
Producción y beneficio del café 
en el sur de Oaxaca 

lE 
L presente trabajo es uno de los resultados 

del nuevo enfoque de enseñanza que está 
desarrollando el Sistema de Centros Regio
nales de la Universidad Autónoma Chapin

go. Se realizó en noviembre de 1985 con motivo del 
viaje de estudios de la generación de 50 año de la es
pecialidad de Industrias Agrícolas, efectuado en la 
Costa de Oaxaca y coordinado por el personal acadé
mico del Centro Regional Universitario Sur. En parti
cular, este escrito se elaboro a partir del informe pre
sentado por 13 alumnos del grupo "B" y el profesor 
QFB, Adalberto Gómez Cruz, bajo la coordinación 
del autor. 

Los objetivos del trabajo de investigación 
realizado fueron los de caracterizar el proceso de pro
ducción del café en una comunidad, analizando las re
laciones que mantiene con los procesos de transfor
mación industrial de dicho producto y resaltando la 
influencia que. ejercen, al respecto, el mercado y el 
Estado. Se trataba, en consecuencia, de conocer la 
relación agricultura-industria. Sin embargo, esto no 
se pudo cumplir en su integridad dado que el trabajo 
se centró en una comunidad, Pluma Hidalgo, Oax., 
y en su entorno inmediato. De esta manera, sólo se 
,conoció la producción de café, el beneficio húmedo 
realizado en las mismas unidades de producción cafe
taleras, el beneficio seco efectuado por muy escasos 
productores cafetaleros y por las empresas beneficia
doras y exportadoras ubicadas en la región y, final
mente, las relaciones existentes entre tales actividades. 

La problemática estudiada fue la produc
ción y beneficio de café, y se concretó con el plantea
miento de preguntas que normaron el trabajo de in
vestigación: ¿qué relación. guarda el cultivo del café 
con otros procesos productivos de la comunidad; 
qué diferencias existen entre los diferentes tipos de 
productores en la fase agrícola de la producción de 
café y a qué se deben; cuáles son los niveles de transo 
formación industrial a que es sometido el café, qué 
diferencias existen en el nivel técnico y cómo se ex· 
plican; finalmente, cuáles son las formas por las que 
se integran los distintos tipos de productores al mer
cado? Estas preguntas tuvieron respuesta con los ele
mentos que se ten ían, previo al trabajo de campo, 
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integrándose el cuerpo de hipótesis de la investigación. 

Cada una de las hipótesis formuladas fue 
trabajada con el objetivo de identificar las variables 
que contenían y así reunir el tipo de información 
necesaria para la verificación o rechazo del marco ex
plicativo. Las variables identificadas se integraron en las 

• guías de entrevista que se elaboraron para captar la in
formación, siendo las siguientes: 1) a productores, para 
fase agrícola; 2) a productores, para fase industrial; 3) 
al Instituto Mexicano del Café (lNMECAFE): 3a. Ofici
na Regional, en Candelaria Loxicha; y 3b, Centro de 
Recepción, en la comunidad); 4) al Banco de Crédito 
Rural del Istmo, S.A. (BANCR ISA). en San Pedro Po
chutla; 5} a compradores de café, en la comunidad; 
6) á una organización de productores de café, en la co
munidad; y 7) a autoridades de la comunidad. 

Este artículo comienza por señalar la im
portancia y las características sobresalientes de laco
munidad estudiada; posteriormente, se reconstruyen 
los antecedentes de la producción y beneficio del café; 
después, son analizados el proceso de producción de 
café y los procesos de transformación industrial a que 
es sometido; finalmente, se enlistan las conclusiones de .. 
:rivadas de la discusión de las hipótesis que fueron for
muladas, previamente al trabajo de campo. 

LA ZONA DE ESTUDIO 

La comunidad de Pluma Hidalgo se en
'cuentra localizada al sur del estado de Oaxaca, es 
cabecera del municipio del mismo nombre, admi
nistrativamente pertenece al distrito de Pochutla, 
uno de los tres distritos componentes de la región 
Costa de Oaxaca. Está ubicada en la latitud Norte 
de 15°55' y longitud Oeste . de 96°25'; tiene a San 
Pedro Pochutla como el poblado más próximo e 
importante y sus colindancias son: al norte, San 
Pedro el Alto; al sur, San Pedro Pochutla; al orien
te, San Mateo Piñas, y al poniente, candelaria Loxicha. 

Pluma Hidalgo se fundó a raíz de la llegada 
y establecimiento de empresarios cafetaleros a la re
gión, a finales del siglo XIX. La zona era conocida en
tonces como el Cerro de la Pluma y fue ah í donde se 
estableció la primera plantación de café del estado de 
Oaxaca, "La Providencia", en el año de 1874. El lugar 
pronto se convirtió en un importante centro cafetalero, 
a donde llegaron empresarios del distrito de Miahuatlán 
y de la capital del estado, así como gran cantidad de 



gente de las poblaciones de San .Pedro e'-A~to, San Ma
teo Río Hondo y Santa María Ozolotepec_ 

Los terrenos en que se encontraba el Cerro 
de la Pluma pertenecían a los pueblos de Santa María 
Ozolotepec y San Mateo Río Hondo, y aunque no eran 
trabajados más que en pequeñas porciones por los habi
tantes indígenas de dichos pueblos, hubo cierta oposi
ción de parte de las autoridades distritales de Pochutla 
a la llamada "invasión de los miahuatecos". Con el apo
yo del gobernador y del jefe político del distrito de 
Miahuatlán los empresarios cafetaleros llegaron a arre
glos con los pueblos propietarios de los terrenos y con
siguientemente establecieron sus plantaciones de café. 

Sin embargo, el nuevo centro de población 
no tenía ningún status jurídico legalmente reconocido, 
y la afluencia de tanta gente hac la imperiosa la existen
cia de una autoridad que rigiera las relaciones de los ha
bitantes, por lo que se pensó en la posibilidad de esta
blecer un pueblo con ayuntamiento propio. Al mismo 
tiempo que, de esta forma, podían organizarse los ha
bitantes y tener autoridad legal para regir a los vecinos, 
también se evitaba la subordinación directa a alguno 
de los pueblos indígenas de los alrededores. En este 
sentido, -es como se iniciaron las gestiones pertinentes 
ante las autqridades estatales, encontrándose con el 
inconveniente de'la carencia de los títulos de propiedad 
de las tierras que estaqan usufructando, pese a que se 
alegaba que dichos terrenos se los habían cedido los 
pueblos de Santa María Ozolotepec y San Mateo Río 
Hondo. También se manejaban como elementos justi
ficatorios el número considerable de los nuevos pobla
dores del Cerro de la Pluma y la distancia tan grande 
que existía a los pueblos antes, mencionados (Rojas, 
1964: 56-57). 

Pocos años después las gestiones realizadas 
cumplieron su propósito. El 10. de diciembre de 1880 
el gobierno del estado emitió un decreto mediante 
el cual se creaba en el Cerro de la Pluma el pueblo y 
municipio de Pluma Hidalgo, reconociéndose sus te
rrenos como propiedad privada (Rojas, 1964: 56-57; 
Martínez, 1883). 

La importancia de la comunidad de estudio 
-y una de las razones fundamentales de su selección
radica en el hecho, ya mencionado, de ser el primer 
sitio en el que se estableció la 'primera plantación de 
café del estado de Oaxaca, y de donde se extendió 
su cultivo a otras regiones, hasta colocar a la entidad 
como tercer productor de café a nivel nacional. Dicha 
importancia inicial la ha mantenido Pluma Hidalgo. 
De hecho, es el corazón de la principal zona cafetalera 
del estado, donde se produce el café internacionalmen
te conocido como "PLUMA", en sus clases "Privada 
Lavado" (Washed Prime) y "Altura" (Highgrown). 

La población actual del municipio es de 
aproximadamente 5000 habitantes, de los cuales 
1250 personas constituyen la población económica
r.lente activa . Existe gran mpvilidad de población hacia 
la comunidad, fundamentalmente en la época de co
secha de café (de noviembre a febrero); los inmigran
tes son trabajadores agríco.las provenientes de poblados 

del distrito de Miahuatlán y de los Valles Centrales de 
Oaxaca, quienes se dirigen a las fincas cafetaleras en 
un número considerable, tal que llegan a constituir el 
50% de la población total del municipio. La emigración 
de habitantes de Pluma Hidalgo no es muy significativa, 
y la realizan principalmente jóvenes que estudian o tra
bajan en la capital del estado. 

La superficie total del municipio, consti
tuida por pequeña propiedad, se estima en 10 000 ha, 
de las cuales 8 864 (88.6 %) están dedicadas al cultivo 
del café, en algunas porciones se cultiva junto con plá
tano y guanábana. La superficie restante es ocupada 
por otros cultivos de menor importancia, caminos, 
asentamientos de población y zonas incultas de difícil 
acceso. El café es, por tanto, el cultivo de mayor im
portancia en la comunidad; los otros cultivos revisten 
menor importancia, se encuentran principalmente en 
los huertos familiares y son destinados fundamental
mente al autoconsumo. La ganádería tiene poca im
portancia, ex·isten algunos pastizales para la alimenta
ción de los animales de carga, una incIpiente actividad 
agrícola y la ganadería de solar (gallinas, guajolotes y 
cerdos), que está generalizada en las unidades de pro
ducción, aunque solamente cumple una función com
plementaria en láeconomía familiar. 

Fuera de la agricultura, es el comercio la 
actividad que tiene importancia preponderante, debido 
a que Pluma Hidalgo es cabecera municipal e histórica
mente ha sido el principal centro de abastecimiento de 
las numerosas explotaciones cafetaleras, así como cen
tro de acopio y comercialización de la producción ca
fetalera y platanera. 

Las condiciones naturales de la comunidad 
de estudio son óptimas para la producción del cultivo 
de mayor importancia. La ubicación de los terrenos de 
Pluma Hidalgo en la condición fisiográfica denominada 
Pie de iMonte le confieren características especiales. 
El material geológico sobre el que se asienta está for
mado por rocas metamórficas del Precámbrico: esquis
tos y gneiss, cuya composición de sus material'es pri
marios (feldespatos, micas y minerales ferromagnesia
nos) determinan las características de los tipos de suelo 
ex istentes. 
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Los tipos de suelos predominantes son los 
luvisoles, con texturas variables de arcillo-limoso, mi
gajón arcilloso, arcillosos y. limosos; su coloración varía 
entre rojo intenso, amarillo ,rojizo y rojo amarillento, 
con una capa superficial oscura que conforma un hori
zonte A, resultante de la acumulación de materia orgá
nica y un horizonte B, rico en arcilla y hierro. Se carac
terizan por la presencia del fenómeno de laterización, 
debido a los procesos de oxidoreducción del fierro y 
el magnesio que aportan los materiales primarios del 
sustrato geológico; a consecuencia de las altas precipi
taciones su pH es ligeramente ácido. Estos suelos con
servan muy bien la humedad debido aque en su super
ficie poseen una capa protectora de residuos vegetales; 
su contenido de materia orgánica en la parte superficial 
es de .alrededor del 2.5 %, y considerando los nutrimien
tos presentes se pueden considerar de fertilidad mode-



rada, a consecuencia principalmente del lavado que han 
sufrido. El café se adapta bien a este tipo de suelo y al
gunas de sus características desfavorables se han modi
ficado con las práctlcas de cultivo. 

