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RESUMEN

En este artículo se analiza la evolución de las denominaciones de origen (DO) para el café mexicano, 
estrategia que ha sido seguida tras el éxito comercial que ha tenido el tequila. Sin embargo, los resulta-
dos que se han observado en el caso del café no han sido muy alentadores, más bien decepcionantes, 
por lo que se cuestiona sobre la importancia de dicha estrategia para impulsar el desarrollo de las 
regiones cafetaleras. 

ABSTRACT

This article analyzes the evolution of appellations of origin (DO) for Mexican coffee, a strategy that has 
been followed after the commercial success that had the tequila. However, the results that have been 
observed in the case of coffee have not been very encouraging, rather disappointing, so that many ques-
tions arise about the importance of this strategy to boost the development of coffee growing regions.
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Una consecuencia de la actividad comercial 
internacional ha sido la preocupación por la 
inclusión de los temas de propiedad intelec-
tual en los acuerdos comerciales. Entre estos 
temas se hace referencia a los signos distinti-
vos, como las marcas e indicaciones geográ-
ficas, y específicamente su protección.

Las indicaciones geográficas son signos uti-
lizados para hacer referencia al origen geo-
gráfico concreto, cualidades y reputación de 
los productos que las usan. Tradicionalmen-
te se asocia con las indicaciones geográficas 
a productos agrícolas y bebidas alcohólicas, 
pero también son utilizadas para hacer evi-
dentes cualidades específicas que se deben 
a factores humanos característicos del lugar 
de origen de los productos, como los cono-
cimientos y técnicas tradicionales de fabri-
cación.

Las indicaciones geográficas (IG) son poten-
cialmente una herramienta poderosa para 
el desarrollo regional (Giovannucci, D., Jos-
ling, T., Kerr, W., O’Connor, B., & Yeung, M., 

Las denominaciones de origen del café mexicano y
sus cuestionamientos como modelo de 
desarrollo regional*

2009). Para este tipo de productos, el lugar 
de origen es lo más importante, pues están 
dotados de características únicas que los dis-
tinguen del resto, además de que encuentran 
una demanda en el mercado que permiten 
garantizar su continuidad en el tiempo. Las 
indicaciones geográficas son necesarias en la 
economía de mercado pues representan una 
manera de aminorar las asimetrías de infor-
mación presentes, pues etiquetan un produc-
to y crean una reputación sobre éste que le 
permita diferenciarse (Rangnekar, 2004).

Una visión similar es la que ofrecen los estu-
diosos del desarrollo local, al considerar que 
una IG representa un fenómeno de valoriza-
ción de la identidad cultural, la cual es propia 
de regiones rurales, con menor impacto de 
la industrialización y la globalización, lo que 
permite mantener una identidad cultural con 
mayor fuerza y que, en el ámbito económico, 
presenta signos materiales visibles como son 
los productos alimentarios típicos, la biodiver-
sidad vegetal o animal, la lengua, la música, 
el paisaje, etc. (Fonte & Ranaboldo, 2008).
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De acuerdo con Giovannucci, D., Josling, T., 
Kerr, W., O’Connor, B., & Yeung, M. (2009), 
para que una IG sea exitosa es necesario que 
se cumplan la existencia de una fuerte infraes-
tructura institucional y organizacional, una 
participación equitativa de los productores in-
cluidos en la región definida, socios comercia-
les con fortaleza que permitan la sobrevivencia 
en el largo plazo y una protección legal ade-
cuada que proteja los esfuerzos realizados. 

Por estas características, una IG podría ser vista 
como una estrategia de desarrollo endógeno 
o de desarrollo territorial. Sin embargo, algu-
nos cuestionan el empoderamiento que dice 
ofrecer una IG, objetivo necesario para el de-
sarrollo regional, pues genera un proceso de 
exclusión/inclusión que además se acompaña 
de un aumento de la desigualdad y explota-
ción de los productores (Rodríguez, 2007).

