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Laboratorio de Prospección Tecnológica Inter-regional para el 
Desarrollo Innovador de los Alimentos y la Alimentación.

• Conformamos y organizamos estructuras de inteligencia colaborativa e 
interdisciplinar para exteriorizar, combinar y socializar el conocimiento científico-
tecnológico, económico, social, etc.

• Desarrollamos documentos estratégicos sobre los escenarios actuales, rutas 
futuras y aquellos aspectos relevantes dentro del ecosistema de los alimentos y la 
alimentación.

• Coadyuvamos a la toma de decisiones para el establecimiento de líneas o 
proyectos I+D+I y al establecimiento de estrategias que permitan su desarrollo y 
asimilación.

• Realizamos estudios prospectivos con base en problemáticas actuales para trazar 
rutas que beneficien a la sociedad del futuro. 
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Contexto.

• 500 mil productores de 
café (SAGARPA, 2015).

• 486 Municipios 
productores.

• 824,032.15 toneladas de 
café cereza (SIAP, 2016).

• Sustento de más de tres 
millones de familias.



Indicadores…

Zona Frailesca.
Región Istmo.
Región Montaña



Cadena del café

Cambios climáticos

Plagas

Sector cafetalero 

    (PRESENTE)

Heladas

Sequías

Exceso de lluvias

SECTOR 

CAFETALERO 

(FUTURO)

Pobreza

Niveles de producción bajos.

Escasa competitividad.

Nula proyección a futuro.  

Desconocimiento del mercado.

Poco nivel de asociación.

Roya

Broca

Edad de los cafetos
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Problemáticas:



Estructura del proyecto.

• Objetivo general: 

• Prospectar sistémicamente la cadena de valor del café, a través de la 
identificación de prácticas de cultivo en la prevención y control de 
plagas y enfermedades, el entendimiento de las características 
regionales, la proyección de nuevas cadenas de valor y la propuesta 
de estrategias sociales y políticas publicas adecuadas, que permitan 
impulsar el desarrollo regional en los estados de Chiapas, Oaxaca y 
Guerrero con base en las necesidades actuales de mercado.



Prospección sistémica de la cadena de valor.

Mercado Preferencias / Venta actual

Prácticas de cultivo / plagas y enfermedades.
Sector Tipología / estructura / trayectoria / competencias.

Rentabilidad / competitividad / sustentabilidad.

Ecosistema Actores involucrados en la producción del café

Futuro

Presente

Articulación

Metodología…



Metas corto plazo:

• Identificación de las prácticas de cultivo que impactan en la 
prevención, control o propagación de plagas y enfermedades 
en el cafeto. 

• Conocimiento de la calidad fitosanitaria del cultivo del cafeto. 

• Entendimiento de las características regionales en la 
producción del café. 

• Identificación de las necesidades, demandas específicas de 
los consumidores de café.

• Prospección de rutas tecnológicas adecuadas para el 
desarrollo de la cadena productiva del café.



Metas mediano plazo:

• Asociación de actores de diversas cadenas de 
valor en la región sur de México. 

• Prospección de nuevas cadenas de valor 
rentables, competitivas y sustentables de la 
región cafetalera en México. 

• Propuesta de estrategias sociales y políticas 
públicas para la región basados en 
evidencias científicas para facilitar e impulsar 
la asociación de nuevas cadenas de valor. 



Metas largo plazo:

• Fortalecimiento del sector cafetalero en 
Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

• Mitigación de los niveles de migración de 
productores de café.

• Adhesión de nuevas generaciones en los 
temas de café.




