productores y su variedad de café de mayor producción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             

Fuente: OIC Publicado en Infoaserca, Junio 2008 

 

El café es uno de los principales productos genéricos que se comercializan en el mundo. 

Actualmente, la producción de café exportable se concentra principalmente en siete 

países: Indonesia, India, Etiopia, Colombia, Vietnam, México y Brasil, siendo los más 

importantes Brasil, Vietnam y Colombia.  

 

El principal país productor de Café a nivel internacional es Brasil con un volumen de 

producción de 2.3 millones de toneladas según datos de la OIC, aportando el 30.6% de la 

producción mundial (gráfico 1). 



De acuerdo a datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el 

consumo mundial del Café se ha incrementado a una tasa anual del 2%. Lo cual es 

consecuencia de un aumento en la población, un mayor poder adquisitivo y de las fuertes 

campañas publicitarias en algunos países productores que han favorecido el consumo 

interno. 

 Otro factor importante es la apertura en los mercados internos de firmas y tiendas 

especializadas cuya oferta va dirigida, principalmente a los jóvenes y profesionales de 

clase media. 

 

Principales productores  

 

En el siguiente gráfico se muestra los principales productores de café arábigos y robustos 

en el mundo en el ciclo 2007/2008. 

 

Gráfico 1 
Principales productores de café 2007/08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASERCA con datos de USDA tropical products: World Markets and Trade Diciembre 2007. 

 

Respecto a la producción y exportación de café orgánico los principales productores de 

este se señalan a continuación. 

 Principales países productores de café orgánico: México, Perú y Bolivia.  

 Principales países consumidores: La Unión Europea y los Estados Unidos. 



Los principales países a los que se destinan la venta del café orgánico (gráfico 2), son 

Alemania, EE.UU. y Bélgica, países desarrollados con mayor poder adquisitivo. 

 

Gráfico 2 
Exportaciones de café orgánico por países: 2007 

 

Total de exportaciones de café orgánico: US$108.3 millones 
Fuente: Prompex, AgroData-CEPES, 2007 

 

2.1.1 Producción Mundial 

 

Según datos de la OIC la producción mundial del café para la cosecha 2007/2008 fue de 

122.34 millones de sacos de 60 kg, mostrando  una tendencia de crecimiento en la 

producción mundial, debido al incremento en el numero de productores y un mayor 

consumo del aromático.  

Observando el cuadro No. 3, muestra que desde el año 2002/2003 hasta el 2007/2008 la 

producción del café ha ido en aumento así como el número de consumidores. 

Cuadro 3 
Consumo mundial de café 

 

Año Mundial Productores Consumidores 

2002/2003 109,94 27,51 82,43 

2003/2004 112,54 28,19 84,35 

2004/2005 117,83 29,24 88,59 

2005/2006 117,82 30,16 87,66 

2006/2007 120,52 31,31 89,21 

2007/2008 122,34 32,87 89,47 
Fuente: OIC Abril 2008, millones de sacos 60 Kg. 



Según las proyecciones realizadas por el Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos para el mes de diciembre del 2008, la producción mundial de Café fue de 7.2 

millones de toneladas. Sudamérica (Brasil y Colombia) es la principal región productora 

en todo el mundo con un volumen de 3.3 millones de toneladas y de acuerdo con OIC se 

prevé una producción mundial de 127 millones de sacos de 60 kg para el año 2008/09, 

superior a los 117 millones estimados para la temporada 2007/08 y a los 122.34 millones 

que realmente se produjeron durante ese año (gráfico 3). 

 

Gráfico 3 
Producción Mundial De Café 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASERCA Con Datos De USDA Tropical Products:  
"World Markets And Trade Diciembre 2007". 

 

 

2.2 Contexto nacional 

 

La cafeticultura en México cuenta con una enorme tradición en el cultivo y producción de 

café, ha sido una de las actividades de mayor importancia económica, ubicándose en 

determinados períodos como el principal producto agrícola de exportación y como uno de 

los cultivos de mayor impacto social. 

Actualmente  el café se produce en 14 estados de la República: Veracruz, Tabasco, 

Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, 

Querétaro, Colima, México y Michoacán, de los cuales 12 primeros son los más 

importantes (mapa 2). En tanto que más de 3 millones de personas basan su sustento 

diario en esta actividad, según SAGARPA. 

 



Mapa 2 
Estados productores de café en México 

 

 

Mapa con los 12 estados con mayor producción de café en México 
Dirección Ejecutiva de Coordinación y Evaluación Regional, febrero 2008 

 

2.2.1 Tipos de Café 

Los tipos de café producidos en México, de acuerdo a su clasificación son: Altura, Prima 

Lavado, Lavados, Naturales, siendo las principales variedades Arábiga y Robusta, así 

como el cultivo de café orgánico. La primera es de mayor relevancia por su calidad e 

importancia en el mercado nacional e internacional y por su extensión territorial. A las 

variedades de café arábiga se les conoce como cafés árabes, mientras que la única 

variedad producida de café  canephora se le denomina café Robusta. 

Cafés árabes 

Son diversas  las variedades cultivadas actualmente de este tipo de café; sin embargo 

solo unas pocas manifiestan importancia agronómica, se les cultiva preferentemente en 

altitudes superiores a los 900 m.s.n.m. donde alcanzan sus mejores niveles en calidad 

bajo condiciones ecológicas aptas para su explotación. Dentro de las variedades que se 

cultivan en México de este tipo de café están: 

 Typica.- A esta variedad se le conoce también con los nombres de criollos o café 

arábico, se le considera como variedad patrón o tipo, los cafetos de esta variedad 

puedan alcanzar hasta 4 mts. de altura. 

 Bourbon.- Manifiesta en las hojas nuevas una coloración verde claro a diferencia 

de la Typica que son bronceadas. 



 Caturra.- Es una variedad originaria en Minas Gerais, Brasil, se le considera como 

una mutación de la variedad Bourbon, y se caracteriza por su tamaño reducido, de 

forma redondeada y entrenudos cortos tanto de tallos como de ramas. 

 Mundo Novo.- Variedad originaria de Brasil, probablemente por el cruzamiento 

natural entre una selección de la variedad Typica y Bourbon. Sus características 

principales son gran rusticidad, vigor y alta producción. 

 Catuaí.-Variedad formada por el cruzamiento entre el Mondo Novo y Caturra 

 Garnica.-Esta variedad esta formada por el cruzamiento de generaciones 

avanzadas entre las selecciones mexicanas Mundo Novo 15 y Caturra amarillo 

13, desarrollada por INMECAFE en el campo experimental Garnica en Xalapa, 

Veracruz, de donde toma el nombre, tiene excepcional vigor y gran capacidad de 

producción. 

 Maragogipe.- Difiera de la variedad Typica en un factor genético dominante 

llamado Mg, que tiene efecto en el tamaño de la planta, hojas, flores, frutos y 

semillas. 

 Catimor, Colombia, sarchimor.- Variedades portadoras de factores de resistencia 

a la roya anaranjada del cafeto, son derivados del cruzamiento entre caturra y villa 

sarchí con el hibrido timor, este último es un híbrido natural entre coffe arabica y 

coffe canepphora. 

  San Bernardo, San Ramón, Villalobos sarchí, pacas.- Variedades de porte 

pequeño.  

 

Café Orgánico 

El café orgánico es un café libre de químicos y pesticidas que se cultiva con un estricto 

control de calidad y en armonía con la naturaleza. En México se cultiva bajo sombra, es 

decir, las matas del cafeto se cultivan intercaladas con árboles diversos tales como 

naranja, plátano, limón, aguacate. Estos cafetales son sistemas agroforestales que 

ofrecen numerosos beneficios ecológicos y económicos tales como: la protección y 

conservación de la biodiversidad; protección de suelos; regulación de lluvias, heladas, 

vientos; protección de cuencas hidrológicas, captación de carbono; generación de 

alimentos y diversificación productiva. El cultivo de café orgánico se rige por normas 

internacionales de producción e industrialización que son vigiladas bajo un sistema de 

certificación que nos garantiza el consumo de café de alta calidad sin insumos de síntesis 

química y la protección del medio ambiente.  

 



La agricultura orgánica se rige bajo los principios de una producción: 

 

Ambientalmente amigable: respetar y proteger el ambiente utilizando técnicas de 

producción en equilibrio y armonía con la naturaleza, evitando la destrucción de los 

recursos naturales en las zonas tropicales y subtropicales.  

Económicamente viable: dirigida a mejorar el ingreso del productor a través del 

sobreprecio que se paga por el café orgánico.  

Socialmente justa: orientada a mejorar la calidad de vida de los productores y de los 

consumidores.  

 

Entre los sellos de café orgánico que garantizan al consumidor que el café es orgánico 

está Certimex (México) Naturland (Alemania) y Ocia (Estados Unidos). 

 

En el contexto internacional, los productos orgánicos deben cumplir con ciertos requisitos 

y estándares para obtener su certificación. Los estándares son establecidos por 

organismos reconocidos, como el IFOAM de origen europeo y el USDA de EU. 

 

Se muestra en el siguiente gráfico los principales estados con mayor producción de este 

tipo de café, como se observa en el gráfico San Luís Potosí no se encuentra debido a que 

este aún está en proceso. 

 

Gráfico 4 
Estados con mayor producción agrícola orgánica (2007) 

 

Fuente: Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas 
De la Agroindustria (CIESTAAM), 2007 

 

 



Tipo/calidad Caracteristicas Proceso

Altura Arabica Verde Humedo

Buen Lavado Arabica Verde Humedo

Caracol Arabica Verde Humedo

Desmanche Otros Ninguno

Especialidad Arabica Verde Humedo

Estrictamente Altura Arabica Verde Humedo

Extra Prima Lavado Arabica Verde Humedo

Extracto Otros Ninguno

Extracto Descafeinado Otros Descafeinado

Lavado Descafeinado Arabica Verde Descafeinado

Lavado Oganico Arabica Verde Organico

Maraos Arabica Verde Humedo

Natural Arabica Verde Seco

Natural Descafeinado Arabica Verde Descafeinado

Prima Lavado Arabica Verde Humedo

Robusta Lavado Robusta Verde Humedo

Robusta Lavado 

Descafeinado
Robusta Verde Descafeinado

Robusta Natural Robusta Verde Seco

Robusta Natural 

Descafeinado
Robusta Verde Descafeinado

Soluble Soluble Ninguno

Soluble Descafeinado Soluble Descafeinado

Tostado Tostado Ninguno

Tostado Descafeinado Tostado Descafeinado

Tostado Molido Tostado Ninguno

Tostado Molido 

Descafeinado
Tostado Descafeinado

Fuente: AMECAFE

CATALAGO DE TIPOS Y CALIDADES DE CAFÉ

Cuadro 4 
Catalogo de tipos y calidades de café de comercialización 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
Fuente: AMECAFE, Abril 2009 

 

Como se muestra en el cuadro 4 existe una gran variedad de tipos de café y que de 

acuerdo a su calidad AMACAFE hace esta clasificación de estos, que son producidos a lo 

largo de la República Mexicana, haciendo también mención a sus características y el 

método por el cual es obtenido. 

 

2.2.2 Producción 

 

En México se produce, hasta ahora, un 96% de café arábiga y un 4% de café robusta 

teniendo mayor valor en los mercados nacional e internacional el café arábiga como 

antes se ha mencionado. 

 

Dentro de los principales productores de café a nivel nacional se encuentran los estados 

de: 

Chiapas: es el principal productor a nivel nacional, entre el 2000 y 2007 produjo 603,647 

toneladas; sin embargo, para este último año la producción total fue de 565,706 tonelada, 

lo que equivale a un decremento del (-)3.8% respecto a la producción presentada en 

2006. El año 2005 fue el año en que se registró la mayor producción de café para este 

estado, ya que se produjeron 637,326 toneladas.  



Veracruz: como segundo estado productor de café entre 2002 y 2007 produjo en 

promedio 355,660 toneladas por año, y para el cierre de 2007, la producción total fue de 

304,781 toneladas, cifra (-) 4.2% menor a la producción de 2006. En 2002, Veracruz 

alcanzó una producción record de 447,204 toneladas. 

 

 Puebla: con el 18.6% de la producción nacional en 2007, representa el tercer estado 

productor de café. La producción máxima se registró en 2004 alcanzando 351,061 

toneladas. 

 

El resto de la producción (26.6%) del 2007 se registró en los siguientes once estados: 

Colima, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San 

Luis Potosí y Tabasco. 

 

Gráfico 5 
Principales Estados Productores de café en México 2007 

 

Fuente: SIAP Financiera Rural, Febrero 2008 

 

En el gráfico 5 se identifica  a los principales estados productores de café con el 

porcentaje de producción a nivel nacional, siendo Chiapas el principal productor con un 

44.11%, le sigue Veracruz con un 22% y Puebla con 18.63%. 

 

En el gráfico 6 se hace referencia al volumen de producción por estado ratificando que 

Chiapas, Veracruz y Puebla, son los estados de mayor producción en el año 2006/2007. 

 

 



Gráfico 6 
Participación por estado en la superficie cosechada y la producción 

 

Fuente: Claridades agropecuarias, café de México, 2007. 

 

La época de cosecha de café en nuestro país es de septiembre a marzo y el sistema de 

plantación es bajo sombra, permitiendo conservar el medio ambiente, la flora y fauna, 

mantos acuíferos y captación de carbono.   

El siguiente cuadro muestra las épocas de cosecha por estado productor. 

 

Cuadro 5 
Estados productores de café época de cosecha 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



El cultivo y comercialización del café en México, son actividades de tradicional 

importancia, tanto por su generación de divisas como la utilización de mano de obra 

abundante que genera empleo a más de 3 millones de personas, principalmente 

indígenas.  

La producción nacional de Café para el año 2005/2006 fue de 4 millones de sacos de 60 

Kg, lo que representó un aumento del 10%. Para el 2006/2007 la producción fue de 4.2 

millones de sacos ligeramente superior al año que le antecedió. 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), a través de su 

representación en México, estimó que la producción para 2007/08 fue de 4.5 millones de 

sacos de 60 Kg (gráfico 7). 

 

Gráfico 7 
Producción, exportación y consumo de café en México 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASERCA, SAGARPA 

 

Se prevé que el consumo interno sea de 2.2 millones de sacos, volumen similar al de 

2006/2007. Sin embargo los industriales están impulsando fuertemente la promoción de 

mezclas nacionales de “bebidas funcionales”. El crecimiento de negocios de café 

orientados a jóvenes y universitarios se ha convertido en una empresa rentable, 

atrayendo la inversión nacional y extranjera.  

Las exportaciones de café (cuadro 6), el registro en abril 2008 en comparación al año 

pasado refleja una disminución en el volumen de sacos destinados a la exportación 

(diferencia de 142,115 sacos entre abril del 2008 y abril 2007). 



Cuadro 6 
Exportaciones de café, Abril 2008 

 

Meses 

Ciclo 2006/2007 Ciclo 2007/2008 

Volumen 
(Sacos 60 

Kg.) 

Valor        
(Miles de 

USD) 

Valor              
(Miles de 

pesos) 

Volumen 
(Sacos 60 

Kg.) 

Valor            
(Miles de 

USD) 

Valor              
(Miles de 

pesos) 

Octubre 151,919 25,216.20 275,339.34 173,716 30,225.62 327,045.50 

Noviembre 132,098 19,222.97 209,720.69 139.363 23,956.29 260,556.50 

Diciembre 146,494 22,639.27 246,026.60 136,383 22,329.38 242,122.59 

Enero 210,924 33,603.72 367,633.62 224,458 39,662.64 432,664.13 

Febrero 260,06 40,222.94 442,190.95 218,281 40,885.41 440,246.97 

Marzo 332,35 55,386.82 615,757.13 217,563 42,031.091 451,150.80 

Abril 318,848 55,152.61 571,447.47 300,804 58,712.76 617,739.18 

Subtotal 1.552,69 248,444.53 2,729,526.00 1,410,578 257,802.92 2,771,535.75 

Mayo 315,115 49,929.10 540,576.51       

Junio 281,863 45,694.46 495,331.22       

Julio 291,179 45,950.63 496,651.60       

Agosto 245,882 40,014.13 441,859.10       

Septiembre 206,619 33,858.67 372,673.08       

Total 2.893,35 463,891.52 5,076,607.51 1,410,578 257,802.92 2,771,535.75 
Fuente: Sistema producto café, reporte del mes de mayo de 2008, ASERCA 

El destino de las exportaciones mexicanas de café en su mayoría son dirigidas al país 

vecino (Estados Unidos), al cual se destino más del 63% de este producto para abril 

2008. 

Cuadro 7 
Destino de las exportaciones de café mexicanas durante abril 2008 

 

País Kg % 

Estados Unidos De América 9,980,570.00 63.14 

Alemania 1,582,815.00 10.01 

Bélgica 1,516,723.00 9.60 

Japón 748,656.00 4.74 

Cuba 305,280.00 1.93 

Canadá 294,492.00 1.86 

Francia 246,675.00 1.56 

Australia 144,026.00 0.91 

Dinamarca 140,375.00 0.89 

Noruega 132,825.00 0.84 

Otros 714,220.00 4.52 
Fuente: Sistema Producto café, reporte mes de mayo de 2008, ASERCA 

 

 



La mayor parte del café que se exporta en México es en grano como materia prima que 

será procesada en el país comprador, donde es tostado y molido o envasado como café 

líquido para su venta al consumidor. Una parte del café que se exporta, es reexportado 

por los países compradores a otros países, como producto terminado con marca 

extranjera. 

 

Capítulo 3. La Cafeticultura en San Luís Potosí 

 

3.1 Zona cafetalera 

 

En 1850 se inició el cultivo de café en San Luís Potosí proveniente de Veracruz, 

actualmente San Luis ocupa el séptimo lugar dentro de los 12 estados productores con 

mayor importancia en México, con 2% de la producción nacional, es por ello que se 

presenta en este capítulo un análisis de las características y cualidades de la producción 

del café potosino. 

 

Según la SEDARH (Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos), 

existen 13,769 hectáreas en donde participan 17,379 productores  distribuidas en 26,947 

predios, según datos del  Padrón cafetalero a Marzo de 2007 en la zona cafetalera del 

estado de San Luis Potosí los productores se agrupan en 29 organizaciones constituidas 

bajo la figura de jurídica de sociedades de producción rural que agrupan la mayor parte 

de productores y una más que está en proceso (cuadro 8).  

 

Actualmente el desarrollo de la cafeticultura potosina está a cargo de la Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos a través del departamento de Desarrollo 

Fomento del café, pasando a formar parte de este El consejo Potosino del Café  a 

principios del 2009, por este motivo todos los datos bibliográficos que se presentan en 

este trabajo tienen como referencia al Consejo Potosino. 

 

La zona cafetalera del estado comprende siete municipios de la Huasteca potosina: 

Aquismón, Axtla de Terrazas, Coxcatlan, Huehuetlan, Matlapa, Tamazunchale, y Xilitla 

(mapa 3). 

 

 



Mapa 3 
Municipios cafetaleros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Potosino del Café, 2000 

 

 

Cuadro 8 
Organizaciones de productores cafetaleros 

AQUISMÓN (9) 

ORGANIZACIÓN LOCALIDAD PRESIDENTE 

Café Las Dos Estrellas, S.P.R. De 
R.L 

Bo. De la cruz  
Tampaxal. 

Jerónimo Cruz Hernández  

Café Sierra Alta De Tamapatz, 
S.P.R. De R.L. 

Tamapatz Centro Suplente. Victoriano 
Acuña Pacheco  

Café Sierra De Aquismon, S.P.R.  
De  R.L. 

San Isidro Tampaxal Ospicio Flores Antonia  

Cafetaleros De Las Tres Marías,  
S.S.S. 

Muhuatl Teodoro Dolores 
Magdalena 

Cafetaleros Unidos De Paxalja, 
S.P.R. De R.L. 

Paxalja. José Rafael Martínez 
García 

Visión Cafetalera, S.P.R. De R.L. Muhuatl Francisco Ciriaco 
Crescencio  Angelina 

Sociedad Cafetalera De Los Indios, 
S.P.R. De R.L. 

Xolmon, Tampaxal Placido Hernández 
Santiago 

Café Sierra  De  San Miguel 
Tamapatz, S.P.R. De R.L. 

San Miguel Cecilio Martínez 
Francisco 

Café De Los Señores, S.P.R. De 
R.L. 

Tancuem Tamapatz Nazario Rosa José 
Natividad 

HUEHUETLAN (1) 

Tze Guan Tal Hinik Ty Tzen , S.P.R. 
De R.L. 

Alaquich Alejandro Martínez 
Hernández 

COXCATLAN (1) 

Productora Integral De Café  
Tepozuapa, S.P.R. De R.L. 

Tepozuapa Isidro Juan Terrazas 

 

Continua cuadro 



MATLAPA (3) 

ORGANIZACIÓN LOCALIDAD PRESIDENTE 
 

Alianza Cafetalera Para El Progreso, 
S.P.R. De R.L. 

Cuaquentla Félix Rojo Chávez 

Cafeticultores Transformando El 
Horizonte, S.P.R. De R.L. 

Tlaxco Matlapa Patricio Hernández 
Méndez  

Procesadora Ecológica De Café De La 
Región Náhuatl, S.P.R. De R.L. 

Tezonquilillo Juventino Hernández 
Flores 

TAMAZUNCHALE (5) 

Cuales Café, S.S.S. Tezapotla Gonzalo Reyes Rubio 

La Flor  De Café De La Sierra Alta De 
San Francisco, S.P.R. De R.L. 