Entre las categorías de IG que se reconocen 
en el mundo, se encuentran las Denomina-
ciones de Origen (DO) y las Marcas Colecti-
vas (MC). La existencia de una u otra en los 
distintos países depende de su legislación 
particular en materia de protección intelec-
tual: en la legislación europea se utilizan los 
conceptos Denominación de Origen Protegi-
da (DOP) e Indicación Geográfica Protegida 
(IGP), las cuales asignan el nombre de una 
región a productos agrícolas o alimentos. 
Estos productos cuentan con características 
propias atribuibles a dicha región geográfica 

y en el caso de las DOP, tanto la producción, 
el proceso y la preparación se realizan en di-
cha región, mientras que en las IGP sólo es 
suficiente se desarrolle alguno de ellos3.

Por otro lado, en la legislación norteamerica-
na no existe una regulación específica sobre 
estos conceptos, pues su protección se reali-
za por medio del uso de marcas certificadas 
o colectivas4. Una marca certificada (certifi-
cationmark - MCe) es una palabra, nombre, 
símbolo, dispositivo o cualquier combinación 
de ellos usada, o con pretensiones de usarse 
comercialmente, con autorización del dueño 
por alguien que no lo es, para certificar el 
origen regional o geográfico, material, modo 
de manufactura, calidad, veracidad u otras 
características del producto o servicio, o para 
validar que el trabajo en el bien o servicio 
fue desarrollado por los miembros de una 
unión u otra organización. Una marca co-
lectiva (collectivemark - MCo) es una marca 
comercial usada, o con pretensiones de usar-
se, comercialmente por los miembros de una 
cooperativa, una asociación o cualquier otro 
grupo y organización (USPTO, 2010).

Se han hecho esfuerzos recientes por homo-
logar estas definiciones y legislaciones, tal 
es el ejemplo del Acuerdo de los Aspectos 
de Propiedad Intelectual relacionados con 
el Comercio (ADPIC o TRIPS en inglés), que 
entró en vigencia en 1995 y forma parte de 
los acuerdos de la Organización Mundial de 

3  Adicionalmente a los 27 países de la Unión Europea, otros 83 países cuentan con una legislación específica para las indicaciones geo-
gráficas (Giovannucci, Josling, Kerr, O’Connor, & Yeung, 2009). 

4  demás de Estados Unidos, en este grupo se encuentran Japón, Canadá,Australia, algunos países africanos y algunos países árabes (Gio-
vannucci, Josling, Kerr, O’Connor, & Yeung, 2009).
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Comercio (OMC o WTO en inglés), el que es 
considerado como el primer acuerdo multi-
lateral que define el término indicación geo-
gráfica (IG) (Teuber, 2007). Según éste, las 
IG son las “indicaciones que identifican a un 
bien como originado en el territorio de un 
Miembro, región o localidad en ese territo-
rio, en el cual una cierta cualidad, reputación 
o característica de ese bien es esencialmente 
atribuible a su origen geográfico”. 

LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS (IG) 
EN MÉXICO

El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial 
reconoce las IG por medio de dos tipos de 
protecciones: las Marcas Colectivas (MCo) 
y las Denominaciones de Origen (DO)5. En 
particular las DO, según el artículo 156 de la 
Ley de Propiedad Industrial, se definen como 
“...el nombre de una región geográfica del 
país que sirve para designar un producto 
originario de la misma, y cuya calidad o ca-
racterística se debe exclusivamente al medio 
geográfico, comprendiendo en éste los fac-
tores naturales y los humanos...”. El titular 
de la Denominación de Origen es el Estado, 
mediante la declaratoria que emite el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual 
autoriza su uso, el cual es otorgado por 10 
años y puede renovarse al concluir el plazo, 
por periodos de la misma duración.

