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Editorial
Queridos lectores

  Es increíble pensar en todo lo que ha pasado en estos últimos seis meses desde la publicación de la tercera 
edición de la Revista ReveLA. Nuestro proyecto ha crecido y luego de una fase de intenso trabajo llega esta 

cuarta edición, acompañada por una serie de novedades agradables que queremos compartir con nuestros 
lectores:

Ante todo, queremos anunciar la fundación de la Asociación ReveLA. Realidades y Visiones sobre 
Latinoamérica/Plattform für interkulturellen Wissensaustausch, que se dedicará, -además de la publicación 
regular de la revista-, a la promoción de iniciativas y actividades de intercambio cultural y científico en relación 
con Latinoamérica. La figura legal (asociación o Verein en alemán) abre posibilidades nuevas y diversas de 
interacción y cooperación con otras asociaciones, organizaciones, colectivos, universidades y personas, en lo 
cual ya estamos trabajando.

Otra noticia que nos llena de satisfacción es la inscripción de la revista en el sistema ISSN, que permite la 
inclusión de nuestras publicaciones en los registros de bibliotecas e implica que puede ser citada, lo que sin 
duda es esencial para el intercambio de conocimientos. Estos dos nuevos logros son a la vez un primer paso 
hacia la meta de poder compartir la Revista ReveLA también en forma impresa.

Más allá de esto, lanzamos la iniciativa “ReveLA escribe libros… yo regalo uno!!!” abriendo espacios novedosos 
de creación, intercambio e interacción. Este año apoyamos el proyecto del libro “Redes de poder después del 
genocidio” de Harald Waxenecker -del equipo de redacción ReveLA-, una iniciativa y contribución hacia los 
esfuerzos por “democratizar la democracia guatemalteca”, que fomenta el acceso a información y conocimiento 
mediante la elaboración y la distribución gratuita de 1.000 libros en Guatemala.

Finalmente, nos satisface de nuevo la gran cantidad, la diversidad temática y las aproximaciones interesantes 
de los artículos, reportes, historias, anécdotas y fotografías que hemos recibido y que podemos compartir 
en “ReveLA – Edición #4”, cuyo tema central  de la sección científica gira alrededor de uno de los debates 
más apremiantes de la investigación en ciencias humanas y sociales: ¿Colonialidad? – ¿Postcolonialidad? – 
¿Decolonialidad?  Interrogantes desde el sentir y pensar latinoamericano.

Deseamos una lectura cautivadora,

Simone Schober
Equipo ReveLA
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Sección/Rubrik

Colibrí

Sobre medio ambiente y naturaleza en Latinoamérica 

Temáticas como extinción de especies, destrucción del hábitat, neoextractivismo, nomadismos, corredores 
naturales, cambio climático, transformación de ecosistemas, megaproyectos, sistemas agroforestales, 

monocultivos, relación de comunidades con animales y plantas tradicionales, significado de mundo y 
cosmovisiones dentro de la región, son una pequeña muestra de la diversidad posible, que como el Colibrí, 
sobrevuelan los espacios de “Nuestra América”. 

En esta edición Erik Sichra Copello ahonda en la tan disputada temática del derecho a la consulta previa de 
Pueblos Indígenas y comunidades, con un enfoque especial en la situación del Perú; y Luciana Camuz Ligios 
aborda a la Megaminería desde una perspectiva democrática y política en la Argentina. Asímismo, Marcela 
Torres Heredia describe y compara los sistemas de producción “con sombra” y “sin sombra” del café presentes 
en México y Colombia; y por último Therese Thaler nos cuenta sobre la iniciativa internacional “The Healthy 
Reefs Initiative” (Arrecifes Saludables) que lleva a cabo monitoreos de la salud del Arrecife Mesoamericano en 
el Mar Caribe. 

Über Umwelt und Natur in Lateinamerika

Themen wie Artensterben, Zerstörung von Lebensräumen, Neo-Extraktivismus, Nomadentum, 
natürliche Korridore, Klimawandel, Veränderung des Ökosystems, Megaprojekte, Agroforstwirtschaft, 

Monokulturen, Beziehung der Gemeinschaften zu Tieren und traditionellen Pflanzen, Bedeutung der Welt 
und von Kosmovisionen innerhalb der Region sind lediglich eine kleine Auswahl der möglichen Vielfalt, die - 
so wie Kolibris - die Räume “unseres Amerikas” überfliegen. 

