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RESUMEN 

 

El cultivo de café es una de las actividades asociadas al cuidado ambiental a raíz de los 

fundamentos agroecológicos y la sostenibilidad hídrica. Sin embargo, el proceso de beneficio 

húmedo (PBH) requiere de volúmenes considerables de agua y además genera dos 

subproductos; aguamiel y pulpa de café. El presente trabajo evaluó las afectaciones socio-

ambientales producidas por el aguamiel y la percepción de los cafetaleros sobre el vertimiento 

de este subproducto sin tratamiento alguno a los afluentes de la microcuenca La Suiza (MCLS), 

misma que se localiza dentro de la Reserva de la Biosfera el Triunfo en la Sierra Madre de 

Chiapas. Para detectar las posibles afectaciones ambientales, se midieron algunos parámetros 

físico-químicos indicativos de la calidad del agua. En el aspecto social, se aplicaron encuestas 

y entrevistas para evaluar la percepción del daño ambiental, esto último permitió identificar 

actores sociales que interactúan directa e indirectamente con el proceso de producción y 

transformación del café en ésta zona. De esta manera, en La MCLS, existe un ineficiente manejo 

del subproducto durante el  PBH y una falta de conocimiento sobre el impacto en la calidad de 

los cuerpos de agua por parte de los productores. Sin embargo, la totalidad de los mismos está 

dispuesta a implementar acciones que fortalezcan la sostenibilidad hídrica de la cuenca. Así 

mismo, se recomiendan posibles alternativas de intervención socio-ambiental para concientizar 

sobre los daños en la sostenibilidad hídrica de la microcuenca y los beneficios de hacer un 

adecuado uso y manejo sustentable de la misma. 

 

Palabras clave: sostenibilidad hídrica, beneficio húmedo, aguamiel, percepción social.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The coffee cultivation is the activity associated with environmental care as to result of the 

agroecological foundations and water sustainability. However, the proceso de beneficio húmedo 

(PBH) requires important volumes of water and also generates two subproducts: aguamiel and 

coffee pulp. This study evaluated the social-environmental effects caused by the mead and the 

social perception about the dumped without any treatment to the microcuenca La Suiza (MCLS) 

that is located within the Biosphere Reserve El Triunfo in the Sierra Madre de Chiapas. This 

study used some physic-chemical parameters of water quality were measured and it used 

interviews to assess the perception of the damage environmental, and allowed identify actors 

social that interact direct and indirectly with the process of production and transformation of the 

coffee in this area. In this way, in the MCLS, there is an inefficient management of the by-

product of the mead and a lack of knowledge about the impact on the quality of bodies of water 

by the producers. However, all of them willing to implement actions to strengthen the water 

sustainability in the watershed. Therefore it is recommended some alternatives of environmental 

intervention, which allow raising awareness both damage to water sustainability of the 

watershed and also the benefits of doing a use and sustainable management of the same.  

 
 
Key words: water sustainability, proceso de beneficio húmedo, aguamiel, social perception 
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 CAPÍTULO I. INTRODUCCION 
 

1.1 Las afectaciones a la sostenibilidad hídrica por la producción de café. 

   

El cultivo de café en México no sólo se le caracteriza por su importancia económica sino 

también por su importancia desde el punto de vista cultural y ecológico. Este último, se debe a 

que las áreas cafetaleras se desarrollan en un medio natural con abundancia en flora y fauna, 

como referencia es el sureste de México y los tres estados representativos de conservación 

ecológica y producción de café; Chiapas, Oaxaca y Veracruz (Moguel & Toledo, 1996: 41). A 

nivel nacional, Chiapas es el líder en producción de café caracterizada por su rendimiento, en el 

año 2012 obtuvo una producción de 532 mil toneladas de café cereza (Flores, 2015: 184). Así 

mismo se le atribuye como el principal productor mundial de café orgánico con 18 millones de 

toneladas anuales, producidas por más de 60 mil productores (Mariscal, 2011; Flores, 2015: 

186).  

 
En dicha entidad, se ubica la microcuenca La Suiza (La MCLS) dentro del municipio de 

Montecristo de Guerrero y cuenta con una superficie de 6, 437 ha. En donde el 82 por ciento de 

su extensión se adentra en la Reserva de Biosfera El Triunfo (REBITRI); bosque de niebla 

ubicada de la sierra madre de Chiapas, que provee importantes servicios ecosistémicos entre 

ellos la provisión de agua (López et al., 2012; Castro y López, 2014: 6). Cabe señalar que en La 

MCLS, un alto porcentaje de las tierras se dedican al cultivo de café y en menor medida a otros 

cultivos (Palacios, 2012: 54). Por ello, la producción de café es la fuente principal de ingresos 

económicos para las familias que residen en ésta cuenca (Benedetti et al., 2012: 18).   

 

 En La MCLS, se inició en 2010 como parte de un estudio piloto, la implementación de 

una propuesta integral de adaptación al cambio climático (PIACC) en las comunidades de la 

Sierra Madre de Chiapas, en el cual una de sus principales líneas de trabajo es monitorear la 

calidad del agua a favor de garantizar la salud de los habitantes y la sostenibilidad de los 

ecosistemas dentro de la cuenca (López et al., 2014; Castro y López, 2014: 2).   
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La propuesta fue diseñada e implementada a través de la sinergia entre el Instituto de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), el Fondo de Conservación el Triunfo 

(Foncet), The Nature Conservancy (TNC) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (Conanp). Cabe resaltar que la REBITRI tiene entre otras funciones ecosistémicas, 

la recarga hídrica de La MCLS y de los municipio de Montecristo de Guerrero y Ángel Albino 

Corzo (López, 2014: 53).  

 

Además de una función ecológica, que consiste en albergar una gran diversidad biológica 

de flora y fauna que se sostiene precisamente por el agua que se capta en la cuenca. Al interior 

de La MCLS entre otros usos, el agua es indispensable tanto en cantidad como en calidad para 

la producción y la trasformación de café, sobre todo en el  proceso de beneficio húmedo (PBH) 

que se realiza en ésta zona. Este proceso genera dos subproductos conocidos como el aguamiel 

y la pulpa de café, para lo cual requiere utilizar considerables volúmenes de agua sobre todo en 

las etapas de lavado y despulpado, estimándose un consumo aproximado 40 litros de agua para 

producir un kilogramo de café seco (Rodríguez, 2009: 6).  

 

Se generan además, subproductos orgánicos1 que al ser liberados en altas 

concentraciones afectan la calidad del agua y con ello al medio ambiente de La MCLS. Entre 

las características físico-químicas del agua que se alteran con el PBH están el potencial 

hidroxilos (pH), Temperatura (°C), Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) y Demanda 

Química de Oxigeno (DQO), que en ciertas condiciones propicia la proliferación de insectos 

que se convierten en vectores de diversas enfermedades (Rappaccioli, 2005; López, 2009: 6). 

 

Con base a lo expuesto anteriormente, el objetivo principal del presente trabajo fue 

evaluar los efectos de los residuos del PBH, especialmente el aguamiel sobre la sostenibilidad 

hídrica de La MCLS. En este sentido se consideró a la sostenibilidad hídrica (SH), como un 

concepto ligado a la agricultura sostenible2 (AS), misma que reconoce la necesidad de mejorar 

                                                 
1 Los  subproductos obtenidos pueden clasificarse en sólidos y líquidos, los principales además de otros son la 

pulpa del café y el mucilago. Lo anterior es debido a que de todo el fruto maduro, el 80 por ciento se considera en 

calidad de desecho, por lo tanto, solo se aprovecha el grano de café que representa el 20 por ciento (Álvarez et al., 

2011: 35). 
2 Adaptado de la visión sobre el desarrollo agrícola sostenible, con fundamento en la gestión y conservación de la 

base de los recursos naturales como agua y suelo (FAO, 1988; FAO, 2015: 12). 
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la producción agrícola al mismo tiempo que se preserva la calidad del ambiente y el agua 

(Fuentes y Soto 1993: 24). Lo anterior implica la comprensión de la naturaleza en sus diversos 

componentes: biofísico, cultural, social y territorial (Gastó et al., 2009: 11). Es este sentido, 

sostenibilidad hídrica se conceptualizó como “la distribución equitativa del agua para los 

diferentes ecosistemas y el buen uso del agua para los productores de café sin afectar la 

relación con tales ecosistemas de la microcuenca, así mismo con las comunidades e 

instituciones de gestión”. 

 

1.2 Planteamiento del problema. 

 

El aprovechamiento del agua dentro de la agricultura se caracteriza como una problemática 

latente debido al uso insostenible del recurso en las diversas formas de producción agrícola, a 

lo que se suma la generación de una serie de residuos por los procesos agroindustriales, los 

cuales generalmente son descargados directamente a los cuerpos de agua sin ningún tratamiento, 

por lo cual, alteran el equilibrio ambiental ya que actúan como contaminantes del agua (FAO, 

1990; Álvarez et al., 2011: 35).   

 

Adicional a lo anterior, se suma el deficiente manejo de residuos; que si bien pueden ser 

orgánicos también pueden contener residuos químicos dañinos tanto para la flora como para la 

fauna. Así también, la escaza concientización de uso, manejo y conservación del agua conlleva 

a que los cuerpos de agua sean utilizados como vertederos de desechos, tal es el caso de los 

residuos del PBH del café (Frers, 2005; López, 2009: 5), que afectan a la sociedad y a los 

diversos ecosistemas de la zona por las descargas a cielo abierto de dicho proceso. 

 

 Este último, es una forma de descarga usual en Chiapas puesto a que es muy común la 

presencia de residuos del PBH en los cuerpos de agua debido a la ineficiente disposición y 

abundancia de equipos obsoletos con que cuentan la mayoría de los productores de café, 

incluidos los de La MCLS (COMCAFE, 2013: 16), derivado de ello, se produce una descarga 

considerable de contaminantes hacia los afluentes principales y tributarios de la cuenca así como 

también a los diferentes cuerpos receptores como los humedales, suelo y vegetación nativa.  
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Cabe mencionar que tan sólo en la década de los 90´s en las regiones productivas más 

importantes de café en Chiapas, se reportó la operación de más de 500 PBH en los cuales se 

estimó que por un kilogramo de café cereza se producía una contaminación equivalente a 45.5 

litros de aguas residuales domesticas (Bello et al., 1993: 2).  A lo que se suma, las afectaciones 

en la calidad del aire debido a la generación de olores de putrefacción por la acumulación del 

aguamiel y gas metano, que en consecuencia, atrae a los insectos los cuales cohabitan con los 

productores de café (Rappaccioli, 2005; López, 2009: 6).  

 

La problemática de contaminación hídrica, proliferación de insectos y afectación de la 

fauna asociados al PBH en La MCLS, no están consideradas en los diagnósticos y acciones de 

la política pública de las diversas instancias gubernamentales federales o estatales cuyo ámbito 

de competencia abarca el tema, por ejemplo, la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (Profepa). Aunque en el estudio piloto implementado por el Inifap se 

había identificado al PBH como uno de los contaminantes del agua de la zona (Castro y López, 

2014), actualmente se desconocen los efectos sobre la sostenibilidad hídrica de la cuenca. 

 

 En este contexto, es relevante tanto para los organismos involucrados en el ensayo piloto 

como para los productores de La MCLS, realizar un análisis socio-ambiental del vertido del 

aguamiel proveniente del PBH sobre la sostenibilidad hídrica de La MCLS. Cabe señalar que la 

ausencia de monitoreo de los residuos del PBH en La MCLS, se generalizan principalmente en 

las zonas cafetaleras ubicadas en la Sierra Madre de Chiapas, ya que en dicha zona no hay un 

seguimiento en cuanto a los impactos acumulados por parte de la red nacional de monitoreo de 

agua; siendo que La MCLS forma parte de la Área Natural Protegida (ANP) de carácter federal 

(Conagua, 2011; Castro y López, 2014: 6). 

 

Por otro lado, es importante referir que la población que habita en La MCLS, es 

catalogada como poblaciones que viven en condiciones de pobreza extrema (Coneval, 2015: 

19). Lo anterior, significa que presenta falta de servicios básicos como agua potable, drenaje y 

servicios de salud. Adicional a esto, el 70 por ciento de la población solo cuenta con educación 

primaria (Benedetti et al., 2012: 10).  
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En el tema de producción alimentaria, los productos agrícolas de esta zona son 

catalogados de autoconsumo, principalmente el maíz y frijol, los cuales tienen una baja 

productividad; aunque en el caso del cultivo de café es relativamente rentable aun cuando su 

producción también ha disminuido (Palacios, 2012: 1). A los cultivos mencionados, se le suma 

que están sujetos a las amenazas latentes como la erosión de suelos, deslizamiento de tierras, 

inundaciones, entre otros factores exógenos (López et al., 2012), incluyendo los eventos 

meteorológicos extremos asociados al cambio climático que ponen en riesgo la principal 

actividad económica como la cafeticultura. 

 

 En consecuencia, la SH de La MCLS es la principal afectada por acumular los diversos 

efectos como los residuos provenientes de PBH, el cambio climático y otros factores exógenos. 

De esta manera, el presente trabajo toma relevancia al tratar de identificar los efectos socio-

ambientales que produce el PBH sobre las SH de la cuenca y la percepción de los productores 

en relación a la contaminación de las aguas superficiales, derivado de dicho proceso en La 

MCLS. 

 

1.3 Preguntas de investigación. 

 

          General. 

¿Cómo afecta el proceso de beneficio húmedo de café a la sostenibilidad hídrica  de la  

microcuenca La Suiza? 

 

Específicas. 

1. ¿Cómo y por qué el efecto del aguamiel derivado del beneficio húmedo afecta la 

sostenibilidad hídrica de La MCLS? 

2. ¿Cómo perciben los habitantes de La MCLS el impacto de los residuos de 

beneficio húmedo sobre la sostenibilidad hídrica?  

3. ¿De qué forma las afectaciones en la calidad del agua  influyen en el uso y 

consumo de la población de La MCLS? 
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1.4 Justificación. 

 

Lo relevante del estudio, radica tanto en describir la importancia de la producción de café dentro 

de una reserva productora de agua para los ecosistemas y la sociedad como en la evaluación de 

los efectos socio-ambientales que produce el residuo de aguamiel sobre la SH de La MCLS. 

Esto a raíz de que la mayoría de los productores no realizan ningún tipo de tratamiento de las 

descargas de agua residuales provenientes del PBH, las cuales son vertidas a corrientes 

superficiales y al medio ambiente. Además, en la cuenca existe una insuficiente gestión social 

e institucional en el manejo de tales residuos y una escaza concientización sobre los efectos 

derivados de dichas descargas a cielo abierto que afectan el paisaje natural y cultural de la 

cuenca, así mismo la salud de la población y de la propia calidad del café.  

 

Así, el presente estudio complementa los trabajos previos al monitoreo del agua en La 

MCLS y satisface las demandas de los organismos involucrados en la calidad del agua aportando 

información sobre los efectos socio-ambientales que causan las descargas del aguamiel, los 

cuales tienen un efecto adverso y acumulativo sobre la calidad de agua que usan los productores 

de café en La MCLS. Además este trabajo, pretende hacer una reflexión sobre la pertinencia de 

propiciar una agricultura sostenible respecto a la producción de café y con ello sugerir 

recomendaciones de gestión que permitan a las dependencias públicas y organizaciones no 

gubernamentales, realizar acciones de educación ambiental que lleven a una mejora de la salud 

ambiental de La MCLS. 

 

1.5 Objetivo general. 

 

Evaluar las afectaciones del proceso del beneficio húmedo del café sobre la sostenibilidad 

hídrica de la microcuenca La Suiza, municipio de Montecristo de Guerrero, Chiapas. 

 

Particulares. 

a) Identificar los factores biofísicos, socioeconómicos e institucionales que intervienen en 

la sostenibilidad hídrica de La MCLS. 
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b) Determinar los efectos del residuo aguamiel proveniente del beneficio húmedo sobre los 

afluentes en la parte alta, media y baja de La MCLS. 

c) Evaluar la percepción que tienen los productores de café en relación a las descargas de 

los residuos del beneficio húmedo sobre la sostenibilidad hídrica de La MCLS. 

 

1.6 Hipótesis. 

 

El residuo de aguamiel proveniente del beneficio húmedo tiene un efecto diferenciado sobre la 

sostenibilidad hídrica de la microcuenca La Suiza y se manifiesta en la percepción social del 

uso del agua para la producción café. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1 El desarrollo sostenible como antecedente de la sostenibilidad hídrica. 

 

Dado que el objeto de estudio de este trabajo enmarca los efectos de la SH a raíz del PBH de la 

cafeticultura, es indispensable una base teórica que describa los elementos principales 

involucrados y sus posibles alcances a partir de su aplicación. En este sentido, existe  una vasta 

de información y discusión referente al tema de sostenibilidad que se discute a lo largo de este 

apartado. De este modo, se describe primeramente el concepto desarrollo sostenible como 

fundamento del concepto de SH y de la agricultura sostenible, estos últimos relacionados en 

forma mutua a la producción de café con el enfoque de cuenca.  

 

El principal elemento teórico es la SH y deriva del concepto de agricultura sostenible, 

ambos tienen como principio la concepción del desarrollo sostenible (DS)3. En un sentido 

amplio, el DS se convirtió en una complejidad cuando éste se integraba al proceso de toma 

decisiones al tiempo que emergían los problemas originados por la insuficiencia de la aplicación 

del DS en los distintos ámbitos (Costanza y Patten, 1995; Quintero y Fonseca, 2008: 45). 

Entonces, para evitar cuestiones de semántica del término de sustentabilidad y sostenibilidad, 

se sugiere una conceptualización simple del concepto en relación a su objeto de aplicación para 

que el desarrollo sea inherentemente sostenible y se adecue a las circunstancias de tiempo y 

lugar, se debe basar la concepción en un stock o en un capital natural que no decrezca 

rápidamente el tiempo, en este caso el agua (Quintero y Fonseca, 2008: 45), como resultado de 

lo anterior, se adopta el concepto de sostenibilidad hídrica como fundamento teórico para el 

presente trabajo, el cual tiene como principio el desarrollo sostenible. 

 

Las primeras referencias del concepto de DS se la atribuyen a la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) en 1987 a través del Informe de Brundtland, en donde se definió como 

“Desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 

posibilidades de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades” (WCED, 1987: 

                                                 
3 Algunos autores utilizan el término sustentable. No obstante,  Mesera et al (2000),  indica que los alcances e 

interpretaciones  no posee una aceptación acertada, por ello, están sujetos únicamente a quien utilice el término.  
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43): no obstante, fue un concepto acuñado previamente por trabajos ambientales los cuales se 

describirán en el párrafo siguiente. Así pues, el concepto de DS originado en el Informe de 

Brundtland, cuya postura teórica es elemental en este trabajo, ha implicado su integración en 

todos los rubros de la política empresarial e institucional tanto a nivel nacional como 

internacional y además se ha permeado en políticas gubernamentales desde el nivel global hasta 

el local. Sin embargo, el concepto de DS ha tenido dificultades al momento de su aplicación 

práctica en campo (Castro y González, 2012: 75).   

 

El origen del concepto sobre el DS, tiene como antecedente una serie de trabajos 

científicos planteados a inicios de los setenta, a los que se sumaron corrientes ambientalistas 

que aportaron información necesaria sobre la crisis ambiental (Tamames, 1977; Riechmann y 

Fernández 1994;  Deléage, 2000; Pierri, 2001: 33), ejemplo de esto son los siguientes: 

 

- En 1949, Farfield Osborn en su obra Le planete au pillage, anunció un riesgo inminente 

a razón del mal uso de la tierra y sus componentes naturales en el cual la humanidad era 

el principal responsable. Por otra parte, no solo las personas eran las culpables sino 

también las empresas industriales.  

- Así en 1962, Rachel Carson en su libro Silent Spring, denunció el efecto de los 

agroquímicos sobre la extinción de las aves. En consecuencia, se crearon alianzas 

ambientalistas en contra de las empresas que producían agroquímicos, sumado a esto, se 

incentivó la investigación científica. De este modo, se empezó a contraponer el 

crecimiento económico con el desarrollo ambiental.  

- Por ello, en  1966, el economista Kenneth E. Boulding publica su tesis en el artículo The 

economics for the Coming Spaceship Earth y consistió en sustituir la economía de ese 

entonces por una economía cerrada, la cual se ajustara a los recursos limitados, a los 

espacios finitos para la contaminación y el vertido de los desechos. Dicha obra, indujo a 

observar en forma directa la variante económica y su efecto de contaminación. 

- Por otra parte, en 1968, Paul Ehrlich publicó The population bomb, obra fundamental 

para la vertiente neoumalthusiana del ambientalismo contemporáneo. Un año después, 

se publica el informe Resoursces and man por la Academia Nacional de Ciencias de los 

Estados Unidos, el cual evidenció el agotamiento de los recursos naturales debido a la 

explosión demográfica y el consumo acelerado que éste provocaba. 
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- A razón de lo anterior, en 1970, Paul y Anne Ehrlich publican Population, Resources 

and Environment, esta obra reforzó el planteamiento de que el crecimiento demográfico 

era la clave de la crisis ambiental. 

- Así en 1972, E. Goldsmith, R. Allen, M. Allaby, J. Davoll y S. Lawrence publican El 

manifiesto para la supervivencia, esta publicación a diferencia de otras que se 

publicaron, presentó un conjunto de pruebas concatenadas a los graves problemas 

ecológicos y además llevó a la conclusión de que la naturaleza no podía hacer frente ante 

el aumento de la demanda ecológica. Esta importante aportación, conjuntó la 

importancia de los trabajos anteriores la cual se hizo acreedora a dos premios Novel y lo 

más importante, incentivó los estudios de investigación multidisciplinaria a favor del 

medio ambiente.   

- Un ejemplo de lo anterior, fue que durante este mismo año se publicó The Limits to 

Growth en el Primer Informe al Club de Roma, elaborado por un equipo de científicos 

del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT, Estados Unidos), encabezado por 

Dennis Meadows; sustentó la propuesta del crecimiento cero o límites del crecimiento, 

argumentado que los insumos de la tierra si eran agotables y perecederos. Documento 

que en la actualidad es considerado el más influyente para establecer la alarma ambiental 

contemporánea. 

 

Al igual que los estudios científicos citados, la ONU, documentó todo el contexto de los 

problemas ambientales mediante conferencias y asambleas en donde se debatían los temas 

mencionados. Así, la conferencia más relevante se dio en Estocolmo, Suecia, en junio de 1972 

y se denominó Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente, la cual reunió a 113 países para 

discutir la política ambiental y permitió jerarquizar el concepto de DS mediante la creación del 

Programa para las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en Nairobi; además 

llevó a declarar el 5 de junio como Día Mundial del Medio Humano (Pierri, 2001: 36).  

 

También en 1972, se presentó el panorama de la condición ambiental que permitió contar 

con las bases para fortalecer el concepto de DS, en donde además, el PNUMA recopiló los 

planteamientos del crecimiento limitado; cabe mencionar que tal crecimiento se enfatizó en 

poner límites a la actividad económica la cual se incrementó a raíz de la industrialización, justo 
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después de la segunda guerra mundial (Bustos y Chacón, 2009: 164). Así en 1974, la ONU 

declaró el nuevo orden económico internacional que consistió en replantear el concepto de DS 

e involucró la satisfacción de las necesidades y deseos de todos los habitantes bajo la armonía 

del hombre-naturaleza. Esto al tiempo que se erradicaría el hambre, pobreza, analfabetismo, 

contaminación y explotación de los recursos naturales. Por otra parte, en Belgrado (Yugoslavia) 

se le confirió a la educación ambiental como una herramienta de cambio, por lo tanto, se 

definieron sus objetivos y principios en todos los niveles y modalidades educativas (Quintana 

et al., 2011: 18).  

 

De este modo, el informe sobre educación ambiental4 en 1977, enumeró los problemas 

ambientales que se habían suscitado desde la conferencia de Estocolmo, en este sentido, el 

planteamiento estratégico fue el adoptar una perspectiva holística el cual examinaría los 

aspectos ecológicos, sociales y culturales de cada país y por ende adaptarlos a cada región de 

los educandos (Unesco, 1977: 11-13). Bajo esta noción, el DS comenzó a influir en la sociedad 

de manera significativa, aunque tal aportación según Quintana et al (2011), es excluida por los 

debates contemporáneos; aun así, su propósito fue concientizar a consumidores y productores, 

la conservación de los recursos naturales mediante la inclusión de información o conocimiento 

que conducía el producir o consumir tanto un producto como un servicio.  

 

Hasta este punto, el DS comenzó a vislumbrarse como una aplicación en la sociedad y 

no solo en el ámbito económico o ambiental como inicialmente se había planteado, siendo que 

era importante la consolidación de un concepto desde las aristas sociales. Como parte de la 

evolución del DS, en 1983, se creó la Comisión Mundial sobre Medio ambiente y Desarrollo 

(CMMAD) por la ONU, la cual fue encargada de elaborar el trabajo denominado Nuestro futuro 

común o el Informe de Brundtland5. Este trabajo fue examinado por el consejo directivo de 

                                                 
4 Véase la declaración de Tbilisi (URSS), también conocido como el informe final de la conferencia 

intergubernamental sobre educación ambiental en octubre de 1977.  
5 De acuerdo con la CMMAD (1991), el nombre del informe se debe a que fue presidida por Gro 

Harlem Brundtland, entonces primer ministra de Noruega, por tal motivo se deriva el nombre del informe. Se 

designó a la señora Gro Harlem Brundtland, líder en ese entonces del Partido Laboralista de Noruega y al doctor 

Mansour Khalid, ex ministro de relaciones exteriores de Sudán como presidente y vicepresidente, respectivamente. 

