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Factores socio-culturales, 

manejo de cafetales y diversidad florísti-

ca en una comunidad popoluca 

del Sur de Veracruz. 

Pierre Beaucage, antropólogo·, Universidad de Montréal, Canadá,. 
Susana Cruz Ramírez, bióloga, UNAM, México. 
Celestino López Cruz, agricultor, San Fernando, Soteapan, Ver. 

D.,¡, cl p=to de .uta <oológioo, la• Uo• o(,,.¡.,.,"' Mixioo "ub;.,.n <n 'o"" muy ri= oo florn y on'&un,. 
Los tres estados más importantes en la producción de café, Chiapas, Oaxaca y V eracruz, contienen amplias áreas donde el 
objetivo económico de la producción de café tiene que coexistir con la necesidad de preserva!" y consolidar ecosistemas di
versificados y complejos. Estudios recientes han mostrado que si bien la introducción del cultivo del café ha modificado la 
distribución y frecuencia de las especies nativas, no ha sido tan perturbadora como otros nuevos usos del suelo, tal como el 
cultivo de granos y, sobre todo, la ganadería e."Xtensiva. Más bien, en muchas áreas, se ha conformado un nuevo ecosistema, 
bastante estable, donde coexiste el cafeto (Coffea arabica L) con cientos de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas 
(Beaucage y Taller de Tradición Oral 1998). 

Esta situación se puede relacionar directamente con el hecho de que en México, a diferencia de otros paises (p. ej. 
Brasil) la zona cafetalera coincide con los territorios de varios grupos indígenas (nahuas, popolucas, tzeltales, zapotecos, 
n:llxtecos, tlapanecos .. .) y donde se. practica tma agricultura campesina a pequeña escala. El 6()% de los productores perte
necen a ejidos o comunidades indígenas, y estos forman también buena parte de los auténticos pequeños propietarios. En 
efecto, el92% de los cafetales corresponde a fincas de menos de 5 hectáreas, lo cual representa el65% deJa superficie cafe
talera del país y casi la mitad del total de la producción. Esta cafeticultura campesina e indígena, que creó lo que podemos 
llamar el "cafetal tradicional", sufrió un primer impacto con las políticas modernizadoras que el Estado mexicano inició en 
el campo en los setenta, cuando quiso incotporar al campesinado a la llamada "Revolución verde". Después, recibió otro 
golpe cuando el intervencionismo estatal se mudó en laimz.:foire (dejar hacer) neoliberal a fines de los 80. En ese mismo 
momento (1989), la ruptura de los acuerdos de la Organización Mundial del Café provocaba una caída brusca de los pre
oos. 

Así que la situación actual en las zonas indígenas cafetaleras del país es hoy muy heterogénea. En primer lugar, para 
los pueblos de la vertiente del Golfo, tanto la intCl:'\reoción del Estado, precoz y masiva, como su retirada intempestiva, tu
vieron efectos desestabilizadores más profundos sobre los pueblos y las organizaciones; mientras en Oaxaca y Guerrero, la 
acción estatal fue más tardía y más leve y quizás las organizaciones lograron superar con mayor facilidad la crisis de los 
años 1989-1993. 

El artículo que sigue presenta los resultados preliminares del estudio de una comunidad indígena popoluca del Sur 
de Veracruz: San Fernando Soteapan. Es parte de una investigación comparativa, aún en progreso, en cuatro comunidades 
indígenas con cafetales de México, donde las otras tres se hallan localizadas respectivamente en Puebla, Guerrero y Oaxaca. 
Después de una investigación monográfica realizada por la antropóloga Héléne Jean,(1997) en colaboración con el Proyec
to Sierra de Santa Marta, se buscó evaluar la biodiversidad en una muestra de cafetales campesinos, y relacionar ésta no so
lamente con las particularidades del meclio ambiente, sino también con los tipos de tnanejo de cada parcela (tradicional, tec
!lificado, etc.). Proponemos que este manejo, a su vez, está en buena parte determinado por las características socio
culturales del hogar del agricultor, y por la orientación que tuvo, y tiene, la organización campesina indígena local frente a 
los grandes cambios ocurridos en el sector eo los últimos 2 anos. 
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San Fernando, Soteapan, un eji· 
do cafetalero del sur veracruzano 