In dieser Ausgabe beschäftigt sich Erik Sichra Copello mit der heiß umstrittenen und oft bekämpften 
Umsetzung des Konsultationsrechts indigener Völker und Gemeinschaften mit Schwerpunkt auf Peru.  Luciana 
Camuz Ligios bespricht den Mega-Bergbau in Argentinien aus demokratischer und politischer Perspektive. 
Außerdem beschreibt und vergleicht Marcela Torres Heredia zwei Anbauformen des Kaffees, „shade coffee” 
und „sun coffee”, welche sowohl in Mexico als auch in Kolumbien eingesetzt werden. Zuletzt berichtet uns Ian 
Drysdale im Interview mit Therese Thaler von der internationalen Organisation „Healthy Reefs Initiative”, die 
die Gesundheit des Mesoamerikanischen Riffes im karibischen Meer überwacht. 

                                                                                                                                              
 Luciana Camuz Ligios 
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Siembra de café: comparación de sistemas de producción

Marcela Torres Heredia*

variantes de sistemas de producción de café haciendo 
uso del gradiente (figura 2) que oscila entre los 
extremos de café con sombra (shade coffee) a café sin 
sombra (sun coffee) (Moguel y Toledo 1995) pasando 
por cinco principales modalidades de producción.

Las modalidades van desde el sistema de cafetal 
rústico, caracterizado por cafetos que se integran en 
el bosque existente con poca o ninguna alteración de 
la vegetación nativa presente; el cafetal bajo, sistema 
policultivo tradicional, es similar al del sistema 
rústico, sólo que la diversidad de especies de árboles 
para sombra puede ser mucho mayor debido a la 
siembra deliberada de otras plantas de utilización 
para el hogar. El sistema de policultivo comercial 
tiene productos diferentes al café que bien pueden 
presentarle alimento o rentabilidad al productor; 
el monocultivo semisombreado por su parte es un 
sistema de dos y tres especies, es decir el cafetal y dos 
especies de sombra y por último, el sistema de cafetal 
a pleno sol no presenta cubierta superior, siendo un 
sistema productivo que únicamente produce café 
para el mercado. (Ibíd)

En el sur de México, el 90% de la producción de 
café la realizan productores con menos de 5 ha. y 
el 70% en predios de no más de 5 ha., siendo estos 
últimos pertenecientes a 32 culturas indígenas 
(Moguel, 1995) y en sistemas que oscilan entre el 

Resumen
En algunos países latinoamericanos el “oro negro”, 

como se ha dado a llamar al café, pese a no ser un 
alimento básico ni hidrocarburo, se ha convertido en 
posibilidad para pequeños y grandes productores de 
ingreso económico y hasta el punto de convertirse en 
motor de economía de ciertos países. Alrededor de 
esta planta se entretejen diversas redes de relaciones 
sociales y naturales, sujetas a métodos de producción, 
impactos ambientales, condiciones locales, nacionales 
e internacionales. El presente texto pretende analizar 
dos sistemas de producción de café, los denominados 
“con sombra” y los “sin sombra”, en los contextos de 
México y Colombia, a fin de aportar en el análisis de 
las implicaciones de cada uno de estos.

Método
El presente artículo pretende analizar dos sistemas 

agrícolas en particular: la siembra de café orgánico 
de sombra difundida en regiones del sur de México1 
y el monocultivo semisombreado y bajo sol que 
se ha expandido en la región del eje cafetero en 
Colombia2. Para tal fin se retomarán consideraciones 
medio-ambientales tales como la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos, para luego abordar algunas 
implicaciones sociales como la seguridad alimentaria 
y la variación de los precios del café en el mercado 
internacional. La finalidad de este trabajo comparativo 
es observar las posibles ventajas y desventajas de cada 
uno de estos dos sistemas agrícolas. 

