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La presente investigación tiene como objetivos: 1) analizar el cambio 
socioeconómico que han tenido las familias productoras de café a partir  de la 
crisis del café (1989); 2) identificar y analizar las estrategias de sobrevivencia y 
reproducción, adoptadas por las familias de pequeños productores, indígenas y 
mestizos, en el municipio de Tlaola, en la Sierra Norte de Puebla, a partir de la 
crisis del café; 3) analizar el papel del Estado como promotor de programas que 
impulsen la dinámica económica local en el municipio de Tlaola, Puebla. 
 
La metodología: el método general de investigación utilizado en este estudio fue el 
analítico descriptivo y por la naturaleza del objeto de estudio el método inductivo. 
Como técnicas de investigación se aplicaron 53 cuestionarios, 33 a pequeños y 20 
a medianos productores de café, se hicieron recorridos exploratorios y como 
complemento a la observación se convivió con dos familias durante dos días para 
el registro de diferentes actividades, se realizaron 11 entrevistas a informantes 
clave y dos talleres participativos, particularmente con mujeres. 
 
El marco teórico que se aborda en esta investigación, está relacionado con la 
preocupación por el desarrollo económico y social de los países pobres que 
presentan un creciente índice de desigualdad y deterioro de los recursos naturales 
y del medio ambiente. Se analizan aspectos del desarrollo, especialmente del 
desarrollo rural y se mencionan algunas teorías como: Teoría Lineal por etapas; 
Modelos de cambio estructural; Teoría de la dependencia; Teoría neoclasista 
contrarrevolucionario y la Teoría del desarrollo sostenible. Se toman y discuten 
conceptos como desarrollo, desarrollo regional, desarrollo rural y economía 
campesina. 
 
Los resultados  de esta investigación arrojaron que, la crisis del precio de café ha 
significado un cambio drástico para la economía familiar de los pequeños 
productores y de sus condiciones socioeconómicas, lo cual se ve reflejado en el 
abandono del cultivo del café, la disminución de rendimiento del mismo, la 
descapitalización generalizada, desempleo, emigración, búsqueda de opciones 
productivas agrícolas y comerciales y una drástica caída del nivel de vida de las 
familias.                                                                            
 
Las conclusiones finales son las siguientes: Las estrategias de sobrevivencia y 
reproducción se han diversificado y aunque el cultivo de café ya no es el principal 
generador de ingresos, no se ha abandonado en su totalidad a pesar de más de 



10 años de crisis recurrente. Esto ha ocasionado la caída drástica de los ingresos 
familiares, y eso a su vez la migración a ciudades cercanas, la diversificación de 
actividades y la intensificación de la mano de obra familiar. La presencia del 
Estado se observa en los apoyos económicos de bienestar familiar 
(Oportunidades) y el destinado al cultivo de café que solo sirven para subsidiar el 
autoconsumo. 
 


