
RESUMEN 

Alrededor de 125 millones de personas en más de 70 países dependen del café para su 

subsistencia. El sector cafetalero se caracteriza por una elevada volatilidad de los precios 

de mercado que ha desencadenado una gran inestabilidad en las rentas de las familias 

productoras de café. Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los 

productores y trabajadores asociados nace el Comercio Justo, empleando para ello un 

sistema de precios mínimos y una prima social. La presente Tesis arranca de dos hipótesis 

de trabajo interrelacionadas; en primer lugar, la literatura especializada apunta a que 

existe un potencial de incremento de los ingresos de los pequeños productores a través de 

un aumento de la productividad superior al sistema de precios mínimos garantizados; en 

segundo lugar, algunos investigadores sugieren que concentrar los esfuerzos en promover 

incrementos de productividad permitiría mejorar los efectos distributivos del Comercio 

Justo a través del aumento de trabajo asalariado que ello supondría. 

A partir de estas hipótesis el presente estudio de investigación plantea tres objetivos 

específicos: (i) analizar en qué medida los diferentes tipos de explotaciones que participan 

en la producción de café de Comercio Justo presentan distintos niveles de productividad, 

así como su capacidad a la hora de incorporar cambios productivos que permitan 

incrementarla; (ii) cuantificar la carga de trabajo asociada a los diferentes tipos de 

explotaciones, y analizar en qué medida el volumen de trabajo invertido repercute sobre 

la productividad de la explotación y su capacidad para implementar mejoras productivas; 

(iii) examinar transversalmente, en ambas líneas de investigación, la repercusión que la 

dualidad en el cultivo de café -convencional o ecológico- tiene sobre la productividad de 

las explotaciones, los cambios productivos o la carga de trabajo. 

El esquema metodológico ha permitido abordar los objetivos específicos en una zona de 

estudio concreta, la región Huista de Guatemala. Se trata de una área con una importante 

tradición en el cultivo de café que cuenta con la presencia de dos organizaciones de 

pequeños productores de Comercio Justo, Guaya’b y CODECH. La encuesta, aplicada a 

más de 200 caficultores, junto con las entrevistas en profundidad y las visitas de campo, 

han hecho posible la obtención de la información base del estudio. Los principales 

resultados y conclusiones que se derivan de la investigación confirman ambas hipótesis 

iniciales. Existe un potencial de incremento de los rendimientos en las explotaciones a 

través de la inclusión de nuevas técnicas de manejo que repercute directamente sobre los 

ingresos de los caficultores. Sin embargo, el análisis cuantitativo pone de manifiesto la 

presencia de una gran diferencia en cuanto a la capacidad de los caficultores a la hora de 

incorporar cambios productivos y la problemática asociada a la adopción del cultivo 

ecológico. Se ha visto que, cuanto más grandes son las explotaciones, más viable resulta 

la incorporación de mejoras en el sistema de producción y su correspondiente incremento 

de los rendimientos. Además, en estos casos el aumento de la productividad está asociado 

directamente con un incremento del volumen de mano de obra contratada. Por todo lo 

dicho, podemos concluir que la intensificación sostenible a través de la mejora productiva 

en los cafetales permitirá incrementar los ingresos de los caficultores y trabajadores 

rurales de Comercio Justo. 
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