Para realizar este ejercicio comparativo se retomará la 
agroecología como un enfoque transdisciplinar, desde 
el cual se integran diversos tipos de conocimientos 
(sean estos disciplinares o locales) para considerar los 
sistemas de producción de forma holística (Mendez, 
et al. 2013), de tal manera que se puedan evaluar 
diferentes aspectos que intervienen en la producción 
del café.

Por sistema de producción es entendido el conjunto 
de prácticas de diversa índole (económico, histórico, 
ecológico, agrícola) que influyen en el desarrollo de 
uno o más productos. Para este caso se analizarán las 

Producción Mundial de Café 
Figura 1. Porcentaje de Participación 2012

Fuente:  http://www.rankia.com/blog/commodities/1586267-sit-
uacion-cafe
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policultivo tradicional y comercial. La estructura 
de producción de café del eje colombiano se haya 
ilustrada en el cuadro número 3, en donde se observa 
que solo el 15% de la producción de café es realizada 
por minifundistas mientras los propietarios de 
establecimientos superiores a las 21 ha. realizan una 
producción del 45%. Aún cuando un alto porcentaje 
se destina a la economía campesina, en el caso de los 
empresarios el porcentaje de producción cafetera por 
metro cuadrado oscila entre el 33 y el 52%, siendo 
estos monocultivos semisombreados o bajo sol. 
Estas cifras dan piso a la comparación entre los 
sistemas de producción entre ambas zonas.

Implicaciones medio ambientales: la conservación 
de la biodiversidad

El cultivo del café (Coffea arabica) tiene sus primeros 
registros arqueológicos en el siglo XV. Se dice que 
el origen del cultivo y tratamiento de esta planta 
proviene de Etiopía, África y se difundió a partir del 
siglo XVII y XVIII por Europa, Asia, América (Ibíd). 
Las zonas tropicales y subtropicales son aptas para su 
cultivo. En la actualidad los mayores productores de 
café en el mundo son: Brasil, Colombia, Vietnam e 
Indonesia.

La modernización del cultivo de café inicia 
incipientemente en los años 50 del siglo pasado, pero 
se empieza a desarrollar con intensidad durante los 
70 hasta los años 90. La velocidad e impacto de estos 
cambios han generado profundos impactos en los 
ecosistemas donde han tenido lugar (Perfecto et al., 
1996).

La producción por medio de hibridación de 
variedades de café capaces de vivir a pleno sol, por 
medio de fertilizantes, plaguicidas y maquinaria 
especializada, transformó el paisaje agroforestal a pai-
saje agrícola tendiente al monocultivo, esto conllevó 
a la desaparición de especies animales y vegetales. En 

Latinoamérica esto sucedió especialmente en Brasil, 
Costa Rica y Colombia (Moguel y Toledo 2004). 

En contraste, México presenta otro panorama pues 
un alto porcentaje de sistemas manejan cultivos 
diversificados, de los cuales alrededor de dos terceras 
partes son producidos de forma tradicional (sistema 
rústico o policultivo tradicional (Moguel y Toledo 
2004).

En algunas de estas regiones la intensificación del 
cultivo del café ha implicado la desaparición de la 
cubierta forestal de los ecosistemas donde ha tenido 
lugar esta intensificación (Perfecto, et al. 2009:138) 
y paralelamente también, la desaparición de otras 
especies como plantas florales (especialmente árboles y 
epífitas3), animales, aves (sobre todo aves migratorias) 
mamíferos terrestres y grupos de artrópodos (Moguel 
y Toledo, 1995).

La conservación de la biodiversidad no implica 
solamente el cuidado de la variedad de especies 
animales y vegetales a modo de museo natural, sino 
que esta ofrece en sí mismo diversos provechos 
para el hombre, lo que se ha denominado servicios 
ecosistémicos, a continuación examinaremos aquellos 
servicios que están relacionados específicamente al 
cultivo de café.