El ejido San Fernando, con 
1061 habitantes, forma una de las 10 co
munidades del Municipio de Soteapan, que se 
extiende en las pendientes medias y bajas de la Sierra de 
Santa Marta (Paré et al. 1997 : 11 0). Para los 25 000 habi
tantes del municipio (mduyendo alrededor de diez mil po
polucas - J ean 1997 : 92) el cultivo del café es la principal 
actividad productiva; lo completan la producción de maíz, 
esencialmente para auto-consumo, la cría de animales de 
traspatio y un poco de ganaderia .. El ejido San Fernando 
cuenta con una superficie de 2130 hectáreas, a unas altitu
des que van desde los 450 hasta los 1100 metros sobre el 
nivel del mar. El clima varia en consecuencia, desde el cáli
do-subhumedo en las partes bajas al semi-cálido húmed o 
en las partes altas, aunque predominan el cálido-húmedo y 
el cálido muy húmedo, con precipitaciones que fluctúan 
entre los 2000 y los 4000 milímetros al año. 

La vegetación original de la zona alta era bosque 
caducifolio y encinar; en la zona mediana, hay relictos de 
selva alta perennifolia; y en la zona baja, del pinar y del en
cinar tropical (F. Ramírez, com. pers.). La cobertura vege
tal ha sido muy alterada por la agriculrura y la ganadería. 
Aparte de los manchones de selva que quedan, hoy se pue
den identificar cinco usos principales del suelo : los culti
vos de café, de maíz y de mango, el pastizal y el acahual. 
Entre estos, el cafetal predomina netamente (Ver Mapa 1). 

Según Foster, la introducción del café en Soteapan 
remonta al establecimiento de la hacienda "Los Andes", en 
el acmal pueblo de Alta Vista (Municipio de Romero Ru
bio, a principios del siglo XX (Foster, 1942 : 109). Los 
dueños, la empresa Lagarza y Somellera, importaron ma
quinaria para transformar localmente el café producido 
gracias a la mano de obra indígena. Si una primera rebe
lión, en 1906, fue aplastada por el ejército federal, una se
gunda, en los años 30, hizo huir a los dueños y trajo la re
distribución de las tierras de la hacienda (Blanco Rosas, 
1994 : 4). A los de San Feroando, les tocaron más de 2000 
hectáreas, o sea, alredcdot de 20 por familia. Optaron por 
no parcelar la tierra, lo que permite a cada familia cultivar 
parcelas en los tres distintos niveles ecológicos, separadas 
por tierras en descanso prolongado (acahuales). La zona de 
pinares, donde el suelo es poco fértil, quedó como tierra 
comunal, donde cada quien podía cortar leña y madera pa
ra el uso doméstico. Con el reparto agrario. el cultivo del 
café se extendió paulatinamente a todo el municipio, sin 
desplazar al maíz que quedó como principal cultivo. Hasta 
los 70, los campesinos autóctonos vendieron el grano a 
través de una pirámide de intermediarios cuyo ápice eran 
los grandes comerciantes de las cabeceras de Soteapao y de 
Acayucan, dueños de los beneficios. Este sistema sigtúó 
operando hasta mediados de los 70, cuando llegó el Insti
tuto Mexicano del Café (INMECJ\FÉ) a la región. 

A partir de 1976, TNMECAFÉ trajo a las comuni
dades un amplio abanico de pro1:,>tamas, destinados esen
cialmente a aumentar la pro ducción del aromático y la pro-

ductividad de las parcelas : con un 
promedio de 1,25 tonelada por hec

tárea, en "cereza", la cafeticultura 
campesina quedaba muy rezagada en 

relación con las grandes fincas tecrufica
das, donde alcanzaba 8 toneladas. INMECA-

FE ofrecía un paquete tecnológico (mcluyendo varieda
des de alto rendimiento, fertilizantes y plaguicidas), así co
mo crédito de avío, y compr:aba la cosecha a un precto de 
gar:antia. La nueva estrategia era esencialmente productivis
ta, y subordinaba a este objetivo las consideraciones socia
les y medio-ambientales. La torna de decisiones era verti
cal, puesto que se suponía que los indígenas eran 
"ignorantes" y "rutinarios"; se hacía caso omiso de sus co
nocimientos y de sus prácticas tradicionales. Esu 
"omisión" fue particularmente grave en lo que toca al me
dio ambiente, ya que los nuevos programas planteaban un 
monocultivo estricto en lugar de la diversidad biológica 
(flora, avifauna) que caracteriza el cafetal tradicional, y un 
uso generalizado de agroquímicos. 