Ambos, designaron a demás miembros como cientistas y políticos altamente calificados. La condición se basó en 

que la mitad de los participantes fueran de países en desarrollo. Por otra parte, para hacer un trabajo transparente y 

abierto a la participación, la comisión realizó reuniones deliberativas en todas las regiones del mundo y audiencias 

públicas en las que participaron los principales representantes de los gobiernos además de cientistas, industriales, 
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PNUMA, así en 1987, se aprobó por la asamblea general de la ONU y como resultado se afianza 

el concepto de DS (Pierri, 2001: 60).  A partir del informe del Informe de Brundtland como idea 

central de la consolidación del desarrollo económico, el medio ambiente y la sociedad de manera 

integrada, se reconoce que tales dimensiones no pueden estar separados; tal como lo describe la 

Comisión ambiental de la ONU, citado en Pierri (2001):  

 

Medio ambiente y desarrollo no constituyen desafíos separados; están inevitablemente 

interligados. El desarrollo no se mantiene si la base de recursos ambientales se deteriora; el 

medio ambiente no puede ser protegido si el crecimiento no toma en cuenta las consecuencias 

de la destrucción ambiental (WCED, 1987:40)6.  

 

De lo anterior, surge también el hito mundial para las estrategias, prácticas y planes 

económicos compatibles desde el punto de vista ecológico así como también discusiones 

escépticas y a favor del DS por parte de diversos autores. Como por ejemplo, Leff et al (2002) 

en su trabajo, la transición hacia el desarrollo sustentable, detalla que el DS ha sido fuertemente 

dominado por el sector económico y es tal dimensión que ha venido marcando el sentido del 

mundo. Con ello, la naturaleza ha sido materializada, desnaturalizada de su complejidad 

ecológica y además convertida en materia prima de cualquier proceso económico, por lo que 

“los recursos naturales se han vuelto simples objetos para la explotación del capital” (Leff, 

2002: 478).  

 

En esta misma línea de pensamiento, López y Méndez (1996), plantean que el DS es una 

fórmula para reconciliar el crecimiento económico y la conservación ambiental, es decir, se trata 

de mantener el progreso económico ajustando las limitaciones del capital natural. No obstante, 

reitera que tal fórmula requiere forzosamente de una explotación de elementos ambientales en 

donde se pone en duda la protección de los recursos naturales como el agua, suelo y bosque. Por 

lo tanto, es importante un modelo en donde se preserve la función productiva frente al 

agotamiento de los recursos naturales mencionados.  

 

 

                                                 
representantes de ONG y público en general (Pierri, 2001: 60) 
6 Traducido al español por Pierri (2001), a razón de la versión en portugués. 
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 Así mismo, Quintana et al (2011), señala que el DS consolidado en 1987 dio paso a la 

apertura colaborativa de ambas vías, que hasta en ese momento se encontraban en sentidos 

opuestos e intereses no compatibles; ambas vías avanzaban en forma diferentes, por un lado las 

corrientes ambientalistas y por otro el proceso progresista basado en crecimiento económico, 

por lo que tal acontecimiento, permitiría el avance equitativo de  del sector económico y natural. 

 

Por otro lado, Quintero (2008), a diferencia de los anteriores autores, prefiere aislar el 

concepto de DS y estudiarlos por separados. En este sentido, desarrollo es una palabra que 

implica un compromiso de cambio y de mejoras por parte de la sociedad. Lo que pueda 

considerarse después, dependerá del ejecutor o quien formule las metas; gobierno, bancos de 

desarrollo, empresarios, grupos sociales e investigadores debido a que unificar ambos conceptos 

es prácticamente inadmisible. No obstante, tal autor propone, que para lograr al menos una 

relación estrecha entre el desarrollo y la sostenibilidad se debe valer de herramientas actuales, 

como por ejemplo, el uso de vectores de desarrollo7 propuestos por Pearce et al (1990), en 

donde la función básica del vector consiste en maximizar los objetivos sociales en función de la 

posición socioeconómica de cada país (Pierce et al., 1990; Pierce y J, 1993; Quintero, 2008: 

48).  

 

De manera semejante a Quintana et al (2011), Bustos y Chacón (2009), comparte 

argumentos en cuanto a los componentes del DS, debido a que consideran trascendental la fusión 

de las tres dimensiones: sistema ecológico, sistema económico y sistema social. No obstante, 

sugiere que es necesario incluir una cuarta dimensión dentro del DS y propone que debe ser la 

cultura, esta porque se deriva de la conducta humana y además se relaciona con el paradigma 

del concepto. Tal propuesta lo fundamenta a que desde el punto de vista legal, en las 

constituciones y leyes, ya se contemplan los componentes del DS pero en la práctica la conducta 

humana es influenciada por intereses personales o de grupo, como resultado, las comunidades 

se alejan de la perspectiva sostenible.  

 

 

                                                 
7 Para información sobre los vectores de desarrollo, consulte Sustainable Development: economics and 

Environment in Third World, London Environmental Economics Centre. 
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A lo anterior se suma lo expuesto por Carrizosa (1998), el cual señala que no solo la 

cultura lograría un nuevo paradigma del DS, sino también debe considerarse el aspecto de la 

perpetuidad, la cual es una condición sumamente difícil de lograr debido a que debe ser 

permanente tanto en el corto, mediano y largo plazo como en las diferentes dimensiones que 

abarca el concepto. Contrario al término económico en donde es posible la perpetuidad cuando 

se habla de procesos, por lo tanto, se vuelve difícil conceptualizar el DS cuando se introduce 

otras variable ajenas a lo económico como por ejemplo, lo ambiental o lo social.  

 

Por otra parte, Tommasino et al (2001), considera importante el aspecto de la 

perpetuidad y señala además que el DS encierra dos elementos que deben ser forzosamente 

considerados: el primero, la equidad intrageneracional, que hace referencia a las dimensiones 

que engloban el concepto y éstas tienen que ser equitativos dentro de una generación. Segundo, 

la equidad intergeneracional, posee la misma noción que el primer elemento pero la diferencia 

radica en que  debe mantenerse la misma equidad de generación en generación.  

 

Sin embargo, la crítica más fuerte del DS pero sobre todo frecuente, es la de los autores  

Ehrenfeld (2005), Johnston (2009) y Gómez (2014). Estos argumentan, que únicamente se 

unieron dos conceptos que son totalmente opuestos o lo que es lo mismo un “oximarron”, porque  

desarrollo es interpretado como crecimiento ilimitado, por ende, tal crecimiento no es sostenible 

y ambos se vuelven contradictorios a través de tiempo. Además, es un concepto plagado de 

definiciones ambiguas y distorsionadas (Gómez, 2014:16). 

 

Para concluir esta discusión teórica, Tortajada (2007), sintetiza  de forma pragmática  e 

histórica lo que ha sucedido con el DS desde el informe de Brundtland a la actualidad. De este 

modo, afirma que con el paso del tiempo el DS ha evolucionado y en ciertos casos, ha 

desaparecido a razón de los nuevos paradigmas que han sido propuestos en la actualidad con la 

finalidad de tener una adecuada calidad ambiental, un mejor progreso económico y estos 

insertados en una adecuada armonía social. Sin embargo, tales propuestas de desarrollo han 

tenido impactos limitados en la pobreza, las condiciones ambientales siguen deteriorándose de 

forma continua y sobre todo, el agua es uno de los recursos naturales más afectados. 
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 Así pues, en los párrafos anteriores se ha descrito el origen, la evolución y la discusión 

en relación al DS. Como se hace explícito en esta primera parte, del DS se desprende la 

sostenibilidad hídrica (SH) y es la base teórica de este trabajo. En este sentido, es importante 

mencionar que existen diferentes concepciones de la SH; no obstante se toma como referencia 

las aportaciones de Carreón et al (2014), Hinojosa y Hennermann (2012), Vargas y Piñeyro 

(2005) y García et al (2012) meramente como alusión del concepto. Los cuales, ejemplifican 

que puede ajustarse el concepto de SH a las diferentes metodologías y naturaleza de cualquier 

trabajo donde se utilice el término, como en este caso, en la producción de café.  

 

Derivado de ello, se retoman los elementos principales de Vargas y Piñeyro (2005) y se 

define a la SH para el presente trabajo como la distribución equitativa del agua para los 

diferentes ecosistemas y el buen uso del agua para los productores de café sin afectar la 

relación con tales ecosistemas de la microcuenca, así mismo con las comunidades e 

instituciones de gestión. A continuación se presenta un contexto teórico, principalmente de las 

políticas públicas en relación al agua a nivel internacional y nacional, posteriormente, se discute 

el concepto de SH desde las perspectivas de los autores mencionados en el párrafo anterior. 

 

2.2 De la sostenibilidad hídrica a la agricultura sostenible. 

 

El concepto SH, tiene sus primeras referencias dentro de un marco de contaminación hídrica a 

inicios de 1970, en este año, el modelo de alto consumo y producción por parte de las 

agroindustrias y la sociedad, incrementó la degradación del agua por la ineficiente gestión del 

recurso de ambas partes a razón de que se priorizaba el crecimiento económico. Esta y otras 

problemáticas ambientales, se plasmaron en la conferencia de las naciones unidas sobre medio 

ambiente que tuvo lugar en Estocolmo en 1972, evento que en materia de agua, evidenció la 

problemática del recurso; “A nuestro alrededor vemos multiplicarse las pruebas del daño 

causado por el hombre en muchas regiones de la Tierra: niveles peligrosos de contaminación 

del agua […] (Jankilevich, 2003: 6, 23), ésta conferencia sentó las bases y estableció la 

continuidad  así como el interés de la política ambiental hídrica. 
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En la década de los 90´s, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

conocido como ECOSOC, solicitó estudios científicos para conocer la situación de la 

problemática hídrica, el resultado fue la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Agua que 

se realizó en Mar del Plata, Argentina, en marzo de 1977; el objetivo principal fue el promover 

la concientización nacional e internacional de los problemas relacionados al agua y con ello 

evitar una crisis de dimensiones globales, los demás objetivos se centraron en buscar alternativas 

para el abastecimiento adecuado del mismo y los servicios de saneamiento que cubrieran las 

necesidades tanto para una población como una economía emergente (Tortajada, 2007: 11). 

 

Además de lo anterior, en la conferencia de Mar del Plata, se reconoce que el agua es un 

recurso limitado y que el uso eficiente en los distintos medios de producción, consumo y desecho 

elevan el bienestar de los habitantes de cada país. Así mismo, se vuelve a reiterar la puesta en 

marcha de una legislación que permitiría la eficiencia y equidad tanto para su uso como para la 

protección de éste recurso (Salcido et al., 2010: 84), a tal conferencia, se le considera como la 

primera reunión internacional organizada por las naciones unidas en la que el abastecimiento de 

agua y el saneamiento tuvieron un papel preponderante.  

 

Como consecuencia de ésta reunión, se asumió que la década de 1980-1990 se nombrara 

como el Decenio internacional de Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (Fundación 

Canal, 2012: 11). A lo largo de dicho decenio, se llevaron a cabo iniciativas y conferencias 

donde se informaron los riesgos que ocasionaba una gestión inapropiada del agua, de esta 

manera la generación de información y conocimiento, aportaron beneficios relevantes para la 

SH y a la sociedad en general (Tortajada, 2007: 11).  

 

Sin embargo, según Black (1998), el sector rural carecía de acceso, uso y saneamiento 

de agua; a razón de que la mayoría de propuestas estaban dirigidas a los sistemas urbanos, 

ciudades en desarrollo y poblaciones en incremento, por lo tanto, los habitantes del sector rural 

representaban el déficit más elevado de la problemática (Fundación Canal, 2012: 13), de esta 

forma, también las actividades productivas en las comunidades rurales no eran tan sostenibles, 

desde un punto de vista hídrico.  
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En consecuencia fue necesario evaluar y revisar todos los planteamientos del decenio, 

por ello, en Nueva Delhi la India en 1990, mediante la Consulta mundial sobre el Agua Potable 

y el Saneamiento, se analizaron los alcances y limitaciones del sector hídrico; esta puso en 

evidencia los obstáculos detectados, en algunos casos no se garantizaba la sostenibilidad del 

agua a pesar de las diversas intervenciones estratégicas (Fundación Canal, 2012: 13), la mayoría 

de los obstáculos se relacionaban con cuestiones administrativas, económicas, técnicas y 

socioculturales. Ante esta problemática, se replantea el viejo esquema tecnológico a un esquema 

integral (Salcido et al., 2010: 84), mediante los siguientes principios rectores: 

 

1. La protección del medio ambiente y la salvaguardia de la salud mediante la gestión integrada 

de los recursos hídricos y de los desechos líquidos y sólidos;  

2. Reformas institucionales para promover un enfoque integrado, que incluyan cambios en los 

procedimientos, las actitudes y el comportamiento […] (Declaración de Nueva Delhi,  1990: 

2) 

 

Con lo anterior, se reconoce la necesidad de integrar otros y más enfoques para 

solucionar los problemas del agua (Salcido et al., 2010: 84), en la misma manera se contempla 

que el manejo adecuado de residuos, derivados de cualquier actividad, es fundamental para 

mitigar la problemática hídrica en las que se encuentran los habitantes de las zonas urbanas. 

Sumado a lo anterior, tambien se reconoce que la gestión por comunidades rurales es 

fundamental para mantener la armonía entre sus habitantes y el agua, con ello, mantener sus 

actividades productivas y la sostenibilidad del recurso: 

 

La gestión por la comunidad es fundamental para mantener los servicios destinados a los pobres 

de las zonas rurales y constituye una opción viable para los asentamientos urbanos pobres. Los 

gobiernos deben apoyar la gestión por la comunidad mediante leyes y servicios de divulgación, 

y otorgarle prioridad en las estrategias sectoriales nacionales […] las comunidades debe 

desempeñar papeles prominentes en la planificación, la movilización de recursos y todos los 

aspectos subsiguientes del desarrollo […] (Declaración de Nueva Delhi, 1990: 4) 

 

Años después, en 1992 con la Declaración de Dublín, al agua se le reconoce como el 

recurso finito y vulnerable que sostiene la vida, el desarrollo y otros elementos naturales; 

también se reconoce la gestión por perspectiva de género y el valor económico del agua. En este 

mismo contexto, la agricultura toma relevancia en la SH, a raíz de que la seguridad alimentaria 

era un objetivo primordial para la mayoría de los países, no obstante, también una actividad que 
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implicaba un elevado consumo de agua para la producción de alimentos en la mayoría de las 

naciones lo cual contradecía a los principios de Dublín. Ante esto, las recomendaciones 

consistieron en reaprovechar el agua al mismo tiempo que se desarrollaban técnicas y métodos 

de gestión para economizar el agua (Tortajada, 2007: 20-21).  

 

Negativamente, el reconocimiento explícito del valor económico del agua en el área 

urbana, sirvió de apoyo conceptual a la iniciativa privada para los procesos de privatización de 

servicios de abastecimiento y saneamiento del agua. En este punto, Bell (1992) y Hoering y 

Schnwider (2004), argumentan que durante el Decenio fue cuando se sentaron las bases de las 

políticas privatizadoras en el sector agua (Fundación Canal, 2012: 15), esta vision económica, 

influyó en gran manera en la SH de los sistemas urbanos por las múltiples actividades 

productivas. 

 

Este mismo año pero en Rio de Janeiro se celebró la conferencia de la Cumbre de la 

Tierra, como resultado, se adopta la Agenda o Programa 21 en el cual se reitera la protección y 

administración de los recursos de agua dulce mediante criterios integrados de aprovechamiento 

ordenación y uso del agua (Tortajada, 2007: 36), ésta agenda además del agua, reiteró en su 

capítulo XVIII el uso racional de los plaguicidas, fertilizantes y todos los insumo requeridos por 

agricultura. Además, en ella se estableció que las zonas rurales deben tener un equilibrio entre 

el uso de agua dulce para la producción sostenible de alimentos, el consumo humano y otros 

propósitos (Agenda 21, 1992: 37). A partir de esta cumbre, el concepto de SH, se involucró de 

manera oficial dentro de las políticas púbicas a la agricultura, las comunidades y a los gobiernos 

locales. 

 

Como se puede notar en los párrafos anteriores, la SH, se consideró como un concepto 

fundamental para analizar y mitigar la problemática de la contaminación, el acceso y la 

conservación del agua en sus distintos usos ya sea para el ámbito urbano como para las zonas 

rurales. Así también, el concepto comenzó a tomar fuerza dentro de la agricultura por las 

diversas actividades productivas que le caracterizan, así mismo, por el papel de las comunidades 

rurales con el agua.  
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En este sentido, diversos autores retoman el análisis teórico conceptual de SH desde 

diversos enfoques y, posteriormente, lo sintetizan para poder operativizarlo y explicar el 

concepto desde un proceso de producción agrícola. Esta misma línea de pensamiento, la 

comparten Vargas y Piñeyro (2005), ya que señalan que la SH forma parte de un sistema hídrico 

y está formado tanto por componentes naturales y no naturales; ambos componentes desde una 

perspectiva y objetivo social, así mismo interrelacionados con el agua: 

 

 […] conjunto de componentes naturales y no naturales organizados desde un objetivo social en 

relación con el agua en donde la interrelación de los componentes es también una parte del 

sistema. El sistema está constituido por un conjunto de elementos que cumplen diversas 

funciones en forma simultánea o sucesiva (captar, derivar, almacenar, proteger, distribuir, etc.) 

y cuyo resultado final es la obtención de un objetivo tendiente a posibilitar la vida de la sociedad 

dentro de ese límite espacial. La vida de la sociedad incluye las actividades productivas y 

recreativas de la misma y los ecosistemas (Vargas y Piñeyro, 2005: 161). 

 

Lo anterior detalla, en un sentido amplio, los principales elementos bióticos y abióticos 

que involucra la SH dentro de la agricultura así como otras características del agua como la 

disponibilidad, consumo, conservación; todas interrelacionadas con las actividad humanas y 

productivas que a su vez están delimitadas en un lugar geográfico, en donde también ya está 

detallado tanto el uso como la conservación del agua dentro de todo el sistema hídrico. 

 

En el mismo sentido, Folke et al (1998), define a la SH como la fusión de lo ambiental 

y social pero estos concatenados al agua, es decir, la manera en la que actúa la sociedad y cómo 

el agua responde a tales intervenciones de la sociedad. Así mismo, Bromley (2005), refuerza la 

anterior definición argumentando que en la SH existen dos principales bases; la primera es la 

interacción del hombre-naturaleza y, segunda, la interacción entre seres humanos con respecto 

a la naturaleza, en este caso con el agua y por ende tal relación socio-ambiental se sintetiza como 

la sostenibilidad hídrica (Hinojosa y Hennermann, 2012: 4). 

 

Lo anterior puede ser medible, según Faber et al (1996), mediante los principios 

normativos de la economía ecológica, los ecosistemas y los aspectos sociales en un periodo de 

tiempo (Hinojosa y Hennermann, 2012: 4). Así también, Carreón et al (2014) desde una 

perspectiva psicológica, señala que el concepto de SH puede analizarse mediante las relaciones 

entre variables que configuran una estructura cultural, social, comunitaria, económica, 
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institucional o familiar. Dicha estructura es evidenciada por las variables que explican la 

influencia de las estructuras en los individuos como por ejemplo los valores, percepciones, 

creencias, intenciones y habilidades.  

 

De este modo, Nozica (2011), argumenta que los valores implican relaciones de 

interdependencia entre la naturaleza y las comunidades, estas relaciones están en función  con 

las diversidades ecosistémicas como el agua, suelo y aire. Así mismo, existe una relación de 

competencia entre los mismos individuos que conforman las comunidades y tal relación está en 

función de la escasez, la disponibilidad y el equilibrio los recursos naturales para las futuras 

generaciones (Carreón et al., 2014: 13). En contraste a todo lo anterior, García et al (2012), 

define a la SH desde una postura ortodoxa y la puntualiza como el balance entre el volumen del 

agua disponible y el volumen del agua consumido. 

 

No obstante, el autor antes mencionado, involucra el aspecto de la actitud como una 

característica social que puede encaminar hacia la SH; hace referencia a la asociación entre el 

consumo de agua y la evaluación de tal consumo por parte de la sociedad. De esta forma, si 

existe un consumo elevado en referencia a la disponibilidad, la evaluación es negativa y por lo 

tanto es un efecto de la creencia ecosentrica. Por el contrario, un consumo bajo del agua se 

considera una evaluación positiva siempre y cuando le preceda la creencia ecosentrica (García 

et al., 2012: 10), esto porque la actitud encamina hacia la SH e implica la inclusión de grupos e 

individuos ecosentricos y antropocéntricos. 

 

Por su parte, Arrigo (2006), conceptualiza únicamente el concepto propio de 

sostenibilidad; no obstante puede ser utilizado intrínsecamente en los elementos 

endoestructrales, en este sentido se le agrega el aspecto hídrico, debido a que el agua forma parte 

del sistema ambiental. Por lo tanto, la SH es un concepto que mantiene a todo el sistema hídrico-

ambiental y socio-ambiental. En cambio, Restrepo (2008), canaliza el concepto de SH  hacia las 

comunidades rurales y toma como base las múltiples necesidades de las familias campesinas 

como la agricultura, el hogar y el sector pecuario en las cuales el agua es el principal insumo, 

que a su vez, se relaciona aún más con los componentes socioculturales que con la división 

administrativa.  
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De  todas las premisas sobre SH plasmadas en los párrafos anteriores, se concluye que 

el concepto en cuestión está fuertemente ligado a la agricultura sostenible (AS), por lo cual, es 

primordial conceptualizar y adaptar dicho concepto a los elementos planteados por Vargas y 

Piñeyro (2005). Derivado de ello, se define a la SH como “la distribución equitativa del agua 

para los diferentes ecosistemas y el buen uso del agua para los productores de café sin afectar 

la relación con tales ecosistemas de la microcuenca, así mismo con las comunidades e 

instituciones de gestión.  

 

Es importante destacar que la apropiación del uso del agua no puede ser considera 

absoluta u homogénea, más bien se le atribuye como una construcción social, compleja y 

dinámica donde participan diversos actores naturales y sociales dentro de una cuenca (Martínez 

y Arellano, 2007: 52). Además, dentro del contexto del agua, la percepción de los actores 

sociales es una variable determinante del consumo y uso del agua (Carreón et al., 2014: 12) en 

un área  de producción definida por los mismos involucrados.  

 

En este sentido, la SH está fuertemente enlazada con las actividades productivas de la 

agricultura sostenible (AS), ya que este último concepto trata de ser la parte aplicada del 

desarrollo productivo agrícola por el consumo de agua para satisfacer necesidades económicas, 

sociales y ambientales. Es entonces, la AS, un término general que implica consideraciones 

tanto ambientales como económicas, por ello, éste concepto es cada vez más empleado en las 

actividades agrícolas debido a que se considera un concepto integral en el que se incluye el agua 

y la sociedad, además reconoce las necesidades productivas en el tiempo y tiene la capacidad 

de preservar el agua y suelo (Fuentes y Soto, 1993: 23-24).   

 

2.3 Agricultura sostenible en  los sistemas agroforestales de café 

 

La AS surge bajo un contexto de movimientos ambientalistas suscitados entre 1960 y 

1970 como formas de expresión que se oponían a la degradación del ambiente. Después, se 

trasforma en un movimiento similar visto como una agricultura alternativa creada por la 

Universidad de Wageningen en Europa Occidental, éste movimiento se opuso a la degradación 

ambiental pero no trascendió como se esperaba (Martínez, 2005: 32).  
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Sin embargo, la AS tomó fuerza en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) realizada en Rio de Janeiro en 1992, siendo que se 

consideró como una pequeña vía para lograr el DS. Desde ese entonces, la AS se ha utilizado 

como el paraguas que engloba varias ideologías como la agricultura orgánica, agricultura 

biológica, agricultura alternativa, agricultura ecológica, agricultura de bajos insumos, 

agricultura biodinámica, agricultura regenerativa, permacultura y agroecología (Hansen, 1996; 

Herzog, 2011: 49).  

 

No obstante la ideología fundamental radica en su forma simple, es decir, socialmente  

se considera a la AS como el medio donde se concatena el agua y los productores con el fin de 

obtener alimentos y retribuciones económicas. Sin embargo, en el proceso de producción existen 

responsabilidades ambientales distintas debido a las capacidades económicas fuertes y débiles. 

La fuerte está asociada a la producción de contaminantes como basura biodegradable, 

degradable y toxica, mientras que la economía débil está relacionada al ámbito rural y la crisis 

ambiental (Peña, 2004: 40). En ambas distinciones, la AS debe tener la capacidad de preservar 

la calidad y cantidad de los recursos naturales a lo largo del tiempo, conciliando la productividad 

agrícola con la reducción de los impactos al medio ambiente y atendiendo las diferentes 

necesidades sociales (Zinck et al., 2004; FAO, 1989; Duarte, 2005: 4).  

 

Ligado a lo anterior, la AS también es considerada como el proceso de gestionar la base 

de los recursos naturales con orientación tecnológica que pueda garantizar la satisfacción de las 

necesidades tanto sociales como naturales, es decir, se debe priorizar la conservación de tierra 

y agua dentro de la producción agrícola, esto según la FAO (Food and Agriculture 

Organization, por sus siglas en inglés). Además que, la AS depende en gran manera de los  

servicios ecosistémicos que le proporciona la naturaleza, por ello, debe reducirse al mínimo los 

impactos ambientales provocados hacia los ecosistemas (FAO, 1988; FAO, 2015: 12). 

 

De esta forma la tecnología, la responsabilidad ambiental y todas las nuevas estrategias 

de desarrollo agrícola deben de estar acorde a la calidad ambiental, es decir conjuntar la 

seguridad ambiental, erradicar la pobreza y proteger o conservar los recursos naturales. Sumado 

a mitigar externalidades de la propia agricultura como la contaminación de las aguas o pérdida 
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de recursos genéticos (Altieri, 2009: 21). En la agricultura rural sostenible, el ser humano es el 

principal tomador de  decisiones sobre el manejo de los agroecosistemas, por lo tanto, es el 

agricultor quien toma las decisiones de forma permanente en relación a su escala de valores, 

cultura y conocimiento (Herzog, 2012: 50).  

