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Proyecto “El Cuarenteño”: 
Una propuesta de museo comunitario en un ejido cafetalero

Anna Ximena Salazar González
Universidad de Huelva, España
annaximena.salazar@alu.uhu.es

Resumen
Esta comunicación se centra en el proyecto de museo comunitario 
para el ejido cafetalero de “El Cuarenteño”. Inicialmente se esboza 
la realidad del mundo del café y las ventajas que tiene producir café 
de alta calidad, prosiguiendo con una descripción del ejido de “El 
Cuarenteño” y cómo su alianza con la certificadora “Cafés sustenta-
bles de México” es un modelo de sistema de producción eficiente y 
sostenible; para después plasmar una definición de patrimonio como 
concepto holístico e interdisciplinar. Todo ello como justificación y 
antecedente al desarrollo de una propuesta de museo comunitario 
en el que se ponga en valor como elemento patrimonial la forma de 
vida actual de esta población como generador de identidad, valores 
y conocimiento. 
Palabras clave: Museo comunitario, educación, patrimonio, iden-
tidad, café, sostenibilidad.

Abstract
This paper focuses on the project for a community museum in “El 
Cuarenteño” coffee comunal land. Initially, it outlines the reality in 
coffee industry nowdays and the advantages available in the production 
of high quality coffee, continuing with a description of the common land 
of “El Cuarenteño” as well as how its jointure with the certifier “Cafes 
Sustentables de Mexico” is a modelic production system for its efficiency 
and sustainability. Afterwards a definition for heritage as an holistic and 
interdisciplinary concept is established. All of this as vindication and 
background for the development to the community museum proposal, 
that enhaces the present-day way of living of this population as heritage, 
generator of identity, values and knowledge.
Keywords: Community museum, education, heritage, identity, coffee, 
sustainability.
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El café forma parte de un universo muy amplio, el común de las per-
sonas sólo conoce los principales países productores y es totalmente 
ajena a la complejidad de los procesos involucrados en la producción 
de la bebida que llega hasta sus mesas.
 En época reciente ha surgido un interés a nivel mundial por 
elevar la calidad de este producto, desde la planta hasta la taza que 
degusta el consumidor, arraigando el término de café de especialidad 
(specialty coffee). Es por ello que en 1982 surge en Estados Unidos la 
Specialty Coffee Asociation of America (SCAA) como una organización 
de esta industria que busca estandarizar la calidad del café mediante 
unos lineamientos, consolidándose como el principal referente de 
otros organismos1. Estos lineamientos han cambiado la forma de 
comerciar y producir el café, puesto que marcan la diferencia entre 
la producción dirigida a las commodities de la bolsa de valores y un 
café de alta calidad que tiene un precio mucho más estable, lo cual 
brinda una cierta seguridad a los cafeticultores, especialmente a los 
pequeños productores como los del ejido nayarita “El Cuarenteño”, 
que en unión con las empresas “Cafés Sustentables de México” y 
“San Cristobal Coffee Importers”, han posibilitado crear un sistema 
de control de calidad que rastrea el café desde su origen a la taza y lo 
que les ha permitido acceder comercialmente a la Casa Blanca2.
 Para estas personas su principal patrimonio es su café y su 
sistema de producción, el mismo que ha llamado la atención de los 

1.  “About us. History”, Specialty Coffee Association of America, <http://www.scaa.
org/?page=history>, (consultado el 15 de noviembre de 2016).
2.   “Certificado de Calidad Asegurada para Café de México”, Cafés Sustentables de México, 
<http://www.cafesumex.com/>, (consultado el 13 de septiembre de 2016); “Control bio-
lógico  contra  una plaga  del  café”, Agencia Iberoamericana para la difusión de la Ciencia 
y la Tecnología, <http://www.dicyt.com/noticias/control-biologico-contra-una-plaga-del-
cafe>, (consultado el 14 de septiembre de 2016).

Introducción

http://www.scaa.org/?page=history
http://www.scaa.org/?page=history
http://www.cafesumex.com/
http://www.dicyt.com/noticias/control-biologico-contra-una-plaga-del-cafe
http://www.dicyt.com/noticias/control-biologico-contra-una-plaga-del-cafe
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profesionales de la industria incrementando las visitas al ejido, pero 
no cuentan con un espacio dedicado a la divulgación didáctica de 
su proyecto, como podría llegar a ser un museo comunitario. Estos 
museos se han convertido en las últimas décadas en un modelo de 
gestión difundido en muchos países de Latinoamérica, pues permiten 
generar contenidos y una apropiación del patrimonio de abajo hacia 
arriba, un paradigma en el que la comunidad tiene el control y los 
especialistas son sólo asesores. El proyecto de Museo Sensorial del 
Café, germina en convergencia entre los museos comunitarios y las 
tendencias actuales de la museografía didáctica, para poner en valor 
un patrimonio inmaterial vivo.

