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- la "tierra templada" al cen'.ro,

- 1a "t i e rra cal i en te" aleste ( mu n 1c i p iode Jal c omu 1co) ,

Queremos agradecer a todas 1as personas encuestadas por su
amab i 1 i dad a 1 con t.estar nuest ras pregun t as.

la "tierra fria" al oeste <altlplano deI municipio de
Perote) .

investlg~~i~n sohr~

alta deI Cofre de
las actividades deI

(4) Esta descripci6n estuvo tomada, en gran parte, ne I~ que
real lzo O. Hoffmann en "Movimientos demograficos y ecullum{a
cafetalera en centro deI estado de Veracruz
(Xalapa-Coatepec)" cuadernos deI IIESES n° 13, pg 57-84.

(3) LIDt;,R, .LdbUldl.uLio de Invc~tigd.ciun y DC:.Jacroll0
Regional. proyecto realizado en colaboracldn entre el, INIREB
y var 1as 1nst i t uc i ones de in vest i gac i én f rancesas (ORSTOM,
CIRAD, INRA, CIHEAM).

<1) Las encuest as se han rea 1 1zado con 1a ayuda de los sres.
Ignacio Baez y Francisco Ochoa y la colaboraciôn de la
sri ta. C. BeLnard. Traduccion de Claire Beaudoin.

INTRODUCCION

Esta zona. dominada por el Cofre de Perote a los 4200 m
de altitud, cubre una superficie muy dlversificada a 10
largo de) transecto altitudinal y cllmatlco (4). Tres
grandes conJuntos cl lmaticos se suceden:

(2) cf "Proposiciôn de programa de trabaJo y orientaci6n
metodoléglCa" A. Blarnes, T. Duchenne, INIREB proyecto LIDER
septiemhre ~e 19R~. ~ pg 1 Anexn~

Este trabaJo (1) se inscrlbe en una
los si st emas de producc i 6n de 1a zona
Perote (2) considerada en el cuadro de
proyecto LIDER (3).

La zona de estudio deI proyecto LIDER esta representada
en el mapa n° 1. En un inicio comprendra 10 municiplos. deI
area cafetalera (Banderi lIa. Coatepec. Rafael Lucio.
Teocelo. Tlanelhuayocan, Xalapa, Xlco, Cosautlan, Jalcomulco
y Ji lot epec) • pero nos parec id per t 1nen te agregar 1e los
mun ici p i os de Ixhuacan, Ayahua 1u 1co y Perote, los cua 1es
mantlenen relaciones estrechas con el area cafetalera,
especialmente a través de los intercambios de mano de obra.
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1
1 MAPA N° 1 LA REGION_QE ESTUDIO

fuente: O. Hoffmann, 1986.
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Casl toda la zona que nos interesa se situa en la zona
templada de por SI muy diversificada. Varias zonas de
producclones diferentes se yuxtaponen a 10 largo deI
gradlente altitudinal. Resaltan:

"A menudo. las dos zonas mas elevadas estan confudldas
baJo el mlsmo vocablo. "los altos", aflrmando asf su
especlflcidad frente al area cafetalera, impllclta de "los,
baJos"" <O. Hoffmann, 1985). Daremos este sentido al termino
de "a 1to" .

Por otra parte, es reconocida la lmportancla de la mana
de obra para la produccion del caf~ en esta reglon. AsC, en
Cosautlan, el costa de la mana de obra representa en
promedio el §O% del costa total de produccion dei café CC.
Bernard, 1987). El costodel corte se Ilevamas de lamltad
del costa total de mana de obra.

1

Una fase de reconoclmlento rapido de la zona de "los
altos" del Cofre de Perote nos ha 11evado a plantearnos una
s-erle de Interrogantes sobre la complementarldad de esta
zona con el area cafetalera, m'IY acentuada en la temporada
de1 corte deI café por la mlgracion de una gran parte de la
poblacion de "los altos".

3

encuesta para obtener
sobre los prob 1emas

inlcio de unas encuestas
fIn de contestar a tres

Ademas, hemos aprovechado esta
algunos eJementos de informacion

Conslderamos pùes necesarlo el
con los cortadores de café con el
interrogantes principales:

- apreclar el funclonamlento y la organizaclon general deI
corte deI café, especialmente en 10 referente a la oferta y
la demanda de mana de obra.
- tener una i dea exacta sobre los 1ugares de or 1gen de los
cortadores de café y la importancia de cada zona dentro de
la oferta de mana de obra, con obJeto de evaluar la
lmportancla de los cortadores oriundos de los municiplos de
la zona alta deI Cafre de Perote en el mercado de la mana de
obra,
~ elaborar una tlPolog!a rapida de los cortadores de café.

- una zona baja de produccion de café entre los 900 y los
1400 m de altitud.
- una zona Intermedla donde predomina el cultivo dei ma{z y
la ganaderia bovlna de los 1400 a los 2000 m de altitud;
luego el cultlvo deI malz. y secundarlamente él de la
papa. con 1a apar 1c i on de 1a ganader [a ov i no-capr 1na hasta
los 2500-2800 m de altitud,
- una zona alta arriba de los 2800 m de altitud, lugar casl
exclusivo de la crianza de la ganader[a ovlno-caprina. dei
cultivo de la papa y de la explotaclon forestal.
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l - METODOLOGIA

ocaslonados par las migraclones hacia el corte deI café,
especlalmente en cuanto al manejo de los cultivos de los
campes i nos or i undos de 1a zona al t a de 1 Cof re de Perot e ;
estos elementos nos servlran para gular nuestro trabaJo en
esta zona.

Los municiplos de Coatepec, Xlco, Teocelo y Cosautlan
se ellgleron por que representan aproxlmadamente la mitad de
la superficie total de café de la delegaclon INMECAFE (1) de
Coatepec <cf anexo 1) y el 75% de la producclon de los 8
munlclpios de la cuenca cafetalera Xalapa-Coatepec <cf anexo
2). Ademas, la proximldad de estos municlpios con el Cofre
de Perot e dej aba esperar unas re 1ac i ones pr i viI eg 1adas en
cuanto al flujo de mana de obra necesarlo al corte deI café.
Flnalmente, el transecto Coatepec-Cosautlan permite cubrlr
una gran varlabilldad de diferentes factores <A. Beaumond,
1984) suscep t i b 1es de in fi u i r en el mercado de 1a mana de
obra:
- La estructura de producc16n. En Coatepec, mas de la mltad
de las superficies de café pertenecen a grandes fincas <>10
ha.) las cuales necesitan mucha mana de obra. En Cosautlin,
al contrario, mas de la mitad de las superficies de café es
cu 1t i vada por pequenos campesl nos asegurando, tota 1 0

parcialmente el corte deI café con ayuda de la mano de obra
f am 1 1 1ar .
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1 Cuadro n °1 : estructuras de

Cosautlan (2)
producclon en Coatepec y

4

JI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
! % de productores 22% 59% 13% 6%

1 COATEPEC
. <1417 productores) % superficie café 3% 28% 20% 49%
! <8939 ha. de café)

1I-------------------~-~-~~-~~~~~~~~~~~---~---~;~----;;~------~~-------~~---~

. COSAUTLAN!! !
! <1161 productores) ! % superficie café ! 19% 43% 23% 15%!

I~~:~~-~:~-~:_~:~=~-~--------------------~-------------~-------------------~

1
1
1
1

(1) INMECAFE: Instltuto Mexlcano dei Café
(2) Fuente: datos INMECAFE deI ciclo 1985-86, delegacién de
Coatepec <cf anexo 3).
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- El rendimlento promedlo que se obtlene es respectivamente
de 18 y 11 quintales en Coatepec y Cosautl~n(I).

- La lmportancla de la pob1acion de la cabecera municipal
sobre la poblaclon total de1 municiplo (en la medida que la
pob 1ac 1on de 1as cabeceras mun ici pa 1es es suscept 1b 1e de
constituir una fuente de mana de obra importante (2)).

5

1 Cuadro n° 2: Poblacion de las cabeceras municipales (3).
---------------------------------------------------------------------------

! MUNICIPIO! numero de habitantes en ! % de la poblaclon !
• ! la cabecera municipal ! total dei municiplo !
11---------------------------------------------------------------------------
. COATEPEC! 26 396 ! 56.3 !

1 COSAUTLAN ! 3 400 ! 27.1 !
---------------------------------------------------------------------------

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nos hemos basado en los da tos de 1 INMECAFE para
elaborar la estructura de nues~ro muestreo. Equll ibramos el
numero de encuestas efectuadas en cada munlcipio segun la
lmportancla respectlva de cada une de los cuatro munlclpios
elegldos en su produccion de café. Utl 1 izamos la cantldad
produclda en qulntales de café cereza coma indicador de la
necesidad total de mana de obra. Segun diferentes hipotesls,
ésta serIa entre 16,500 y 22,000 cortadores para el conjunto
de la produccion de los 4 municipios (cf anexo 2). Sin
embargo, para tener una ldea de la necesldad de mana de obra
asa 1ar i ada, es necesar i 0 restar a esta ci fra 1a can t i dad
cosechada en las pequenas flncas por los mlsmos propletarlos
o ejidatarios y los miembros de su fami 1 la no remunerados.
Parece ser que la necesidad de mana de obra asalariada
empieza a partir de 1 a 2 ha. de café en producciôn.
Eliminando de nuestro calcula la produccion de las unldades
de produccion de menos de 1 ha., 1 legamos a un total de mana
de obra asalariada situado entre los 16,000 y los 21,000
cortadores (cf anexo 3).