De acuerdo a la altitud muy variable, de 
500 a 1 500 msnm, se posibilita la existencia de dos 
.subtipos climáticos: el (A) C para las partes altas y el 
,Aw"l para las partes bajas. El subtipo (A) C es semicá
lido, el más cálido de los templados, con temperatura 
media anual mayor a los 18°C, lluvias en verano y un 
cociente precipitación/temperatura mayor de 55; el 
subtipo AW"l es el más húmedo de los cálidos subhú
medos, con lluvias en verano y un cociente precipita: 
ción/temperatura mayor de 55.3. Los datos reporta
dos por la estación meteorológica de la comunidad, 
ubicada a 1 450 msnm, confirman el subtipo climáti
.co (A) C: precipitación promedio anual de 2752 mm, 
temperatura media anual de 19.75°C, el mes más ca
liente es mayo (24_15°Cl. el mes más frío es febrero 
(14.5° Cl, las precipitaciones más abundantes se pre
sentan de mayo a octubre y existe sequ ía intraestival 
en julio y agosto. El clima es el factor que mayor im
portancia tiene para el cultivo del café, puesto que de
termina el desarrollo de los tipos vegetativos adecuados 
a ello y marca la pauta a seguir en el proceso productivo. 

Existe una amplia red de pequeños ríos y 
arroyos, así como gran cantidad de manantiales; los 
primeros estan caracterizados por tener cauces angos
tos, pedregosos y con fuertes pendientes. Las principa
les corrientes superficiales son: Río Pluma, Río Chaca
lapa, Río de la Despulpadora, R io Refugio, R io Ca
palitél y Río San Juan. La importancia de estas corrien
tes radica en su utilización para generar la energ ía hi
draúlica y eléctrica indispensable para la realización del 
beneficio del café, sobre todo en las grandes fincas, 
donde se cuenta con despulpadoras movidas por motor 
"Pelton" y con sifones receptores 9 alimentadores del 
café cereza; asimismo, son de gran utilidad en el 
fermentado y lavado del café, actividades en las que se 
utilizan grandes volúmenes de agua aportados por las 
mencionadas corrientes superficiales. El venero o naci
cimiento "Mil Aguas" es el que abastece de agua entu
bada a la población de la cabecera municipal. 

La mayor parte de la superficie del munici
pio estuvo cubierta por bosque mesófilo de montaña, 
del que existen algunos relictos conservados por la im
portancia que tienen para el cultivo del café, entre los 
que resaltan .Ias siguientes especies: chalum (lnga mi
cheliana), cuil machete (lnga jinicuill, cuil y cuil del
gado (lnga spp) y enCino (Quercus spp), entre otras. 
En las partes más altas existían, además, bosque de 
con íferas. En la actualidad la vegetación primaria ha 
sido desplazada en una parte por la vegetación secun
daria, cuyas especies más representativas son: palo 
mujer (Alchornea latifolia), palo de agua (Liabum 
glabrum), mameyito colorado ·(Sauravia spp), lom
pantle (Erythrina spp), coralillo (Pithecollobium ar
boreum) y otros. Varias especies de la vegetación se
cundaria son utilizadas como sombra de los cafetos, 
pero también se han conservado especies de la vege-
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tación primaria que cumplen aún más eficientemen
te ese propósito. Esta vegetación es de vital impor
tancia para la producción de café, puesto que prote
ge a las plantas de algunos efectos dañinos que pudie
ran ocasionarJos elementos climáticos. 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PRODUC
CION y BENEFICIOS DE CAFE 

El café se introduce a México, en la región 
de Córdoba, Veracruz, en el año de 1795, desde don
de se extiencle a otras regiones del pa(s. En el desa
rrollo inmediato posterior de la cafeticultura n:1exi
cana se diferencian dos etapas bien definidas (Bar
tra, .s.p.i.: 31-3?l. 

La primera comprende desde su introduc
ción hasta principios del porfiriato. Son características 
de esta etapa una producción reducida y el cultivo en 
pequeñas superficies; el producto obtenido era desti
nado fundamentalmente al consumo interno. 

La segunda etapa se inicia en los años se
tenta del siglo XIX y se define por los crecientes volú
menes de producción, obtenidos en explotaciones de 
gran superfiCie y orientados predominantemente al 
mercado mundial. La demanda de consumidores no·r
teamericanos y europeos se convierte en el motor de 
incremento de la superficie cultivada a partir de las 
últimas décadas del siglo XIX. 

Es en esta segunda etapa se ubica la intro
ducción y rápido auge de la producción de café en el 
estado de Oaxaca, particularmente en la región de la 
Costa y específicamente en lo que hoy constituye el 
municipio de Pluma Hidalgo. 

La idea de introducir el cultivo del café 
al estado de Oaxaca data del año de 1868, como una 
de las posibles alternativas para sustituir la explotación 
de la grana coc.hinilla; ésta, era un producto de exporta
ción de primera importancia para Oaxaca, pero había 
entrado en crisis debido a su sustitución por colorantes 
sintéticos desarrollados en Francia; su situación en el 
mercado mundial se hizo insostenible dados los pre
cios sumamente bajos que hacian incosteable su pro
ducción, tal como aconteció en 1861-1862. Para en
tonces, a través de las incursiones comerciales efectua
das a Veracruz, ya se sabía de la importancia comercial 
que estaba adquiriendo el cultivo del café. 

Una ligera recuperación en el precio de 
la grana cochinilla, acaecida en los años siguientes, hizo 
que los capitalistas comerciantes en grana del distrito 
de Miahuatlán desistieran un poco de la idea. De todas 
maneras, le encomendaron a Basilio Rojas, profesor, 
rico comerciante e importante habilitador de gra'na co
chinilla en Miahuatlán, la realización de un estudio pa
ra conocer las posibilidades reales de introducción del 
cultivo del café en ese distrito. 

En 1868 Rojas ya ten ía el estudio yen, él 
deda (Romero, 1886: 103; Rojas, 1964; 50-51): "el 
terreno propicio para instaurar el café es el que cae en 
medio de la sierra y la costa, de clima templado húme
do, tierra donde ya no crecen oyameles ni ocotales) 



pero donde tampoco fructifica el cocotero, terrenos de 
guarumbo y cuajinicuiles". Indicaba, asimismo, que el 
distrito de Miahuatlán no tenía terrenos con esas carac· 
terísticas, sino en pequeñas porciones en donde limita 
con los distritos de Pochutla y Juquila, y que "el único 
obstáculo al desarrollo del proyecto es el amor que los 
indios tienen por su tierra, peleando por cada trozo; 
aún los más miserables, y defendiéndola de los extra
ños". Esta limitante disuadió momentáneamente al gru
po de empresarios de su idea de establecer el cultivo del 
café en el distrito de Miahuatlán. 

Sin embargo, cuando ese mismo año el pre
cio de la grana volvió a bajar se hizo aún más extensiva 
a imperiosa la necesidad de resolver la crisis a través del 
cultivo del café, comenzando por ubicar los terrenos 
apropiados y entrar en arreglos con sus propietarios. 
En 1873 el proyecto ya estaba concluido y el plan a 
seguir estaba ya definido. El terreno seleccionado era 
una fracción del pueblo de San Isidro del Camino, per-
tenecienteal distrito de Pochutla. . 

Al comenzar el año de 1874 ya se había 
constituido la Sociedad "La Providencia", encargada de 
la introducción y establecimiento del café, las acciones 
quedaron distribuidas de la siguiente manera: Ram6n 
Ruíz, 23 acciones; Juan María Mijangos, 19 acciones; 
Alejo Pérez, 19 acciones; Jesús Sánchez, .l O acciones; 
EdUardo Ramírez, 5 acciones y Nicolás Ramírez con 
5 acciones. Como presidente de la Junta Directiva fue 
nombrado Ramón Ruíz. (Romero, 1886; 103-104; 
Rojas, 1964; 52). 

Cuando los miembros de la Sociedad lle
garon al pueblo de San Isidro del Camino se encon
traron con la actitud hostil de los pobladores y de
cidieron seguir rumbo a Huatulco, llegando así al Ce· 
rro de la Pluma -presuntamente perteneciente al distri
to de Miahuatlán-, fundando el sitio llamado "La Pro
videncia. Incluso, en este lugar encontraron oposición 
de las autoridades distritales de Pochutla, aunque llega
ron a acuerdos con los plleblos de Santa Mada Ozolo
tepec y San Mateo Río Hondo, realizaron las gestiones 
pertinentes ante el gobierno del estado para poder esta
blecerse definitivamente en esos terrenos y, finalmente: 
en el año de 1880 se declararon las tierras del Cerro de 
la Pluma como pertenecientes al nuevo municipio de 
Pluma Hidalgo, correspondiente al distrito de Pochutla. 
De esta manera se consumió formalmente el despojo. 
de sus tierras a los pueblos indígenas propietarios. 

En el mismo año de su llegada los miahua
tletos establecieron los primeros almácigos que propor
cionaron al año siguiente las primeras 40 000 plántulas 
de café que fueron plantadas en el estado de Oaxaca, 
en "La Providencia'.', primera finca cafetalera estable
cida en la entidad. 

No sólo los comerciantes en grana veían 
una salida favorable en el cultivo del café. El gobierno 
del estado pronto se percata de su importancia y en 
1875 emite un decreto con miras a favorecer su cul
tivo iI través del otorgamiento de prerrogativas a los 
productores, tales como: 1) el productor con 1,000 
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plantas de café en producción quedaba eximido del 
servicio de las armas y de.,cualquier cargo consejil; 2) 
el productor con 20,000 plantas en prodUCción se 
hacía .acreedor a una prima de $1,000.00; 3) al pro
ductor que exportara sus primeros ·'tOO quintales· de 
café se le proporcionaba una prima de $300.00 y 4) 
al que exporte más de 250 quintales, hasta 500, se le 
entregaba una prima de $1,000.00 (Rojas, 1964: 
71-72). Como respuesta a estos incentivos en 1877 se 
establecen nuevas fincas. 

Hacia 1880 ya estaban establecidas las 
principales plantaciones cafetaleras. Solamente en Plu
ma Hidalgo, la región más importante, existían 28 
fincas cafetaleras con un total aproximado de 800 000 
plantas. Las fincas más grandes eran "La Providencia", 
de la Sociedad del mismo nombre, con 140000 plantas, 
y "La Trinidad", perteneciente a don Vicente Ru(z 
con 125 OOOplantas. La relación de las fincas existen: 
tes en est!! año se presenta en el Cuadro 1. 

Los primeros cafeticultores tuvieron como 
guía técnica el trabajo elaborado por Matías Romero, 
1874, "Cultivo del café en la Costa Meridional de 
Chiapas" (Rojas, 1964: 75-76). Sin embargo, la inex
periencia imperaba y se cometieron algunos errores 
como los siguientes: 1) no se hicieron viveros sino sola
mente semilleros, y con muchas deficiencias, por lo que 
los primeros cafetos crecieron raqu íticos; 2) el trasplan
te se efectuaba "en escoba" (con las raíces de las plán
tulas desnudas), dado que por la forma de realizar los 
semilleros no se podían plantar "en pilón", con las raí
ces de las plántulas llevando la tierra en la que nacie
ron; 3) en muchos casos se plantaban las matitas a los 
dos o tres meses de nacidas pretendiendo ahorrar tiem
po y, en otros casos, se hacía la siembra "en fijo" (de· 
positando la semilla en el terreno definitivo), con lo 
que se incrementabarn considerablemente los costos por 
limpias durante el primer año; 4) no hubo planeación 
adecuada de las plantaciones y se omitieron los cami
nos necesarios para conducir la cosecha a los lugares 
de beneficio (Romero, 1886: 110-111). 

Hacia 1892 Pluma Hidalgo ya se había con
vertido en el centro cafetalero más importante del país, 
según consta en un informe de la Secret~ría de Fomen
to de 1893 (Rojas, 1964: 78). Ahí se le menciona co
mo el primer lugar en el que se hablan instalado bene
ficios húmedos y secos operados con maquinaria. Las. 
formas de beneficios de café habían evolucionadorápi
damente en la región. En los inicios se hechaba a podrir 
el café cereza para después mortearlo; después se utili
zaron pequeños beneficios húmedos con despulpadoras 
movidas a mano, tinas de fermentación y lavado y aso
leaderos rústicos; en 1892 ya habían llegado las pFfme
ras despulpadoras de la casa J. Gordon de Inglaterra 
y su uso se generalizó rápidamente; se desplazó tam
bién a la retrilla de madera, movida por troncos de 
mulas, por descascaradoras metálicas. Entre las fin
cas existentes en estos años destacan: "Virginia", 
"E I Gólgota", "La Favorita", "San Javier", "Con-

*' quintal (Qq) es equivalente a 46 kg. 



