
EntrevistaCafé

¿Cuál es la importancia económica del 
cultivo del café en México?

La cafeticultura es una de las actividades 
más importantes del sector agropecuario 
mejicano. De manera constante se pre-
senta como uno de los sectores produc-
tivos que mayor generación de divisas 
otorga al país, ya que en promedio por 
concepto de exportaciones del aromático 
ingresan a México alrededor 500 millo-
nes de dólares anuales.
     En ese sentido es de destacar que 
el 80% de la producción nacional se 
exporta, y por cierto, se comercializa en 
los cinco continentes del planeta.
     La cafeticultura mejicana aglutina 
poco más de 280 mil productores 
distribuidos en 281 municipios que en-
globan a su vez 4,326 comunidades de 
12 estados cafetaleros; que en conjunto 
destinan al cultivo 750 mil hectáreas.
En algunas de estas zonas, el café es el 
principal motor económico.
     En los últimos 10 años la producción 
promedio de café en México ha sido de 
4.6 millones de sacos de 60 kilos. 
     Gran demandante de mano de obra, 
la cafeticultura desarrolla actividades que 
comprenden la producción, recolección, 
industrialización y comercialización del 
grano, de las cuales se estima se bene-
fician de manera directa e indirecta más 
de 3 millones de personas.
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“Las sociedades de productores minifundistas 
son el futuro de la caficultura mejicana”

El ingeniero Miguel Ángel 
Cervantes Sánchez es 

productor de café de 
la región de Coatepec 

(Veracruz/México) 
y presidente de la 

Confederación Mexicana 
de Productores de Café. 
El Sr. Cervantes además 

es ingeniero químico 
administrador, con una 

maestría en tecnología de 
alimentos. Actualmente 

tiene 45 años, está casado y 
es padre de 4 hijos 

La Confederación Mexicana de Productores de Café (CMPC) es una orga-
nización legalmente constituida desde el año de 1949. En su estructura 
participan 52 asociaciones agrícolas locales de los estados productores de 
café (Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz e Hidalgo). Actualmente cuenta 
en su estructura con 6.000 productores que logran un alto porcentaje de 
la producción nacional, participando también en el proceso de beneficio 
húmedo y beneficio seco, torrefacción y comercialización.
La CMPC, es un organismo de fomento, representación y defensa de los 
intereses de los productores de café, por su estructura y funcionamiento con-
forma el organismo cúpula del sector privado dedicado a la cafeticultura.



"El café mejicano es un café arábi-
ca suave procesado por el método 
de fermentado y lavado y con una 
gran variedad de matices"

La suavidad, aroma y fineza de nuestro 
café, nos ubica como el cuarto productor 
del grano a nivel mundial en el grupo de 
otros suaves.

¿Cuáles son las principales caracte-
rísticas del café mejicano?

El café mejicano es un café arábica suave 
procesado por el método de fermentado y 
lavado y con una gran variedad de mati-
ces en sus características organolépticas 
acordes con la variedad de regiones en 
donde se le cultiva.

¿Cuáles son las  principales variedades 
de café que se cultivan en su país?

En México casi el 100% del café es 
de variedad arábica, la cual tiene las 
mejores características organolépticas 
de sabor y aroma y un bajo contenido 
de cafeína. También se cultiva un poco 
de robusta para abastecer a la industria 
del café soluble. Este cultivo se concen-
tra especialmente en las regiones más 
calurosas de Chiapas y Veracruz.

¿Qué papel juegan los cafés orgánicos 
en la caficultura mejicana?

Los cafés orgánicos certificados tienen 
una gran importancia en los grupos 
de cafeticultores de zonas marginales 
que en base a programas de fundación 

para el desarrollo han logrado un mejor 
precio y un comercio mas justo para su 
producto.

¿Cómo velan por la calidad del 
café?¿Cómo impulsan la investigación?

La calidad del café de un productor es 
motivo de orgullo y de esfuerzos cons-
tantes. Sin embargo, hay que reconocer 
que con la desaparición de un instituto 
regulador de la calidad que se comercia 
y con el control de la comercialización 
y el procesamiento en manos ajenas a 

los productores, existe poco interés en 
promover el mejoramiento de la calidad 
del café mejicano. A pesar de ello, y muy 
particularmente en este último año, se 
han elaborado proyectos y acciones en 
conjunto entre productores y gobierno 
para establecer estándares y certific-
aciones que den más certidumbre y pres-
tigio a la calidad del café mejicano.

¿Qué importancia tiene el pequeño agri-
cultor  frente a las grandes fincas?