No hemos uti 1 izado el sorteo aleatorio para constltuir
nuestro muestreo de cortadores en cada municlpio,
preflriendo afinarlo a 10 largo de las encuestas. En efecto,
se resalto que la gran mayor(a de los cortadores vive en las
cabeceras municipales de la zona de producclon del café. Un
sorteo aleatorio no nos hubiera

(l) Rendlmientos calculados segun los datos INMECAFE del
cielo /85-/86 de produccion estimada de café y de superficie
cultivada en café (cf anexo 3).
(2) O. Hoffmann, op. clt.
(3) Fuente: Censo de poblacion de 1980.



(1) Segun la estimacion de la cosecha de 1986-87. delegaclon
INMECAFE de Coatepec.

permltldo encuestar muchos cortadores provenientes de otras
zonas. La intencion de cubrir la diversidad de los
dl ferentes grupos de cortadores nos 11 evo a buscar, mas
especialmente al fInal deI perlodo de encuestas, las flncas
queemplearon gente de "los altos".

Ademas. otras 28 flncas han sldo objeto de una vIsita
para una breve platica con el productor 0 el encargado de la
flnca. Las encuestas han sida reallzadas dentro de un
perlodo comprendido entre el 10 de noviembre de! /86 y el 12
de enero de 1 /87. correspondl endo alper 1odo mas al to de 1
corte. con un perlodo de pruebas de los cuestionarios al
Inlclo deoctubre. Los lugares de encuestas flguran sobre el
mapa n ° ~.

! MUNICIPIOS ! PRODUCCION (1) ENCUESTAS FINCAS !
! q. cereza % N % N !

------------------------------------------------------------
COATEPEC 171 126 61 294 58 15

XICO 56 498 20 82 17 8

TEOCELO 21 285 7 64 12 7

COSAUTLAN 29 298 12 67 13 10

6

40100507100278 207! TOTAL

Cuadro n° 3: muestreo de la encuesta

Alrededor de 500 encuestas rapidas han sido real izadàs
con cortadores de café (cf cuestionario en el anexo 4) en
una cuarentena de fincas dlstrlbuidas en los munlclplos de
Coa tepec, X1co, Teoce 10 y. Cosau tIan. Las encuestas en 1as
flncas daban también la oportunidad de platicar con los
productores mlsmos 0 con los encargados. Esta platica
versaba sobre el precio pagado para el corte y su evoluclon
a 10 largo de esta temporada y de la deI ana anterlor, as{

. 1coma sobre la evoluclon de la procedencla de los cortadores
de un ana al otro.
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LUGARES DE ENCUESTA$

productoralycafé

encargado.

decortadores

productor 0 el

losencuesto aseF l nca dondeA
encargado.

~ Flnca donde se platlco con el

1
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tAPA N° 2:

1
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II - CARACTERIZACION GErjERAL DE LA MArjO DE OBRA ~LOS 4
MUNICIPIOS

PresentaciOG geGeral de la organlzaciOG deI corte

La organlzaclôn deI trabaJo deI corte del café es
bastante sencll la y relativamente homogénea. Los cortadores
son equipados con una canasta trenzada de palma (0 de
plastlco) Ilamada "tenate", con algunos costales de nylon de
50 kg de capacidad y, eventualmante, de un gancho de madera
prolongado por una cuerda, permltlendo doblar y detener la
extremidad deI cafeto con el obJeto de tener libres las
manos para el corte. El trabaJo empleza en la manana entre
las 7 y 9 horas segun la distancia de la parcela y el media
de transporte utl 1 lzado para llegar a la finca (a pie 0 en
el camion deI productor), y se final iza entre las 15:30 y
16:30 horas, pesando la cosecha deI d{a.

Los cortadores son organ i zados en su trabaJ 0 por el
productor mlsmo en las pequenas fincas, 0 por el encargado,
ayudado 0 no por una 0 var i as personas en 1as grandes
fincas. Se trata de aslgnar a cada cortador 0 grupo de
cortadores un ci erto numero de surcos, de gu i ar los en 1a
finca en el curso deI dla (al sonldo de un cuerno en las
flncas muy grandes), y de asegurar un control de la cal idad
de la cosecha durante el corte y al momento de pesar la
cosecha. Este control de cal idad consiste esencialmente en
veriflcar la ausencia de piedras y de café verde en los
costales. La Jornada se ve interrumplda por un almuerzo
rapido en la finca. Cada cortador se encarga de transportar
su cosecha de 1 1ugar de corte aIl ugar donde se pesara,
generalmente un lugar protegld'") situado en los linderos de
1a fi nca. En 1as barrancas este transporte se hace con
mulas.

Las can t i dades cosechadas son reg 1stradas por el
productor, el admlnistrador 0 el encargado de la finca cada
dla y los cortadores son pagados por 10 general el sâbado en
la tarde para la cosecha de toda la semana.

La monoton(a de este ritmo es perturbada por la llegada
de lluvias 0 nieblas que pueden impedir el corte durante

1 1 •

varios dlas, como sucedio en esta temporada, deI 25 al 31 de
dlciembre deI /86. Esto puede retrasar el corte, al punto de
que el café se caiga, y provocar un aumento de la demanda de
mana de obra para compensar el retraso.

El numero de cortes efectuados en una fi nca es muy
variable: de 3 a 7-8 cortes en total, con un promedlo de 5.
Estos diferentes cortes se orlglnan por las dlferentes
floraciones del café. Los primeros y ultimos cortes,
1 1amados "pepenas", no permi ten mas que una escasa cosecha.

7
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La demanda de mana de obra es m (n i ma, y en el casa de
alguhos peque~os productores la misma mana de obra fami 1 iar
asegura el corte. Entre las "pepenas" de principio y fin de
cosecha se situa 1a buena c0secha, 1a cua 1 neces 1ta de
var los cortes. La demanda de mana de obra esta entonces en
su méh Imo.

El slstema predominante es un slstema de 1 "pepena" - 3
buenos cor t es - 1 "pepena" ( 1-3-1 ), pero observamos t amb 1én
todas las varlaeiones posibles: 2-2-2, 1-2-1, 2-3-3,
2-2-1 ... No obstante, es necesario tener cierto euidado en
euanto al uso deI térmlno "pepenas", que no deslgna
forzosamente la misma cosa segun los productores.

El numero tota 1 de cortes en una parce la pareee ser
determlnado por la lmportancla de la produccl6n del ana y su
repartlcion, pero tamblén por la estrategla deI productor.
As! es que ciertos productores deciden suprlmlr la 0 las
ultimas "pepenas", cosechando durante el ultimo corte los
granos verdes con los granos maduros. Esta dec i sion puede
corresponder a la eleceion de ahorrarse cortadores (a
expensas de la cal ldad de la cosecha), 0 a un deseo de ganar
tlempo para hacer un trabajo dlferente en la finca (eJ:
abonar). Pero puede tra tarse tamb i én de adap tarse a los
perlodos de actividad del beniflclo suprimiendo las
"pepenas" .

La cosecha se distrlbuye de septlembre a marzo-abrl 1
para el conjunto de la zona (con buenos cortes de noviembre
a enero), con un gradiente altitudinal en 10 referente a las
fechas de lnicio y fin del corte. El corte empleza y se
final lza m~s temprano en la zona baja.

Las personas que 1 1egan de 1ejos para el corte son
alojadas, en su mayorla, en unas galeras proporcionadas por
al gunos productores. Al gunos otros al qu 1 1an cuartos en 1a
ciudad 0 son alojados por fami liares. El aloJamiento en las
galeras se da en condiclones muy variables: en una simple
construcc i on de madera, en el 1ugar donde se pesa (un poco
acondicionado), en un cuarto asignado para cada famll la iy
hasta en desusados establos! El agua cercana, la
electricidad Y los serviclos sanitarios estan a menudo
inexistentes.

Al gunos pr Iv i 1eg i os pueden ser ofree i dos como: 1a 1ena
disponible en la flnca, la dlsponlbilldad de un mollno, el
acceso a las frutas, el petroleo para las lamparas y los
tenates, pero nunca la comlda. Estos prlvllegios son
freeuentemente reservados para los trabajadores permanentes
de la finca. Excepeionalmente pudimos observar, en una gran
flnca empleando alrededor de 1000 cortadores en el perlodo
mas fuerte deI corte, la posibllidad de ver a un m~dlco, el
desembolso de algunas medlcinas y hasta una pequena

8
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Las cantldades de café cosecbables dlariamente

Las cosechas diarias varlan de una parcela a la otra
1

segun:

Histograma de las cantidades cosecbadas
diariamente para el conjunto de los 4
municipios. (217 respuestas)

9
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En el 50% de los casas la cosecba diarla varIa este ana
de 30 a 50 kg; 1as cosechas muy buenas (60-70-80 kg) no
fueron frecuentes.

indemnizacion
enfermedad.

El rendimiento de la parcela de café. En efecto, las
parcelas de rendimiento mâs bajo son constituidas par
cafetos menas productivos, con una acumulacion de ramas
secas a una fuerte densidad de hojas que dificultan el

Pero, en conjunto, las condiciones de aloJamiento son
ptecarias. Las variantes locales constituyen, a veces tanto
coma el precio pagado par ki la, un criteria para la elecciôn
de la finca par los cortadores, especialmente para las
familIas que J Jegan con ninas pequenos.