La paraestatal logró acopiar cerca de la mitad de la 
producción y eliminó a una parte de los intermediarios. La 
iniciativa coincidió con un período de precios internacio
nales relativamente buenos para el café (1976-1984) . Los 
campesinos indigenas de Soteapan, agrupados en las Uni
dades Económicas de Producción de Café (UEPC), res
pondieron con entusiasmo, extendiendo la superfioe de 
sus cafetales. Los adelantos de dinero sobre cosecha, aun
que fundados en evaluaciones algo surrealistas de los cos
tos de producción, permitieron que los productores deja
ran de comprometer su cosecha de antemano, a bajo pre
cio, con los intermediarios, como solia suceder. Por otra 
parte, el hecho que el ejido de San Fernando fuera indiviso 
permite a la mayor parte de los ejidatarios tener varias par
celas de maíz y de café snuadas a distintas altitudes, lo que 
evita el riesgo de una pérdida total por las frecuentes tor
mentas de viento. En los 70, llegó el café a ocupar el pri
mer lugar entre los cultivos, tanto en el ejido como en e 
municipio, con una superficie media de alrededor de 3 hec
táreas por productor. Sin embargo, según las fuentes, el 
rendimiento medio por hectárea no rebasó los 5 quintales 
(1 ,25 tonelada), o sea, quedó muy debajo de los 10-12 
quintales que se obtuvieron el otras zonas del país a fines 
de los 80 (Paré et al. 1997 : 40). Hay que señalar que, a di
ferencia de los altos mandos de la paraestatal, y de varios 
técrucos, los campesinos indígenas nunca consideraron su 
plantación como debiendo producir exclusivamente café. 
El chalagüitc (l11ga spp.) que da la sombra, y que hay que 
derramar periódicamente, es una fuente importante de le
Ila, mientras los plátanos y algunos frutales completan la 
dieta familiar (ver más abajo). 

Los cafetales, como los otros cultivos, utilizan 
esendalrnentc la mano de obra familiar y su dinámica, por 
lo tanto, obedece a al ciclo de des<~rrollo del grupo domés
tico. E l joven agricultor empieza a plantar café en un terre
no que le da su padre (puesto que ya no hay tierras baldías 
que desmontar en el ejido). Mientras sus hijos están tier
nos, cuenta solamente con su propia fuerza de trabajo; 
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"!' .... '~ ....... uaha¡o propio, a menudo 

se dedica al trabajo asalariado aden

tro o afuera de la comunidad, para 

proYeer a las necesidades de su familia, 

y realizar las necesarias inversiones en su 

plantación. También busca comprar alguna 

parcela para completar la que heredó de su padre, el cual 

tuvo que repartir su patrimo~o entre los varios hijos. Con 

el programa de INMECAFE, varios jóvenes llegaron IIL'ÍS 

rápidamente al esta ruto de agricultor independiente. El cre

cimiento de la familia (que puede contar de 6 a 8 hijos, en

tre la generación adulta actual) aumenta las necesidades ali
menticias, lo que obliga a cultivar más maíz, pero a la vez, 

la familia puede contar con la fuerza de trabajo de los hijos 

adolescentes y jóvenes. Se puede ampliar el cafetal, puesto 

que el factor trabajo es el factor critico, sobre todo en 

ciempo de cosecha. Llega entonces la empresa familiar a su 

mayor auge, con plantaciones adultas y numerosos brazos. 

l.a tercera etapa es la de la reducción progresiva de la pro

piedad y de la producción, a medida que el padre va ce

diendo sus tierras a sus hijos ya grandes, y, por la edad y 

los cargos comunitarios, no mantiene el mismo ritmo de 

naba¡o, en una plantación que va envejeciendo también. 