Los elementos que permiten el reconocimien-
to de las Denominaciones de Origen pueden 

clasificarse en tres grandes grupos: tecnológi-
cos, que hacen referencia a las normas, ins-
tituciones, procesos y laboratorios; sociales, 
relacionado con las regiones participantes, los 
productores y su nivel de organización; y de 
mercado, que hacen referencia a los sistemas 
de comercialización y comunicación de dichos 
productos. Los productos que han obtenido en 
México la DO no se limitan sólo a las bebidas, 
como es el caso del tequila, bacanora, sotol y 
mezcal, sino a las artesanías, como es el caso 
de olinalá, ámbar y talavera, así como alimen-
tos diversos, como es el caso del café, vainilla, 
chile habanero y mango ataulfo. Esto puede 
apreciarse en el Cuadro 1 donde destaca el te-
quila por su antigüedad respecto al resto, que 
son todas ellas muy recientes y que han segui-
do los pasos de esta primera que ha registrado 
un éxito en ventas y reconocimiento mundial.

LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN DEL 
CAFÉ EN MÉXICO

Un análisis realizado por Ukers (1935), sobre 
la producción de café en el mundo, reconoció 
que en México destacaban por la calidad de 
su café algunas regiones en Veracruz como 
Coatepec, Córdoba, Huatusco y Orizaba, el 
Soconusco en Chiapas y Pluma Hidalgo en 
Oaxaca, aunque también hay mención espe-
cífica sobre la alta calidad del grano produci-
do en Colima y Uruapan, Michoacán.

A lo largo del siglo XX, las regiones cafetale-
ras fueron transformándose, desapareciéndo-

5  La marca colectiva es definida en el artículo 96 de la Ley de Propiedad Industrial como aquella registrada por asociaciones o sociedades 
de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, que se solicita para distinguir en el mercado los productos o servicios 
de sus miembros respecto de otros productos o servicios de terceros.
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Cuadro 1. Productos mexicanos con Denominación de Origen

Denominación

Tequila

Olinalá

Mezcal

Talavera

Bacanora

Café Veracruz

Ámbar de Chiapas

Charanda

Sotol

Mango Ataulfo del
Soconusco Chiapas

Café Chiapas

Chile Habanero de
la península de

Yucatán

Vainilla de Papantla

Fecha

Dic 09, 1974

Nov 28, 1994

Nov 28, 1994

Mar 17, 1995

Nov 6, 2000

Nov 15, 2000

Nov 15, 2000

Ago 27, 2003

Ago 8, 2002

Ago 27, 2003

Ago 27, 2003

Oct 3, 2008

Feb 24, 2009

Solicitante

Tequila Herradura y la 
Cámara Regional de la 
Industria Tequilera de 

Guadalajara.

Unión de Artesanos de 
Olinalá

Cámara Nacional de la 
Industria del Mezcal

Talavera de Puebla S.A.

Gobierno del Estado de 
Sonora

Consejo Veracruzano 
del Café

Gobierno del Estado de 
Chiapas

Asociación de productores de 
Charanda

Gobiernos de Chihuahua, 
Coahuila y Durango

Secretaría de Desarrollo Rural 
del Gobierno del Estado de 

Chiapas

Comisión para el Desarrollo y 
Fomento del Café de Chiapas

Empresa: Chile habanero de 
Yucatán, A.C.

Secretaría de Desarrollo Rural 
de Puebla y el Consejo 

Veracruzano de la Vainilla

Estados autorizados

Jalisco, Nayarit, Tamaulipas, 
Michoacán y Guanajuato.