 

La AS incluye varias técnicas productivas, entre ellas yace los sistemas agroforestales 

de café, los cuales se definen como el sistema de manejo agrícola en donde se encuentran varios 

estratos o niveles de altura, normalmente en el alto existen arboles maderables y especies 

frutales. En el estrato medio se encuentra las plantaciones de cafetos y en el estrato bajo, las 

coberturas vivas (Salvesen, 1996; Bolaños, 2001; FNCC, 2004; Duarte, 2005: 6). No obstante, 

los agroecosistemas de café, pueden regirse por diferentes formas de manejo de cafetales; 

orgánico, convencional, tecnificado, tradicional.8(Duarte, 2005: 6), además tienen como base 

fundamental la agroecología, debido a que es el resultado de la coevolucion de ecosistemas y 

culturas humanas. 

 

Por tal motivo, la agroecología representa el cambio de paradigma desde una agricultura 

convencional a una AS en la teoría y en la práctica, esto bajo sus siete dimensiones 

fundamentadas; jerarquía de la naturaleza, dimensiones y actuaciones, capacidad sustentadora, 

ordenación y organización, paisaje cultural y el territorio (Gastó et al., 2009: 11). De esta 

manera, la agroecología se basa en dos ejes interrelacionados: el de la ecología y el de la cultura. 

La primera, constituida en el funcionamiento de los ecosistemas entendidos como intercambios 

de materia y flujos de energía, equilibrio dinámico espacial y temporal (León, 2009: 46).  

 

La segunda, debatida como concepto unificador en ciencias sociales en donde se explica 

los procesos adaptativos del hombre a los límites impuestos por los ecosistemas; mediante el 

estudio de las causas y efectos de la intervención de grupos humanos sobre los ecosistemas 

(León, 2009: 46), en el cual existe una relación directa y fundamental del sistema agroforestal 

del café con la agroecología y se debe a que comparten un principio básico como el manejo 

                                                 
8 En el convencional se utiliza la base de agroquímicos  inorgánicos; insecticidas, fertilizantes, insecticidas. En la 

cafeticultura orgánica se fundamenta  en la conservación del ecosistema: agua y biodiversidad  pero sin el uso de 

agroquímicos (Duarte, 2005). 
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sostenible de agroecosistemas; el de minimizar las pérdidas de agua mediante, el manejo de 

microclimas y la cosecha de agua (Reinjntjes et al., 1992; Altieri, 2009: 72).  

2.4 La sostenibilidad hídrica en la GIRH 

 

Cabe referir que los conceptos de SH y AS, están relacionados con los planteamientos de la 

Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH) en términos de planear, administrar y mitigar 

las actividades agrícolas asociadas al agua. Debido a que la GIRH plantea el uso de la cuenca 

hidrografica como la unidad básica para la administración de agua. Por ello, las reformas a la 

Ley de Aguas Nacionales (LAN) realizadas en abril de 2004, consideraron que la GIRH es una 

prioridad y asunto de seguridad nacional, por lo tanto a la cuenca, se le confiere como la unidad 

territorial para ejecutar acciones (Valencia et al., 2004: 202).  

 

Uno de los objetivos centrales de la GIRH, es lograr esquemas desarrollados que estén 

basados en los sistemas productivos, en este caso la agricultura. Además de esto, a tal sistema 

se le debe priorizar la equidad y aceptación social respecto a la sustentabilidad ecológica del 

entorno, como por ejemplo se debe garantizar el agua no solo para la agricultura sino para la 

sociedad y la naturaleza misma. Por ello, el entendimiento de la dinámica ecológica de los 

ecosistemas es crucial para definir tales criterios  (Maass, 2004: 49) 

 

El planteamiento de la GIRH, tiene sus inicios a partir de la reunión de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo y Medio Ambiente que se realizó en Brasil en 1992, en el cual los 

gobiernos de diferentes países incluyeron dentro de las políticas hídricas, la estrategia del 

manejo integrado de los recursos hídricos (IWRM, por sus siglas en inglés).9 Las estrategias 

planteadas dentro de la IWRM fueron sustentadas en los cuatro principios de Dublín10 y Rio de 

Janeiro en el mismo año de 1992. Como consecuencia de lo anterior, en 1996 se creó la Global 

Water Partnership (GWP) para brindar las herramientas y capacitaciones necesarias para 

                                                 
9 Integrated Water Resources Management es resultado de acuerdos del Segundo Foro Mundial realizado en La 

Haya en el año 2000. 
10 1) el agua dulce es un recurso vulnerable y finito, esencial para mantener la vida, el desarrollo y el medio 

ambiente; 2) el desarrollo y manejo del agua se debe basar en un enfoque participativo, involucrando a usuarios, 

planificadores y realizadores de política a todo nivel; 3) la mujer juega un papel central en la provisión, manejo y 

protección del agua; y 4) el agua posee un valor económico en todos sus usos competitivos y se debiera reconocer 

como un bien económico. 
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implementar tanto las nuevas políticas como las estrategias de Dublín y Rio de Janeiro. 

(Guerrero et al., 2010: 542). 

 

En México, en el marco del establecimiento de las políticas hídricas del plano 

internacional hacia lo local, en 1992 surge la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y, con ella, una 

serie de reformas en el 2004; esta ley propuso la gestión integral del agua a través de cuencas 

hidrográficas (Guerrero et al., 2010: 543), con ello se adopta a la GIRH como una herramienta 

fundamental para lograr la SH mediante sus diferentes estrategias y principios basados en la 

experiencia de años anteriores. 

 

De esta manera, la GIRH es el concepto empírico en donde todos los usos en torno a los 

recursos hídricos se consideran como un todo y su enfoque es holístico contraponiendo a la 

vision sectorial, y se define como el “proceso que fomenta el desarrollo y la gestión coordinados 

del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el objetivo de maximizar el bienestar 

económico y social resultante de forma equitativa, sin perjudicar la sustentabilidad de los 

ecosistemas vitales” (GWP, 2000; Indij y Schreider, 2011: 19). 

 

A partir de tal definición, diversos autores han criticado tanto los aspectos negativos 

como los positivos de los planteamientos de la GIRH. Como Castro et al (2004) y Cotler (2004), 

argumentan que en México a pesar de que se han sumado esfuerzos y se ha tratado de seguir 

con estos nuevos modelos de gestión del agua, aún es limitada la inclusión de todos los usuarios, 

principalmente en los consejos de cuencas (Guerrero et al., 2010: 543). En contraparte, el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA (2000), argumenta que 

diversas organizaciones internacionales de carácter ambiental han incursionado en la vision de 

la GIRH, ya que precisamente establece el manejo del agua a través de cuencas y permite un 

mejor análisis de los problemas que existen en una región (Guerrero et al., 2010: 58). 

 

En el mismo sentido, la GWP señala que la GIRH ofrece la oportunidad de mayores 

rendimientos en la agricultura, la conservación del agua y la administración equitativa entre los 

diferentes demandantes del recurso. Adicional a esto, se motiva a los planificadores a ver más 

allá  de las economías sectoriales y a considerar en su toma de decisiones para la gestión del 

agua aspectos como el empleo, el medio ambiente y la equidad social. De esta manera, se busca 
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la planeación integrada para que el agua y otros recursos que se derivan del mismo, sean 

utilizados de manera sostenible, principalmente por la agricultura dentro las cuencas 

productoras de agua (Indij y Schreider, 2011: 25).  

 

 Por ello, las cuencas además del agua, tienen una amplia relación tanto con la agricultura 

como con la sociedad y demás factores exógenos a la misma. Esto porque a la cuenca se le 

define como aquellos sistemas formados por un conjunto de factores físicos, sociales, 

económicos, políticos, culturales e institucionales muy dinámicos e interrelacionados entre sí y 

es considerada como un espacio delimitado, el cual se toma como base, para articular los 

elementos mencionados con el fin de lograr un mejor desarrollo rural (Martínez y Arellano, 

2007: 52). 

 

Contar con un espacio geográfico delimitado, ayuda a comprender los fenómenos e 

interacciones entre hombre y naturaleza así como las actividades antropogénicas derivados de 

tales interacciones, de este modo, dentro de las cuencas coevolucionan el hombre con los 

recursos naturales, un resultado conocido de este proceso son las actividades agrícolas. Es por 

ello, que dentro del plan de manejo de cuencas en México se encuentra la agricultura 

conservacionista como el elemento que vincula los recursos naturales, incluido el agua, con los 

sistemas productivos en una cuenca, esto para una mejor gestión de tales vínculos (Sánchez, 

2003: 27).  

 

Derivado del párrafo anterior, estudios han evaluado los diferentes usos de los recursos 

naturales dentro de la agricultura en relación con la sociedad. Por su parte, Duarte (2005), evaluó 

la sostenibilidad económica y ecológica de los sistemas agroforestales de café en microcuencas, 

apoyándose de la percepción de los productores de café y del discurso teórico del DS. Así 

también, un poco más técnico, López (2009) evaluó la SH mediante las afectaciones del vertido 

de agua miel en microcuencas en donde la cafeticultura es el común denominador. 

 

Por todo lo referido, es pertinente utilizar a la SH como elemento teórico de análisis, 

debido a que también se puede utilizar como una herramienta de evaluación que permite integrar 

agua y agricultura, por  ello, se considera como una vía principal del DS. En este sentido, un 
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análisis de los efectos del aguamiel sobre la SH en microcuenca permite integrar información 

disponible, indagar sobre las actividades productivas existentes y evidenciar las consecuencias 

de un manejo inadecuado de residuos provenientes del PBH (Rugama y Save, 2013), esto como 

ruta para incentivar un manejo sostenible del agua durante el proceso de beneficiado (ver 

diagrama 2.1).  

 

Diagrama 2.1 Marco conceptual teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información. 
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CAPITULO III: CONTEXTO  SOCIO-AMBIENTAL Y ECONOMICO 

DE LA MCLS 

 

 
3.1 Agua y producción de café.  

 

EL grano de café es originario del continente Africano, existe la posibilidad de que el nombre 

se deriva de la ciudad de Kaffa, en Etiopía y se comenzó a cosechar a mediados del siglo XII 

(Department of Commerce, 1999; Waridel et al., 2001: 21). Posteriormente, se comercializó al 

Medio Oriente donde por primera vez se sometió al proceso de tostado para ser preparado en 

infusión. En el siglo XVI, había llegado a Europa para ser cultivado en sus colonias del trópico. 

En 1973, en Martinica, fue plantada la primera planta de cafeto, años más tarde, ya se encontraba 

en Brasil. A partir de este país, el cultivo se expandió muy rápido al resto del continente (Waridel 

et al., 2001: 21). 

 

Fue introducido a México en 1795, desde ese año, el café ha situado al país en posiciones 

internacionales de producción y comercialización, caracterizado por familias campesinas e 

indígenas que se dedican a la producción del fruto (Moguel y Toledo, 1996: 41). Por lo tanto, 

las familias productoras comenzaron con las primeras experiencias del cultivo en términos de 

producción, precio y tenencia de la tierra. En este último punto, en 1930, el gobierno de 

Cárdenas también se apropió de fincas cafetaleras; efecto que provocó la intervención pública 

y el reparto agrario en 1940 (Hoffmann, 1992; Cordova y Fontecilla, 2008: 76), de esta forma 

se comenzó con los primeros procesos respecto a la trasformación del café en México, así como 

el uso del agua para dicha actividad.  

 

Cabe referir que, tener granos de café de excelencia implicó haber usado agua de buena 

calidad y suelo orgánico, siendo que ambos proveen las características organolépticas propias 

del grano. Sin embargo, se toma a poca importancia el costo ambiental que se requirió para 

producir y trasformar, hasta el grano comercializable, esto porque se necesitan 140 litros de 

agua para tener una taza de 125 mililitros de café; se ha denominado como agua virtual11 

                                                 
11 El agua virtual se define como aquella cantidad de este líquido que se utiliza para producir o integrar a un 

producto, bien o servicio (Arreguin et al., 2007). 
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(Hoekstra y Chapagain, 2007, Arreguin et al., 2007: 122). El producir el grano de café, implica 

una cadena productiva la cual comprende desde el eslabón primario como lo es la producción 

en campo; siembra, recolección y PBH, este último es un proceso que incluye recepción, 

clasificación, despulpado, remoción del mucílago y lavado del café (ASERCA, 2002; Jan y 

Quesada, 2013: 4).  En los cuales, se consumen volúmenes considerables de agua, por lo que 

trasformar el café, se considera como una industria intermedia debido que juega un papel básico 

en el proceso de producción y comercialización. Así, para poder llegar hasta una taza de café 

debe antes tostarse, molerse, solubilizarse y otras fases que dependen del gusto del consumidor 

(ASERCA, 2002; Jan y Quesada, 2013: 4).  

 

Respecto al proceso primario de producción de café, existen modalidades de producirlo 

como la convencional y la orgánica. En la convencional se utiliza insumos químicos y técnicas 

que repercuten como impactos negativos al agua y al ambiente. La orgánica, es considerada una 

estrategia que intenta cambiar algunos aspectos dentro de la producción convencional. No 

obstante, la diferencia radica en reducir o eliminar la contaminación en el agua y suelo, así 

mismo en preservar ambos factores productivos (López y Caamal, 2009: 176), sin embargo el 

costo ambiental de transformar el café posterior a 1980, no representó un interés en ese entonces 

debido a que se prioriza aumentar la producción en las entidades cafetaleras.  

 

Por lo anterior, las principales entidades que incrementaron su producción sin 

concientizar los efectos adversos sobre el agua fueron Chiapas, Oaxaca y Veracruz, en la misma 

forma estos ocuparon, respectivamente, los primeros lugares en aumentar las superficies de 

tierra a la siembra de café; de esta manera se comenzó con uso del agua en el PBH y las 

descargas de aguamiel provenientes de dicho proceso (ver gráfica 3.1). Aunque por otra parte 

no solo significó el bienestar económico para los productores, también desde un punto de vista 

cultural, representó una gran riqueza y diversidad de valores culturales, creencias y 

conocimientos que se suscitaban alrededor del cultivo (Moguel y Toledo, 1996: 41), esto a costa 

de la tala de árboles y el desmonte de vegetación nativa.  

 

En este sentido, la producción de café en sus primeros inicios promovió la deforestación, 

alteración de ecosistemas y cambio en los patrones de lluvia; debido al desmonte de la 
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vegetación y crecimiento de esta misma negativa, siendo que se debe talar los bosques para 

convertirlos en monocultivos de café. Tal situación es alarmante debido a que los bosques 

desempeñan una función ecológica importante, como proteger la dinámica atmosférica y 

producir una serie de servicios ecosistémicos entre los que destaca la producción de agua 

(Pendergast et al., 1997; Waridel et al., 2001: 23), de esta forma la producción de café y el agua 

parecen ser dos dicotomías antagónicas donde los principales afectados eran los productores de 

café. 

 

Gráfica 3.1 Superficie (ha) nacional cultivada de café en 1989. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de Moguel y Toledo (1996). 

 

 

Actualmente, otra problemática ambiental que resulta de los procesos de trasformación  

de café, por ejemplo, son las aguas superficiales que han sido fuertemente contaminadas en 

términos microbiológicos en las fincas cafetaleras sudamericanas, a tal grado que ya  no son 

aptas para consumo humano tampoco para los procesos del café; lo cual obliga a utilizar agua 

potable en las diferentes etapas del beneficio húmedo (Puerta, 2015: 8), y para las poblaciones 

aledañas a tales fincas, representa un costo social elevado debido a que deben purificar el agua 

o buscar  otras fuentes de captación. 
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La  problemática referida se incrementa cuando se tiene un enfoque agroindustrial, a raíz  

de que se crean hibridaciones de cafetos resistentes al sol y la dependencias hacia los 

agroquímicos, en consecuencia, tales cafetos necesitan cada vez más de fertilizantes y 

plaguicidas para el crecimiento fisiológico. Además, éste enfoque propicia la eliminación de 

plantas y animales silvestres que cohabitan con el café bajo sombra (Perfecto et al., 1996; 

Moguel y Toledo, 1999; Moguel y Toledo, 2004: 2).  

 

Por lo anterior, las dependencias gubernamentales han complejizado a la producción de 

café como una industria llena de contrastes agroecológicos y socioeconómicos (COMCAFE, 

2013; 10), que influyen tanto en los recursos naturales como en el agua, en el propio cultivo y 

en las personas que dependen de tal actividad; las familias cafetaleras. La importancia de los 

expuesto anteriormente, permite tener un panorama de la relación del agua con la cafeticultura 

y sus implicaciones socio-ambientales, aunque tal dependencia contrasta con la SH a largo 

plazo, en donde sin duda alguna, la calidad el agua está ligada estrechamente con la calidad de 

vida de los estados cafetaleros en México, principalmente para los pequeños productores rurales 

de café; como es el caso de las familias de La MCLS.  

 

3.2  La sostenibilidad hídrica y el valor económico de la producción nacional. 

 

Las familias relacionadas a la producción de café se inmiscuyen en un círculo vicioso de pobreza 

(Greenfield, 1993; Waridel et al., 2001: 24) por la vulnerabilidad que tienen los precios del café, 

la falta de empleo o los ingresos a la economía familiar. Las anteriores negativas perpetúan en 

gran manera por las condiciones de marginación (Vargas, 2007: 75), puesto que a tales 

condiciones, se le atribuye como el responsable de modelar aquellos procesos precarios de 

estructura social y se convierten en pocas oportunidades de desarrollo rural (Ávila et al., 2001: 

11). Una referencia de lo expuesto, son las viviendas insalubres por la carencia de agua potable 

para consumo humano, el uso doméstico y la falta de drenaje para la descargas de aguas 

residuales (Robles, 2011: 17). 

 

Por otra parte, de acuerdo al Padrón Nacional Cafetalero (PNC), el cultivo de café se 

desarrolla en 12 principales estados característicos de la problemática citada en el párrafo 
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anterior. Sin embargo, el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) lo agrupa 

en cuatro regiones principales (SIAP, 2014; Flores, 2015: 182), siendo las zonas productoras la 

parte centro y sur del país que también sufren de los efectos económicos colaterales de la 

producción de café (ver cuadro 3.1). 

 

Dichas zonas, desde el punto de vista ambiental, están relacionadas con la proliferación 

de flora y fauna, tal es el caso de Oaxaca, Veracruz y Chiapas; esto ha llevado a que sean zonas 

naturales donde aún se conserva la biodiversidad (Moguel y Toledo, 1996; 41), así mismo, sus 

características ambientales son propicias para la producción de café debido a su altitud, 

microclima y humedad (Castro y Díaz, 2005; Tomas, 2013: 7).   

 

Cuadro 3.1 Principales regiones cafetaleras de México. 

 

Regiones  Estados 

1. Vertiente del Golfo:  San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, México y  

Veracruz. 

2. Vertiente del Océano 

Pacífico:  

Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit y parte de 

Oaxaca. 

3. Región Soconusco:  
Integrada en gran mayoría por Chiapas, destacando 

la producción de café orgánico. 

4. Región Centro Norte 

de Chiapas 

Comprende la mayoría de regiones localizadas al 

centro y norte del estado 

 

Fuente: Flores (2015). 

 

 

Sin embargo, la producción de café y las características ambientales de las entidades 

referidas no aseguran el ingreso de los productores ni tampoco fomenta las condiciones 

sostenibles de agua, suelo o vegetación. Ejemplo de lo anterior, sucede en el aspecto económico, 

ya que actualmente el valor económico de la producción12 reflejó una baja a partir del 2012, lo 

cual impactó de forma negativa en el ingreso económico de las familias dedicadas a ésta 

                                                 
12 El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaria  de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) dispone de importantes variables para la medición del sector 

cafetalero; superficie sembrada, superficie cosechada, volumen de producción, entre otros. Además,  distingue los 

cultivos anuales y perennes por ciclo agrícola, riego y temporal.  
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actividad, esto de acuerdo a los datos reportados por el SIAP referente al periodo 2000-2014 

(ver gráfica 3.2). Lo anterior se traduce en un escenario crítico, debido a que las condiciones de 

pobreza extrema de las familias rurales en las entidades mencionadas, se incrementa de manera 

significativa afectando aún más sus condiciones de sobrevivencia (Coneval, 2015: 19).  

 

En consecuencia, incentiva a que las familias tengan que cubrir sus necesidades 

económicas mediante la venta de árboles maderables y animales nativos en peligro de extinción, 

no obstante, también se le atribuye a la falta de la educación ambiental; sin este tipo de 

herramienta, se orienta a deteriorar aún más el capital natural para satisfacer necesidades 

económicas (Quintana, 2011: 18). Por esta razón, las circunstancias mencionadas repercuten en 

la SH de La MCLS por el aumento de presión a sus principales fuentes productores de agua 

como son los bosques, al tiempo que se genera contaminación de las aguas superficiales debido 

al uso de agroquímicos a razón de controlar la roya que afecta a los cafetales. Es decir, se 

combina una serie de factores socioeconómicos implícitos en la producción de café que 

impactan en las fuentes de agua, lo cual a mediano plazo puede afectar la producción de café y 

la calidad de las aguas superficiales. 

 

Gráfica 3.2 Valor económico de la producción nacional ($). 

 

   

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP (2015). 
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3.3 La sostenibilidad hídrica  y el cambio de uso de suelo en Chiapas. 

 

Respecto al estado de Chiapas, el SIAP (2015), reporta una disminución drástica en la 

producción de café cereza respecto al periodo del 2000 al 20014. Tal situación, llevó a los 

productores a incrementar el área de cultivo de café mediante el desmonte de vegetación de 

bosques, este efecto se vio reflejado en un aumento estatal del área cultivada; el cual expresa 

que año con año, más hectáreas de bosque son trasformadas a cultivos de café (ver gráfica 3.3).  

Aunque por otra parte, el incremento puede deberse a la costumbre de dividir la tierra de padres 

a hijos bajo la expectativa de recibir trasferencias económicas de los programas 

gubernamentales (Coordinación del Sistema Producto Café, 2007; Jan y Quesada, 2013: 2).  

 

 Adicional a esto, los fenómenos climatológicos, el escaso control fitosanitario y otros 

factores repercuten en los rendimientos de producción por unidad de superficie, estos factores 

son considerados exógenos pero de tipo ambiental que también se relacionan con la 

problemática del sector cafetalero (COMCAFE, 2013: 16), en los cuales tanto los productores 

como la SH resultan ser los más afectados. 

 

Gráfica 3.3 Superficie sembrada de café en Chiapas (ha). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP (2015). 
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Lo contraproducente de tal crisis, se debe a que existe un aumento el uso de suelo para 

cultivar café pero de forma radical disminuye la producción del aromático durante el mismo 

periodo. No obstante, por la misma situación, el rendimiento influye directamente en la 

productividad (ASERCA, 1995; Jan y Quesada, 2013: 2) empeorando la relación de agua y 

suelo. Como consecuencia, se da un mayor cambio de uso de suelo para cultivar café que tiene 

implicaciones ambientales como deforestación, disminución de la biodiversidad y erosión del 

suelo (Waridel et al., 2001: 23-24), las cuales afectan en forma directa a la producción de agua, 

la disponibilidad del mismo para los diferentes ecosistemas y el ser humano que habita en la 

zona. 

 

3.4 El consumo de agua durante el proceso de beneficio húmedo (PBH). 

 

Una diferencia principal del café respecto a otros productos agrícolas, es que debe ser 

trasformado en campo o in situ para su posterior comercialización, por ello, la fruta recolectada 

se debe procesar a fin de obtener la semilla. Para su trasformación existen dos vías, el beneficio 

seco y el beneficio húmedo. Por la vía húmeda se obtiene el “café pergamino”13 y por vía seca 

“café oro”14 (Montero et al., 2009: 5), no obstante, el tipo de beneficio está relacionado con la 

especie del cafeto, así las variedades que pertenecen a la especie Coffea arábica en su mayoría 

son bajo el método húmedo y la especie Coffea canephora en mayor parte se procesan por vía 

seca (Puerta, 1999: 79).   

 

La diferencia en ambos beneficios, es el número de actividades a ejecutar y 

principalmente el uso del agua. En el beneficio seco no se utiliza agua dentro del proceso y 

consta de menos etapas pero requiere de más tiempo para obtener el grano de exportación; 

deshidratación de fruta, retiro de la pulpa y el pergamino en forma natural o mecánica (Coste et 

al., 1989; Puerta, 1996: 86). Mientras que en el beneficio húmedo es todo lo contrario, necesita 

fuentes de agua y genera más residuos derivados del PBH, además el proceso requiere de menos 

                                                 
13 En México, también se puede clasificar como cafés lavados y son aquellos que se realizaron por beneficio 

húmedo, constituyen el principal tipo de café que produce y exporta nuestro país. Se estima que representa en 

promedio el 86% del total de café verde, producido durante los últimos años (Produce y ITESM, 2003; 14). 
14 También conocidos en México como cafés naturales. Se procesan por el beneficio seco, su participación en la 

producción corresponde en promedio al 11 por ciento del total nacional (Produce y ITESM, 2003; 14). 



 

36 

 

tiempo y es en forma mecánica. Cabe recordar que el PBH requiere de un alto consumo de agua 

y utiliza de manera ineficiente el insumo energético (ECC, 2010: 1), derivado de ello libera 

subproductos como la pulpa y el aguamiel que generan implicaciones ambientales, además 

tiende a incrementarse cuando no se implementa el manejo adecuado de tales subproductos 

(López, 2009: 6). 