Pero la cafeticultura familiar no obedece sol;unente 

a estas tendencias cíclicas; está inserta en una coyuntura 

históoca determinada. A mediados de los 80, después de 

una década de intervencionismo agrícola, el Estado mexi

cano, bajo las presiones de sus acreedores internacionales, 

irució una rápida retirada del campo, suprimiendo o redu

ciendo sus varios programas. En lo que toca al café, el gol

pe más duro fue la decisión de desmantelar INMECAFÉ, 

decisión que fue tomada en 1989 por la entonces nueva 

administración de Carlos Salinas de Gortari, dentro del 

nuevo giro ncoliberal que se impuso a la política económi

ca. Se acabaron bruscamente el crédito de avío, la asesoóa 

técnica y los programas de mejoramiento de cafetales, por 

ejemplo la lucha contra la roya del café (Blanco Rosas, ci

tado por Jean 1997 : 194). 
El plan de desmantelamiento incluía la transferen

cia de los activos de INMECAFÉ a las organizaciones de 

productores. Pero las UEPC no habían sido formadas para 

ser autónomas, sino para recibir el paquete tecnoló¡,>ico y 

los créditos. Sin consultar a las bases, se decidió revivir la 

Uruón de Ejidos Hilario C. Salas, formada en los 70 para la 

comeraali.zación del barbasco e inactiva después del agota

miento de la planta. Se nombraron los nuevos directivos 

en función de su afiliación política, y no de su experiencia 

de gestión. En un contexto de precios deprirrudos para el 

café, se acumularon errores y fraudes, hasta que la nueva 

organi7ación cayó en cartera vencida con SEDESOL y fue 

expulsada, en 1991, del Fondo ReglOnal de Solidaridad por 

las demás organizaciones. Para rcmplazarla, se creó una 

Sociedad de Solidaridad Social (SSS) más descentralizada, 

con dos beneficios de café administrados separadamente, 

mientras los créditos se entregaban directamente a los siete 

Comités Locales de Solidaridad (uno por comunidad parci

cipante). Los problemas de gesoón (e incluso de fraude), 

han persistido, sin embargo, de tal suerte que las organiza-

oones actuales sólo maneJan uru 

pequeña fracción de la cantidad de 

café anteriormente procesada por 

INMECAFÉ. A eso se suma el aban

dono general de los productores por parte 

del Estado central, a pesar de varias medidas 

puntuales de apoyo, a través del INI, o de Solidaridad. 

La red de intermediarios se ha reconstituido y maneja alre

dedor del 90% de la cosecha 
En este contexto, los campesinos popolucas de San 

Fernando han adoptado diversas estrategias para su repro

ducción social. Al parecer, las desastrosas experiencias de 

la transferencia de los acti,ros de INMECAFÉ (la 

"autogestión forzosa'' - Jean, 1997) parecen haber descar

tado, por lo menos de momemo, las soluciones colectivas. 

Las opciones productivas son mucho más numerosas que 

antes. El repunte coyunrural de los precios, entre 1994 y 

1997, estimuló a varios para limpiar y resembrar sus plan

taciones, descuidadas durante el período de vacas flacas 

(1989-1993). Frente a la nueva caída (desde abril 1998), 

mientras se mantienen los altos precios de los insumes 

agroquímicos, varios optan por cosechar "lo que da el ca

fetal", con una chapeada anual. La mayor parte buscan re

ducir el empleo de mano de obra asalariada, con el uso de 

herbicidas. Este se está .generalizando, con consecuencias 

negativas sobre el medio ambiente; las fuentes de agua po

table del pueblo resultarán necesariamente contaminadas, 

debido al "lavado" constante de las pendientes por las 

fuertes lluvias. En este conte:-tto de precios deprimidos, 

además, las acti,~dades no inmediatamente productivas, 

como la poda de la sombra, se postergan, o se efectúan es

trictamente en función de la necesidad de leña, lo que baja 

considerablemente la productividad de los cafetos. Algu

nos productores, todavía una minoóa, han decidido diver

sificar su producción, por la siembra de mangos y de algu
nas plantas que se intercalan muy bien en el cafetal, como 

la nuez de macadam.ia y las palmas comerciales. 

Aunque debilitada por un decenio de patemalismo 

estatal, seguido por el imperio del mercado, la comunidad 

popoluca de San Fernando no ha perdido su capacidad de 

resiStencia, frente a planes pensados por Qtros en función 

de intereses ajenos. Por ejemplo, cuando el Estado presio

nó por la privatización del ejido, a través del programa 

PROCEDE, los ejidatarios se dieron cuenta de que este 

programa iba en su detnmento. Por una parte, la reagrupa

ción de parcelas les haria perder las ventajas del aprovecha

miento de distintos pisos ecológicos; y por otra, las nuevas 

parcelas privadas se vecian directamente expuestas a la '\O

racidad impositiva del Estado, m1entras pagan ahora una 

cantidad minima. Consideraron que la "titularizaoón" no 

presenta ventaja alguna para ellos : cada campesino conoce 

muy bien las parcelas de los otros y h existenCla de un 

mercado cerrado para la tierra pcnrute a los que necesitan 

una parcela complementaria obtenerla a precio favorable. 