San Francisco Centro Romualdo Oliva González 

Modulo Ecológico Papatlaco, S.P.R. 
De R.L 

Papatlaco Santos Tiburcio Hernández 
Santiago 

Café De La Sierra De Agua Zarca, 
S.P.R. De R.L. 

Agua Zarca Ismael Encarnación 
Hernández 

Amigos De La Naturaleza, S.P.R. De 
R.L. 

El Carrizal Ladislao Martínez Antonio 

XILITLA (10) 

Beneficio De Café El Esfuerzo 
Cafetalero, S.P.R. De R.L. 

San Pedro Huitzquilico Mateo Andrade Chávez 

Beneficio De Café Hantzen Cape, 
S.P.R. De R.L. 

San Antonio Huitzquilico Prisciliano  Santiago 
Ignacio 

Beneficio De Café Lalaxo, S.P.R. De 
R.L. 

El Naranjal Julia Rafael Morales 

Beneficio De Café Nel Kape, S.P.R. 
De R.L. 

Petatillo Celso Hernández González 

Beneficio De Café Tokani, S.P.R. De 
R.L 

La Tinaja, C.J.C.  Vicente  González Mejía 

La Cuna Del Café, S.S.S. Pemoxco Bruno Santos Antonio 
Hernández 

La Matriz Del Café Indígena, S.P.R. 
De R.L 

Iztacapa Sebastián Reyes José 

Productora Integral De Café Potosino 
El Cañon, S.P.R. De R.L. 

El Cañon  Tlamaya Manuel Estrella Hernández 

Sociedad  Cooperativa Agropecuaria 
La  Igualdad De Xilitla, S.C.L. 

Xilitla Santos Hernández 
Hernández 

Cafen Chalchichihuanni, S.P.R. De 
R.L. 

Xilosuchico Agustín Cruz Ángeles 

Fuente: SEDARH, 2007 

 
 
 
 
 



13.1.1 Demarcación territorial 

 

La regionalización es la delimitación geográfica que se realiza en consideración de 

elementos comunes, sean económicos, sociales, culturales, geográficos administrativos 

y/o políticos.2 

 

La metodología que sigue la investigación referente al regionalismo es la establecida por  

SEDESORE, de acuerdo a la política social del estado presenta la agrupación del mismo 

en 4 regiones (huasteca, altiplano, centro y media) las cuales se dividen en 10 

microrregiones como aparece en el mapa, nuestra área de análisis es la huasteca centro 

y sur. 

 

Mapa 4 
Microrregiones del estado de San Luis Potosí 

       

 

Fuente: Elaboración de SEDESORE, 2000 

El medio físico ejerce una influencia determinante en el comportamiento de las especies 

del café por lo que los elementos para el crecimiento de la floración y maduración del 

fruto así como la calidad del producto final, son influenciados por la altitud y latitud.  

                                                           
1
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Por otra parte, el cafeto requiere de temperaturas medias mensuales entre 18 y 22 °C. 

Las temperaturas intermedias 23 /17°C día/noche son las más favorables para la 

iniciación floral. A temperaturas altas, se marchitan los botones florales, o bien se forman 

flores estrella; y a temperaturas bajas se inhibe la iniciación floral. 

 

La precipitación media anual requerida por el cafeto es de 1,400 a 2,300 mm distribuidos 

a través del año, con un periodo de sequía relativa de dos a tres meses. Una 

precipitación de 1,500 mm puede ser suficiente repartida uniformemente. 

 

Por el contrario, por debajo de ésta, el crecimiento de la planta se limita y por lo tanto, la 

cosecha del año siguiente tiende a bajar su producción. Por arriba de los 3,000 mm se 

corre el riesgo de deteriorar la calidad física del café oro y su calidad en taza. 

 

Con el propósito de delimitar de acuerdo a las características climáticas y fisiográficas de 

la región, se estableció una zonificación que permitiera identificar áreas homogéneas en 

cuanto a potencial, recursos y utilización del suelo, se clasifico a la zona de la huasteca 

potosina en tres: baja, media baja y media alta según el criterio establecido por  El 

Consejo Potosino del Café, lo cual nos permite tomarlo como esquema de análisis y de 

agregación de datos sobre aspectos demográficos y sociales que se hará en capítulo 4. 

 

Cuadro 9 
Ubicación de los municipios según la zonificación de la 

Huasteca Potosina 
 

Zonas 

Baja Media Baja Media Alta 

Valles Huehuetlán Tamazunchale 

San Vicente Tancuayalab Tampamolón Xilitla 

Ebano Coxcatlán Aquismón 

Tamuín Axtal de Terrazas Tamasopo 

 El Naranjo Tampacán   

  San Martín Ch.   

  Tancanhuitz de Santos   

  San Antonio   

  Tanlajás   

  
Tanquián de Escobedo 
Matlapa   

Fuente: Consejo Potosino del Café, 2007 
Municipios cafetaleros 

 

 



Como se puede observar los municipios productores se encuentran clasificadas dentro de 

las zonas media baja y media alta, cuyas características climatológicas se pueden 

observar en el cuadro No. 10. 

Cuadro 10 

Características climatológicas de la Huasteca potosina 

Características 

Zonas 

Baja Media Baja Media alta 

Clima Cálido subhúmedo  

Semicálido 
subhúmedo 
semicálido 
húmedo 

Semicálido 
subhúmedo 
semicálido húmedo 
templado húmedo 
Templado 
subhúmedo 

Temperatura ºC 26 a 29 24 a 26 22 a 24 

Vegetación 
Selva baja 
caducifolia 

Selva baja 
subperennifolia y 
selva alta 
subperennifolia 

Selva mediana 
subperennifolia 

Precipitación 
mm 800 a 1200 1200 a 1500 1500 a 1800 

Suelos 
Obscuros-
profundos 

Obscuros 
profundos 
Someros 

Franco Arcillosos 
Someros 

Topografía Planos, Lomeríos 
Lomeríos, 
Cerriles 

Cerriles, 
Montañosos 

 Fuente: Consejo Potosino del café, 2006  
 

 

El cuadro 11 muestra que las condiciones climáticas de la zona media baja no reúnen 

todas las características óptimas mencionadas con anterioridad para el cultivo del café, 

se encuentra a una altitud menor, su temperatura media anual rebasa los mínimos 

requeridos, pero en cuanto a suelos y precipitación es adecuada. La zona media alta 

tiene temperaturas superiores, pero reúne las demás condiciones para el desarrollo del 

cafeto. 

El siguiente cuadro muestra todas las características edafoclimáticas o 

agroclimatológicas necesarias que la planta de café debe reunir para tener una buena 

calidad. 

 

 

 



Cuadro 11 
Características edafoclimaticas de la huasteca potosina 

 

Requerimientos ecológicos optimos 
para el café 

Condiciones de la huasteca por Zonas 

Media Baja Media alta 

Altitud 900 a 1200 m.s.n.m 200 a 500 m.s.n.m. 500 a 1200 m.s.n.m. 

Temperatura 18 a 22 º C 24 a 26 ºc 22 a 24 º C 

Precipitación 1400 A 2300 mm 1200 a 1500 1500 a 1800 

Suelos   Profundos, Franco, Migajón y 
Arcilloso 

Obscuros profundos 
Someros 

Franco-Arcillosos 
Someros 

Fuente: Manual para la cefeticultura Mexicana, Consejo mexicano del café, 2000 

 

 
Como se puede observar la mayoría de los municipios cafetaleros se encuentran a una 

altitud menor a los requerimientos óptimos, lo cual provoca que el café tenga una menor 

aceptación por su nivel de calidad en el mercado. 

 

Los requerimientos agróclimaticos para un buen desarrollo del café se establecen de 900 

a 1200 m.s.n.m., por lo que en la zona huasteca, concretamente en la zona media alta, 

es posible obtener café de buena calidad. De acuerdo a los estándares internacionales 

óptimos para una buena calidad de café. Los municipios que se encuentran de estos 

requerimientos son: Tamazunchale, Xilitla y Aquismón. 

 

3.2 La cosecha de café y su sistema de producción 

 

Las variedades de café que se cultivan son Arábiga o Criolla, siguiéndole en importancia 

la Sourbón, y en menor proporción las variedades de Caturra, Mundo Novo, Catuaí y 

Robusta. 

 

El café se cultiva bajo sombra, es decir bajo una vegetación regulada que le brinda 

sombra al cafeto, permitiendo una determinada irradiación, siendo este una de las 

fortalezas, ya que todo su café se produce bajo sombra; la sombra le proporciona al 

cafeto una vida más larga y la maduración del fruto es más lenta, lo que se manifiesta en 

la calidad del café, con mejor sabor, más suave y más rico, debido a que recibe de forma 

natural suficientes nutrientes que toma de los arbustos y árboles que le rodean. 

 

Algunos beneficios que brinda el café de sombra es que se logra una mayor regulación 

de las condiciones ambientales, se protege los bosques; se calcula que 300 plantas de 

café combinadas con 100 árboles de sombra, eliminan el carbono y producen de 10 a 30  



toneladas de oxigeno, además de que protegen contra la erosión del suelo y constituyen 

una importante cubierta vegetal con sus despojos orgánicos, manteniendo la fertilidad del 

suelo, la sombra se convierte en el hábitat para diversas especies de aves, tanto 

migratorias como endémicas. 

 

3.2.1 Cosecha de café 

 

En la zona cafetalera, la cosecha se lleva a cabo con mano de obra familiar, en donde la 

mujer y los niños forman parte fundamental en la pizca del fruto. Se realiza en forma 

manual, con un procedimiento irregular de selección del fruto maduro, que provoca con 

frecuencia daños a la planta al momento del jalón del café cereza, además de la mezcla 

de ésta con frutos verdes. La recolección, en la que participan el productor, su mujer y 

cuando menos dos hijos, asciende en promedio a un rango de 80 a 100 kilos por día. 

 

Considerada como tardía, la recolección de café cereza en la zona cafetalera, en general, 

se empieza en octubre y termina en abril del siguiente año. Su distribución en este lapso 

es variable debido a la frecuencia de la floración, que a su vez está determinada por el 

clima. Si en el ciclo las temperaturas promedio se registraron entre 17°C a 24°C día-

noche y hubo precipitación abundante, la floración fue abundante. En la zona cafetalera 

se presentan hasta cinco floraciones por año. 

 

Por otra parte, la maduración no se realiza uniformemente debido a los diferentes 

períodos de floración y esto trae como consecuencia varias recolecciones durante la 

época de cosecha. 

La segunda fase de la cosecha regional, en la que se recoge aproximadamente el 30%, 

se obtiene en las huertas ubicadas por encima de los 900 metros. Inicia en la segunda 

quincena de diciembre (traslapándose con la recolecta de las fincas abajo de los 900 

m.s.n.m.), para alcanzar su mayor intensidad en febrero, prolongándose en algunas 

ocasiones a principios de abril.  

En cuanto al tiempo invertido por el productor en las labores de cosecha, se estima que lo 

distribuye en tres momentos: el de la pepena, al que dedica entre 5 y 6 días; el de la 

cosecha más abundante que dura alrededor de 24 días; y 5 días que ocupa en la pizca 

de los granos que tardan más en madurar. 

 

 



Beneficiado del café 

 

Del volumen total de cosecha, el productor destina al mercado un 90% y deja el resto 

para el autoconsumo. De su café cereza, una mínima proporción lo vende en esta 

presentación (aproximadamente un 2%), mientras que el volumen más fuerte pasa a la 

siguiente etapa que es el beneficio. 

 

El beneficio del café, es el proceso industrial que transforma la cereza en un producto 

de carácter comercial, se realiza a través de dos métodos o sistemas: el beneficio 

húmedo y el beneficio seco. 

 

Método seco 

 

En la zona cafetalera se estima que entre un 75 a 80% de los productores lleva a cabo el 

beneficio del café en forma tradicional, conocido como beneficio seco, que implica 

labores donde puede participar la familia y no requiere en su procesamiento de la compra 

y aplicación de insumos, ni del uso de agua. 

 

Este procedimiento de uso generalizado en la zona cafetalera, comprende una primera 

fase de secado que inicia con la limpia de impurezas entre el café cereza cosechado, y 

luego el tendido del fruto en superficies planas que pueden ser patios de cemento, techos 

de loza de las viviendas, o bien eras de tierra, donde se asolea por espacio de 20 días, 

para obtener el café capulín o bola. 

 

En este proceso se incurre en deficiencias que afectan cosecha se mezclaron frutos 

verdes, el secado no es la calidad del grano. Si durante la parejo y pueden aparecer 

granos manchados; también el tipo de espacio donde se seca el café puede provocar 

contaminación del grano, ya que en los patios de cemento se corre el riesgo de 

mezclarse con excretas de animales; en los pisos de tierra aumenta el tiempo de 

exposición al sol, debido a la humedad del mismo. 

 

Una vez seco el café, el productor hace una nueva limpieza para seleccionar el grano de 

mejor calidad, lo coloca en costales y  lo traslada hasta los centros de morteo. Ahí los 

dueños de las máquinas morteadoras transforman su café, se lo cotizan de acuerdo al 

precio regional en café oro y le pagan. 



El morteo consiste en quitar, a base de fricción, la cáscara o pergamino que cubre el 

grano y que implica su clasificación por tamaño, forma y color. Toda la fase de morteo se 

realiza con maquinaria y en el proceso disminuye el volumen de café capulín que el 

productor lleva a los centros, debido a dos causas: primero, la pérdida en peso por la 

eliminación de la cáscara (460 gr. de cáscara por kilogramo de capulín); y segundo, 

porque en este procedimiento se queda cierto porcentaje del grano en la máquina. 

 

La infraestructura para el beneficio seco en la zona cafetalera, según las respuestas de  

los 1,086 productores encuestados por El consejo potosino del café, apunta que en 

relación a los patios de secado, el 35.4% son piso de tierra; el 14.2% de los productores 

utiliza los techos de sus viviendas; y el 50.4% tiene patios de cemento. Además, del total 

de patios de secado, alrededor del 93.8% son propios, lo que significa que son pequeños 

espacios (en promedio de 3 x 3 m.) que los cafetaleros destinan al secado del café como 

parte de su vivienda; y sólo un 6.2% son espacios comunitarios. Estos patios no son 

propia ni exclusivamente para secar el café, sino que son espacios que la comunidad 

utiliza también para otros fines como los son las canchas de futbol. 

Método en húmedo 

Por otra parte, el proceso húmedo, que se emplea para obtener el café Arábigo de más 

alta calidad, este es un proceso tecnificado y constituye el método que utilizan entre un 

20 y un 25% de los productores de la zona cafetalera. Esta vía se privilegia 

principalmente por pequeños propietarios cafetaleros que tienen experiencia en la 

comercialización del café prima lavado, son propietarios de los beneficios húmedos y 

acaparan el café cereza que los productores les llevan durante la pepena, o bien durante 

la cosecha.  

El beneficiado consiste en quitar al café cereza la cáscara o pulpa que lo cubre, así como 

sus mieles a través de despulpe y lavado. 

Se inicia con la máquina conocida como despulpadora, que puede ser manual, con motor 

eléctrico o de gasolina, las cuales tienen diferentes capacidades. Durante la fase de 

despulpado existe una merma del 42% aproximadamente, del peso del café cereza. 

Posteriormente, el café es sometido a la fermentación del mucílago que cubre el grano, 

para luego desprenderlo. El procedimiento consiste en depositar el grano ya sin pulpa en 

tinas o pilas de fermentación, acción que se realiza durante un tiempo que varia entre las 

24 y 36 horas. Si el tiempo de fermentado excede el señalado, el café puede perder su 

calidad. 



Una vez fermentado, el grano se “lava” en piletas construidas exprofeso y posteriormente 

se escurre y se seca en maquinas ó bien en patios de asoleadero, para obtener el café 

conocido como pergamino. Es importante señalar que del proceso de café cereza hasta 

ésta etapa, de 240 kgs. iniciales se obtienen 57.5 kgs. en pergamino. 

 

Una última fase consiste en mortear el café pergamino para obtener mayor calidad, 

transformando el grano en la presentación conocida como “prima lavado café oro”. 

Durante este proceso se pierde el 20% del peso del café pergamino, quedando en 46 

kgs. 

 

En 1995 el INMECAFE construyó 39 beneficios rústicos que fueron cedidos a las 

comunidades  cafetaleras en comodato, ante las deficiencias y escasez de maquinaria 

para promover la producción del café pergamino  y oro, el Consejo potosino del café en 

ese mismo año adquirió 11 maquinas despulpadoras con capacidad para 2000 Kgs. De 

cereza por hora  así como 12 máquinas con motor eléctrico y capacidad de 1200 Kgs. 

Por hora que apoyó a productores de 8 localidades, en el 2008 se  implementaron  

nuevas técnicas de cultivo que elevaron de 3 a 5 quintales la producción por hectárea.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

                                                           
2 Consejo Potosino de Café (2000). La Cafeticultura en San Luis Potosí. San Luis Potosí, S.L.P.: Control Formas, S.A. de 

C.V. P.p. 26 y 27 

 



3.2.2 Sistema de producción 

 

Preparación Del Terreno 

      

En la Zona Cafetalera de la Sierra Huasteca Potosina la mayor parte de la superficie 

presenta terrenos muy accidentados, con pendientes muy fuertes, que los hacen muy 

vulnerables a la erosión hídrica debido a las fuertes precipitaciones que se presentan.    

 

La preparación del terreno para la siembra de Cafetos bajo las condiciones anteriores es 

manual, mediante el sistema de Tumba y Roza ya conocido en la región; no 

recomendarse la quema debido a que en el proceso de limpia del terreno 

estratégicamente se deberán dejar los árboles ya nativos y que puedan utilizarse como 

sombra de la futura finca de Café.    

 

Aún y que bajo las condiciones extremas de pendientes que se presentan en el área y 

con el objetivo de preservar de mejor forma el suelo se recomienda el trazo de la 

plantación en curvas a nivel y siembras en contorno que consiste en sembrar la hilera del 

cultivo a través de la pendiente, siguiendo las curvas a nivel. Así cada hilera de plantas 

forma un obstáculo donde choca el agua de escorrentía (es decir la altura en milímetros 

de agua de lluvia escurrida y extendida dependiendo la pendiente del terreno).  

 

Distancias De Plantación    

La disposición de una plantación y la densidad de los cafetos, están en función de 

numerosos factores; variedad, sombreado, fertilidad, declive y grado de pedregosidad del 

suelo. A continuación se enuncian las distancias de plantación recomendadas por el 

INIFAP.    

Cuadro 12 
Densidades De Plantación En Variedades De Porte Bajo Y Porte Alto 

 

DISTANCIA ENTRE 
SURCOS (M)  

DISTANCIA ENTRE 
CAFETOS (M)  

NUMERO DE 
CAFETOS/HA  

PORTE BAJO 2.0 1.5  3.333 

2.5  1.0  4 

2.0  1.0  5 

PORTE ALTO 3.0 1.5  2,222 

2.5  1.5  2,666 

2.0  1.5  3,333 

Fuente: Manual para la cefeticultura Mexicana, Consejo mexicano del café, 2000 



Volumen de producción 

 

A lo largo de los años se ha ido disponiendo de mejor infraestructura para el 

procesamiento del grano del café, como patios de secado, cultivo por módulos para una 

mayor productividad, y la introducción de máquinas expendedoras del aromático en 

infusión, lo cual ha permito obtener mayor producción en comparación a años anteriores, 

como lo muestran los cuadros 13 y 14. 

 

Cuadro 13 
Producción de café en S. L. P. 1997-2003 

 

Ciclo Superficie establecida (Ha) Sacos de 60 Kg. 

1997-1998 21,000 46,27 

1998-1999 21,000 43,677 

1999-2000 21,000 120,000 

2000-2001 21,000 140,000 

2001-2002 15,358 62,592 

2002-2003 12,496 62,592 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Coordinación y Evaluación Regional, 2005 

 

El volumen de producción por municipio del 2007 de la zona huasteca se muestra en el 

cuadro 14, siendo Aquismón, Tamazunchale y Xilitla los municipios donde se concentra el 

mayor número de productores y hectáreas así como el más alto volumen de producción. 

 

Cuadro 14 
Volumen de producción por municipio 2007 

 

Municipio Productores Hectáreas 

Producción 

Café cereza 

Aquismón 3760 2873,85 14369,25 

Axtla de 
terrazas 242 152,78 763,9 

Coxcatlan 427 229,59 1147,95 

Huehuetlan 477 289,97 1449,85 

Matlapa 1454 1090,01 5450,05 

Tamazunchale 5860 3546,76 17733,8 

Xilitla 5159 5543,88 27719,4 

Total 17379 13726,84 68634,2 
Producción en quintales (Qq). 

Fuente: Elaboración propia con datos del consejo potosino del café. 

 
Donde un quintal equivale a: 
1 Qq = 46 Kg. De café verde u oro 
1 Qq. = 36.8 Kg de café tostado 
1 saco = 1.3043 quintales 



De los municipios que integran la zona cafetalera, el gráfico 8 muestra el porcentaje de 

producción por municipio registrado para el 2007. 

 

Gráfico 8 
Producción por municipio 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Potosino del Café, 2007 

 

Manejo de cafetales 

 

Sombreado    

 

En la región la sombra bajo la cual se desarrolla el cafeto proviene de la vegetación 

nativa, misma que estratégicamente se selecciona al momento de realizar la limpieza del 

terreno para la siembra.   

Regulación de sombra    

La regulación de sombra es de suma importancia para el buen desarrollo de los cafetos, 

ya que permite una mayor penetración de luz, mejora la distribución de la misma, facilita 

el movimiento del aire, y contribuye a disminuir problemas fitosanitarios.    