Las cantidades cosechables var(an se9Un el periodo de
la cosecha. El primer corte deja muy escasas cosechas: de 10
a 20 kg par cortador y al dia. Luego, la cosecba diaria
aumenta: es el buen periodo de la cosecba; después disminuye
de nuevo. El ultimo corte deja también una muy escasa
cosecba diaria. La cantidad cosecbada diari.amente par
cortador en el curso de 1a buena cosecba es muy var i ab 1e,
coma la demuestra el histograma siguiente:

%
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corte. Generalmente, se trata también de plantas altas que
hay que doblar para poder cortar todos los granos maduros.

Observamos entonces una diferencia sensible entre las
cantldades cosechadas diariamente en el municipio de
Coatepec y las cosechadas en el municlpio de Cosautlan:

- La duracion deI trabaJo en l? parcela: la gente aloJada en
una galera empleza a menudo mJs temprano, por encontrarse ya
en el lugar de trabaJo.

cosechadas
Coatepec

-- COSAUTLAN

- - - COATEPEC

.... .~ n KG

20 JO 40 50 60 70 00 9b ,601:0--

:JO
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Histograma de las cantidades
diariamente en los municipios de
<97 respuestas) y Cosautlan <46 respuestas).

Las can t i dades cosechadas dl ar l amen t e en Cosau tIan
tlenden a ser mas escasas que las cosechadas en el municlpio

. 1

de Coatepec: 20 a 40 kg en Cosautlan contra 30 a 60 kg en
Coa t epec . Est a t endenc i a se asemeJ a a 1as dl ferenc i as de
rendimlento de las fincas entre Coatepec y Cosautlan, 0 sea

1
respectlvamente 18 y 11 quintales por ha., segun los datos
deI INMECAFE de la temporada deI /85-/86.

Viendo el muestreo de cortadores podemos adelantar la
hipotesis de que las diferencias entre las cantidades
cosechadas en Cosaut 1an y Coatepec se deben a 1as
diferenclas de rendimiento observadas entre estos dos
municipios. De hecho no se observan diferenclas notables ni

- La situacion de la parcela: el corte es mucho mas lento y
penoso en parcelas con pendientes que en parcelas ubicadas
en terrenos pianos.
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Las preclos de la mana de obra

Den t ro de una mi sma fi nca las can t 1dades cosechadas
var{an de un cortador al otro segun, obviamente, el tiempo
real de corte en el curso dei dra, pero tamblén:

las heterogene 1dades 1ntraparce l ar 1as: la producc 1on es
muy variable de un cafeto al otro, as! coma la repartlclon
de los granos maduros sobre sus ramas, haciendo el corte mas
o menos fac il. Cada cortador cosecha el surco que 1e es
asignado y este puede tener un buen 0 un mal rendlmiento,

Los precios varlan en el transcurso de la cosecha. AI
Inlclo de la cosecha los preclos por kg son altos y algunos
productores pagan a los cortadores por d{ a. Los prec i os
baJ an 1uego con los buenos cor tes para sub 1r de nuevo al
final de la cosecha. En ciertas fincas, una falta de mana de
obra puede 1 levar a un l Igero dumento deI precio en el curso
de la buena cosecha.

11

las
no

hay cortadores rapldos y otros
es la excusa util izada por las
café por conslderarse malos

en la duraclon deI trabajo ni en· la sltuaclon de
parcelas (con pendlentes, ... ). Estos LI1 timos factores
pueden ser puestos en duda.

El corte se hace muy a menudo en familia. 60% de los
cortadores encuestados trabajan en la flnca con toda 0 una
parte de su famll ia: padres, cényuge, hijos. La ayuda de los
hiJos pequenos no es desdenable. Ellos cortan los granos a
su alcance en la parte baja de los cafetos. Indlvidualmente
las cantidades cosechadas diariamente son a menudo menores.
Pero en familla se corta mucho, entre 80 y 150 kg en la
mayor(a de los casos observados.

- la habil Idad dei cortador:
lentos. A menudo la lentltud
personas que no cortan el
cortadores.

En el conjunto de cortadores encuestados se puede
observar que 1as muj eres cortan menos que los hombres (80%
de las mujeres adultas cortan menos de 45 kg/dfa contra 58%
de los hombres adu l tos, esta es respect 1vamen te 101 sobre
1as 126 muj eres adu 1tas que con testaron a esta pregun ta y
122 sobre 210 hombres). Esto puede deberse al tiempo
dedicado al corte, siendo mâs corto para las mujeres que
para los hombres. En Cosautlan, resalta <segun C. Bernard)
que un gran nûmero de muj eres or i undas de este mun 1c i plo
solo cortan medio tiempo. Asimismo, las mujeres oriundas de
"los altos", 1 legadas con su fami 1 ia, tlenen que coclnar y
culdar a sus ninos pequenos.

1
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(1) Segun C. Bernard, encuestas con productores de café en
el municiplo de Cosautlan.

En cambio, en Cosautlan parece ser que en la mayorla de
las pequenas fincas los precios no estuvieron mas altos que
en 1as grandes fi ncas (1 >. Esto pud i era exp 1 l carse por 1a
existencia de numerosos productores-Jornaleros agr!colas (2)
entre los cortadores de café. Los intereses de los pequenos
productores (1 a 3 ha.> que emplean pocos cortadores y de

En las condiciones dlflclles de corte (ej: la barranca
de Teocelo 0 de Cosautlan> 0 en algunas pequenas fincas de
Xlco 0 Teocelo, el precio estuvo slstematlcamente mas alto:
hasta 70 $/kg. Este precio mas alto se ofrece para compensar
1a menor can t i dad cosech ada ocas i onada por las cond ici ones
dlflci les de corte, por la pé':"'dida de tiempo al bajar la
barranca 0 por la duracion mas corta deI trabajo ofrecido en
las pequenas fincas. De hecho, en este ultimo casa el
cortador pi erde t i empo para encon trar otro trabaJ 0 para
cortar.

En el curso de la cosecha un gran numero de productores
aumentaron el precio por kg, pasando de 50 $/kg a 60-65 $/kg
por la falta de man6 de obra y la urgencia de los trabaJos
ocaslonada por el mal tiempo de fin de diciembre.

Este ana los precios han variado de la manera siguiente
para el conjunto de la zona: al inicio dei corte los
cortadores estuvieron pagados por jornada (hasta 2000 $/d(a>
o por kila (100 a 150 $/kg> pero a veces mucha menos. Luego
los precios baJaron y se estabillzaron durante los buenos
cortes de 50 a 60 $/kg. Los preclos volvieron a subir al
fInal de la cosecha y de nuevo se pagô a los cortadores por
kilo 0 por jornada.

(2Y Para fijar unos Ifmites aproxlmados, Ilamaremos:
- Grandes productores a los que tlenen mas de la ha.de café.
Son los "empresarios" de la tipologla dei CEPAL.
- Pequefios productores a los que poseen entre 2 y la
café y que corresponden, en la misma tipologla,
"campesinos estaclonarios excedentarios" 0
"agricultores transicionales".
- Pequenos productores-jornaleros agrlcolas a los que poseen
menos de una ha. de café. Son los "campesinos de
Infrasubsistencia 0 subsistencia".

1
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Los ingresos diarios eo periodo de bueo corte

Los grandes productores (>10 ha) t1enen mâs 11bertad
para f1jar sus prec10s. En efecto, s1 un gran productor,
empleando personal de la zona cafetalera desea, por una que
otra razôn,bajar el preclo ofrec1do a los cortadores, y s1
el persona 1 1oca 1 rehusa el nuevo prec 10, el prop1 e tar 10

tendr~ facilmente el recurso de ped1r a gente de "los altos"
de ven 1r a cortar. Por 10 genera 1 el va a buscar 1os en su
camldn y pone a su dispos1c1ôn una galera para su
aiojamiento. Las personas orlundas de la zona alta parecen
menos ex1gentes sobre el prec"o por kg (1). Parece ser que
los grandes propietarios usan este método para mantener una
tendenc1a a la baja dei prec10 deI corte. Este casa se h1zo
ev1dente en una glan finca este ano.

1
1
1
1
1
1
1
1

manera Irregular a 10 largo dei corte coinciden con
los mâs pequenos productores «1 ha) que hacen al
t1empo el corte de su propia finca y trabajan a med10
como asalarlados.

los de
m1smo

t1empo
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El cuadro siguiente presenta las variaciones de los
Ingresos diarIos, en el curso de esta temporada dei '86-'87,
segûn diferentes hIpôtesis de preclos por kg y de cantidades
cosechadas.

Cuadro n° 4: Ingresos diarios en periodo de buen corte

1 Cantidad cosechada ! 20 kg ! 30 kg ! 40 kg ! 50 kg ! 60 kg ! 80 kg !
. Preclo/kg /dfa ! ! ! ! ! ! !

• 50 $ !1,000 $!1,500 $!2,000 $!2,500 $!3,000 $!4,000 $!..---------------------------------------------------------------------------
. 60 $ !1,200 $!1,800 $!2,400 $!3,OOO $!3,600 $!4,200 $!

l
-------------;~-;-----------~~~~~~-;~;~~~~-;~;~~~~-;~;~~~~-;~~~;~~-;~~~~~~-;~

---------------------------------------------------------------------------

1
1
1
1
"1
1

Los 1ngresos -d 1ar i os de un cor tador var l aron en el
Intervalo siguiente: de 1,000 $/d(a m(nimo para 20 kg
cosechados a 50 $/kg, a 5,600 $/d(a maximo para 80 kg
cosechados a 70 $/kg. Segûn el histograma de las cantldades
cosechadas se puede senalar la varlaclon promcdlo de 1,500 $
(30 kg a 50 $) a 3,000 $ <50 kg a 60 $) por dia.