Servicios ecosistémicos
Los servicios ecosistémicos son funciones que 

brindan los ecosistemas que generan servicios o 
beneficios para la comunidad local, nacional o 
internacional, proporcionando bienestar a algunas 
o muchas personas. Estas funciones son el resultado 
de complejas interacciones que se producen entre las 
especies de flora y fauna, el ambiente físico y la energía 
solar. Se denomina servicio ambiental a aquellas 
funciones que proveen beneficios económicos, 
ecológicos y sociales, los cuales son cruciales para la 
sustentabilidad del planeta (Daily et al., 1997, citado 

Estructura de la producción de Café en Colombia
Minifundista Economía 

campesina
Cafeteros 
empresariales

Participación en la producción (%) 15 40 45
Población cafetera (%) 364.000 172.000 30.000
Participación de la población cafetera (%) 64 31 5
Tamaño de la finca (Has.) 3 9 21-68
Sembrada de café (Has.) 0,5 2,2 7-35
Porcentaje sembrado de Café (%) 16 24 33-52

Fuente: Comisión de ajuste de la institucionalidad cafetera (2002
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por FAO, 2009). 
Entre los servicios ecosistémicos se encuentran 

aquellos que cumplen un rol de provisión (por 
ejemplo, producción de alimentos, provisión de 
agua, producción de materias primas, producción 
de combustibles, recursos genéticos, ornamentales y 
medicinales), los que cumplen un rol de regulación y 
de soporte (de gases atmosféricos, climática, de ciclos 
hidrológicos, de disturbios ambientales, de nutrientes, 
polinización, formación de suelos, control biológico 
y hábitat) y también un rol de índole cultural 
(recreación, calidad escénica, inspiración cultural y 
artística, inspiración espiritual e histórica, y ciencia 
y educación) (EEM, 2005, citado por Cabrera, 2009).

El concepto de servicios ecosistémicos surge a fina-
les de los años 60 como una forma de dar a conocer y 
relevar ante la sociedad en general y los tomadores de 
decisiones en particular el vínculo directo que existe 
entre el bienestar humano y el mantenimiento de las 
funciones básicas del planeta (Balvanera y Cottler, 
2007b).

En este artículo se desarrollarán los principales 
servicios ambientales proporcionados por el cultivo 
de café de sombra.

Control de plagas
El complejo sistema de las plantaciones tradiciona-

les agroforestales donde habitan gran cantidad de 
predadores (arañas, hormigas, aves, murciélagos) que 
ejercen un control natural de plagas (Perfecto et al., 
1996:605), genera una especie de auto-regulación (o 
control endógeno) que podría ser llamado “control 
autónomo de plagas”, producto de las interacciones 
internas del sistema, que consiste en, por lo menos, 
trece componentes (artrópodos y hongos), seis 

procesos ecológicos (competencia, depredación, 
parasitismo, hiperparasitismo, mutualismo, 
enfermedad) que no son evidentes, ni sencillos de 
determinar (Perfecto et al., 2010: 42).

Existen estudios realizados en pequeñas fincas 
en México, enfocados en observar las redes de 
interacción alrededor de la cuestión de las plagas más 
sobresalientes del cultivo del café, tales como: roya 
del café (Hemileia vastatrix), la broca (Hypothenemus 
hampei), la escama verde del café (Coccus viridis) o 
cochinilla y minador de la hoja del café (Leucoptera 
coffeella). Tales estudios sugieren que existe una red 
de interacciones, que funciona en forma de “pequeño 
mundo,” caracterizada por fuertes agrupaciones y 
conexiones cortas, resultado de la estructura espacial 
del sistema, donde convergen numerosos y complejos 
factores que contribuyen a la autorregulación 
biológica.

La destrucción de la cubierta vegetal de los bosques, 
reduce la población de aves y murciélagos, así como 
la diversidad de otros animales, incrementando el 
peligro de brotes de plaga. (Ibíd)

Desde la expansión de la tecnificación de los 
cultivos del café en Colombia a partir de la década 
del sesenta, la productividad de los cafetales 
aumentó significativamente, pero de igual manera 
cambió el panorama de las enfermedades, las cuales 
continuaron su expansión y diversificación. De igual 
modo la frontera agrícola se expandió hacia tierras 
más altas favoreciendo los ataques de nuevos hongos 
e insectos. El primer reporte de la roya en Colombia 
se da 1983, mientras que la broca tiene su aparición 
en el departamento de Nariño en 1988 y continúo 
una rápida expansión durante los años noventa 
(Rodríguez et al., 2009: 83) con efectos devastadores 
en esa década y la primera década del siglo XXI. 
Como consecuencia se hacen menos eficientes las 
labores en el cultivo, aumentando a su vez los costos 
de producción del caficultor y reduciendo su margen 
de ganancia (Gómez y Bustamante, 2006).