En México prácticamente no existen gran-
des fincas, de hecho, la posesión de más 
de 300 hectáreas por un solo propietario 
es ilegal. La actual legislación permite la 
creación de unidades grandes de produc-
ción en manos de grupos de productores. 
Creo que este tipo de asociaciones son el 
futuro de una cafeticultura competitiva y 
mejor organizada en México.

¿Qué sistemas cooperativos existen, sea 
de beneficio, sea de comercialización?

El sistema cooperativo es incipiente en 
México, sin embargo, existen un buen 
número de sociedades de productores 
minifundistas que se agrupan para pro-
cesar en beneficios húmedos y/o beneficios 
secos y para comercializar su café.Estas so-
ciedades son minoría pero son el futuro.

¿Por qué el mejicano consume tan 
poco café?

A pesar de que México es, a nivel mun-
dial, el quinto país productor de café, 
el consumo interior de este producto es 
sumamente bajo, apenas de 400 gramos 
per cápita anualmente.
     Durante años, en México el precio 
del café ha estado totalmente controlado 
y muy por debajo de los precios interna-
cionales. Paralelamente existía un buen 
precio y cuotas o demanda suficiente en el 
extranjero para todo el café bueno que se 
producía en nuestro país. Esto ocasionó 
que en México no hubiera mucho interés 
por promover el consumo de café y que 
lo que se ofrecía al mercado interior fuera 
de calidades muy inferiores y con adul-
teraciones frecuentes.  La consecuencia 
de estas actitudes fue la creación de un 
circulo vicioso de bajo consumo y baja 
calidad que apenas comienza a romperse 
en la actualidad.
     Uno de los grandes retos que enfrenta 
el café para incrementar su consumo se 
origina en que el principal competidor del 
aromático es el refresco como la principal 
bebida que se consume en el país. De 
hecho, México es el principal consumidor 
de refrescos en el mundo, y en buena 
parte eso se debe a la accesibilidad del 
público a las aguas carbonatadas.
     Por otro lado, existe en nuestro país 
una enseñanza errónea y mala creencia, 



de que las únicas personas que debieran 
tomar café son las personas adultas o 
los «viejitos», y que además el beber 
café está circunscrito solamente a las 
mañanas y noches.
     Afortunadamente, para bien de la 
cafeticultura mejicana, los hábitos de 
consumo están cambiando. El «boom» 
de las cafeterías tipo gourmet son un cla-
ro ejemplo de esto. Hoy en día se puede 
observar que además de las personas 
adultas, los jóvenes se han convertido 
en asiduos visitantes a este tipo de cafe-
terías, donde se enfatizan las diferencias 
y las buenas calidades de los cafés en 
grano disponibles en el mercado.
     Disfrutar hoy en día de un capuchino, 
moka o irlandés, es común. Pero se debe 
agregar que las formas actuales de pre-
paración del café, únicamente las limita 
la creatividad.
     Lo cierto es que si cada mejicano be-
biera una taza de café al día, la producción 
nacional ubicada entre los 4,5 y 5 millones 
de sacos por ciclo, no alcanzaría.

Respecto al café, ¿existe una política 
de colaboración entre los países cen-
troamericanos?

Históricamente, y a pesar de algunos al-
tibajos, existe un buen récord de coope-
ración entre Centroamérica y México. Pre-
cisamente acaba de constituirse un grupo 
de trabajo para coordinar y tener políticas 
cafetaleras comunes. Esto sin menoscabo 
a la cooperación e intercambio que se da 
en el seno de la O.I.C.  

¿Cómo promocionan su café en el mun-
do y en Europa en particular? 

Prácticamente no existe una campaña pro-
mocional del café mejicano en Europa ni 
en ninguna otra parte del mundo. Cuando 
se produjo el desmantelamiento del In-
mecafe, estos programas gubernamentales 
desaparecieron y la falta de presupuesto, 
organización y poco tamaño de la oferta 
de los productores interesados no ha per-
mitido una campaña de esta naturaleza.

En España el café mejicano es poco co-
nocido. ¿Cómo se puede subsanar esta 
desinformación?

Creando organizaciones comercializadoras 
de productores mejicanos que puedan 
ofrecer un buen producto y difundirlo ade-
cuadamente.

¿Cómo piensa que evolucionará el consumo 
de café? ¿Qué opina sobre el consumo de 
la juventud?

Las tendencias de consumo no evolucionan rá-
pidamente. Hay claros ejemplos como Japón y 
Brasil donde se demuestra que con calidad y 
campañas adecuadas es posible aumentar en 
gran medida el consumo de café entre jóvenes.  
Estudios médicos recientes demuestran que el 
consumo de café no tan sólo no perjudica la 
salud sino que tiene efectos benéficos en varios 
aspectos. Tenemos en nuestras manos un buen 
producto y un buen mercado real y potencial.

Àngela d'Areny