(1) Esto se expl ica pOL las condiciones de producclon en la
zona "alta": predominio de las pequenas unidades de
produccldn minlfundistas, las cuales no pueden reproduclr su
fuerza de trabaJo solo con el cultivo deI mafz, y pocas
posibi 1 Idades de tlabaJo asalariado en esta misma zona.



El ana pasado el precio se estabillzo durante el
per lodo de buen corte a 30-35 $/kg. El i ngreso promedlo
diario varia entonces de 600 $ a 1,750 $. ,

Como comparaclon, en la zona cafetalera, el Jornal
estaba pagado de 800 a 1,000 $ antes deI periodo de cosecha
en 1985. Despu~s de la cosecha (prlnclplos deI afio 1986), el
preclo deI jornal paso a 1,200-1,500 $ Y se mantuvo hasta la
cosecha sigulente. AI final de la cosecha deI /86-/87,
prlnclplos deI /87, el precio deI Jornal sublô a 2,000 $.

En la zona alta, el preclo deI Jornal es generalmente
lnferior al preclo de la zona baJa. Asl, en Ixhuacân y
Ayahualulco el Jornal se pagaba de 800 a 1,000 $ antes de la
cosecha de 1 /86- / 87 Y de 1,200 al, 600 $ después de 1a
cosecha (1).

14

undedlarlosingresoslosdeCuadro n° 5: Comparaclon
Jornalero agrfcola.

1
1
1
1
1
1
1-----------------------------------------------------------------------------
1 ! ANTES' ! COSECHA ! DESPUES ! COSECHA ! DESPUES !

1 ! COSECHA ! 85-86 ! COSECHA ! 86-87 ! COSECHA 1
----~----------------------------------------------------------------------

salarlodeldel café desencadena el aumento
la zona "baja" y la zona "alta".

El corte
agr(cola en

(1) En el pueblo de Ixhuac~n, algunos "grandes" productores
pagaron a sus Jornaleros agr(colas 2,000 $/dla al final deI
corte deI café, seguramente para asegurar su presencia.

- El corte del café esta bien pagado en comparaclan con los
otros trabaJos agr{colas: el corte es la ~poca de un maximo
de trabaJo y los productores tienen la posibll ldad de pagar
(perlodo de ingresos). Este ano, estuvo partlcularmente bien
pagado. En efecto el preclo para el corte se Incrementa de
casl un 100% entre este ana y el anterlor, aumento superlor
al preclo deI café pagado al productor y a los salarlos
agr(colas. Esto se puede expl icar por una fuerte demanda de
mana de obra este ano, creada, por una parte, por una
cosecha part i cu 1armente buena y, por otra parte, por un
perlodo prolongado de mal tlempo durante el mes de
dlclembre.

! ZONA BAJA ! 800 a 1,200 a 2,000 $ !I ~ __ ~~~~~_~ __ ; 600 a i __ ~~~~~_~__ il, 500 a i ;
! ZONA ALTA! ! 1 ,800 $ 800 a 3,000 $ 1,200 a !

,
! ! ! 1 ,000 $ ! ! 1 ,600 $ !

----------~------------------------------------------- ---------------------

Estas comparaciones sugleren dos observaciones
importantes:1

1
1
1
1
1
1
1
1
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Antes de conclulr que el corte deI café es una,
oportunldad economlca " ex traordinatla". es convenlente
observar el hecho de que no se corta forzosamente todos los
d!as por causa deI mal tiempo. AsI. en esta temporada. entre
el la de novlembre y el 15 de dlclembre, hubo 7 d(as de
Iluvla. Contando los dras ferlados, no se corto el café 9
d(as sobre 30 (excluyendo a los domlngos), 0 sea casl un dia
de cada tres. Esto const 1tuye una pérdl da para los
cortadores que deJaron algun otro trabaJo 0 que 1 legan desde
leJos para cortar. Pues. si la oportunldad econômlca de este
trabaJo es obvlamente superlor a los otros trabaJos
agr(colas, no es tan considerable como su reputaclon 10
dlce.

Es en fami 1 la que se aseguran Ingresos altos, como 10
demuestra el cuadro sigulente. Pero es al preclo deI trabaJo
de varlos mlembros de la familla, Incluso muy a menudo de
los nlnos pequenos.

Cuadro n· 6: Ingresos dlarlos faml 1 lares
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Cantldad cosechada !
! Preclo/ /d{a !
! kg !

50 $

60 $

70 $

80 kg

4.000 $

4,800 $

5,600 $

100 kg

5,000 $

6,000 $

7,000 $

150 kg

7,500 $ !

9,000 $ !

10,500 $ !

1
1
1
1
1
1
1
1

------------------~----------------------------------- ------

El mercado de la mana de obra

a) Los t 1u i os

Sobre el map-a n· 3 hemos anotado los 1ugares de
resldencla de Jas personas encuestadas. Se pueden dlstlngulr
esquematicamente 5 zonas de orlgen:

- la zona de producclon deI café. primera proveedora de mana
de obra con la pobJaclon de sus cabeceras municipales
prlnclpalmente.

la zona alta deI Cofre de t'erote, fuerte proveedora de
mana de obra en 1a cua 1 se di st 1nguen unos fI uj os
prlvlleglados: Jas poblaclones de los munlclplos de
Ayahualulco y de Ixhuacan (pero tamblén de Qulmlxtlan y
Chochotla. municlpios co] lndantes deI Estado de Puebla) que
llegan a cortar preterentemente en Cosautlan. Las
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pob 1ac 1on es de 1as "congregac 1ones" de X1co van con
preferencia a cortar en la zona baja de Xico.

1
1.
1
1

la zona
Jalaclngo,
proveedora
Coatepec.

serrana de los munlclplos de Altotonga, de
de Xlutetelco y Vi 1 la Aldama es una fuerte
de mana de obra de las grandes flncas de
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- una zona dl fusa donde se encuentra de manera margl na 1 a
gen te or 1unda de 1a zona baja de 1 Estado de Veracruz pero
tamb 1én de 1 aIt 1pIano de Perote Pueb 1a. Estas persanas
1 legan a cortar el café en las grandes fincas de Coatepec.

- tlnalmente, de manera lnslgnlflcante, se nota la presencla
de cortadores 1 legados de otros Estados.

Los municipios de Coatepec y Cosautlan son muy
dlferentes en cuanto al orlgen de sus cortadores:

- En Coatepec, la mayor parte dJ la mana de obra provlene de
la poblacion local de la cabecera. Los cortadores orlundos
de la zona "alta", tanto al sur de Coatepec <Ayahualulco,
Ixhuacân, Chichotla, ... ) coma al norte <Jalaclngo,
Al totonga, ... ) so 1amen te se encuen t ran en un cler to numero
de grandes flncas.

- En Cosautlan, la Importancla de la cabecera municipal es
menor. En cambio, numerosos pequenos productores de los
pueblos deI municlpio de Cosaut1an se convlerten entonces en
cortadores. Pero l 1ega 1gua 1mente un gran numero de
cortadores orlundos de los munlciplos collndantes de la
sierra.

El anal Isis de los lugares de orlgen de los cortadores
demuestra que fuera de 1a zona de café misma, las mas
fuertes zonas proveedoras de mana de obra son zonas de
serran(a. AI contrario, se encuentra casl ausente la zona
baJa deI estado.

Los cortadores resultan ser en su gran mayor(a orlundos
deI centro deI estado de Veracruz y de los munlciplos
veclnos deI estado de Puebla. Se hallan ausentes las
reg i ones nort e y sur de 1 estado de Veracruz, loque se
podr(a expllcar por la exlstencia de la demanda de mana de
obra en las otras zonas cafetaleras. Pues, rodeando la
cuenca cafeta 1era de Coa tepec, se encuentran 1as cuencas
cafetaleras de Tlapacoyan al norte y de Côrdoba al sur <ct
mapa n· 4).



DELIMITACION DE LAS CUENCAS CAFETALERAS DE LA
REGION CENTRa DEL ESTADO DE VERACRU2

fuente: Marchal, JY. Y Palma, R., 1985.
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b) La eleccion de una finca por los cortadores

Ademas de 1a preocupac l on de encon t rar t rabaj 0 en el
corte, algunos factores pueden Influir en la eleccion de una
finca por el cortador. Se trata desde luego deI preclo
propuesto y de] rendimiento posible deI corte, a 10 cual se
puede agregar la accesibi 1idad de la finca.