CUADRO 1. Relación de finen cafetalera. número de plantas y propietarios. en la zona de Pluma Hidalgo. 1880. 

Finca Número de plantas Propietarios 

Santa Elena 100000 
Guadalupe 50000 
El Carmen 20000 
La Soledad 110000 
La Concepción 30000 
La Luz 10000 
Los Reyes 12000 
La Paz 3000 
La Asunción 20000 
Belén 25000 

La Esperanza 25Qoo 
El Porvenir 30000 

La Gruta 20000 
Sin nombre 9000 
Sin nombre 2000 
Sin nombre 12000 
Sin nombre 7000 
Sin nombre 25000 
Sin nombre 5000 
La Providencia 140000 
Eureka. Nubes y Concordia 25000 
Montecristo y Progreso 25000 
La Trinidad 125000 

FUENTE: Romero. Metia. El estado de Oaxaca. p. 106 

Roja. Basilio. El café. Estudio de su llegada ... p. 80 

solación". "El Faro". "América". "Eureka". "Nubes .... 
"Mercedes", "Concord ia", "Progreso". "Montecristo", 

"Copalita ... . "El Pacífico". "El Retiro" y "Asunción" 
(Rojas. 1964; 82-83). 

Desde el municipio de Pluma Hidalgo el 
café se extiende al resto del distrito de Pochutla y a 
una porción del dé Miahuatlán, de manera importante 
al distrito de Juquila e insignificantemente a Jamilte· 
peco Al extenderse el cultivo se establecen más fincas, 
pero también los nativos se comienzan a interesar por 
su cultivo y lo plantan en pequeños predios, contan
do inicialmente con el beneplácito del gobierno de es
tado y las autoridades distritales. Posteriormente, esta 
situación fue frenada; en 'el . distrito de Juquila se de
cidió gravar el café con un impuesto de $3,00 por 
arroba. Con esta medida se pretendía que los indíge
nas chatinos ya no cultivaran café, puesto que dis
tra ían fuerza de trabajo necesaria para los cafetales 
de los grandes finque ros. 

Los iniciadores del cultivo del café tuvie
ron que sortear dos problemas: 1) la carencia de gran
des cantidades de capital para establecer y mantener 
la plantación durante los primeros años y sufragar los 
elevados costos de la cosecha; 2) la necesidad de dis
poner de grandes cantidades de fuerza de trabajo pa
ra el establecimiento y mantenimiento de la planta
ción y de manera aún más importante para la cosecha 
(Romero, 1886; 104 y11 O). El primer aspecto era par
ticularmente importante para los que establecieron las 
primeras plantaciones, dado que la quiebra del negocio 
de la grana había dejado a muchos de ellos sin el capi-

Ramón Ruíz 
Juana Ma. Mijangos 
Juan Feo. Mijangos 
Jesús Rojas 
Cesáreo Pérez 
Espiridión Pérez 
Francisco Mijangos 
Cleto Mijangos 
Jesús Sánchez 
José Ma. Loaeza 

Eouardo Ram(rez 
F_eliciano García y 
Pablo Martínez 
Ramón Ruíz 
Demetrio Castillo 
Hipólito Hernández 
Juan López 
Manuel Vidal Lujano 
Fidencio Mijangos 
Pantaleón .I..ujano 
era. de miahuatlecos 
Alberto Balderráin 
Rito Mijangos 
Vicente Ruíz 

tal de inversión necesario. Vino a socorrerlos don Fran
cisco Quijano, socio y gerente de la casa Qu'ijano y 
Compañfa de la ciudad de Oaxaca, a quien posterior
mente le entregaron la primera finca, "La Providencia", 
y se adueñó de otras más. 

?ara el mantenimiento de las plantaciones 
para pagar los gastos de la cosecha se perfeccionaron 
dos sistemas de crédito (Rojas. 1980: 18): el primero, 
llamado "pacto de retroventa", consistía en la firma 
de un documento del mismo nombre mediante el cual 
el deudor extend ía escritura de venta real de su propie
dad en favor de su acreedor, documento que surtía 
efectos de un traspaso legal el día del vencimiento del 
préstamo. en caso de que éste no fuera pagado oportu
namente junto con los intereses; en el segundo. cono
cido como "anticrisis", el prestamista no cobraba los 

. intereses del dinero entregado, sino que entraba en. po
sesión de la fracción de terreno que garantizara la ope
ración, usufructuándolo hasta en tanto no se le liquida
ra el crédito. 
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Posteriormente financiaron y controlaron 
parte de la producción las empresas de capital transn-a-

cional, sea directamente o a través de otras empresas 
comerciales establecidas en la entidad . Así. llegaron a 

operar empresas norteamericanas como la "Vista Her
mosa Sugar and Mercantile Ca". y "The Oaxaca Coffe 
Culture"; existían grandes fincas de propietarios ex-

tranjeros. como "La Aurora". de norteamericanos; al
gunos dueños de fincas importantes, como don Rito 
Mijangos de "El Progreso". tuvieron trato directo con 



la londinense "Rossing Brothers" (Bartra, s.p.e. : 
38-39;-Rojas, 1978: 421). 

Parll gllrllntizar 111 disponibil idlld de fuerzll 
de trllbajo parll el estllblecimiento y mantenimiento 
de la plantllción se procuró tener permllnentemente en 
IlIs finclls un número suficiente de trllbajlldores, con sus 
familias, dándoles facilidlldes pllrll que IIh í vivierlln co
mo peones acasillados, situación que todllv ía persiste 
en la actulllidad. Como para la pizca del café los peones 
ac~sillados siempre resultan insuficientes, por reque
rirse grandes cantidades de fuerza de trabajo, se tratllba 
de garantizar su afluencia a trllvés de contrlltaciones 
realizadas con varios meses de anticipllción por "engan
chadores" de IlIs finclls; estos les entregllban un antici
po, se les proporcionabll medios P¡UII llegar a las fincllS 
y ahí se les daban algunas fllcilidades para vivir tempo
ralmente con sus respectivas familias. 

Los inicios de 111 producción de cllfé fueron 
de bonllnzll. Se comenzó enviando el café, en hatajos 
de mullls, para su venta en la ciudad de Oaxaca y de ah í 
ser trasladado por los compradores a Veracruz. Los pre
cios pagados eran de $20.00/0q; si a esta cantidad se le 
restan los gllstos de flete, $1.25/0q, y los costos de 
producción, $5.00/0q, los finqueros se quedaban con 
una ganancia neta .de $13.75/0q. (Rojlls, 1964; 81). 
Con estas utilidades ' los finqueros rápidamente pudie· 
ron resacirse de sus de ud liS. En 1890 el café ya había 
alcanzado el fabuloso precio de $35.00/0q y, si se 
consideran costos de producción de hasta $10.00/0q, 
todav ía les quedaban ganancias exhorbitantes con las 
(¡ue pudieron vivir en la opulencia. Muchos de los gran
des finqueros vend ían d irectllmente a Liverpool y 
Havre, envillndo su producción desde Puerto Angel. 

La época de aro de los cllfetaleros llegó 
a su fin en 1896-1897 cuando el precio del café se 
abatió, pasllndo de $35.00 a $6.00 el quintal. Como 
consecuencia de esta debacle muchos finqueros aban
donaron sus posesiones, las vendieron a precios suma· 
mente bajos o las entregaron a sus acreedores como 
pago de los compromisos crediticios contraídos. De 
estll manera, empresas extranjerás, principalmente 
IIlemanas, se adueñllron de las mejores finclls. Esta 
situación fue favorecidll por la ' poi ítica gubernamen
tal orientada a alentar ·llIs inversiones extrllnjeras 
en el pllís. Para facilitar y asegurar esas inversiones el 
gobierno federal construyó obras portullrlas en Salina. 
Cruz y rellcondicionó Puerto Angel, con lo que se al i· 
villron considerablemente las dificultades de exporta
ción directa del café de la región . 

Durante los primeros años de este siglo la 
crisis ya hab í a amllinado y el café ten í a precios que 
fluctuaban entre $16.00 y$12.00/0q en la ciudad de 
Oaxaca. Sin embargo, a consecuencia de las revueltas 
acaecidlls en la región, entre 1915 y 1918 bajan nueva
mente los precios, situación que aunadll a los conflictos 
existentes en la región hace que durante un tiempo se 
IIbandone esta IIctividad, recuperándose en los años si· 
gu ientes. 

De estll manera la producción cllfetalera de 
Pluma Hidalgo pierde 111 importancia que ten ía a nivel 
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nacional. A nivel estlltlll la sigue manteniendo, aunque 
con el tiempo IlIs extenslls fincas entonces existentes 
han tendido a fraccionarse en propiedades más reduci
das y a intensificar la producción cafetalera. 

LA PRODUCCION DE CAFE 

En el año de 1982 parll los tres distritos de 
la Costll de Oaxaca está reportada una superficie culti
vada de cllfé de 75 269 ha, correspondiéndole el 66.2 % 
al distrito de Pochutla (Rodríguez 1984: 343). cuyo 
corazón cafetalero lo constituye el municipio de Plu· 
ma Hidalgo. Este distrito siempre ha con tildo con un 
porcentaje similar de la superf icie cultivada de café 
en razón a IlIs circunstancills históricas que lo con
virtieron en el lugar donde se introdujo y de donde 
se difundió el café al resto del estado, además de con: 
tar con aproximadamente el 50% de las tierras de 111 
Costa de Oaxaca aptlls pllrll el cultivo del café. 

En el distrito de Pochutla se .encuentrlln 
las plantaciones cafetaleras más desarrolladas: predo
mina la variedad plantllda inicialmente, aunque de ma· 
nera importante comienzan a introducirse nuevas va· 
riedades; existe apoyo institucional para 111 producción, 
beneficio y comercialización del café; se hace uso gene
ralizado de fuerza de trabajo asalariada y comienzan a 
aplicarse intensamente insumos industriales. 

Lo señalado constituye las cllracterísticas 
generales sobreslllientes de la región. Sin embargo, a ni· 
vel de la comunidad existen diferencias importantes de 
subrayar. Entre los productores se diferencían a los 
finqueros y a los rancheros y de los segundos comien
zan a derivarse un tercer grupo de muy pequeños pro· 
ductores. El principal criterio de clasificación lo cons
tituye- la superficie cultivada de café , a partir de 111 cual 
se definen un conjunto de carllcterísticas distintivas. 

Los finqueros son los que tienen más de 
20 ha, que en la comunidad ocupan la mayor.superficié 
y aparecen con un promedio de 113 ha, generalmente 
localizadas en los terrenos más apropiados para el cllfé, 
con disponibilidad de agua para el beneficio del cllfé; 
cuentan con recursos económicos propios o tienen 
fácil acceso a fuentes de financillmiento; tienen bene· 
fic io húmedo y en IIlgunos casos tllmbién poseen bene
ficio seco; disponen de fuerza de trabajo permanente 
en sus finclls (de 8 a 10 familills : de 20 11 25 hombres 
y niños mayores de 12 años, . que permanecen como 
peones acasillados) y contratan grandes contingentes 
durante 111 pizca. 

Los rancheros son los que tienen menos de 
20 .hectáreas plllntadas de caté y en la comunidad apa· 
recen con un promedio de 11 ha. Bastllnte por deblljo 
de la media se encuentran muy pequeños productores 
normalmente sin ningún tipo de beneficio y tienen que 
trablljar ellos mismos en su cafetal. El ranchero típico 
posee tierrlls IIdecuadas, con IIlguna fuente de agua para 
el beneficio húmedo, sus recursos económicos general
mente son insuficientes y se ven obligados a recl,lrrir al 
crédito, cuentan solllmente con beneficio húmedo, 
no poseen trllbajlldores permanentes, lIunque suelen 



contratar fuerza de trabajo tanto para el cultivo como 
para la cosecha. 