 

 En consecuencia, se considera un proceso industrial que deteriora el medio ambiente 

debido a que en la mayoría de casos  no cuentan con un sistema de tratamiento eficiente (Álvarez 

et al., 2011: 35). Pese a ello, el PBH es un proceso que no se puede omitir puesto que define la 

excelente calidad del café (aroma, sabor, cuerpo y acidez) y además es el primer paso dentro de 

la cadena agroindustrial (Produce y ITESM, 2003: 4). Sin embargo, dicha importancia se 

contrapone a los costos ambientales por la afectación de ecosistemas y el alto consumo de agua, 

por ello algunas guías técnicas lo denotan como un conjunto complejo de operaciones, por lo 

tanto, se debe tener el conocimiento especializado para los requerimientos mínimos de dicha 

operación (Funes et al, 2010: 10), para no afectar tanto la calidad de las aguas superficiales 

como el grano de café. No importando lo anterior, el PBH se ha posicionado como el 

procesamiento de café más utilizado en México, Colombia y Centroamérica (Álvarez et al., 

2011: 35). 

 

 Dentro del tema de normativo, las regulaciones asociadas a las etapas básicas sobre 

consumo de agua y demás factores que no se deben exceder dentro del PBH, están especificadas 

en la Norma Oficial Mexicana NOM-169-SCFI-2007, en este sentido, el PBH constan de nueve 

etapas principales15 (ver diagrama 3.1), en el cual el despulpado y lavado se destacan como las 

principales etapas en las que se consumen grandes cantidades de agua. Lo anterior sucede por 

la función intrínseca del agua ya que actúa como medio de transporte para las particularidades 

del PBH (Bello et al., 1993; Cervantes, 1998; Guardia, 2012: 1), que al final de dicho proceso, 

se convierte en aguas residuales contaminantes para los cuerpos receptores. 

 

 

                                                 
15Apéndice informativo “A”. NOM-169-SCFI-2007, Café Chiapas-Especificaciones y métodos de prueba. 

Publicada el 26 de marzo  de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.  
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Diagrama 3.1 Etapas del proceso de beneficio húmedo. 

 

 

 

Fuente: Elaboración adaptada de la NOM-169-SCFI-2007. 

 

 

Respecto a las descargas residuales derivadas del PBH, la Ley Aguas Nacionales (LAN) 

establece que debe existir un tratamiento previo al momento de su descarga en cuerpos 

receptores16. Como antecedente de esta cuestión, la NOM-027-ECOL-1993, establecía en forma 

específica los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales 

provenientes del PBH. Sin embargo, esta norma fue abrogada cuando oficialmente entró en 

vigor la NOM-001-SEMARNAT-199617 en enero de 1997. Aunque dentro de la norma actual, 

se contempla los parámetros prioritarios que se consideraban en la NOM anterior. 

 

En cuanto a las tres fases del PBH que utilizan agua (ver diagrama 3.1); el despulpado, 

implica altos consumo de agua y es la actividad mediante el cual se retira el grano de la pulpa 

basándose en la característica lubricante del mucílago, mientras que el lavado consiste en separar 

el mucilago del grano obtenido en el despulpado (Pineda et al., 2001: 215,221). Contrario a la 

recepción del fruto, esta etapa consiste en seleccionar los granos de mejor calidad que pasarán 

al despulpado a través del método de flotación. No obstante, esta etapa es poco usual tanto en 

los PBH pequeños como en los productores con menor producción de café, contrario a éstos, 

para las grandes fincas y productores con exportación orgánica de calidad es necesario llevar a 

                                                 
16 Artículo 88 BIS, LAN. Última Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación,  DOF 24-03-2016. 
17 Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Con base en el acuerdo por el cual se reforma la nomenclatura de las normas oficiales mexicanas expedidas por la 

secretaría de medio ambiente y recursos naturales. Publicado en el diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 

2003. DOF 23-04-2003. 
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cabo la selección del fruto a través del método antes mencionado. Es muy importante inferir que 

el uso del agua en las etapas arribas mencionadas, dependen en mayor parte de dos 

características. 

 

La primera, por las diferentes formas de operar el proceso húmedo en las regiones 

cafetaleras, la segunda, por las particularidades y volúmenes de los efluentes. Un ejemplo de lo 

expuesto es que en algunas regiones de Centroamérica no usan agua en la clasificación del 

grano, tampoco para despulpado (PROARCA, 1994: 6) debido a la forma de operar el PBH en 

las regiones cafetaleras. Lo anterior se debe a la heterogeneidad de los beneficios húmedos, esta 

característica además, provoca que sea difícil precisar la cantidad absoluta de agua utilizada en 

todo el proceso.  

 

No obstante, se puede clasificar al PBH por tamaños; beneficios grandes y pequeños, se 

deduce que el beneficio pequeño corresponde productores rurales y los beneficios grandes a las 

fincas (Pineda et al., 2001: 215). También por tipos; beneficios artesanales, tradicionales, 

semitecnificados y tecnificados. Por las razones anteriores, no se puede generalizar que todos 

los PBH son iguales, debido a que cada beneficio adecua sus operaciones a su entorno y 

condición (PROARCA, 1994; 4), en la misma manera cada beneficio ajusta el consumo de agua 

a su condición de proceso. 

 

Como consecuencia cada país tiene estimaciones diversas respecto al consumo de agua, 

como por ejemplo en Colombia con base al manual cafetalero, se consumen 40 litros de agua 

limpia por cada kilogramo de café seco o procesado, en tal consumo se incluyen las etapas de 

lavado y despulpado (Zuluaga y Zambrano, 1993: 1).  

 

En Guatemala, con base al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA), se consume de tres a cinco litros por kilogramo de café seco en instalaciones pequeñas 

durante el lavado en tanques o pilas. Por el contrario en las fincas grandes, cuando se lava en 

canales de correteo y no existe una recirculación del agua, aumenta el consumo a 39 litros (Funes 

et al., 2010: 78,101). No obstante, algunos manuales estiman el consumo entre 34 y 52 litros 
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por kilogramo en beneficios tradicionales18 (PROARCA, 1994: 4). Durante el despulpado, 

Honduras, consume aproximadamente de dos a cinco litros por kilogramo seco en instalaciones 

pequeñas, mientras que en instalaciones medianas y grandes donde es preciso usar el agua para 

más actividades, el consumo aumenta oscilando entre los 34 y 121 litros por kilogramo seco 

(Pineda et al., 2001: 215).   

 

En México existen diversas estimaciones respecto al consumo de agua, la primera data 

de 1990, donde el consumo promedio se consideró en los 20.5 litros por kilogramo de café 

(Bailly et al., 1992; Castillo et al., 1993; Bello et al., 1993: 1). Por otra parte, el Instituto 

Nacional de la Economía Social (INAES) mediante las guías empresariales, señala que el 

consumo promedio de agua en México es de 40 litros por kilogramo de café seco (INAES, 2012: 

34); 19 no obstante, existe un consumo menor estimado en 12 litros por kilogramo de café seco 

(Díaz et al., 2014: 22).20  

 

En Chiapas, durante el lavado se consume seis punto nueve litros dentro del sistema 

orgánico, por ello el agua debe de ser excelente calidad (Vargas, 2007: 81): en esta estimación 

no se considera la etapa de despulpado, por lo que se deduce un consumo de agua por arriba de 

los 20 litros. En este sentido, la siguiente tabla describe los principales usos del agua durante el 

beneficio húmedo, en el cual se destacan sus dos principales funciones; actúa como agente o 

medio de transporte y clasificación (ver tabla 3.1). 

 

Con base en dicha tabla y en lo expuesto anteriormente, el procesamiento de café origina 

un amplio dialogo de carácter ambiental, social y económico. Dentro del económico, Montero 

et al (2009), argumentan que el proceso contribuye a la calidad del producto dando lugar a un 

mejor precio en los mercados y de esta manera fortalece el ingreso familiar. En lo ambiental, 

Rugama y Save, (2013), cuestionan que es una actividad que no internaliza los costos 

ambientales por contaminar las aguas e incentivar la deforestación.  

                                                 
18 En  México, un quintal de café tiene un valor de 57.5 kg en pergamino o 46 kg en café oro (López y Caamal, 

2009: 190) 
19Disponible en http://www.inaes.gob.mx/index.php/guias-empresariales/alimentos “Guías empresariales; 

alimentos [beneficios del café]”. Última actualización, Diciembre 2012. Página consultada el 29 de abril de 2016.  
20 Reseña de los paneles y conclusiones de la mesa 1: La producción y beneficio de café. Con fecha de Noviembre 

de 2014.  

http://www.inaes.gob.mx/index.php/guias-empresariales/alimentos
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Tabla 3. 1 Clasificación de uso del agua en el proceso beneficio húmedo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de PROARCA (1994). 

 

 

En el aspecto social, existen dos características importantes que se vinculan con la 

producción de café; la primera según Greenfield (1993) citado en Waridel et al (2001), señalan 

que la cultura y la relación de ésta con las nuevas generaciones, propician  un círculo vicioso de 

diferente índole que repercute en pocas oportunidades de desarrollo. La segunda, Vargas (2007), 

debate que las diferentes carencias de las poblaciones cafetaleras se perpetúan por las 

condiciones de marginación. En este sentido, el estudio de Ávila et al., (2001) refuerza los 

argumentos de Vargas, ya que identifica a la marginación como el responsable de modelar los 

procesos precarios de la estructura social en las diferentes regiones, incluido las zonas rurales 

cafetaleras.  

 

3.5 Los subproductos del  proceso de beneficio húmedo y sus  efectos  socio-ambientales. 

 

Es importante enfatizar que la mayoría de los productores rurales cuentan con inadecuada 

infraestructura y equipo obsoleto para el procesamiento del café, esta deficiencia provoca la 

generación de residuos que repercuten en la contaminación de cuerpos de agua y el medio 

ambiente en general (COMCAFE, 2013: 17). Se estima que alrededor de 11.4 millones metros 

cúbicos de agua contaminada son vertidas por el PBH a fuentes de agua superficiales en los 

meses de cosecha, considerando la producción mexicana de años anteriores (Bailly et al., 1992; 

Castillo et al., 1993; Bello et al., 1993: 1).  

Operación  Usos del agua 

1. Recibo y clasificación del fruto  
Como medio de transporte y 

clasificación del fruto 

2. Despulpado 

Como agente de transporte y 

separación de la pulpa de café 

maduro, y clasificación del café 

despulpado  

3. Lavado 

Eliminación del mucilago según el 

tipo de remoción (natural, 

mecánico o químico)  
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No obstante, la contaminación de los cuerpos de agua en mayor parte se debe a razones 

como la gestión inadecuada de residuos, la falta de conciencia sobre el uso o consumo de agua 

y demás aspectos relacionados a la cultura de la sociedad (López, 2009: 5), por tal motivo, los 

desechos del PBH o de cualquier proceso agroindustrial constituyen un impacto negativo sobre 

el agua y puede alterar tanto el equilibrio ambiental como la generación de problemas sociales 

derivados de dicha contaminación (FAO, 1990; Álvarez et al., 2011: 35).  

 

A pesar de lo anterior, el café es uno de los pocos cultivos que se relaciona con el medio 

ambiente por los altos estándares de sostenibilidad ambiental, es decir, por los requerimientos 

específicos de vegetación, preservación de las fuentes de agua, nutrientes y otros aspectos 

endémicos de cada región o país. Aunque por otra parte, el déficit del precio y el aumento de 

calidad han generado más presión al ambiente (Guardia, 2012; 1,12), ya sea exigiendo más 

producción del aromático o el consumo de agua de buena calidad para el PBH; en ambos casos, 

la SH como anteriormente se expuso, es la más afectada. 

 

Es importante aclarar que de todo el fruto maduro, el 80 por ciento se considera en 

calidad de desecho y solo se aprovecha el 20 por ciento del grano (Álvarez et al., 2011; 35). 

Conceptualizando el cuadro 3.2, el agua de despulpado contiene alta cantidad de sólidos 

sedimentables, azúcares, materia soluble y  materia orgánica en abundancia, por tal motivo se 

considera en gran medida contaminante (Salguero, 1996: 13). Cabe señalar que la concentración 

de materia orgánica procedente del fermento depende del volumen utilizado por los beneficios 

y la recirculación de agua (Orozco, 2005: 124).  

 

De esta forma, los subproductos principales liberados durante el PBH son la pulpa del 

café,  el mucilago y el aguamiel por el lavado de café. Por su parte la pulpa, es el residuo sólido 

con mayor peso y volumen, se estima que representa el 40 por ciento del  fruto maduro y el 28 

por ciento en base seca. Estudios señalan que éste subproducto aporta una carga contaminante 

de 0.44 mg/l de la Demanda Química de Oxigeno (DQO) por cada kilogramo de café en oro 

(CATIE, 1974; ANACAFE, 2005; García, 2014: 6). En lo que respecto al mucilago, este es 

responsable del 25 por ciento de la capacidad contaminante (Pineda et al., 2001: 217) y tiene un 

potencial hidrogenado (pH) de entre 5.6 a 7.7 (ANACAFE, 2005; García 2014: 6). 
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Cuadro 3.2 Subproductos obtenidos en el proceso del beneficio húmedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de PROARCA (1994). 

 

 

Por último el aguamiel, subproducto que está relacionado en forma físico-química con 

los dos subproductos anteriores, puesto que ambos le proporcionan partículas y/o componentes 

durante el contacto con el agua limpia al momento del lavado. Esta acción aporta materia 

orgánica, alcoholes, ácido clorogénico y taninos (ANACAFE, 2005; García, 2014: 7). En 

algunos casos, el aguamiel tiene una concentración entre 7 000 y 12 000 mg/l de DQO y un pH 

de 3.8 (Claass, 2003; Orozco, 2005: 124).  

 

En otros estudios, el aguamiel presenta una DQO que oscila entre los 25 000 y 110 000 

en sus respectivas unidades, estos resultados generan impactos ambientales significativos no 

solo en el agua sino también para el ecosistema cafetalero (Zambrano et al., 1999; Zambrano y 

Cárdenas 2000; CENICAFE 2011: 14). En términos comparativos, el aguamiel genera una 

contaminación equivalente a las aguas servidas generadas por 14 400 habitantes en un día, 

considerando una producción de 1000 kilos de café pergamino seco (CENICAFE 2011: 14), sin 

incluir la demanda de agua en dichos procesos. 

 

 Cabe mencionar que no existe diferencia significativa entre sistemas orgánicos y 

convencionales cuando se habla de aguas residuales derivadas del PBH, puesto que en ambos 

sistemas los residuos tienden a contaminar los cuerpos receptores. Por tal circunstancia, se 

concluye que todos los subproductos del beneficio húmedo provocan efectos severos al 

ambiente; contaminan aguas superficiales, afectan la biodiversidad y alteran el paisaje 

(Rappaccioli, 2005; López, 2009: 6), lo anterior sucede no importando si la producción del grano 

Proceso  Residuo  Clasificación 

Despulpado  
Pulpa Solido 

Agua de despulpado Liquido  

Fermentación  
Mucilago Liquido  

Aguamiel Liquido  

Lavado  Agua de lavado  Liquido  
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fue bajo el sistema convencional o el orgánico. En tabla 3.2, se describen y comparan los 

principales parámetros de calidad del agua, a raíz de diferentes estudios realizados a las aguas 

provenientes del lavado y despulpado. Es importante recalcar, que tales parámetros presentan 

variabilidad debido a los diferentes volúmenes de agua utilizados en el proceso (Bailly et al., 

1992; Salguero, 1996: 17).21  

 

Tabla 3.2  Comparación de las aguas residuales en las diferentes etapas del proceso de 

beneficio húmedo. 

 

Tipo de agua 

analizada en 

las etapas de:  

Parámetros 

PH DBO5  

(mgo2/l) 

DQO 

(mgo2/l) 

ST SDT Fuente 

Despulpado 5.0 - 24800 19893 18552 Zuluaga (1989) 

Despulpado 5.3 1659 8124 5917 5265 INMECAFE (1988) 

Despulpado 6.0 5000 10000 8500 7500 Bailly et al (1992) 

Despulpado 4.7 19000 24000 19000 15500 Bailly et al (1992) 

Despulpado  - - 1450 - - PEICCE (1993) 

Despulpado - - 6300 - - PEICCE (1993) 

Despulpado 5.9 - 4832 - 322 Cordero (1979) 

Despulpado 5.9 2360 6080 - - Cléves (1995) 

Despulpado  4.7 3192 - 12331 - Morales (s,f) 

Lavado 4.4 - 15465 10685 9377 Zuluaga (1989) 

Lavado 4.7 1635 8348 6294 4998 INMECAFE (1988) 

Lavado 5.6 - 1896 - 215 Cordero (1979) 

Lavado - - 1100 - - PEICCE (1993) 

Lavado 4.4 9120 13900 - - Cléves (1995) 

1° lavado 3.9 8900 17000 16500 12500 Bailly et al (1992) 

2° lavado 4.5 3500 5400 3800 3500 Bailly et al (1992) 

3° lavado 4.8 - 2500 2600 1600 Bailly et al (1992) 

Despulpado  

y lavado  

4.7 6083 15450 741 410 Arias et al (1987)  

 

 

Fuente: Salguero (1996). 

 

 

 

                                                 
21 Los parámetros mencionados, están basados en investigaciones sobre calidad de agua provenientes del 

beneficiado de café, los cuales señalan que los parámetros más representativos para evaluar las aguas residuales e 

indicios de contaminación son; pH, Solidos Totales (ST), DQO y DBO y Solidos Sedimentables. Además tales 

parámetros presentan variabilidad debido a diferentes volúmenes de agua utilizados en el proceso (Bailly et al., 

1992; Salguero, 1996: 17)   
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3.6. Aspectos geográficos de  La MCLS, Chiapas.  

   

La MCLS es una cuenca exorreica que desemboca en la presa La Angostura, forma parte de la 

subcuenca Yahuayita y pertenece a la región hidrológica No. 30 Grijalva - Concordia o el Alto 

Grijalva (Gutiérrez, 2014: 30), tiene una extensión estimada 6 083 ha y un perímetro de 37 

kilómetros (Palacios, 2012: 6). Se localiza dentro del límite geopolítico del municipio de 

Montecristo de Guerrero y pertenece a la región frailesca en el estado de Chiapas. 

 

Figura 3.1 Localización geográfica de La MCLS. 

 

Fuente: López  et al (2014). 

 

 

La MCLS, se destaca por situarse dentro de un Área Natural Protegida (ANP) de carácter 

federal denominada Reserva de la Biosfera El Triunfo (REBITRI) con un total de 5 190 ha que 

representa el 85 por ciento del total de su superficie (Palacios, 2012: 16). La mencionada reserva 

es catalogada como importante proveedora de servicios ambientales a la sociedad; 

principalmente servicios hídricos para los diversos usos. Por ello, el agua funge como eje de 

conectividad territorial para 11 municipios vinculados a la zona, incluyendo Montecristo de 

Guerrero y su actividad agropecuaria (López et al., 2014: 53). 
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Cabe mencionar que La MCLS surge como un caso de estudio piloto a raíz de la 

necesidad de diseñar e implementar diversas estrategias de gestión y ejecutarlas dentro del plano 

local. En este sentido, en 2010 se formula la propuesta integral de adaptación al cambio 

climático (PIACC) en las comunidades que componen la Sierra Madre de Chiapas con el 

objetivo de reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y las actividades antropogénicas. 

Dicha propuesta se realizó a través de la sinergia de diferentes instancias como el Inifap, el 

Fondo de Conservación el Triunfo (Foncet), The Nature Conservancy (TNC) y Comisión 

nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en el cual una de sus principales líneas de 

trabajo consideró el monitoreo de las aguas superficiales en la cuenca (López et al., 2014; Castro 

y López, 2014: 2). 

 

Años después, las instancias mencionadas anteriormente, crearon el Grupo 

Intercomunitario de Acción Territorial “el GIAT” como una alternativa para organizar la 

participación social dentro de la cuenca, el cual tiene como propósito ofrecer diversas 

posibilidades en cuanto a la solución de los problemas socio-ambientales, incluida el agua en la 

cuenca. El GIAT consolidado en 2013, está integrada por autoridades ejidales y comitivas de 

las diversas comunidades que componen La MCLS, en el cual una de sus principales funciones 

es la realización de diagnósticos sobre las principales fuentes de agua y los problemas que se 

deriven del mismo (López et al., 2013: 16-17)  

 

El papel del agua dentro de La MCLS, bajo una perspectiva sistémica, se identifica como 

un elemento trasversal que refleja las interacciones e interdependencias de las aguas en cuenca 

alta, media y baja. Y con ello, los medios de vida productivos y reproductivos bajo el 

aprovechamiento de los recursos naturales (Gutiérrez, 2014: 4), así mismo el agua, naturalmente 

se relaciona con otros elementos biofísicos y socioculturales como precipitación, temperatura, 

altitud y poblaciones que tienen que ver en la SH de la cuenca.  

 

La MCLS se ubica a un altitud máxima de 2600 msnm, tiene una precipitación anual de 

2 000 a 4 500 mm en la partes bajas y altas respectivamente, destacándose de abril a octubre 

como los meses más lluviosos. Una temperatura promedio anual máxima de 22 °C para la parte 

baja y 18 °C en la parte alta (Palacios, 2012: 6). Se conforma de seis principales comunidades, 
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sin embargo el área de estudio comprende cinco poblaciones; Puerto Rico, Vista Alegre, Monte 

Virgen, Rio Negro y Toluca. Los habitantes que integran las comunidades mencionadas se 

componen de la siguiente manera;  

 

Tabla 3.3 Comunidades de La MCLS que componen el área de estudio. 

 

N.P Ejidos o comunidades  Habitantes 

1 Puerto Rico 404 

2 Toluca 294 

3 Rio Negro 164 

4 Vista Alegre 108 

5 Monte Virgen  87 

 

Fuente: Adaptada de Benedetti (2012). 

 

 

Las anteriores condiciones ambientales en La MCLS, propician condiciones para la 

abundancia de los recursos hídricos. Como ejemplo de lo anterior, una hectárea dentro de la 

reserva posee dos veces más capacidad de infiltración si se compara con una hectárea fuera de 

ella, esto más las cadenas montañosas y cobertura vegetal de bosque mesófilo que le proporciona 

la REBITRI, con esto La MCLS logra captar más lluvia para convertirse en la principal fuente 

de abastecimiento de agua para las poblaciones citadas (López et al., 2014: 55).   

 

Las circunstancias hídricas y ambientales de los párrafos anteriores, dan paso a que las 

poblaciones se dediquen a los cultivos de café; dado que desde un punto de vista biológico, las 

áreas cafetaleras cohabitan con regiones abundantes en flora y fauna propiciando un alto valor 

de biodiversidad para la cafeticultura (Moguel y Toledo, 1996: 41), y La MCLS cumple con las 

condiciones ambientales requeridas para el café.  

 

Por ello, La MCLS se distingue por la relevancia que constituye la producción de café 

para sus comunidades, basta comparar que la cobertura de suelo para el aromático representa el 
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37  por ciento con 2 263 de las hectáreas, mientras que el maíz el 0.66 por ciento con 40 hectáreas 

y los asentamientos humanos el 0.85 por ciento con 51 hectáreas; los bosques sin actividad 

antropogénica o protegidos representan el 55 por ciento con 3 389 ha (Palacios, 2012: 53). Tal 

predominancia del cultivo, provoca que la producción de café sea la principal fuente de ingresos 

y el conductor de la economía en la cuenca. No obstante, muchas familias de La MCLS reciben 

trasferencias económicas gubernamentales como Oportunidades, Pago por Servicios 

Ambientales (PSA) y Procampo (Benedetti et al., 2012: 18), a pesar de tales apoyos, en  la 

cuenca  persisten los problemas económicos en la mayoría de los hogares.  

 

3.7 La red hidrográfica y el uso de agua en La MCLS. 

 

La red hidrográfica de La MCLS es muy abundante, sin embargo el manejo del agua está muy 

diversificada en cada una de las comunidades, de esta forma el manejo implica tres factores 

determinantes en las poblaciones antes mencionadas; captación, distribución y drenaje. En 

captación, la calidad y cantidad son importantes, la mayoría de las comunidades captan agua en 

partes altas de cualquier red hidrológica debido a que buscan que tales fuentes no estén afectadas 

por actividades antropogénicas (Benedetti et al., 2012: 109).  

 

En la distribución, las redes van desde materiales y herramientas baratas (mangueras o 

tubos metálicos) hasta obras civiles (registros y tanques de captación). En drenaje, solo Puerto 

Rico posee un sistema de drenaje que vierten las aguas servidas en el rio La Suiza sin previo 

tratamiento (Benedetti et al., 2012: 109), así también, algunos productores descargan los 

residuos que provienen del PBH en  dicho sistema durante las épocas de cosecha. En la figura 

3.2, se describe el trazado de la red hidrográfica y dada la abundante red de afluentes tributarios, 

los factores como la captación, distribución y drenaje desenvuelven un papel  muy importante 

en las comunidades que componen La MCLS en cuanto al uso, consuno y desecho de las aguas 

servidas, incluidas los residuos del PBH de las poblaciones de cuenca alta hasta la parte baja; la 

mayoría de los asentamientos urbanos se encuentran a una distancia relativamente cercanas al 

afluente principal.  
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Figura 3.2 Trazado de la red hidrográfica de La MCLS. 

 

 

 

 Fuente: Palacios (2012). 

 

Los anteriores factores relacionados a la red hidrográfica, son altamente vulnerables ante 

los efectos de deslizamiento y además susceptibles a contaminaciones de agroquímicos 

utilizados en agricultura y por materia fecal defecada por trabajadores foráneos (Gutiérrez, 

2014: 4). Cabe agregar que dentro de la trasformación de café, específicamente en el PBH, 

representa otra vulnerabilidad para el manejo y calidad del agua en La MCLS.  