Los cortadores recorren, se lnforman sobre el estado de
las dlferentes fincas, la fecha deI Inicio deI corte, ...
Clertas famIlIas de .los pueblos de "los altos" y hasta
algunas congregaciones mandan a una persona para lnformarse.
Pues algunas familIas tienen la costumbre de llegar slempre
con un mlsmo productor 0 en el misrno pueblo y alguna persona
Ira para ver sI el corte se ha lniclado. En el caso de la
gente vlviendo en las zonas aleJadas, la exlstencla de un
camIon para el transporte dlario (ej: Ixhuacan), que
preferlblemente no pase por rutas pel igrosas (caso de un
accIdente en Cosautlan), 0 para transportar sus obJetos
personales necesarios para vivlr en la gaJera durante todo
el corte, pueden influlr en la elecclon, 10 mismo que las
condiciones de alojamiento.

Se corre 1a voz de 1as buenas oportun l dades y los
cortadores or l undos de 1a cuenca cafeta 1era son los que
meJ or aprovechan de esto. AI gunos optan por moverse
contlnuamente en el curso deI corte (y de un ana al otro).
buscando meJores oportunidades. Pero parece ser que la mayor
parte de la poblaci6n de cortadores fluctua poco en el curso
de la misma temporadn.

En las fincas muy grandes, que pueden asegurar trabaJo
dut'an Le toda 1a cosecha, los cortadores t i enen tendenc l a a
permanecer de principlo a fin (80% de los encuestados en las
grandes fincas, 0 sea 200 cortadores sobre 250).

Cuando un productor no garant l za e J trabaJo durante
toda la cosecha, dejando un periodo sIn trabaJo entre cada
corte" los cortadores tlenen que movil Izarse pero se 1 Imitan
generalmente a las fincas de un solo municipio (82% de los
cortadores cortaron.con mas de un productor el ana pasado, 0
sea 100/122).
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De una temporada a la otra, un clerto numero de
cortadores regresan con el misrno propietario para toda 0

parte de la cosecha (61% en nuestro muestreo, 0 sea 143/234
cortadores qUlenes contestaron a esta pregunta).

c) Punto de vista de los productores

1
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Segun
sltuacion de

1

mas 0 menos

el tamano de la unidad
las parcelas, el acceso a

f cie Il. Los pequenos y

de producc i on y 1a
la mana de obra sera

medlanos productores
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tlenen a menudo mas problemas para encontrar cortadores que
los grandes porque no garan t i zan un trabaj 0 con t i nue para
toda la cosecha. Algunos se juntan con el fin de asegurar
una rotaclon de cortadores en varias parcelas a 10 largo deI
corte y as! permitir una presencia permanente de empleados.

Antes deI lnlcio de la cosecha, Y a veces antes de cada
nuevo corte en la parcela, se 1 leva a cabo una busqueda para
encontrar cortadores. En las flncas mas grandes, esta
busqueda se 1 leva acabo con el personal permanente de la
fi nca: choferes, encargados,... La busqueda se hace en el
lugar de residencia deI personal permanente, en los pueblos
vecinos de la finca, en las cabeceras municlpales (grandes
reservas de mana de obra) y a veces en los pueb los de ) a
zona alta, de la sip.rra y dp.I ~Itipl~no. La busqueda parece
efectuarse cada ana en el mismo lugac', en la mlsma ciudad y
CfI lu~..; Illi:.:;ffJU:3 t'l)r~t)lu~, <jcIlel'ando asf esta rclativa
establl idad de! ot'igen de los corladores de una misma finca.

Un cierto numero de productores anunclan sus
neces 1dades de mana de obr a en los di f eren tes pueb los que
)es proveen, cada ano. los cortadores necesar i os. Una
persona de cada pueblo puede entonces encargarse de
contratar el personal. Los propietarios de camiones llegaran
a recoger a los cortadores cuando II ega el momento en los
pueb los al ej ados, y los 11evaran de regreso al fi na 1 de 1a
cosecha. SI no, estos llegaran en autobus 0 a pie.

Los grandes productores de Coatepec que pueden elegir
parecen dar preferencia a los cortadores oriundos de "los
altos". Esta eleccion se debe a la necesidad de tener una
reserva de mano de obra fUa importante, vivlendo en las
galeras, evitando con este cualquier fluctuacion demasiado
importante de las cantldades cosechadas y restrlnglendo los
posibles retrasos que podrlan provocar pérdidas, 0 una
subuti 1 lzaclon de la cadena de transformaclon deI café. Este
factor parece partlcularmente demostrado en las grandes
fincas. La situacion de la parcela para cosechar puede
Influlr también: el propietario preferlra tener una galera
en las parcelas mas aleJadas de los centros urbanos y
colocar gente de "105 altos", restringiendo asf los cargos
dei transporte.

Tipo)og(a de los cortadores de café

Solamente caracterizaremos a los cortadores oriundos de
la cuenca cafetaJera de Xalapa - Coatepec y a los oriundos
de la sierra y deI altiplano de los Estados de Veracruz y de
Pueb 1a; el numero de cor t adore'3 or i undos de ot ras zonas es
muy reducido como para considerarlo de manera pertinente.
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Est as dos pob 1ac i ones de cor t adores se di f erenc 1an
claramente por:
- sus dlversas actlvldades, fuera deI corte deI café,
- su manera de comportarse frente al corte deI café.

Se encuentra en el anexo 5 los principales cuadros de
resultados.

a) Los cortadores oriundos de la cuenca cafetalera de Xalapa
- Coatepec

Es una poblacion mlxta (hombres y mujeres) de edad muy
variable (desde los menores de 15 anos a los adultos de mas
de 60 anos), mas que t odo f 0 :mada de t rabaj adores de 1a
ciudad y de t rabaj adores agr [co 1as. La mayor (a esta
estableclda en los centros urbanos deI area cafetalera:
principalmente Coatepec y Xico, y en menor grado, Teocelo y
Cosautlan, debldo al menor fndlce de poblaclôn en sus
cabeceras municipales. Xalapa es también una fuente de mana
de obra Importante, pero ha sldo escasamente analizada aqu(
porque parece que la mayorla de los cortadores van a cortar
en otros munlcipios vecinbs deI area cafetalera (E. Zapata,
Xa 1apa) .

Los produc tores agr [co 1as soi amen t e represen t an una
parte variable segLIn los municipios. 18% de los cortadores
viven de una unidad de produccion agr(cola (0 sea 42 sobre
232). La mayorla de el los fueron encuestados en el municiplo
de Cosautlan. Estos son generalmente unos pequenos
productores de caté (superficie inferlor a los 3 ha. en 90%
de los casos). Combinan 0 no su produccidn de café con la
delmafz, de la cana de azucar y deI mango (en el munlciplo
de Ja 1cornu 1co). AI gunos productores so 1amen te cu 1t 1van el
malz. Ademas, esta activldad agr(cola puede combinarse con
un trabajo tuera de la unidad de produccion. Observamos que
la proporcion de cortadores - productores agr[colas es mas
alta en Cosautlan que en Coatepec por la proporclôn mas alta
de pequenos productores.

La reparticion .de los trabaJadores de la ciudad y de
los trabajadores agrlcolas (1) en nuestro muestreo esta
representada en el cuadro slgulente (los productores que son
ademas jornaleros son incluidos).

(1) El trabajo agrlcola no impl ica torzosamente de vlvlr
fuera de las ciudades. El lugar de resldencia muy blen puede
ser dlferente deI lugar de trabajo.
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Cuadro n" 7: Reparticl6n de los trabaJadores seg6n el
muestreo de cortadores

! cantldad ! %

1
1
1
1
1
1
1

trabaJadores de ciudad

trabajadores agr(colas

trabajadores de ciudad y agr(colas !

TOTAL DE TRABAJADORES

61

113

36

210

29

54

17

100

1
1
1
1

De manera muy esquematlzada. el trabajador de la ciudad
es ayudante de albani ler{a si es hombre (78% de los
trabajadores) y empleada doméstica si es mujer (85% de las
trabaJadoras) en Xalapa y Coatepec princlpalmente.

El trabajo agrfcola es constituido esencialmente. a 10
1argo de 1 ano, por los t raba ;os en 1as parce 1as de café:
desh 1erbe. poda, abonada.... Esto puede ser un trabaJo de
j orna 1erG en di versas fi ncas en 1as cua 1es se neces i tan
trabajadores. 0 un trabaJo permanente, pagado al d[a de
trabaJo, con un s610 productor 0 un grupo de productores
(50% de los trabajadores agr(colas encuestados).

Finalmente hay que notar que el corte deI café es el
6nico trabaJo remunerado que realizan un determinado nûmero
de mujeres (43% de J~s mujeres encu~stë\dë\s).

Los peqUenOS productores - jornaleros agr(coJas
hacen el corte a 10 ajeno de vez en cuando después

de sus propios cortes.

Para todos. el corte deI café es un gran momento deI
ana .. Se 1 lega en fami lia, ya sea toda 0 parte de el la p todos
los anos (66% de los casos). Los trabajadores de la ciudad
abandonan momentaneamente su trabajo para esto. Se trabaja
frecuentemente durante toda 1a temporada de 1a cosecha, de
Jas primeras a las ûltimas "pepenas".

1
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Los cor t adores de café no parecen
cosecha de la cana: solamente 11% de
agr-{c.;uldu ellcl.l,-,!_;l<l(jO~: eJecl':1cdr UII ltoùb--tjùtO

zafra. trabaJo reservado a los hombres.

particlpar en la
los trabajadores
i tlUd 1Ille Il 1. r: CIl 1 ;_1
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El corte deI café ya 10 haclan desde nlnos (78% de los
adultos encuestados) y sus padres 10 hacfan también (85% de
los casos).