El proceso del café es complejo, inicia cultivándose en los territorios 
entre los 21º norte y 25º sur, en coyuntura con otros rasgos relevan-
tes como la altura (a mayor altura, mejor calidad), una temperatura 
mínima de 10ºC y máxima de hasta 30ºC, con precipitaciones plu-
viales entre los 1500 y 1800 mm al año, para evitar su maduración 
temprana debe crecer bajo sombra y en suelos fértiles profundos3. 
 La altura es un factor muy importante: los mejores granos 
se cultivan a más de 900 ms.n.m. Pero existe una correlación entre 
la altura y la latitud, pues puede variar en casi 300 ms.n.m, es decir 
que en la latitud 21º norte un café cultivado a 600 ms.n.m equivale 
a uno sembrado a 900 ms.n.m en otras latitudes4.
 Para efectos del consumo a gran escala existen dos varieda-
des: la arabica y la robusta, la primera se cultiva especialmente en el 
continente americano y la segunda en Asia y África5. 
 El café sufre varias modificaciones hasta llegar a la taza. 
Primero el fruto es recolectado a mano cuando tiene un tono rojo in-
tenso. Posteriormente los lotes son llevados al beneficio húmedo, donde 
pueden ser despulpados con agua y desmucilaginados (café lavado) o 
secados al sol con todo y la pulpa-cáscara (cafés naturales). Después 
de secarlo por completo se le da el nombre de café pergamino; éste es 
llevado al beneficio seco, donde mecánicamente se retirará la delgada 
película que recubre el grano, para convertirlo en café oro, que es con 

3.    Flores,  Rafael.  Efecto de los precios internacionales del café en la producción del Es-
tado de Nayarit. Tesis de Ingeniero Agrónomo en Administración Agropecuaria, Saltillo: 
Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, 1999, pág. 10; Rojas, Oscar. Zonificación 
agroecológica para el cultivo del café (Coffea arabica) en Costa Rica.  San  José:  Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 1987, pág. 2.
4.  Salazar, Anna Ximena. “Terruño Nayarita: El café creciendo entre el cielo, el mar y la 
montaña”, El Mundo del Café, año 11, n.º 64, 2010, págs. 8-13.
5.  Rojas, Oscar. Zonificación agroecológica para el cultivo..., op.cit. , pág. 2.

El mundo 
del Café
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lo que trabajan los tostadores, quienes determinan el perfil que desean 
dar a su café, precisando cual será su mezcla, jugando con los orígenes, 
tipo de grano, si son naturales o lavados y el grado de tueste.
 Todo esto no sirve de nada si al momento de preparar la 
bebida ésta se extrae incorrectamente. El barista es de acuerdo con 
Hernández:

“La última persona que tendrá contacto con los controles 
de calidad para servir una taza perfecta, el que hará las mo-
dificaciones y ajustes necesarios para encontrar los tiempos 
de extracción ideales, quien conoce su mezcla, maquinaria, 
molino, calidad de agua, técnica y atributos de perfil de 
taza, etc.”6.

Precio de café: la bolsa vs cafés de alta calidad 
Para muchos de los pequeños productores mantener el negocio es 
difícil, en algunos casos no es siquiera rentable, esto se debe a que la 
mayoría del café que se vende hoy día está sujeto al tipo de comercio 
de la Bolsa, la cual está centrada en la venta de “acciones”, que son 
contratos de compra-venta a futuro de un bien, a estos productos 
también se les llama commodities, cuyos precios se establecen con base 
en las tendencias a largo plazo, fluctuaciones cíclicas y estacionales o 
acontecimientos aleatorios7.
 Para intentar ayudar a las comunidades surgieron las cer-
tificadoras, que dan un sello que garantiza el trabajo con comercio 
justo, cultivos orgánicos, bajo impacto medioambiental o todos ellos 
en diversos grados8. Esto estabiliza un poco el precio del café, pero 
la mayoría de ellas cobran cuotas a los productores y sólo respaldan 
el producto que cumple con sus estándares, sin ayudar a vender el 
resto de la producción9.
 Existe otro modelo de negocio donde las perturbaciones en 
las tasaciones son mínimas, se venden fuera de la Bolsa y lo hacen 
rentable: los cafés de alta calidad. Estos cafés deben cubrir con los 
estándares del Coffee Quality Institute y la SCAA10. 

6.   Hernández, Arturo. “Los nuevos retos del barista mexicano”, El Mundo del Café, año 11, 
n.º 64, 2010, págs. 18-19.
7.   Flores, Rafael. Efecto de los precios internacionales del café..., op.cit. , págs. 16, 30 y 63.
8.   “Guía  de Certificaciones  Internacionales”,  <http://www.proecuador.gob.ec/pubs/guia-
de-certificaciones-internacionales/>, (consultado el 23 de noviembre de 2016).
9.  Salazar, Anna Ximena. “Terruño Nayarita: El café. . .”, op.cit. , págs. 8-13.
10.    Ibídem;  “The  Q  coffe  system”,  <http://www.coffeeinstitute.org/our-work/q-coffee- 
system/>, (consultado el 23 de noviembre de 2016); “Coffee Standards”, SCAA, <http://scaa.
org/?page=resources&d=coffee-standards>, (consultado el 23 de noviembre de 2016).