Esta consciencia latente de una comunidad de inte

reses, fundada sobre una identidad étnica clara, es, sin du

da, un factor positivo de primera importancia cuando se 

trata, por un grupo local, de definir sus opciones de futuro. 
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Otro factor lo consoruye un conoci
rmento preciso del medio ambiente, 
del que daremos un pequeño ejemplo 
a continuación, a partir de la diversidad 
floóstica de los cafetales, la cual resulta de 
prácticas intencionales de los cafeticultores. 

La diversidad florística en los cafetales 
popopucas : un intento de evaluación 

En las páginas que siguen, presentamos los resultados en 
cuanto a riqueza floristica: el esrudio cuantitativo de la bio
diversidad se está realizando ahora. 

El método que seguimos para el muestreo es el usado por 
Potvin (1998) en diversos estudios realizados en Panamá. 
Este consiste en un transccto en el que se trazan círculos 
equidistantes de diferentes diámetros. Dentro de cada cír
culo, se registra la \•egetación alta, que corresponde a la 
sombra, media (ni\·cl del propio café) así como las hierbas 
y plánrulas de árboles del dosel (yer tabla 1). Un agricultor 
de San Fernando nos acompañaba y hacía una primera 

Tabla 1. Cantidad de círculos de muestreo y sus 
diámetros en una parcela de una ha 

Estrato Número de Diámetro 

Bajo 8 2 

Medio 8 6 

~Ita 4 8 

identificación por el nombre popoluca de la planta. 

Por otro lado se llevaron a cabo encuestas a todos los 
productores visitados para conocer el detalle del manejo 
del cafetal. 

Sobre un total de más de 300 plantas que nosotros regis
tramos, la identificación botánica reveló un total de 72 fa-

USOS DE LOS RECURSOS VEGETALES 
PRESENTES EN CAFETALES DE SAN 

FERNANDO,SOTEAPAN,~ 

5% 

1~~ 
,... a Comestibles 
~,. • Combustible (lena) 
z~. O Maderables 

SJ 
13% • Medicinales 
9% o Forrajeras 
S% a sombra para café . 

Las familias botánicas más .representativas 
fueron las Fabaceae con 22 especies, las Asre-

raceae con 13 especies, las Euphorbiaceae con 12 espe
cies, las Solanaceae con 12, las Poaceae con 11 especies y 
las Rubiaceae con 9. 
Dentro de los géneros, los más representativos son Inga 
(Fabaceae), Solammr (Solanaccae), Miconia spp. 

Tabla 2. Géneros con mayor número de especies 

énero Núm. de 

5 

olanum spp. 5 

S 

orreria spp. 4 

• uphatorium 3 

(Melastomataceae), Botmia spp. (Rubiace;tc) y &i¡x¡thorium 
spp. (Asteraceac). (•er Tabla 2) 

En lo que respecta al uso local de los recursos vegetales, 
116 especies contaron con algún uso, lo que corresponde 
al 45% de las especies colectadas. Los principales rubros 
fueron : comestibles, combustibles (leña), maderables, me
dicinales, forrajeras y únicamente 5% sólo como sombra 
para café. 

En este último dato cabe hacer una mención importante. A 
pesar de que nosotros localizamos 73 especies de árboles 
que dan sombra a los cafetos, sólo un 5% del rotal de éstas 
son recomendadas como "buenas para sombra" por parte 
de los productores. Las demás especies son o bien protegi
das por sus usos corno frutales o fuente de madera o leña, 
o bien se consetvan mientras crece el chalagüite. 

Algunas especies comestibles que se encuentran en los ca
fetales de la comunidad son el jobo (wiyam Spondias mom
bm H.B&K.) la anona (pajyaTt, Rollinia redsoniana Stan
dlcy) el "palo de escoba" (petcuy E11gmia lll!ltt::f~almsis 
Berg.), el plátano (bujusamnt, M.J~.ra paradisiaca L.), el w
lahuite de vaina gruesa (inktTaTstk, lnga pavoiJiana G. 
Don), el chalahute peludo (PtkTaTsttk, lnga calduoni 
Standl)., el tomatillo tsabaswayan:t. T rophis 1ntxica1Ja 
(Lievam.) Bum), el guayabo (patam, Psidi11m guqjava L.), el 
naranjo (tsotso, Citna .sinensis (L.) Osb.), el mango 
(manku, Ma!'!iftra indica L)., el zapote mam~ (kusamñi, 
Po11t~ria zapota Qacq.) H.E. Moore & Stem) y el nanche 
(nanchin, Byrsonima crasifolia (L.) Kunth. 