Guerrero

Guerrero, Oaxaca, Durango, 
Zacatecas, San Luis Potosí, 
Guanajuato y Tamaulipas

Puebla y Tlaxcala

Sonora

Veracruz

Chiapas

Michoacán

Chihuahua, Coahuila y 
Durango

Chiapas

Chiapas

Yucatán, Campeche
y Quintana Roo

38 municipios de
Veracruz y Puebla

NOM

NOM-006-SC-
FI-1994

Pendiente

NOM-070-DC-
FI-1994

NOM-132-SC-
FI-1998

NOM-168-SC-
FI-2004

NOM-149-SC-
FI-2001

NOM-152-SC-
FI-2003

NOM-144-SC-
FI-2000

NOM-159-SC-
FI-2004

NOM-006-SC-
FI-2005

NOM-169-SC-
FI-2007

NOM-008-SC-
FI-2002

NOM-139-SC-
FI-1999

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual a través de su página en internet, consulta 
efectuada el 10 de agosto de 2011.
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se la importancia en algunas entidades como 
Colima y Michoacán e incrementándose de 
la misma manera la importancia en otras 
como Chiapas y Oaxaca. Ya en el siglo XXI, 
el Padrón Cafetalero 2010 reportó que las 
entidades productoras de mayor importancia 
continúan siendo Chiapas, Veracruz y Oaxa-
ca, las cuales concentran 75% de la superfi-
cie registrada, 74% de los productores y 72% 
de los predios, mostrados en la Figura 1, que 
presentan el espacio cafetalero mexicano, el 
cual incluye 12 estados, aproximadamente 
671 mil hectáreas, 486 mil productores y 630 

mil predios, ubicados en más de 465 muni-
cipios del país. Además, siguen existiendo 
regiones famosas en el ámbito internacional 
de producción de café, tales como Coatepec, 
Córdoba y Pluma Hidalgo, a las que se han 
agregado nuevas como Ixhuatlán del Café, 
Jaltenango y Atoyac de Álvarez, estas últimas 
asociadas a marcas comerciales internacio-
nales como Nestlé y Starbucks (Larroa, 2010; 
Renard, 2008 y Trujillo, 2008).

En los comienzos del siglo XXI, una estrategia 
innovadora para la diferenciación del café fue 

Figura 1. El espacio cafetalero mexicano, 2010

Fuente: Elaboración propia con datos del Padrón Cafetalero 2010.
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la definición de las denominaciones de origen 
Café Veracruz y Café Chiapas, las cuales fue-
ron las primeras en el mundo en conseguir 
esta protección para el caso del café. Tras su 
incursión en este tipo de estrategias para dife-
renciarse de los mercados masivos, las dificul-
tades que han encontrado para poder conse-
guir su operación han sido vastas y diversas, 
al grado que han puesto en riesgo la conser-
vación de dicha protección. A continuación se 
anal- iza cada uno de estos casos de manera 
particular, así como el intento que se hizo en 
Pluma Hidalgo para conseguir su DO.

Café Veracruz

Esta entidad siempre se ha mantenido en los 
primeros lugares por las superficies de café, 
así como por sus volúmenes de producción 
y por el número de productores dedicados a 
este cultivo. Esta importancia se manifiesta 
con el reconocimiento mundial de algunas 
regiones dedicadas a la caficultura, como 
Coatepec, Córdoba, Huatusco y más recien-
temente Ixhuatlán del Café, regiones donde la 
actividad cafetalera es muy importante para 
sus habitantes. A pesar de ser un producto 
de gran importancia, para finales del siglo XX 
entró en un proceso de deterioro tanto de su 
calidad como de sus volúmenes, además de 
un desmantelamiento de la estructura institu-
cional que le permitió alcanzar su relevancia 
mundial en otras épocas. Como consecuen-
cia, esta entidad se vio afectada fuertemente 
por la emigración internacional, la cual se 
hizo presente de manera amplia en las regio-
nes cafetaleras más representativas del esta-
do, otrora regiones de gran dinamismo eco-
nómico vinculadas a la exportación del grano 
de café (Mestries, 2003).

Como una respuesta a este proceso de de-
terioro, se hizo la solicitud para el registro 
de la DO Café Veracruz en mayo del 2000 
por parte del Consejo Veracruzano del Café 
(COVERCAFE), organismo que demandó la 
protección del grano producido en todas las 
regiones de la entidad (82 municipios, 842 
comunidades y 152,993 hectáreas) que cum-
plieran con una altitud mayor de 750 msnm, 
produjeran granos de especie arábiga cul-
tivados bajo sombra, lo que generaba un 
grano de alta acidez, aroma intenso, sabor 
intenso y apreciable cuerpo (IMPI, 2000). El 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI) ofreció respuesta positiva en noviembre 
del mismo año. 