 

En este tema, se ha detectado que el uso y posterior descarga de los residuos provenientes 

del PBH distribuidos en los municipios aledaños a la REBITRI tienen un efecto contaminante 

en el agua, esto, adicionado a otras actividades del sector agropecuario provocan  una presión 

sobre la calidad de agua (López et al., 2014: 54) y sobre otros recursos naturales. Como 

consecuencia La MCLS adquiere negativas como la erosión de suelos, deslaves, inundaciones 

y contaminación del agua; las anteriores pero sobre todo esta última son cada vez más severos 

además de frecuentes (Palacios et al., 2012: 1).  

 

Se constató lo arriba citado durante el recorrido por las comunidades de estudio, además 

se observó que el ineficiente uso del agua y el poco manejo de los residuos provenientes del 

lavado de café, son características del mal uso del PBH en la mayoría de los productores de café.   
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 El único manejo de subproductos conocido por los productores, es la conducción del 

aguamiel a pozos de filtración y el composteo de la pulpa de café para utilizarlos de abono 

orgánico en ciertos cafetos22,  los anteriores subproductos se depositan muy cercanos al PBH y 

el aguamiel es conducido al pozo de filtración que se ubica relativamente a unos pocos metros 

del lavado de café.  

 

Mientras que la pulpa, la mayoría de las veces es acumulada por poco tiempo a cierta 

distancia para después trasladarlas y utilizarlas como biofertilizantes en las parcelas de café. 

Esta cuestión puede visualizarse como problemática para la calidad y la SH de La MCLS, debido 

a que  el 90 por ciento de las comunidades tienen toma directa de agua o se abastecen de las 

aguas que se ubican dentro de las parcelas de café (Gutiérrez, 2014: 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
22 Algunos productores son escépticos de utilizar de manera general la pulpa de café para todos los cafetos, no 

obstante, clasifican el uso de la pulpa para ciertas variedades y etapas fisiológicas del cafeto.  
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CAPITULO IV. METODOLOGÍA 

 

 
Se considera a La MCLS como un conjunto sistemas ambientales como el agua, sociales e 

institucionales los cuales son dinámicos e interrelacionados entre sí (Martínez y Arellano 2007: 

52). Dichos sistemas están estrechamente relacionados con las actividades agrícolas, en este 

caso con la cafeticultura. Dentro de esta concepción de sistemas ambientales es que toma 

importancia la relación agua y café, no solo por el vínculo ecológico, fisiológico y cultural en 

el que se desarrolla el cultivo de café dentro de la microcuenca sino también en la forma en que 

los distintos actores sociales perciben el uso y descarga del agua en el PBH de dicho cultivo. 

 

Por ello, en la presente investigación se analizan los efectos del PBH, específicamente 

del aguamiel sobre afluentes tributarios y rio principal con mayor énfasis en la percepción de la 

población de La MCLS bajo las siguientes condiciones:  

1. En forma in situ se muestreó el aguamiel en cinco beneficios húmedos que comprendieron  

tres comunidades de la microcuenca: tres muestras en la comunidad de Rio Negro (alta), 

una Toluca (alta) y una más en Puerto Rico (baja). El análisis de los parámetros físico-

químicos de pH y Temperatura se analizó a través del método de la Global Water Watch 

(GWW). 

2. En los afluentes tributarios y rio principal, se utilizó el mismo método de medición pero se 

observaron las siguientes variables; Temperatura, pH, Oxígeno Disuelto, Alcalinidad, 

Dureza y Turbidez en puntos específicos de los afluentes tributarios y del rio principal que 

componen la microcuenca, que además se enunciaran a lo largo de este apartado.  

3. Se implementó una encuesta que consta de 50 cuestionarios a los productores de café de La 

MCLS, para conocer su percepción sobre los principales efectos que produce el PBH sobre 

la sobre la SH de la cuenca.  

Las condiciones anteriores denotan la investigación con enfoque mixto; debido a que se 

utilizan herramientas cualitativas y cuantitativas para el análisis de este trabajo como la 

aplicación de una encuesta y el análisis físico-químico de las aguas superficiales y del aguamiel. 

No obstante, la mayor parte del presente trabajo está orientado a la parte cualitativa y en menor 

medida a la parte cuantitativa. Así, de los cuestionarios realizados y el análisis físico-químico, 

se creó una base de datos en Excel y ambos de forma separada.  
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Lo anterior permitió realizar un análisis comparativo entre la percepción de los 

productores en cuanto a la contaminación provocado por el PBH, principalmente aguamiel, y 

los parámetros indicativos de calidad del agua mencionados anteriormente. Los resultados de 

tal análisis, se plasmaron a través de graficas comparativas de columnas; de una, dos y tres 

series acorde a los objetivos planteados (ver anexo 3). Así mismo, algunos resultados se 

contrastaron con la información bibliográfica recabada para cada temática correspondiente y 

éstos a los conceptos del marco teórico planteados en los primeros apartados de este trabajo.  

 

4.1 Cuantitativo: muestras de agua en afluentes y aguamiel. 

 

Ambas muestras, fueron realizadas en una sola etapa y un solo periodo (febrero-marzo 

de 2016), el cual se le atribuye como meses con mayor auge en la producción de café y son 

indicativos de la calidad del agua en dicho rango de tiempo (López, 2009: 5). Respecto al 

aguamiel, se muestrearon dos puntos principales en La MCLS; la parte alta y baja de la cuenca 

en donde se midió pH y Temperatura (ver tabla 4.1). Estos dos últimos parámetros, de acuerdo 

con Salguero (1996) son básicos ya que permiten describir un indicativo de la calidad del agua 

en al aguamiel. Así mismo, son parámetros que se determinan en forma in situ para una mejor 

descripción analítica (Invemar, 2013: 21).  

 

Tabla 4.1 Caracterización de muestras de aguamiel en La MCLS. 

 

No. Puntos 

muestreados  
Clave Beneficio 

Días de 

despulpado  
Punto muestreo Cuenca 

1 CA-RN Sr. Ventura  1 Rio Negro  Alta  

2 CA-RN Sr. Santiago 1 Rio Negro  Alta  

3 CA-RN Sr. RN3 5 Rio Negro  Alta  

4 CA-TOL Sr. Toluca 1 Toluca Alta  

5 CB -PR Sr. Pérez 0 Puerto Rico Baja 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
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Correspondiente a las muestras del rio principal y afluentes, se muestrearon la parte alta, 

media y baja con los siguientes indicadores físico-químicos: Temperatura, pH, Oxígeno 

Disuelto, Alcalinidad, Dureza y Turbidez. En este sentido, fueron 5 puntos muestreados en 

afluentes y dos en el rio principal, así mismo las comunidades de La MCLS fueron seleccionadas 

por ubicarse en la parte alta, media y baja respectivamente (ver tabla 4.2). 

 

Tabla 4.2 Caracterización de las muestras de agua en afluentes y rio principal en La MCLS. 

 

No. Puntos 

muestreados  
Clave  Cauce  Comunidad  Punto   

1 En-MV Afluente  Monte Virgen  Salida-afluente  

2 Sa-MV  Afluente  Monte Virgen  Entrada-afluente  

3 Sal-FS Afluente  Finca La Suiza  Salida- Finca 

4 En-RN Afluente  Río Negro  Entrada-afluente  

5 Sal-RN  Afluente  Rio Negro  Salida-afluente  

6 En-Tol  Principal  Toluca  Entrada-Toluca  

7 Sa-RP  Principal  Fin Río Principal  Salida-rio principal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 

 

El método aplicado para el análisis de muestras de aguas superficiales y aguamiel se 

basó en la Global Water Watch (GWW), esta es una técnica estandarizada aprobada por la 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (United 

States Environmental Protection Agency,  por sus siglas en inglés) que promueve el desarrollo 

y conocimiento sobre la calidad de agua en poblaciones rurales (GWW, 2007).23 A la fecha, la 

GWW, colabora con redes de monitoreo en 10 estados de la república mexicana distribuidas en 

20 sub-cuencas, así como también en países internacionales como Brasil, Estados Unidos, 

Filipinas, Ecuador y Perú (GWW, 2013; Castro y López, 2014: 5). El análisis de ambas muestras 

fueron ejecutadas de forma in situ por las brigadas del GIAT acorde a las normas y metodologías 

analíticas del método de GWW a través del kit de análisis físico-químico (ver anexo 4). 

                                                 
23 Para mayor información consultar la página: http://www.globalwaterwatch.org/ 
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En este sentido, para ambas muestras, se eligieron cinco comunidades rurales por la 

amplia relación y características del PBH aunado a la cercanía de las descargas de este proceso 

sobre los afluentes y río principal, siendo 5 puntos de muestreo para el aguamiel además de 7 

para afluentes y rio principal. La selección del muestras del aguamiel y de las aguas superficiales 

se realizaron con base al trabajo de campo en La MCLS y a los puntos de muestreo que tiene 

establecido el Inifap en la citada cuenca (ver figura 4.1). Derivado de lo anterior, el triángulo 

azul corresponde a las muestras de aguas superficiales, los puntos en color café a las muestras 

de aguamiel de La MCLS. 

 

 

Figura 4.1 Localización de las muestras del PBH y aguas superficiales. 

 

 
 

Fuente: Adaptada de Castro y López (2014). 

 

4.2 Cualitativo: encuesta y entrevistas 

 

La MCLS tiene una población estimada de 1300 habitantes distribuidos en seis comunidades 

(Benedetti et al., 2012). Debido a la naturaleza de investigación, únicamente se consideró a 

productores de café mayores de 18 años en las siguientes comunidades de la microcuenca: 
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Puerto Rico, Rio Negro, Vista Alegre, Monte Virgen y Toluca. Resultado de ello, se estimó una 

población de 250 productores de café en las comunidades citadas que pertenecen al Grupo 

Intercomunitario de Acción Territorial (GIAT) y reside en La MCLS, ésta condición facilitó el 

proceso de la encuesta y el acceso a las muestras de aguamiel para el posterior análisis físico-

químico; se seleccionaron cinco socios del GIAT para obtener el aguamiel en su propio PBH.  

 

Del total de productores, se tomó una muestra de 50 productores que representa el 20 

por ciento de la población de productores, cabe mencionar que tal población de productores 

constituye la base de datos del GIAT. En este sentido, los cuestionarios se aplicaron en forma 

aleatoria y con base a los objetivos de este trabajo el cuestionario se dividió en cinco categorías: 

socioeconómico, usos de agua en la cafeticultura, calidad del agua, aguas residuales del PBH y 

conservación del agua  (ver anexo 1). Resultado de ello se obtuvieron, en su mayoría variables 

discretas y en menor medida variables continúas, las cuales se describen el cuadro 4.2 de este 

apartado. Así mismo, se entrevistaron a siete informantes clave, los cuales se enlistan a 

continuación en orden prioritario (ver cuadro 4.1). Las entrevistas fueron semiestructuradas 

basadas en tres dimensiones y son las siguientes: a) uso del agua en la cafeticultura, b) Efectos 

socioambientales del beneficio húmedo y c) componentes institucionales de gestión (ver anexo 

2). 

 

Cuadro 4.1 Caracterización de Informantes. 

 

N/p 

Institución / 

organización  a la 

que pertenece 

Posición dentro de la 

institución y organización 
Informante 

 

Lugar de 

entrevista 

1 Conagua: 

Organismo de 

cuenca de la 

Frontera Sur. 

Dirección de 

infraestructura 

hidroagricola.  

Dr. José Luis 

Arellano 

Monterrosas.  

Oficina.  

2 Instituto Estatal del 

café en Chiapas. 

Dirección de producción 

primaria.  

Miguel  Vázquez  

Castellanos.  

Oficina. 

3 The Nature 

Conservancy.  

Coordinación de proyectos 

de conservación.  

Mc. Manuel 

Morales Román  

Oficina. 

4 Fondo de 

Conservación El 

Triunfo.  

 

Técnico de restauración.  

Ing. Jorge Luis 

Pérez García. 

Oficina. 

5 Organización 

Triunfo Verde A.C 

Coordinador de técnicos.  Ing. Hugo Lares 

Sierra. 

Oficina. 
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6 Campesinos 

Ecológicos de la 

Sierra Madre de 

Chiapas, S. C 

 

Coordinadora de 

Certificación orgánica  

Ing. Silvia 

Roblero 

 

Oficina 

7 Campesinos 

Ecológicos de la 

Sierra Madre de 

Chiapas, S. C 

 

Presidente de la 

organización  

Neptalí Pérez  

Oficina 

 

Fuente: Elaboración personal a partir del análisis de información. 

 

4.3 Procesamiento y análisis de la información. 

 

Con las variables obtenidas de la encuesta y del análisis físico-químico se formó una base de 

datos en la tabla de Excel (versión Windows 10), las cuales fueron agrupadas de manera 

separada; en cinco categorías correspondiente a la encuesta (ver cuadro 4.2) y dos categorías 

correspondiente al físico-químico; aguamiel y aguas superficiales (ver tabla 4.1 y 4.2). Así el 

proceso de análisis se realizó tanto en términos comparativos como descriptivos entre los 

resultados cualitativos y cuantitativos a través de variables, en su mayoría discretas, las cuales 

se plasmaron mediante gráficos comparativos de columnas. 

 

Cuadro 4.2 Operacionalización de variables. 

 

Categoría  Variables  Indicadores /parámetros  Tipo de 

variable 

 

 

Socioeconómico 

Uso del suelo. Ha.  Continua. 

Ubicación geográfica.  Alta, Media y Baja.  Discreta.  

Producción de café.  Quintales.  Continua. 

 

 

Uso del agua  

Frecuencia de 

abastecimiento. 

Siempre, A veces y Nunca.  Discreta.  

Procesos del beneficio 

húmedo.  

Lavado, Despulpado y 

Desvanado. 

Discreta.  

 

Ahorro de agua. Si, No. Discreta.  

 

 

 

Evaluación de 

Percepción de calidad.  Buena, Regular Mala.  Discreta. 

Percepción de mala 

calidad. 

 

Pulpa.  

 

Discreta.  

Salud del hogar. Enfermedades. Discreta. 
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calidad del agua  

superficiales  

 

Físico-químicos.  

Temperatura, pH, Oxígeno 

Disuelto, Alcalinidad, 

Dureza y Turbidez. 

 

 

Continua  

Evaluación de 

las aguas 

residuales del 

beneficio 

húmedo 

Físico-químicos. Temperatura y pH. Continua  

Manejo de residuos del 

beneficiado 

Pozos de filtración, 

escurrimiento natural  

Discreta  

Problemas 

socioambientales  

Olor, moscos, 

enfermedades. 

Discreta  

 

 

 

Conservación 

del agua 

Participación Si, no. Discreta  

Inversión económica  Si, no.  Discreta  

Gestión institucional  Instituciones  Discreta  

 

Factores institucionales  

Asesoría técnica, 

organización, 

financiamiento económico, 

infraestructura  

 

 

Discreta  

 

Fuente; Elaboración propia a partir del análisis de información.  

 

 

De acuerdo con el cuadro 4.2, el análisis comparativo y descriptivo fue plasmado a través 

de graficas en cada temática correspondiente. Respecto al análisis comparativo, se analizaron 

los resultados entre el análisis físico-químico y las cinco categorías que incluye el cuestionario, 

mientras que en el descriptivo se plasman las categorías del cuestionario y del análisis físico-

químico de forma separada. En este sentido, se presentan los resultados de manera separada: 

cualitativos y cuantitativos.  

 

Como se ha expuesto en los párrafos anteriores, se caracterizó a la SH no solo de 

elementos naturales sino también  de los económicos y sociales, no obstante, también existen 

diversas metodologías para explicar los efectos en la SH; desde sofisticadas simulaciones que 

involucran múltiples parámetros, hasta proyecciones de tendencias y descriptivas (Sisto, 2010: 

26), como la metodología descriptiva y comparativa presentada en este apartado.  

 

Cabe agregar que, al igual que en las diferentes metodologías sobre SH, en este trabajo 

se sistematizó la metodología con base a los objetivos planteados y a los datos que se obtuvieron 

(ver anexo 3), para así poder desarrollar una metodología propia como en Billings y Jones, 

(1996), Boland (1998) citados en Sisto (2010). Derivado de ello, el marco general metodológico 
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incluyó cuatro fases principales, los cuales favorecieron en cumplir tanto el objetivo general 

como los objetivos particulares (ver diagrama 4.1). 

 

 

Diagrama  4.1 Marco general metodológico  de La MCLS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información.  
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CAPITULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 
Los resultados se presentan por apartados para datos cualitativos y cuantitativos, aunque en 

algunos casos se utilizaron ambos apartados para un análisis comparativo. El trabajo de campo 

realizado comprendió  el periodo de noviembre de 2015 a marzo de 2016. 

 

5.1 Resultados cuantitativos. 

5.1.2 Factores físico-químicos en la sostenibilidad hídrica de La MCLS. 

 

Los parámetros físico-químicos observados en los efluentes y rio principal de La MCLS,  

indican un nivel de contaminación no muy severa, ya que no se pudo observar una alteración 

significante de dichos parámetros sobre los puntos considerados por este trabajo (ver tabla 5.1). 

Esto porque cuando los afluentes tienen una fuerte contaminación por aguamiel, el valor del pH 

regularmente posee un rango de entre 3.9 y 5 (Salguero, 1996: 18). 

 

Tabla 5.1 Parámetros básicos de la calidad del agua en La MCLS. 

 

N

P 
Sitio 

Cuerpo 

de agua 

T 

(°C) 

pH 

(Unid

ad 

estánd

ar) 

Oxígeno 

disuelto 

(ppm) 
Alcalin

idad 

(mg/L) 

Dureza 

(mg/L) 

Turbide

z (JTU) 

Rep 

 # 1 

Rep 

# 2 
  

1 Salida Rio Negro 
afluente 17 7.5 7.4 

07:0

4 
65 60 2 

2 Entrada Rio Negro afluente 17 7.5 6.8 6.8 80 70 2 

3 Entrada Monte Virgen afluente 21 7 7 7 30 50 2 

4 Salida Monte Virgen afluente 18 7 7.2 7.2 40 50 2 

5 Salida la Suiza afluente 20 6.5 6.8 6.6 85 90 2 

6 Entrada Toluca principal 16 7 7.2 7.4 40 70 2 

7 Fin de Rio principal principal 20 7.5 7.6 7.6 65 70 2 

 

Fuente; Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 24 

                                                 
24 En colaboración con Luis Urbina y Fabián Urbina, ambos, supervisores de campo del monitoreo de la calidad 

del agua en La MCLS por parte del Inifap. 
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En la tabla 5.1, los afluentes secundarios y el rio principal de La MCLS, evidencian que 

en los puntos de muestreo específicos del estudio, se cumple con lo establecido en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 respecto a los límites permisibles para uso y consumo 

humano del agua.  

 

Cabe resaltar, que el objetivo principal de este trabajo no es la determinación físico-

química del aguamiel. No obstante, se evaluaron dos parámetros, pH y Temperatura, si bien en 

su totalidad no caracterizó a la contaminación de manera puntual en La MCLS, permitió tener 

indicios de los efectos en la parte alta y baja de la cuenca. Para observar dichos indicios, se 

compararon los valores obtenidos del análisis in situ del aguamiel (ver tabla 5.2) con  los datos 

testigos anotados en la tabla 5.1. Esto permitió contrastar los resultados y evitar errores de 

medición por calibración o de otro tipo. 

 

Tabla 5.2 Caracterización de las muestras de aguamiel. 

 

Clave Beneficio 

Días de  

despulp

ado  

Comunidad  Cuenca 

Temperatura 

del Aguamiel 

(°C) 

PH 

(Unidad 

estándar) 

1 CA-RN Sr. Ventura  1 Rio Negro  Alta  28 3 

2 CA-RN 

Sr. 

Santiago 
1 Rio Negro  Alta  28 5.5 

3 CA-RN Sr. RN3 5 Rio Negro  Alta  28 3 

4 CA-TOL Sr. Toluca 1 Toluca Alta  27 4.5 

5 CB -PR Sr. Pérez 0 Puerto Rico Baja 24 4.5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La tabla 5.2 muestra datos que indican que el aguamiel liberado en La MCLS presenta 

un pH acido, siendo que los valores obtenidos fueron de 3 a 5.5. De acuerdo con Salguero (1996) 

y Claass (2003) citado en Orozco (2005), tales valores de pH pueden tener un efecto sobre la 

flora y fauna en el punto descarga in situ del aguamiel. Mientras que en la temperatura, se 

observó un valor  máximo de 28 °C en relación a la temperatura del agua en el rio principal; 

entrada y salida de este por la comunidad. Que si bien no resulta anormal respecto al clima de 
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La MCLS, el aguamiel actúa como dinamizador de reacciones físico-químicas sobre todo al 

haber una situación de acidez.  

 

Esto último, provoca que las aguas receptoras no sean aptas para utilizarse como insumo 

en el proceso de beneficio húmedo, por otros productores cuenca abajo, mucho menos para el 

consumo  humano (Puerta, 2015: 8).  No obstante, el grado de acidez en el aguamiel presentó 

una variabilidad en cuenca baja y alta como se puede observar en la siguiente gráfica (ver gráfica 

5.1).  Cabe referir que un pH ácido producto de la descarga del aguamiel, es al menos un indicio 

de contaminación, lo cual acorde a la percepción de los productores de café se detecta como 

“olores fuertes”, “agua de un color café-oscuro” y además de “hechar a perder” la calidad del 

paisaje. 

 

Gráfica 5.1  Valores  de pH del aguamiel en cuenca alta y baja. 

 

25 

 

Fuente: Elaboración propia  a partir del trabajo de campo.  

 

 

 

                                                 
25 1 CA-RN: primer punto  en cuenca alta y corresponde a Rio Negro. 

2 CA-RN: segundo punto en cuenca alta y corresponde a Rio Negro.  

3 CA-RN: tercer punto en cuenca alta y corresponde a  Rio Negro 

4 CA-TOL: cuarto punto  en cuenca alta y corresponde a Toluca. 

5 CB-PR: quinto punto en cuenca baja y corresponde a Puerto Rico. 
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Los datos de la gráfica 5.1, representan los puntos de descarga del aguamiel en donde la 

mayoría de los productores de café que pertenecen a la cuenca alta vierten el aguamiel sin previo 

tratamiento tanto al ambiente como a las corrientes superficiales de agua. Este efecto como en 

otras cuencas cafetaleras, logra que las aguas superficiales se contaminen, si tal consecuencia 

aumenta, los afluentes llegan  a ser  muy peligrosas para la salud humana y con ello disminuye 

la calidad de vida de todos los habitantes (López, 2009: 5).   

 

Cabe señalar que existen puntos específicos dentro de La MCLS (1CA-RN y 3CA-RN) 

donde el efecto del pH puede considerarse un riesgo grave para las familias que residen cerca 

del PBH. Esto se presenta porque el productor adecua su beneficio húmedo cerca de su hogar, 

su entorno, condición y disponibilidad de recurso agua (PROARCA et al., 1994: 4) de acuerdo 

al periodo de cosecha.  

 

En este sentido, los indicios de contaminación se manifiestan mayormente en las épocas 

de cosecha de café, es decir entre los meses de diciembre a marzo (López, 2009: 5) donde el 

productor busca una fuente de agua y su posterior descarga derivado del PBH. En el mes de 

marzo,26 se denota que existe una diferencia significativa entre el valor del pH de dicho proceso 

y el valor del pH de las aguas superficiales de La MCLS como se observa en la gráfica 5.2. Sin 

embargo, de acuerdo con la percepción de los productores, enero es considerado el mes de 

“mucha cosecha de café”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Las muestras de aguamiel y aguas superficiales se realizaron en el mes de marzo de 2016. 
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Gráfica 5.2 Valores de pH: aguas superficiales vs PBH de café. 

 

27 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

El grafico 5.2, permite visualizar que los puntos donde se vierte el aguamiel en La 

MCLS, provoca una pérdida paulatina de la flora y fauna a lo largo del cauce del rio y se refleja 

en las alteraciones del ecosistema acuático, principalmente en los puntos de descarga (Alfaro y 

Rodríguez, 1994: 219). Lo anterior también conlleva a un deterioro de las parcelas de café, 

efectos que también son identificados en la mayoría de las zonas que dependen de la actividad  

cafetalera como principal fuente de ingresos (Díaz, 2009: 6). 

 

Finalmente, se subraya que los límites permisibles de descargas de aguas residuales del 

aguamiel en La MCLS, no cumplen con la normatividad permitida para este tipo de descarga en 

cuanto al parámetro del pH que se estable en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-

SEMARNAT-1996; la cual establece el rango de 5 a 10 unidades. Por lo cual sería recomendable 

monitorear la distancia de la dilución del aguamiel en relación al punto de descarga original, es 

                                                 
27 Las comunidades de Rio Negro y Toluca corresponden a cuenca alta. Monte Virgen a la cuenca media, en esta 

comunidad no se muestro ningún punto de aguamiel. Fin del rio principal, corresponde a la cuenca baja  donde se 

ubica Puerto Rico.  
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decir un seguimiento del valor de pH desde su punto de descarga hasta el punto en que logra 

neutralizarse, siendo que no hay similitud entre los valores del punto de descarga del aguamiel 

y en los valores de afluentes secundarios o principales (ver tabla 5.1 y 5.2).  

 

Cabe señalar que si bien los indicadores físico-químicos en los afluentes no indican una 

contaminación severa por aguamiel. Las comunidades de manera empírica o cognitiva captan 

agua de partes altas de la red hidrográfica donde no es afectada por las actividades 

antropogénicas con el fin de buscar fuentes de agua de excelente calidad (Benedetti et al., 2012: 

109).  

 

5.1.3 Factores socioeconómicos  

 

Otro factor que influye significativamente en la sostenibilidad hídrica de La MCLS, es la 

cantidad de quintales de café que fueron procesados, siendo que una cantidad mayor de café 

puede implicar mayor superficie de cultivo y con ello un mayor uso de agua para el lavado del 

grano y por ende, mayor volumen de aguamiel. La encuesta arroja que, durante el ciclo 

productivo 2014-2015,28 se obtuvieron 481 quintales de café de café pergamino en las cinco 

comunidades encuestadas, es decir 27,657.5 kg de café.  