El dlnero deI corte se utlllza totalmente en gastos
faml1 lares: gastos de todos los dras, compra de ropas,
gastos escolares de los n1nos, alquller de la casa, pago de
las deudas adquiridas en el curso deI ano.

b) Los cortadores orlundos de la slerra y de] altiplaoo de
los estados de Pu~bla y Veracruz

Es una pob 1ac 1on mas j aven (12% de los cor t adores
tienen mas de 45 anos contra 24% de los cortadores oriundos
de la cuenca cafetalera), 19ualmente mlxta, constitulda en
su mayorfa de productores agrrcolas (82% de los cortadores
encuestados), 0 mlembros de una unldad de producclon
agrlcola (esposa 0 hijos de un productor).

Son unos pequenos productores de ma[z y frlJol
prlnclpalmente, a veces de un poco de papa, en la sierra y
de cereales y legumlnosas dlversas en el altlplano. Hay que
notar que los ejidos grandes productores de papa en la zona
deI Cofre de Perote proveen de muy poca mana de obra para el
corte deI café; al contrario, necesltan de mano de obra,
partlcularmente para la cosecha de la papa.

1
81 % de 1as un i dades de producc 1on encuestadas no

slembran mas de 3 ha. Las otras no siembran mas de 10 ha.
Los mlembros encuestados de estas unidades de producc16n mJs
lmportantes, provenientes todos deI altiplano, son muy a
menudo los hi j os mayores, casëldos 0 no, II egados so los al
corte deI café y por su propia cuenta.

Ademas, fuera de la temporada deI corte deI café se
puede trabajar "a 10 ajeno". Se trata a menudo de trabaJos
agr (co 1as en el puebl 0: preparac i on de 1a t i erra, si embra,
deshlerba, ... 0 fuera deI pueblo: en las fincqs de café de
1a zona baj a, en J as zonas de fuerte producc i on de papa ...
Pero puede tratarse también de una migraclon al DF, de un
trabajo de albani 1 en los pueblos veclnos ...

21



1
1
1
1
1

AI contrar iode los cortadores or i undos de
cafetalera, el corte deI café es a menudo una
reciP.'nt.P.', n() p'-Flct.ir.;:lcl;:l OP.'srlP.' li'l in(;:lnr.i~, y quP.'
no siempre haclan.

CU~lrj('u Il· li':

la cuenca
actlvldad

]()s p.=tor~s

sierra
y

altlplano

cuenca
cafetalera

--------------------~------------------------~--------------

slerra
y

altiplano

cuenca
cafetalera
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~desde cuando
! corta usted
! el café?

! desde nlno

! desde + 5 an os

! entre 1 y 5 anos

! primera vez

! TOTAL adultos
! que respondieron

Cuadro n° 9:

~ sus padres
! cortaban el
! café?

SI

NO

! TOTAL adultos
! que respondieron

79

25

39

27

170

66

83

149

46%

15%

23%

16%

100%

44%

56%

100%

198

17

21

17

253

75

13

88

78%

7%

8%

7%

100% !
!

85%

15%

100% !
!
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Esta mlgraclon tempor~l parece m~~ reclente en clertos
pueblos que en otros. En el mun1c1p1o de Ayahualulco. la
proporclon de los cortadores J legando a cortar desde n1nos
parece mas alta que en los mun1c1p1os dei norte de Xalapa
(mun1clplos de Altotonga. Jalac1ngo. V1lla A1dama. etc.).
respect 1vamen te: 56% y 36% sobre 41 y 67 personas
encuestadas.

Esto no quiere decir que no exlst!a una migracion hacla
la zona baja desde el fin dei slglo 19 (Baez Landa M. 1983)
pero plantea el problema de la 1mportanc1a de esta mlgraclon
en esta época. Cual era, por una parte, su 1mportancla
frente a las neces1dades totales de mana de obra en la zona
baJa? Que representaban, por otra parte. estas mlgrac10nes
temporales en la pob1aclon total de "los altos"?

Vlendo los resultados de esta encuesta con los
cortadores. solamente podemos adelantar la h1potes1s de que
actualmente se esta desarrollando una mayor m1grac1on
temporal. Esta hipotesls se probara en los mun1c1p1os de
Ixhuacan y de Ayahua 1u 1co en el curso de un estudi 0 de 1
func1onam1ento y de la d1nam1ca de evo1uc1on de los slstemas
de produccion de estos dos mun1cip1os. Pero susc1ta a su vez
dos 1nterrogantes no contrad1ctor1as: sl el corte dei café
es rea1mente una activ1dad desarrollandose en las un1dades
de producc 1on de 1a zona de ": os altos", Gtendra este hecho
una re 1ac i on con el desarro 1Iode 1as f 1ncas de ] a cuenca
cafetalera que hubieran creado una nueva demanda de mano de
obra, obllgando a los cafet1cultores a buscar cortadores en
nuevas zonas? iTendra relacion, a su vez, con una d1f1cultad
mayor. de los cortadores para asegurar 1a v 1da de 1 grupo
fam1llar sin sai ir de su zona de or1gen? Se le dara mas
lmportanc1a en responder a la segunda 1nterrogante en el
curso deI estudlo de los slstemas de producclon de los
mun1cip1os de Ixhuacan y de Ayahualulco.
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Es una act1v1dad
por todos y todos los
encuestadas declararon
contra 66% para ras
cafetalera.

que no se pract1ca
anos: solamente 56%
Ir a cortar el café

personas orlundas

slstemat1camente
de 1as personas
todos los anos.

de 1a cuenca
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Para algunos. el corte dei café Juega un papel de
segur1dad; solamente cortan el café en ma1as épocas. cuando
su prop1a cosecha de] ana fue ma1a. Este ana hubo el casa de
a1gunos cortadores proven1entes de los a1rededores de
Al totonga que tuv i eron una ma 1a cosecha a causa de 1as
he1adas. 0 de los cortadores deI altlp1ano que no cosecharon
nada a causa de la sequ{a.

Otros no bajan al corte deI café cuando la cosecha se
anuncia escasa, coma sucedio para la temporada de 1985-86.
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Por 10 general se corta en famil la:
- los padres y algunos de sus hijos. En algunas famIlIas y
aIgu nos pueb los, los nI nos de edad esco Jar abandonan
momentaneamente la escuela para seguir a sus padres (1). A
veces la esposa se queda en el pueblo cuando los ninos son
muy pequenos.

- al gunos hl J os e hl j as so 1amen te, los padres quedandose en
el pueblo. Es el caso de un clerto numero de famIlIas en las
cua 1es al gunos hl j os son bast,.n te grandes para Ir so los al
corte deI café. Segun los casos, el dlnero ganado se dara en
su totalldad 0 parclalmente a los padres, 0 sera retenldo:
caso de los hijos casados vlvlendo con sus padres.

Se deJa entonces el pueblo para Ir a vIvlr por un
tiempo en una galera. Desde este punto de vista, los pueblos
de Ixhuacan, sltuados a 10 largo de la carretera, tlenen una
situaclon prlvl legiada; los cortadores generalmente regresan
a casa en la noche, a pesar de las largas horas de
transporte.

De manera general, los cortadores de esta zona cosechan
menos tlempo que los de la cuenca cafetalera. Generalmente,
sa 10 se quedan duran te el t 1empo de 1a buena cosecha 0 de
una parte de ésta. Es el momento en el cual la esperanza de
1a gananc l a es mas a 1ta y 1a demanda de mano de obra mas
fuerte (2).

El dlnero deI corte, ademas de utlllzarse en gran parte
para los gastos faml l lares, permite comprar los

(1) En el munlcipio de Ayahualulco, los porcentaJes de
ausentlsmo a la escuela du:ante el corte de 1986-'87
varlaron segun los pueblos. 60% en Chocotepec, hasta 90% en
Calzontepec ... (datos recopllados con los maestros).

(2) Esto no exc 1uye, para al gunas personas, 1a pos 1b III dad
de quedarse mas tlempo y de cortar las "pepenas".
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abonos necesarios para los cultivos y pagar la mana de obra
para la preparacion dei terreno y la siembra. Es un dinero
que Ilega oportunamente. Para los que tienen acceso al
crédito, este ingreso les permite cancelar los créditos de
cultivo de la temporada anterior y adelantar los gastos de
cultivo antes de la Ilegada deI crédito de la proxima
temporada, cuando éste llega tarde.

Elementos de reflexién sobre la competencia entre el corte
de 1 ca fé y el mane,lo de los cu 1tl vos par;-a los cortador;-es de
J a. 4.QJJ q aLt a. t.

La eleccion de los cultivos y el maneJo de éstos no son
totalmente independientes de la decision de ir a cortar el
café. Este punto se anal izar~ m~s detenidamente en un
estudio posterior, pero algunas observaciones pueden ya
hacerse.

La fecha de salida al corte y de regreso al pueblo es
dependiente de la fecha deI inicio de la buena cosecha en la
o las fincas "elegidas", de la duracion de la cosecha en el
conJunto de la zona y de los diferentes trabaJos que hay que
realizar en el pueblo segun los ciclos de cultlvo y las
estrategias adoptadas por cada uno.

Solamente hablaremos acerca de dos cultivos: el ma{z y
1a papa.