En México, la broca se detectó por primera vez 
en 1978 en el municipio de Cacahoatán, Chiapas 
(Zenon 2013). Por su parte la roya ha venido en los 
últimos años generando graves daños a la región de 
México y América Central, donde llama mucho la 
atención el cubrimiento informativo del suceso por 
cadenas como la BBC en el 2013, donde se afirma 
que es un hongo generado por la humedad y el calor, 
agudizado por el cambio climático y la forma más 
efectiva y definitiva de tratarlo debe ser la aplicación 
de plaguicidas y la inserción de nuevas especies 

Figura 2. Fuente: http://www.biodiversidad.gob.mx/Biodiversitas/
Articulos/biodiv55art1.pdf
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resistentes al hongo (BBC 2013). Tales artículos 
sugieren una confrontación de información acerca de 
la forma, los orígenes y la manera de combatir una 
plaga, sugiriendo la importancia de la revisión de 
literatura especializada para poner a consideración 
ciertas cuestiones.

Polinización
Así mismo la biodiversidad contribuye al desarrollo 

constante de la polinización mediante los organismos 
vivos que la desarrollan. Cuando el número de 
especies polinizadoras disminuye, así mismo se afecta 
la polinización de especies.

Estudios realizados en fincas del eje cafetero 
colombiano demuestran que junto con las aves, los 
murciélagos son los dispersores de semillas más 
importantes para las plantas del bosque tropical 
en los pastizales y vegetación sucesional temprana 
(Rodriguez et al. 2009, 162) y que la conservación de 
tales facultades, dependen de la complejidad de los 
sistemas productivos.

Captadores y reserva de lluvia, humedad de suelo 
y carbono

En los bosques Mesófilos de México cubren alrede-
dor de 0.5 % del territorio nacional (ecosistemas que 
se desarrollan en las laderas de las zonas montañosas) 
allí se albergan muchos cultivos de café con una alta 
disponibilidad anual de agua (precipitación pluvial y 
humedad atmosférica), cuentan con el 10 % de la flora 
mexicana, unas 3 mil especies. Además, el 30 % de sus 
plantas son endémicas. Estos bosques también poseen 
una alta biodiversidad y endemismo de fauna como 
mamíferos, anfibios, aves, artrópodos, por lo que 
contribuyen a la biodiversidad de México en términos 
relativos de número de especies por hectárea (Grupo 
Mesófilo 2006, 3).

Los bosques mesófilos son los ecosistemas que 
mayor cantidad de agua captan por hectárea. La 
captación del agua de lluvia y de la neblina es alta 
aún en la temporada seca debido a que se desarrollan 
en las zonas de mayor precipitación de México 
(entre 2 mil y 6 mil mm/año). Los bosques ayudan 
a la conservación del suelo que, a veces, no está 
bien consolidado y se presenta sobre una topografía 
escarpada, en las regiones del país con más riesgo de 
erosión y deslaves. 

La captura de carbono por los bosques mesófilos 
tiene un alto potencial para captar pagos de países 
industrializados en el contexto del “comercio” de 
emisiones de dióxido de carbono. La captura de 

carbono por la biomasa del bosque es importante y 
también por el suelo debido a que siempre está muy 
húmedo sin permitir la degradación de la materia 
orgánica (Toledo 2003; 2004). 

Implicaciones sociales

Seguridad alimentaria
Según la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus 
siglas en inglés) el mundo ha perdido el 75 % de su 
diversidad alimenticia (FAO 2009). En la última 
década, de hecho, el 95% de las calorías consumidas 
por los seres humanos provienen solo de 30 varieda-
des de plantas, lo que implica no solo la disminución 
de la diversidad de plantas y animales, sino también la 
diversidad genética.