En la Declaratoria General de Protección a 
la Denominación de Origen “Café Veracruz” 
emitida por el IMPI, se estableció la titularidad 
de la DO del Estado Mexicano, así como la 
posibilidad de incluir diversas regiones del es-
tado de Veracruz que cumplan con lo que la 
Norma Oficial Mexicana (NOM) correspon-
diente establezca, en las cuales se ofrece un 
grano de calidad óptima (Secretaría de eco-
nomía, 2002). Con su aprobación, el criterio 
de la altitud eliminó inmediatamente 33% de 
los predios cafetaleros en la entidad como fac-
tibles de ostentar la DO Café Veracruz. Ade-
más, lo hizo de manera homogénea entre las 
diferentes regiones del estado. La DO favore-
ció a los productores de los predios en el cen-
tro de la entidad en perjuicio de los del norte 
y del sur, tal y como se aprecia en la Figura 2.

Café Chiapas

Dadas las complejas condiciones económi-
cas y sociales que han existido en la entidad 
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Figura 2. Predios cafetaleros en las denominaciones de origen mexicanas para café, 2010

Fuente: Elaboración propia con datos del Padrón Cafetalero 2010, las Declaraciones sobre Denominaciones de Origen Veracruz y Chiapas 
y el extracto de solicitud de Declaración de Origen Café Pluma.

por décadas, los últimos años han sido esce-
nario de importantes procesos de innovación 
relacionados con la cafeticultura, tales como 
la incorporación al comercio justo de varias 
cooperativas cafetaleras, la conversión hacia 
la producción orgánica en numerosas orga-
nizaciones, así como la incursión de coope-
rativas en el negocio de las cafeterías, a lo 
que se suma la vinculación con organizacio-
nes no gubernamentales (ONG) para impul-
sar el desarrollo regional (González, 2002; 
Martínez, 2006; Doppler & González, 2007; 
Martínez, 2008 y Pérez, 2010)

Entre estas trasformaciones apareció la pro-
puesta por la Comisión para el Desarrollo y 
Fomento del Café de Chiapas (COMCAFE), 
creada el 16 de agosto de 2000, cuyo obje-
to es “...establecer las bases para promover 
el desarrollo y fomento de la cafeticultura en 
Chiapas...” (Secretaría de Gobierno del Esta-
do de Chiapas, 2000). Esta institución solici-
tó, el 21 de agosto de 2001, la Declaratoria 
General de Protección a la Denominación de 
Origen Café Chiapas ante el Instituto Mexica-
no de la Propiedad Industrial (IMPI, 2000), la 
cual fue otorgada el 27 de agosto de 2003.
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En dicha declaratoria se autorizó la denomi-
nación Café Chiapas para el grano arábiga, 
verde o tostado, en grano o molido, produ-
cido en alguna de las 12 regiones produc-
toras de la entidad, correspondientes a 83 
municipios (de un total de 91 municipios pro-
ductores de café y 118 totales), cultivados en 
alturas superiores a 800 msnm. Este grano 
se distingue por su alta acidez, aroma inten-
so, sabor agradable y apreciable cuerpo, al-
canzando así una excelente calidad, obteni-
da por las condiciones del espacio donde se 
produce, que se caracterizan por sus suelos 
volcánicos, climas aptos con buena humedad 
y una diversidad de temperaturas (Secretaría 
de economía, 2003). La definición de la DO 
excluyó, considerando el Padrón Cafetalero 
2010, 513 hectáreas (0.21% de la superfi-
cie estatal) en municipios ajenos a la zona 
delimitada por la declaratoria, pero a casi 
61 mil hectáreas (25% de la superficie esta-
tal) excluidas por la altitud, afectando prin-
cipalmente los municipios de las regiones 
Copainalá, Comitán, Pichucalco, Palenque y 
Tapachula, los cuales tienen menos del 65% 
de sus superficies registradas en condiciones 
geográficas propicias para ser aceptadas en 
la DO, como se muestra en la Figura 2.