 

Con dicha cantidad, la cuenca media y baja, son las partes con mayor producción de café 

(ver gráfica 5.3) lo cual se traduce que en ambas, se genera un mayor volumen de aguamiel 

respeto a la cuenca alta, en este mismo sentido, un mayor consumo de agua así como también 

se generan más residuos provenientes del PBH. 

 

 

 

 

 

                                                 
28  Correspondiente a los meses de noviembre de 2015 a marzo de 2016. Por otra parte,  un quintal de café seco 

en pergamino equivale a 57.5 kg. 
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Gráfica 5.3. Quintales producidos en La MCLS. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en campo. 

 

 

 

Así mismo, la totalidad de los productores encuestados en La MCLS desconocen el 

volumen de agua utilizado en las diferentes etapas del PBH. Relacionado con esto, en México 

existen diferentes estimaciones sobre el volumen de agua utilizada en el PBH, el valor observado 

con mayor frecuencia en la literatura revisada corresponde a los 20.5 lt. de agua por kilogramo 

de café (Bailly et al., 1992; Castillo et al., 1993; Bello et al., 1993: 1). 

 

Considerando dichas estimaciones y la producción de quintales en La MCLS, la cuenca 

media es la que más consume agua con un estimado de 204,513 lt aunque precisamente no es la 

zona con mayor superficie sembrada de café, esto puede explicarse a que es la zona con mayor 

rendimiento por hectárea en La MCLS (ver gráfica 5.4). En consecuencia, la cuenca media libera 

el más alto volumen de aguamiel, por ello sus efectos pueden ser significativos en términos de 

calidad y cantidad del agua para los de cuenca abajo.  
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Gráfica 5.4 Volumen de agua utilizada por quintal de café en La MCLS. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en campo. 

 

 

 Cabe recordar, que el consumo del agua en comunidades es considerado un insumo para 

cubrir diferentes necesidades, asumiendo el planteamiento de Restrepo (2008), en zonas rurales 

la agricultura es la base para cubrir las múltiples necesidades de las familias campesinas, en el 

cual el agua es el principal insumo utilizado de la agricultura y es por esto que dicho autor utiliza 

el concepto de SH para analizar el consumo del agua en la agricultura y la relación de ambas 

con la sociedad. Por su parte, García et al (2012), señala que no solo el consumo forma parte de 

la SH sino la disponibilidad y la producción del mismo.  

 

 Tomando en cuenta los planteamientos anteriores, en La MCLS existe un consumo 

considerable de agua a raíz de la principal actividad agrícola cafetalera, la cual es considerada 

como la actividad económica para cubrir las necesidades en cuanto a los ingresos y con ello 

satisfacer las alimenticias en la mayoría de las familias de la cuenca, así mismo, está 

ampliamente relacionado con los aspectos socioculturales de los habitantes de la zona. No 

obstante, García et al (2012) agrega que en éstas condiciones, la actitud, es una característica 

social que puede encaminar hacia una mejor SH, de lo contrario si tal característica es ausente 
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provoca un consumo elevado del agua y, por lo tanto, su evaluación tendrá un efecto negativo. 

En contraparte, la cuenca baja posee más extensión de tierras dedicadas al cultivo de café que 

las otras zonas de la cuenca, sin embargo, tal extensión no se refleja en una mayor producción 

de café (ver gráfica 5.5 y 5.3). No obstante, si se consideran otros aspectos sobre la tenencia de 

la tierra como propiedades privadas y las comunidades de Candelaria y Emiliano Zapata, la 

cuenca alta es la que posee más extensión de tierras dedicadas al cultivo de café (Palacios, 2012: 

60). 

 

Gráfica 5.5 Superficie sembrada de café en La MCLS. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en campo. 

 

 

Con lo expuesto en los párrafos anteriores, el factor económico se considera una variable 

que tiene un efecto negativo en la SH de La MCLS, según Restrepo (2008), se debe a que en la 

satisfacción de éste factor, intrínsecamente el agua se convierte en el insumo para la obtención 

de ingresos y se consume a través de la cafeticultura. El anterior argumento, está relacionado 

con la discusión del desarrollo sostenible, el cual establece a través del discurso teórico que debe 

existen un equilibro entre la actividad económica y los recursos naturales utilizados, en este caso 

el agua. En este punto, Leff (2002), señala que el concepto de DS ha sido fuertemente dominado 
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por el sector económico, por lo que tal sector marca el desarrollo mundial. De esta manera, los 

recursos naturales se han convertido en materia prima de un proceso económico y en simples 

objetos para la explotación del capital. En este sentido, el factor económico en La MCLS no es 

la excepción.  

 

5.2 Principales hallazgos cuantitativos.  

 

El análisis físico-químico evidenció que la acidez del aguamiel posee una variabilidad en cada 

PBH tanto para la cuenca baja como en la alta, así mismo en los días de despulpado o lavado de 

café; se pudo comparar en las muestras de un día de despulpado con los de cinco días. Por lo 

tanto, no existen valores homogéneos del aguamiel derivado del PBH en La MCLS tanto para 

la parte baja como para la alta, debido a que existen beneficios heterogéneos.  

 

De igual forma, las diferentes causas como el volumen de agua utilizado, la madurez 

fisiológica del grano, la variedad del cafeto y otros aspectos pueden ser otras causas 

fundamentales que pueden ser considerados en otro trabajo. Por otra parte, los parámetros como 

OD, Dureza y Turbidez dentro del análisis físico-químico del aguamiel no arrojaron datos 

absolutos, por ello no se plasmaron a lo largo de este apartado. No obstante, el método utilizado 

es efectivo para aguas superficiales debido a las características propias del agua. Sin embargo, 

las características del aguamiel ameritan utilizar un método más apropiado debido las 

particularidades físicas del aguamiel. 

 

 Por otra parte, un parámetro fundamental de observación en este trabajo fue la 

temperatura, siendo que en términos comparativos, la temperatura promedio del agua en los 

puntos especificados fue de 18.4 °C, contrario a la temperatura del aguamiel que se determinó 

en 27 °C. Esta discrepancia, principalmente un aumento, tiene un efecto negativo en el 

ecosistema acuático debido a que eutrofiza la vegetación y organismos nativos (López, 2009: 

15) a raíz del cambio de temperatura. Así también, el calor determina la evolución de gérmenes 

propiciando distintas influencias sobre la vegetación como la caída de hojas y la obstrucción de 

las funciones vegetativas, ambas consecuencias propician que las plantas entren en un estado de 

languidez (Gómez, 2010: 121). 
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Por otra parte, existe una variabilidad mínima de los parámetros; Temperatura, pH, OD, 

Alcalinidad, Dureza y Turbidez respecto al paso del afluente principal por cada comunidad, es 

decir, los valores no son constantes en la entrada y salida del afluente. Lo anterior muestra 

mínimos indicios de contaminación, sin embargo, los parámetros mencionados se alteran a 

razón de la perturbación de los afluentes tributarios por los residuos provenientes del PBH, 

principalmente pulpa. La SH de La MCLS es influenciada en gran manera por un mal manejo 

de residuos liberados en el PBH y el incremento del volumen de café cereza. Tal es el caso de 

la cuenca media, ya que los resultados evidenciaron que es la zona con mayor producción de 

café en toda la cuenca, con ello, la concepción de que se obtiene más café para trasformar y 

desechar el aguamiel (ver diagrama 5.1). 

 

Diagrama 5.1 Principales hallazgos cuantitativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3 Resultados cualitativos. 

5.3.1 Aspectos demográficos de los productores en La MCLS. 

 

La encuesta arrojó que en el tema educativo, el 64 por ciento de los productores cuenta con 

educación de primaria, en el 10 por ciento se conglomeran los estudios de secundaria y 

preparatoria; 4 y 6 respectivamente. Mientras que el 26 por ciento de los productores no saben 

leer. A pesar de esto, el 74 por ciento de la población de productores saber leer y escribir, por 

lo cual es un aspecto positivo a favor de SH de La MCLS ya que tal aspecto permite formular 

programas de educación ambiental a través de pequeños talleres o la metodología adecuada de 

enseñanza.  

 

  El promedio de edad en  los productores de las comunidades como Toluca, Rio Negro, 

Monte Virgen, Puerto Rico y Vista Alegre es de 44 años, no obstante la cuenca alta es la que 

tiene a los productores con menor promedio de edad (ver gráfica 5.6). Lo cual quiere decir que 

existe una población de productores no muy mayores para continuar con la producción de café, 

así mismo puede entenderse que los descendientes heredaron las tierras de sus antecesores en 

años anteriores y por tal razón puede deberse una población relativamente adulta. 

 

Aunado a lo anterior, también puede explicarse por la costumbre cultural que existe en 

Chiapas de los cafetaleros, la cual consiste en dividir las tierras de padres a hijos con la finalidad 

de recibir apoyos económicos por parte de las dependencias gubernamentales, con ello, las 

parcelas de mayor extensión se reducen a superficies pequeñas. De este modo, los productores 

rurales que cuentan con una superficie pequeña están obligados a incrementar sus parcelas con 

el aumento de más superficie sembrada.  

 

En los últimos años, esta situación en Chiapas, presentó un aumento del 36 por ciento 

(Coordinación del Sistema Producto Café, 2007; Jan y Quesada, 2013: 2). Derivado de lo 

anterior, en La MCLS los productores tienen la misma característica y se refleja en el aumento 

de superficie sembrada de café en la zona, esta situación conlleva a que la cuenca absorba más 

efectos acumulativos de la actividad cafetalera y de los residuos provenientes del PBH. 
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Gráfica 5.6 Promedio de edad de los productores en La MCLS. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Así también, los resultados indican una predominancia de hombres en los productores 

de café. Sin embargo existe un 24 por ciento de mujeres productoras de café (ver gráfica 5.7), 

si bien no son todas poseen extensiones de tierras para el café, las demás participan dentro del 

PBH con un 60 por ciento; en labores que no requiere actividad física u otro tipo de trabajos que 

no afecten su integridad física.  

 

 Además, desempeñan un papel más activo en cuanto al uso del agua debido a que son 

las principales usuarias del agua puesto a que están asociadas al cuidado, la higiene, el 

mantenimiento de salud, la seguridad alimentaria  y nutricional en el hogar (Gutiérrez, 2014: 

13). 
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Gráfica 5.7 Sexo de productores en La MCLS (%). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El vínculo de las mujeres con el agua es más frecuente en relación con los hombres, esto 

se debe al rol social que desempeñan como amas de casa, a diferencia de los productores de café 

que solo utilizan éste recurso al momento de la cosecha de café (Gutiérrez, 2014: 13). En este 

sentido, de acuerdo al trabajo de campo, se observó que las mujeres tienen más interiorizado los 

aspectos de calidad del agua, la disponibilidad y consumo a raíz del contacto físico diario con 

el agua. Sumado a que son ellas las encargadas del  hogar, este rol les permite identificar los 

principales recursos naturales que se utilizan en el hogar. Mientras los hombres están 

responsabilizados con los aspectos económicos, los insumos alimenticios, la labranza de la tierra 

y las participaciones dentro de las comunidades. 

 

Así también, en el estado de Chiapas, las familias cafetaleras poseen un modelo cultural 

de producción comunitaria el cual está basado en el trabajo familiar, este modelo incluye que 

tanto hombres como mujeres conozcan todos los requerimientos de la producción de café; surge 

a raíz de la relación de ambos géneros con el sector cafetalero y se fortalece a través de apoyos 

económicos y en especies como patios de secado, estufas ahorradoras, despulpadoras y tanques 

de lavado para café (Vargas, 2007: 76). 
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En el tema productivo, la mayoría de las comunidades de La MCLS llevan en promedio 

16 años con la producción de café aunque en la cuenca media se ubican los productores y 

asentamientos con el menor promedio de años en la actividad cafetalera (ver gráfica 5.8). 

Adicional a esto, la mayoría de las familias incrementan de manera paulatina el cambio de uso 

de suelo a raíz del aumento de los hijos por el tema de la herencia de tierras de padres a hijos. 

Con los aspectos anteriores, se va creando un impacto acumulativo que se refleja en la SH y en 

los demás recursos naturales de la cuenca.  

 

En este sentido, cuanto más se explotan los recursos en una cuenca, se acumulan 

múltiples efectos adversos como el incremento de concentraciones en los cuerpos de agua, 

reducción del caudal y el incremento de la carga de sedimentos. A lo que se suma, la 

deforestación y la pérdida de cobertura vegetal por el cambio de uso de suelo y la construcción  

de caminos para acceder dicha zona. (IFC, 2015: 19) 

 

Gráfica 5. 8 Promedio de años de producción de café en La MCLS. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Considerando los planteamientos anteriores, La MCLS se ve fuertemente afectada por 

los efectos acumulativos asociados al PBH y a la actividad cafetalera, debido a que las cinco 

comunidades consideradas en este estudio tiene un total de 116 ha de café, produce un total de 

481 quintales de café y consumen 566 m3 de agua durante el PBH, estos dos últimos por cada 

año y cosecha de café (ver gráfica 5.3, 5.4 y 5.5). En consecuencia, La MCLS recibe a través de 

las aguas superficiales y suelo, todos los subproductos de dicho proceso como el aguamiel y la 

pulpa de café donde la pulpa es el residuo abundante y el aguamiel el más contaminante. 

 

De esta manera, asumiendo la postura de la IFC (2015), la SH de La MCLS es afectada 

año con año por el proceso de PBH a raíz de los efectos acumulativos que dicho proceso genera 

en toda la cuenca; afectación de afluentes por la pulpa, concentración de sedimentos en el rio 

principal y la perdida de la cobertura vegetal ocasionado por el aguamiel. 

 

5.3.2 Factores Institucionales 

 

Otros factores determinantes que influyen de forma directa con la SH de La MCLS y 

que además representan a las instituciones gubernamentales se encuentran la asesoría técnica, 

financiamiento y organización de la comunidad. De los anteriores, la asesoría técnica fue el 

representante gubernamental de mayor incidencia con el 38 por ciento, es decir, los productores 

de café identificaron que no existe asesoría técnica gubernamental para informar de las medidas 

y alcances de los subproductos liberados durante el PBH tampoco de los efectos que puedan 

causar a la salud (ver gráfica 5.9). Aunque también la falta de asesoría se debe a la ausencia de 

gestión de las instancias gubernamentales correspondientes en la zona. 

 

Así mismo, productores de otras regiones cafetaleras coinciden con la percepción de los 

cafetaleros de La MCLS, puesto a que en otras zonas de Chiapas reconocen que la asesoría 

técnica es un factor que determina la calidad del café (Medina et al., 2015: 41), pero  al igual 

que los de La MCLS, todos los productores de Chiapas no cuentan con un manejo adecuado de 

los subproductos liberados durante el PBH, tampoco una concientización sobre el consumo 

inapropiado del agua en dicho proceso.  
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Gráfica 5.9 Factores institucionales ausentes en La MCLS (%). 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en campo. 

 

 

 Un segundo factor, es el financiamiento para mitigar los efectos del PBH sobre la SH de 
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durante el proceso y la mitigación delos subproductos liberados en el proceso.  
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et al., 1993: 288). En La MCLS, existe un contexto similar aunque con variables distintas; el 
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problema de la roya, el rendimiento y la falta de apoyo para incrementar la productividad forma 

parte del contexto local.  

 

Por otra parte el 28 por ciento, dato representativo,29 de los productores identifican y se 

relacionan con las dependencias gubernamentales las cuales otorgan incentivos económicos 

para el sector productivo. Contrario a esto, solo el 8 por ciento identificó aquellas dependencias 

que tienen programas sin incentivos económicos pero de carácter ambiental relacionado al 

cuidado del agua o al ambiente como Conagua, Conafor y Foncet (ver gráfica 5.15). Este 

panorama tiene amplia relación con las familias del sector cafetalero, ya que son éstas quienes 

se inmiscuyen en un círculo vicioso de pobreza económica (Greenfield, 1993; Waridel et al., 

2001; 24). 

 

El tercer factor denominado como “otro”, se conglomeran aquellos aspectos que están 

relacionados con las normativas y los aspectos ejidales como el estado civil, migración hacia 

otros lugares, la capacidad de gestión de la directiva ejidal y la discapacidad física del cafetalero. 

De los anteriores aspectos, surge una incertidumbre, que en perspectiva no favorece a la SH de 

la cuenca tampoco a la mitigación de los efectos del PBH. De los párrafos anteriores, los factores 

institucionales más representativos de sector gubernamental (asesoría técnica y el 

financiamiento) influyen en forma negativa en la SH de La MCLS y se manifiestan en un mal 

manejo de los subproductos derivados del PBH, la acumulación de pulpa en cuenca baja y la 

ausencia de herramientas técnicas o de información para poder mitigar los efectos dañinos del 

PBH sobre la SH. 

 

5.3.3 Percepción de los productores sobre la condición del rio principal de La MCLS. 

 

La percepción no es un proceso lineal de estímulo, por el contrario, es una serie de procesos  en 

constante interacción tanto a nivel individual como grupal, por eso se argumenta que las 

percepciones ambientales son individuales pero mediadas por la experiencia social (Daltabuit et 

al., 1990; Benez et al., 2009: 138).  

                                                 
29 Respecto al 62 por ciento del Inifap, el 6 de Conafor, el 2 por ciento de Conagua y 2 por ciento de Foncet. 
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En este contexto, el 54 por ciento de los productores de café de La MCLS consideran 

como primera causa del PBH, un efecto en la calidad del agua del rio principal de la cuenca 

siendo que detectan que está demasiada “sucia y apestosa“ para ser bebida o usada y también se 

debe, en mínima parte, por la acumulación de basura arrojada por los  hogares cercanos al rio 

(ver gráfica 5.10). 

 

Otros factores predominantes en la percepción de los productores que detectan como 

fuente de contaminación, en el rio principal y en toda la red hidrográfica, son la pulpa de café y 

el aguamiel; a estos factores se le atribuyen como el principal responsable de la “suciedad o 

café-oscuro” del rio principal en el periodo de cosecha del café. Esto se explica, al detectar que 

los productores canalizan al rio principal la pulpa del café producto del PBH, dicha práctica es 

común para todos los cafetaleros cercanos al rio de La MCLS. 

 

A lo que se estableció como “Otros”, se le atribuye al conjunto de factores de  

contaminación como la existencia de cuerpos putrefactos de animales domésticos entre ellos 

aves, gatos y perros. Lo cual está relacionado al uso y costumbre de la población, siendo que es 

una práctica de los habitantes en utilizar al rio principal como vía para deshacerse de cualquier 

desecho orgánico. Todas las acciones referidas de material que se descarga al rio, influyen en la 

calidad del agua a lo largo de su curso. Esto porque el rio principal atraviesa por la mayoría de 

las comunidades de La MCLS y tiene una longitud de 15.16 km (Aparicio, 2009; Castro y 

López, 2014; 15), así los puntos de descargas de tales factores pueden ser dispersos y su impacto 

heterogéneo.  

 

Respecto a la percepción de las organizaciones cafetaleras de la zona sobre la condición 

de los ríos a causa de la pulpa y el aguamiel, se ubican Triunfo Verde y Cesmach; esta última 

señaló que en la mayoría de los ríos donde existen productores convencionales, existen más 

problemas de contaminación de ríos y arroyos por “la contaminación por pulpa que afecta 

gravemente las aguas […] es el residuo que más se obtiene y daña el ecosistema acuático, 

ocasionando la muerte de los peces.” (Roblero, entrevista, 2016.). 
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Gráfica 5.10 Percepción del río principal por residuos del PBH. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
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PBH.  

 

Triunfo Verde, en cambio, percibe los aspectos generales de la producción de café e 

identifica que el PBH es un factor de riesgo de contaminación para los ríos y que dicho proceso 

afecta la calidad de las aguas superficiales. Así como también, la cafeticultura, incentiva la 

deforestación y que tal actividad provoca una menor recarga de acuíferos, deslaves y la 

captación de lluvia; 

 

El beneficio húmedo si no es bien tratado puede ser un factor de riesgo de contaminación pero 

para el productor es necesario realizar la actividad, si tiene un beneficio cerca del rio y toda el 
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poco a poco […] mucha gente está metiendo variedades de café con lo cual se está deforestando 

toda la sombra y esto tanto para la naturaleza, por la cuestión de protección del suelo, no es apto 

para la captura de agua […] hay menos recarga de los mantos acuíferos, se pierde mucha agua, 

esto ocasiona que haya muchos deslaves (Lares, entrevista, 2016).  

 

 

El manejo del aguamiel es un requisito para los productores orgánicos pero no para los 

convencionales; esto a raíz de las certificaciones orgánicas, la percepción de los malos olores, 

la proliferación de moscos, contaminación de la fauna y de los cuerpos receptores. Aunque con 

las fosas de infiltración técnicamente infiltran el aguamiel al subsuelo. En La MCLS, el 64 por 

ciento de los productores hacen uso de los pozos de filtración30 para no verterlo directamente a 

fuentes de agua superficial o a la intemperie (ver gráfica 5.11).  

 

En la comunidad de Puerto Rico, algunos productores desechan el aguamiel a través del 

drenaje el cual desemboca en el rio principal cuenca debajo de La MCLS. No obstante, en los 

pozos de La MCLS, el tiempo de infiltración es relativamente rápido por lo cual no se descarta 

la posibilidad de que, esta forma de manejo, transporte cierto grado de contaminación mediante 

la infiltración hacia los mantos freáticos y con ello se afecta la calidad de las aguas subterráneas.  

 

Dicha capacidad de infiltración se debe al tipo de suelo leptosol que predomina en el sur 

de México (Semarnat, 2013: 126), el cual también por sus características rocosas, colabora en 

cierta parte en limpiar el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Es una técnica artesanal muy común en los productores de café de La MCLS, el cual hace referencia a  contenedor 

subterráneo o pozo de absorción cubierto por las paredes porosas del terreno donde se realizó  la perforación. El 

cual tienen como función principal la filtración paulatina o rápida del aguamiel dependiendo de la textura del suelo.  
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Gráfica 5.11 Manejo del aguamiel en productores (%). 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 

 

 

Sin embargo, a pesar que más de la mitad de los productores canalizan el aguamiel a los 

pozos de filtración sin mencionar el resto quienes vierten de forma directa a cielo abierto.  Por 

alguna razón la mayoría de los productores, es decir, el 32 por ciento argumentó que el aguamiel 

que ellos mismos producen durante el PBH no les genera ningún tipo de problema ni les 

repercute dentro del hogar o donde tienen establecido dicho proceso (ver gráfica 5.12).  

 

Contario a esto, la composición del aguamiel contamina el al agua, suelo y afecta la salud 

humana debido a que está compuesta principalmente por  alcoholes, ácido clorogénico y taninos 

(ANACAFE, 2005; García, 2014: 7), además influye en la calidad del café y en el ecosistema 

cafetalero (Zambrano et al., 1999; Zambrano y Cárdenas 2000; CENICAFE 2011: 14). 

 

La forma negativa de no percibir las circunstancias creadas por el mismo perceptor es 

una percepción fenológica, como el caso del 32 por ciento, de acuerdo con la propuesta de Chau 

(1996), éste tipo de percepción forma parte de los tres grupos o corrientes de percepciones; la 

fenológica, la empirista e intelectualista. 
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Por su parte, Merleau-Ponty (1975), señala que la percepción fenológica es cambiante 

tanto en el tiempo como en el espacio y dependen de las circunstancias versátiles que intervienen 

el proceso perceptivo modificando y adecuando a sus condiciones (Benez, 2009: 135-136). En 

consecuencia, según Galimberti (2002), existe una influencia por el contexto social, es decir, el 

individuo cambia sus propias percepciones dependiendo de la pertenencia a un grupo a la cual 

se vuelve cómplice y provoca que su percepción sea matizada o restringida por las jurisdicciones 

sociales a la que pertenece (Benez, 2009: 136).  

 

De esta manera, el tipo de percepción fenológica presente en los productores de La 

MCLS tiene un efecto negativo en la SH cuenca, ya que no les permite identificar el daño 

adverso a las aguas superficiales, suelo, vegetación y a la salud de todos los habitantes de la 

zona. De manera contraria y de acuerdo Galimberti (2002), ejecutan el PBH sin interiorizar que 

el aguamiel derivado de tal proceso no afecta la calidad del agua correspondiente a su contexto 

ni tampoco les genera ningún problema. Por lo tanto, la SH de La MCLS está siendo fuertemente 

afectada en las épocas de cosecha del café a través del PBH que realizan todos los cafetaleros 

de la cuenca. 

 

Gráfica 5.12 Problemas del aguamiel en La MCLS (%). 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otra parte el 26 por ciento, señaló que el aguamiel les produce un olor “apestoso” y 

suele ser demasiado fuerte para los niños, mientras que el 22 por ciento mencionó que el 

aguamiel genera o atrae muchos “zancudos y mosquitos” por las características que posee el 

aguamiel. Estos dos últimos señalamientos de los productores de La MCLS, es decir, tanto el 

olor como la atracción de moscos por parte del aguamiel, propician las condiciones para la 

proliferación de insectos los cuales se convierten en vectores de diversas enfermedades que 

llevan afectar la salud de los productores (Rappaccioli, 2005; López, 2009: 6). 

 

En cuanto a la pulpa se refiere, los productores perciben una acumulación en la parte 

baja de la cuenca, a razón del arrastre del rio (ver gráfica 5.13). Un punto de referencia de 

descarga, es la finca la suiza que libera una carga considerable de residuos por el volumen de su 

producción, a lo que se suma heces fecales y demás desechos de trabajadores de la citada finca, 

tal contexto se constató durante el trabajo de campo. 