La conservación de un ecosistema variado provee al 
campesino de diversas especies aptas para su propio 
consumo y permite además la comercialización de los 
excedentes.

Estudios realizados en Chiapas en los “sistema 
agroforestal cafetalero” conocida localmente como 
koujtakfentaloyan (“monte de café útil” en náhuatl) 
demuestran que una sola hectárea de café bajo 
sombra diversificada contiene entre 40 y 140 especies 
de plantas útiles, tanto para el uso familiar y local 
como para su venta en los mercados nacionales e 
internacionales. Los campesinos manejan, utilizan 
y comercializan más de 100 especies de árboles y 
productos de valor económico tales como frutos 
tropicales, alimentos de alto valor nutritivo (quelites 
y verduras), plantas ornamentales, materiales para 
construcción (bambúes y otros), plantas medicinales, 
además de productos convencionales con alto valor 
comercial (Moguel y Toledo, 2004). Esto provee una 
permanente fuente de alimento, basado en una dieta 
equilibrada donde se combinen diversos grupos, 
así como materiales para la utilización casera o la 
comercialización.

En Colombia, según las cifras de las evaluaciones 
agropecuarias realizadas por las secretarías de 
agricultura de los departamentos del Eje Cafetero en 
2010, el cultivo del café representó el 55,3% del total 
de hectáreas destinadas al cultivo, combinada con 
un el 24,0% de plátano y en menor proporción fue la 
superficie cultivada con caña panelera, cítricos, caña 
azucarera, maíz, y otros productos como aguacate, 
cacao, fríjol y banano, con la presencia de algunas 
pocas variedades de otras especies (Valencia et al., 
2013: 4).

Si bien los campesinos colombianos aún hacen uso 
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de la diversidad de sus fincas para satisfacer parte 
de su dieta básica, deben recurrir ampliamente a la 
compra de productos para satisfacer equilibradamente 
el consumo diario de alimento y la provisión de 
materiales.

Los precios del café
El Eje Cafetero colombiano se consolidó desde 

principios del siglo XX como zona de intenso cultivo 
y comercialización del oro negro, convirtiéndose en 
base de la economía regional y la cultura local.

Una historia de bonanzas y crisis cafeteras ha 
determinado la región. Las principales de ellas fue 
la bonanza de los setenta, seguida de la crisis de 
finales de los ochenta, esto determinado por los 
precios internacionales del café, su cotización en 
los mercados internacionales, el ingreso de nuevos 
países productores del grano (especialmente el caso 
de Brasil) y la implementación de nuevas formas de 
cultivo (Valencia et al., 2013:3).

A partir de los 90 y luego de la crisis del café de 1999 
(Bacon, 2010) la región del eje cafetero colombiano 
ha sufrido el deterioro en las condiciones de vida de 
sus habitantes debido a que la caída en los precios del 
café generó la eliminación de fuentes de trabajo, la 
disminución de los ingresos familiares elevando las 
tasas de desocupación, subempleo, informalidad y 
aumentando así los niveles de pobreza. Tal panorama 
llevó a los hogares a disminuir, entre otros, sus 
gastos en educación y alimentación. A lo cual se 
suma la acentuación de la violencia en la región 
que, parcialmente, puede asociarse a la propia crisis 
económica y social del Eje (PNUD, 2004:12).

En términos económicos el café que contaba con una 
participación entre 20% y 25% en el PIB (Producto 
Interno Bruto) de la región en el periodo 1950 – 1975, 
pasó a representar en promedio el 4,5% del PIB del 
Eje Cafetero durante 2001 – 2010. Para sobrellevar las 
fluctuaciones de los precios del café, los campesinos 
han optado por otras formas de ingreso económico, 
dedicándose a actividades como el turismo, el 
transporte, la construcción y el comercio, así como 
también provocando desplazamientos a centros 
urbanos dentro de la región cafetera o a otras regiones 
del país (Valencia et al., 2013:4). Hechos que implican 
una tendencia hacia el abandono del campo para ser 
reemplazado por actividades urbanas.