FASES TECNICAS DEL PROCESO DE PRODUC
CION DEL CAFE 

Semillero o almácigo 

Es una práctica no generalizada en el con
junto de los productores, quienes se atienen a que el 
iNMECAFE les proporcione plántulas de sus semilleros; 
solamente lo realizan algunos finqueros para tener ma
yor control de la fase de germinación y para garantizar 
la obtención de plantas de mejor calidad. 

La semilla a sembrar puede ser obtenida de 
la misma cosecha de los productores, proporcionada 

-por el INMECAFE o conseguida por otros canales en el 
caso de las variedades novedosas. Cuando es obtenida 
de sus mismos cafetales es seleccionada por el produc
tor a partir de los primeros granos que maduran en las 
plantas de mayor producción y se despulpan y lavan 
manualmente para evitar daños al embrión. 

La preparación del ferreno para el almácigo 
se realiza en septiembre, delimitando con tablas o palos 
un marco de 1 m de ancho, 20 cm de alto y el largo 
acorde al número de plantas que se necesiten; se rellena 
con tierra suelta y se nivela la superficie. La siembra 
se efectúa en el mes ge noviembre colocando las'semi
Ilas con un distanciamiento de 10 x 10 cm; se cubre 
con tierra suelta y se apisona suavemente. 

Es condición necesaria que el semillero per
manezca sombreado, para lo cual se cubre con hojas de 
plátano o de palma, mismas que son retiradas cuando 
las plántulas comienzan a emerger, para facilitar el cre
cimiento de las "pesetillas". Para mantener la humedad 
se realizan riegos constantes con regadera. Cuando los 
cotiledones han abierto completamente las plantas ya 
están listas para pasarse al vivero, aproximadamente a 
los 60 días después de haber germinado la semilla. 

Vivero o plantel 

Esta actividad es realizada por los produc
tores que van a establecer nuevas plantaciones, renovar 
su cafetal o reponer fallas. La pesetilla la obtienen ge
neralmente del INMECAFE y de los .semilleros de los 
escasos finqueros que los tienen. Con su realización 
se tiene mejor control de la primera fase de ·crecimien
to de la planta y se garantiza mayor adaptación a las 
condiciones ambientales específicas del cafetal, de los 
60 a los 540 días después de germinada la ~milla. 

Para el establecim iento del vivero se apro
vechan áreas sembradas o se construyen ramadas. Se 
llenan bolsas de polietilenonegro con tierra de monte 
rica en materia orgánica y en algunos casos con una 
mezcla consistente en tierra negra (50 %), hojarasca 
(10%), arena (25%), pulpa de café (15%) y superfos
fato simple (40 kg/ton). Estas bolsas se colocan for
mando cajones de 1.4 m de ancho por 5 m de largo, 
con separación entre cajones de 40 cm aproximada
mente. 
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El trasplante se realiza colocando las pese
tillas proporcionadas por el INMECAFE en las bol~~s 
rellenas. En el caso de plántulas provenientes de semi
lleros de los finqueros, éstas son 'arrancadas cuidadosa
mente para no dañar la raíz y son plantadas en las 
bolsas. 

A los 4 ó 5 meses de haber realizado el 
trasplante es necesario reducir la sombra del vivero, 
práctica conocida como regulación de sombra, para 
permitir mayor captación de luz y mejor desarrolla 
de las plantas. El control de las malezas' se realiza 
manualmente. La humedad se mantiene a través de 
constantes riegos con regadera_ Se realizan, en térmi
nos generales, dos fertilizaciones, una en mayo (a los 
180 días) y otra en septiembre (a los 300 dfas), apli
cando a cada bolsa de 5 a 10 gramos de urea. Para 
evitar la incidencia de plagas y enfermedades un redu
cido número de productores, principalmente finque
ros, asperja ligeramente con Oxicoloruro de cobre. 

Trasplante 

Ya se ha mencionado que el trasplante 
de nuevas plantas obedece en gran medida a la renova
ción de cafetales y a la reposición de fallas y no al es
tablecimiento de nuevas plantaciones; estas últimas son 
sumamente escasas y no responden en alguna manera 
a las expectativas del café en el mercado mundial, sino 
a la muy reducida disponibilidad de terrenos aptos para 
el cultivo del café, ocupado ya desde hace much!Js 
años. 

Cuando se trata del establecimiento de nue
vas plantaciones la preparación del terreno se inicia ro
zando el estrato herbáceo y pequeños arbustos, prácti
ca conocida como barrido. Posterior a ello se seleccio
nan los árboles más adecuados para sombra ' como el 

chalum (lnga michelianal, cuil (I"ga spp) y cuil ma
chete (lnga jinicuil); como estas especies no siempre 
son abundantes ni se encuentran bien distribuidas en . 
el terreno seleccionado para establecer la plantación, 
se hace necesario dejar otros árboles que cumpian el 
mismo propósito, aunque no sean los más deseables. 
Esta labor se realiza de febrero a mayo, uttlizando 
hacha, machete y garabato, y empleando fuerza de tra
bajo asalariada. Las plantas rozadas y tumbadas suelen 
dejarse en el mismo terreno, aunque algunos producto
res prefieren juntarlas y quemarlas, para facilitar el 
trazo de la plantación y el mismo trasplante. Cuando se 
trata de renovación de cafetales, lo más frecuente, se 
eliminan las plantas viejas, improductivas o enfermas, 
realizándose en los meses de abril y mayo. 

Una vez que se ha limpiado el terreno se 
procede al trazo de la plantación o al simple señala
miento de los sitios precisos en que debe colocarse una 
nueva planta. Cuando se trata de una plantación nueva 
se trazan las hileras auxiliándose de varas, a manera de 
balizas, para guardar cierto alineamiento. En la línea 
trazada se van señalando, con estacas, los sitios donde 
hay que hacer las cepas, labor conocida como estaca
do. Esta actividad se realiza en mayo y presenta cier
ta dificultad dadas las pronunciadas pendientes, del 60 



al 85%. El método más utilizado para el trazo es el de 
marco real, y el distanciamiento más frecuente en los 
últimos años es de 2.5 x 2.5 m, aunque todavía predo
minan las plantaciones con 3 x 3 m. 

Las cepas se abren con pala 15 días o un 
mes antes del transplante, consistiendo en un cuadro 
de 40 x 40 cm y 40 cm de profundidad; en la finca 
"Dolores" se ha innovado el sistema con el uso de un 
barreno movido con un pequeño motor, con la con
secuente reducción de las dos primeras dimensiones, 
pero no de la profundidad que es mantenida en 40 cm. 

Las cepas son rellenadas con tierra suelta 
enriquecida con pulpa, subproducto Obtenido del be
neficio húmedo del café, previamente secada, en una 
proporción 1: 1. Las plantas del vivero están listas 
para su transplante a las cepas a los 540 días aproxi
madamente; se seleccionan de acuerdo a su vigor y 
forma, se transportan al sitio de la plantación y se co
locan en las cepas, teniendo especial cuidado en el buen 
acomodo de las raíces. Esta última actividad se rea
liza en julio, con el objeto de que la nueva planta dis
ponga de suficiente humedad para que arraigue y se de
sarrolle. 

Labores de cultivo para e' cafetal en desarrollo. 

Una vez establecida la plantilla es necesario, 
de los 8 meses a los 4 años, realizar un conjunto de 
prácticas de cultivo, diferentes a las qúese realizan a 
los cafetales en producción o bien con algunas particu
laridades, que las diferencían. 

Es reciente la tendencia a la generali
zación de la fertilización de las. plantas, realizada por la 
mayoría de los productores. Aún así existe un sector 
de productores, principalmente rancheros, que no rea
lizan tal actividad a pesar de reconocer su importancia, 
dada la dificultad para la consecución del fertilizante, 
sus elevados costos y la carencia de recursos suficientes 
para su adquisición. A otro grupo de rancheros, consti
tuido' por socios de la UEPC (Unidad Económica de 
Producción y Comercialización) existente en la comu
nidad, el INMECAFE les proporciona ·fertilizante como 
una forma de anticipo a cuenta de la cosecha, cuyo im
porte les es decontado al momento de entregar su pro
ducción. La escasez de fertilizante en el estado de 
Oaxaca también ha afectado a los finqueros, quienes a 
través de su organización (Asociación Agrícola Local 
de Productores de Café del Sur del Estado de Oaxaca) 
pretenden asegurar su adquisición firmando un conve
nio de compra-venta con FERTIOAX, institución dis
tribuidora de fertilizante en el estado de Oaxaca. 

La fertilización se realiza en dos aplicacio
nes anuales, una al iniciarse el periodo de lluvias (mayo 
o junio) y otra en el mes de septiembre. El objeto de 
estas fertilizaciones es propiciar el desarrollo vegetativo 
de la planta hasta el momento de iniciar su etapa pro
ductiva, Se emplea urea, 18-26-0 ó 10-8-4, aplicán
dose manualme:nte en "media luna" (aplicación en ban
da y semicírculo) a 30 cm de distancia del tallo en la 
parte alta de la pendiente. La cantidad de fertilizante 
aplicado al año var í a de 100 a 200 g por planta, apli-

cándose la primera cantidad al año, aumentándose el 
segundo y tercer año, hasta llegar a aplicar los 200 g el 
cuarto afio. 

En el mes de agosto del primer año de tras
plante se hacen terrazas alrededor de las plantas para 
evitar la erosión del suelo favorecida por las fuertes 
pendientes, retener humedad y nutrientes y evitar el 
posible arrastre de la planta. Se efectúa con azadón o 
pala, formando una media luna a 30-35 cm de la plan
ta, en la parte alta de la pendiente, tratando de nivelar 
ésta. Es una práctica introducida por los iniciadores del 
cultivo del café en Pluma Hidalgo y bastante extendida 
entre los actuales productores. 

En el primer año de establecida la planta
ción se realizan, con machete y gancho,limpias a inter· 
valos de 30 días en las fincas mejor atendidas, en los 
meses de- mayo a octubre, dado que la abundante hu
medad puede hacer que la maleza supere el tamaño de 
la planta afectando su crecimiento; el segundo año el 
número de limpias se reduce a un promedio de tres, 
para a partir del tercer año darle el tratamiento de una 
plantación en producción. 

En marzo y mayo se realiza la poda de for
mación de las plantas. Se efectúa a inicios del temporal 
para evitar excesiva humedad que provoque incidencia 
de enfermedades y también para que las lluvias favorez-
can el desarrollo de los nuevos brotes. . 

En febrero o marzo se realiza el alzado de 
la sombra o raleo, para dar forma a los árboles que se 
utilizan para tal fin y regular la intensidad de la sombra. 
Se hace generalmente con machete, aunque en algunas: 
fincas utilizan motosierra. 

labores de cultivo en la fase productiva 

La fertilización se modifica al dejar de em
plear urea y utilizar 18-26-0 ó 13-13-20, aplicándo
se 250 g por planta en dos partes en los mismos perio
dos y en la misma forma que en la planta en· desarrollo. 

Las terrazas levantadas en la fase de desa
rrollo vegetativo tienen que reconstruirse cada vez que 
se encuentran dañada:;_ 

A partir del tercer año se realizan en pro
medio dos limpias al año, aunque los rancheros con me
nores recursos solamente llegan a efectuar una. La lim
pia que se hace en el mes de septiembre u octubre es 
fundamental, ya que precede a la pizca y el terreno de
be estar limpio para facilitar esta actividad. 

Se realiza una poda posterior a la pizca del 
café y suele practicarse üna poda severa de rejuveneci
miento recepa o capado, consistente en cortar el tallo 
a una altura de 30 cm a partir del nudo vital, para 
favorecer un rebrote vigoroso. 

