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Cuando llevamos poco más de un trimestre de este 2003, ya se empiezan a conocer, con cierta 
fiabilidad, los resultados de las cosechas de café de diferentes orígenes. La tendencia generalizada 
parece ser un descenso más o menos importante en las producciones. Este descenso, según en 
que casos, es consecuencia directa de la crisis cafetera internacional, mientras que en otros, las 
inclemencias meteorológicas han evitado una mayor producción. Destacamos a continuación, algunos 
de los casos más significativos.

Brasil
La producción de cafés especiales del mayor pro-
ductor de grano a nivel mundial, podría aumentar 
cerca de un 66% en la presente cosecha 2002/2003, 
dejando muy atrás los 300.000 sacos producidos en 
la campaña anterior. Este tipo de café representa 
unicamente un 1% de la producción total brasileña. 

Los pronósticos en cuanto a Brasil, sin embargo, van 
aún más lejos, y algunas voces ya han aputado que 
en la temporada 2003/04,  la producción total de 
café de este país se situará, entre los 29,73 y los 
32,4 millones de sacos de 60 Kg. Sea una u otra 
cantidad la que finalmente se alcance, lo cierto es 

que ambas se sitúan alrededor de un 30% menos de 
café que la temporada anterior, cuando la cosecha 
llegó a los 48 millones de sacos. 

La importante caída de la producción es aducida, 
según los expertos, al ciclo bienal, estrés de la 
sequía, reducción del cuidado de las plantaciones 
y una meticulosa poda para minimizar los costes. 
Estas mismas fuentes, han asegurado que de cara 
a la temporada próxima, es más que probable que la 
producción brasileña vuelva a subir, situándose, de 
nuevo, por encima de los 40 millones de sacos. 

Caída generalizada de 
la producción mundial 
de café



Colombia
La fuerte sequía que ha afectado durante este inicio 
de año a Colombia, podría causar enormes pérdidas 
al sector cafetero de ese país. El intenso calor que 
se está registrando sobre los cafetales, hace que 
los granos se sequen sin el adecuado proceso de 
maduración, lo cual resulta contraproducente para 
la suavidad y textura final del café. 

Además, la falta de lluvias ha acelerado el proceso 
de maduración de los granos, situación que se 
vuelve muy propicia para las plagas, como la broca, 
una larva muy destructiva. Actualmente la broca 
está carcomiendo los granos maduros en muchos 
cafetales colombianos, lo que pone en peligro buena 
parte del café que se debe recolectar este próximo 
mes de abril.

Teniendo en cuenta esta situación, parece que Co-
lombia, el segundo productor mundial de café, no 
podrá cumplir las expectativas de producción pre-
vistas para la actual temporada y que contemplaban 
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25 millones de sacos de 60 Kg. Y es que si la plaga 
se extiende todavía más, esta producción podrá 
reducirse en más de medio millón de sacos.

Caficultores colombianos ya han solicitado al gobier-
no un plan de contingencias para atender eventuales 
pérdidas que podrían empeorar la situación crítica 
que ya viven muchas zonas productoras afectadas 
por la crisis internacional de precios del café. 

México
Durante el primer mes de este año 2003, las expor-
taciones mejicanas de café cayeron cerca del 62%. 
Así, según datos del Consejo Mexicano del Café, este 
mes de Enero exportaron 157.172 sacos de 60 Kg 
frente a los 410.820 sacos de 60 Kg vendidos a 
terceros países durante Enero de 2002.

Vietnam
A principios del mes de enero, Vietnam, que empezó 
su cosecha 2002/03 el pasado mes de octubre, ha-
bía exportado ya, 236.000 toneladas de café. Esta 
cantidad representa una caída de un 23,6% frente 
al mismo periodo del ejercicio anterior.

En este sentido, la Asociación Vietnamita de Café y 
Cacao (VICOFA), estimó, justo en el momento de aca-
bar la campaña de recolección del café, la primera 
semana de febrero, entre 520.000 y 540.000 tone-
ladas la cosecha de este año, frente a las 753.000 
de la temporada 2001/02. Asimismo, desde esta 
entidad se ha asegurado que todo el inventario atra-
sado de la cosecha anterior equivale al consumo 
interno –estimado en un 5% de la producción total- 
por lo que se espera poder exportar alrededor de 
540.000 toneladas de café. 

Costa Rica
En el caso de Costa Rica, la cosecha 2002-2003 
será la más baja de la historia, con un estimado de 
casi 22 millones de sacos de 60 Kg, frente a los 35 
millones de la anterior. 

Esta reducción de la cosecha se debe, según el 
Instituto del Café de Costa Rica (Icafé), a una reduc-
ción del área cultivada en determinadas regiones, a 
la poca atención de algunas plantaciones, al efecto 
bianual del cultivo y a factores ambientales. 

A pesar de esta más que notable reducción, lo cierto 
es que en estos momentos, a punto de acabar la co-
secha (mediados de abril), el total de lo recolectado 
prácticamente ya se ha vendido, siendo, en años, la 
vez que más rápidamente se ha comercializado el 
café costarricense. 



Honduras
Alrededor del 40% de la producción cafetera hondu-
reña se perderá a consecuencia de la ola de frío que 
ha afectado a este país durante las últimas semanas 
de enero y las primeras de febrero de este año. La 
rigurosidad de las bajas temperaturas ha precipitado 
la caída del grano, y ha sorprendido a los caficultores 
que no han tenido tiempo de buscar mano de obra 
para recolectar el café. A estos problemas se suma 
que los bancos están empezando a embargar las 
fincas de los agricultores que no han pagado sus 
préstamos.

Ante esta situación, pues, parece difícil que se cum-
plan los pronósticos del Instituto Hondureño del Café 
(Ihcafe) que justo al principio de este año y antes 
que se iniciaran las inclemencias meteorológicas, 
contemplaba la producción para la actual tempo-
rada en 2,5 millones de sacos de 60 Kg. Algunas 

asociaciones de caficultores por su parte, y estos 
sí, inmersos en plena ola de frió, ya han adelantado 
que no creen que la producción pueda superar du-
rante esta campaña, que finaliza el próximo mes de 
septiembre, los 920.000 sacos de 60 kilos. 

Nicaragua
Durante la presente temporada 2002/03, Nicaragua 
ha sufrido una maduración temprana del grano, lo 
cual ha impedido a muchos caficultores disponer de 
mano de obra en el momento adecuado. 

Según las primeras estimaciones de producción, 
este país exportará este año, cerca de 766.000 
sacos de 60 Kg, 230.000 menos que el período 
anterior. 

Laia Anguita


