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Papúa Nueva Guinea

un café por descubrir

E

l Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea es un país de Oceanía que ocupa
la mitad oriental de la isla de Nueva Guinea y una numerosa cantidad de islas
alrededor. Esta situado al norte de Australia y al oeste de las Islas Salomón, al
sudoeste del Océano Pacífico, en una región definida desde inicios del siglo XIX como
Melanesia. Su capital es Port Moresby.
Con más de ochocientas sesenta lenguas y dialectos diseminados por las diecinueve
provincias del país, es uno de los únicos lugares del planeta donde perviven una serie
de tribus en estado prehistórico. Evidencias arqueológicas indican que los humanos
llegaron a Nueva Guinea al menos 600.000 años atrás, probablemente por mar desde
el Sudeste de Asia durante un período glaciar, cuando el nivel del mar era más bajo
y las distancias entre las islas eran más cortas.
La extensión del país es de 462.000 km2. Está formado por 800 islas e islotes de
todos los tamaños, ocupados por 5,1 millones de habitantes. Papúa Nueva Guinea es
un país montañoso, con una cordillera central que se alarga 2.000 Km. y cúspides de
hasta 4.000 metros, con una riqueza arbórea inusual y una fauna excepcional.
Probablemente fueron los navegantes portugueses y españoles los que avistaron
primero Nueva Guinea a principios del siglo XVI. Entre 1526 y 1527, Don Jorge de
Meneses llegó accidentalmente a la isla principal que bautizó como Papúa, una palabra
malaya que designa el aspecto rizado del pelo de los melanesios. En 1545, el español
Yñigo Ortiz de Retez añadió el término Nueva Guinea al nombre de la isla al observar un
cierto parecido entre los habitantes de la isla y los de la costa de Guinea (África).

Papúa Nueva Guinea
Nombre oficial:

Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea

Ubicación:

Sudeste de Asia, archipiélago que incluye la mitad oriental de la isla de Nueva Guinea
entre el Mar de Coral y el Océano Pacífico, al este de Indonesia

División administrativa:

20 provincias

Capital:

Port Moresby, 220.000 hab.

Otras ciudades:

Lae 80.655 hab.; Madang, 27.057 hab.; Wewak, 23.224 hab.; Goroka, 17.855 hab.

Gobierno:

Monarquía constitucional. Reina Isabel II del Reino Unido, jefa de Estado, representada
por el gobernador general, Sir Paulias Matane; primer ministro y jefe de gobierno,
Sir Michael Somare. Legislativo unicameral: Parlamento, con 109 miembros

Población
Población:

4.927.000 habitantes

Densidad:

11 hab. / Km.

Etnias:

Papúes, 84%; melanesios, 15%

Crecimiento anual:

2,3 %

Estimación para el año 2015:

6,5 millones de habitantes

Crecimiento anual hacia el 2015:

2,0 %

Población urbana:

16,8 %

Crecimiento urbano:

3,6 %

Hijos por mujer:

4,6 (1998)

Esperanza de vida al nacer:

58 años

Mortalidad infantil:

79 por 1.000

Religión:

Protestantes (58,4%); católicos (32,8%); anglicanos (5,4%); creencias tradicionales
(2,5%); bahaëi (0,6%); otros (0,3%)

Idiomas:

Inglés (oficial); Tok Pisin, Hiri Motu y más de 700 lenguas locales

Alfabetización:

72 %

Hombres:

81 %

Mujeres:

63 %

Primaria total:

80 %

Hombres:

87 %

Mujeres:

74 %

Economía
Moneda:

Kina (1euro = 4,01836 kinas)

PIB:

11.480 millones de dólares

PIB per cápita:

2.200 dólares

Territorio y climatología
Territorio:

Principalmente montañoso con planicies en las costas

Punto más alto:

Monte Wilhelm 4.509 m

Clima:

Tropical; monzón noroccidental de diciembre a marzo, Monzón suroriental de mayo a
octubre, pequeñas variaciones en temperatura
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Aunque en los siguientes 170 años numerosos navegadores europeos visitaron las islas
y exploraron sus costas, no se supo gran cosa de sus habitantes hasta que a finales
del siglo XIX, Nicolai Miklukho-Maklai convivió varios años con las tribus autóctonas
y describió su modo de vida en un extenso informe.
En 1899, el gobierno imperial alemán asumió directamente el control del territorio
norteño, que pasó a denominarse Nueva Guinea Alemana. En 1914, tropas australianas ocuparon el territorio y lo mantuvieron bajo su control militar durante la Primera
Guerra Mundial, hasta 1921. El gobierno británico, a través de la Mancomunidad de
Australia, asumió entonces, el mandato de la Liga de Naciones de 1920 para gobernar
el Territorio de Nueva Guinea. Éste se suspendió en diciembre de 1941, cuando los
japoneses invadieron la zona.
Por otra parte, el 6 de noviembre de 1884, se proclamó un protectorado británico
sobre la costa sur de Nueva Guinea y sus islas adyacentes. El protectorado, llamado
Nueva Guinea Británica, fue anexado directamente el 4 de septiembre de 1888. La
posesión fue transferida a la autoridad de la Mancomunidad de Australia en 1902.
En base al Acta de Papúa de 1905, la Nueva Guinea Británica pasó a llamarse como
Territorio de Papúa, y la administración formal australiana comenzó en 1906.
Tras la rendición de los japoneses en 1945, la administración civil de Papúa y de
Nueva Guinea fue restaurada, bajo el Acta de Administración Provisional de Papúa
Nueva Guinea (1945 - 1946), Papúa y Nueva Guinea fueron combinadas en una unión
administrativa.
La economía de este país es esencialmente agrícola, aunque los recursos minerales
son muy importantes, especialmente en cuanto a oro y cobre se refiere. Las exportaciones agrícolas se centran en el café, coco en grano, aceite de palma, copra y
también madera para la construcción.
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El café
El café fue introducido en Nueva Guinea, a principios del siglo XIX, por
la administración alemana y en Papúa, por las empresas cultivadoras
de caucho, coexistiendo, inicialmente, ambos tipos de plantación. El
primer documento oficial en donde se menciona el café en este país es
una nota incluida en el informe anual de la Nueva Guinea británica. En
él se habla de la plantación de algunos cafetos en un "pequeño jardín
botánico" de la colonia. Esta misma fuente, algún tiempo después,
hacia 1882, recoge la buena marcha de las plantaciones de distrito
de Rigo, en una época en la que la producción en el resto de la isla
era meramente testimonial.
Poco antes de la I Guerra Mundial, sin embargo, los misioneros luteranos dieron un impulso importante a este cultivo. Ellos fueron los
responsables de la introducción de numerosos cafetos en las tierras
altas de la isla -Highlands-. Las semillas provenían de plantaciones
de Dregerhafen, y se plantaron en Asaroka en el oeste y este de las
Highlands.
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El gobierno de Nueva Guinea reconoció pronto las posibilidades de este cultivo y,
entre 1928 y 1929, se encargó de poner en funcionamiento diversas plantaciones
cerca de Wau.
Inmediatamente después, hacia 1937, se plantaron también arbustos en Aiyura y en
el primer informe anual, el de 1939/1940 de Nueva Guinea, ya se hablaba del excelentemente crecimiento de las plantas en Wau y Aiyura y también en la primera gran
plantación de la isla, establecida años atrás por James Leahy cerca de Goroka.
Tras la contienda, las políticas agrícolas adoptadas por el gobierno australiano favorecieron un nuevo e importante crecimiento del cultivo de café en la isla. Los cafetos
de Wau y Aiyura, por ejemplo, fueron saneados y se cambiaron los que ya estaban
viejos o cuya producción era baja. Además, se ampliaron las zonas de cultivo de café,
se distribuyó entre los productores material y semillas y también información práctica
sobre prácticas de cultivo y procesamiento del café. Buena parte de los beneficiarios
de esta atención fueron caficultores indígenas que, poco a poco, fueron adquiriendo
un papel protagonista en el sector cafetalero de la isla. En 1959, por ejemplo, 10.000
de los 26.500 sacos de producción de café producido en Papúa Nueva Guinea provenía de tierras trabajadas por este segmento de la población. En aquel entonces, la
práctica totalidad del grano cosechado se destinaba al mercado australiano.
Una década después, la producción alcanzaba ya los 460.000 sacos, 106.000 de los
cuales eran cosechados en tierras de titularidad estatal y 354.000 en cafetales de
pequeños productores. Es en esa época también, cuando el café de la isla empieza
a abrirse camino en el mercado estadounidense así como en Europa.