 

Gráfica 5.13 Acumulación de pulpa del PBH en el rio principal de La MCLS %. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
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acumulación de tal residuo, así mismo Puerto Rico de cuenca baja es afectado aunque en menor 

grado por la acumulación de pulpa. Ambas comunidades resultan ser las únicas que los 

productores de La MCLS identificaron que tienen problemas de agua de mala calidad a raíz de 

la contaminación por los residuos del PBH (gráfica 5.14).  

 

Sin embargo el 64 por ciento, dato más alto, desconocen los alcances o no están 

asociados a la actividad contaminante de los residuos del PBH sobre el afluente principal; 

actividad que ellos mismos producen. Como anteriormente se expuso, esta forma de percepción, 

según Galimberti (2002), hace que no perciban el efecto que previamente produjeron por las 

jurisdicciones sociales de su entorno, en otras palabras, se vuelve cómplice de los actos de los 

demás productores y también de los propios, esto sucede por no afectar las relaciones con su 

entorno social. No obstante, la SH de La MCLS es afectada en cuenca media y se refleja en el 

agua de mala calidad que recibe la comunidad de Emiliano Zapata. 

 

Gráfica 5.14 Comunidad con agua de mala calidad en La MCLS. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 

 

 

La poca percepción de los problemas o lo que no interiorizan sobre los efectos que genera 

el aguamiel, así mismo en la calidad del agua de La MCLS. De acuerdo con Wolf (1971) se 

puede entender por dos características desde el punto de vista social, la primera, se debe a que 

el productor se encuentra absorbido por los requisitos de su estrecho sistema social el cual se ve 

restringido por un nivel de religión campesina, dicho de otra forma, el productor no puede 
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infringir códigos sociales en la comunidad porque limitaría la convivencia y las relaciones con 

los demás si en un determinado caso responsabilizaría a otro productor por alguna causa. La 

segunda característica, el productor no es que carezca de la capacidad para identificar las causas 

circunstanciales sino que limita su creatividad “por su concentración en el trabajo elemental, 

que constituye su ecosistema y su ambiente social” (Wolf, 1971: 135). 

 

La misma percepción de los productores de La MCLS, es compartida por el Instituto 

Estatal para el Café en Chiapas (Incafech), la dependencia encargada el sector productivo café. 

Dicha dependencia se enfoca principalmente en las grandes fincas y los productores con mayor 

extensión de tierras, ya que son estos quienes producen grandes volúmenes de residuos durante 

del PBH, por ello, les otorga infraestructura ecológica para mitigar la contaminación de ríos. 

Sin embargo, a los productores pequeños, la dependencia considera que tales no tienen un 

significado relevante en términos de contaminar los ríos, debido a que producen muy poco y 

que además la mayoría no cumple con los requisitos correspondientes. Contrario a esto, en La 

MCLS, predominan los pequeños productores y son ellos quienes con el PBH afectan la calidad 

del agua: 

 

Ya casi no existen beneficios tradicionales, se está evitando esta situación de uso y abuso de 

agua pero sobre todo la contaminación de ríos […] la institución (Incafeh), ha otorgado modelos 

ecológicos para las diferentes capacidades y varios de esos modelos fueron entregados en 2005 

[…] los pequeños productores no entran a ese proceso (modelos ecológicos de beneficiado) 

porque no están en situaciones de contaminar o afectar ríos […] si se realizan bien los procesos 

del beneficio húmedo no se daña las aguas (Vásquez, entrevista, 2016).  

 

 

No obstante la percepción de Incafech, en un sentido amplio, trata de priorizar la 

problemática de los grandes volúmenes de residuos que se producen en el PBH a través de 

medios ecológicos, con ello, lograr que la cafeticultura no limite su producción y que además 

sea una agricultura sostenible, la cual fortalezca la economía local y de tal manera exista un 

desarrollo ambiental y económico.  

 

Lo anterior, está relacionado con el enfoque del DS planteado en el Informe de 

Brundtland, puesto a que Incafech utiliza dicho enfoque el cual consiste en preservar los 

recursos ambientales donde se produce el café, esto sin limitar o afectar el crecimiento 
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económico de dicha actividad. Para López y Méndez (1996), la fórmula de lograr el crecimiento 

económico y la conservación ambiental, es mediante la vision del DS a razón de que es este 

concepto que “trata de revitalizar el crecimiento económico reorientándolo de forma que las 

cuestiones ambientales sean incluidas” (López y Méndez, 1996: 123). 

5.3.4 Actores sociales en la sostenibilidad hídrica de La MCLS. 

Existe una red de actores sociales involucrados en la SH de La MCLS, en los cuales, cada actor 

desempeña un papel acorde al fin o rol determinado. Por ello, existe una divergencia de 

participación por cada actor social sobre La MCLS, tal diferencia conlleva a caracterizar el área 

de estudio en tres figuras: La MCLS,31 productores convencionales y productores orgánicos.  

 

Diagrama 5.1 Actores de La MCLS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas y el trabajo de campo. 
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Así, los actores gubernamentales son los siguientes: La Comisión Nacional Forestal 

(Conafor), Instituto del Café de Chiapas (Incafech), Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap). En las 

organizaciones no gubernamentales (ONG´s) están las asociaciones civiles (A.C) cafetaleras en 

su mayoría orgánicas, The Nature Conservancy (TNC) la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y Agricultura (FAO) y el Fondo Conservación El Triunfo (Foncet).  

 

De los actores mencionados anteriormente, respecto al agua, pocos tienen una relación 

directa con programas y actividades de conservación. La encuesta arroja que los actores externos 

como Incafech, Sedesol y sus programas sociales, tienen una relación indirecta con la SH de La 

MCLS; se enfocan en trasferencias económicas, apoyos productivos al sector cafetalero, a la 

seguridad alimentaria y de adultos mayores. No obstante, el 62 por ciento de los productores 

identificó al Inifap, como el único actor gubernamental que tiene más actividades relacionadas 

a la conservación del agua como el establecimiento de presas filtrantes, monitoreo de la calidad 

del agua, barreras vivas y otros aspectos enfocados a la seguridad de los habitantes por deslaves 

e inundaciones (ver gráfica 5.15). Además, promueve una sinergia con Foncet, TNC y otras 

dependencias gubernamental y no gubernamentales con el fin de lograr un DS para los 

habitantes de La MCLS.  

 

Gráfica 5.15 Participación de actores gubernamentales en la gestión del agua de La 

MCLS (%). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De igual forma, el Inifap, es la dependencia gubernamental dentro de la zona que cumple 

con los planteamientos de la nueva reforma (la integración de la GIRH) que se realizó a la Ley 

de Aguas Nacionales en 2004, ya que tal dependencia utiliza la delimitación por cuenca 

hidrográfica como unidad de planeación. Ya que el agua para La MCLS, es el elemento natural 

de planeación que interconecta todo el sistema socio-ambiental desde la parte alta hasta la parte 

baja de la cuenca, así mismo con la reserva (López et al., 2013: 8). 

 

 De los párrafos anteriores, la gestión por cuenca que teóricamente establece la GIRH  en 

la LAN, en la práctica, se ejecuta a través del Inifap. La participación de este actor, tiene un 

efecto positivo en SH de La MCLS por el uso de herramientas, programas, actividades que 

proporciona tal instancia. Efecto que según Valencia et al (2004), fortalece la seguridad hídrica 

para las futuras generaciones y, por lo tanto, conferir a la cuenca como unidad territorial para 

ejecutar acciones debe ser una prioridad nacional.   

 

Sin embargo es importante referir que los productores de La MCLS tienden a  

relacionarse con aquellas dependencias que otorgan algún apoyo económico; mediante algunos 

programas de desarrollo social como Oportunidades (actualmente prospera), 70 y más, 

Procampo y Amanecer. Estas participaciones se establecen como “Otros” (ver gráfica 5.15), por 

lo tanto, tales dependencias ejecutoras de los apoyos, tienen escazas actividades relacionas a la 

conservación y uso del agua en La MCLS. Por otro parte Conafor, Conagua y las organizaciones 

cafetaleras tienen poca participación dentro de la zona a favor de la SH, así mismo las 

organizaciones cafetaleras que únicamente participan con los productores orgánicos, omitiendo 

a los demás. 

 

No obstante, el área hidroagricola de Conagua, señala que existen más actores que  

deberían participar en forma directa con la SH de La MCLS con respecto al tema normativo del 

uso del agua en las zonas cafetaleras, debido a que Conagua no le compete vigilar los cultivos 

de Chiapas, por lo que argumentan que “hay varias, en el tema de salud está la Secretaria de 

Salud […] en el tema normativo es la PROFEPA […] a pesar de que Conagua es la autoridad 

rectora en el tema del agua no le compete aspectos de sanciones por contaminación del café u 

otro cultivo” (Arellano, entrevista, 2016.) 
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El Grupo Intercomunitario de Acción Territorial (GIAT) es otro actor social que funge 

como organización comunitaria dentro de La MCLS, cuenta con infraestructura administrativa 

y tiene la capacidad de autogestión en los temas hídricos. Su objetivo es abordar y solucionar 

problemas ambientales bajo la participación y el enfoque holístico de todos los agremiados en 

sus diferentes comunidades. Así mismo, realizan actividades de diagnóstico y conservación de 

las fuentes de agua (López et al., 2013: 17), tales características del GIAT, fortalecen la SH a 

raíz de las múltiples funciones que realizan dentro de la cuenca. 

 

Lo anterior, ha llevado al grupo GIAT a integrar brigadas comunitaria conformada por 

sus mismos agremiados de las diferentes comunidades, dirigida por Inifap, tal brigada cumplen 

con  la función de monitorear la calidad del agua en puntos establecidos a través del análisis 

físico-químico y bacteriológico (Castro y López, 2014; 23-32). Dicho monitoreo ha incentivado, 

primeramente a los brigadistas, a interiorizar la problemática hídrica y percibir las acciones 

antropogénicas que repercuten en la calidad de las aguas superficiales, tal percepción es 

compartido con el vínculo familiar y social. 

 

De acuerdo con la gráfica 5.16, la encuesta evidenció el interés absoluto de todos los 

productores en conservar las fuentes de agua. En efecto, la totalidad de los productores indicó 

que están dispuestos a participar en acciones que conduzcan a mantener la misma calidad y 

cantidad de agua. De esta forma, la mejor manera de participar, fue el de aportar mano de obra 

en equipo o en brigadas con el 76 por ciento, bajo la noción de que todos y todas puedan 

colaborar para el beneficio de la comunidad. 

 

 El 24 por ciento restante, argumentó que participaría de forma individual por razones 

personales. Contrario a estas formas de participar, ningún productor aportaría dinero o en su 

especie para conservar el agua en La MCLS. 
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Gráfica 5.16 Formas de participación de productores para conservar el agua en La MCLS (%). 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 

 

 

En cuanto a la participación para tratar el aguamiel, se observó que el 58 por ciento de 

los productores estarían dispuesto a invertir económicamente en un equipo para tratar el 

aguamiel, siempre y cuando se garantice la buena funcionalidad, así como las instrucciones 

correctas del uso para evitar la pérdida de dinero de la inversión y deteriorar tal equipo (ver 

gráfica 5.17).  

 

La anterior forma de participar, es una alternativa viable para que el GIAT adopte una 

vision de agricultura sostenible que fortalezca la gestión de residuos del PBH, mejore el proceso 

y garantice la calidad del agua en La MCLS para la demanda actual de sus habitantes y para las 

futuras generaciones. Además, según la FAO (2015), conduciría a la apropiación de nuevas 

tecnologías que mitigan los contaminantes naturales al mismo tiempo que propicia un desarrollo 

rural a través de la conservación de las fuentes de agua  (FAO, 2015: 12). 
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Gráfica 5.17 Participación social para invertir en el tratamiento de aguamiel de La MCLS (%). 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 

 

 

Como se ha expuesto a lo largo de este apartado, las participaciones y percepciones de 

los diferentes actores de La MCLS, en su mayoría, tienen un efecto positivo en la SH de la 

cuenca; en términos de conservación, tratamiento y actividades tanto por los productores  de la 

zona como por el Inifap. Por lo que ambos actores, más representativos, desempeñan diferentes 

percepciones y acciones a favor de la SH en La MCLS ya sea desde la parte gubernamental, 

fuera de la cuenca, como de manera local por parte de los pobladores de La MCLS. 

 

 Desde el punto de vista social, lo anterior puede explicarse según lo que señala Martínez 

y Arellano (2007), estos argumenta que tales prácticas que desarrollan los actores sociales 

dentro de una cuenca son importantes porque cada ente social percibe y construye su realidad 

de manera diferente, las cual están ampliamente relacionadas con los conocimientos, 

experiencias, valores y creencias. Tal relación, conlleva a articular los procesos para el DS con 

enfoque rural, alcanzando las metas de aprovechamiento de recursos naturales (crecimiento 

económico) y de manejo de los mismos recursos con el fin de preservarlos (sustentabilidad 

ambiental), a través de sistemas de gestión participativa (social).    
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5.4 Principales hallazgos cualitativos. 

5.4.1 La salud  de los productores de café y la sostenibilidad hídrica. 

 

Se detectó que el 98 por ciento de las familias cafetaleras de La MCLS, no ha sufrido ningún 

tipo de enfermedad gastrointestinal. Lo anterior, se justifica porque las poblaciones extraen el 

agua de partes altas de la cuenca (Benedetti et al, 2012; 109), en la cual no está perturbada por 

ninguna actividad antropogénica. En un sentido amplio, esta acción involucra dos aspectos 

principales; el primero, es que gozan de buena salud a raíz de la calidad del agua en fuentes no 

perturbadas evidenciando, hasta la fecha, que la SH de La MCLS aún es resiliente a las diversas 

actividades. El segundo, está enfocado en que cada comunidad compite por agua de buena 

calidad, es decir, cada familia busca como prioridad el “agua de montaña” y omite las 

responsabilidades del agua que desecha ya sea del PBH o del uso doméstico. No obstante, 

también se debe a que la mayoría de los hogares hierven el agua por estar dentro del programa 

Prospera que condiciona a realizar dicha actividad, además de que Puerto Rico cuenta con una 

planta potabilizadora.  

 

Las anteriores circunstancias también han mitigado las enfermedades gastrointestinales 

en La MCLS. Así mismo, explican que la contaminación por PBH, uso doméstico y el hecho de 

no optar por un buen manejo de los residuos del café, incrementan día con día los efectos a la 

SH de La MCLS. De esta manera la salud de los pobladores de La MCLS está ampliamente 

relacionada con la SH, debido a que dependen en gran manera del agua de buena calidad sin 

importar que los demás habitantes de cuenca abajo reciban las aguas desechadas, así mismo, tal 

dependencia aumenta en forma significativa y de tal manera perturba las fuentes de agua 

restantes de La MCLS. 

 

El comportamiento de los productores de no responsabilizarse por el agua desechada; 

una vez que consumido el agua de buena calidad obtenida de otra parte. Según Wolf (1971) se 

debe a la adaptación ecológica del campesino que consiste en los cambios de los alimentos y 

recursos naturales que se transfieren del medio ambiente al hombre dentro de un proceso de 

producción, los cuales explota como fuente de energía para poder realizar un trabajo secundario, 
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este sistema de trasferencia le denomina ecotipo. Dentro de este sistema, la cafeticultura se 

clasifica como un ecotipo de clase paleotécnica debido a que es un cultivo permanente asociado 

a las técnicas “donde hay ríos que pueden facilitar el agua” (Wolf, 1971: 33-34). 

 

5.4.2 Percepción sobre  el aguamiel.  

 

A pesar de las alteraciones en pH y Temperatura en el aguamiel que se describen en la tabla 5.2, 

la cual da evidencia de que su descarga implica contaminación, los productores no logran 

percibir esta afectación sobre los ecosistemas; a las aguas superficiales y probablemente las 

subterráneas, ya que son ellos los que la contaminan durante el PBH. Así el 34 por ciento, índice 

más elevado,32 argumentó que el aguamiel que ellos mismos generan dentro de su PBH no les 

produce ningún problema sobre la producción, salud y hogar.  

 

Contradictoriamente, como ya se mencionó, todos los productores perciben el efluente 

principal muy sucio, desde cuenca alta hasta cuenca baja por la mezcla de pulpa, aguamiel y 

otros factores (ver gráfica 5.10). De la misma forma ubican a la comunidad de Emiliano Zapata  

de la cuenca media como el asentamiento que tiene el mismo efluente con agua de mala calidad, 

además tal zona de La MCLS, es la que consumen más volumen de agua durante el PBH (ver 

gráfica 5.4) a razón de que es la parte de la cuenca con mayores quintales de café producidos. 

 

En consecuencia, las comunidades pertenecientes a la cuenca baja perciben el afluente 

principal con abundante pulpa (ver gráfica 5.13), no obstante, los productores de la comunidad 

de Puerto Rico argumentaron que no contaminan a ninguna comunidad cuenca abajo, porque 

los residuos del PBH y del uso doméstico lo canalizan al drenaje. Con todo lo anterior, se deduce 

que el cafetalero no logra percibir su propia acción antropogénica respecto a la trasformación 

del café, pero si logra ubicar con facilidad, donde sus propios residuos llegan a acumularse en 

La MCLS; lejos de su propio PBH. 

 

 

                                                 
32 En comparación con las categorías de problemas de salud, mal olor, moscos y otros.  



 

92 

 

Esta poca percepción de los efectos adversos del PBH, según Wolf (1971), se debe a que 

el productor está totalmente concentrado en el trabajo elemental, en este caso la producción de 

café, ya que este trabajo constituye tanto su ecosistema como el ambiente social en donde se 

desarrolla y, no necesariamente, es que el productor carezca de la creatividad de ideas para 

identificar las circunstancias como en este caso el aguamiel.   

 

En un sentido amplio, la percepción sobre el efecto del aguamiel no es importante para 

los productores de La MCLS en épocas de cosecha, esta percepción, se ve opacada por el ingreso 

económico de la venta del café. En este tema, la mayoría de los productores se enfocan y esperan 

el mejor precio del mercado para poder comercializar el aromático, con ello, nadie logra percibir 

o detectar el impacto adverso sobre el recurso hídrico y mucho menos sobre los ecosistemas 

acuáticos, por lo tanto, no consideran que serán afectados tanto en el corto como largo plazo. 

Adicional a esto, se suma la creencia teológica del 20 por ciento, que todo depende un poder 

divino; la presencia del agua así como su producción, buena calidad y tratamiento. 

 

 De lo expuesto anteriormente, la SH de La MCLS en la época de cosecha, se ve 

fuertemente afectada por la acumulación de la pulpa y el aguamiel en la cuenca media así mismo 

por los aspectos sociales de los productores como el mal manejo de las aguas servidas, de los 

residuos del PBH, la labores consecuentes a la cosecha y la poca percepción de los efectos 

adversos.  

 

Un aspecto predominante que afecta la SH, es la pobreza, este factor repercute en la 

mayoría de los productores a razón de que buscan a toda costa trasformar más café y acaparar 

más terrenos para la siembra con el fin de obtener más ingresos, además que no les permite 

adquirir el equipo necesario, en su caso ecológico, para mitigar los residuos provenientes del 

PBH. En este sentido, Ritte et al (2010), señala que la pobreza generalmente es el peor enemigo 

del ambiente ya que contribuye a la deforestación y la reducción de fuentes de agua, por lo tanto, 

es la causa principal de la degradación ambiental debido a que combina el incremento de la 

población con la falta de medios de vida.  
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De esta forma, los productores en la necesidad de obtener ingresos, no perciben los 

costos ambientales que se producen cuando intentan satisfacer tal necesidad, esto porque “un 

hombre que no está seguro de cómo obtener la próxima comida para su familia difícilmente se 

preocupará por los posibles problemas de la posteridad (Ritter et al., 2010: 227), incluido en 

ello, la percepción de contaminación por aguamiel. Así mismo, Wolf (1971) señala que es el 

hombre el encargado permanente de los requerimientos de tipo económico dentro de un hogar 

rural, siendo a que dentro de éste, los demás miembros necesitan la presencia y productividad 

que le proporciona el jefe de familia. 

 

Las posibles causas antes mencionadas, explican la poca percepción de los productores 

sobre los efectos a la SH de La MCLS y que están ampliamente relacionadas, primeramente, 

con la concentración del trabajo elemental en las épocas de cosecha;  siendo que es una actividad 

familiar en la que todos contribuyen y se enfocan en obtener la mejor producción utilizando 

todos los recursos naturales posibles. Segundo, existe una amplia relación con la pobreza, ya 

que se considera como el aspecto antagónico del desarrollo socio-ambiental; fomenta la 

deforestación y la degradación de las fuentes de agua.  

 

Las dos relaciones anteriores, comprueban la teoría de la SH sobre las afectaciones a raíz 

de la agricultura tradicional. De acuerdo con Carreón et al (2014), la percepción notoria sobre 

el consumo y uso del agua, es una variable que determina la explotación del recurso hídrico en 

un actividad agrícola. Folke et al (1998), argumenta que tales afectaciones a la SH, se debe a la 

manera en la actúa la sociedad con el agua y cómo este recurso responde a tales intervenciones 

(Hinojosa y Hennermann 2012: 4), de esta manera la percepción de los productores de La MCLS 

afecta en forma significativa a la SH. 

 

5.4.3 Participación comunitaria como vía para la sostenibilidad hídrica  

 

La encuesta arrojó que la totalidad de los productores de las cinco munidades; Toluca, Rio 

Negro, Monte Virgen, Puerto Rico y Vista Alegre que conforman respectivamente la parte alta, 

media y baja de La MCLS, están dispuestos a participar en diversas actividades en pro de la 
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conservación del agua en la cuenca, además de la implementación de acciones para la 

conservación de suelo y bosque; han percibido que las elaboración de barreras vivas, presas 

filtrantes y terrazas tienen un impacto favorable. Así mismo el 64 por ciento, respecto al 

aguamiel, tiene una participación a favor de la SH de La MCLS mediante la elaboración de 

pozos de filtración con la canalización de tal subproducto a dichos pozos (ver gráfica 5.11). En 

otra forma de participar, el 58 por ciento argumentó la posibilidad de adquirir el equipo 

necesario para tratar el aguamiel y tener un manejo adecuado, no solo del aguamiel, sino de 

todos los subproductos provenientes del PBH. 

 

Un aspecto sobresaliente de los productores de La MCLS en torno a la participación 

comunitaria, es que si no pueden aportar recursos económicos para conservar los recursos 

hídricos, éstos están dispuestos a aportar mano de obra gratuita para conservar las fuentes de 

agua de las cuales se abastecen. Resultado de ello, el 76 por ciento prefiere contribuir de forma 

grupal o comunitaria, es decir, que no solo existe un porcentaje considerable de participación 

sino que también surge un fuerte vínculo de solidaridad de una comunidad hacia otra, ya que 

identifican los asentamientos con aguas de mala calidad.  

 

El 24 por ciento restante, argumentó contribuir de manera personal en la implementación 

de acciones, es decir, prefieren recibir las indicaciones de algún representante comunitario o 

externo y ejecutarlas de manera individual a favor de proteger el agua en la cuenca. Este 

argumento, puede deducirse de aquellas familias que aún conservan los conflictos históricos de 

sus antecesores y que hasta la fecha se ve reflejado cuando éstos tienen que realizar trabajos 

comunitarios o grupales. Las distintas formas de participar plasmadas en este apartado, forman 

parte de un conjunto de toma de decisiones que favorecen y fomentan la SH de La MCLS, las 

cuales tienen mejores resultados si se ejecutan en territorios delimitados por un conjunto de 

sistemas hídricos. Según Dourojeanni y Jauravlev (2001), señalan que tales acciones y otras 

actividades que se realizan en determinada parte de la cuenca tienen que ver con los aspectos de 

calidad y cantidad del agua en otra parte de la misma (Guerrero et al., 2010: 543). 

 

Dentro de este contexto, también se identifica la participación de los cafetaleros como 

un medio para la gobernanza del agua, ya que forma parte de la categoría analítica para lograr 
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la SH y de los demás recursos naturales. Por medio de la gobernanza, teóricamente se da un 

manejo integral de los recursos hídricos, se expone las diferentes necesidades del recurso y, más 

importante, promueve tanto la integración de las comunidades respecto al manejo local del agua 

como la administración y su aprovechamiento. Por lo tanto, se considera que la participación es 

otro elemento esencial en la gobernanza para mantener o lograr la sostenibilidad ambiental 

(Rogers, 2002; Iza y Rovere, 2006; Lenton y Muller, 2009; Guerrero  et al., 2010: 542).  

 

Un ejemplo de lo anterior, fue la creación del grupo denominado GIAT en La MCLS, la 

cual es considerada una intervención entre el Inifap y los pobladores que habitan en la zona. De 

esta manera, los puntos nodales que favorecen la SH son las tomas de decisiones y las 

actividades que se realizan dentro del grupo a favor de mantener y proteger el agua en la cuenca, 

así mismo las reuniones de la comitiva que tienen lugar en las diferentes comunidades para los 

diferentes acuerdos, así como la gestión y sinergia del GIAT con otras dependencias 

gubernamentales. 

 

 De esta forma, la SH de La MCLS depende en gran manera de las decisiones, 

participaciones y acciones que toman tanto el GIAT como los demás productores de la zona en 

beneficio del agua (ver diagrama 5.3). Asumiendo la postura teórica de Hufty (2004), la 

participación que forma parte de la gobernanza, contribuye al desarrollo de programas para La 

SH de la cuenca mediante la identificación de actores clave en la gestión del agua, problemas 

de contaminación y acciones integradas. 