http://www.proecuador.gob.ec/pubs/guia-de-certificaciones-internacionales/
http://www.proecuador.gob.ec/pubs/guia-de-certificaciones-internacionales/
http://www.coffeeinstitute.org/our-work/q-coffee- system/
http://www.coffeeinstitute.org/our-work/q-coffee- system/
http://scaa.org/?page=resources&d=coffee-standards
http://scaa.org/?page=resources&d=coffee-standards
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El café llega a México en el siglo XVIII en la época novohispana y 
hoy es determinante para casi tres millones de personas que parti-
cipan en la cadena productiva, además de ser el principal ingreso 
económico de al menos 17 grupos indígenas del país11. En el caso 
de Nayarit se inicia el cultivo en 1829; para finales del siglo XIX los 
franceses Hocquart y Langdale compran la hacienda “El Malinal” 
que es expropiada en la reforma agraria de Lázaro Cárdenas siendo 
dividida en ejidos repartidos entre el campesinado12.
 En México el 99% de los cultivos crecen bajo sombra, el 97% 
de la producción total pertenece a la especie arabica, es sembrada en 
12 estados de la república y es el segundo país exportador mundial 
de café orgánico13.
 Hoy día las principales amenazas en este sector son: falta 
de consumo interno de café en general y de calidad en particular; 
los bajos niveles de escolaridad; altos niveles de migración juvenil; 
80% de los cultivos tienen entre 15 y 20 años; falta de inversión en 
predios y procesos productivos; largos períodos de precios bajos que 
llevan al abandono; además de que la mayoría de los productores no 
dan valor agregado a su producto, siendo pocos los que incursionan 
por su cuenta en el mercado14.
 Ubicado al noroeste de México, Nayarit está marcado por 
un lado por la sierra y el eje neovolcánico, y por el otro por la llanura 
costera. Su área se divide en 20 municipios, en los cuales se cultiva 
café15 (Fig. 1). Los plantíos crecen 100% bajo sombra, el 95% per-
tenecen al cultivo orgánico y se promueven los cultivos asociados16.
 Actualmente tiene una superficie plantada de 16381 has, con 
5310 productores, y los municipios cafetaleros más importantes son 
los de Compostela, Xalisco y Tepic17. Ellos son un claro ejemplo de 
cómo afecta la bolsa a la vida de los cafeticultores: entre 2012 y el 
2013 el precio del café nayarita cayó de los $10-12 pesos a los $5-6 
pesos18.

11.  Figueroa-Hernández, Esther et. al. La producción y el consumo del café.  Mexico: 
ECORFAN, 2015.
12.   Contreras, Mario. Nayarit. Historia breve. México: Fondo de Cultura Económica, 2016.
13.  Ibídem; Benítez, Erika. Transmisión de los precios internacionales del café y su relación 
con los precios que reciben los productores de la Sierra Norte de Puebla. Posgrado en es-
trategias para el desarrollo agrícola regional, México: Colegio de Postgraduados, Campus 
Puebla, 2014.
14.  Figueroa-Hernández, Esther et al. La producción y el consumo del café..., op.cit.
15.   Flores, Rafael. Efecto de los precios internacionales del café..., op.cit. , págs. 31-33.
16.  Salazar, Anna Ximena. “Terruño Nayarita: El café. . .”, op.cit. , págs. 8-13.
17.  Ibídem.
18.   “Se reduce la comercialización y venta del café nayarita”, El sol de Nayarit, <http://
www.elsoldenayarit.mx/politica/21695-se-reduce-la-comercializacion-y-venta-del-
cafe-nayarita>, (consultado el 1 de diciembre de 2016).

Cafés en México 
y Nayarit

http://www.elsoldenayarit.mx/politica/21695-se-reduce-la-comercializacion-y-venta-del-cafe-nayarita
http://www.elsoldenayarit.mx/politica/21695-se-reduce-la-comercializacion-y-venta-del-cafe-nayarita
http://www.elsoldenayarit.mx/politica/21695-se-reduce-la-comercializacion-y-venta-del-cafe-nayarita
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En el municipio de Xalisco, Nayarit, se halla “El Cuarenteño”, una 
pequeña población dedicada principalmente al cultivo de café y que 
desde la reforma agraria se separó de lo que alguna vez fuera la ha-
cienda “El Malinal”19.
 En la década del 2000 la Sociedad de Productores de “El 
Cuarenteño” S.P.R. de R.L. decidió incorporarse al sistema de cul-
tivo orgánico, y un par de años después se independizó de la Unión 
de Ejidos. Pero para comercializar independientemente su grano, 
buscaron la asesoría de Cafés Sustentables de México (CSM)20 cuya 
labor de dos décadas bajo el mando de James Kosalos21 se ha cen-
trado en crear un proyecto integrado verticalmente: distribución en 

19.   Salazar, Anna Ximena. “De mano a mano: Fraternidad entre las aromáticas florestas 
nayaritas”, El Mundo del Café, año 11, n.º 62, 2010, págs. 22-27.
20.  Salazar, Anna Ximena. “Terruño Nayarita: El café. . .”, op.cit. , págs. 8-13.
21.  Al estudiar las fluctuaciones del café en los mercados internacionales Kosalos vio la 
necesidad de que los agricultores supieran evaluar su producto y mejorarlo para acceder 
al mercado de alta calidad, manteniendo cierta estabilidad y un negocio rentable.

Café de “El 
Cuarenteño” 
y Cafés 
Sustentables 
de México

Fig. 1. Mapa de ubicación 
del estado de Nayarit y 
el ejido El Cuarenteño. 
Autora: Anna Ximena 
Salazar González.
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el mercado internacional, control de calidad y área educativa; desde 
el fruto en el arbusto, la recolección selectiva, manejo del beneficio 
húmedo hasta el uso del laboratorio portátil de catación llamado Café 
FincaLab®-PortaCafé™con el que las mismas comunidades aprenden a 
evaluar su producto22, además su asociación con San Cristobal Coffee 
Importers garantiza que todo el café de alta calidad será vendido a un 
precio justo y CSM ayuda a colocar el resto de la producción en el 
mercado mexicano23.