La regulación a base de podas debe hacerse cada año, después de la cosecha y antes 

de la floración del cafeto; se realiza con machete o motosierra eliminando las ramas más 

bajas y entrecruzadas.    

 

 



Poda de la planta    

Las podas del cafeto consisten en eliminar parte de la planta, para favorecer el 

crecimiento de nuevas ramas y preparar tejido productivo. En la mayoría de las 

plantaciones, debido a las condiciones de los cafetos (viejos y mal atendidos) se sugiere 

realizar principalmente las siguientes podas:    

 Poda Sanitaria Severa. Consiste en eliminar todo el tejido viejo y ramas enfermas 

e improductivas. Esta poda debe realizarse año con año de manera sistemática 

eliminando así la alternancia de la producción.    

 Poda de Formación. Consiste en formar, en los primeros años de crecimiento, la 

estructura del cafeto.  

 Poda de Rejuvenecimiento. Consiste en la eliminación parcial del tejido, para 

estimular a la planta a que desarrolle nuevo follaje. La mejor época para realizar 

todos estos tipos de poda es terminando la cosecha.    

Fertilización    

La fertilización del Cafeto es una de las labores más importantes del cultivo; sin ello los 

cafetos producen poco, se acaban o “palotean”, producen mayor cantidad de frutos vanos 

y son mayormente atacados por plagas y enfermedades. Con una fertilización equilibrada 

en nutrientes, se tienen plantas más vigorosas y sanas y la producción se aumenta 

considerablemente. A continuación se señalan las dosis de fertilización recomendada por 

el INIFAP, número de aplicaciones y épocas en que deben aplicarse.  

 
Cuadro 14 

Fertilización Para Cafetos En Producción Bajo Sombra 
 

APLICACION  ÉPOCA  

KILOGRAMOS POR HECTÁREA  

N  P  K  

1 MARZO - ABRIL  90 70    

2 JUNIO - JULIO  90 70 90 

3 SEPT. - OCT.  90    90 

Fuente: INIFAP 2005 

 
 
 

 
 

 

 



3.3 Plagas del cafeto y su control 

 

El cultivo del cafeto es atacado por plagas que si no se controlan debidamente ocasionan 

graves daños limitando la producción. 

Actualmente los métodos de control que se están realizando son el cultural y el químico.  

 

El problema fitosanitario más importante que se encuentra asociado a los 

agroecosistemas cafetaleros en la entidad es la broca del café, Hypothenemus hampei 

(Ferrari) presente en mas de 6000ha. De los municipios de Axtla de Terrazas, Matlapa, 

Tamazunchale, Xilitla y Aquismón. Las larvas de este coleóptero, se controlan con el 

hongo Beauveria Bassiana mismo que se produce en el laboratorio de Xilitla. La 

incidencia que un momento fue mayor del 11% se ha logrado bajar a un 4% en la 

actualidad. 

La dispersión se asocia a los mecanismos normales de la plaga, al flujo de personas y 

comercio local e interestatal, proceso de deforestación regional, condiciones de clima y 

disponibilidad de alimento y a la probable ausencia de enemigos naturales de la plaga. 

 

En México se han reportado 16 plagas de importancia económica y 17 enfermedades que 

afectan al cafeto. 

 

Entre las plagas sobresale la broca de grano, minador de la hoja, piojos arinosos del 

follaje y de la raíz, barrenadores del tallo y araña roja. De las enfermedades destacan la 

roya del cafeto, koleroga o mal de hilchas, ojo de gallo, mancha de hierro, antracnosis, 

mal de talluelo o damping off y nematodos. 

 

A continuación se  mencionan las de mayor interés para México, para tener una mayor 

comprensión de las mismas.    

 

1. Broca del café es un coleóptero originario de África, del tamaño de la cabeza de 

un alfiler la plaga que más daño causa al cultivo de café a nivel mundial. 

Descripción: el adulto es pequeño, de cuerpo cilíndrico y robusto, de color café 

oscuro a negro, con las antenas y patas más claras; la cabeza no es muy 

prominente y su separación del resto del cuerpo no se distingue con claridad; los 

élitros están surcados longitudinalmente. La hembra mide en promedio 1.65 

milímetros de largo por 0.73 milímetros de ancho. El macho es un poco menor 

que la hembra, ésta tiene las alas posteriores bien desarrolladas y por lo tanto 



puede volar; el macho sólo posee vestigio de alas membranosas, razón por la 

cual no puede volar, por lo que generalmente no abandona el fruto donde nació.  

 Los daños de esta plaga se identifican por las perforaciones del fruto en estado de 

semiconsistencia. Si el daño se afecta en las primeras fases de desarrollo, el fruto 

cae, pero si ya tiene la consistencia adecuada, la hembra oviponita los 

huevecillos, de los cuales más tarde emergerán las larvas que se alimentan del 

endospermo del grano, destruyéndolo total o parcialmente. El daño a los frutos 

nuevos se inicia de 120 a 130 días después de haber ocurrido la floración, que es 

cuando los granos ya tienen una consistencia maciza para ser perforados; silos 

granos aún están acuosos son abandonados por la broca.    

 

El control se enfoca bajo el criterio de un manejo integrado, combinando el control legal, 

cultural, químico y biológico.    

a) Control Legal .- En México se tiene en operación la cuarentena interior No.12 

contra la broca del Café, desde 1978    

b) Control Cultural.- El manejo del cultivo bajo ciertas prácticas permite disminuir 

las infestaciones y los daños de la plaga. La más importante consiste en 

recolectar todos los frutos abandonados en el árbol (repela) o en el suelo 

(pepena) después de la cosecha. Estos se sumergen en recipientes de agua 

hirviendo durante 5 o 10 minutos, para matar cualquier fase del ciclo biológico de 

la plaga. También el “repase”, que consiste en la recolección de los frutos 

tempranos producto de las floraciones “locas”, se suma a esta práctica de control 

manual    

c) Control Químico.-Este se realiza en el caso de que las poblaciones rebasen el 

umbral de daño permisible económicamente y los productos a usar son: El 

Endosulfán (Thiodan 35% C.E.) en dosis de 680 gramos de ingrediente activo por 

hectárea; se debe utilizar sólo en focos de reciente aparición, tal es el caso de la 

zona cafetalera de la Huasteca Potosina.    

d) Control Biológico.-El insecto tiene varios enemigos naturales, algunos de ellos   

con la posibilidad de utilizarse como reguladores de las poblaciones de la broca. 

Actualmente los parasitoides Cephalonomia stephanoderis y Proropsnasuta 

ofrecen buenas perspectivas de control biológico, otro hongo entomopatógeno 

que ha sido estudiado en el Sureste de Chiapas es Beauvaria bassiana, este 

hongo tiene mayores posibilidades para utilizarse en el control de la plaga, para la 

cual la producción comercial ya se realiza.    



2. Minador de la hoja   El daño de esta plaga origina la caída prematura de las 

hojas, las pequeñas larvas forman “galerías” por debajo de la epidermis, 

alimentándose del tejido esponjoso de las hojas y se pueden tener hasta cuatro 

generaciones al año, químicamente se controla con Aldicarb (Temik 15 g) en 

dosis de 1.5 Kilogramos de ingrediente activo por hectárea, incorporándolo de 5 

a 8 centímetros de profundidad, alrededor de la zona de goteo; también se 

controla con Permetrina (Ambush 34) en aplicaciones al follaje en dosis de 600 

gramos de ingrediente activo por hectárea. Descripción: El adulto es una 

pequeña palomilla de color plateado de 2 a 4 mm. de longitud que deposita sus 

huevecillos aislados en el haz de las hojas. 

Las larvas tan pronto nacen, penetran el tejido de las hojas y al alimentarse 

forman galerías con aspecto de ámpulas de color café y manchas obscuras 

concéntricas. 

El control se enfoca a la regulación de la sombra, la poda y fertilización del 

cafeto que son prácticas culturales que contribuyen a reducir considerablemente 

el ataque del minador de la hoja.  

El minador como otras plagas, tiene algunos parásitos y predatores que logran 

mantenerlo en un nivel de población que no cause daños importantes; sin 

embargo, cuando las condiciones de humedad y temperatura son favorables 

para el minador, estos enemigos naturales no son suficientes para realizar un 

control satisfactorio; debido a esto es necesario emplear insecticidas, 

Los insecticidas que han dado mejores resultados en el control del minador 

aplicados al suelo en la misma forma que el fertilizante, son: 

 Temik 15% Granulado (Aldicarb), a la dosis de 20 gramos por planta en 

producción. 

 Olsyston 10% Granulado (Disulfoton); a la dosis de 60 gramos por planta. 

 

3. Pulgones o Afidos   su daño consiste en la succión por medio de su estilete, 

de la sabia de las partes más tiernas de la planta, y normalmente se presentan 

grupos compactos. Descripción los pulgones son insectos pequeños, de 

cuerpo blando y su color puede ser de café oscuro a negro, amarillo pálido a 

verde oscuro. Su cuerpo es de forma ovalada con el abdomen más ancho que 

el tórax. Poseen un aparato bucal picador-chupador.  



El ataque de pulgones provocan que las hojas y flores se deformen; El insecto 

es muy sensible a los insecticidas y puede utilizarse una gama amplia de ellos, 

por lo que es fácil de controlar una vez que se presente en el cafeto.    

4. Piojos Harinosos Del Follaje los piojos son muy comunes en México y se 

encuentran en casi todas las regiones cafetaleras, proliferan notablemente en 

periodos largos de sequía. Tiene varios hospederos, entre ellos se encuentran los 

árboles de sombra, cítricos, cacao y plátano entre otros. Descripción: su cuerpo 

es de forma oval, de 3 a 6 mm de largo color amarillo, anaranjado, rosado o rojizo. 

Posee glándulas que secretan una sustancia cerosa de color blanco y de aspecto 

algodonoso. 

El daño lo ocasionan al insertar su estilete bucal picador chupador para absorber 

los jugos de la planta. En ataques severos, el crecimiento se detiene, las 

floraciones son escasas y los frutos, si son atacados, abortan y caen ocasionando 

una reducción de las cosechas, tanto de la que está en desarrollo como de 

siguiente. 

Para el control de esta plaga cualquier insecticida es útil puesto que el piojo 

harinoso es muy sensible  a la mayoría de los insecticidas. Dentro de los más 

efectivos están: 

 Paration Metílico 50% Concentrado Emulsificable, en la dosis de 1 mililitros por 

litro de agua. 

 Malathion 85% Concentrado Emulsificable, en la dosis de 1.0 mililitro por litro de 

agua. 

 

5. Piojo Harinoso de la Raíz estos insectos se presentan en áreas aisladas 

afectando no sólo al cafeto, sino también a los árboles de sombra del género lnga 

y se localiza principalmente en suelos originados de arenas y cenizas volcánicas 

no compactadas como es el caso de la región del Soconusco Chiapas. 

Descripción su morfología es semejante a la de los piojos harinosos del follaje. 

Con su estilete bucal se fijan a las raíces y succionan su savia.  

Cuando se observan los primeros síntomas, es necesario iniciar su combate de la 

manera siguiente: 

Se descubren un poco las raíces laterales y se retiran parcialmente del suelo 

alrededor de la raíz principal hasta formar una especie de embudo en seguida se 

aplican de 3 a 4 litros de una solución de Paratión Metílico 50% Concentrado 



Emulsificable, preparada en la proporción de 2 mililitros del producto por un litro 

de agua. Inmediatamente después se cubren las raíces con el suelo y se coloca 

una cobertura de hojarasca o hierbas. 

6. Araña Roja se encuentra distribuida en la mayoría de las regiones cafetaleras del 

país. Sin embargo, su incidencia es mayor en aquellas en las que es prolongada 

la época de sequía. Descripción: la araña en estado adulto es muy pequeña, 

mide medio milímetro de largo, de forma ovalada y de color rojo. 

 

Los daños causados por este tipo de plagas es que con el aparato bucal, raspa el 

tejido superficial de la cara de las hojas y chupa la savia de las mismas, las hojas 

atacadas por el piojo adquieren una coloración café rojiza, flacidez y caen 

prematuramente. 

La siembra de árboles de sombra en áreas desprovistas de ella, el control de maleza, la 

poda y fertilización del cafeto contribuyen a reducir de forma considerable el ataque y 

daño de la araña roja. 

 

3.3.1 Maleza y Enfermedades Del Cafeto 

 

Otros de los factores que contribuyen a la reducción de la producción cafetalera son la 

maleza y las enfermedades del cafeto. 

 

La maleza son las plantas no cultivadas por los hombres y que crecen e invaden el 

cultivo, es decir plantas no deseadas. 

 

Las malezas tienen una gran capacidad de sobrevivir, resisten prolongadas periodos de 

sequía y produce una gran cantidad de semillas, lo cual facilita su dispersión. 

 

El número de malezas que salen en un cafetal es mucho mayor de lo que se piensa, en 

algunos lugares se han cuantificado de 5 hasta 9 millones por hectárea. Esta cantidad de 

maleza genera una competencia con la planta de café ya que ambos requieren de los 

mismos elementos para vivir, por lo que las hierbas le roban agua y nutrientes al cafeto, 

además al crecer la maleza dificulta las labores de cultivo como es la fertilización y 

cosecha. Otro aspecto importante es que la maleza alberga una gran cantidad de 

insectos y hongos que posteriormente causan daños a los cafetos. 

 



Es por ello que continuamente debe controlarse la maleza, lo que implica que ésta sea 

una de las actividades de mayor gasto económico y de tiempo. 

Existen diversos métodos para combatir o controlar las malezas entre los cuales están: 

a) Control Mecánico y Manual. Que para el caso de cafetales está el uso de 

herramientas como el machete. En semilleros y viveros se controla arrancando las 

hierbas manualmente. 

b) Control Químico. Se refiere al empleo de sustancias conocidas como herbicidas 

o “matamalezas” cuya aplicación exige ciertos conocimientos técnicos y equipo. 

c) Control Biológico. Se considera el control biológico al que el propio cultivo tiene 

contra la maleza. Se logra al aumentar el número de cafetos por hectárea (3000-

5000 cafetos/ha) ya que provocan un sombreamiento tal que impide que nazca 

bastante maleza 

d) Combinaciones. Pueden ser Mecánico-Químico, Mecánico-Biológico o Químico-

Biológico. 

 

 

Enfermedades Del Cafeto 

 

Los patógenos más importantes por su frecuencia y abundancia son los hongos y 

nematodos. Para reducir y en su caso prevenir estas pérdidas se han efectuado estudios 

sobre epidemiología, evaluación de fungicidas, nematicidas, su dosificación, época, 

intervalos y formas de aplicación. 

 

Las enfermedades más importantes por su distribución y daño que causan son: 

o Roya anaranjada. El hongo ataca únicamente las hojas, y puede defoliar 

totalmente los cafetos y en consecuencia disminuir significativamente la 

producción. El control de la enfermedad tiene que ser bajo un manejo integrado 

de las plantaciones, y dentro de los métodos de control se recomienda 

principalmente el uso de variedades resistentes como Oro Azteca, ya que es una 

alternativa que puede utilizar el productor fácilmente. El control químico de la 

enfermedad logra con el oxicloruro de cobre que es un polvo Humectable, a 

razón de 4 gramos por litro de agua, este es preventivo y son suficientes de una 

a dos aplicaciones o dosis de 1.5kilogramos de ingrediente activo por hectárea. 

    



o Ojo de Gallo. Los daños se manifiestan como manchas circulares de color 

pardo en las hojas. En ataques severos, puede defoliar hasta un 90% y los frutos 

sufren daños que se reflejan en un mal despulpado, ya que el pericarpio 

afectado se adhiere a los cotiledones; el control químico se justifica sólo en 

ataques muy severos y cuando los daños se hayan extendido a plántulas en 

crecimiento o viveros, el control se realiza con oxicloruro de cobre (Cupravit 50% 

P.H.) o con Mancozeb (Manzate 200) a la dosis de 1.5 kilogramos de ingrediente 

activo por hectárea, y se requiere de una a tres aplicaciones con intervalos de 20 

a 25 días al inicio de las lluvias.    

o Mancha de Hierro. Es una de las enfermedades del cafeto más conocidas y 

distribuidas y se presentan más en viveros y plantaciones sin sombra, el hongo 

causa lesiones circulares de color café en las hojas, la enfermedad se vuelve 

más severa, cuando el hongo se presenta en los frutos, ocasionando el 

secamiento de los mismos. Para el control químico se aplica Benomyl (Benlate) 

en dosis de 210 gramos de ingrediente activo por hectárea y se deben realizar 

de dos a tres aplicaciones con intervalos de 25 días.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Problemas de la cafeticultura 

 

Las plagas y enfermedades del cafeto no son las únicas dificultades con las que se 

enfrentan los cafeticultores, existen otros problemas que se deben considerar en la 

cosecha de este cultivo que provoca una disminución en la calidad del café, algunos de 

ellos se muestran a continuación: 

  

o Cafetos viejos, bajo rendimiento y polarización de productores   

o Escasos recursos para el  manejo del cultivo  

o Falta de apoyo para mejoramiento de plantaciones 

o Falta de plantas mejoradas para el mejoramiento de las plantaciones 

o Falta de financiamiento                                 

o Producto  de calidad heterogénea 

o Certificación de procesos del  sistema producto - calidad   

o Bajos precios en los eslabones de la cadena de valor del producto 

o Escaso desarrollo de mercado 

o Problemas de desarrollo de sistemas de comercialización 

o Desconocimiento de la calidad para el consumo  -demanda  

 

 Problemas críticos. Retos de la cafeticultura potosina: 

 

• Falta de una cultura cafetalera, en la calidad ofrecida por el productor. 

• Polarización de los productores (98.5% del padrón estatal de cafeticultores 

cuentan con propiedades hasta  2 has). 

•  Es necesario mejorar los esquemas de organización de los productores, que les 

permitan acceder a créditos a la exportación, presentar una oferta de café 

unificada, así como un bloque negociador del precio y venta contratada en el 

mercado nacional e internacional. 

• Continuar en el desarrollo tecnológico en infraestructura y equipo. 

• Mejorar los programas de capacitación y formación a técnicos y productores, y 

hacerlos de manera permanente. 

• Producto  de calidad heterogénea. 

• Continuar apoyando en el desarrollo de sistemas de comercialización. 

• No existe un esquema de ordenamiento de la oferta. 

• Desarrollar y fomentar acciones que promuevan la integración del proceso 

productivo. 

• Contar con mayores fuentes de Financiamiento 



3.5 Panorama actual de la cafeticultura en San Luis Potosí 

 

A continuación se presenta el panorama de la zona Huasteca donde se produce el 

aromático, y que el Sistema Producto Café (SPC) identifica como puntos importantes 

para su desarrollo, producción y consumo. Mediante la existencia del Padrón de 

Cafetaleros el SP café realiza una serie de operaciones encaminadas a dar apoyo  a 

estos productores. 

 

FORTALEZAS 

• Comunicación e información entre  los productores de la organización  
  

• Tipos de Café de altura (900 m.s.n.m.),  
 

• Organización jurídica y representativa estable de los productores 
 

• Infraestructura de beneficio y equipamiento para tostado y molido  
 

• Recolección de  cereza seleccionada en un proceso de integración horizontal  
para mayor valor agregado 

 
• Producción y equipamiento para el café prima lavado 

 
• El disponer de zonas para producir varios tipos de café,  

 
• Producción estatal suficiente para desarrollar  el mercado interno estatal  

 
• Organización económica de productores para el ordenamiento de la oferta de café 

orgánico y de calidad de altura.  
 

• Tradición y cultura de producción de café 
 

OPORTUNIDADES 

• Utilizar los fondos del café para la capitalización  de recursos financieros  
 

• Integrar la comercialización de café pergamino y oro a mercados por contrato  
 

• Mejorar la calidad para el consumo y su promoción 
 

• Fuentes alternativas de financiamiento y el fomento productivo para el sector 
social  

  
• Integración del sistema producto Café como elemento de distinción que definirá 

con su participación  un conjunto de acciones relevantes  
  

• Nuevo marco legal  y formulación de instrumentos de política sobre sostenibilidad 
del café 

 



• Planes Rectores de la estrategia competitiva estatal y nacional. 
• El aumento del consumo interno del café y la creciente apertura de cafeterías 

 
• Nichos de mercados estatales aún no explotados, como café gourmet, de sombra 

y orgánicos. 
 

• La excelente aceptación del café mexicano producido en sistemas sustentables 
 

• Aumento del consumo de cafés especiales que diferencian el producto y deja de 
ser un articulo commodity. 

 
• Programas coordinados de fomento productivo y desarrollo rural en zonas 

cafetaleras.  
 

• Aprovechar un mercado europeo, que privilegia el café de grano y demandan 
productos que cumplan con los más altos estándares de fitosanidad, calidad e 
inocuidad alimentaría.  

 
• Lograr la diferenciación del producto a través de un sello de calidad.  

 
• Mejorar la organización de los productores a partir de los esquemas de planeación 

estratégica y desarrollo tecnológico del SPC.  
 

• Cimentar y fomentar una cultura de calidad, respaldado con esquemas de 
promoción. 