El agobio es una práctica realizada por 
pocos productores un año después del trasplante y 
consiste en arquear la planta hasta poco antes de. lle
gar al suelo, durante tres meses, estimulándose de 
esta manera el crecimiento de ramas productoras; se 
utiliza cordón y estacas. El deshije es una práctica 
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consistente en eliminar los brotes excesivos que se 
han desarrollado a partir del agobio; se dejan los más 
robustos opropensos a ser más productivos, en un 
número de tres a cuatro: El descole consiste en la eli
minación de la rama a la que se le realizó el agobio, 
la cual queda inmediatamente sustituida por los tres 
o cuatro brotes que previamente han sido seleccio
nados. 

Las principales plagas que atacan al café 
son el barrenador del tallo (Plagiohamus granulosus), 
la araña roja (Tetranychus sp.) y el chacuatete Odiar· 
thron subquadratum), en tanto que las enfermedades 
más importantes son el ojo de gallo (Mycena flavida), 
la mancha de hierro (Cercospora coffeicola) y la roya 
(Hemileia vastatrix). (Tanto las plagas como las enfer
medades se presentan a lo largo de todo el año aun
que con mayor intensidad durante la época de lluvias. 
La mayoría de los productores no realizan su control; 
algunos lo hacen solamente por métodos indirectos 
como la constante regulación de sombra, las limpias 
periódicas y la introducción de variedades resisten
tes; algunos otros productores, finqueros, realizan 
control químico aplicando Oxicloruro de cobre y 
Byleton; el chacuatete se combate con Aldrin, apli
cando nocturnamente de 15 a 20 kg por hectárea. 
La enfermedad que más preocupa a los productores 
es la roya, sobre todo a partir de que desde 1980 se han 
detectado focos de infección en algunos cafetales. 

Cosecha. A partir de los cuatro años el 
cafeto ya produce. La época de la pizca está determi
nada por la maduración de los frutos, y éstos a su vez 
por la florescencia. En el caso de Pluma Hidalgo la flo
rescencia de los cafetos viene con las lluvias y se sus
pende al terminar éstas, lo cual ocasiona que frecuen
temente se vean en una misma planta granos de hasta 
tres tamaños distintos y que llegan a su madurez en 
tres épocas diferentes. Así, los granos del primer tama
ño (los más grandes) se forman con la florescencia de 
enero, los del segundo tamaño con la de marzo, y los 
del tercer tamaño (los más chicos) con la de mayo. El 
grano llega a su madurez aproximadamente a los diez 
meses de su respectiva florescencia, lo que explica que 
el periodo de pizca abarque de noviembre a febrero. 

Llegado a su última etapa, el grano en po
cos días cambia su color verde brillante a amarillo, in
dicando el momento propicio para la cosecha, ya q!Je 
pocos días después el granó cae y se pierde. Esta pecu
liaridad en la maduración del grano hace que los pro
ductores planeen la pizca con anticipación, aseguran
do la disponibilidad de fuerza de trabajo. Dadas las 
grandes superficies que manejan, los finqueros son los 
más preocupados por esta situación, desde los inicios 
del cultivo del café en la región han practicado invaria
blemente el mismo sistema: tienen personas ubicadas 
en pueblos del valle de Miahuatlan, a manera de "en· 
ganchadores", quienes se encargan de contratar la fuer
za de trabajo, entregándoles un anticipo meses antes de 
la cosecha, llegada la época de pizca el enganchador se 
encarga de transportarlos, con recursos proporcionados 
por el finquero, hasta el pueblo de Pluma Hidalgo o 
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directamente a la finca donde ya hay construidas ins
talaciones rústicas para que se instalen con sus familias, 
que siempre van con ellos y también participan en la 
pizca. Los rancheros no sufren mucho el problema, ya 
que ellos mismos participan en la pizca y pueden conse
guir trabajadores en la misma comunidad o en los pue
blos vecinos. 

La cosecha se realiza de manera manual, 
depositando la cereza colectada en canastos de 20 litros 
de capacidad hechos. de carrizo, para después vaciarlos 
en costales ·que serán transportados en animales de los 
pizcadores o por ellos mismos hacia el beneficio hú
medo, ubicado en el mismo cafetal o en la casa del 
productor. 

Los rendimientos están determinados por 
la variedad cultivada, la edad de la planta y las prácticas 
realizadas. Los rendimientos promedios obtenidc)s son 
distintos para los finqueros y para los rancheros : los 
primeros obtienen 9.5 quintales de café pergamino por 
hectárea, en tanto que los rancheros obtienen en pro
medio 4.3 quintales. El rendimiento está expresado en 
quintales de café pergamino, que es producto del bene
ficio húmedo, y no del café cereza cosechado, por lo 
que se hace la . mención de que 1 Qq de café pergamino 
se obtiene de 15 almudes de café cereza, y un almud 
de café cereza corresponde a 13 kg. 

Comparación de · costos de producción y redituabilidad 
en fincas y r.anchos 

Considerando las diferencias existentes 
entre los productores expresadas de manera general en 
la división entre finqueros y rancheros, que implican 
diferencias en el manejo dado al cafetal, en la cantidad 
y tipo de insumas utilizados y en el apoyo institucional 
y financiero recibido, resulta necesario hacer una dife
renciación en el estudio de costos y redituabilidad. 

Los costos fueron calculados promediando 
la información proporcionada por 10 finqueros, por un 
lado, y por 10 rancheros, del otro, en cuanto a: superfi
cie cosechada, fuerza de trabajo utilizada durante los 
ocho meses fuera del periodo de cosecha, cosecha 
(en base al promedio del volumen de producción 
obtenido), impuesto predial y cantidad de insumas 
utilizados. 

LO$ cálculos que se presentan no son del 
todo precisos, ya que la información no fue captada 
con meticulosidad y varios costos no son considerados 
(intereses bancarios, pago de fletes,gastos de adminis
tración, etc.). Se trata simplemente de dar una idea ge
neral de las diferencias entre los dos tipos de producto
res identificados. Los datos se presentan en el Cuadro 2 
indican que mientras los finqueros tienen costos de 
$100 OOO/ha los rancheros los tienen de $46 000; la 
redituabilidad por hectárea obtenida por los finqueros 
($57 000) también es superior a la de los rancheros 
($25 458). Lo anterior quiere decir que el cultivo del 
café es redituable en la comunidad de Pluma Hidalgo, 
tanto para los finqueros como para los rancheros. Hay 
que considerar también que aunque el cultivo del café 
es la actividad más importante, también se obtienen 



CUADRO 2. Costos de producción y redituabilidad del café en Pluma Hidalgo, 1985. 

INFORMACION UTILIZADA PARA EL CALCULO DE COSTOS DE PRODUCCION y REDITUABILlDAD 

Conceptos 

X Superficie cultivada 

X Rendimiento 

Finqueros 

$113 ha 

9.50q/ha 

Rancheros 

$ 11 ha 

4.30q/ha 
X Fuerza de trabajo permanente 

X Salario pagado a los anteriores 

X Salario pagado durante la cosecha 

X Valor del fertilizante utilizado 

20 trabajadores 

$800/día 

$300/almud 

$20,OOO/ha 

3 trabajadores 

$600/día 

$300/almud 

$7,228/ha 
X Impuesto predial 

X Valor de la producción 

X Costo control de plagas y enfermedades 

$100/ha 

$17,OOO/Oq 

$5,Ooo/ha 

$100/ha 

$15,OOO/Oq 

COSTOS DE PRODUCCION GLOBALES 

Conceptos Finqueros Rancheros 

Salarios 

Cosecha 

Insumos 

Impuesto predial 

COSTOS TOTALES 

COSTOS POR HECTAREA 

$ 3,840.000 

$ 4,833.000 

$ 2,825,000 

$ 11,300 

$ 11,509.300 

$ 101,852 

$216,000 

$212,850 

$ 79,508 

$ 1,100 

$509,458 

46,314 

Conceptos Finqueros Rancheros 

COSTOS TOTALES 

VALOR TOTAL DE LA PRODUCCION 

REDITUABILlDAD TOTAL 

REDITUABILlDAD POR HECTAREA 

$ 11 ,509.300 

$ 18,000.000 

$ 6,490,720 

$ 57.440 

$509,458 

$ 789,500 

$ 280,042 

$ 25,458 

ingresos por la venta del plátano producido en el mismo 
terreno o por otras actividades, tales como el comercio. 

PARTlCIPACION INSTITUCIONAL 

Las instituciones del Estado mexicano que' 
mayor importancia tienen en la producción de café en 
la comunidad son el INMECAFE y BANCRJSA; tam
bién tiene gran influencia una empresa privada: BECA
F ISA. La participación de estas instituciones se da fun
damentalmente en el financiamiento de la producción, 
aunque también proporcionan asistencia técnica; IN
MECAFE y BECAFISA también tienen intensa parti
cipación una vez realizado el beneficio húmedo del café. 

El INMECAFE realiza actividades con ten-
. dencia a beneficiar preferentemente a los pequeños 

productores: proporciona asistencia técnica y otorga 
créditos. La asistencia técnica agronómica es propor
cionada a todos los productores que la solicitan, aun
que está especialmente dirigida a los socios de las 
UEPC, organizaciones promovidas por esta institución; 
de los semilleros que tiene en la región proporciona 
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gratuitamente a los rancheros, y en algunas ocasiones 
también a los finqueros, plantas de café en "pesetilla", 
generalmente de las nuevas variedades que se están in
troduciendo, resistentes a la roya y más productivas 
que la variedad criolla predominante tiene programas 
de protección fitosanitaria, recientemente enfocados 
al combate y prevención de la roya, por medio de los 
cuales proporciona recomendaciones y en algunos casos 
el equipo necesario para realizar el control de plagas y 
enfermedades. 

En marzo de cada año e'l INMECAFE co
mienza a proporcionar créditos de av ío sin intereses a 
productores con menos de 20 ha de café, créditos que 
toman la forma de anticipos a cuenta del café-que los 
productores se comprometen a entregar en el Centro" de 
Recepción establecido en la comunidad. En 1985 el an
ticipo fue de $5 OOO/Qq de café a entregar. Si en toda 
'la comunidad no se llegara a acopiar el 85 % del café 
comprometido el anticipo ya no se proporciona para el 
ciclo siguiente. Colateral al anticipo el productor y su 
familia pueden quedar asegurados al pagar $280 por 
persona, por una cantidad de $115 000 durante el año. 



BANCRISA es la institución de crédito ru
ral con influencia en la región y oficinas en la cabecera 
distrital, Pochutla. Proporciona crédito de av ío a 36 
productores de Pluma Hidalgo, con una superficie de 
800 ha, consistiendo el crédito en el 80% de los costos 
totales de producción por ellos calculado para la zona 
A (de mayor producción), es decir, $50 OOO/ha. Exis
ten otras instituciones de la banca nacionalizada que 
proporcionan crédito, pero con condiciones más des
favorables a las de BANCRISA. 

BECAFISA es una empresa que tiene gran
des fincas y beneficios secos, compra café y se dedica a 
la exportación de dicho producto. Su dueño proporcio
na crédito a los productores con el 8% de interés men
sual, cobrados al momento de la entrega de la cosecha; 
es requisito presentar como garantía las escrituras de 
la finca o del rancho. A través de este mecanismo la 
empresa se ha ido adueñando de las fincas y ranchos 
cuyos propietarios no han cumplido sus compromisos 
crediticios. 