El malz tlene un cicio poco variable en el transecto
altltudinal (arriba de 1800 m de altitud). La siembra se
real iza a partir de mediados de febrero hasta abril (10 que
supone el trabaJo de la preparacion deI suelo durante el mes
an ter i or a 1a si embra), y 1a cosecha de 1as mazorcas se
realiza en noviembre-diciembre.

La papa, al contrario, tlene un ciclo muy variable
ocasionado por sus diferentes variedades y fechas de siembra
a 10 largo deI transecto altitudinal. Solo citaremos coma
eJemplo las fechas de siembra en dos pueblos: Ixhuacan,
situado a 1800 m de altitud y Rinconada (municiplo de
Ayahualulco), situado a 2500 m de altitud. En Ixhuacan la
siembra de la papa se 1leva a cabo a 10 largo de tres meses:
octubre, noviembre y diciembre, haciéndose la mayor parte de
las siembras en noviembre; y en Rinconada, a 10 largo de dos
meses, enero y febrero, realizandose la mayor parte de las
siembras en enero. Se cosecha de 3 a 4 meses mas tarde.
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CAFE

MAIZ

PAPA

S 0 N D E F M A M J J A

buen corte

pepenas y fluc
tuaciones deI
buen corte

siembra

cosecha

siembra en
Ixhuac.in

siembra en
Rinconada
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Estos diferentes ejemplos demuestran claramente que el corte
del café puede sobreponerse a diferentes trabajos agr(colas
de la zona alta. Las soluciones adoptadas seran diferentes
segun cada uno:

- Interrumpir momentaneamente el corte deI café.
Este es el casa de los que el igen Ilegar a cosechar el

café 10 mas temprano posible, interrumpiendo momentaneamente
este trabajo, de una semana a quince dras, para regresar al
pueb 10 Y hacer 1a cosecha de 1 ma 1z. El pago de j orna 1eros
permi te a veces de cosechar mas rapidamente y de regresar
m.is pronto a 1 corte de 1 café. Los h iJos de fami 1 i a que
1 Jegaron so los a 1 cor te de 1 ca f é regresan en est e momen to
para ayudar a sus padres en la cosecha deI malz.

Este es el mismo casa de los que regresan para sembrar
1a papa, y que 1uego in terrumpen el cor te de J ca f é para
cuidar su parcela: tratamientos fitosanitarios, abonadas,
etc. Regresar a su casa todas 1as noches, como 10 hacen
var i os cor t adores or i undos de l xhuacan , t i ene muchas
ventajas para quien cultiva una parcela de papa.

Finalmente, otros interrumpen el corte deI café y
regresan a su pueblo para barbechar sus parcelas.

- Reducir la duracion deI corte de café.
Algunos solamente bajan al corte después de la cosecha

dei maÎz y van a cortar con r~eferencia en las unidades de
producclon de la zona de café mas alta, donde se corta entre
mediados de diciembre y finales de enero e incluso hasta
mediados de febrero. Otros regresan mas temprano para
sembrar la papa.



- seguimiento mlnimo deI cultivo de la papa, etc.

Dejar algûn famlliar en el pueblo para cuidar los
diferentes cultivos 0 los animales domésticos.

- supresic5n de la poslbilidadde habilitar una parcela en
descanso por falta de tiempo para barbechar,

- retraso de la fecha de siembra deI maiz 0 preparaclon mas
rapida deI suelo antes de la siembra, a rlesgo de que luego
la maleza invada mas vlgorozamente la parcela,

27

Rlnconada
antes de

,
malZ,

si embra de 1a papa en
buen corte deI café

La observaclon directa de los cortadores en las zonas
de origen demuestra que las soluciones adoptadas pueden ser
también la supreslon de un cultivo (ej: la papa en
Ixhuacan), 0 la modlficacion de su manejo 0 de su
importancia en la unidad de producci6n:

- retraso de 1a fecha de
para esperar el fi na 1 de 1
regresar al pueblo,

- retraso de la cosecha deI

1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

Todas estas modificaciones en el manejo de los cultivos
deberfan de tener algunos efectos negativos en la produccion
final de las parcelas afectadas.

1
1
1
1
1
1
1
1



CONCLUSION

Podemos entonces contraponer esquematlcamente dos
poblaclones dominantes de cortadores de café:

- En Coatepec, predominancia de los trabajadores jornaleros.
Los cortadores oriundos qe la sierra se restrlngen a las
grandes fincas.

Las repercusiones de estas mlgraciones en el
funcionamiento de las unidades de produccion de la zona de
serran{a seran obJeto de una investigaciÔn flna en los
municlpios de Ayahualulco e Ixhuacan. Esta investlgaclon se
basara en dos hipcitesis:

café
1

malZ

orlundas de
c ludades y
flncas, la,
en una mas

son or 1undos de 1a
y de los munlciplos
son prlnclpalmente

otros cortadores
Estado de Veracruz

de Puebla. Estos
de malz.

- Una gran mayorla esta constltulda por personas
la zona cafetalera: obreros temporales de las
trabajadores temporales 0 permanentes de las
mayorla viviendo en las cabeceras municipales, y
baja proporclon, pequenos productores de café.

En Cosautlân, numerosos pequenos productores de
oriundos deI munlcipio y pequenos productores de
oriundos de los mJniclplos vecinos de la sierra.

La existencia de esta mana de obra abundante,
disponible en el momento necesario se relaclona con la
exlstencla de un semidesempleo en las cludades (muchos
obreros jornaleros) y de un mlnlfundismo importante en el
campo ~n rllguno:'5 munic:Jpios deI ârea cafetalera (eJ:
Cosautlan) y mas todavla en zona de serranla. Muchas
unidades de producclon de la Aierra no reproducen su fuerza
de trabaJo dentro de la unidad de producclon. Ademas, la
lnsuficiencia de empleos asalariados en la zona de orlgen
misma obliga a saI ir de ella, y actualmente el corte deI
café es una buena oportunldad.

La mayorfa de los
sierra deI centro del
veclnos deI" Estado
pequenos productores

La repart iclon de estos grupos de cortadores es
dlferente segun los mun1clplos deI ârea cafetalera. Las
est ruc t uras de producc 1on y 1a impor tanc 1a de 1a cabecera
municipal en relaclon con la poblacion total deI municlplo,
lnfluyen en el mercado de la mana de obra dentro deI
munlclpio. As! es que Cosautlan y Coatepec se contraponen
claramente en cuanto al origen de sus cortadores:
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la elecclon de los cultlvos, sus tlpos de maneJo y el
funcionam1ento global de las unidades de produccion de los
peque~os productores son en gran parte determl nados por 1a
dec1s1én de Ir 0 no al corte dei café,

- las mlgraclones maslvas afectan tamblén a las unldades de
producc 16n de dl mens i ones mâs grandes, 1as cua 1es t 1enen
dlflcultades para encontrar la mana de obra agr[co}a
necesaria y tienen que modificar sus s1stemas de producclon
en consecuencla.
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ANEXOS
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ANEXO 1 111JPC.l('l d.llr..: i ,J,' ur.: J ex; 11IUll i e,; i l' i IJU e:lle':lJ.e:~_; l. ,_\rJu~..i ':/1 1,_\
cuenca cafetalera Xalapa - Coatepec.,

<Segun " Superficie y productores de café en México INMECAFE
1981 • Estado de Veracruz, délegaclon de COATEPEC.)

SUPERFICIE <ha) N° PRODUCTORES

31

('4U')

36
1935

59
84

146
391
770

73
3

983
399
238

28
6

602
991
363
282

Tf:oc.:e Jo. G(l~;cllJ t 1 <rll ~. 50
delc9dcion INMECAFE de

18
9 000

204
138
632

1 419
2 200

42
3

2 841
1 056

382
75
26

2 131
4 700
1 206

752

o ôl'd IIJUllir..:ipIO''; de Coalr:pcc.:, X)CO,

% de 1a ~3U ( E) C' ( , t 1 e; 1 r.: 1. 0 l. a 1 ue- 1 .J.

Coatepec. .

MUNICIPIOS

TCJ'I'AL

AYAHUALULCO
COATEPEC
IXHUACAN
JALCOMULCO
COSAUTLAN
TEOCELO
XICO
BANDERILLA
COACOATZINTLA
E. ZAPATA
JILOTEPEC
NAOLINCO
TEPOTLAN
TLALNEHUAYOCAN
XALAPA
JUQUICHE DE FERRER
ALTO LUCERO
CHICONQUIACO

1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ANEXO 2 : CJlcul0 de la mana de 6bra necesarJa para el corte
de1 café segun diferentes hipotesis.

MUNICIPIOS SUPERFICIE ET PiWDUCCION Mano de obra
(l) necesarJa(2)

ha q. % q. Hl H2
-----------------------------------------------------------
Coatepec 9 507 171 126 47 13712 10284

Xico 4 346 56 498 16 4527 3395

Teocelo 1 419 21 285 6 1705 1279

Cosaut l Jn 2 519 29 298 8 2347 1760

Ixhuacan 334 3 810 1 305 228

Jalcomulco 182 3 736 1 299 224

E. Zapata 3 531 45 903 12 3678 2758

Xa 1apa 1 932 34 205 9 2740 2055

------------------------------------------------------------
TOTAL 23 770 365 861 100 29273 21983

o sea municipios de Coatepec + Xico + Teocelo + Cosautlan =
77 % de la produccion total de los 8 municiplos.