 
 

DEBILIDADES 

 

•  Capital de trabajo para acopio  
 

•  Equipamiento de la empresa y transporte  
 

•  Integrar el modulo con secadora  
 
•  Mercado abierto sin cliente seguro  

 
•  Proceso del cultivo: propagación y /o  establecimiento de huertos, manejo de 

sombra, manejo de suelo y labores culturales  
 

•  Unión de productores y asistencia técnica 
 
• El precio del café tradicional 
  
• Conocimiento de canales de crédito y oportunidad de acceso  
 
• Integración de oferta para la comercialización  
 
• Baja producción en asociatividad  
 
• Manejo de siembra con bajo rendimiento  
 
• Consolidación de la organización para operar administrativamente y utilizar 

esquemas de capitalización  
 



• Formalizar la operación de la organización  
• Insuficiente capital de trabajo  
 
• Variedades de café convencionales de baja productividad 
 
• Falta de aspectos de calidad por defectos y sanidad del producto, así como de 

evaluación en taza.  
 
• Capacidades diversas para obtener valor agregado 
 
• Débil aprovechamiento de cafés de especialidad 
 
• Insuficientes habilidades técnicas en  beneficios húmedos  y secos  
 
• Capacidad económica para la renovación de cafetales 
 
• Cosecha de café por “ordeña”  
 

 

AMENAZAS 

 

• Funcionamiento del mercado  
 
• Volatilidad de precios y precios regionales irregulares 
 
• La calidad asociada al consumo 
 
• Presencia de Broca en la tercera parte de la superficie 
 
• Mercado monopsonio del café 
 
• Rezago social de la región cafetalera 
 
• Lugar del mercado del café 
 
• Siniestros y diversificación 
 
• Cambios del comercio  internacional 
 
• Altas Tasas  de interés de los créditos 
 
• Cambio del clima 
 
• Traslados del café 
 

 
 

 

 

 



Proyectos priorizados del SP café 

Existe una serie de proyectos y acciones que el SP café da inicio en el 2007 para ser 

realizados y que son los que principalmente muestran la problemática que prevalece en 

la zona cafetalera: 

 

1. Producción de planta y renovación de cafetales 

2. Fortalecimiento de la campaña contra la broca de café 

3. Capacitación y asistencia técnica 

4. Integración de redes para el acopio y comercialización de café 

5.    Infraestructura, equipo y maquinaria para el beneficiado de café 

6.    Establecimiento de laboratorio de catación 

7.    Promoción del café potosino 

8.    Formación y consolidación de organizaciones económicas de productores 

9      Impulso y fortalecimiento al Sistema Producto Café 

    10      Reconversión y diversificación de cultivos 

 

3.6 Programas de apoyo de AMECAFE 
 

1. Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la 
Cafeticultura 
 

El Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura es un 

programa impulsado por el Gobierno Federal, a través de la SAGARPA, en el cual se 

apoya a los cafeticultores del país para alcanzar un ingreso objetivo que les permite 

compensar parcialmente sus resultados económicos en temporadas de precios bajos. 

 

Este programa dio inicio en el año de 2002, como Fondo de Estabilización del Café, 

concebido para que se constituyera en un mecanismo permanente de apoyo a los 

productores durante los ciclos cafetaleros en que el precio internacional del café se 

mantuviera en niveles bajos, mediante la entrega de los recursos económicos a los 

productores, recuperables en las épocas en que el precio del aromático alcance niveles 

que permitan rentabilidad suficiente para que éstos puedan a su vez reintegrar los apoyos 

recibidos y así establecer un ciclo permanente de uso de los recursos que integren el 

Fondo mediante sistemas financieros confiables y transparentes. 

 



A continuación presentamos la descripción de los reportes del programa Fondo de 

Estabilización y Reordenamiento de la Cafeticultura Nacional 2006: 

 

Estado de cuenta informativo de asignaciones y retenciones del programa fondo de 

estabilización reporte que muestra un estado de cuenta informativo del programa fondo 

de estabilización en el que se separan los movimientos de apoyos, cancelaciones y 

retenciones. 

 

Búsqueda de retenciones por productor reporte que muestra por cada productor el 

monto retenido y el monto depositado al fideicomiso (por el comercializador); agrupado 

por año y mes. 

 

Búsqueda de retenciones por comercializador reporte que muestra el monto retenido 

a los productores y el monto depositado al fideicomiso de un comercializador en 

particular; agrupado por año y mes. 

 

Reporte mensual global de retenciones reporte global que muestra el monto retenido y 

el monto depositado al fideicomiso; agrupado por año y mes. 

 

Reporte global de conciliación concentrado por estado reporte global que muestra el 

monto retenido y el monto pagado por estado (del comercializador) y el monto faltante por 

pagar de retenciones 

 

Reporte pagos incompletos al fideicomiso del fondo reporte que muestra el adeudo 

de un comercializador al fideicomiso del fondo por productor. 

Comercializadores remitidos al SAT reporte que muestra la relación de comercializadores 

remitidos al servicio de administración tributaria (SAT).  

 

2. Fomento Productivo y Mejoramiento de la Calidad del Café de México 

 

Las acciones de “FOMENTO PRODUCTIVO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL 

CAFÉ DE MÉXICO”, instrumentadas por la SAGARPA, iniciaron en el ejercicio Fiscal 

2003, por lo que atendiendo a los lineamientos y normas contenidas en la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable, este programa destina recursos para la competitividad de 

los productores de Café.  

 

http://www.spcafe.org.mx/wb3/wb/spc/spc_estado_cuenta_informativo
http://www.spcafe.org.mx/wb3/wb/spc/spc_estado_cuenta_informativo
http://www.spcafe.org.mx/wb3/wb/spc/spc_reporte_retenciones_productor
http://www.spcafe.org.mx/wb3/wb/spc/spc_reporte_retenciones_comercializador
http://www.spcafe.org.mx/wb3/wb/spc/spc_retenciones_globalmes
http://www.spcafe.org.mx/wb3/wb/spc/spc_reporte_conciliacion_por_estado
http://www.spcafe.org.mx/wb3/wb/spc/spc_pagos_incompletos_al_fondo
http://www.spcafe.org.mx/wb3/wb/spc/spc_comercializadores_remitidos_sat


En este año dentro del programa de Adquisición de Activos Productivos en el 

componente Agrícola se desprende el “Fomento Productivo y Mejoramiento de la Calidad 

del Café de México”. 

Los objetivos de Fomento Productivo y Mejoramiento de la Calidad del Café de México 

2009, es otorgar apoyos a los productores que les permita realizar las labores culturales 

en sus plantaciones de café con la finalidad de promover mayor productividad, mejorar el 

ingreso y la sustentabilidad del cultivo. 

Asimismo, se apoya con un estímulo a la productividad a través del apoyo diferenciado 

por rendimiento individual, de acuerdo al histórico de comercialización en el Sistema 

Informático de la Cafeticultura Nacional y apoyar de manera diferenciada a los 

productores con sistema de producción orgánica. 

Los recursos otorgados para este programa deben ser utilizados en las labores de 

fomento y mejoramiento de la calidad del café, estas actividades son básicamente las 

siguientes: 

a)       REGULACIÓN DE SOMBRA 

b)      CONTROL DE MALEZAS 

c)       PODA DE CAFETOS 

 

Se atenderán los doce estados productores de café siendo estos: Chiapas, Colima, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 

Tabasco y Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apoyos directos: 

Cuadro 16 
 Lineamientos Operativos y Criterios de Elegibilidad 

 

MONTOS DE ASIGNACIÓN 
 

 

NOMBRE COMPONENTE 

MAYOR AL 
0% Y 
MENOR O 
IGUAL AL 
25% * 

MAYOR AL 
25% Y MENOR 
O IGUAL AL 
50% * 

MAYOR AL 50% 
Y MENOR O 
IGUAL AL 75% * 

MAYOR 
AL 75% * 

 

 

PRODUCTORES CON 
SUPERFICIE HASTA 0.5 HA. 
CON CULTIVOS 
CONVENCIONALES 

 $ 425.00   $ 500.00   $ 575.00   $ 650.00   

PRODUCTORES CON 
SUPERFICIE MAYOR A 0.5 
HASTA 1.0 HA. CON 
CULTIVOS 
CONVENCIONALES 

 $  850.00   $ 1,000.00   $ 1,150.00  
 $  
1,300.00  

 

PRODUCTORES CON 
SUPERFICIE HASTA 0.5 HA.  
CON CULTIVOS 
ORGÁNICOS 

 $ 525.00   $ 600.00   $ 675.00   $  750.00   

PRODUCTORES CON 
SUPERFICIE MAYOR A 0.5 
HASTA 1.0 HA. CON 
CULTIVOS ORGÁNICOS 

 $ 1,050.00   $ 1,200.00   $ 1,350.00  
 $ 
1,500.00  

 

FOMENTO PRODUCTIVO 
CON CULTIVOS 
CONVENCIONALES 

 $ 850.00   $ 1,000.00   $ 1,150.00  
 $ 
1,300.00  

 

FOMENTO PRODUCTIVO 
CON CULTIVOS 
ORGÁNICOS  

 $ 1,050.00   $ 1,200.00   $ 1,350.00  
 $ 
1,500.00  

 

Fuente: Programas de apoyo de la AMECAFE, Abril 2009 
 

Los estratos son la resultante de la comparación de comercialización entres los ciclos de apoyo 
(2002 -2003 y 2003 -2004) contra los ciclos de retención (2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 y 
2007-2008) eliminando la comercialización de oct/ nov 2004-2005 y jul/ago 2005-2006. 

 

Lineamientos y criterios 

 

Requisitos de Elegibilidad para el Programa de Fomento 2009. 

 

POR PRODUCTOR 

     Estar Registrado en el Padrón Nacional Cafetalero 

     Tener Registro de Comercialización en el SICN Registro de operaciones de 

Compra-Venta de Café a través del Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional  

     No tener adeudos y/o asuntos pendientes de programas anteriores 



     Tener concluida la actualización de Datos en el Padrón Nacional Cafetalero 

Nacional Cafetalero hecha durante el 2007 Será considerado como sujeto de apoyo 

aquellos productores que el resultado de su trámite ante el SIAP, en la actualización del 

Padrón Nacional Cafetalero del 2007, no este marcado como Suspendido ya sea por 

productor o por predio. 

     Productores Fallecidos Cuando el productor titular ha fallecido no se podrá entregar 

el apoyo a terceros y el beneficiario deberá solicitar una reexpedición por escrito. 

POR PREDIO 

 

1)       Predios Poligonizados son aquellos que cuentan con una altura mayor 0.0 m.s.n.m. 

En este proyecto existe una serie de modalidades opara los poyos ye stos componentes 

serán: 

 

Fomento Productivo con Cultivos Convencionales  

Fomento Productivo Con Cultivos Orgánicos  

 

De acuerdo a lo señalado en los Criterios de Asignación se desprenden los siguientes 

montos de apoyo. 

Cuadro 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Programas de apoyo AMECAFE, Abril 2009 

 

 



En el programa de Adquisición de Activos Productivos dentro de su Componente 

Agrícola, se desprende Fomento Productivo el cual tiene como objetivo mejorar la 

productividad con calidad a través del ordenamiento de la producción y comercialización 

del café; los apoyos que se otorgan son para ser destinados a las labores culturales en el 

proceso de producción de café, tales como: limpias, podas, deshijes, regulación de 

sombra, entre otras.  

 

Coberturas 2008  

 

Este programa busca apoyar la comercialización de café a través del SICN; brindando a 

los productores un apoyo proporcional a la cantidad de lotes que lograron comercializar 

los productores a través del SICN en los ciclos cafetaleros 2004-2005, 2005-2006 y 2006-

2007.  

 

Para el cálculo de lotes comercializados por los productores se debe utilizar la siguiente 

tabla convencional de equivalencias:  

 

EQUIVALENCIAS  

1 Lote  250 Sacos de Café Oro  

1 Saco  69 Kg Café Oro  

1 Quintal  46 Kg Café Oro  

   

Reportes y estadísticas del programa coberturas 

 

Coberturas 2008: Reporte que muestra los lotes adjudicados a uno o varios productores 

de acuerdo con la tabla convencional de conversiones y el promedio de quintales 

comercializados en los ciclos 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007. 

 

Lineamientos: Aplicables para el subprograma de apoyos para la adquisición de 

coberturas de precios agropecuarios 2008 

 

Archivos por Estado: Archivos por estado en formato pdf que contienen el listado de los 

productores, así como los lotes de los mismos. 

 

 

http://www.spcafe.org.mx/wb3/wb/spc/spc_asignacion_coberturas2008
http://www.spcafe.org.mx/wb3/wb/spc/spc_coberturas2008_lineamientos
http://www.spcafe.org.mx/wb3/wb/spc/spc_coberturas2008_documentos


3. Combate a la broca del café 

 

 

Objetivo:   Reducir los niveles de infestación por debajo del 3% a nivel nacional, en un 

período de 5 años. 

 

En el primer año se pretende: Reducir el nivel de infestación al 7.45%  

 

Esquema de Operación: Combate de la plaga a través de los Organismos Auxiliares de 

Sanidad Vegetal, bajo la estrategia de la Campaña contra la Broca del Café y en apego a 

la NOM-002-FITO-2000, por la que se establece la campaña contra la broca del café y 

del Manual Operativo para la ejecución del Programa.  

  

Cuadro 18 Recursos 2006 
 

Estado Recursos ($) 

Chiapas 16,132,571.00 

Colima 562,804.00 

Guerrero 4,365,544.00 

Hidalgo 916,907.00 

Jalisco 534,660 

Nayarit 2,221,447.00 

Oaxaca 9,278,608.00 

Puebla 4,877,822.00 

Tabasco 424,482.00 

Veracruz 10,685,155.00 

Total 50,000,000.00 
Fuente: Programa de apoyo AMECAFE Abril, 2009 

 

La tabla muestra los recursos destinados para el combate de plagas en los estados que 

se muestran, a partir de este año se realizaron acciones en el Programa Nacional fueron: 

trampeo, supervisión del control cultural, capacitación (pláticas) y divulgación (spots de 

radio, pintas de bardas, carteles y trípticos). Con estas acciones se beneficiaron a 

147,621 productores. A nivel nacional; En cada Estado, se integró la Comisión de 

Regulación y Seguimiento, donde se cuenta con la participación del Sistema Producto 

Café. 

 



Acciones para Junio – Diciembre 2007 

      89,902 hectáreas con Control Biológico 
      18,546 hectáreas con el Control Cultural 
      Muestrear 123,080 hectáreas 
      Trampear 15,246 hectáreas 
      1,850 spots de radio 
      15 espectaculares 
      32,334 volantes 
      72 pintas de bardas 
      3,100 carteles 
      1,229 pláticas a productores  
      16 cursos-taller.   
 
 

Cuadro 19 
Superficie a atender (Presupuesto 2007 de  Alianza y Recursos Adicionales) 

 

ESTADO APORTACIÓN 
PROGRAMA 
NACIONAL ($) 

APORTACIÓN 
FEDERAL 
ALIANZA 
PARA EL 
CAMPO ($) 

APORTACIÓN 
ESTATAL 
ALIANZA 
PARA EL 
CAMPO ($) 

TOTAL ($) 
SUPERFICIE 
A ATENDER 
(HA.) 

CHIAPAS 18,749,354.00 4,420,587.00 435,413.00 23,605,354.00 138 

GUERRERO 8,000,000.00 950,000.00 805,620.00 9,755,620.00 25 

HIDALGO 3,500,000.00 3,200,000.00 0.00 6,700,000.00 12,7 

NAYARIT 4,000,000.00 645,750.00 267,165.00 4,912,915.00 16,308 

OAXACA 5,000,000.00 3,200,000.00 0.00 8,200,000.00 53 

PUEBLA 4,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 9,000,000.00 51,5 

VERACRUZ 11,000,000.00 800,000.00 0.00 11,800,000.00 92 

COLIMA 0.00 758,000.00 90,000.00 848,000.00 455 

JALISCO 0.00 350,000.00 350,000.00 700,000.00 500 

TABASCO 450,000.00 0.00 0.00 450,000.00 739 

S. L. P. 3,000,000.00 1,706,000.00 1,306,000.00 6,012,000.00 12,529 

QUERÉTARO 0.00 800,000.00 500,000.00 1,300,000.00 346 

TOTAL 57,699,354.00 19,330,337.00 6,254,198.00 83,283,889.00 403,077 
Fuente: Programa de apoyos AMECAFE, 2007 

 

 

Como se muestra en el programa los recursos para el año 2006 el estado de San Luís 

Potosí no se encontraba como beneficiario, pero en el 2007 aparece mostrando la 

superficie que será favorecida mostrando el presupuesto para este año y las aportaciones 

de tanto federal como estatal del programa Alianza para el Campo. 

 

 



Capítulo 4. Situación socioeconómica de la zona cafetalera 

 

El café es el eje principal de la economía rural, y ahí se concentra cuatro quintas partes 

de los cafetales, es por ello que en este capítulo analizaremos los principales indicadores 

del desarrollo regional en los municipios cafetaleros. 

  

Se puede definir el desarrollo económico local como un proceso de crecimiento y 

cambio estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el 

territorio, conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o una región. 

(Vázquez, 2000). 

 

El Desarrollo Regional es un proceso localizado de cambio social sostenido que tiene 

como finalidad última el progreso permanente de la Región, el territorio, la localidad, la 

comunidad y de cada individuo residente en ella (Vázquez, 2000).  

 

La investigación tiene como base el análisis socioeconómico de la zona cafetalera, la 

utilización de conceptos como desarrollo económico y regional nos guían en este estudio. 

 

4.1 Perfil demográfico  
 

Distribución demográfica 
 

De acuerdo con el último censo de población y vivienda de INEGI San Luis Potosí cuenta 

con una población de 2, 410,414 habitantes. 

 

Gráfico 9 
Habitante por edad y sexo 

 

 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml


MICRORREGION MUNICIPIO TOTAL HOMBRES % MUJERES %

Aquismón 45,074 22,735 50.4 22,339 49.6

Huehuetlán 14,768 7,259 49.2 7,509 50.8

Axtla de Terrazas 32,721 16,298 49.8 16,423 50.2

Coxcatlán 17,038 8,538 50.1 8,500 49.9

Matlapa 29,548 14,935 50.5 14,613 49.5

Tamazunchale 93,811 46,594 49.7 47,217 50.3

Xilitla 50,064 24,911 49.8 25,153 50.2

TOTAL 283,024 141,270 49.9 141,754 50.1

Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2005

Huasteca Centro

Huasteca Sur

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN  DE LA ZONA CAFETALERA 2005

La región cafetalera comprende 305 localidades en el padrón cafetalero de un total de  

964 localidades de los municipios de esta zona, donde radica 11.74% (283,024 

habitantes) de la población total del Estado y 48.8% (138,027) de la población de 5 años 

y más HLI Náhuatl y Téennek, en el 2005. 

La población indígena en el estado de acuerdo al censo del año 2005 asciende a 235, 

253 personas de las cuales representan el 10.23% de la población total respecto del 

estado, y se encuentran ubicadas en 23 municipios. 

 

La cobertura indígena en el estado de San Luis se distribuye de la siguiente manera:  

 

Náhuatl.-Que representa el 61.5% de la población indígena y viven la mayoría en una 

región compactada en el sur de la zona huasteca, comprendiendo los municipios de: 

Tamazuchanle, Matlapa, Tampacan, Xilitla, San Martín Chalchicuautla, Axtla de Terrazas, 

Coxcatlán parte de Tampamolón y de Tancanhuitz de Santos, etc. 

 

Téenek o huastecos.- Que representan el 34.7% de la población indígena y viven 

también en una región compactada hacia el centro y norte de la zona huasteca en los 

municipios de Aquismón, Huehuetlán, Tanlajás, Valles, Tanquián de Escobedo y San 

Vicente Tancuayalab. 

 

Pames.- Apenas son un 3.4% de la población indígena en el estado, sin embargo es 

conveniente mencionar que esta etnia es la que presenta mayor sub-registro al 

considerarse solo la lengua para su identificación. Los pames habitan principalmente en 

una microrregión que forma parte de 3 municipios el principal es Santa Catarina, Rayón y 

Tamasopo. El resto de la población se encuentra asentada en localidades dispersas en 

los municipios de Ciudad del Maíz y Aquismón. 

 

Cuadro 20 
Composición de la población de la zona cafetalera 2005 

 
 

 

 

 

 

Fuente: XIII Censo General de Población y Vivienda 2005, INEGI 



TÉENEK O 

HUASTECO
% NÁHUATL %

Aquismón 45,074 26,663 59.2 1,145 2.5

Huehuetlán 14,768 8,137 55.1 514 3.5

Axtla de Terrazas 32,721 66 0.2 15,891 48.6

Coxcatlán 17,038 55 0.3 12,457 73.1

Matlapa 29,548 23 0.1 17,776 60.2

Tamazunchale 93,811 66 0.1 35,759 38.1

Xilitla 50,064 1,048 2.1 18,427 36.8

Fuente: Agenda Estadística 2005, SLP

MUNICIPIO
POBLACIÓN 

TOTAL
POBLACIÓN SEGÚN LENGUA INDÍGENA

PRESENCIA DE LAS ETNIAS EN LA ZONA CAFETALERA

Rural Urbana Rural Urbana

 Aquismón 41,950 3,124 183 1

 Huehuetlán 14,768 0 47 0

 Axtla de Terrazas 23,205 9,516 106 2

 Coxcatlán 17,038 0 69 0

 Matlapa 22,018 7,530 70 2

 Tamazunchale 66,343 27,468 255 3

 Xilitla 44,063 6,001 225 1

Total 229,385 53,639 955 9

Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2005

Población Localidades
Municipio

Distribucion de la poblacion y localidades: Rural y Urbano

En esta tabla se muestra el total de la población que conforma la zona cafetalera y el 

porcentaje de hombres y mujeres en dicha región. 