Tal situación sugiere, que la dependencia de 
la producción del café, sin diversificación de 
cultivos, puede ser problemática cuando los precios 
internacionales del grano fluctúan o simplemente 

descienden. Este no es el caso de México, donde las 
plantaciones de café de sombra aportan una diversidad 
de productos que contribuye positivamente a la 
economía local.

Discusión y conclusión 
A lo largo de los apartados se han desarrollado di-

ferentes aspectos referidos a la aplicación de diversos 
sistemas de producción de café especialmente a nivel 
medio-ambiental y social. Si bien ambos sistemas 
fueron expuestos de forma separada, guardan una 
relación que será observada en este apartado mediante 
su análisis.

De un lado ni en México ni en Colombia se desarrolla 
un modelo únicamente de producción sin sombra y 
de producción con sombra. Aunque las tendencias 
son claras, esto obedece a la historia propia de cada 
región y la importancia que el café representa para 
las economías nacionales. Colombia ha dependido 
más de la producción de café que México, y la 
región del Eje Cafetero se ha constituido desde sus 
inicios alrededor de este cultivo orientado en mayor 
medida a la exportación, mientras México tiene una 
producción basada en pequeños productores, quienes 
usan sus fincas enfocadas a la cobertura del mercado 
local (Moguel, 1995).

Por este motivo la modernización de los cultivos se 
ha desarrollado de forma más marcada en Colombia 
provocando cambios en la forma de concebir la finca, 
el ecosistema, las formas de producción, la relación 
del campesino con el cultivo, la composición social y 
la biodiversidad.

En términos generales, puede decirse que si bien la 
modernización del café aumenta las ganancias a corto 
plazo, paralelamente produce otros efectos: disminuye 
las posibilidades de los pequeños productores de 
generar formas de mantenimiento a largo plazo; 
aumenta la dependencia a las volatilidades de los 
precios del mercado, lo que para el caso del café y 
sus frecuentes cambios bursátiles, puede ocasionar 
serias crisis sociales seguidas de pobreza, inseguridad, 
inequidad, abandono de la actividad agrícola. Así 
mismo la intensificación de los cultivos disminuye 
la variedad medio-ambiental y diversidad genética, 
generando mayores riesgos de plagas, sequías, pérdida 
de la riqueza del suelo y paralelamente menores 
posibilidades de satisfacción de alimentos y materiales 
para los campesinos. Representa un peligro para 
hábitats específicos como los bosques mesófilos en 
México, amenazando las especies endémicas; genera 
dependencia de técnicas de cultivo agroquímico; 
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acentúa la importancia del conocimiento tecnificado, 
descartando la importancia del conocimiento local, 
y en consecuencia evita el diálogo de saberes entre 
los campesinos y los científicos, impidiendo la 
construcción de posibilidades conjuntas. Los últimos 
efectos de este tipo de sistema a mencionar es que 
prioriza la producción de alimentos enfocados a la 
exportación, descuidando las necesidades locales; 
estimula el abandono de la actividad agrícola por otros 
sectores económicos como el comercio o el turismo 
y/o produce desplazamientos a cascos urbanos.

Tales características son apreciables en el desarrollo 
del café en Colombia, donde a pesar de su tecnificación 
progresiva, especialmente desde los años setenta del 
siglo veinte, su producción y participación dentro 
del PIB del país ha disminuido notoriamente (de 
25% a 4.5%) indicando que a pesar de su coste social 
y ambiental, la intensificación del cultivo tampoco 
genera mayores ganancias.