EL BENEFICIO DE CAFE 

Los procesos de transformación industrial 
a que es sometido el café en la región son todav ía in
cipientes. El beneficio húmedo, es el proceso mediante 
el cual se despulpa el café, es realizado en prácticamen
te la totalidad de las unidades de producción cafetale
ras, el beneficio seco, consiste en el descascarillado del 
café, es realizado solamente por las unidades de pro
ducción cafetaleras más desarrolladas y por empresas 
compradoras y exportadoras del café de la región. 
Otros procesos de transformación industrial (tostado, 
molido, solubilizado, descafeinado, etc.) no son reali
zados en la región mas que a nivel casero y artesanal, 
en el caso de los dos primeros, para satisfacer necesi
dades de consumo inmediato o comercializarlo local
mente en escala reducida. Estos procesos son realiza
dos en el extranjero, una vez exportado el mayor 
volumen de producción de la región o, en el caso del 
café destinado al consumo nacional, por las compañías 
cafetaleras transnacionales ubicadas en el país. 

Beneficio húmedo 

El beneficio húmedo del café se hace im
prescindible, dado que la primera etapa de comercia
lización tiene que hacerse como cafe pergamino. Su 
importancia radica en que constituye parte del pro
ceso de transformación industrial a que es sometido 
el café, realizado al interior de las mismas unidades 
de producción. 

La tendencia reciente al fraccionamiento 
de las fincas -e incluso de algunos ranchos- en pro
piedades pequeñas, ha dado origen a nuevos peque
ños productores, quienes en lo inmediato carecen de 
beneficio húmedo y tienen que buscar las' condicio
nes, no del todo favorables, para instalarlo aún sea 
rústicamente, o bien, se ven obligados a entregarle 
su café a otro productor para que se lo beneficie. 

117 

Hacia 1981 el estado de Oaxaca contaba 
con 161 beneficios húmedos, con una capacidad diaria 
de 5 843 Qq (Villaseñor, 1982: 100). Para 1985 se, 
calcula que existen en la comunidad de Pluma Hidalgo 
75 beneficios húmedos, aproximadamente, dando ocu
pación a 225 personas, considerando tres personas co
mo el promedio necesario para la operación de cada 
beneficio, aunque cabe señalar que algunos beneficios, 
por los grandes volúmenes de café que procesan, pue
den requerir hasta 10 personas para su operación. 

Los factores del medio natural tienen 
importante influencia en el establecimiento del bene
ficio húmedo del café. Así, considerando el relieve e 
hidrología pueden determinarse algunas características 
de los beneficios: las fincas y ranchos que se encuen
tran en las partes bajas y cerca del cauce de algún río 
o arroyo suelen utilizar el agua de éstos como fuente 
de energía para mover las despulpadoras, además de 
que tienen disponibilidad de agua para el proceso de 
beneficio; las fincas y ranchos ubicados en las partes 
altas generalmente tienen necesidad de usar motor eléc
tlico o de gasolina para mover las despulpadoras -si 
no es que manualmente-, y se encuentran ante el 
inconveniente de no disponer de una fuente barata de 
abastecimiento de agua para el fermentado y lavado, 
cuestión que dificulta la realización del beneficio. 

Además de la disponibilidad de agua se 
requiere de espacio adecuado para el secado del café 
despulpado, considerando que la tecnología no inclu
ye secadoras, sino que se está supeditado al calor ge
nerado por la energía solar. Por esta razón los benefi
cios, y en particular los patios de secado, están ubica
dos en partes planas, con buena insolación. Cuando 
no se dispone de estas condiciones el productor reali
za en dos sitios el beneficio, con los inconvenientes que 
implica: el despulado, fermentado y lavado se efectúa 
en lugares con di!¡)onibilidad de agua, en tanto que el 
secado es realizado en patios ubicados en las partes 
planas, con la extensión acorde a la cantidad de café 
beneficiado. 

La temperatura ambiental es otro factor 
que influye directamente. Cuando los beneficios están 
ubicados en las partes altas el tiempo de fermentación 
del grano es mayor; lo contrario sucede cuando se be
neficia en las partes bajas, variando de uno a tres días, 
respectivamente. Lo mismo acontece con el secado del 
grano. 

Las características de los dos tipos de pro
ductores también determinan peculiaridades del pro
ceso de beneficio. Asf, pueden diferenciarse beneficios 
con un nivel técnico relativamente alto, correspondien
tes a los finqueros, y beneficios de bajo nivel técnico, 
correspondientes a los rancheros. En cuanto a infraes
tructura de los beneficios también se muestran dife
rencias sustanciales, como se explicará en cada una de 
las fases del proceso. 

Fases del beneficio húmedo 

El beneficio húmedo es un proceso cuya fi
nalidad principal es el despulpado del cafe cereza para 



obtener café pergamino y, como subproductos, pulpa 
y cafe cascarilla; consta de varias fases que se indican y 
explican a continuación y se representan en la Fig. 1. 

Recepción. La recepción de café cereza 
se realiza en cajones de madera llamados maquilas, que 
contienen marcas en almudes (equ ivalentes a 13 kg), 
unidad de medida en que se cuantifica el café cosecha
do por los trabajadores agrícolas. De la maquila el 
café se vacía en tanques, de concreto en la mayoría de 
los casos, con dimensiones variables y con la capacidad 
necesaria para captar el volumén de la producción dia
ria . En el caso de las f incas se encontró que el tanque 
de recepción es en promedio de 6 x 4 x 1 m de largo, 
aného y profundidad, respectivamente dimensiones 
adecuadas para los que producen entre 14 000 y 
76 000 almudes de café cerez.a al año; en los ranchos 
el tanque, cuando lo hay, es de dimensiones más pe
queñas 3.5 x 2.5 x 0.5 m,para producciones de 200 a 
800 almudes de café cereza. 

Existen algunos finqueros cuyos tanques 
de recepción están integrados con un agitador de dos 
aspas, movido con energía hidráulica, que tiene plV 
objeto poner en movimiento el café para que flote y 
salga hacia la despulpadora a través del canal de des
carga que se encuentra en la parte superior del tanque. 
Lo predominante, sin embargo, es que en el tanque 

C"f.cefeza 

Agua 
RECEPCION 

de recepción una persona con una pala de madera acero 
que el café cereza al descargador; a la salida del tanque, 
o inmediatamente antes de la despulpadora, se encuen
tra un sifón que retiene los objetos o materiales pe
sados que van junto con el café cereza, impidiendo 
de esta manera que lleguen a la despulpadora y la 
deterioren. 

Despulpado_ Esta operaclon consiste esen
cialmente en separar la pulpa del grano de café, utili
zando máquinas denominadas despulpadoras o pulpe
ros. Estas, pueden ser de disco o de cilindro: de las 
primeras predominan las de 1, 2 y 3 discos, y muy 
excepcionalmente de 4 y 5 con una capacidad prome
dio, por disco, de 800 a 1 000 kg/hr de café cereza, en 
el caso de ser movidas con energía hidráulica, eléctrica 
o con motor de gasolina; las despulpadoras de cilindro, 
con camisa de cobre, también son de distintas capaci
dades, según las dimensiones del cilindro. En ·casi todas 
las fincas las despulpadoras son movidas con energía 
hidráulica, en tanto que pocos ranchos son los que 
utilizan ese sistema, con Ii! modalidad de poder mo
verlas manualmente cuando el flujo de agua es insufi
ciente; existen además despulpadoras pequeñas comple
tamente manuales. En algunas fincas se tiene integrado 
a la despulpadora un separador de grano y de cascarilla, 
por medio de sarandas. 

1 
Café cereza 

Agua 

DESPULPADO 

.--.. Café cnearilla 1-... Agua 
L-____________ ~ --.. Pulpa 

! Café despulpado . 

_~~~ DesK*to de 
pulpa 

Agua limp.ia 

Agua 

FERMENTADO 

l CGé"~"". 
i..AVADO 1 

l Café lavado escurrido 

SECADO I 
+ Café pergamino seco 

~NVASADO 
PESADO y 

ALMACENADO 

FIGURA 1. Diagrama de flujo de' beneficio húmedo de café 
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Del despulpado se obtiene pulpa, cascarilla 
y los granos de café despulpados. La primera es trasla· 
dada por canales construidos especialmente para ese 
propósito, o bien trasladado por los operadores del be
ficio a un depósito especial, para su ulterior uso como 
abono natural. La cascarilla tiene que hacerse pasar 
otra vez al tanque de recepción y a la despulpadora, 
hasta concluir el proceso con la obtención de café cas
carilla. El café despulpado es el que pasa al tanque de 
fermentación. 

Fermentación. Es el procedimiento de so· 
lubilización o digestión del mucílago del café realizado 
en presencia de la luz solar. Después de 24 a 36 horas, 
dependiendo de las condiciones ambientales y de las 
características del grano, el café alcanza el punto de 
fermentación y el mucflago se desprende. Es la opera· 
ción más delicada del beneficio húmedo, ya que a un 
menor tiempo de fermentación el café presenta difi
cultades para su lavado, y el secado del pergamino es 
defectuoso, mientras que a un mayor tiempo el . café 
se vuelve excesivamente ácido y se demerita su calidad. 

Los beneficios de los finqueros tienen gran
des tanques de fermentación, de 6 x 5 x 1 m, en tanto 
que en el caso de los rancheros es de menores dimen
siones y también suelen utilizarse para la realización 
de la siguiente operación. Se encontró, incluso, que 
un sector depauperado de rancheros realiza tanto el 
fermentado como el lavado en tinas de plástico o en 
cajones de madera. 

Lavado. Se realiza inmediatamente una vez 
que ha terminado la fermentación y su objeto es ter· 
minar de desprender el mucílago del grano de café. 
Para efectuarlo se trasporta el café al tanque de lavado 
(en el caso de los rancheros se utiliza el mismo tanque 
de fermentación), se llena de agua éste y se procede a 
agitar fuertemente con un rastrillo especial de madera, 
cuando no se puede lavar con agua a presión, como se 
hace en algunas fincas; se deja escurrir el agua sucia y 
la operación se repite tantas veces como sea necesario. 
En los beneficios mejor diseñados la misma agua del 
lavado sirve como medio de transporte del café hacia 
la pila de escurrimiento o a una simple coladera, de 
donde tiene que ser conducido a los patios de secado. 

Secado. Esta operación se realiza por pro
cedimientos sencillos: se expone el café al sol y con la 
temperatura generada por éste se deshidrata aquél. Los 
sitios en los que se "asolea" el café generalmente son 
patios de cemento de superficie adecuada a los volú
menes de producción; un sector de rancheros seca su 
café en petates o plásticos, toda vez que su producción 
es mínima. 

El café se extiende por capas delgadas, de 
5 cm aproximadamente, cuando apenas se inicia el seca
do, y en capas más gruesas conforme avanza la opera
ción, removiéndose dichas capas con un rastrillo de 
madera. Después del secado el café se ha llevado a un 
12% de humedad, requisito de calidad para su pos
terior transformación. 

La duración del secado 'está en función di-
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recta de las condiciones del tiempo: si no hay nubosi
dad o lluvias el proceso será rápido (4 días) y en el 
caso contrario el secado es más tardado (hasta 10 días). 

Envasado, pesado y almacenamiento. Una 
vez que el café está seco se hacen montones en el mis
mo patio de secado con rastrillo de madera y se pasa a 
costales. En el caso de los finqueros, los costales son 
trasladados a la bodega, donde se pesan con un con
ten ido total de 47 kg, 46 kg netos de café (1 Qq), y 1 
kg correspondiente al costal; posteriormente se al
macenan, mientras se traslada la producción a los 
centros de venta o en tanto llegan los veh ículos de 
los compradores a la finca. Los rancheros generalmen
te no pesan su café, sino hasta que se lo venden a co
misionistas de los exportadores o al INMECAFE, en 
báscu las controladas por éstos. 

El café resultante de todo el proceso es el 
café pergamIno, obtenido en una cantidad mucho 
menor que el café cereza que entró originalmente al 
beneficio: de 4.3 kg de café cereza se obtiene 1 kg de 
café pergamino, sin mayores diferencias entre fin
queros y rancheros. 