 

Cuadro 21 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: XIII Censo General de Población y Vivienda 2005, INEGI. Anuario estadístico de SLP 2008 

 

La concentración de la población Náhuatl en la actividad cafetalera como se muestra en 

el cuadro siguiente, es mayor su presencia pues la mayoría de los municipios de esta 

etnia es la que predomina, le sigue la etnia Téenek donde el mayor numero de personas 

se localizan en Aquismón, cabe mencionar que el resto de la población es hablante de 

diversas lenguas entre las que encontramos el Pame y otros. 

Cuadro 22 
Presencia de las etnias en la zona cafetalera 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de SEDESORE, Agenda estadística 2005, S. L. P. 

 

 

 

 

 



Aquismón 45,074 1.0

Huehuetlán 14,768 0.7

Axtla de Terrazas 32,721 0.8

Coxcatlán 17,038 -0.4

Matlapa 29,548 0.9

Tamazunchale 93,811 1.0

Xilitla 50,064 0.2

Fuente: Agenda Estadística 2005, SLP

TASA MEDIA DE CRECIMIENTO  ANUAL

4.2 Contexto económico 

 

En este apartado se analizará la situación económica de los siete municipios que 

conforman la zona cafetalera de San Luis Potosí, así como las ventajas y desventajas 

que los productores obtienen en el cultivo del café, mediante los índices y grados de 

marginación para medir la intensidad de la marginación social, relacionados con la 

calidad de vida, como son las características de la vivienda, educación y salud. 

 

Tasa media de crecimiento 

 

Los resultados de la Tasa Media de Crecimiento Anual del 2005 nos indica que la 

población  de estos municipios a evolucionado muy poco, pues este crecimiento solo se 

ve reflejado en los municipios de Aquismón y Tamazunchale con 1.0%, Matlapa 0.9% y 

Coxcatlán es el único municipio que registra una tasa de crecimiento negativa de – 0.4% 

originado por diversas causas como la migración, decesos, etc. Tal  y como lo muestra el 

cuadro No. 23. 

 

Cuadro 23 
Tasa media de crecimiento anual por municipio 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración de SEDESORE, Agenda estadística 2005 S. L. P. 

 

 

Los ingresos de los ocupados, muestran que entre quienes dependen para vivir del 

desarrollo de la agricultura, el 95.4%, perciben ingresos sólo de hasta dos salarios 

mínimos, igual que el 77.7% de los dedicados a la industria y el 61.8% de los que realizan 

actividades de servicios; y de 88.2% de la población ocupada Náhuatl, poco mayor que 

para la población ocupada Téennek (87.6%), 97% de las localidades cafetaleras se 

encuentran en Alto y Muy Alto grado de marginalidad por los bajos niveles de acceso a 

infraestructura social básica y al proceso de desarrollo desigual de las capacidades 

humanas. 

 



El siguiente cuadro muestra el grado de marginación de los municipios que conforma la 

zona cafetalera. 

Cuadro 24  
Grado de marginación por municipio cafetalero 

 

Municipio 
Población 

total 
Índice de 

marginación 
Grado de 

marginación 

Lugar que 
ocupa en 

el contexto 
estatal 

Lugar que 
ocupa en 

el contexto 
nacional 

Aquismón 45,074 1,6573 Muy alto 2 138 

Coxcatlán 17,038 0,7577 Alto 12 551 

Huehuetlán 14,768 0,9004 Alto 9 470 

Tamazunchale 93,811 0,5443 Alto 20 697 

Axtla de 
Terrazas 32,721 0,3466 Alto 26 870 

Xilitla 50,064 0,7477 Alto 13 558 

Matlapa 29,548 0,9765 Alto 6 421 

Total 283,024 5,9306    
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005 

y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2005, IV Trimestre. 

 

Los Índices de Marginación Social o de desarrollo miden la interrelación de una serie 

de indicadores prioritarios para el desarrollo social de los sectores más necesitados, 

como la falta de acceso a la educación, las condiciones de las viviendas y sus servicios, 

la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia de 

la población en localidades pequeñas. 

 

Los índices de marginación abarcan cuatro dimensiones: 

 

 Educación 

 Vivienda y sus Servicios 

 Dispersión de la Población 

 Ingresos monetario 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Cuadro 25 

IDH de San Luis Potosí, por municipio 20053 

 

NOMBRE DEL 
MUNICIPIO 

INGRESO PER 
CÁPITA ANUAL 
(DÓLARES PPC) 

INDICE DE 
INGRESO 

Aquismón 3580 0.5972 

Huehuetlán 4463 0.6340 

Axtla de terrazas 4437 0.6330 

Coxcatlán 3779 0.6062 

Matlapa 4092 0.6195 

Tamazunchale 4914 0.6500 

Xilitla 4583 0.6384 
Fuente: Elaboración de SEDESORE con base al índice de desarrollo humano Municipal 2005 

 

Como se puede observar el municipio con mayor IDH es Tamazunchale, esto debido a 

diversos factores como son: su actividad económica en el campo, comercio e industria y 

en el turismo. 

 

Para realizar un mejor análisis de la situación socioeconómica se describe de manera 

individual la situación actual en materia socioeconómica de cada uno de los municipios 

 

Xilitla 

 

Xilitla es el principal productor cafetalero  con una producción de 1,275,074 kilos de café 

verde, participando en la producción de este cafeto 5,159 productores. 

 

Educación 

 

En cuanto a infraestructura y educación este municipio cuenta con  algunos servicios de 

educación básica (preescolar, primaria,  secundaria) y nivel medio superior. 

Cuenta con una infraestructura de:  

 118 jardines de niños, tanto en el área urbana como rural.  
 125 escuelas primarias en el área urbana y rural.  
 34 escuelas secundarias en el área urbana y rural.  
 4 bachilleratos.3 

                                                           
3
 Elaboración de SEDESORE con base al Informe sobre desarrollo humano 2005, PNUD.  



Cuadro 26 
Estadísticas de educación 

 
Concepto Dato Posición 

Municipal * 

  Municipal Estatal   

Tasa de Analfabetismo (% de población de 15 años y más) 13.80 9.90 36 

% de Población 6-14 años no asiste a la escuela 5.27 4.17 28 

% de Población 6-14 años sabe leer y escribir 82.84 87.02 49 

% de la Población mayor de 15 años sin instrucción o primaria 
incompleta 

36.98 27.03 40 

Bibliotecas por cada 10,000 habitantes ('04) 0.40 0.90 53 

Relación alumnos/maestros en primaria 22.38 25.00 26 

Relación alumnos/maestros en secundaria 17.13 15.13 22 

*Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado.  
Fuente: INEGI.II Conteo de Población Vivienda 2005, INEGI. Anuario estadístico San Luis Potosí, edición 2006 y 2007. 

 

Salud 

La demanda de servicios médicos de la población del municipio, es atendida por 

organismos oficiales y privados, tanto en el medio rural como urbano.  

El municipio cuenta con un total de 25 unidades médicas para el año 2005. 
 

Cuadro 27 
Unidades Médicas del municipio 

 

Unidades de Primer Nivel de Atención Médica 

S.S.A. I.M.S.S. I.S.S.S.T.E 
I.M.S.S.  

Oportunidades 

Brigada  
Médica 
Móvil 

 14    1  6  4 
Fuente: Anuario estadístico San Luis Potosí, edición 2007. 

Esta cobertura de servicios médicos alcanza al 93.5% de la población total, quedando el 

6.5% de la población sin acceso a los servicios médicos.  

Cuadro 28 
Estadísticas de Salud 

 
Concepto Dato Posición 

Municipal * 

  Municipal Estatal   

Tasa bruta de mortalidad por cada 1000 habitantes (municipal) (05) 4.95 4.70 30 

Tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacimientos (mpal) 05 6.76 11.52 14 

% Población derechohabiente respecto a la población total (mpal-05) 43.81 49.97 22 

Unidades médicas por cada 10000 habitantes (mpal)(06) 4.51 2.68 28 

Médicos en instituciones de salud publicas por cada 10000 habitantes 
(mpal) 06 

6.66 15.60 40 

*Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado.  
Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, 2005, INEGI. Anuario estadístico San Luis Potosí, edición 2007. 

 
 

http://www.ssa.gob.mx/
http://www.imss.gob.mx/
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/municipios/httpa./www.issste.gob.mx


Vivienda 

 

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005 y 

con datos del año 2000, en el municipio cuentan con un total de 10,275 viviendas de las 

cuales 10,025 son particulares.  

 

La población económicamente activa asciende a 14,919 personas, mientras que la 

ocupada es de 14,792 y se presenta de la siguiente manera: 

 
La Población Económicamente Activa (PEA) se refiere a las personas que actualmente 

tiene trabajo. 

En la práctica, para fines estadísticos, se contabiliza en la PEA a todas las personas 

mayores de una cierta edad (15 años,) que tienen empleo o que, no teniéndolo, están 

buscándolo o a la espera de alguno. Ello excluye a los pensionados y jubilados, a las 

amas de casa, estudiantes y rentistas así como, por supuesto, a los menores de edad. 

 
 

Cuadro 29 
Porcentaje de PEA por actividad económica 

 
Concepto Dato Posición 

Municipal * 

  Municipal Estatal   

% de la PEA en el Sector Agropecuario 27.60 21.30 44 

% de la PEA en el Sector Industrial 42.10 27.00 3 

% de la PEA en el Sector Comercio y Servicios 30.40 51.70 34 

% de la PEA sin ingresos 13.20 12.40 44 

% de la PEA que recibe menos de salarios mínimos 15.30 16.60 45 

% de la PEA que recibe menos de 1 a 5 Salarios Mínimos 62.10 55.40 8 

% de la PEA que recibe más de 5 Salarios Mínimos 2.70 15.60 34 

* Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado.  
Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

 
 

 

Población ocupada. Son aquellas personas que durante el período de referencia, 

ejercieron una actividad en la producción de bienes y servicios de por lo menos una hora 

remunerada a la semana, otra definición refiere a la población ocupada como la parte 

de la población económicamente activa que tiene un empleo, remunerado o no. Si a la 

población ocupada se le suma la desocupada o desempleada, se obtiene el total de la 

población económicamente activa o fuerza de trabajo (Informe sobre IDH, 2005 INEGI). 

 

 

 

http://es.mimi.hu/economia/poblacion.html
http://es.mimi.hu/economia/empleo.html
http://es.mimi.hu/economia/poblacion.html
http://es.mimi.hu/economia/fuerza_de_trabajo.html


Cuadro 30 
Ingresos de la población ocupada de 12 años en adelante 

Fuente: XII Censo general de población y vivienda 2005 

 

De las 14,792 personas ocupadas la  mayoría de estas no perciben un ingreso por su 

trabajo. 

 

Cuadro 31 
Resumen de indicadores económicos y sociales 

 
Concepto Dato Posición 

Municipal * 

  Municipal Estatal   

Población total 50,064.00 2,410,414.00 7 

Tasa de crecimiento promedio anual(2000-2005) 0.20 0.80 19 

Densidad de población (hab./km2) 121.00 40.00 9 

% de la Población municipal con respecto a la estatal 2.10 100.00 7 

% de la Población rural 88.00 37.40 19 

% de la Población de 15 a 64 años 52.70 59.10 53 

% de la Población indígena 44.90 11.00 13 

% de la Población emigrante 1.70 2.30 22 

% de la Población inmigrante 5.10 10.50 32 

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario 2.80 5.70 42 

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 17.70 5.60 7 

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada 47.10 16.90 10 

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra 50.90 19.60 13 

Grado de marginación Alto  Alto    
* Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado. 

Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda, 2005,XII Censo General de Población y Vivienda, 2000,Estimaciones oficiales de 
CONAPO con base en INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 
Matlapa 

La población total para el 2005 es de 29,548 habitantes según datos de INEGI, por lo que 

el crecimiento absoluto en entre el 2000 y 2005 es de 1,229 habitantes.  

Cuadro 32 
Evolución demográfica de Matlapa 

 

Año Población 

Hombres Mujeres Total 

1995  13,693  13,010  26,703 

2000  14,343  13,976  28,319 

2005 29,448 14,613 14,935 
Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2005. 

 

 

 

Municipio 
No 
recibe 
ingresos 

Hasta 
el 
50% 
de un 
S.M. 

Más 
del 
50% 
hasta 1 
S.M. 

Más 
de 1 
hasta 
1.5 

Más 
de 1.5 
hasta 
3 

Más 
de 2 
hasta 
3 

Más 
de 3 
hasta 
5 

Más 
de 5 
hasta 
10 

Más 
de 
10 

No 
especificado 

Xilitla 5,078 1,002 3,838 1,743 806 826 563 218 70 648 

http://www.slp.gob.mx/conapo.pdf
http://www.slp.gob.mx/conapo.pdf


Educación    

El municipio cuenta con servicios de educación básica (preescolar, primaria,  secundaria) 

y nivel medio superior.  

 60 jardines de niños, tanto en el área urbana como rural.  
 59 escuelas primarias en el área urbana y rural.  
 16 escuelas secundarias en el área urbana y rural. 
 4 escuelas de bachillerato general.  

 

Cuadro 33 
Estadísticas de educación 

 
Concepto Dato Posición 

Municipal * 

  Municipal Estatal   

Tasa de Analfabetismo (% de población de 15 años y más) 19.00 9.90 13 

% de Población 6-14 años no asiste a la escuela 5.57 4.17 23 

% de Población 6-14 años sabe leer y escribir 80.81 87.02 55 

% de la Población mayor de 15 años sin instrucción o primaria 
incompleta 

40.75 27.03 25 

Bibliotecas por cada 10,000 habitantes ('04) 0.34 0.90 55 

Relación alumnos/maestros en primaria 22.83 25.00 19 

Relación alumnos/maestros en secundaria 24.56 15.13 1 

* Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado.  
Fuente: INEGI.II Conteo de Población Vivienda 2005, INEGI. Anuario estadístico San Luis Potosí, edición 2006 y 2007. 

 
 

 
Salud 

La demanda de servicios médicos de la población del municipio, es atendida por 

organismos oficiales y privados, tanto en el medio rural como urbano.  

El municipio cuenta con un total de 11 unidades médicas.  

Cuadro 34 
Unidades de Primer Nivel de Atención Médica 

 

S.S.A. I.M.S.S. I.S.S.S.T.E 
I.M.S.S. 

Oportunidades 

Brigada 
Médica 
Móvil 

 7      1  3 

 

Esta cobertura de servicios médicos alcanza al 96.2% de la población total, quedando el 

3.8% de la población sin acceso a los servicios médicos. 

 

 

http://www.sep.gob.mx/wb/distribuidor.jsp?seccion=1
http://www.ssa.gob.mx/
http://www.imss.gob.mx/
http://www.issste.gob.mx/


Cuadro 35 
Estadísticas de salud 

 
Concepto Dato Posición 

Municipal * 

  Municipal Estatal   

Tasa bruta de mortalidad por cada 1000 habitantes (municipal) (05) 4.23 4.70 13 

Tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacimientos (mpal) 05 6.34 11.52 12 

% Población derechohabiente respecto a la población total (mpal-05) 20.38 49.97 47 

Unidades médicas por cada 10000 habitantes (mpal)(06) 3.31 2.68 49 

Médicos en instituciones de salud publicas por cada 10000 habitantes 
(mpal) 06 

8.59 15.60 28 

* Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado.  
Fuente:INEGI. II Conteo de Población y Vivienda,2005, INEGI. Anuario estadístico San Luis Potosí, edición 2007. 

 
 

Población económicamente activa 

 

La población económicamente activa asciende a 14,919 personas, mientras que la 

ocupada es de 7,438 y se presenta de la siguiente manera: 

 

Cuadro 36 
Porcentaje de PEA según actividad económica 

 
Concepto Dato Posición 

Municipal * 

  Municipal Estatal   

% de la PEA en el Sector Agropecuario 63.80 21.30 5 

% de la PEA en el Sector Industrial 13.20 27.00 52 

% de la PEA en el Sector Comercio y Servicios 23.00 51.70 49 

% de la PEA sin ingresos 34.30 12.40 15 

% de la PEA que recibe menos de salarios mínimos 32.70 16.60 15 

% de la PEA que recibe menos de 1 a 5 Salarios Mínimos 26.60 55.40 48 

% de la PEA que recibe más de 5 Salarios Mínimos 2.00 15.60 40 

* Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado.  
Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

 
 

Cuadro 37 
Población ocupada de 12 y más 

 

Municipio 
No 
recibe 
ingresos 

Hasta 
el 50% 
de un 
S.M. 

Más del 
50% 
hasta 
un S.M. 

Más 
de 1 
hasta 
1.5  

Más 
de 1.5 
hasta 
2  

Más 
de 2 
hasta 
3  

Más 
de 3 
hasta 
5  

Más 
de 5 
hasta 
10  

Más 
de 
10  

No 
especificado 

Matlapa 2,119 1,047 1,974 742 414 390 406 117 33 196 
Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2005 

 

 

Del total de la población ocupada de este municipio la mayoría no perciben un ingreso 

por su actividad y el resto apenas alcanza a percibir hasta un salario mínimo, el cual 

provoca que la vida de estas personas sea limitada puesto que el ingreso que perciben 

es insuficiente para cubrir todas las necesidades básicas de estas personas. 

 



Cuadro 38 
Resumen General de indicadores económicos y sociales 

 
Concepto Dato Posición 

Municipal * 

  Municipal Estatal   

Población total 29,548.00 2,410,414.00 18 

Tasa de crecimiento promedio anual(2000-2005) 0.80 0.80 8 

Densidad de población (hab./km2) 268.00 40.00 4 

% de la Población municipal con respecto a la estatal 1.20 100.00 18 

% de la Población rural 74.50 37.40 26 

% de la Población de 15 a 64 años 53.60 59.10 47 

% de la Población indígena 69.30 11.00 5 

% de la Población emigrante 1.00 2.30 46 

% de la Población inmigrante 3.30 10.50 44 

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario 2.80 5.70 43 

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 8.20 5.60 30 

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada 70.00 16.90 1 

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra 59.10 19.60 9 

Grado de marginación Alto  Alto    

* Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado. 
Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda, 2005 ,XII Censo General de Población y Vivienda, 2000,Estimaciones 

oficiales de CONAPO con base en INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
 
 
 

Tamazunchale 
 
La población del municipio de Tamazunchale para el 2005 asciende a 93,811 habitantes, 

la evolución demográfica se observa en la siguiente tabla. 

 

Cuadro 39 
Evolución Demográfica de Tamazunchale 

 

Año 
Población 

Hombres Mujeres Total 

1990  50,597  49,614 100,211 

1995  42,000  41,458  83,458 

2000  44,286  44,788 89,074 

2005 46,594 47,217 93,811 

Fuente: XIII Censo General de Población y Vivienda, 2005 
 
 

Cuadro 40 
Población total y tasa de crecimiento intercensal 

 

Año Población Tasa de Crecimiento  

1980  76,643  1.98 

1990  100,211  2.78 

1995 83,458 -3.59 

2000  89,074  1.31 

2005 93811 1.06 
Fuente:   CONAPO, La población de los municipios de México 1950-1990,  1994.  

               INAFED, Sistema Nacional de Información Municipal, México, 2005. 

 

http://www.slp.gob.mx/conapo.pdf
http://www.slp.gob.mx/conapo.pdf
http://www.slp.gob.mx/conapo.pdf
http://www.conapo.gob.mx/
http://www.cedemun.gob.mx/


Educación 

 

El municipio cuenta con servicios de educación básica (preescolar, primaria,  secundaria), 

capacitación para el trabajo y bachillerato general.  

Cuenta con una infraestructura de:  

 163 jardines de niños, tanto en el área urbana como rural.  
 159 escuelas primarias en el área urbana y rural.  
 59 escuelas secundarias en el área urbana y rural. 
 11 bachilleratos generales. 
 5 planteles de capacitación para el trabajo. 

 

Cuadro 41 
Estadísticas de educación 

 
Concepto Dato Posición 

Municipal * 

  Municipal Estatal   

Tasa de Analfabetismo (% de población de 15 años y más) 19.20 9.90 11 

% de Población 6-14 años no asiste a la escuela 4.52 4.17 37 

% de Población 6-14 años sabe leer y escribir 83.56 87.02 43 

% de la Población mayor de 15 años sin instrucción o primaria 
incompleta 

36.23 27.03 42 

Bibliotecas por cada 10,000 habitantes ('04) 0.53 0.90 47 

Relación alumnos/maestros en primaria 22.78 25.00 21 

Relación alumnos/maestros en secundaria 18.10 15.13 17 

* Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado.  
Fuente: INEGI.II Conteo de Población Vivienda 2005, INEGI. Anuario estadístico San Luis Potosí, edición 2006 

 
 
Salud 

 

El municipio cuenta con un total de 30 unidades médicas.  

  

Cuadro 42 
Unidades médicas del municipio 

 

Unidades de Primer Nivel de Atención Médica 

S.S.A. I.M.S.S. I.S.S.S.T.E 
I.M.S.S.  

Oportunidades 

Brigada  
Médica 
Móvil 

 17 1  1  7  4  
Fuente: II Conteo de Población y Vivienda,2005, INEGI. Anuario estadístico San Luis Potosí, edición 2007. 

 

 

http://www.ssa.gob.mx/
http://www.imss.gob.mx/
http://www.issste.gob.mx/


Esta cobertura de servicios médicos alcanza al 97.9% de la población total, quedando el 

2.1% de la población sin acceso a los servicios médicos.  

El municipio cuenta con 11 casas de salud con su respectiva auxiliar de comunidad en 

donde se dan pláticas y orientaciones en materia de salud reproductiva, primeros auxilios, 

etc. 