  El café de “El Cuarenteño” tiene sembra-
das 644 has correspondientes a café de altura o es-
trictamente altura. Los frutos permanecen 9 meses 
madurando bajo la sombra de árboles de aguacate, 
huasamayeta y huaquimiquil que ayudan a fomen-
tar la floración de los cafetos (Fig. 2)24. Una vez 
que la cereza está madura es recolectada y llevada 
al beneficio húmedo, donde si no cubre los reque-
rimientos mínimos, se le regresa el lote al productor 
para que éste depure la calidad de los frutos y vuelva 
a ingresarlo25.
  Con el tiempo han ido refinando su mane-
ra de trabajar y sus instalaciones, modernizando su 
maquinaria, consiguiendo vender gran parte de su 
producción en el mercado de cafés de alta calidad 
y estar clasificados en primer lugar a nivel estatal, 
ganar la competencia nacional del año 2004 al me-
jor café y posicionar su producto dentro de la Casa 
Blanca en Washington D. C.26.
  En tanto que CSM desarrolló como medi-
da funcional un sistema para rastrear el café desde 
su origen, en el que cada productor tiene su clave 

y cada lote se registra por día, al obtener los resultados de calidad, 
pueden dirigirse al productor y hacer recomendaciones. Este siste-
ma genera unas etiquetas que brindan la información especificada 
por ICO a la que se agregaron tres datos extras: la comunidad de 
origen, el tipo de proceso y la descripción física del grano a partir de 

22.  Salazar, Anna Ximena. “Terruño Nayarita: El café. . .”, op.cit. , págs. 8-13.
23.  Ibídem.
24.    Ibíd.; “Nosotros producimos buen  café,  yo nunca  tomo del  que viene en paquete”, 
Nayarit en línea, <http://www.nayaritenlinea.mx/2016/10/15/nosotros-producimos-buen-
cafe-yo-nunca-tomo-del-que-viene-en-paquete?vid=91251>, (consultado el 30 de no-
viembre de 2016).
25.  Salazar, Anna Ximena. “Terruño Nayarita: El café. . .”, op.cit. , págs. 8-13. 
26.  Ibídem; “Control biológico contra una plaga.. .”, op.cit.

Fig. 2. Vistas de los cafetos 
del “El Cuarenteño” desde 

el Cerro de San Juan. 
Fotografía: Anna Ximena 

Salazar González.

http://www.nayaritenlinea.mx/2016/10/15/nosotros-producimos-buen-cafe-yo-nunca-tomo-del-que-viene-en-paquete?vid=91251
http://www.nayaritenlinea.mx/2016/10/15/nosotros-producimos-buen-cafe-yo-nunca-tomo-del-que-viene-en-paquete?vid=91251
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los estándares de la SCAA, además en la etiqueta se colocó un códi-
go de barras cuya clave incluye el nombre de la compañía, número 
de contenedor, sub lote y número de bolsa, de esa forma se puede 
rastrear el café en la página de internet <www.trackyourcoffee.com> 
desde cualquier parte del mundo27.

Gradualmente el concepto de patrimonio ha cambiado hasta ser 
toda cosa del pasado o del entorno que sea capaz de interesar y que 
sea significativa desde la óptica de la sociedad28. En la mayoría de 
las definiciones actuales de patrimonio se hace hincapié en el papel 
activo que tienen las personas al momento de identificar, poner en 
valor y conservar el patrimonio. Fontal considera que para hablar 
de patrimonio debe haber una “proyección del ser humano sobre 
esta selección, de manera que la conozca, la comprenda, la respete, 
la valore, la disfrute y la transmita”29.
 Para efectos de este proyecto se tomará la definición de 
Salazar, quien lo concibe como “un concepto colectivo abstracto, 
creado para proteger, conservar, valorar y difundir aquellos elemen-
tos naturales o culturales, tanto materiales como inmateriales, que 
se hayan constituido a lo largo del tiempo en símbolos polisémicos 
de la identidad de un grupo y cuyo proceso se encuentra siempre en 
constante transformación”30. Es dentro de estos parámetros teóricos 
que se puede considerar patrimonializable al modo de producción del 
ejido “El Cuarenteño”, debido a la significancia que su café tiene a 
nivel identitario para ellos y para la comunidad cafetalera en general. 
 Los museos comunitarios surgen a finales de siglo XX a raíz 
de la mesa redonda de la UNESCO de 1972 en Santiago de Chile, 
siendo concebidos como pequeños museos en los que las unidades 
museográficas han sido pensadas para satisfacer las necesidades de 
conocimiento colectivas31.

27.  Salazar, Anna Ximena. “Terruño Nayarita: El café. . .”, op.cit. , págs. 8-13.
28.   Hernández, Francesc. “Museografía didáctica”, Santacana, Joan; Serrat, Nuria (coord.). 
Museografía didáctica.  Editorial Ariel,  Barcelona,  2005,  págs.  23-62;  Santacana M,  Joan; 
Hernández, Francesc. Museología crítica. Ediciones Trea, Gijón, 2006.
29.   Fontal, Olaia. “El patrimonio: una realidad con muchas ‘miradas’”, Calaf, Roser; Fontal, 
Olaia (coord.). Comunicación educativa del patrimonio: Referentes, modelos y ejemplos. Edi-
ciones Trea, Gijón, 2004, págs. 17-19.
30.  Salazar, Anna Ximena. Reivindicación de los museos como espacios públicos: El caso del 
Centro de Visitantes “Los Centenales”, Hinojos, Huelva. Trabajo de Fin de Máster de Ciudad y 
Arquitectura Sostenibles, España: Universidad de Sevilla, 2013, pág. 11.
31.  Bedolla, Ana. “El museo comunitario”, México en el Tiempo, n.º 6, abril-mayo, 1995, 
págs. 30-31; Salazar, Anna Ximena. Contribución de los recientes aportes en museografía 
didáctica a la labor de los museos comunitarios: estado de la cuestión 2005-2010. Trabajo 