Apoyo institucional 

Algunas instituciones oficiales, principal
mente INMECAFE y BANCRISA, tienen infuencia so
bre el proceso de beneficio húmedo del café_ La fomía 
en que se relacionan con los productores miembros de 
10s .UEPC es a través del crédito refaccionario. 

El INMECAFE se relaciona con otras ins
tituciones, BANCRISA y ANAGSA, para proporcionar 
el crédito y desarrollar programas de asistencia técnica. 
También proporciona máquinas despulpadoras manua
les, con precio de $69 000 pagaderas por el productor 
en el lapso de un año, con un 15% de interés. 

BANCRISA proporciona crédito refaccio
nario a productores de medianos ingresos (rancheros 
acomodados y algunos finqueros con poca solvencia). 
En el distrito de Pochutla tiene 29 beneficiarios, sien
do seis de ellos de la comunidad de Pluma Hidalgo. El 
crédito con un monto de $65 OOO/ha es cubierto por 
los productores al cabo de cinco años, con intereses del 
48 al 50%. 

La empresa privada, BECAF ISA, también 
tiene gran influencia sobre los productores cafetaleros; 
proporciona financiamiento cuyo monto es definido 
de acuerdo a las condiciones económicas del productor, 
la superficie dedicada al cultivo del café y el monto de 
la producción obtenida. El crédito es pagado por los 
productores, principalmente finqueros, con su produc
ción de café pergamino, incluyendo en el pago el 8% 
de interés mensual. Para disfrutar del crédito es con
dición entregar como garantía las escrituras de la finca. 

Comercialización 

Una vez que el productor ha transformado 
su cosecha, de café cereza a café pergamino, se pasa a la 
esfera de la circulación, donde el mercado del café está 
controlado a nivel regional por el INMECAFE y por los 



socios y comisionistas de BECAFISA y otras empresas 
beneficiadoras y exportadoras de café. Unos cuantos 
productores no comercializan en lo inmediato, sino 
-que poseen beneficio seco y ellos mismos obtienen, 
gel café pergamino, café oro y lo comercializan a través 
de otros canales. 

INMECAFE tiene instalado en la comuni
dad de Pluma Hidalgo un Centro de Recepción de café, 
cuya área de influencia abarca todo el municipio de 
Pluma Hidalgo, incluyendo la comunidad de Magdale
na Plumas y, en ocasiones, llegan a comercializar su 
cosecha cafetaleros de San Pedro Pochutla y de Cande
laria Loxicha. El Centro tiene una capacidad de recep
ción de 7 000 Oq al año, aunque trabaja al 78.6% de su 
capacidad, captando unos 5 500 Oq al año. 

El INMECAFE acopia la producción de los 
rancheros, sean miembros de la UEPC o productores 
libres, y ocasionalmente llega algún finquero, no reci
biéndose, en ambos casos, partidas de café mayores de 
200 Oq por productor. 

Una buena cantidad del café acopiado por 
el INMECAFE es proveniente de los socios de la UEPC, 
a quienes, como una forma de financiamiento, se les 
otorgó dinero adelantado a cuenta de su cosecha. Así, 
el anticipo entregado en el año de estudio fue de 
$5 OOOiOq de café comprometido. No existe forma 
alguna por la que el INMECAFE garantice la entrega 
del café comprometido, pero en la medida en que el 
beneficio es para el conjunto de los productores, éstos 
se presionan entre sí para cumplir con las entregas, ya 
que en caso de que el INMECAFE no logre acopiar el 
85% de la producción comprometida se dejan de entre
gar anticipos a los rancheros. 

El precio pagado en 1984 fue de $350/kg 
de café pergamino. A este precio base el INMECAFE 
suele hacefle descuentos en caso de contener impurezas 
y humedad mayor al 12%. 

PRODUCTOR INMECAFE 

Aparte del INMECAFE, quienes compran 
el café producido en la región de Pluma Hidalgo son 
BECAFISA, principalmente, y otras beneficiadoras y 
exportadoras instalas en San Pedro Pochutla. BECA
FISA, con capacidad de acopio de 140000 Oq de café, 
tiene varios mecanismos de adquisición de la produc
ción: 1) es impc1rtante productor de café en sus nume
rosas fincas, la mayoría de ellas obtenidas a través de 
los productores a quienes les proporciona crédito; 2) 
tiene en la comunidad un comisionista, y éste a su vez 
un conjunto de ayudantes, que acopia el café de los 
rancheros; 3) los finque ros le venden directamente su 
producción o bien le entregan una parte como forma 
de pago del crédito que les proporciona; y 4) beneficia 
el café de sus socios finqueros y se los comercializa, 
cobrándoles una comisión. 

En Pluma Hidalgo BECAFISA es dueña de 
las fincas "La Providencia" y "Dolores", manejadas 
por administradores, y visitadas periódicamente por un 
Supervisor de Fincas. Lá producción de estas fincas se 
beneficia hasta café pergamino y se envía al beneficio 
seco que la empresa tiene en San Pedro Pochutla. 

La producción de los rancheros es captada 
por BECAFISA, en mayores cantidades que la acopiada 
por INMECÁFE, a través de un comisionista que tiene 
en Pluma Hidalgo. Por medio de ayudantes el comisio
nista se extiende a otras comunidades y rancherías tales 
como San Mateo Piñas, San Pedro Piñas, Unión de Gue
rrero, Mira León, La Perdiz, Piedra Hueca y El Naran
jo. Los precios pagados en el presente ciclo (1985-
1986) son: $15 OOO/Oq de café pergamino, $7 500/0q 
de café cereza seco y $13 800/0q de café oro natural. 
La producción acopiada por este mecanismo es de alre
dedor de 10 000 sacos (quintales). que son puestos por 
los productores en lugares accesibles para que los ve
h ículos de la empresa los recojan y los trasladen al be
neficio que tiene en San Pedro Pochutla. 

_ _ _ ~ Beneficio seco 
(Tehu.ntep8C . .. Oax.) 

COMISIONISTA 

Beneficio seco 

, , 

I 
I 
I 

t 
'-~ BECAFISA • 

-----i~~ Implica relación de compra-venta 

____ .. Beneficio seco 
(San Pedro Pochutla. O.x) . 

____ ~ No implica relación de compra-venta 

FIGURA 2. Canales de comercialización del café pergamino. 
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Algunos finqueros, dados los importantes 
volúmenes de su producción, comercializan directa
mente su café con la empresa, pagándoseles mejores 
precios: $17 170/0q. Por las relaciones establecidas, 
los vehículos de la empresa son los que trasladan el 
café. A los productores se les paga de inmediato. Otra 
modalidad es que los finqueros paguen su deuda con
traída con la empresa con una parte de su cosecha. 

Otros finqueros, con más solvencia econó
mica, entregan su café a BECAFISA para que se los 
beneficie y comercialice en el mercado internacional 
(o nacional, en las porciones que no cumplan los reque
rimientos de calidad). Por realizar estas actividades la 
empresa se cobra una comisión por quintal y le entre
ga el resto del importe de la venta al finquero, una 
vez que ha sido comercializada y liquidada su pro-
ducción como café oro. . 

Los mecanismos de comercialización ano. 
teriormente mencionados sepresentan en la Fig. 2 . 

Beneficio seco 

Aun cuando la comunidad de Pluma Hi
dalgo es una de las zonas productoras de café más im
portantes en el estado de Oaxaca, no existen en la ac
tualidad el número de beneficios secos necesarios para 
procesar localmente la totalidad del café pergamino 
producido. A nivel estatal el número de beneficios se
cos reportados para 1981 es de 48, con una capacidad 
de 8 390 Oq/dra, correspondiendo dos de ellos al 
INMECAFE, con capacidad de 245 Oq/día (Villase
ñor, 1982: 100). En la comunidad existen tres bene
ficios secos, en las fincas de "Vista Hermosa", "Cruz 
Grande" y "Cafetal Pacífico"; en cada beneficio se 
ocupan cuatro personas para su operación. 

Es evidente que los beneficios existentes 
en la comunidad son insuficientes para procesar toda 
la producción. Prácticamente, los tres que existen se· 
utilizan casi exclusivamente para el beneficio del 

café de sus fincas. ' En consecuencia, el mayor por
centaje de la producción es beneficiada por BECA
F ISA Y otras exportadoras instaladas en la región . 

Una de las posibles razones que expfi
can la carencia de beneficios en Pluma Hidalgo es el 
alto costo del equipo y de su mantenimiento. Otra 
razón obedece a la problemática de la comerciali-

zación del café oro obtenido' con el proceso de be
neficio, ya que la comercialización internacional del 
café de la región está controlada por las empresas que 

benefician y exportan. Sería poco probable que algu
no de los productores, o varios productores asociados, 
incursione con éxito en el mercado internacional; en 
todo caso, tendrían que vender su café oro a los 
exportadores tradicionales y quizá no obtengan már
genes de ganancia aceptables. Son los exportadores, 

entonces, quienes se quedan con las utilidades deri
vadas del beneficio seco del café, y en este sentido 
tienen integrada dicha actividad a la exportación. 
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Fases del beneficio 'seco 

El beneficio seco es la segunda etapa del 
proceso de transformación industrial del café, consis
tente en el descascarillado, para obtener cate oro 
o cafés no lavados, en el caso del café cereza seco no 
proveniente del beneficio húmedo. Durante el tiempo 
en que se realizó el trabajo de campo todav ía no fun
cionaban los beneficios de la comunidad y se hizo una 
visita a BECAFISA, donde se explicó el procedimien
to ah í seguido. Esta empresa tiene en su planta de 
San Pedro Pochutla una capacidad de recepción de 
65 000 Oq de café pergamino (transformados a 48 800 
Oq de café oro) y 5 000 Oq de café cereza seco (con
vertidos en 874 Oq de café oro); para el funcionamien
to de la planta se requiere de 14 trabajadores, en tanto 
que 4 permanecen fuera del periodo de beneficio, pa
ra el mantenimiento de la maquinaria y el equipo. 
Aparte de esta planta, el INMECAFE tiene un benefi
cio seco en Tehuantepec, más tecnificado: a donde 
traslada el café recibido en Pluma Hidalgo, cuenta 
con clasificadora electrónica para seleccionar el grano, 
obteniendo cuatro calidades (negro, rojo, amarillo 
y verde). 

Con la explicación dada en BECAFISA se 
anotan a continuación las fases técnicas del beneficio 
seco, mismas que se representan en la Fig. 3. 

Recepción. Los mecanismos por los cuales 
BECAFISA se abastece de la materia prima ya han sido 
indicados cuando se trató la comercialización del pro
ducto obtenido en el beneficio húmedo. El café perga
mino y el café cereza seco se reciben y pesan en la plan
ta de San Pedro Pochutla; en el caso del café cereza se
co, se le somete a otro secado, previo a su procesa
miento. Para verificar la calidad de la materia prima 
recibida se hace un calado a algunos costales de las dis
tintas partidas, para detectar el contenido de impurezas 
y el grado de humedad. La materia prima de esta mane
ra recibida es almacenada, estivándola por partidas en 
las dos bodegas con que cuenta la empresa, a fin de 
protegerla de la humedad y esperar a que exista una 
cantidad suficiente para iniciar el beneficio. 

Tolva. Es el depósito de materia prima con 
que se inicia realmente el proceso de beneficio. Tiene. 
una capacidad de 30 Oq y está co'nectada a un meca
nismo a base de chiflones dosificadores de grano para 
la saranda. 

Saranda. Su función es elimiAar las impu
rezas (basura y piedras) que pueda llevar el café, para 
evitar daños a la cribadora; tiene adaptado un ventila
dor qUI;l elimina las impurezas menores. 

Descascarillado. En esta operación es eli
minada la cascarilla del café pergamino por medio de 
retrillas. 

Pulido. En la pulidora se eliminan las mem
branas adheridas al grano, con un mecanismo a base de 
cepillos de alambre, uniformizándose el descascarillado. 