Cuadro 43 
Estadísticas de salud 

 
Concepto Dato Posición 

Municipal * 

  Municipal Estatal   

Tasa bruta de mortalidad por cada 1000 habitantes (municipal) (05) 3.86 4.70 6 

Tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacimientos (mpal) 05 9.47 11.52 23 

% Población derechohabiente respecto a la población total (mpal-05) 42.07 49.97 25 

Unidades médicas por cada 10000 habitantes (mpal)(06) 3.76 2.68 42 

Médicos en instituciones de salud publicas por cada 10000 habitantes 
(mpal) 06 

14.09 15.60 9 

* Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado.  
Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, 2005, INEGI. Anuario estadístico San Luis Potosí, edición 2007. 

 

Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, 

en el municipio cuentan con un total de 19,525 viviendas de las cuales 18,979 son 

particulares y su promedio de ocupación es de 5 habitantes por vivienda.  

De esta cifra el 44.99% de viviendas cuenta con agua entubada, el 44.11% cuenta con 

drenaje y el 86.26% con el servicio de energía eléctrica. 

Población Económicamente Activa por sector 
 
 

Cuadro 44 
Porcentaje de PEA por actividad económica 

 
Concepto Dato Posición 

Municipal * 

  Municipal Estatal   

% de la PEA en el Sector Agropecuario 56.80 21.30 13 

% de la PEA en el Sector Industrial 13.10 27.00 53 

% de la PEA en el Sector Comercio y Servicios 30.00 51.70 36 

% de la PEA sin ingresos 49.60 12.40 3 

% de la PEA que recibe menos de salarios mínimos 13.60 16.60 51 

% de la PEA que recibe menos de 1 a 5 Salarios Mínimos 26.40 55.40 49 

% de la PEA que recibe más de 5 Salarios Mínimos 3.80 15.60 20 

* Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado.  
Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 

 

 
 



Cuadro 45 
Población ocupada de 12 y más 

 

Municipio No 
recibe 
ingresos 

Hasta 
el 
50% 
de un 
S.M. 

Más 
del 
50% 
hasta 
un S.M. 

Más 
de 1 
hasta 
1.5  

Más 
de 1.5 
hasta 
2  

Más 
de 2 
hasta 
3  

Más 
de 3 
hasta 
5  

Más 
de 5 
hasta 
10  

Más 
de 
10  

No 
especificado 

Tamazunchale 6,978 2,327 6,681 3,532 1,706 1,865 1,891 792 231 903 
Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2005 

 

 

De las 26,906 personas ocupadas más del 50% perciben hasta un salario mínimo por su 

trabajo. 

Cuadro 46 
Resumen general de indicadores económicos y sociales 

 
Concepto Dato Posición 

Municipal * 

  Municipal Estatal   

Población total 93,811.00 2,410,414.00 4 

Tasa de crecimiento promedio anual(2000-2005) 0.90 0.80 5 

Densidad de población (hab./km2) 268.00 40.00 3 

% de la Población municipal con respecto a la estatal 3.90 100.00 4 

% de la Población rural 70.70 37.40 28 

% de la Población de 15 a 64 años 56.50 59.10 25 

% de la Población indígena 43.80 11.00 14 

% de la Población emigrante 1.90 2.30 18 

% de la Población inmigrante 7.80 10.50 19 

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario 2.80 5.70 41 

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 5.90 5.60 39 

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada 58.00 16.90 8 

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra 46.30 19.60 16 

Grado de marginación Alto  Alto  
 

  

* Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado. 
Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda, 2005, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000,Estimaciones 

oficiales de CONAPO con base en INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slp.gob.mx/conapo.pdf
http://www.slp.gob.mx/conapo.pdf


Huehuetlán 

El municipio cuenta con un total de 14,768 habitantes para el 2005 y su evolución 

demográfica se presenta en la tabla siguiente.   

Cuadro 47 
Evolución demográfica de Huehuetlan 

 

Año 
Población 

Hombres Mujeres Total 

1990  6,141  6,167   12,308 

1995  6,254   6,250   12,504 

2000  7,105  7,184  14,289 

2005 7,259 7,509 14,768 

Fuente:   CONAPO, La población de los municipios de México 1950-1990,  1994.  
               INAFED, Sistema Nacional de Información Municipal, México, 2005. 

 

Entre el año de 2005 y 1995 el crecimiento absoluto en ésa década es de 2,264 

habitantes.  

Cuadro 48 
Población total y tasa de crecimiento intercensal 

 

Año Población Tasa de Crecimiento 

1970  8,432   1.99 

1980  9,513   1.20 

1990  12,308  2.56 

1995  12,504  .31 

2000  14,289  2.70 

2005 14,768 0.67 
Fuente:   CONAPO, La población de los municipios de México 1950-1990,  1994.  

               INAFED, Sistema Nacional de Información Municipal, México, 2005. 

 
 
Educación 

 

El municipio cuenta con servicios de educación básica (preescolar, primaria,  secundaria) 

y nivel medio superior.   

 25 jardines de niños, tanto en el área urbana como rural.  
 27 escuelas primarias en el área urbana y rural.  
 10 escuelas secundarias en el área urbana y rural. 
 3 escuelas de bachillerato.  

 

http://www.conapo.gob.mx/
http://www.cedemun.gob.mx/
http://www.conapo.gob.mx/
http://www.cedemun.gob.mx/


Cuadro 49 
Estadísticas de Educación 

 
Concepto Dato Posición 

Municipal * 

  Municipal Estatal   

Tasa de Analfabetismo (% de población de 15 años y más) 20.20 9.90 7 

% de Población 6-14 años no asiste a la escuela 3.92 4.17 39 

% de Población 6-14 años sabe leer y escribir 79.68 87.02 56 

% de la Población mayor de 15 años sin instrucción o primaria 
incompleta 

39.13 27.03 31 

Bibliotecas por cada 10,000 habitantes ('04) 1.35 0.90 19 

Relación alumnos/maestros en primaria 22.93 25.00 18 

Relación alumnos/maestros en secundaria 17.08 15.13 24 

* Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado.  
Fuente: INEGI.II Conteo de Población Vivienda 2005, INEGI. Anuario estadístico San Luis Potosí, edición 2006 

 

Salud 

La demanda de servicios médicos de la población del municipio, es atendida por 

organismos oficiales y privados, tanto en el medio rural como urbano.  

El municipio cuenta con un total de 7 unidades médicas   

Cuadro 50 
Unidades Médicas 

 

Unidades de Primer Nivel de Atención Médica 

 
S.S.A. 

 
I.M.S.S. 

 
I.S.S.S.T.E. 

I.M.S.S. 
Oportunidades 

Brigada 
Médica 
Móvil 

 

 3      4    
Fuente: II Conteo de Población y Vivienda,2005, INEGI. Anuario estadístico San Luis Potosí, edición 2007. 

 
 
 

Cuadro 51 
Estadísticas de salud 

 
Concepto Dato Posición 

Municipal * 

  Municipal Estatal   

Tasa bruta de mortalidad por cada 1000 habitantes (municipal) (05) 6.09 4.70 45 

Tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacimientos (mpal) 05 23.64 11.52 56 

% Población derechohabiente respecto a la población total (mpal-05) 27.46 49.97 41 

Unidades médicas por cada 10000 habitantes (mpal)(06) 4.66 2.68 26 

Médicos en instituciones de salud publicas por cada 10000 habitantes 
(mpal) 06 

4.66 15.60 50 

* Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado.  
Fuente:INEGI. II Conteo de Población y Vivienda,2005, INEGI. Anuario estadístico San Luis Potosí, edición 2007. 

 

 

 

http://www.ssa.gob.mx/
http://www.imss.gob.mx/
http://www.issste.gob.mx/


Vivienda 

El municipio cuenta con un total de 3,212 viviendas de las cuales 3,155 son particulares, 

y su promedio de ocupación es de 4 personas de vivienda en el 2005. 

De esta cifra el 37.26% de viviendas cuenta con agua entubada, el 28.27% cuenta con 

drenaje y el 62.57% con el servicio de energía eléctrica.  

 

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 

económicamente activa total del municipio asciende a 4,094 personas, mientras que la 

ocupada es de 4,062 y se presenta de la siguiente manera:    

Cuadro 52 
Porcentaje de PEA por actividad económica 

 
Concepto Dato Posición 

Municipal * 

  Municipal Estatal   

% de la PEA en el Sector Agropecuario 46.60 21.30 25 

% de la PEA en el Sector Industrial 25.50 27.00 22 

% de la PEA en el Sector Comercio y Servicios 27.90 51.70 43 

% de la PEA sin ingresos 36.60 12.40 9 

% de la PEA que recibe menos de salarios mínimos 24.50 16.60 19 

% de la PEA que recibe menos de 1 a 5 Salarios Mínimos 27.80 55.40 46 

% de la PEA que recibe más de 5 Salarios Mínimos 1.30 15.60 52 

* Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado.  
Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

 
 

 
Cuadro 53 

Porcentaje de PEA por actividad económica 
 

Municipio No 
recibe 
ingresos 

Hasta 
el 50% 
de un 
S.M. 

Más del 
50% 
hasta un 
S.M. 

Más 
de 1 
hasta 
1.5  

Más 
de 1.5 
hasta 
2  

Más 
de 2 
hasta 
3  

Más 
de 3 
hasta 
5  

Más 
de 5 
hasta 
10  

Más 
de 
10  

No 
especificado 

Huehuetlán 608 405 1,474 591 265 213 248 90 15 153 
Fuente: XII Censo General de Población y vivienda 2005 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 54 
Resumen general de indicadores económicos y sociales 

 

http://www.inegi.gob.mx/


Concepto Dato Posición 
Municipal * 

  Municipal Estatal   

Población total 14,768.00 2,410,414.00 36 

Tasa de crecimiento promedio anual(2000-2005) 0.60 0.80 11 

Densidad de población (hab./km2) 221.00 40.00 5 

% de la Población municipal con respecto a la estatal 0.60 100.00 36 

% de la Población rural 100.00 37.40 1 

% de la Población de 15 a 64 años 56.60 59.10 21 

% de la Población indígena 66.60 11.00 7 

% de la Población emigrante 1.40 2.30 35 

% de la Población inmigrante 4.10 10.50 43 

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario 1.70 5.70 52 

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 24.50 5.60 4 

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada 29.60 16.90 23 

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra 52.90 19.60 12 

Grado de marginación Alto  Alto    
* Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado. 

Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda, 2005,XII Censo General de Población y Vivienda, 2000,Estimaciones 
oficiales de CONAPO con base en INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 
 

Axtla de terrazas 

 

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados el municipio cuenta con un total de 32,721 habitantes, la 

población total del municipio representa el 1.35 por ciento, con relación a la población 

total del estado. Su densidad de población es de 255.32 habitantes por kilómetro 

cuadrado.   

Cuadro 55 
Evolución demográfica de Axtla de Terrazas 

 

Año 
Población 

Hombres Mujeres Total 

1990  14,858  14,473  29,331 

1995  15,895  15,415  31,310 

2000  15,785  15,620  31,405 

2005 16,298 16,423 32,721 
Fuente:   CONAPO, La población de los municipios de México 1950-1990,  1994.  
                  INAFED, Sistema Nacional de Información Municipal, México, 2005. 

 

Entre el año de 1995 y 2005 el crecimiento absoluto en ésa década es de 1411 

habitantes. 

 

 

http://www.slp.gob.mx/conapo.pdf
http://www.slp.gob.mx/conapo.pdf
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http://www.conapo.gob.mx/
http://www.cedemun.gob.mx/


Cuadro 56 
Población total y tasa de crecimiento intercensal 

 

Año Población Tasa de Crecimiento 

1960  15,081  2.76 

1970  19,562  2.59 

1980  28,120  3.59 

1990  29,310  .42 

1995  31,310  1.30 

2000  31,405  .06 

2005 32,721 0.83 
Fuente:   CONAPO, La población de los municipios de México 1950-1990,  1994.  
                  INAFED, Sistema Nacional de Información Municipal, México, 2005. 

 

Educación  

El municipio cuenta con servicios de educación básica (preescolar, primaria,  secundaria), 

bachillerato y capacitación para  el trabajo.  

Cuenta con una infraestructura de:  

 56 jardines de niños, tanto en el área urbana como rural.  
 54 escuelas primarias en el área urbana y rural.  
 23 escuelas secundarias en el área urbana y rural.  
 3 planteles de educación media superior. 

Cuadro 57 
Estadísticas de educación 

 
Concepto Dato Posición 

Municipal * 

  Municipal Estatal   

Tasa de Analfabetismo (% de población de 15 años y más) 13.00 9.90 38 

% de Población 6-14 años no asiste a la escuela 3.24 4.17 47 

% de Población 6-14 años sabe leer y escribir 84.88 87.02 37 

% de la Población mayor de 15 años sin instrucción o primaria 
incompleta 

32.71 27.03 50 

Bibliotecas por cada 10,000 habitantes ('04) 0.92 0.90 37 

Relación alumnos/maestros en primaria 21.80 25.00 29 

Relación alumnos/maestros en secundaria 18.16 15.13 16 

* Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado.  
Fuente: INEGI.II Conteo de Población Vivienda 2005, INEGI. Anuario estadístico San Luis Potosí, edición 2006 y 

2007. 

Salud  

La demanda de servicios médicos de la población del municipio, es atendida por 

organismos oficiales y privados, tanto en el medio rural como urbano.  

El municipio cuenta con un total de 14 unidades médicas.  
 

 

http://www.conapo.gob.mx/
http://www.cedemun.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/wb/distribuidor.jsp?seccion=1


Cuadro 58 
Unidades Médicas 

 

Unidades de Primer Nivel de Atención Médica 

S.S.A. I.M.S.S. I.S.S.S.T.E 
I.M.S.S.  

Oportunidades 

Brigada  
Médica 
Móvil 

 6 1  1  4  2  
Fuente: II Conteo de Población y Vivienda, 2005, INEGI. Anuario estadístico San Luis Potosí, edición 2007. 

 

Esta cobertura de servicios médicos alcanza al 95% de la población total, quedando el 5 

% de la población sin acceso a los servicios médicos. El municipio cuenta con 8 casas de 

salud con su respectiva auxiliar de comunidad en donde se dan pláticas y orientaciones 

en materia de salud reproductiva, primeros auxilios, etc.  

Cuadro 59 
Estadísticas de salud 

 
Concepto Dato Posición 

Municipal * 

  Municipal Estatal   

Tasa bruta de mortalidad por cada 1000 habitantes (municipal) (05) 4.10 4.70 10 

Tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacimientos (mpal) 05 5.81 11.52 10 

% Población derechohabiente respecto a la población total (mpal-05) 32.19 49.97 35 

Unidades médicas por cada 10000 habitantes (mpal)(06) 4.19 2.68 34 

Médicos en instituciones de salud publicas por cada 10000 habitantes 
(mpal) 06 

10.47 15.60 19 

* Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado.  
Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda,2005, INEGI. Anuario estadístico San Luis Potosí, edición 2007. 

 

Vivienda  

Para el 2005 el municipio contaba con un total de 6,853 viviendas de las cuales 6,806 son 

particulares y su promedio de ocupación es de 5 habitantes por vivienda.  

De esta cifra el 51.20% de viviendas cuenta con agua entubada, el 28.33% cuenta con 

drenaje y el 81.24% con el servicio de energía eléctrica.  

 

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2005 presentadas por el INEGI, la población 

económicamente activa total del municipio asciende a 8,768 personas, mientras que la 

ocupada es de 8,687 y se presenta de la siguiente manera:  

 

http://www.ssa.gob.mx/
http://www.imss.gob.mx/
http://www.issste.gob.mx/
http://www.inegi.gob.mx/


Cuadro 60 
Porcentaje de PEA por actividad económica 

 
Concepto Dato Posición 

Municipal * 

  Municipal Estatal   

% de la PEA en el Sector Agropecuario 40.70 21.30 33 

% de la PEA en el Sector Industrial 34.10 27.00 11 

% de la PEA en el Sector Comercio y Servicios 25.20 51.70 45 

% de la PEA sin ingresos 34.80 12.40 14 

% de la PEA que recibe menos de salarios mínimos 16.90 16.60 36 

% de la PEA que recibe menos de 1 a 5 Salarios Mínimos 40.80 55.40 31 

% de la PEA que recibe más de 5 Salarios Mínimos 3.00 15.60 29 

* Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado.  
Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

 
 

Cuadro 61 
Población ocupada de 12 años y más 

 

Municipio 
No 
recibe 
ingresos 

Hasta 
el 50% 
de un 
S.M. 

Más del 
50% 
hasta 
un S.M. 

Más 
de 1 
hasta 
1.5  

Más 
de 1.5 
hasta 
2  

Más 
de 2 
hasta 
3 

Más 
de 3 
hasta 
5 

Más 
de 5 
hasta 
10  

Más 
de 
10  

No 
especificado 

Axtla de 
Terrazas 2,663 875 2,398 856 280 396 561 270 51 337 

Fuente: XII Conteo de población y vivienda 2005 

 
Cuadro 62 

Resumen de indicadores económicos y sociales 
 

Concepto  Dato Posición 
Municipal * 

  Municipal Estatal   

Población total 32,721.00 2,410,414.00 16 

Tasa de crecimiento promedio anual(2000-2005) 0.70 0.80 10 

Densidad de población (hab./km2) 174.00 40.00 7 

% de la Población municipal con respecto a la estatal 1.40 100.00 16 

% de la Población rural 70.90 37.40 27 

% de la Población de 15 a 64 años 56.60 59.10 21 

% de la Población indígena 55.10 11.00 10 

% de la Población emigrante 1.00 2.30 48 

% de la Población inmigrante 3.10 10.50 47 

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario 1.80 5.70 50 

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 7.50 5.60 33 

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada 36.00 16.90 18 

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra 63.00 19.60 7 

Grado de marginación Alto  Alto    
* Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado. 

Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda, 2005,XII Censo General de Población y Vivienda, 2000,Estimaciones 
oficiales de CONAPO con base en INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.slp.gob.mx/conapo.pdf
http://www.slp.gob.mx/conapo.pdf
http://www.slp.gob.mx/conapo.pdf


Aquismón 

Evolución Demográfica  

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, 

el municipio cuenta con un total de 45,074 habitantes, la cual representa el 1.87 por 

ciento, con relación a la población total del estado.   

Cuadro 63 
Evolución demográfica de Aquismón 

 

Año 
Población 

Hombres Mujeres Total 

1990 18,205 17,568 35,773 

1995 19,533 18,530 38,063 

2000 21,685 21,097 42,782 

2005 22,735 22,339 45,074 
Fuente:   CONAPO, La población de los municipios de México 1950-1990,  1994.  

              INAFED, Sistema Nacional de Información Municipal, México, 2002. 
 

Entre el año de 2000 y 1990 la diferencia es de 3,480 hombres y 3,529 mujeres, por lo 

que el crecimiento absoluto en esa década es de 7,009 habitantes.  

Cuadro 64 
Población total y tasa de crecimiento intercensal 

 

Año Población Tasa de Crecimiento 

1970 23,480 1.95 

1980 26,797 1.32 

1990 35,773 2.87 

1995 38,063 1.24 

2000 42,782 2.36 

2005 45,074 1.07 

Fuente:   CONAPO, La población de los municipios de México 1950-1990,  1994.  
              INAFED, Sistema Nacional de Información Municipal, México, 2002. 

 
Educación  

El municipio cuenta con servicios de educación básica (preescolar, primaria,  secundaria) 

y bachillerato.  

 85 jardines de niños, tanto en el área urbana como rural.  
 98 escuelas primarias en el área urbana y  rural.  
 39 escuelas secundarias en el área urbana y rural.  
 3 planteles de bachillerato general. 

http://www.conapo.gob.mx/
http://www.cedemun.gob.mx/
http://www.conapo.gob.mx/
http://www.cedemun.gob.mx/


Cuadro 65 
Estadísticas de educación 

 
Concepto Dato Posición 

Municipal * 

  Municipal Estatal   

Tasa de Analfabetismo (% de población de 15 años y más) 27.10 9.90 2 

% de Población 6-14 años no asiste a la escuela 6.39 4.17 16 

% de Población 6-14 años sabe leer y escribir 77.53 87.02 57 

% de la Población mayor de 15 años sin instrucción o primaria 
incompleta 

51.61 27.03 9 

Bibliotecas por cada 10,000 habitantes ('04) 0.22 0.90 57 

Relación alumnos/maestros en primaria 22.60 25.00 23 

Relación alumnos/maestros en secundaria 20.35 15.13 8 

* Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado.  
Fuente: INEGI.II Conteo de Población Vivienda 2005, INEGI. Anuario estadístico San Luis Potosí, edición 2006 y 2007. 

 

Salud  

La demanda de servicios médicos de la población del municipio, es atendida por 

organismos oficiales y privados, tanto en el medio rural como urbano.  

El municipio cuenta con un total de 16 unidades médicas y 5 brigadas médicas móviles.  

 

Cuadro 66 
Unidades Médicas 

 

Unidades de Primer Nivel de Atención Médica 
S.S.A. I.M.S.S. I.S.S.S.T.E I.M.S.S. 

Oportunidades 
Brigada 
Médica 
Móvil 

 

9 1   6 5  
Fuente: II Conteo de Población y Vivienda,2005, INEGI. Anuario estadístico San Luis Potosí, edición 2007. 

 

Esta cobertura de servicios médicos alcanza al 92.8 % de la población total, quedando el 

7.2 % de la población sin acceso a los servicios médicos.  