Patrimonio 
y museos 
comunitarios

www.trackyourcoffee.com
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 En 1983 el INAH en México, a través del “Programa para 
la función educativa de los museos”, crea los primeros Museos 
Comunitarios; en 1984 se crea el Comité Internacional de Ecomuseos 
y Museos Comunitarios, dentro del 1er Taller Internacional sobre 
Ecomuseos y la Nueva Museología del ICOM en Quebec, Canadá. 
Para 1994 se integra la Unión Nacional de Museos Comunitarios 
y Ecomuseos A.C. de México y en el año 2000 se forma la Red de 
Museos Comunitarios de América32. 
 El auge de los museos comunitarios se basa en entenderlos 
como generadores de símbolos identitarios compartidos, a partir 
de un modelo de incorporación activa de las comunidades en las 
tareas de investigación, conservación y difusión de su propio patri-
monio33. Bedolla lo define como: “el museo comunitario no sólo 
es el recinto que alberga objetos del pasado: también es un espejo 
donde cada uno de los miembros de la comunidad puede mirarse 
como generador y portador de cultura y asumir una actitud activa 
frente al presente y, por supuesto, al futuro: lo que quiere cambiar, 
lo que desea conservar y respecto de las transformaciones impuestas 
desde el exterior”34. 
 La mayoría de estos museos han sido desarrollados a partir 
del esquema propuesto por Morales (et. al.) en 1994, en el que plas-
man de manera detallada la forma de realizar un proyecto desde las 
primeras iniciativas hasta el día de la inauguración35. 
 La principal importancia de estos espacios reside en que “el 
museo es un logro de la comunidad. Al alcanzar resultados concre-
tos, fortalece la estructura organizativa que lo hizo posible. Se cons-
tata la capacidad de la comunidad de conducir un vasto y complejo 
esfuerzo”36.

de Fin de Máster Patrimonio Histórico y Natural, España: Universidad de Huelva, 2011.
32.  Salazar, Anna Ximena. Contribución de los recientes aportes en museografía didáctica..., 
op.cit.
33.   Bedolla, Ana. “El museo comunitario. . .”, op.cit.; Morales, Teresa et al. Pasos para crear 
un museo comunitario: Programa de museos comunitarios y ecomuseos. México: INAH, 1994.
34.  Bedolla, Ana. “El museo comunitario. . .”, op.cit. , pág. 30.
35.   Morales, Teresa et al. Pasos para crear un museo comunitario..., op.cit.
36.  Ibídem, págs. 9-11.
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Educar debe recordar no sólo lo que somos, sino también 
las posibilidades de aquello que podemos ser, Roser Calaf37.

Si bien se encuentran varios museos que centran su temática en 
el café38, la mayoría se debaten entre dos clases: las exposiciones 
unidireccionales tradicionales o con TIC’s; y por otro lado cafete-
rías que cuentan con algunos elementos expositivos con cartelería 
explicativa complementaria; es decir que mientras unos se centran 
más en el ámbito educativo sólo como emisor de información con 
exposiciones en las que no se puede tocar, los otros se decantan por 
el área comercial de venta de productos de café para consumir en 
el sitio o para llevar, y el aspecto educativo queda en un segundo 
plano. El único que se sale de estos parámetros es el de Coatepec, 
Veracruz, que es parte de un concepto más amplio en que se integra 
la posibilidad de cursos específicos, visitas guiadas, turismo aventura, 
una cafetería de cafés de especialidad y hospedaje.
 El principal rasgo que diferencia al presente proyecto, es 
que éste pretende ajustarse a los parámetros de los museos comuni-
tarios, ciñéndose a un presupuesto limitado por los recursos de los 
que disponga la comunidad. Ésta es una propuesta de bajo coste, 
en la que como reclamo adicional se podría interactuar con los cin-
co sentidos, pues se ha demostrado que esto fomenta la memoria a 
largo plazo así como la memoria emotiva39, y el café es un producto 
propicio para desarrollar este marco temático.
 Así pues, primero habrá que consensuar los contenidos, para 
después investigar la información para el museo, lo que le permiti-
rá a la comunidad conocer su propio entorno desde la perspectiva 

37.   Calaf, Roser. Didáctica del Patrimonio: Epistemología, metodología y estudio de casos. 
España: Ediciones Trea, 2008, pág. 89.
38.   “Museo del Café”, <http://elcafe-talapan.com/index.php/page/museo>, (consultado el 
15 de noviembre de 2016); “Museo del Café”, <https://turismo.tuxtla.gob.mx/mcafe.php>, 
(consultado el 15 de noviembre de 2016); “Museo del Café, Hacienda la Victoria”, Conoce 
Venezuela, <http://venezuelaerestu.blogspot.com.es/2012/02/museo-del-cafe-hacienda-
la-victoria.html>,  (consultado  el  15  de  noviembre  de  2016); “Museo  del  Café”,  <http://
museodelcafecusco.com/>, (consultado el 15 de noviembre de 2016); “Museo interactivo 
del  café”,  <http://www.parquedelcafe.co/package/museo-interactivo-del-cafe/>, (consul-
tado el 15 de noviembre de 2016); “Museo de Café Matagalpa”, El Nuevo Diario, <http://
www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/253357-museo-nacional-cafe/>, (consultado el 15 
de  noviembre  de  2016); “Museum  of  Coffee  in  Ciales”,  <http://www.puertoricodaytrips.
com/ciales-coffee-museum/>, (consultado el 15 de noviembre de 2016); “Coffee Museum 
Prague”, <http://www.coffeemuseum.cz/coffee-museum.php>, (consultado el 15 de no-
viembre de 2016).
39.   Serrat, Nuria; Font, Ester. “Técnicas expositivas básicas”, Santacana, Joan; Serrat, Nuria 
(coord.). Museografía didáctica..., op.cit. , pág. 254.