Producción de café (en miles de sacos de 60 Kg.)
Año

Producción mundial

Papúa Nueva Guinea

2001
2002
2003
2004
2005
2006

108.331
123.498
105.406
117.427
111.056
123.822

107.035
122.056
103.712
115.888
109.512
122.275

Fuente: ICO

Paralelamente al desarrollo de la caficultura en la isla, en 1964 se creó
el Coffee Marketing Board, entidad dependiente del Departamento de
Agricultura de Papúa Nueva Guinea, a la que se le atribuyó la responsabilidad de gestionar la política cafetalera del país. Actualmente esta
agencia se ha reconvertido en la Papua New Guinea Coffee Industry
Corporation Ltd. (CIC) y se cuida de promocionar el café de Papúa. Esta
renovada agencia es en realidad la fusión de tres entidades ya existentes,
el Coffee Marketing Board, la Coffee Development Agency el Coffee
Research Institut, y está compuesta por 12 miembros, representantes
de productores, exportadores y entidades gubernamentales. La gestión
está dividida en tres departamentos: el de Servicios que ofrece a los
productores asesoramiento, formación y asistencia; el de Investigación
que tutela el Instituto de Investigaciones cafeteras y el de Industria,
encargado del control de calidad y licencias.
A escasos 50 Km. de Goroka, por ejemplo, se encuentra la población de
Aiyura, donde la CIC tiene el Coffee Research Institute, dedicado a poner
en práctica nuevas ideas para mejorar los cultivos. Allí tienen viveros y
una finca piloto donde se experimentan nuevas variedades, sistemas de
poda, rendimientos según espaciados y sombreados, abonos, pesticidas,
etc. En Aiyura, además, hay una pista de aterrizaje, dónde aterrizan las
avionetas que transportan el café, que recogen posándose acrobáticamente en pequeñas pistas del montañoso interior, donde hay poblados
que cultivan este producto, sin ningún camino para vehículos que los
una a los centros de compra y proceso.
El CIC es el único organismo autorizado para exportar el café de Papúa
Nueva Guinea, aunque delega este cometido en un número limitado de
compañías, a las que renueva anualmente la licencia.
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Producción
Actualmente la producción de café en Papúa Nueva Guinea se sitúa entorno al millón
de sacos, de los que escasamente 40.000 se quedan en el país para el consumo
interno.
La superficie cultivada de café en el conjunto de las islas e islotes de Papúa Nueva
Guinea alcanza las 120.000 hectáreas. El 85% de estas tierras, en su mayoría de
origen volcánico, están subdividas en pequeñas haciendas indígenas que representan
el 70% de la producción.
Los mejores granos se cultivan en las tierras altas, Highlands, en alturas comprendidas entre los 1.600 y 2.000 metros. Las áreas este y oste de esta zona, coinciden,
además, con las de máximas producción cafetera del país. Les siguen las zonas de
Chimbu y Morobe.
El 94% del café cultivado en Papúa Nueva Guinea es arábica y el 6%, robusta. Las
variedades arábicas cultivadas son la "arhusa", una variante de bourbon procedente
de Kenia, la denominada "Blue Mountain" por su procedencia de Jamaica -en realidad
es grano de la variedad "Typica"-, la bourbon, la mundo novo y la catimor. El robusta
cultivado es, por su parte, el beseoki de Indonesia.
El café de este país es, en general, muy balanceado en aroma, sabor, acidez y cuerpo. Las tierras donde se cultiva, ricas en cenizas volcánicas y minerales, hacen que
los granos sean jugosos, completos, y con penetrantes notas herbales, aunque los
robustas y los cafés de las categorías Y1, Y2 y T (procedentes de pequeñas fincas,
de fincas poco cuidadas y "triange" con fragmentos no cumpliendo especificaciones,
respectivamente), necesitan mejorar la calidad.
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La industria del café
La industria del café es muy importante para la economía de Papúa Nueva Guinea y
supone alrededor del 25 por ciento del total de las exportaciones agrícolas. El país
tiene 4,9 millones de habitantes. Se calcula que un poco más del 50% de las familias
dependen del café para la totalidad o parte de sus ingresos.
La industria del café de Papúa Nueva Guinea la forman 15 exportadores, unas cien
pequeñas empresas dedicadas al tostado, un número similar de empresas dedicadas
a la molienda, y aproximadamente 245.000 pequeñas unidades familiares dedicadas
al cultivo del café. El rendimiento de este último grupo, que es el principal, se estima
en un dólar hombre / día.
La industria cafetalera contribuye al PIB en un cinco por ciento y supone una fuente
de empleo asalariado para más de 30.000 personas y de ingresos en efectivo para
dos millones de personas, si se tienen en cuenta las familias de los agricultores. La
importancia del café para el empleo y la subsistencia en las zonas rurales de Papúa
Nueva Guinea se ve confirmada por cifras de producción: sólo el 10 por ciento del
café se produce en plantaciones y el 90 por ciento corresponde a la producción de
pequeños agricultores en los pueblos.
En plena crisis cafetalera, el gobierno de Papúa Nueva Guinea hizo público que esta
situación fue la causa del freno del crecimiento económico, redujo las perspectivas
de empleo y tuvo efectos negativos en la balanza de pagos del país. Según este
informe, en los últimos diez años ha habido un descenso del 40% en los puestos de
trabajo formales del sector de grandes fincas, así como considerables despidos en los
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servicios de investigación y de extensión rural relativos al café. Todavía hoy, muchos
caficultores de pequeña escala encuentran dificultades para pagar sus medicinas,
sus recursos no alcanzan para cubrir los precios de adquisición de esposas, para la
educación escolar, comprar carne y pescado, etc. En las Tierras Altas Orientales, el
50% de los padres no pagaron este año la escuela de sus hijos.
Habida cuenta de la importancia que reviste el café para toda la economía del país
y gracias a la competitividad relativa de este en los mercados internacionales, la
industria del café es una de las más desarrolladas y avanzadas de Papúa Nueva
Guinea y, como tal, es uno de los pocos ejemplos en el país en el que organismos
gubernamentales de reglamentación y las asociaciones empresariales pueden ofrecer
servicios de certificación sanitaria y actividades de investigación y desarrollo a un
nivel equiparable al de los países cafeteros más avanzados.