El municipio cuenta con 3 casas de salud con su respectiva auxiliar de comunidad en 

donde se dan pláticas y orientaciones en materia de salud reproductiva, primeros auxilios, 

etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ssa.gob.mx/
http://www.imss.gob.mx/
http://www.issste.gob.mx/


Cuadro 67 
Estadísticas de Salud 

 
Concepto Dato Posición 

Municipal * 

  Municipal Estatal   

Tasa bruta de mortalidad por cada 1000 habitantes (municipal) (05) 4.70 4.70 26 

Tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacimientos (mpal) 05 15.03 11.52 38 

% Población derechohabiente respecto a la población total (mpal-05) 35.26 49.97 33 

Unidades médicas por cada 10000 habitantes (mpal)(06) 4.14 2.68 35 

Médicos en instituciones de salud publicas por cada 10000 habitantes 
(mpal) 06 

6.97 15.60 38 

* Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado.  
Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda,2005, INEGI. Anuario estadístico San Luis Potosí, edición 2007. 

 
 
Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, 

en el municipio cuentan con un total de 9,252 viviendas de las cuales 9,170 son 

particulares y su promedio de ocupación es de 5 habitantes por vivienda  

De esta cifra el 44.18% de viviendas cuenta con agua entubada, el 14.71% cuenta con 

drenaje y el 53.21% con el servicio de energía eléctrica.  

 

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo al INEGI para el 2005, la población económicamente activa total del 

municipio asciende a 12,251 personas, mientras que la ocupada es de 12,128 y se 

presenta de la siguiente manera:   

Cuadro 68 
Porcentaje de PES por actividad económica 

 
Concepto Dato Posición 

Municipal * 

  Municipal Estatal   

% de la PEA en el Sector Agropecuario 68.40 21.30 4 

% de la PEA en el Sector Industrial 9.60 27.00 55 

% de la PEA en el Sector Comercio y Servicios 22.00 51.70 51 

% de la PEA sin ingresos 31.00 12.40 17 

% de la PEA que recibe menos de salarios mínimos 43.40 16.60 9 

% de la PEA que recibe menos de 1 a 5 Salarios Mínimos 20.20 55.40 55 

% de la PEA que recibe más de 5 Salarios Mínimos 1.50 15.60 49 

*Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado.  

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 69 

http://www.inegi.gob.mx/


Población ocupada de 12 años y más 
 

Municipio No 
recibe 
ingresos 

Hasta 
el 
50% 
de un 
S.M. 

Más del 
50% 
hasta 
un S.M. 

Más 
de 1 
hasta 
1.5  

Más 
de 1.5 
hasta 
2  

Más 
de 2 
hasta 
3 

Más 
de 3 
hasta 
5  

Más 
de 5 
hasta 
10  

Más 
de 
10  

No 
especificado 

Aquismón 3,757 1,106 4,155 1,335 495 335 286 107 76 476 
Fuente: XII Censo General De Población y Vivienda 2005 

 
Cuadro 70 

Resumen General de indicadores económicos y sociales 
 

  Concepto Dato Posición 
Municipal * 

  Municipal Estatal   

Población total 45,074.00 2,410,414.00 9 

Tasa de crecimiento promedio anual(2000-2005) 0.90 0.80 5 

Densidad de población (hab./km2) 57.00 40.00 16 

% de la Población municipal con respecto a la estatal 1.90 100.00 9 

% de la Población rural 93.10 37.40 18 

% de la Población de 15 a 64 años 51.50 59.10 56 

% de la Población indígena 72.40 11.00 4 

% de la Población emigrante 0.90 2.30 53 

% de la Población inmigrante 3.10 10.50 47 

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario 5.40 5.70 29 

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 29.60 5.60 2 

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada 43.50 16.90 15 

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra 73.70 19.60 3 

Grado de marginación Muy Alto  Alto    
* Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado. 

Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda, 2005,XII Censo General de Población y Vivienda, 2000,Estimaciones 
oficiales de CONAPO con base en INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 

Coxcatlán 

 

El municipio cuenta con un total de 17,038 habitantes, representando el 0.75 por ciento, 

con relación a la población total del estado. Su densidad de población es de 150.10 

habitantes por kilómetro cuadrado.  

 

Cuadro 71 
Evolución demográfica de Coxcatlán 

 

Año 
Población 

Hombres Mujeres Total 

1990  8,156  7,954  16,110 

1995  8,525  8,274   16,799 

2000  8,700  8,652  17,352 

2005 8,538 8,500 17,038 
Fuente:   CONAPO, La población de los municipios de México 1950-1990,  1994.  
                 INAFED, Sistema Nacional de Información Municipal, México, 2005. 

 
 

http://www.slp.gob.mx/conapo.pdf
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Cuadro 72 

Población total y tasa de crecimiento intercensal 
 

Año Población Tasa de Crecimiento 

1960  10,794  1.93 

1970  12,325  1.32 

1980  15,820  2.48 

1990  16,110  .18 

1995  16,799  .83 

2000  17,352  .64 

2005 17,038 -0.36 
Fuente:   CONAPO, La población de los municipios de México 1950-1990,  1994.  
                 INAFED, Sistema Nacional de Información Municipal, México, 2005. 

 
 
Educación 

El municipio cuenta con servicios de educación básica (preescolar, primaria,  secundaria) 

y nivel medio superior.   

 42 jardines de niños, tanto en el área urbana como rural.  
 35 escuelas primarias en el área urbana y rural.  
 11 escuelas secundarias en el área urbana y rural.  
 1 escuela de bachillerato general. 

 
Cuadro 73 

Estadísticas de educación 
 

Concepto Dato Posición 
Municipal * 

  Municipal Estatal   

Tasa de Analfabetismo (% de población de 15 años y más) 17.40 9.90 18 

% de Población 6-14 años no asiste a la escuela 3.26 4.17 46 

% de Población 6-14 años sabe leer y escribir 84.86 87.02 38 

% de la Población mayor de 15 años sin instrucción o primaria 
incompleta 

39.25 27.03 29 

Bibliotecas por cada 10,000 habitantes ('04) 1.76 0.90 11 

Relación alumnos/maestros en primaria 21.70 25.00 30 

Relación alumnos/maestros en secundaria 23.16 15.13 3 

* Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado.  
Fuente: INEGI.II Conteo de Población Vivienda 2005, INEGI. Anuario estadístico San Luis Potosí, edición 2006 y 

2007. 

 
 
Salud 

La demanda de servicios médicos de la población del municipio, es atendida por 

organismos oficiales y privados, tanto en el medio rural como urbano.  

El municipio cuenta con un total de 10 unidades médicas.   

 

http://www.conapo.gob.mx/
http://www.cedemun.gob.mx/


Cuadro 74 
Unidades Médicas 

 

Unidades de Primer Nivel de Atención Médica 
 

S.S.A. 
 

I.M.S.S. 
I.S.S.S.T.E I.M.S.S. 

Oportunidades 
Brigada 
Médica 
Móvil 

 

 6      3 2   
Fuente: II Conteo de Población y Vivienda, 2005, INEGI. Anuario estadístico San Luis Potosí, edición 2007. 

 

Esta cobertura de servicios médicos alcanza al 100% de la población total.  

El municipio cuenta con 8 casas de salud con su respectiva auxiliar de comunidad en 

donde se dan pláticas y orientaciones en materia de salud reproductiva, primeros auxilios, 

etc.  

Cuadro 75 
Estadísticas de Salud 

 
Concepto Dato Posición 

Municipal * 

  Municipal Estatal   

Tasa bruta de mortalidad por cada 1000 habitantes (municipal) (05) 4.70 4.70 25 

Tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacimientos (mpal) 05 20.67 11.52 50 

% Población derechohabiente respecto a la población total (mpal-05) 36.20 49.97 30 

Unidades médicas por cada 10000 habitantes (mpal)(06) 5.78 2.68 21 

Médicos en instituciones de salud publicas por cada 10000 habitantes 
(mpal) 06 

6.93 15.60 39 

* Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado.  
Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, 2005, INEGI. Anuario estadístico San Luis Potosí, edición 2007. 

 

Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, 

en el municipio cuentan con un total de 3,734 viviendas de las cuales 3,690 son 

particulares.  

De esta cifra el 23.31% de viviendas cuenta con agua entubada, el 11.92% cuenta con 

drenaje y el 79.23% con el servicio de energía eléctrica.  

 

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 

económicamente activa total del municipio asciende a 4,919 personas, mientras que la 

ocupada es de 4,903 y se presenta de la siguiente manera:   

http://www.ssa.gob.mx/
http://www.imss.gob.mx/
http://www.issste.gob.mx/
http://www.inegi.gob.mx/


Cuadro 76 
Porcentaje de PEA por actividad económica 

 
Concepto Dato Posición 

Municipal * 

  Municipal Estatal   

% de la PEA en el Sector Agropecuario 24.80 21.30 47 

% de la PEA en el Sector Industrial 33.80 27.00 13 

% de la PEA en el Sector Comercio y Servicios 41.50 51.70 15 

% de la PEA sin ingresos 20.80 12.40 31 

% de la PEA que recibe menos de salarios mínimos 18.00 16.60 33 

% de la PEA que recibe menos de 1 a 5 Salarios Mínimos 51.40 55.40 21 

% de la PEA que recibe más de 5 Salarios Mínimos 5.00 15.60 16 

* Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado.  
Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

 
 

Como se observa en el cuadro la mayor parte de la población se dedica al sector primario 

siendo el de mayor ocupación el de la agricultura con 427 productores, representando el 

8.7% del total de la población ocupada. 

De 4,903 personas ocupada, 1,448 personas no perciben ingresos y alrededor de 2,267 

perciben apenas un salario mínimo representando el 46.2 % del total, como lo muestra la 

siguiente tabla. 

Cuadro 77 
Población ocupada de 12 años y más 

 

Municipio No 
recibe 
ingresos 

Hasta 
el 50% 
de un 
S.M. 

Más 
del 
50% 
hasta 
un S.M. 

Más 
de 1 
hasta 
1.5  

Más de 
1.5 
hasta 
2  

Más 
de 2 
hasta 
3 S.M. 

Más 
de 3 
hasta 
5  

Más 
de 5 
hasta 
10  

Más 
de 10  

No 
especificado 

Coxcatlán 1,448 974 1,293 351 168 239 201 67 10 152 
Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2005 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 78 
Resumen general de indicadores económicos y sociales 

 
Concepto Dato Posición 

Municipal * 

  Municipal Estatal   

Población total 17,038.00 2,410,414.00 32 

Tasa de crecimiento promedio anual(2000-2005) -0.30 0.80 28 

Densidad de población (hab./km2) 192.00 40.00 6 

% de la Población municipal con respecto a la estatal 0.70 100.00 32 

% de la Población rural 100.00 37.40 1 

% de la Población de 15 a 64 años 55.00 59.10 35 

% de la Población indígena 82.00 11.00 3 

% de la Población emigrante 1.60 2.30 27 



% de la Población inmigrante 2.80 10.50 51 

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario 2.80 5.70 40 

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 8.20 5.60 29 

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada 64.20 16.90 5 

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra 55.30 19.60 11 

Grado de marginación Alto  Alto    
* Indica el lugar que ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del estado. 

Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda, 2005,XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, Estimaciones oficiales 
de CONAPO con base en INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 

La región cafetalera se caracteriza por tener municipios con alto y muy alto grado de 

marginación en el caso de Aquismón, como se pudo observar en los cuadros todos los 

municipios presentan un porcentaje mayor de analfabetismo que el promedio a nivel 

estatal (9.90%), siendo Aquismón el de mayor porcentaje y ocupando la segunda 

posición de analfabetismo a nivel estado, referente a la infraestructura en viviendas se 

pudo percibir que el porcentaje de servicios básicos como: energía eléctrica, agua y 

drenaje presentan un alto grado de porcentaje de escases respecto al estatal. 

 

Otro factor importante es el nivel de ingreso que la población de esta zona perciben 

aproximadamente el 55% perciben menos de un salario mínimo y de estos el 30% no 

percibe un ingreso por su trabajo, dichos índices solo reflejan la condición de vida 

precaria que tienen no solo los productores cafetaleros sino de toda la población que 

viven en esta zona del estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slp.gob.mx/conapo.pdf
http://www.slp.gob.mx/conapo.pdf
http://www.slp.gob.mx/conapo.pdf


4.3  La comercialización del Café 

 

4.3.1 Aspectos Generales 

 

La cafeticultura en México y el mundo se ha caracterizado por ser  una actividad llena de 

gran incertidumbre debido a múltiples factores de orden político, social, climático, etc. Esa 

incertidumbre afecta a toda la cadena de producción, procesamiento y comercialización 

del grano en cada país productor, siendo el sector de pequeños campesinos el más 

afectado. 

Esta situación se agudizo a partir de 1989, año en el que desaparecen las cláusulas 

económicas que regían el comercio internacional del grano, y que eran establecidas por 

la OIC para entrar a una nueva etapa de libre mercado.  

 

El nuevo escenario internacional propició que todas las existencias del grano fueran 

ofrecidas en los mercados internacionales, ocasionando con ello una fuerte caída en las 

cotizaciones de esta materia prima. Esta situación afectó particularmente a los pequeños 

cafeticultores de países en desarrollo, quienes se vieron obligados a buscar nuevos 

caminos. Uno de ellos fue la organización de los productores individuales, de manera que 

pudiesen producir, comprar y vender colectivamente a través de figuras asociativas como 

las cooperativas. 

 

El camino que sigue el café desde su producción hasta su consumo final o como insumo, 

es largo y atraviesa a muchas instancias antes de llegar a su destino final. Este proceso 

inicia con los productores pequeños, medianos y los cafetaleros agroindustriales. De aquí 

el grano es trasladado hacia organizaciones campesinas, o vendido a comerciantes, 

beneficiadores, acopiadores o prestamistas locales, quienes a su vez lo venden a 

beneficiadores e industrializadores mayores, nacionales y extranjeros, o se dirige a 

beneficios colectivos. Posteriormente se entrega a empresas nacionales de 

comercialización que a su vez venden el producto a plantas industriales descafeinadoras, 

solubilizadoras y torrefactoras. A continuación el grano puede dirigirse, por un lado, al 

mercado interno para su consumo final, a la industria refresquera y farmacéutica nacional 

o a brokers establecidos dentro del país; por el otro, puede exportarse como café verde, 

soluble, tostado y molido, o puede venderse sólo la cafeína. Finalmente es usual que los 

brokers y empresas comercializadoras vendan el aromático a compañías extranjeras 

 

 



Comercialización del Café 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Franquicias nacionales como internacionales ven a México como un consumidor 

potencial de café. Algunas franquicias internacionales que han entrado a México son 

Starbucks Coffee, Coffee Factory, Gloria Jean´s y Yellow Coffee entre otras, y de las 

nacionales son Finca Santa Veracruz, El Cafecito, Finca Santa Cruz Gourmet y Café 

Colibrí entre otras. 

 

 

Productores Traslado hacia 

organizaciones 

campesinas o venta 

a comerciantes 

Venta a 

beneficiadores e 

industrializadores. 

Entrega a empresas 

nacionales de 

comercialización 

Venta del producto a 

plantas industriales 

descafeinadoras 

El grano puede 

dirigirse por un lado al 

mercado interno para 

su consumo final: 

Industria refresquera. 
Farmacéutica nacional 
Brokers 
Exportación de café 
verde, soluble etc. 

Venta a compañías 

extranjeras 

Pequeños 

Medianos 

Agroindustriales 



Actualmente se está promoviendo en diversos países el comercio justo que es un 

sistema de relaciones comerciales basado en la justicia, la solidaridad y la 

sustentabilidad, es una forma alternativa de comercio promovida por varias 

organizaciones no gubernamentales, por Naciones Unidas y por movimientos sociales y 

políticos que promueven una relación comercial voluntaria y justa entre productores y 

consumidores. 

En el comercio justo, los productores obtienen un ingreso digno y estable que impulsa 

sus propios procesos de desarrollo económico, social y cultural. Por otro lado,  los 

consumidores reciben un producto de calidad certificada, elaborado con respeto a la 

salud y cuidado  del medio ambiente. 

El comercio justo en sus orígenes era llamado comercio alternativo, al intentar desarrollar 

un canal de comercialización que fuese paralelo al del comercio convencional. La idea 

central era excluir a los intermediarios que se beneficiaban excesivamente de la 

comercialización del aromático y realizar un comercio directo que dejará una mayor 

ganancia para los productores y sus familias.  

Fue en la segunda mitad de los años ochenta que el concepto de comercio justo empezó 

a ponerse en práctica, a partir de la colaboración entre cafeticultores mexicanos y 

organizaciones de cooperación internacional holandeses. El mecanismo de comercio 

justo busca establecer relaciones directas y de largo plazo entre grupos de pequeños 

productores organizados e importadores-comparadores para eliminar en lo posible la 

intermediación del sistema convencional. En esta relación se establece un precio mínimo 

de garantía, de manera que las fluctuaciones de las cotizaciones internacionales no 

afecten a los productores. 

En México, los beneficios del comercio justo para los pequeños productores se hicieron 

sentir desde los años noventa, lo cual ha beneficiado en distintos grados, a cooperativas 

de pequeños productores indígenas de Chiapas y Oaxaca, actualmente dicha actividad 

está regulada por el Comercio Justo A. C. Las organizaciones campesinas  que venden 

su café dentro del esquema de comercio justo alcanzan precios de $126 dólares, 

mientras que en el mercado convencional los precios llegado a $58 USD por las mismas 

100 libras de café en los años de 1994/1995. 

  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Productor
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor


4.3.2 La comercialización del café en San Luis Potosí 

 

En el estado la comercialización del café se realiza por varias vías una de ellas es a 

través de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca 

Potosina A. C. (COCIHP) la cual es una organización independiente que agrupa a 

organizaciones de productores de café, naranja y piloncillo, 

 

En la COCIHP participan 5 mil pequeños productores de café indígenas náhuatl y teenek, 

quienes cultivan el grano en las regiones montañosas de los municipios de Aquismón, 

Xilitla, Coscatlán, Huehuetlán, Tamazunchale y Matlapa. 

Las organizaciones socias de COCIHP son la Sociedad Cooperativa, La igualdad de 

Xilitla, La Sociedad cooperativa Unidad Petatillo y La Cuna del café y la Unión de Ejido 

Adolfo López Mateos. 

 

La COCIHP es socia de la Coordinara Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), 

organización nacional campesina independiente que agrupa a 75 mil pequeños 

productores de café de 126 organizaciones regionales y locales de los estados de 

Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz.  

 

La estrategia de la COCIHP es involucrarse de manera directa en el proceso de 

producción, industrialización y comercialización del café, la COCIHP tiene una 

experiencia de varios proyectos operando, cuenta con una clara idea de los proyectos 

estratégicos que pueden fortalecer sus sistemas de producción y poder mejorar sus 

condiciones de vida, algunos de estos se presentan en la siguiente tabla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 79 
Proyectos de la COCIHP 

 

ORGANIZACIÓN MPIO. SOCIOS PROYECTOS 
OPERANDO 

PROYECTO 
ESTRATEGICO 

Soc. Coop. La 
igualdad de Xilitla 

Xilitla 750 Tiendas, tostador de 
café, parcela-escuela 

Producción y 
comercialización de 
café orgánico 

Sociedad 
Cooperativa 
Unidad Petatillo 

Xilitla 50 Comercialización del 
café 

Cafetería en la 
capital de S. L. P. 

La cuna del café Xilitla 300 Comercialización del 
café 

Cafetería en la 
capital de S. L. P. 

Unión de ejidos 

Adolfo López 

Mateos 

Coxcatlán 400 Comercialización del 

café 

Producción y 

comercialización de 

café orgánico 

Unión de los 
pueblos Teenek 

Aquismón 500 Comercialización del 
café 

Cafetería en la 
capital de S. L. P. 

Total 4 2000 La comercialización 
se realiza de forma 
coordinada con un 
fondo común 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Potosino del café, 2005 

 

Otra alternativa para promover y comercializar el café en San Luis Potosí es a través del 

Festival del Café Potosino, celebrado en los primeros meses de cada año en la plaza de 

fundadores o en la plaza del Carmen, donde agricultores locales del ramo pueden 

promover su café y sus marcas, entre éstas se pueden mencionar a La Montañesa, 

Corca Tlaxco, Náhuatl, Huasteco, Montaña, Corca Lalaxo, Balderas, Sierra Alta, entre 

otras.  

El proceso de comercialización y determinación de precio del café potosino más utilizado 

se inicia desde la etapa del beneficiado del mismo, es por ello que en este apartado  se 

describe brevemente el proceso de beneficio húmedo y seco en forma de diagrama 

puesto que dicho proceso ya fue explicado en el capítulo 3. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDARH, 2009 

 

Café Cereza 

 

Beneficio 

seco 

 

Beneficio 

Húmedo 

 

Patios de 

Asoleadero 

 

Despulpado 

Lavado 

 

Envasado 

 

Oro ó Verde 

Lavado 

 

Tostado y Molido 

 

Café Capulín o 
Bola Natural 

 

Mecánico 

Ecológico 

 

Envasado 

 

Oro o 
Verde Natural 

 

Morteado 

 

Tostado y 

Molido 

 

Manual 

 

Morteado 

 

Café Pergamino 

 



SEGMENTO DE

PRODUCTORES 

PRODUCTO QUE 

COMERCIALIZAN

PORCENTAJE DE 

VENTA

CANAL PREFERENTE DE

 COMERCIALIZACION

PRODUCTO QUE

 COMERCIALIZAN
COMPRADORES

PRECIOS 

PROMEDIOS 

REGIONALES

0.9 Centro de Morteo

Corredores de Empresas 

Nacionales

Organizaciones de 

Productores

Intermediarios de

 Industrializadores

0.1

Lo retiene el mismo 

productor para su

 beneficio seco

Intermediarios locales y

regionales que acopian

pequeños volúmenes

Menor que el 2%

(Cosecha de

 pepena)

Centro de Despulpe

Pequenos 

intermediarios para

vender a centros de 

despulpe

18 a 20% Centros de Despulpe Café Prima Lavado Exportaciones Nacionales

0.8

Lo retiene el mismo 

productor para su

beneficio

Café Pergamino Centros de Despulpe

Fuente: Consejo Potosino del Café

COMERCIALIZACION DEL CAFÉ SEGÚN SU PRESENTACION

Café Cereza20a 25 %

75 a 80%

Café Capulín

o 

Bola

Café Oro

 Natural

El café potosino es comercializado de acuerdo a su presentación, el siguiente cuadro 

muestra las dos presentaciones de mayor comercialización e importancia en el estado. 