Proyecto: Museo 
Sensorial del Café

http://elcafe-talapan.com/index.php/page/museo
https://turismo.tuxtla.gob.mx/mcafe.php
http://venezuelaerestu.blogspot.com.es/2012/02/museo-del-cafe-hacienda-la-victoria.html
http://venezuelaerestu.blogspot.com.es/2012/02/museo-del-cafe-hacienda-la-victoria.html
http://museodelcafecusco.com/
http://museodelcafecusco.com/
http://www.parquedelcafe.co/package/museo-interactivo-del-cafe/
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/253357-museo-nacional-cafe/
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/253357-museo-nacional-cafe/
http://www.puertoricodaytrips.com/ciales-coffee-museum/
http://www.puertoricodaytrips.com/ciales-coffee-museum/
http://www.coffeemuseum.cz/coffee-museum.php
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científica, complementando la visión cotidiana que tienen del me-
dio en el que habitan, convirtiéndose en un ejercicio de reflexión, 
individual y colectivo, sobre su propia identidad. Además este tipo 
de proyectos incluyentes, en los que se realza el valor de la coope-
ración, posibilita a las nuevas generaciones el crear un vínculo con 
sus raíces y consolidar un sentimiento de orgullo por los logros de 
sus padres, puesto que el hilo central de la exposición es su medio 
de vida: el café y las buenas prácticas de producción diarias de la 
comunidad40.
 Eso es en un nivel inmediato, pero también es un sitio que 
otros productores de café de la zona pueden visitar, fortaleciendo 
los lazos entre poblaciones y abriendo la puerta a nuevas alianzas 
estratégicas.
 También es un museo que puede ser un punto de interés 
para los escolares, mostrando a los jóvenes la importancia de la 
sostenibilidad y sus ventajas a todos los niveles. Pero su principal 
público objetivo sería el nicho de turismo especializado conformado 
por: otros cafeticultores, tostadores, exportadores, comercializadores, 
baristas, etc., que en épocas recientes, con la creciente demanda de 
cafés de alta calidad buscan la posibilidad de acceder a los campos de 
cultivo y a los beneficios (húmedos y secos), con el fin de enriquecer 
sus conocimientos acerca del producto con el que trabajan41.

Proyecto
El desarrollo del proyecto está dividido en dos partes, la primera 
es la estructura arquitectónica del edificio, que en sí misma busca 
fomentar los principios de sostenibilidad al utilizar estrategias que 
minimicen su impacto en el medio, sirviendo a la población y al 
visitante como punto de referencia de buenas prácticas.
 La segunda parte se centra en el planteamiento general 
del guión museográfico a desarrollar por los habitantes de “El 
Cuarenteño”, con el que se busca crear altibajos en los estímulos 
sensoriales del recorrido intercalándolos con datos informativos, 
para de esta manera evitar saturar o aburrir al visitante.

40.   Morales, Teresa et al. Pasos para crear un museo comunitario. . . , op.cit. , pág. 9.
41.   “Experiencias del Café Tour-Ruta del Café en Tepic”, Nayarit adventures, <http://www.
nayaritadventures.com/tours/experiencias-del-cafe-tour-del-cafe-en-tepic-nayarit.php>, 
(consultado el 22 de noviembre de 2016).

http://www.nayaritadventures.com/tours/experiencias-del-cafe-tour-del-cafe-en-tepic-nayarit.php
http://www.nayaritadventures.com/tours/experiencias-del-cafe-tour-del-cafe-en-tepic-nayarit.php
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El edificio
Se considera que la opción más adecuada para este tipo de propuesta 
es hacer uso de la arquitectura modular dispersa, que es un concepto 
de diseño utilizado principalmente como solución en complejos ha-
bitacionales, pero más recientemente se ha empezado a implementar 
como una estrategia para espacios públicos como son los museos42.
 La arquitectura modular dispersa consiste en descomponer 
en partes un edificio, es decir que se separarían las habitaciones; 
esto tiene sus ventajas, pues al ser unidades independientes se pue-
den adecuar a cualquier formato de predio, se pueden adaptar a 
topografías accidentadas, se pueden construir por etapas o inclusive 
ubicar cada sala del museo en una finca diferente.
 En los dos primeros casos, los predios no siempre cuentan 
con una forma regular y cuando se plantea la posibilidad de que el 
museo sea construido por los miembros de la comunidad, es mucho 
más sencillo realizar las habitaciones por separado; especialmente 
cuando se trata de una superficie con una topografía poco practica-
ble, en la que construir un solo edificio implicaría nivelar grandes 
superficies, en contraste con un enfoque en el que se nivelan super-
ficies menores cada vez.
 Cuando se habla de tiempo disponible y recursos moneta-
rios, este concepto facilita el construir una estructura por vez, para 
gestionar económicamente la construcción del proyecto completo 
por etapas de forma adecuada, deteniendo la construcción hasta 
tener el dinero para continuar con la siguiente sala, entre tanto los 
espacios que ya han sido terminados se pueden comenzar a usar 
inmediatamente.
 En otras ocasiones no se cuenta con una superficie lo bas-
tante amplia para encuadrar todas las estructuras en un solo sitio, 
por lo que se puede tomar como una oportunidad para dispersar el 
museo por el territorio y ubicar cada sala en un punto distinto de 
la población, creando así una ruta en la que además de aprender 
los contenidos del museo, se pueda admirar el paisaje y apreciar un 
poco de la vida cotidiana de la comunidad. Esta posibilidad tiene 
además el beneficio asociado de la interacción entre los visitantes 
con los miembros de la comunidad, con lo que son los mismos ha-
bitantes los que se convierten de alguna manera en divulgadores de 
su propio patrimonio.