(l) segun "produccion estlmada de café cJclo 86-87,
INMECAFE delegacion de Coatepec"

(2) : ca 1cu 10 de 1a mana de obra necesar I a para cortar el
conJunto de la produccion de café cereza de los munlcipios
en numero de COL t adores segûn dos hi pôt es i s: (nota: 1
quIntal de café cereza = 250 kg)

Hl = hip6tesis baJa, 4 meses de corte, de lunes a sabado, 0

sea 104 dras con 30 kg/dra por cortador

H2 = hJpotesls alta, 4 meses de corte, de lunes a sabado, 0

sea 104 dras con 40 kg/dIa por cortador
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Rec<'Iplt.ul<'1t.ivn îlf>l n\Jmf>rn clf> î:,.-t..=tîlÎJrf>:<=l n~î:f>s<'lI-IÎJs f>n In:<=l /l
munlclplo3

MUNICIPIUS IH H2
---------------
CU ..1I. C_'P1:' C 1 ::rl12 10284

Xlco 45?7 3395

Teocelo 1705 1279

Cosautlan 2347 1760
--------------------------------------------------------
TOTAL 22291 16678
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ANEXO 3 Dimension de las propledades~ cultlvo deI café,
ciclo 1985 /86 (segun datos deI INMECAFE delegacién
Coatepec). Calculo deI numero de cortadores asalarlados,
descontando a las unidades de producclon de menos de 1 ha.

34

IRepartlcién de las superficies y de los productores segun la clase
superficie.

1--------------------------------------------------------------------~--------

de

; IMUNICIPIOS < 1 ha

N Ha

1.1 à 5 ha

N Ha

5.1 à 20 ha

N Ha

+ de 20 ha

N Ha

TOTAL

N Ha

Nûmero de cortadores
asalariados

Hl H2

1-----------------------------------------------------------------------------

COATEPEC 311 257 838 2510 185 1817 83 4355 1417 8939

IXICO (1) 52 50 532 1727

1TEOCELO (1) 36 33 77 229

COSAUTLAN 666 487 429 1084 59 585 7 370 1161 2526

1-----------------------------------------------------------------------------

I
(1) seg6n el censo de productores de café de menos de 5 ha. Il evado a cabo por
la delegacion INMECAFE de Coatepec ( 1987 ), los datos referentes a TEOCELO s610
senalan productores de la cabecera municipal.

1----------------------------------------------------------~----------------

MUNICIPIOS N° ha UP Rend. Producclon

1
> 1.1 ha (q.) UP > 1.1 ha

(q. )

ICOATEPEC

XICO

ITEOCELO

9250

4293

1386

18

13

15

166500

55809

20790

13341

4471

1666

10006

3354

1249

COSAUTLAN 2032 11,6 23572 1888 1416

1 ----------------------------------------------- _
TOTAL 16961 266671 21366 16025

I-----------------------------------------~---------------------------------

1
1



1
IANEXO 4: ENCUESTA CORTADOR Nt cuestionario:

3!

INombre deI encuestador

Nombre deI Pueblo

1-
1-

Municipio

Nombre y apell ide del cortador:

Edad:

Fecha de la encuesta

N. deI dueno de la finca

1

2

sexo:il-
- Donde v1ve usted (Pueblo y mun1cipio)

I-~con qu1en v1ve usted?

3

4

5

l-tTrabaJa en el corte con otras personas de su fam1lia? (quienes) 6

de un campesino, hijo 0 hija. de un campe-

I-~cuantas personas de su pueblo trabajan hoy en esta finca?

-~A que se dedlca cuando no hay corte?

I-<Es campes1no, esposa
slno y vive con él?

7

8

9

1-
1
1
1
1

Sl SI, precisar:
- Si el campes1no trabaJa por su cuenta

- Sl no, con quien trabaJa

- Cuan tos ha. trabaJ a

- Tenencia de su t1erra

- T1po + de cultJvas (ha. par c:ana c:ultlvo)

+ de ganado (nûmero de bestias)

+ otros productos <frutales, madera, zacatdn, .•. )

!10

! 11

! 12

! 13

!14

! 15

! 16

- Como hace para cuidar sus cultivos y sus best1as durante el corte !17

1
-~Hace otro tipo de trabajo a 10 ajeno durante el ano?tCual? Donde !18

1
1
1



1

l-iDesde cuantos anos aslste al corte dei café?

l-lPorque no asistfa antes al corte de} café?

I-icomo se relaclono con el dueno (0 el encargado) de esta finca?

! 19

! 20

! 21

36

1
-~Donde vive durante el

~ I-lcada cuan to regresa a

~desde cuando?

corte ?

su casa ?

!22

!23

!24

I-~Hace el corte cada ano? Si no, por que? !25

si viene con su esposo (a) y sus ninos cuantos kg cortaron ayer por!
fami 1 la (cuantas personas) !

1-
Cuantos Kg cort6 ayer: !26

1 .
-~Durante cuantos meses hizo el corte deI café el ana pasado?(l) !27

1
-l E1

1
1

~Dlariamente 0 no?(2)

ana pasado hizo el corte con cuantos duenos?

~Grandes y/o pequenos?

monde?

!28

!29

!30

!31

-~Este a~o durante cuantos meses piensa trabaJar en el corte?

1
- Que hlzo con el dinero deI corte el ana pasado?

1
- Zona alta / baJa (codlgo computadora)

1-~HaCran sus padres el corte?

!32

!33

!34

!35

1(1) Preclsar los meses y el tipo de corte (pepenas y/a buen corte)
(2) Precisar si tiene problemas para encontrar trabaJo 0 no1(3) Preclsar cuando empezô y hasta cuando piensa seguir (pepenas y/o buen corte)

1
1



- < à 17 anos 1 1 22 9 24
18 a 30 - 45 88 35 95- anos

- 31 a 45 anos 32 63 32 89
46 a 60

~

la 20 18 50- an os
- > a 60 anos 2 4 6 17

- No trabaja 5
- No Jefe de unidad de pro. 24
- Jefe de unldad de pro. 26
- Jefe de UP con doble actividad! 45

ANEXO 5 : Resultados de la encuesta
( UP = Unldad de Produccl6n )

! 100 ! 198

37

27
7
1
1
2

71
18

3
3
5

ZONA CAFE !
% ! N !

ZONA CAFE !
% ! N !

6 16
4 ! la
6 ! 16

85 !232

21 ! 58
72 ! 194

1 ! 3
6 ! 16

ZONA CAFE !
% ! N !

ZONA CAFE !
% ! N !

! 100 ! 274

! 100 ! 271

! 100 ! 38

! 100 ! 275

66
58
16
1 1

1

9
46
50
90

ZONA ALTA
% N

43
38
1 1

7
1

ZONA ALTA
% ! N

ZONA ALTA
% N

ZONA ALTA
% ! N

52 ! 102
6 ! 12

24 ! 49
18 ! 35

! 100 ! 197

! 100 ! 152

! 100 !195

- ~ 1 ha
- ). 1 a 3 ha J
- J 3 a 5 ha J
- J. 5 a la ha)
- > la ha

- Jefe de UP
- Esposa de! Jefe de UP
- Hijo deI jefe de UP
- No vive en la UP

02 Edad de los
cortadores

TOTAL

TOTAL

TOTAL

08 Tlpo de trabajo

09 : Vive en una UP

012 : Cuantos ha. cultiva

TOTAL

1
1
1
1
1
'1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



- Cada dia 7 12 98 263
- Cada semana 15 26 1 3
- Cada 2 a 4 sema n ri:3 40 70 0,5 1
- De v C' L; (.... rI (;uonrJu 6 11 0 0

Para 1a cosecha de
,

6 11 0 0- ffidlZ
- AI final 25 44 0 a
- No sabe 1 2 0,5 1

- Era demasiado j oven 55 1 97 80 !215
- Estudiaba 1 2 1 3
- No vivra aqu ( a 0 2 6
- Tenfa otro trabaJo 16 29 12 33
- Lo que cultivaba era

suficiente para vivir 13 22 0 1
No

,
14 24 0 0- conocla

- No trabajaba 1 2 5 10

100 ! 176

! 100 !131

38

69
o
o

55
36

5

10
35
o
o

27
18

2

ZONA CAFE !
% N!

ZONA CAFE !
% ! N !

ZONA CAFE !
% ! N !

100 ! 268

100 ! 20 1

100 ! 268

4
7

70
7

26
11

6

3
5

54
5

20
8
5

ZONA ALTA
% N

ZONA ALTA
% N

ZONA ALTA
% N

! 100 ! 176

TOTAL

024 : Cada cuanto regresa a su
casa

- En url d f i II c: d cJ L' (: ,_\ f (~

- Agr(cola no fijo en zona baJa
- Agrfcola en zona alta
- Agrrcola en zona alta y baJa
- En la ciudad
- Agrlcola y en la ciudad
- En el DF 0 lejos de su pueblo

TOTAL

018 Trabajo afuera de la UP

020 : Porque no hacla el corte
antes

TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



--------------------------------r--------------------- ------

ZONA ALTA
% N

100 ! 262

ZONA CAFE !
% ! N

51
75
77
48
10

1

19
29
29
18

4
o

59
1 1
36
65
17
o

! 188

31
6

19
35

9
o

! 100

Q27 : cuanto tiempo ha hecho el
corte el ana pasado

TOTAL

- No la ha hecho
- Toda el corte
- Casl todo el corte
- Una parte deI corte
- Algunos dras
- No se acuerda

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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