 

Cuadro 80 
Comercialización del café según su presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Potosino de Café, 2009 

 

Existen diversas personas que fungen como compradores o intermediarios en toda la 

región cafetalera, este tipo de gente busca la manera de acaparar  el aromático producido 

en esta zona, principalmente en cereza ya que estos intermediarios pueden procesarla 

para obtener un mayor beneficio y venderlo a un mayor precio a empresas u 

organizaciones que necesiten del aromático. 

El productor no vende todo el café cereza a estas personas, hay algunos productores que 

cuentan con la maquinaria y herramienta rudimentaria para poner en proceso al café para 

la obtención de un mejor producto y obtener un mayor rendimiento cuando este se 

comercializa al mejor postor, pero en diversas ocasiones los productores son 

convencidos por los intermediarios para que les vendan el aromático a cambio de bienes 

de primera necesidad, bebidas alcohólicas etc., estas tiendas son las que se encuentran 

localizadas a una distancia mas cercana a la comunidad, pues hay que recordar que los 

cafetales se encuentran ubicados en lugares apartados a la zona poblada. 

$17 

Kilo 

$10 

Kilo 



NOMBRE DOMICILIO ZONA DE INFLUENCIA CORREDOR RAZON SOCIAL

Taurino Peréz 

Guadarrama

Prolong Juarez S/N

Tamaxunchale.

 Tel. 2 03 71

Mpio. De 

Tamazunchale, 

y parte de

 Chapulhuacán, Hgo

Nestlé 

Probable sociedad con 

Cafes de la Huasteca. 

Relaciones Familiares.

No

Hildiberto Torres 

Hervert

Conocido, Taman, 

Mpio. de 

Tamazunchale 

Tels. 2 07 44 

        2 06 29

        2 03 89

Parte de 

Tamazunchale, 

Región de Pisaflores, 

Hidalgo.

Nestlé 

Inicia exportaciones

Cafes de la 

Huasteca

Silverio Peréz
Col. XEW S/N 

Tamazunchale

Comparte el mercado 

con Taurino Peréz

AL mejor postor

Relaciones Familiares 

con Taurino Peréz e 

Hidilberto Torres de 

Cafes de la Huasteca

No

Jesús Balderas

Conocido, comunidad 

Tamapatz, Mpio de 

Aquismón

Barrios de Tamapatz 

y 

comunidades 

aledañas

Relaciones Familiares 

con Roberto Serafín 

Balderas de Xilitla

No

José Rufo 

Hernández

Calle Niños Héroes No.

 113, Xilitla

Tels. 5 01 00

        5 00 37

Municipio de Xilitla y

parte de Querétaro

TIASA y Café 

Costeñito.

Inicia exportaciones

No

Roberto Serafín 

Balderas

Calle Niños Héroes 

S/N.

Xilitla
Municipio de Xilitla 

Incuresiona en el 

Mercado de café 

tostado y molido por su 

cuenta

Café Seroga.

Tostadores y 

molinos de café 

Balderas

Policarpio Morán

Calle Vicente Guerrero

No. 109, Xilitla

Tels. 5 00 74

        5 01 15

        5 02 24

Comparte el mercado 

con José Rufo
Al mejor postor No

Eudocio Ortiz

 Arguelles

Madero Norte No. 44, 

 Matlapa 

Tel. 4 02 09

Zona Media Alta de

Matlapa, parte de

Coxcatlán, Xilitla y 

Tamazunchale.

Al mejor postor No

Ariosto Acosta L.

Palza de la 

Constitución

S/N, Matlapa

Tel. 4 01 04

Comparte el mercado 

con Eudocio Ortiz
Al mejor postor No

Raúl Olivares 

Santos

Conocido,

Huichihuayán, Mpio de 

Huehuetlán

Municipio de

Huehutlán, 

Coxcatlán,

parte de Xilitla y 

Aquismón

Relaciones con Nestlé. 

Inician exportaciones e 

incursiona en el 

mercado de tostado y 

molido.

Como comprador

No.

Como Tostador,

"Café Santa 

Mónica"

RED DE INTERMEDIARIO DEL CAFÉ EN LA HUASTECA POTOSINA

Fuente:Consejo Potsino del Café

Dependiendo del volumen del café el productor decide a quien le venderá, considerando 

los gastos que le puede traer el traslado, el precio del café, y la posibilidad de obtener 

mayores beneficios en la comercialización de su café y de esta manera podrá adquirir 

maquinaria, herramientas y demás  utensilios que necesite.Los posibles intermediarios 

(cuadro 81) que podrían adquirir su producto son los de la comunidad, o de la cabecera 

municipal, estos a su vez se encuentran en un nivel donde pueden comercializar el 

aromático con empresas u organizaciones que compran el café a un buen precio. Esto 

también lo pueden hacer directamente los productores, pero a falta de conocimiento no lo 

pueden realizar. 

Cuadro 81 
Red de intermediario del café en la Huasteca potosina 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Potosino de Café, Mayo 2009 



Otra forma de colocar el café  a nivel regional es mediante los diversos establecimientos 

de comercio ubicados en los municipios que conforman la zona cafetalera. 

En la Huasteca Potosina, existe por lo menos seis centros de compra donde se concentra 

el café de la Huasteca potosina, parte de Hidalgo y de Querétaro. 

En la comunidad de Tamán municipio de Tamazunchale se concentra el café de las 

cierras de Santiago y San Francisco, además de parte de Pisaflores del estado de 

Hidalgo. 

En la cabecera municipal de Tamazunchale se concentra el café de la Sierra de 

Tezapotla y zona media de Tamazunchale, además de Huejutla, del estado de Hidalgo. 

Este mercado encuentra controlado por la familia Pérez y Torres Herberth. 

En Matlapa se concentra el café que baja de la zona media de dicho municipio, parte de 

la sierra de San Francisco, perteneciente a Tamazunchale y de las comunidades 

cercanas de Axtla de Terrazas. El Mercado se encuentra repartido en Eudocio Ortiz, 

Ariosto Acosta López y Alejandro Acosta. 

Por su parte Huichihuayán, municipio de Huehuetlán, se concentra el café de las 

comunidades de Xilitla cercanas a esta población, y sobre todo de los municipios de 

Huehuetlán, Coxcatlán y gran parte del café se produce en el municipio de Aquismón, 

estando controlado por este mercado por Raúl Olivares Santos. 

En la cabecera municipal de Xilitla se encuentra uno de los principales mercados del 

aromático, en virtud de la extensión, calidad del grano, y existencia de infraestructura 

para el beneficiado. El mercado se encuentra repartido en cunado menos seis 

compradores privados, liderados por José Ruffo Hernández, quien cuenta con 

infraestructura para el beneficio húmedo y seco del grano y relaciones con el café el 

Costeñito de Tampico y con la empresa TIASA; y Roberto Serafín Balderas, quien cuenta 

con gran experiencia en el tostado, molido y empacado de café. En este municipio se 

encuentran dos sociedades económicas de la Confederación Nacional de Organizaciones 

Cafetaleras (CNOC), quienes incursionan en todas la fases. 

El valor que alcanza el café es generalmente muy bajo, pero una vez en poder de los 

beneficiarios  y transformado en sus diferentes denominaciones, es decir el grado de 

transformación que el café adquiere durante el proceso del beneficiado, el precio de este 

se eleva. 



El café que se comercializa en San Luis en grado de su transformación es: café cereza 

(fruto maduro del café con un 65% de humedad), pergamino (denominación que se le da 

al café con una cascarilla o pajilla, obtenido después de eliminar del café cereza la 

cáscara, la pulpa, y el mucílago, a través de un proceso de despulpado, fermentado, 

lavado y secado) , verde u oro natural que es el que se obtiene después de eliminar la 

cascarilla o pajilla del café pergamino, a través de fricción o desgarramiento, tostado es 

el café verde u oro sometido a un proceso de tostado, adquiriendo su característico color 

oscuro o dorado, este es el que se muele antes de la preparación de la bebida, este 

último se ofrece empaquetado en presentaciones de 250, 500 y 1000 gramos y café 

orgánico que se cultiva sin el uso de pesticida o fertilizantes, utilizando solo métodos 

naturales. 

 

          

 

             Café cereza                               Café oro                                   Cáfe tostado 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.4 Precios del Café 

 

Los dos centros financieros mundiales donde se establecen los precios para la  

comercialización del café son Nueva York y Londres, en estas ciudades se fijan las 

cotizaciones para el café arábigo y robusta respectivamente. Es a partir de estas 

cotizaciones que todo el comercio internacional del grano toma lugar. 

 

Gráfica 10 
Evolución del precio Internacional de café 

2002- Noviembre 2008 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OIC, 2008 

En relación a los precios pagados a los productores, se siguen presentando fuertes 

variaciones de unos $600.00 por quintal entre las regiones de precios más altos como el 

centro de Veracruz y regiones de precios más bajos como la Huasteca Hidalguense y 

Potosina.  

Cabe mencionar que el precio del grano en México se determina a partir del precio 

internacional que establece los centros financieros al cual se le descuenta 

aproximadamente el 20% debido a que el café mexicano no reúne todas las 

características de calidad. 



En la huasteca potosina el café que mayor vale es el café oro a $25 el kilo, aunque la 

mayoría de las veces estos se determinan de acuerdo a las negociaciones que 

productores y comercializadores entablen.  

 

 
Conclusiones y recomendaciones 
 

Conclusiones 

 

Una vez analizado en los capítulos las características del café y la situación actual de la 

cafeticultura, así como las condiciones socioeconómicas de la población de la zona 

cafetalera en San Luis Potosí se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

 

En el contexto agroclimatológico, los cafetales de la zona media baja de la huasteca 

potosina difícilmente pueden alcanzar rendimientos aceptables en el mercado puesto que 

el café cultivado en esta zona es de baja calidad debido a que no cumple con las 

características agroclimáticas y provoca que sea poco apreciado en el mercado 

internacional. En este caso es necesario que en estas áreas de cultivo sean sustituidas 

por otros productos más rentables y aptos para estas zonas como lo son: la palmilla, 

vainilla y en los municipios de Axtla de Terrazas, Huehuetlán y Aquismón el naranjo. Por 

el contario los cafetales por arriba de los 600 m.s.n.m. ubicados en suelos con mayor 

vocación para este cultivo, tienen más posibilidades de desarrollo; en este caso es 

necesario planear mejor esta actividad para aprovechar su potencial y favorecer a los 

cafeticultores, pero para ello es necesario que las deficiencias técnico-productivas 

existentes sean corregidas, estas deficiencias se dan en todas las fases: los cafetales 

están abandonados, poca productividad sustentada en árboles viejos, y uso de 

agroquímicos y acciones de protección fitosanitaria dañinos. 

 

Desde una perspectiva reciente, el cultivo del café tanto en México como en otros países 

productores ha sido para los campesinos y jornaleros una actividad que paulatinamente 

les genera menos utilidades, dado el mecanismo de fijación de sus precios y las 

eventualidades climáticas, políticas y sociales que le acompañan. En lo que respecta al 

ámbito político, los programas que actualmente maneja AMECAFE son insuficientes 

puesto que muchos de ellos están caducados y los recursos con los que se cuenta para 

implementar estos programas son limitados e insuficientes para abarcar a todas las 

necesidades que tiene actualmente la cafeticultura en el país. La falta de una política de 



fomento integral de largo plazo hace que el sector cafetalero sea incompetente frente a la 

apertura mundial que se agrava por la inconsistencia en la formulación de los criterios 

programáticos gubernamentales que no coinciden con la problemática de la región 

cafetalera en San Luis Potosí y demás estados productores.  

 

A pesar de que el gobierno estatal canalizó 50 millones de pesos  durante todo el sexenio 

en apoyo a la actividad de los cafetaleros potosinos y que durante este último ejercicio de 

la gestión se buscara registrar a comercializadores e intermediarios del producto además 

de impulsar la exportación del mismo al extranjero (de acuerdo con de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario a cargo del doctor Manuel Sánchez Hermosillo), estos no han 

sido canalizados a combatir los problemas que enfrenta actualmente la cafeticultura en el 

estado. Antes de impulsar la exportación del café potosino es necesario resolver primero 

los problemas como: los escasos recursos para el manejo del cultivo, falta de desarrollo 

de sistemas de comercialización y la falta de financiamiento suficiente, para que este sea 

competitivo y de buena calidad con respecto a los demás aromáticos que se producen en 

otras regiones del mundo. 

 

Otro de los inconvenientes del café es que tratándose de un producto cotizado a nivel 

internacional, difícilmente un productor aislado e independiente  puede intervenir en la 

fijación de precios y enfrentar la estructura de poder económico regional, por lo que la 

participación del gobierno a través de los consejos estatales, es necesaria para 

contrarrestar la descapitalización  del sector y desplegar acciones planeadas a  favor de 

la cafeticultura social para impulsar su desarrollo sostenido. 

 

Al mismo tiempo, grandes empresas comercializadoras y expendedoras reportan 

ganancias record, dado que las fluctuaciones de los precios de la materia prima nunca se 

reflejan con la misma intensidad en el precio que paga el consumidor final. En otras 

palabras, los beneficios generados por toda la cadena productiva del café permanecen en 

los últimos escalones de la misma, como ocurre con otros productos básicos, de esta 

manera los pequeños productores de la zona cafetalera de San Luis y de los demás 

estados y países viven en una situación precaria, que en muchos casos implica la falta de 

los servicios básicos, como agua potable, drenaje, electricidad, escuelas cercanas, etc.  

 

La situación socioeconómica de la población que conforma la zona cafetalera es precaria 

de acuerdo a los diferentes índices que se analizaron en esta investigación, la mayoría de 

los municipios se encuentran en alto grado de marginación, con ingresos menores a un 



salario mínimo y con altos grados de analfabetismo que solo reflejan la condición de vida 

poco favorable para la población de los municipios cafetaleros. 

 

 

 

En lo que se refiere al beneficiado del café, que es una etapa que culmina la mayor parte 

del trabajo campesino, la infraestructura para el beneficio seco y húmedo del café está en 

manos de particulares o de organizaciones campesinas y estos son quienes acaparan la 

mayor parte del volumen del café oro verde y son ellos quienes lo comercializan 

obteniendo los mayores beneficios. 

 

Se ha visto que el eslabón más débil de la cadena productiva es la comercialización 

debido a que las ganancias generadas de este producto son obtenidas por intermediarios 

y empresas comercializadoras, puesto que las fluctuaciones de los precios del grano 

nunca se reflejan con la misma intensidad como en el precio que paga el consumidor 

final, provocando de esta manera que los productores de la huasteca vivan en una 

situación precaria, que en muchos casos implica la falta de servicios básicos. En este 

problema es necesario emprender nuevas acciones para mejorar el sistema de 

comercialización y que éste sea más equitativo entre productores e intermediarios, 

debido a que se tiene la tendencia de concentrar las ganancias y el producto solo en 

manos de aquellos que tienen el poder político y económico (intermediarios, industrias 

tostadoras y comercializadoras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Recomendaciones  

 

La cafeticultura en San Luis Potosí está constituida por casi 18 mil productores, para los 

cuales dicha actividad representa la fuente principal de empleo e ingresos, por esta razón 

es que hacemos las siguiente recomendaciones para mejorar en nivel de las personas y 

familias que se dedican al cultivo de café. 

 

Se ha concluido que la parte más débil de la cadena productiva del café es la 

comercialización por las razones que antes se mencionaron. Como un medio para 

reforzarla y brindar mayores oportunidades a  los pequeños productores se presenta la 

siguiente opción, el punto al que hacemos referencia es la formación de una organización 

entre los productores para llevar acabo el tratamiento del café en sus diferentes 

presentaciones para su venta y consumo final pero con mayor calidad, se necesita contar 

con el apoyo del gobierno en forma de asesoramiento jurídico-administrativo para la 

formación de esta sociedad cuyo objetivo es la comercialización del café con una mayor 

rentabilidad.  

 

La formación de esta sociedad permitiría una mayor organización entre productores y la 

posibilidad de especializarse más en la producción del Café Orgánico el cual se anuncia 

como un cultivo muy promisorio en la generación de ingresos para miles de productores 

campesinos que viven en las zonas más marginadas de Centro América y México y de 

esta manera aprovechar el liderazgo mundial de México en la producción de café 

orgánico. Sin embargo, es necesario que el gobierno apoye con asesorías, puesto que 

existe la falta de conocimiento o experiencia en la producción orgánica de muchos 

productores de la huasteca. 

 

Existe un taller en la zona cafetalera donde se hace el procedimiento del beneficio 

húmedo o seco, con el café que es obtenido por el mismo productor y dueño de este 

pequeño taller se sugiere que los productores de regiones cercanas formen parte la 

nueva sociedad, de esta manera se contará con capital y materia prima para trabajar, 



tenemos en cuenta que para la iniciación de esta sociedad existen dudas y riesgos pero 

la iniciativa de crecer en este mercado es muy rentable. 

 

 

 

Otro medio para establecer un esquema de igualdad para los productores de la Huasteca 

es el comercio justo, que hasta ahora se ha visto que dicho sistema es una iniciativa que 

intenta aliviar las condiciones de explotación y pobreza en la que viven numerosas 

familias de pequeños cafeticultores potosinos así como del resto del mundo, esta 

iniciativa pretende ofrecer una alternativa para que las organizaciones de productores 

que cumplan con ciertos requisitos, enfrenten por sus propios medios la colocación y 

comercialización del café evitando el intermediarismo. En los hechos, son 

extremadamente pocas las organizaciones cafetaleras que consiguen vender el 100% de 

su producción en condiciones de comercio justo regulado por la organización de comercio 

justo México (CJM), que es una asociación civil 100% mexicana, que promociona el 

desarrollo y la comercialización de productos y servicios de los pequeños productores 

mexicanos en beneficio de su desarrollo social, económico y ambientalmente sustentable, 

en una relación solidaria con los consumidores. 

 

Los beneficios que se obtendrían al pertenecer a este sistema son los siguientes: 

 

 Un ingreso justo para su producto, con el precio mínimo de garantía. 

 Un premio social para invertir en proyectos de desarrollo comunitario. 

 Un premio ecológico para productos con certificación orgánica. 

 La oportunidad de mejorar la calidad de sus productos con los requisitos del 

Comercio Justo. 

 Establecimiento de relaciones comerciales duraderas y sanas. 

 El mantenimiento de un patrimonio y protección del medioambiente. 

 Participar en la construcción de un mejor futuro para sus hijos. 

 

Debiendo cumplir con los siguientes requisitos: 

 Ser una organización de pequeños productores con figura legal.  



 Cumplir con los criterios de la Norma CJM – Criterios para organizaciones de 

pequeños productores y de la Norma CJM – Criterios para Procesadoras y 

Comercializadoras. 

 Cumplir con los criterios de calidad y respetar los precios y premios establecidos 

en el Reglamento del Producto. 

 Cumplir con el proceso de certificación: proporcionar información y someterse a la 

inspección. 

Es necesario que los productores con apoyo del gobierno (como se menciono con 

anterioridad), puedan desarrollarse para adoptar todos los requisitos y criterios que el 

comercio justo lo demanda y posteriormente ingresar a dicho sistema y tomarlo como una 

medida para comercializar su producto por sí mismos y de esta forma obtener un precio 

más justo para su producto. 

 

En el caso de San Luis Potosí  los retos también son numerosos, en tanto que la mayoría 

de las organizaciones que participan del mercado justo internacional no tienen la 

posibilidad de vender toda su producción en condiciones favorables, e incluso aquellas 

que sí lo han logrado tienen pocos beneficios derivados exclusivamente de la 

comercialización del grano, pues tales organizaciones son formadas por cientos y miles 

de agremiados, lo cual diluye las ganancias generadas. 

 

La regionalización de municipios cafetaleros puede verse como una regionalización 

mayor hacia el exterior del estado e incluya municipios que tengan la misma vocación y 

características comunes y que rebase las fronteras de la división política, para que el 

auge del café mexicano sea mucho mayor a nivel internacional, y esto ayude a mejorar el 

nivel de vida de productores y campesinos. 

Gobierno y productores deberán seguir trabajando para fortalecer las redes de 

comercialización existentes y buscar nuevas vías que brindan una remuneración justa al 

trabajo de cafeticultores de la zona huasteca así como empezar a considerar y buscar 

posibles soluciones a los problemas que enfrenta la cafeticultura potosina, y en el caso 

de las zonas de cultivo menores de 600 m.n.s.m. sustituir el cultivo de café por otra 

actividad como se menciono anteriormente para que la población de estas zonas tengan 

una oportunidad de desarrollo más rentable y su situación económica y social mejore. 
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