42.    Bellostes,  Judith.  Categoría:  Arquitectura  Modular  <http://blog.bellostes.
com/?cat=22>, (consultado el 17 de noviembre de 2016).

http://blog.bellostes.com/?cat=22
http://blog.bellostes.com/?cat=22
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 Para el proyecto se abordará el supuesto de un solo predio 
con dimensiones de 16.50m x 11m, en el cual se distribuirán seis 
espacios expositivos en cuatro edificios y una pérgola, además con-
taría con un espacio central abierto de jardín que serviría de área 
de descanso entre salas y como un lugar en el cual poder crear un 
pequeño muestrario botánico de la vegetación local (Fig. 3).

 Como los horarios de los museos suelen ser diurnos, se 
plantea maximizar en lo posible la luz natural mediante el uso de 
tragaluces o bloques de vidrio en el techo, reduciendo los costes 
de energía eléctrica de la red o idealmente ciñéndose a los recursos 
eléctricos que se pudieran obtener mediante placas solares.
 Este diseño ha sido pensado para permitir el acceso a per-
sonas con movilidad reducida, por lo cual todos los pasillos y espa-
cios tienen la amplitud necesaria para que una persona en silla de 
ruedas se pueda desenvolver cómodamente, además de que se busca 
facilitar el flujo de visitantes sin importar la etapa de construcción 
o del momento del recorrido. Es por ello que se ha considerado 
una distribución que deja libre el espacio central, que proporciona 
un espacio recreativo-expositivo-informativo extra y que genera un 
espacio seguro para controlar las visitas infantiles.

Guión Museográfico
El guión museográfico está diseñado a partir de la definición de 
Serrat y Font de museografía didáctica, entendiéndola como “el 
conjunto de técnicas museográficas destinadas a un objetivo común: 
facilitar la interrelación o la relación activa entre el visitante y el ob-
jetivo a visitar... cuando los módulos o elementos de la exposición 
necesitan de la participación del visitante, poniendo en marcha sus 

Fig. 3. Museo sensorial del 
café. Autora: Anna Ximena 

Salazar González.
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sentidos, así como los diferentes mecanismos físicos, mentales y 
emocionales”43.
 Como ya se ha mencionado, el guión museográfico se distri-
buiría en cinco espacios expositivos cerrados y una pérgola (Fig. 4). 

 El primer edificio se dividirá en dos espacios: la recepción 
y la sala oscura. La recepción conjuntaría tres funciones: la primera, 
un punto de información de los servicios del museo y de punto de 
reunión para las visitas complementarias a los cafetales-beneficio 
húmedo; además sería también el equivalente a una sala introduc-
toria en la cual se mostrarían fotografías panorámicas, un pequeño 
resumen de los contenidos y objetivos del museo; para finalmente 
dedicar un espacio como tienda donde adquirir café y productos 
artesanales locales.
 La habitación contigua es la sala oscura, dedicada al estí-
mulo del olfato y el oído. Con capacidad para aproximadamente 16 
personas sentadas, esta sala no tendría ventanas, tan sólo la puerta 
de entrada y otra de salida ajustadas para impedir el paso de la luz, 
su interior estaría pintado de negro tan sólo dejando pequeños 
puntos de referencia fluorescentes en los accesos. La intención sería 
acomodar a los visitantes en sus asientos cerrando uno de los acce-
sos, destapar una pequeña lata con café recién tostado o molido y 
encender la grabación de un audio en el que una o más personas de 
la comunidad relaten brevemente la historia de la población hasta 
1980 y cerrar el otro acceso dejando a los visitantes completamente 
a oscuras, las puertas se abrirían al finalizar la experiencia. 
 Esta estrategia tiene varios objetivos concretos, al “bloquear” 
el sentido de la vista los otros sentidos se agudizan y hacen más 

43.   Serrat, Nuria; Font, Ester. “Técnicas expositivas básicas. . .”, op.cit. , pág. 258.

Fig. 4. Museo sensorial 
del café. Distribución de 
espacios. Autora: Anna 
Ximena Salazar González.
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susceptible al público a prestar atención al mensaje del audio, a la 
vez que se asocia la información con el estímulo del aroma del café 
desarrollando la memoria emotiva. Es muy importante diseñar esta 
etapa cuidadosamente pues es en ella que se pretende sensibilizar al 
visitante y que éste cree un vínculo con la comunidad; así pues, es 
aquí donde se establece con qué receptividad encarará el resto del 
recorrido.
 Al salir de la habitación oscura se accede a uno de los pasillos 
con vistas al jardín, que es una de las pausas creadas para brindarle 
al visitante un pequeño lapso de tiempo que le sirva para procesar 
la información recibida y prepararse para un nuevo contenido.
 En la siguiente sala, se haría referencia al estado de Nayarit, 
a su historia en general y dentro del ámbito del café, para después 
centrarse en las características de su producto, como la influencia 
que tiene la latitud en los parámetros de altitud del café, la impor-
tancia del cultivo bajo sombra, las distintas variedades presentes en 
el estado y sus cultivos asociados, haciendo uso de mapas e imágenes 
como recursos didácticos complementarios. Es necesario resaltar que 
en ninguna de las salas se debe saturar el discurso plasmado en la 
cartelería con detalles, sólo deben contener datos muy concretos y si 
acaso incluir referencias de libros, revistas, páginas web o desarrollar 
un pequeño folleto donde puedan ampliar la información.
 A continuación seguiría la pérgola, en donde se explicará 
la ubicación del ejido “El Cuarenteño”, los tipos de café que culti-
van y cómo se cultivan, los tratamientos que se le da en el beneficio 
húmedo y lo que ha significado para ellos la internacionalización 
de su producto. La experiencia sensorial que complementará la in-
formación será la posibilidad de tocar el grano de café en unos sacos 
dispuestos con vistas al jardín. Estos sacos estarían llenos en su mayor 
parte de grava o arena, para darles estabilidad y después de poner 
una capa que sirva de separación, como por ejemplo periódico o 
plástico, complementando los últimos 25 a 30 cm con café en verde 
y/o tostado, estimulando el sentido del tacto mientras se aprecia la 
vista al jardín (Fig. 5).
 La penúltima sala expondría la diferencia entre el café como 
commodities y las características que debe tener un café para entrar 
en el mercado de los cafés de alta calidad de acuerdo con la SCAA, 
así como los beneficios económicos que obtiene el productor al 
colocar parte de su producción en este segundo mercado. En este 
espacio también se explicará cómo la estrategia de trabajo que ha 
desarrollado Cafés Sustentables de México, con su sistema de ras-
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treo, el Porta café™ y el Finca Lab©44 ha permitido que las mismas 
comunidades aprendan a evaluar su producto permitiéndoles obtener 
más beneficios por su trabajo, aquí se incluirían las experiencias que 
han tenido con otros productores del país.