Exportación
Históricamente, Australia ha sido el principal destino del café de Papúa Nueva Guinea,
aunque a mediados de los 80-90, el abanico de clientes se abrió ligeramente. La
sobreproducción mundial de los últimos años y los grandes stocks de café en espera
de un mercado consumidor, han limitado de nuevo las ventas de café a Australia. Aún
y así, los esfuerzos de las entidades cafeteras autóctonas y los esfuerzos encaminados a incrementar la calidad de su café, están favoreciendo la entrada progresiva de
granos de Papúa Nueva Guinea al mercado europeo y norteamericano a través de
segmentos, como el orgánico o el de especialidad.

Café Orgánico, una alternativa
obligada
El sector de los productos alimentarios orgánicos en
Papúa Nueva Guinea es joven y poco desarrollado. Los
primeros esfuerzos por practicar la agricultura orgánica
los hicieron, al principio de los años noventa, los exportadores de café. Ellos fueron los primeros que se dieron
cuenta del potencial de los productos orgánicos en los
mercados internacionales. El crecimiento de este tipo de
agricultura en el país ha sido muy lento desde aquellos
años. En 1991 se realizó la primera inspección orgánica
de los productores, molineros y exportadores de café,
que fue efectuada por el oficial certificador de la NASAA
(Asociación Nacional para la Agricultura Sostenible en
Australia). En el año 1994 obtuvieron la certificación de
productores orgánicos tres caficultores, mientras que en
el 2000 se expidió esta certificación a seis productores:
cuatro productores de café, uno de té y uno de piñas
(incluido el zumo) y maníes (cacahuetes).
En Papúa Nueva Guinea, la mayor parte del café es producido por agricultores en pequeña escala que utilizan
métodos de producción tradicionales, como por ejemplo
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el cultivo intercalado con otros productos en el bosque virgen. Raramente utilizan productos agroquímicos, por lo cual el paso a la agricultura orgánica no requiere grandes
cambios en las prácticas agrícolas. De hecho, los agricultores de ciertas regiones
poco desarrolladas, en las provincias de Eastern Highlands y Morobe, cultivan su café
sin fertilizantes ni productos químicos, tanto por falta de formación como de recursos
económicos. Este café debería ser considerado Café Orgánico, pero, como no tienen
dinero para pagar a los certificadores, estos granos no están certificados.

Nuevos retos
Papúa Nueva Guinea se enfrenta a dos grandes problemas respecto a las medidas
sanitarias y fitosanitarias. Por una parte, resulta difícil cumplir las prescripciones vigentes en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, impuestas por los interlocutores
comerciales, debido a la escasez de servicios adecuados de prueba y certificación,
así como, por la falta de conocimientos técnicos y recursos financieros necesarios
para destinarse a las cuestiones relativas a la cuarentena. Por otra parte, dada la
capacidad administrativa limitada, junto al hecho de que las prioridades actuales del
Gobierno se centran en la salud, el desarrollo y las infraestructuras, es imposible hacer
frente a la avalancha de notificaciones presentadas por los interlocutores comerciales,
sobre propuestas de nuevas medidas sanitarias y fitosanitarias. Como consecuencia,
Papúa Nueva Guinea pierde a menudo la oportunidad de formular las observaciones
requeridas acerca de las notificaciones propuestas por estos interlocutores, dentro
del plazo permitido.
A pesar de las limitaciones en materia de recursos y la falta de representación
permanente en Ginebra, Papúa Nueva Guinea se ha comprometido a mejorar su
aplicación del Acuerdo MSF, con el fin de obtener mejores condiciones de acceso a
los mercados en el extranjero
Fuentes: Ian Cartledge "A History of the Coffee Industry in Papua New Guinea",
Albert Solà "La Ruta del Café 2", Coffee Pacifica Inc.