En cuanto a las especies usadas para leña encontramos 
cangampujki u1ehea speciosa Willd., el "palo de naran
jo" (tsotsocuy Mqytenos J·chipii úmde/1.) el palo arrocillo 
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(kaancuy, Lyci/Qma divaricata (facq.) 
Macbr)., el palo gusano (tsuktíl.cuy, 

úwhorarp111 !l'alemalmm Benth., el pa
lt~-tscrilo (ftñcuy Dalbetp,ia Rzedowski 

& Guditi.), el guacimo (Waxiin, Leucaena 
spp), el potajkuy (Zuelenia gllidonia (Sw.) Britt & 

Millsp)., iiokikuy Ocotea tlend~dphne Mez.), chisschiscuy 

(CO«</Qba hondurmJiJ úmtle/)1., pakum (Cocco/.oba barbatie!ISÍJ 

]a«J.), el naranjilla (tsabatscuy, B111?1elia pmimilis Hems/., 

tkt' {G11azuma ulmifolia Lam.), kas (Belotia mexicana (D.q. 
Scbum)., (ÍilUpi o ixpepe (Trema micranla (L.) Blume), el 

palo salado (kanakuy, C0f711dia grrmdijlom (Schlecht & 

Charo.) Schaurer.), y unukuy (Dendropanax arboreus ( L.) 

Planch & Decne). Algunas de las especies mencionadas 

con un uso de leña son también usadas como maderables, 

cuando los troncos alcanzan cierto diámetro .. 

Las plantas medicinales también fonnan parte del cafetal, 

generalmente, del estrato herbáceo. Algunas de las plantas 

que localizamos y sus usos son tsabast-wispin o moraja

ay (Ttipogmrdra C111?1anensi.s (K.unth.) Woodson. (qui guérit las 

enfermedades del riñón); mala mujer de palo (kuykenuc, 

Cnidose~~l11s multilob11s (Pax) l. M. Jobnst) (enfermedades del 

riñón); o chupacoyol (kanchotchot, choTtay, Hame/ia pa
tem Jacq. (enfermedades de la mujer, cicatrizante); kaTsu

xoTt Costus polvorulenrus .(mal de orin, dolor de riñan); 

d hdecho rastrero (naschiman Selaginelh ¡pp.-para curar 

la inflación causada por intoxicación); y pojakuy (Sohn111?1 

Jtbkchtendalium Walp). (que sirve para el piquete de culebra). 

En d caso de las especies que se mencionan como de uso 

combustible y maderable, al ser encontradas en el cafetal, 

cumplen también la función de sombra. Aún cuando no se 

ha dado en San Fernando un proceso de certificación de 

terrenos como el hecho por PROCEDE en la zona , los 

habitantes de San Fernando han asumido una posición de 

propiedad individual frente a una propiedad que hasta an

tes era de tipo comunal. Por tanto, el acceso a recursos co

mo la leña se ha visto reducido razón por la cual los cafeta

les se han vuelto un sitio vital de abastecimiento. 

En comparación con los comestibles., los combustibles y 

las maderables, el uso de las plantas 

medicinales provenientes del cafetal 

es muy reducido. Incluso, el que un 

productor se abastezca o no de frutos 

comestibles provenientes de las fincas con 

café depende básicamente de que tan cerca112 

este a su solar 

Conclusión 

En las páginas anteriores, hemos visto como hay una gran 
riqueza botánica en los cafetales popolucas del Sur del es

tado de Veracruz. Hemos visto también como está riqueza 

depende de un modo de manejar los cafetales por parte de 

los campesinos indígenas, que privilegia los usos múltiples 

a la sola ma:ximización de la producción cafetalera. Hemos 

dados ejemplos se como esta utilización diversificada des

cansa a su vez en unos conocimientos muy precisos de la 

flora presente en los cafetales. Estos conocimientos y prác

ticas específicos, juntos con un sentimiento de identidad 

local y étnica muy fuerte, constiruye una base adecuada pa

ra que se desarrollen modos alternativos eficaces de mane

jar el ambiente de forma productiva, asegutando a la vez el 

mantenimiento de la diversidad. 
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