 El sentido del gusto se experimentaría en la última sala, cuya 
temática estará dedicada al proceso de catación. Primeramente se 
explicarían las propiedades sensoriales del café, cómo afecta la mez-
cla, el tostado y la mano del barista al producto en taza, también se 
establecerá la técnica adecuada para degustar los diferentes atributos 
de la bebida.
 Posteriormente se desglosarán los diversos perfiles aromáti-
cos y de sabor presentes en el café de “El Cuarenteño”, esta segunda 
parte sería un ejerció teórico-práctico en el que se correlacionarán 
fichas informativas con muestras de la infusión en termos numerados 
para que los visitantes puedan apreciar por sí mismos estas carac-
terísticas sensoriales y cómo las variaciones de mezcla y de tostado 
se aprecian en el paladar. En el caso ideal de disponer de personal, 
se podría capacitar a un miembro de la comunidad como barista 
para que jugara la doble función de extraer los cafés al momento 
además de explicar y resolver las dudas que pudieran haber surgido 
durante el recorrido, dándole un toque personalizado a la visita. De 
acuerdo con los recursos el barista podría aplicar diversas técnicas 
de extracción adecuadas al tipo de visitantes (Fig. 6).
 Como elemento de pausa a lo largo del recorrido o para 
convivir al final de la visita se encuentran el jardín central. Este 
elemento podría ser una oportunidad educativa única, cultivando 
en él un jardín botánico de las especies vegetales de la región con 
una pequeña explicación de sus nombres coloquiales, su nombre 

44.   “Certificado de Calidad Asegurada para. . .”, op.cit.

Fig. 5. Museo sensorial 
del café. Vistas desde la 
pérgola. Autora: Anna 
Ximena Salazar González.
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científico y sus usos tradicionales. Es aquí donde se puede llevar a 
cabo un intercambio generacional entre los abuelos y los integrantes 
más pequeños de la población, pues se puede encargar a los niños 
que se hagan responsables de plantar y cuidar a las plantas, en tanto 
que las personas mayores pueden ayudar brindando información 
sobre sus usos ancestrales y a la vez gestionar la coordinación de las 
actividades en el jardín. 
 Es muy importante que todos los integrantes de la comu-
nidad se impliquen, sin hacer distinciones por edad, sexo, nivel de 
estudios, etc., procurando que cada uno colabore en una o más etapas 
del proceso en la medida de sus posibilidades, creando equipos de 
trabajo que se involucren en la construcción, en la decisión e inves-
tigación de los contenidos, en el diseño expositivo de los espacios 
o en la gestión diaria del museo, pues es así como se generan los 
procesos de apropiación tanto del patrimonio al que hace referencia 
como del inmueble en sí mismo.
 Para ejemplificar más claramente lo aquí expuesto se desa-
rrolló un modelo hipotético en 3D del Museo Sensorial, en el que 
se puede hacer un recorrido virtual mediante una animación y se 
encuentra disponible para su visualización en la página: <https://
youtu.be/DgMxQv00608>. 

Esta propuesta arquitectónica y museística puede ser extrapolable 
a poblaciones que se encuentren interesadas en realzar otro tipo de 
elementos patrimoniales. A futuro sería interesante ver cómo este 
proyecto podría adaptarse también a contextos urbanos.

Fig. 6. Museo sensorial del 
café. Sala de Cata. Autora: 

Anna Ximena Salazar 
González.

Conclusiones

https://youtu.be/DgMxQv00608
https://youtu.be/DgMxQv00608
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 Con el paso del tiempo el caso de este pequeño ejido es 
cada vez más reconocido y para ellos el poder contar con un espa-
cio educativo como lo es un museo comunitario, sería un valioso 
recurso que les ayudaría a transmitir a las nuevas generaciones y a 
otros miembros de la cadena productiva cafetalera su filosofía de 
trabajo, además de ser un espacio en donde tener la oportunidad 
de brindar cursos recreativos, informativos y de capacitación.
 Este es sólo un ejemplo en el que el patrimonio también 
puede ser considerado las manos del presente y donde lo importante 
no se encuentra necesariamente en lo monumental, puede hallarse 
en el esmero con el que se trata a un solo grano de café.




