
EntrevistaCafé

¿Desde cuando opera I & M Smith 
(Pty) Ltd?

Nuestra compañía comenzó a negociar 
té y café en África meridional en octubre 
de 1915. Hoy somos los principales ex-
portadores de café de Malawi, Zambia 
y Zimbabwe, además de los principales 
importadores de grano con destino a la 
industria sur africana. Esta se encuentra 
muy europeizada en cuanto a blends se 
refiere, con unas ratios de empleo de 
café africano que no superan el 10-15% 
del total de la mezcla, por lo que es 
necesario importar cantidades más o 
menos grandes de grano americano, 
colombiano, brasileño, vietnamita, 
indonesio,...

¿Cuál ha sido la evolución de la 
producción de café en Malawi 
desde la llegada de las primeras 
plantas al país hasta ahora?

Las primeras noticias sobre producción 
de café en Malawi (anteriormente Nyasa-
land) datan de 1876 y hacen referencia 
a unas cuantas plantas traídas al país 
por un grupo de misioneros. Según 
parece, unos años después, y cuando 
el cultivo empezaba a extenderse, una 
plaga de oxidación de las hojas afectó 
a un gran número de plantas y buena 
parte de los cafetales se substituyeron 
por plantaciones de té. En los últimos 
70 años, sin embargo, ha existido un 
interés renovado por reintroducir este 
cultivo que ha llegado incluso a recobrar 
parte del terreno cedido al té.

Lionel de Roland 
Philipe,

Lionel de Roland Philipe y 
Natasha Wallace son socios y 
directores de la compañía I & 
Simith, una empresa con una 

larga trayectoria comercial 
en Malawi y algunos países 
próximos, en los que se ha 

convertido en la principal expor-
tadora de sus cafés. Desde la 
perspectiva que les ofrece su 
trabajo diario en contacto con 
el grano, nos ofrecen su punto 

de vista sobre el presente y 
futuro de este cultivo en Malawi, 

así como algunas claves que 
nos ayudarán a comprender 

mejor el papel del aromático 
en la agricultura y economía de 

este país.

¿Cuál es el perfil del caficultor de 
Malawi?

El 92% de la cosecha de café de este 
país está en manos de productores de-
dicados a la comercialización del café 
para su exportación. Su capacidad 
productiva alcanza aproximadamente 
las 2 Tm. por hectárea y están sujetos 
a un programa de replantación de ca-
fetos que permite renovar las plantas 
más viejas cada 6 u 8 años. La mayoría, 
además, han habilitado sistemas de irri-
gación por goteo en sus fincas. Y es que 
el agua en estos cafetales es especial-
mente necesaria pues el clima del país 
es muy seco entre mayo y octubre. De 
hecho, los productores están muy con-
cienciados en temas relacionados con 
el medio ambiente y recuperan el agua 
a través de instalaciones de reciclaje 
antes de que desagüen en el río.

¿Cuál es la situación de los 
productores más pequeños?

La mayoría de ellos, además de café, 
cultivan otros productos como el taba-
co, el té o las nueces de macadamia con 
el objetivo de asegurar sus ingresos en 
previsión de fluctuaciones del mercado. 
Lo cierto es, sin embargo, que a pesar 
que muchos han substituido en los 
últimos tiempos el café por productos 
más rentables, las buenas cosechas 
de los que han continuado adelante 
con el aromático han permitido doblar  
la aportación de estos caficultores a la 
producción total de café, representan-

"El sobrecoste del orgánico no hace de 
este tipo de café un cultivo atractivo 
para los malawesos"



do actualmente cerca de un 8% del 
café recogido en el país. Las expec-
tativas indican que este porcentaje 
podría alcanzar en poco tiempo el 
18%. Este dinamismo es consecuen-
cia de la asociación con algunas fir-
mas comerciales importantes, con 
las que han empezado a replantar 
grandes extensiones de terreno. Así, 
actualmente, el rendimiento medio 
obtenido por un caficultor pequeño 
se estima en alrededor de 400 Kg 
por hectárea, una cantidad signifi-
cativa si tenemos en cuenta que la 
mayoría no cuentan con sistemas 
de irrigación como sucede en las 
grandes fincas comerciales, sino 
que dependen del riego tradicional 
con manguera. 

¿Cuáles son las principales 
variedades de café cultivadas 
en Malawi?

Todo el café que se cultiva en Malawi 
es de la variedad Arábica y el 100 
% de los estops son lavados. En las 
fincas crecen generalmente mez-
clados entre 2 y 3 tipos de cafés 
diferentes,, SL28, Caturra, Catuai 
y Catimore. Este último tipo está 
actualmente en auge ya que ha 
demostrado ser la variedad más re-
sistente en la oxidación de las hojas 
y CBD. Los cafetales suelen situarse 
a partir de los 2.800-3.800 pies so-
bre el nivel del mar. La floración se 
produce entre octubre y noviembre, 
según la zona, y se empieza a cose-
char entre mayo y octubre. Durante 
este tiempo, se recoge café cada 8 
o 10 días, escogiendo sólo los frutos 
maduros. Esta operación se repite 
tantas veces como sea necesario 
hasta que se acaba la cosecha. 
Los granos lavados, hasta que la 
humedad está en el 11,5 %, se 
secan en plataformas expuestas 
al sol durante aproximadamente 
7 días y es sólo después de unas 
nueve semanas cuando se separa el 
pergamino del grano de café.

¿Cuál es el perfil en taza de los 
cafés de su país?

Se trata de cafés suaves, con buena 
acidez y un sabor final a nuez. Estas 
características los han hecho muy 
populares, sobretodo, en merca-

dos del noroeste de Europa, como 
Alemania y Finlandia, además de en 
Japón, Israel y Australia.

¿Se cultiva café orgánico?

La incidencia de este tipo de cultivo 
en nuestro país es realmente baja. A 
duras penas se sobrepasan las 5 Tm. 
anuales. Y es que el sobrecoste que 
conlleva este tipo de cultivo para el 
caficultor lo hace poco atractivo. 
De todos modos, algunos peque-
ños productores ya han entrado 
en contacto con organizaciones 
de Comercio Justo, por lo que no 
descartamos que en unos años, la 
producción de orgánico en Malawi 
crezca.

¿Cuál se estima que será la 
producción de café de Malawi 
este año?

Menor que años atrás. A pesar de 
haber ganado unas cuantas hec-
táreas al té, la extensión de suelo 
dedicado a este cultivo, poco más 
de 1.500 hectáreas,  es mucho me-
nor al disponible años atrás, cuando 
existían unas 5.000 hectáreas de 
cafetales. Obviamente, esta dismi-
nución ha afectado a la producción, 
que ha descendido de los 125.000 
sacos a poco más de 35.000. Las 
expectativas más optimistas ven 
difícil, a corto plazo, superar los 
50.000 sacos. 

¿Existe algún organismo oficial 
que promueva los cafés de 
especialidad de Malawi?

No. Es la propia asociación de 
caficultores la que participa direc-
tamente en conferencias y reunio-
nes internacionales para promover 
este tipo de granos. Esta entidad 
es miembro activo de la Asociación 
de cafés finos africanos, a la cual 
pertenecen también otros oríge-
nes como Etiopía, Kenia, Uganda, 
Tanzania, Congo, Rwanda, Burundi, 
Zambia y Zimbabwe. Esta asociación 
ha celebrado con notable éxito su 
primera conferencia en Nairobi este 
año, habiéndose convocado ya una 
segunda edición para el 2005 en 
Livinstone. 

Josep Rovira