 

 Por último, la participación para conservar la calidad y cantidad del agua en La MCLS 

por parte de los cafetaleros fortalece la gestión de agua a nivel cuenca. Este principal hallazgo, 

forma parte del discurso teórico de la política hídrica internacional plasmado en Rio de Janeiro 

y los principios de Dublín mediante la estrategia de la GIRH. Diversos autores coinciden que la 

participación mediante la toma de decisiones contribuye a una mejor gestión del agua y por lo 

tanto se considera una estrategia para lograr el desarrollo sustentable en el ámbito local (Ostrom, 

1990; Córdova et al., 2006; Delgado et al., 2007; Galvin y Haller, 2008, Guerrero et al., 2010: 

542). 
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Diagrama 5.3 Principales hallazgos cualitativos en La SH de La MCLS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

A partir del Informe de Brundtland y el surgimiento del concepto denominado “desarrollo 

sostenible”, emanaría una propuesta para mediar el crecimiento económico y la conservación 

ambiental. Sin embargo, es un concepto tan multidimensional que al pasar de la teoría a la 

práctica, resulta difícil su operativizacion. Ejemplo de ello, se da en la dimensión económica, 

en donde el horizonte sostenible de los recursos naturales como el agua, suelo y aire es tan 

amplio no sólo por la diversidad de ecosistemas sino por la complejidad de los aspectos sociales 

como la cultura, religión, agricultura, política, entre otros. No obstante, cuando se habla de zonas 

rurales delimitadas por sistemas naturales en donde la interacción hombre-naturaleza es 

dependiente al uso de tales recursos naturales, es posible un análisis de sostenibilidad en cuanto 

al agua y la relación de este con la sociedad y las actividades agrícolas. 

 

En el ámbito rural, el desarrollo sostenible es un concepto que no engloba en sus 

diferentes dimensiones como la económica, ambiental y social. Pese a ello, aun es más es difícil 

lograr un mejor desarrollo dentro de una sola dimensión, esto porque teóricamente sus 

dimensiones deben ser suficientemente equilibrada y viable para que las poblaciones que 

dependen de los recursos naturales puedan satisfacer sus diferentes necesidades pero sin afectar 

la fuente de tales recursos. En La MCLS, el tipo de agricultura es de subsistencia acompañado 

de marginación, pobreza y analfabetismo. A lo que suman las actividades económicas de la 

producción de café en sus diferentes modalidades; orgánico y convencional, las cuales tienden 

a ser un factor que influye directamente en la SH de la cuenca debido a la producción y el mal 

manejo de los subproductos del PBH como aguamiel y pulpa de café. 

 

El evaluar las afectaciones del PBH sobre la SH de La MCLS, permitió identificar los 

diferentes factores que intervienen en la SH de la cuenca como los de índole social, ambiental 

y económica relacionada en su conjunto con la actividad cafetalera que se desarrolla en la zona. 

Como resultado del análisis, se concluye que el afluente principal y los tributarios a excepción 

del rio principal en cuenca baja, cumplen con lo establecido en la NOM-127-SSA1-1994 en 

cuanto a los límites permisibles para uso y consumo humano, considerando las siguientes 

características físicas de calidad del agua; Temperatura, pH, Dureza y Turbiedad. No obstante, 
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los subproductos liberados en el PBH, tienen un efecto negativo en la SH de la cuenca por la 

descarga in situ del aguamiel en los cinco puntos considerados en este estudio, siendo que tales 

descargas no cumplen con el límite permisible de la NOM-001-SEMARNAT-1996 en cuanto 

al valor del pH. De esta manera, se afecta la calidad de los cuerpos de agua receptores y a los 

habitantes de las comunidades dependientes de dichas fuentes. 

 

En el aspecto ambiental, se concluye que la actividad cafetalera produce efectos 

negativos de forma paulatina sobre la SH de La MCLS a través de dos aspectos; a) el incremento 

de hectáreas para cultivo de café y b) el aumento de volumen de café cereza por cosecha. El 

primero por la tala de bosques y el desmonte de vegetación que afecta directamente  la capacidad 

productora de agua, el segundo afecta las aguas superficiales por la acumulación de pulpa y el 

consumo de agua utilizado en el PBH. En el económico las condiciones de pobreza afectan 

gradualmente la SH de la cuenca, siendo que tal condición conlleva a un proceso antagónico 

con el medio ambiente que ocasiona la degradación de las fuentes naturales. 

 

Dentro del aspecto social, se concluye que la presencia de mujeres en la actividad 

cafetalera representa una relación que fortalece la calidad del agua y la SH de La MCLS, así 

mismo, los productores jóvenes tienen más acercamiento con las nuevas estrategias agrícolas 

que preservan tanto la calidad del agua como el paisaje cultural de toda la cuenca, ya que 

mediante los mismos existen cambios significativos que se reflejan en técnicas para mitigar  los 

efectos de la cafeticultura.  

 

En un sentido general, la participación de los cafetaleros a través de la creación de grupos 

de autogestión ambiental como el GIAT y la implementación de acciones a favor de la SH, 

tienen un efecto positivo en el cuidado del agua, la conservación de bosques y el suelo. Por lo 

tanto, los aspectos mencionados son el contrapeso a favor de la SH en relación con la poca 

participación de las dependencias gubernamentales competentes en el tema del agua. Cabe 

referir que La MCLS, presenta una afectación por diversos factores como por ejemplo las 

descargas in situ del agua miel, acompañado de la poca concientización en los cafetaleros sobre 

los daños que el PBH pueda ocasionar y la falta de coordinación entre las mismas organizaciones 

civiles cafetaleras respecto a la cooperación para conservar la calidad de las aguas.  
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Lo anterior se contrarresta con la existencia de los factores sociales como la participación 

social y la capacidad de autogestión de la organización comunitaria del GIAT que influyen de 

manera positiva en la SH de la cuenca, por lo tanto, existen una estructura con los elementos 

sociales aptos para desarrollar planes encaminados a fortalecer la SH de la cuenca a través de 

las actividades del manejo de agua y de los subproductos provenientes del PBH.  

 

Sumado a lo anterior, la participación gubernamental del Inifap ha fortalecido las 

autogestiones locales del agua, además de sumarse a la inter-relación con otras instancias como 

el Fondo de Conservación el Triunfo (Foncet) y dependencias no gubernamentales como The 

Nature Conservancy (TNC), las cuales comparten la misma vision sobre el manejo  de los 

recursos a través de la delimitación por sistemas naturales como la cuenca hidrográfica mas no 

por sistemas geopolíticos o administrativos. 

 

Finalmente, las políticas hídricas creadas desde el plano internacional mediante la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y plasmadas Informe de 

Brundtland, sobre la importancia de atender y mitigar los problemas socio-ambientales 

relacionados con el recurso agua.  Al menos, es posible ejecutar uno de los tantos objetivos de 

manera local mediante la participación de diferentes actores a diversas escalas. Con ello, aunque 

de manera local y particularmente con el agua, se fomenta una pequeña parte del concepto 

multidimensional como lo es el desarrollo sostenible.  

 

6.1 Recomendaciones. 

 

El objetivo de este estudio no solo fue detectar las alteraciones sociales y ambientales que 

conlleva el PBH sino también, derivado de ello, identificar las posibles medidas que puedan 

corregir tales alteraciones así como también las alternativas que puedan coadyuvar al ambiente 

ecológico, natural y social de La MCLS. En este sentido, se plantean algunas recomendaciones 

de forma general para el manejo de los residuos de dicho proceso, así mismo para que los 

cafeticultores logren tener tanto un buen un uso como un consumo responsable del agua y con 

ello mejorar la SH de La MCLS: 
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a) A nivel local, es importante implementar instrumentos de participación social respecto 

al manejo, la capacidad de contaminación y la mitigación de efectos del aguamiel, las 

cuales estén adecuados a las condiciones del PBH, las características económicas pero 

sobre todo al volumen de aguamiel y de pulpa. 

b) Así como también, la incorporación de educación ambiental y de cultura del agua a nivel 

comunitario para el cuidado del recurso hídrico, así como la asesoría técnica para realizar 

las prácticas adecuadas de las descargas de cualquier material orgánico sobre el afluente 

principal. 

c)  A nivel de institucional, se debe canalizar a través del Inifap los programas enfocados 

a la SH de La MCLS debido a que es dependencia gubernamental con mayor 

acercamiento los productores de la cuenca y además, la más reconocida por parte de 

todos los habitantes de la zona. 

d) De la misma manera, se deben crear e implementar mecanismos de participación por 

parte de las dependencias gubernamentales competentes al recurso hídrico y de la 

conservación ambiental, esto para fomentar la participación social en los productores de 

La MCLS. 

e) Evaluar y monitorear los efectos del aguamiel y de la acumulación de pulpa de café  en 

La MCLS por cada cosecha.  

f) A nivel de investigación, es pertinente dar seguimiento con otros estudios del impacto 

acumulado en cuerpos de agua y suelo para la cuenca en general por cada época de 

cosecha. Además de considerar otros aspectos como los días de despulpado, madurez 

fisiológica del grano y la variedad del cafeto. 
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ANEXOS 

1. Encuestas  
 

 

Mi nombre es Guiyer E. Vazquez Gonzalez, soy estudiante de El Colegio de la Frontera Norte (EL 

COLEF) en alianza con el proyecto que desarrolla el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en la microcuenca La Suiza. Realizo una investigación sobre los 

“Efectos del proceso del beneficiado de café sobre la sostenibilidad hídrica de la microcuenca La 

Suiza, Chiapas.”  

El objetivo de este trabajo es evaluar la sostenibilidad hídrica respecto a las afectaciones que produce el 

beneficiado del café en la microcuenca La Suiza, municipio de Montecristo de Guerrero, Chiapas. La 

información que usted proporcione será confidencial y se utilizaran para fines académicos, los resultados 

serán entregados al INIFAP y al GIAT para buscar proyectos que den solución a los problemas 

existentes. En nombre de las instituciones que represento, agradezco ampliamente su colaboración, 

misma que es indispensable para el desarrollo de este trabajo. 

 

Localidad________________________ Fecha__________________ 

Ubicación geográfica; Cuenca alta, media, baja (sin preguntar) ____________________ 

Sexo_________________     Edad _____________   Escolaridad _________________ 

Encuestador ____________________________________________Folio_________ 

 

I. SOCIOECONOMICO  

1. ¿Cuánto tiempo lleva produciendo café? 

Años ________           Meses_________ 

2. ¿Considera que es una actividad familiar o es usted el único integrante que realiza dicha actividad? 

Familiar______              Único _______                      No Sabe_______ 

3. ¿La tierra donde cultiva su café es rentada o propia? 

            Rentada_____        propia________      otro________________ 

4. ¿Su producción es orgánica o convencional? 

Orgánico_____ (Lugar) __________       Convencional______     Ambas _______           

5. ¿Cuantos predios y cuerdas de café tiene usted? 

1.____ cuerdas _______________ 

2.____ cuerdas _______________ 

3.____ cuerdas _______________ 

4.____ cuerdas _______________ 

6. ¿Cuántos quintales (57.5 kg) o kilogramos de café pergamino obtuvo el año pasado de toda la 

superficie sembrada? 

_______Quintales.               Kilogramos ___________ 

7. ¿Cuánto kilogramos de café cerezo obtuvo el año pasado?  

__________kg                                     No sabe_______________ 

8. ¿A qué precio vendió el kilogramo de café cerezo? 

     ____________Precio x kg 
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9. ¿A qué precio vendió el Quintal de pergamino?  

            _________ Precio x quintal                No sabe______________ 

   

10. ¿Costos del cultivo de café para un solo predio con mayor extensión? 

Práctica Mes de realización No. De jornales Precio de 

Jornal/actividad  

Poda    

Desombra    

Renovación de plantas     

Fertilización 1    

Fertilización 2     

Limpia 1(chaporro)    

Limpia 2(chaporro)    

Limpia 3(chaporro)    

 COSECHA    

Corte 1    

Corte 2    

Corte 3    

Alimentación     

Traslado    

 

11. ¿Cuántas personas participan únicamente en el beneficio húmedo de café (lavado, despulpado, 

secado)?                                     

_____________ personas  

12. ¿Cuál es el salario que le paga un trabajador durante el beneficio húmedo del café? 

  ___________ Pesos x día      Pesos por actividad_________             No sabe_______ 

13.   ¿Los trabajadores que participan en el beneficio húmedo son foráneos, familiares o locales? 

Foráneos _____   Locales ________ Familia ___________ 

14.  ¿De los trabajadores que participan en corte de café, qué porcentaje son hombres y mujeres? 

Hombres________       Mujeres ___________ 

 

II. USO DE AGUA EN LA CAFETICULTURA  

15. ¿Sabe usted cuantos litros usa de agua en el despulpado de café? 

Sí _______                                                                           No______ 

16. ¿Con qué frecuencia tiene usted problemas de abastecimiento de agua para el despulpado y lavado 

del café? 

Siempre_____                A veces ____                      Nunca____ (pase a pregunta 18)              

17. ¿Cuáles son las causas que afectan el abastecimiento del agua que se utiliza durante su despulpado 

y lavado de café? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________ 
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18. ¿Dentro del beneficio húmedo, podría enumerarme de mayor a menor los procesos donde utiliza 

mayor cantidad de agua?  

a) _______________ 

b) _______________                                c)____________________________ 

19. ¿Usted conoce algún método para ahorrar agua durante el lavado y despulpado de café? 

Si ___ Cual _______________________________                                              

No_____  

20.  ¿Cuáles son las principales causas (factores) que considera usted que influyen para adoptar un 

método de ahorro de agua en el lavado y despulpado?  

            Falta de dinero ______     Apoyo gubernamental ____   otros a) ______________ 

           Asesoría técnica _____     Organizativo_______                      b) ______________ 

21. ¿Cómo califica usted el uso actual del agua que utiliza en el lavado y despulpado de café? 

Bueno (más de dos actividades de conservación) 33 _____   Regular (pozo de filtración) _______             

Malo (ninguna actividad) __________ 

¿Por qué, qué hace? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

III. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA 

NOTA: Considerando que calidad del agua se entiende en la percepción de los productores como “buen 

color o clara (turbidez), sin olor (inodora), sin materiales físicos”. 

 

22. ¿Cómo calificaría la calidad del agua que recibe en el beneficio húmedo? 

      Buena (sin olor y cristalina) __ Aceptable (sin olor) ___ Mala (sucia y con olor) ____ 

23.  ¿Tiene usted problemas con la calidad del agua que recibe durante su lavado y despulpado de café? 

Si ______           No (pase a pregunta 25) _______            No sabe _________ 

24. ¿Qué tipo de problema  tiene la calidad del agua que le llega en el lavado y despulpado? (encierre en 

un círculo los que mencione) 

      ____Color (turbidez) ¿Por qué?_______________________________________ 

      ____Olor ¿Por qué?________________________________________________ 

      ____Materiales sólidos (ramas, hojas, etc.,)   ¿por qué?_____________________ 

      ____Otro _______________ ¿Por qué? ___________________________________ 

25.  ¿Usted ha notado o sabe si en los últimos meses alguna comunidad34 recibe agua con mal color y 

olor provenientes del lavado y despulpado? 

Si ___ Cual _____________                  No____________ 

26. ¿Considera usted que un mal uso de agua en el lavado y despulpado tiene un efecto negativo o 

positivo en la calidad de agua de los arroyos y ríos? 

    Positivo___________               Negativo_______         No sabe ___________ 

  ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

                                                 
33 Se espera que el informante responda algo similar a lo que se plantea en las respuestas entre paréntesis  
34  Que pertenece o está dentro de los límites geográficos de la microcuenca La Suiza. 
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27. ¿Alguno de sus trabajadores o alguien de su familia ha padecido enfermedades gastrointestinales, de 

los ojos o en la piel, a causa del agua que bebe o con la se baña?                            Si, para beber. 

¿Cual?___________    Si, para bañar. ¿Cuál?___________ 

      No, para beber______________           No, para bañar ____________ 

      Si, en los ojos. ¿Cuál? _____________ 

      No en los ojos__________ 

 

IV.  EVALUACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL BENEFICIO HUMEDO 

28. ¿Cómo ha detectado las descargas que provienen del despulpado de café en el rio La Suiza35 ? 

Sucia (turbia) ______ Huele mal______   Con basura (Solidos suspendidos) _____     Otro _______ 

29. ¿Qué hace con el agua miel del proceso del beneficiado? 

Pozo de filtración______        Escurrimiento Natural______          Otro__________ 

30. ¿Cuáles son los problemas que a usted le causa el agua miel? 

Ninguno______  

Olor      ______ 

Mosquitos ______ 

Afecta la salud _____ 

Otro (especifique) _____________________ 

31. ¿La descarga de agua miel afecta alguna fase o proceso en la producción de café?  

Si, ____ ¿Cuál? _______________         No ____              No sabe ______ 

32. ¿Considera usted que el agua miel afecta el suelo, arroyos o ríos? 

No __________                           Sí _________                 No sabe ____________ 

¿Por qué?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

V. CONSERVACION DEL AGUA EN LA MICROCUENCA LA SUIZA 

33. ¿Estaría dispuesto a participar en algún proyecto para conservar el agua de la cuenca?  

Sí ____                                              No _____ (pase a pregunta 35) 

¿Por qué?                                     

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

34. ¿En qué forma estaría usted dispuesto a participar? 

Aportación de mano de obra ______      Organización comunitaria ______   Aportación económica 

_____ 

 

35. ¿Usted estaría dispuesto a invertir dinero para el tratamiento de agua miel y con ello conservar la 

cuenca? 

          Si____________                                No_______________ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

                                                 
35 Es el rio o cauce principal de la cuenca  
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36. ¿Qué actividades o acciones sugeriría para conservación del agua de la cuenca? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

37. ¿Qué institución conoce que realicen más actividades para el cuidado del agua en cuenca? 

INIFAP_______ 

FONCET______ 

CONANP______ 

CONABIO_____ 

TNC       _______ 

CONAFOR _____ 

CONAGUA _____ 

OTRO     ________ 

NO SABE _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias por su participación! 
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2. Entrevistas  semiestructuradas  

 

Guion de entrevista semiestructurada. 

 

“Efectos del beneficio del café sobre la sostenibilidad hídrica de la microcuenca La Suiza, 

Chiapas” 

 

El Colegio de la Frontera Norte 

Maestría en Gestión integral del agua 

 

Fecha:                                                                                 Hora:  

Lugar:  

 

Datos generales  
Nombre:  

Edad:  

Cargo/Ocupación_____________________________________Antigüedad________  

Puesto anterior_________________Institución/Organismo__________________________  

 

Uso del agua en la cafeticultura  

1. ¿Dentro de la agricultura, cuales son los principales cultivos que demandan más agua en 

Chiapas?  

2. ¿Respecto al café, existen datos sobre los volúmenes de agua utilizada en algún proceso?  

3. ¿Conoce los documentos normativos o jurídicos que regulan el uso y aprovechamiento 

del agua dentro la cafeticultura?  

4. Si los conoce, ¿qué opina sobre dichas normas o leyes? De lo contrario, ¿qué elementos 

regulatorios deberían de incluirse en alguna ley, regulación o normatividad aplicada a la 

cafeticultura?  

5. En su experiencia ¿Cuáles son los organismos o instituciones encargadas y competentes 

que deberían de vigilar el uso y aprovechamiento del agua en la cafeticultura?  

6. De todas organismos o instituciones mencionados con anterioridad, ¿Quiénes o cuáles 

considera que tienen o deberían tener mayor poder de decisión o influencia en cuanto a 

la relación agua y café?  

7. Ahora bien, ¿Tienen algún tipo de relación con alguna institución para realizar 

actividades de uso o aprovechamiento de agua?  

8. En otro punto, ¿Tiene conocimiento sobre algún programa, plan o proyecto (ya sea 

productivo, de conservación, de investigación/académico) que se haya implementado en 

alguna región cafetalera asociado con el uso de agua? ¿En qué han consistido?  

9. ¿Existe una delimitación por cuenca hidrográfica para realizar un trabajo de gestión del 

agua en conjunto con los trabajadores? 

10. ¿Cómo califica el uso actual del agua en la cafeticultura? ¿Dígame por qué? 

 

Efectos socioambientales del proceso del “beneficio húmedo “ 
11. ¿Qué actividad o proceso dentro de la cafeticultura considera que provoca problemas 

ambientales? ¿Por qué? 
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12. ¿Tiene conocimiento de los principales efectos que produce el proceso beneficio húmedo 

sobre los cuerpos de agua o ríos? 

13. ¿Existe algún manual o guía para el uso sostenible del agua durante el beneficio húmedo? 

¿Cree que sería importante contar con ese tipo de guías? ¿Por qué? 

14. A nivel institución, ¿Conoce que políticas, planes o proyectos se están realizando para 

mitigar los efectos del beneficio húmedo sobre la calidad del agua? ¿Cuáles?   

15. En este tema, ¿Dentro de su institución u organismo existen proyectos encaminados al 

beneficio húmedo para mejorar el uso y manejo de agua? ¿En qué consiste?  

16. ¿Qué instituciones deberían atender o participar en la problemática del agua durante el 

beneficio húmedo?  

17. ¿Han realizado algún tipo de análisis físico-químicos o bacteriológicos del agua miel u 

otro residuo del beneficio húmedo? Si ¿Por qué y para qué? 

18. ¿Qué acciones o actividades considera recomendables para el manejo y disposición de 

los residuos (agua miel pulpa) provenientes del beneficio húmedo? 

19. ¿Actualmente cómo considera el manejo actual del proceso del beneficio húmedo en la 

cafeticultura, es adecuado o hay algo que se pudiera mejorar con respecto al uso y 

manejo del agua?  

 

Institucionales  
20. ¿Han gestionado con alguna otra institución u organismo algún fideicomiso 

(financiamiento) o proyecto encaminado a conservar el agua a partir del incremento de 

la actividad cafetalera? 

21. ¿Actualmente su institución u organismo podrían financiar y ejecutar un proyecto para 

el manejo del agua durante el beneficio húmedo?  

22. ¿Cuáles son las principales limitaciones o problemas que se enfrenta al momento de 

implementar un proyecto para la conservación del agua en las zonas cafetaleras?  

23. ¿Qué acciones considera pertinente realizar en el manejo de agua, para mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de las regiones cafetaleras?  

24. ¿Hay algo que desee usted agregar o comentar sobre como conservar y mejorar la calidad 

de agua en la cafeticultura?
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3. Matriz de objetivos  de la investigación. 

 

 

 

Objetivo Teoría  Concepto  Dimensión  Indicador  Herramienta  Método de 

análisis 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identificar los factores 

biofísicos, socioeconómicos e 

institucionales que intervienen en 

la sostenibilidad hídrica de La 

MCLS. 

D
es

ar
ro

ll
o

 s
o

st
en

ib
le

  

- 
S

o
st

en
ib

il
id

ad
 h

íd
ri

ca
 

 

Socioeconómica  

-Tipo de productor. 

-Producción (quíntales). 

-No. de hectárea. 

-Volumen utilizado (agua). 

-Volumen de descargas residuales. 

 

 

-Encuestas  

 

 

Análisis 

descriptivo de 

columnas; 

Excel.  

Ambiental 

-PH. 

-Temperatura. 

-Oxígeno Disuelto. 

- Turbidez. 

-Dureza. 

-Alcalinidad. 

 

-Trabajo de 

campo 

- Análisis 

fisicoquímico  

 

Análisis 

descriptivo y 

comparativo de 

columnas; 

Excel. 

Entes de 

Gestión 

-Asociaciones de gestión. 

- Instituciones gubernamentales y 

ONG´S en La MCLS; proyectos 

aplicados en pro de la conservación, 

financiamientos, programas de 

manejo de agua y suelo. 

 

 

Entrevista  

 

 

Sistemas de 

codificación 

cualitativa. 

2. Determinar los efectos del 

residuo de aguamiel proveniente 

del beneficio húmedo sobre los 

afluentes en la parte alta, media y 

baja de la cuenca. 

Ambiental 

-PH. 

-Temperatura. 

-Oxígeno Disuelto. 

- Turbidez. 

-Dureza. 

-Alcalinidad. 

 

-Trabajo de 

campo 

- Análisis 

fisicoquímico 

 

 

Análisis 

comparativo de 

columnas; 

Excel.   

3. Evaluar la percepción que 

tienen los productores de café en 

relación a las descargas del 

beneficio húmedo sobre la 

sostenibilidad hídrica de La 

MCLS 

 

 

Sociocultural 

-Aguas residuales del BH. 

-Calidad de aguas superficiales. 

-Conservación del agua. 

-Usos del agua. 

-Socioeconómico. 

 

 

Encuesta  

 

Análisis 

descriptivo de 

columnas; 

Excel.  
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4. Anexo fotográfico. 

 
a) La pulpa proveniente del despulpado: residuo solido con mayor peso y volumen en La 

MCLS, además la mayoría de los productores ubican el proceso cerca de la parcela café 

como en esta imagen en la comunidad de Puerto Rico. 

 

 
Fuente: autor (2016). 

 

 
b) El aguamiel proveniente del desmucilaginado y lavado de café: residuo de con un pH entre 

3 y 4.5 en Rio Negro. 

 

 

 
Fuente: Autor (216). 
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c) Vertido del aguamiel en forma directa sin previo tratamiento en Rio Negro (izquierda) y 

Toluca (derecha) en  La MCLS. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2016). 

 

d) Recepción del café cereza para procesarlo mediante el beneficio húmedo en el rancho  “La 

Lagunita “en la comunidad de Nueva independencia; una población considerada zona de 

amortiguamiento de La MCLS y la Reserva El Triunfo. 
  

 

 
 

Fuente: Autor (2016). 
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e) El proceso de beneficio húmedo (izquierda) y el café pergamino con aguamiel obtenido del 

despulpado de café sin el lavado (derecha) en la comunidad de Puerto Rico, Chiapas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2016). 
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f) Medición de los indicadores físico-químicos: Temperatura, pH, Oxígeno Disuelto, 

Alcalinidad, Dureza y Turbidez en el rio principal y afluentes de la parte alta (superior 

izquierda y derecha) media (inferior izquierda) y baja (inferior derecha) de la microcuenca 

La Suiza.   

 

              

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2016). 
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