Café Pluma Hidalgo

En mayo del 2003, fue solicitada al IMPI la 
Declaración de Protección de la DO Café 
Pluma, la cual contempla el café pergamino 
o verde producido en la región Pluma, la cual 
ofrece granos de la variedad típica, cultiva-
dos en alturas que van desde 700 a 1,500, 
los cuales se caracterizan por su agradable 
bouquet, exquisito sabor, acentuada acidez, 
excelente aroma y leve cuerpo (Secretaría de 

economía, 2003). La región Pluma compren-
de 12 municipios del estado de Oaxaca, los 
cuales comprenden el 27% de la superficie 
cafetalera de la entidad, pero sólo el 20% de 
la superficie total cumple con la altura que se 
definió en la solicitud ante el IMPI. Esta región 
se muestra en la Figura 2, donde se obser-
va que San Pedro Pochutla sería el munici-
pio menos favorecido por la DO, pues sólo 
el 39% de la superficie cafetalera quedaría 
incluida bajo el criterio de altitud.

A la fecha, no hay una resolución por parte 
del IMPI sobre la solicitud de DO para Café 
Pluma, lo que ha significado un importante 
retraso en los planes originales que daban 
por sentada la resolución positiva. Por ello 
es que se presiona al IMPI mediante decla-
raciones públicas sobre la proximidad de su 
aprobación y con la organización de even-
tos públicos donde se anuncia sobre el Café 
Pluma: “Una de las características principales 

en taza del café pluma es su fragancia fresca 

afrutada melada gustativamente, es un café 

con una acidez modulada, muy balanceada, 

su sabor es típicamente melado con un gus-

to achocolatado, por lo que es imprescindi-

ble que cuente ya con su denominación de 

origen” (Declaración de Francisco Javier He-
rrera López, catador mexicano de gran ex-
periencia, durante la Primera Feria del Café 
Pluma, citado en Suárez, 2009).

LAS PROBLEMÁTICAS DE LAS DO DE 
CAFÉ EN MÉXICO

A pesar de que la DO Café Veracruz lleva más 
de 10 años desde su aprobación, los volúme-
nes de grano comercializado son muy bajos, 
emitiendo apenas 20 certificados de café ver-
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de a cuatro productores e igual número de 
certificados de café tostado a seis torrefactores 
(CRCV, 2010a; CRCV, 2010b). En beneficios, 
se tienen certificados 38 húmedos y 8 secos, 
además de 10 tostadores o expendios de café 
(CRCV, 2010c; CRCV, 2010d). Además, sólo 
338 productores estaban registrados ante el 
Consejo regulador de Café Veracruz, con un 
total de 465 fincas inscritas a lo largo de 20 
municipios, principalmente concentradas en 
los municipios de Córdoba y Huatusco, lo que 
en términos relativos al total de fincas y pro-
ductores en el Padrón Cafetalero es muy bajo, 
llegando apenas a niveles de 3% en munici-
pios como Ixtaczoquitlán y Huatusco.

Peor escenario es el que presenta Chiapas, 
donde a más de 8 años de la aprobación, la 
DO Café Chiapas no ha sido operativa, pues 
apenas en este 2011 se lograron certificar las 
tres unidades que conforman el Consejo Re-
gulador. Mientras tanto, en el caso de Pluma 
Hidalgo, la DO lleva ya varios años esperan-
do su aprobación sin que se den señales que 
puedan aprobarse.

En los tres casos presentados, las iniciativas 
han sido el resultado de iniciativas de los políti-
cos de turno, lo cual tras el cambio de gobier-
no ha mostrado su vulnerabilidad. En el caso 
de Veracruz, el cambio de gobierno se da a 
finales del 2010, por lo que para el 2011 la 
iniciativa dejó de recibir apoyo presupuestario 
y prácticamente se le ha dejado en el olvido.

En el caso de Chiapas, el cambio de gobier-
no se dio en el año 2006, lo que se significó 
que para el 2008 existiera una iniciativa dife-
rente, mediante la construcción de una mar-
ca colectiva “Marca Chiapas”, que incluye a 

numerosos productos agrícolas y artesanales 
de la entidad, relegando a un segundo plano 
la DO Café Chiapas.