Es decir, en términos comparativos, el cultivo 
tecnificado sin sombra, ofrece a largo plazo grandes 
dificultades para el entorno social y natural, tal 
es la conclusión a la que igualmente han llegado 
organizaciones como el PNUD (Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo) (2009), 
quien encuentra cada vez mayor importancia a la 
conservación de la diversidad por medio de los 
cultivos con sombra del café. Un ejemplo de ello 
es el programa de incentivo iniciado en 2006 por 
la “Rainforest Alliance”, organización que busca la 
conservación de la diversidad en el cultivo del café. 
Este ha venido implementándose desde el 2008 en 
Honduras, El Salvador, Colombia, Perú y Brasil: 
con impacto en los bosques Mesoamericanos de 
Centroamérica, los Andes Tropicales en Colombia 
y Perú; el Bosque Atlántico y el Bosque Cerrado en 
Brasil (PNUD, 2009), y aportando así importantes 
mejoras en las condiciones de vida de los campesinos, 
disminuyendo la pobreza y creando  condiciones para 
el desarrollo de las diversas regiones implicadas en el 
programa (Ibíd).

Tales referentes también apuntan a la ratificación 
de corrientes de pensamiento como la agroecología, 
dejando ver por medio de diversos estudios y 
programas que esta vertiente no es únicamente un 
romanticismo ingenuo sin conexión con la realidad, 
sino que cuentan con una agenda política específica 
(Perfecto et al. 2010:42) e igualmente resaltan la 
importancia de las percepciones del conocimiento 
local que desde largo tiempo venían señalando las 
consecuencias negativas de formas agrícolas intensivas 

y tecnificadas así como prácticas alternativas a estas. 
Al realizar la comparación entre sistemas de 

producción de café, aquellos con sombra (shadow 
coffee) y sin sombra (sun coffee) se aprecia que a largo 
plazo, la segunda forma de cultivo representa mayor 
degradación de la composición medioambiental, la 
seguridad social y la estructura económica de la región 
donde tiene lugar; siendo así mismo posible ver las 
ventajas sociales, medioambientales y económicas que 
supone el mantenimiento de prácticas tradicionales 
enfocadas a la preservación de cultivos de café con 
sombra, mediante el mantenimiento de los sistemas 
agroforestales.

Algunas consideraciones adicionales
El esfuerzo de agencias gubernamentales y no-

gubernamentales por el mantenimiento de la 
diversidad agrícola y de condiciones adecuadas para 
los campesinos en los marcos de programas para el 
desarrollo, permite hacer evidente la necesidad de 
establecer diversos campos de impacto que van desde 
la adopción o inserción de formas de cultivo que 
permitan la conservación de la diversidad, para lo cual 
se requieren programas de educación y promoción. 
Así mismo la difusión del consumo responsable 
(Pedersen, 2012), donde sistemas alternativos de 
consumo con criterios como la conservación del 
medio ambiente, mediante el no uso de productos 
agroquímicos, la conservación de la biodiversidad a 
través del mantenimiento de sistemas agroforestales, 
el buen pago por la materia prima a los pequeños 
productores, sean criterios fundamentales.

Notas
1. En México, el café se cultiva en las vertientes del Golfo de 
México y del Pacífico del centro y sur del país, a una altitud que 
va de 300 a 1.800 m. Preferentemente se siembra en las laderas y 
pendientes de las montañas y dentro de un cinturón altitudinal, 
biogeográfico y ecológico estratégico, en el cual se sobreponen 
elementos templados y tropicales y donde establecen contacto 
los cuatro principales tipos de vegetación arbórea: las selvas altas 
y medianas, las selvas bajas, el bosque mesófilo y los bosques de 
pino-encino (Moguel y Toledo, 1999)
2. Esta zona está conformada por los departamentos de Caldas, 
Quindío y Risaralda. Su área total es de 13.873 kilómetros 
cuadrados que equivalen al 1,2% del territorio nacional. El café 
es uno de los productos agrícolas más importantes de Colombia. 
A nivel nacional más de 513.000 familias cultivan el café en cerca 
de 874.000 hectáreas y sus ingresos provienen de este producto 
(Federación Nacional de Cafeteros, 2008).
3. Las plantas Epífitas o epifita  son aquellas que  crecen sobre 
otro tipo de planta o árbol, pero que no lo parasitan. Estas plantas 
son  llamadas en ocasiones “plantas aéreas”, ya que no enraízan 
sobre el suelo. Sin embargo, existen muchas especies de algas 
, incluyendo las marinas, que son epifitas sobre otras especies 
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acuáticas (marinas o acuáticas angiospermas) 
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