Catado. El café pulido pasa por un má
quina catadora que se encarga de eliminar el polvo y 
los residuos de cascarilla. 



Ca" perpmino I RECEPCION 1 
o caté cereza .eco 

Café perpmino o 
Café cereza seco 

TOLVA 

Café perpm ino o 
Ca" ceren .eco 

SARANDA 

Ca" perpmino o 
Ca" cereza .eco 

I DESCASCAR ILLADO I ------1 ..... euc.r"1e 

Caté oro , 
PULIDO 

¡,Caté oro 

CATADO _~~.. Polvo y reeiduOlde _lila 

Café oro 
¡, 

I SElECCION I 
Ca" oro 

~ 

ENVASADO 
Y 

ALMACENAMIENTO 

FIGURA 3. Diallrama de flujo del beneficio.eco de ca", en la planta de 
BECAFISA, en San Pedro Pochutle, Ouece. 

Selección. El café pasa a "una tercera de 
polvo", consistente en un cilindro con perforaciones de 
distintos diámetros, acondicionada para tres tamaños 
de grano, por medio de la cual se separa el café en tres 
clases: tamaño chico o de 3a., tamaño mediano o de 
2a. y tamaño grande o de1 a. Los cafés de 1 a. y 2a. son 
destinados a la exportación, en tanto el café de 3a. es 
reservado para el consumo nacional y, eventualmente, 
dependiendo de la demanda en. el mercado internacio
nal, para la exportación. 

La duración de todo el proceso, para 60 
Qq de café pergamino, es de 2 horas; cuando se trata 
de café cereza seco, para la misma cantidad de café 
la duración es de 12 horas. Por cada 1.3 kg de café per
gamino que entra al proceso se obtiene 1 kg de café oro. 

Envasado. Terminada la selección del c;:afé 
oro se procede a envasar las distintas calidades en bul
tos de 46 kg, a los que se les pone su respectiva iden
tificación. Estos bultos son almacenados en la misma 
planta Q . bien son trasladados a las bodegas que la 
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empresa tiene en la ciudad de Oaxaca, hasta el momen
to de la exportación o de su comercialización en el 
mercado nacional. 

Comercializaci6n 

El café oro es comercializado por los fin
queras que cuentan con beneficio seco, por BECAFISA 
V otras beneficiadoras y exportadoras ubicadas en la 
región y por el INMECAFE. 

Los propietarios de las tres fincas de la co
·munidad que cuentan con beneficio seco le venden su 
café a exportadores con bodegas en la ciudad de Oaxa
ca. El INMECAFE adquiere parte de la produce ion de 
café pergamino y de café oro natural de la comuni'dad 
de Pluma Hidalgo, tiene instalado su beneficio seco en 
la región del Istmo de Tehuantepec, de donde exporta 
la mayor parte del café beneficiado, destinando los so
brantes y los de menor calil-iad al mercado nacional. 

BECAFISA, como se ha dicho, beneficia y 
exporta el café producido en sus fincas, el comprado 



a finqueros y rancheros y el correspondiente a sus so
cios finqueros, a quienes les cobra una comisión. Sus 
remanentes y el café de menor calidad también los 
coloca en el mep:ado nacional. 

r 
La comercialización internacional es la más 

importante y puede realizarse a través de la Organiza
ción Internacional del Café (OIC) o de los llamados 
"mercados nuevos", o sea, el formado por países que 
no están suscritos a la DIC. 

Para la exportación a través de la OIC exis
ten normas únicas a cumplir por todos los exportadores, 
cuya instrumentación y control nacional está en ma
nos del INMECAFE. Para comenzar, la Organización
establece cada año las cuotas de exportación para cada. 
país, correspondiéndole en este caso a México, en el ci
,clo 1985-1986, 1 950000 Oq. Esta cantidad debe ser 
distribuida al interior del país entre los exportadores le
galmente registrados ante el INMECAFE, siendo el 

mismo Instituto un exportador. Para la asignación de 
las cuotas cada exportador notifica sus probables exis
tencias de café, y en cuatro periodos del año corres
pondientes a cuatro periodos de exportación) dichas 
existencias son verificados físicamente por una comi
sión especial nombrada por el INMECAFE. Para faci
litar esta última actividad, así como para llevar mejor 
control de la producción de sus socios, BECAFISA 
dispone de envases especiales para cada uno de ellos, 
y en sus bodegas de la oficina matriz, en Oaxaca, 
los sacos de café son estibados por separado para 
cada socio. 

En 1984-1985 los precios fijados por la 
OIC fueron de $120-140/100 libras (1 Oq) de café. 
Para 1985-1986 se indicó inicialmente que perma
necerían los mismos precios, pero un mes después 
de realizada la investigación se dieron a conocer en 
México aumentos sustanciales en los precios oficiales. 
Toda vez que los precios en el país son establecidos en 
base al precio internacional, a los impuestos a la ex
portación y a los gastos de comercialización, se infiere 
que tales aumentos fueron una respuesta al incremen
to de los precios por parte de la DIC. Estos aumentos 
podrían obedecer a la sequ ía sufrida por Brasil, prin
cipal país exportador de café, que redujeron en un 50% 
su producción. Sin embargo, en caso de elevarse drás
ticamente los precios laOIC deja de funcionar y el mer
cado queda completamente libre al juego de la oferta 
y la demanda o al control que pudieran tener los gran
,des compradores. El incremento en los precios también 
conlleva aumentos en los impuestos. 

El café comercializado por BECAFISA a 
países miembros de la OIC es enviado de Oaxaca a los 
puertos de Salina Cruz, Acapulco, Veracruz y Coatza
coalcos, y de ahí es embarcado a Estados Unidos, 
Japón, Alemania, Su iza e Inglaterra. Por cada quintal 
de café exportado BECAFISA tiene que dejar un de
pósito al INMECAFE por $3 700 como cuota de 
apoyo, cantidad que es recuperada una vez liquidada 
la operación. El INMECAFE exporta a través de Aca
pulco, Coatzacoalcos y Salina Cruz a Europa, Japón, 
Sud américa y Estados Unidos. 
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Como la cuota asignada por la OIC a 
México es insuficiente, se han buscado los llamados 
"mercados nuevos", constituidos por países compra
dores no pertenecientes a la DIC. Los distintos expor
tadores se encargan, con sus propios medios, de colocar 
su café, buscando mejores condiciones para la venta, 
bajo la supervisión del Comité de Distribución y Vigi
lancia del INMECAFE. Estos "mercados nuevos" están 

. integrados por países como China y la URSS, a quienes ' 
se les vende el café de menor calidad y, normalmente, 
a precios inferiores a los establecidos por la DIC. 

La producción que no es colocada en el 
mercado internacional es canalizada para el consumo 
nacional, así como los cafés no lavados, siendo vendida 
principalmente a la Nestlé. 

El café comercializado por tos distintos me
canismos es comercializado nuevamente por los éom
prado res, o bien es sometido a otros procesos de trans
formación industrial, tales como tostado, molido, solu
bil izado, descafeinado, etc. y finalmente destinado al 
consumo directo. 

, CONCLUSIONES 

1. El café históricamente ha sido el cultivo 
más importante en la comunidad de Pluma Hidalgo. En 
la actualidad ocupa la mayor superficie cultivada; el 
mayor número de unidades de producción de la comu
nidad se dedican a su cultivo o de alguna manera de
penden de él; es la actividad que proporciona mayores 
utilidades a los productores y por tanto la que genera 
mayores ingresos para la comunidad; es el cultivo que 
aporta mayores Itolúmenesde producción, y atrae 
grandes cantidades de fuerza de trabajo asalariada pro
veniente de otras regiones. El rápido aumento de la su
perficie cultivada de café se debió a la disponibilidad 
de terreno apto para su cultivo, a la POCíl adaptabili
dad de otros cultivos a esos terrenos y a las condiciones 
favorables en el mercado internacional. Recientemente 
la superficie cultivada ya no se ha incrementado debido, 
a la poca disponibilidad de terrenos aptos, en la medi
da de que todos ya están ocupados. 

2. En la comunidad de Pluma Hidalgo exis
ten dos tipos de productores cafetaleros, los finqueros 
y los rancheros. El principal factor de diferenciación 
lo constituye la superficie cultivada de café, a partir 
de la cual se define un conjunto de características dis
tintivas, tales como la calidad del terreno utilizado, 
la disponibilidad de capital o el fácil acceso a fuentes 
de financiamiento, el uso permanente de fuerza de tra
bajo asalariada, así como las distintas vías de integra
ción al mercado. Existe también una tendencia crecien
te al fraccionamiento de fincas y ranchos en propieda
des bastante pequeñas, con el consecuente surgimiento 
de un nuevo t ipo de muy pequeños productores. 

3. Los dos tipos de productores identifica
dos muestran diferencias significativas en la fase agríco
la de la producción de café. Los finqueros disponen en 
promedio de 113 ha, en tanto que los rancheros de 11 
ha, expresándose las diferencias existentes. de manera 



clara, en los rendimientos promedio obtenidos: los
primeros obtienen 9.5 Oq de café pergamino, mientras
que los segundos solamente 4.3. Los factores de di-
ferenciación de los tipos de productores influyen en el
manejo que cada uno de ellos da al cafetal: los ranche-
ros no establecen sem illeros y por tanto no tienen
control sobre la producción de la plántula de café,
realizan un número de limpias menor al adecuado,
no fertilizan o comienzan a hacerlo incipientemente,
no controlan plagas y enfermedades y mantienen
básicamente las variedades criollas.

4. El café es sometido a dos niveles de
transformación: el beneficio húmedo, realizado en
prácticamente la totalidad de las unidades de pro-
ducción cafetaleras y el beneficio seco, realizado por
tres finqueros y por empresas beneficiadoras y ex-
portadoras ubicadas en la región. Las diferencias tec-
nológicas existentes en cada nivel están determinadas
por los volúmenes de producción transformados, y
residen en la infraestructura disponible, el equipo uti-
lizado y la disponibilidad de agua para el funcionamien-
to de la despulpadora y para el fermetado y lavado.

5. Las formas de integración de los pro-
ductores al mercado son diferentes tratándose de la
comercialización de café pergamino o de café oro.
El café pergamino es vendido por los rancheros
al INMECAFE y a los comisionistas de BECAFISA,
en tanto que los jtnqueros venden directamente a
BECAFISA, en ambos casos para someter el café
al beneficio seco. El café oro producido por muy es-

C",o, finqueros es vendido a exportadores. '0 tantol
que BECAFISA y el INMECAFE venden directamen-
te en el mercado internacional, a países miembros de
la OIC o a los llamados "mercados nuevos", y los
cafés de menor calidad son destinados al mercado na-
cional. BECAF ISA es el único gran productor que
tiene integrados la producción, el acopio de la cose-
cha, el beneficio y la exportación.

6. El Estado tiene participación en la pro-
ducción y beneficio del café a través del INMECAFE,
BANCRISA y el INIA. El INMECAFE es la institu-
ción que tiene mayor influencia, sobre todo con los
rancheros, proporcionando asistencia técnica y fi-
nanciamiento para la producción y beneficio, fo-
mentando las UEPC como formas organizativas y, de
manera importante, acopiando parte de la producción
y reduciendo la intervención de los intermediarios.

7. Ante la amenaza de que la roya se ex-
tiende en la comunidad de Pluma Hidalgo y eventual-
mente acabe con las plantaciones de café, existe en la
actualidad inseguridad acerca de las perspectivas de
la producción cafetalera. Dos soluciones se han ensa-
yado para afrontar el problema: 1) la intensificación
del cultivo de café, introduciendo variedades resisten-
tes e incluyendo un estricto control fitosanitario; 2)
la diversificación de la producción, asignándole mayor
importancia al plátano y otros cultivos asociados al
cafetal, e introduciendo ovejas en las plantaciones.
Como medida extrema se ha sugerido la posibilidad
de sustitución del café por cacao.
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