El caso de Pluma Hidalgo es aún más preocu-
pante, pues los conflictos a nivel del anterior 
gobernador con la federación restringieron 
de manera evidente los procesos y presu-
puestos relacionados con la entidad, además 
de que los conflictos municipales en la enti-
dad crearon una región discontinua que bus-
có asumir la DO. Tras el cambio de gobierno 
en diciembre de 2010, la estructura institu-
cional nuevamente se modificó y desapareció 
incluso el organismo que propuso la DO, por 
lo que es factible que esta protección no se 
pueda conseguir.

En los tres casos analizados se pudo des-
cubrir en el trabajo de campo que la credi-
bilidad de las DO entre los productores es 
muy baja, pues pocos conocen que es una 
DO, pocos confían en que sea una estrate-
gia para mejorar sus condiciones de vida y 
mucho menos para transformar las regiones 
productoras. Más aún, es factible decir que la 
organización de productores alrededor de la 
DO es inexistente, pues al menos en el caso 
más avanzado que es Veracruz, se restringe a 
un pequeño conjunto de grandes productores 
que han conseguido la certificación. El res-
to de productores que conocen la propuesta 
incluso expresan su desconfianza acerca de 
este mecanismo de diferenciación.

A estas problemáticas se suma que las DO 
han presentado numerosos problemas res-
pecto a las acreditaciones de los Consejos 
Reguladores que validen los procesos que 
realizan y den certidumbre al mercado de sus 
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prácticas. Las acreditaciones para Café Ve-
racruz no han podido obtenerse de manera 
completa, pues hasta el 2010 el laboratorio 
de pruebas no estaba acreditado, sino testifi-
cado. Igual suerte corría el consejo regulador 
en Chiapas, que apenas en el 2010 logró su 
acreditación en las unidades de verificación y 
control, mas no en el laboratorio.

Como puede verse, en el terreno institucional 
las DO de café pueden considerarse vulne-
rables desde su origen, pues están expuestas 
en buena medida a la voluntad de los fun-
cionarios públicos de turno, lo cual les repre-
senta una seria desventaja porque no logran 
despegar y se mantienen dependientes de los 
presupuestos públicos. En el terreno social, 
no existe una credibilidad de los consejos que 
convoque a la participación masiva de los 
productores, sino por el contrario, se genera 
desconfianza entre ellos pues lo han asumido 
como un programa temporal del gobernador 
de turno. En el terreno tecnológico los resul-
tados tampoco han sido muy alentadores, 
pues se presentan enormes retrasos en las 
acreditaciones respectivas.

Para terminar, debemos destacar que en el 
terreno del mercado, los esfuerzos por la pro-

moción del café de dichos orígenes tampoco 
han sido exitosos, pues si bien las entidades 
son importantes productoras en escala nacio-
nal, la amplitud de su superficie ofrece una 
amplia gama de perfiles de taza que no son 
fácilmente comparables si pueden resumirse 
en una sola caracterización del grano, a me-
nos que ésta sea sumamente simple y fácil de 
reproducir, lo que significa que perdería su 
especificidad, tal y como está ahora expre-
sada. Las especificaciones técnicas relaciona-
das con el café de estas entidades no tienen 
en sus elementos características particulares 
ni mucho menos culturales relacionadas con 
la producción, sino que se trata de caracterís-
ticas del proceso de transformación del grano 
básicamente, con lo cual queda en entredi-
cho la validez de estas denominaciones de 
origen.

Sin duda, hay muchas experiencias que ad-
quirir de estos ejercicios del café mexicano 
y el esfuerzo realizado por la diferenciación. 
Desafortunadamente representan oportuni-
dades perdidas que difícilmente podrán recu-
perarse, por lo que habrá que buscar otras 
estrategias innovadoras que puedan concre-
tarse con mayor eficiencia para beneficio de 
toda la cadena de comercialización.
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