
EntrevistaCafé

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

El café es muy importante para el país. Es 
el cultivo que más divisas aporta. En años 
de auge puede llegar a representar hasta 
un 33% del total ingresado. Un ejemplo 
claro es el de la cosecha 99-2000, de la 
cual exportamos un total de 4,9 millones 
de sacos de 60 kilos, lo que representó 
597 millones de dólares de ingresos para 
Guatemala, es decir, 227 millones de 
dólares más que el turismo y 331 más 
que el azúcar, las otras dos fuentes im-
portantes de ingresos del país. Además, 
el café genera muchas fuentes de trabajo 
debido al impacto directo o indirecto que 
tiene en las vidas de cientos de personas 
involucradas en todo el proceso.
  

¿Cuál es la estructura de cultivos? 
Cooperativas, minifundios, grandes 
plantaciones...

En Guatemala somos más de 61 mil ca-
ficultores de los cuales aproximadamente 
59 mil son pequeños productores y el 
resto son medianos y grandes. Algunos 
de los caficultores están organizados en 
cooperativas o en Grupos de Amistad y 
Trabajo, a través de los cuales reciben 
asesoría técnica para su cultivo.

El Ing. Manfredo Töpke 
es el actual presidente 
de la Asociación 
Nacional del Café, 
Anacafé, puesto que 
ocupa desde noviembre 
de 2000. Durante 
el período anterior 
ocupó el cargo de 
Vicepresidente y ha 
sido un miembro activo 
de la Junta Directiva 
de dicha Asociación 
durante varios años. 
Además, es miembro 
de la Asociación 
Experimental Cafetalera 
y ha participado en 
la Cámara del Agro 
Guatemalteca.  
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“El Café de Guatemala encierra 
todo el sabor cultural del país”



¿Qué características particulares tiene 
el café guatemalteco?

En Guatemala producimos todo tipo de 
café desde el que se cultiva en lugares 
de baja altura como los primas, hasta 
los estrictamente duros que se producen 
en las partes altas. El consumidor pues, 
puede elegir entre un amplio arcoiris de 
opciones. Dentro de estos cafés, la ma-
yoría son aràbicas lavados, pero también 
hay naturales y Robusta. Si nos referimos 
a sus características en taza, los cafés 
de Guatemala ofrecen una bebida con 
cuerpo y aroma balanceados y con una 
acidez bastante pronunciada. 

Es importante destacar, además, que el 
café de Guatemala no es sólo un grano 
o una bebida, sino también cultura que 
data desde hace 240 años. Tradiciones 
que están intrínsecamente relacionadas 
con la producción de cada grano de café 
que sale del país. El café de Guatemala 
no es sólo un artículo de consumo como 
cualquier otro, sino que encierra todo el 
sabor cultural de lo que es el país. 

¿Qué opinión le merecen los cafés 
orgánicos?

Es un nicho en el mercado muy intere-
sante pues paga un sobreprecio sobre el 

producto. Producir buen café orgánico 
requiere más trabajo que la cosecha de 
un grano inorgánico, ya que necesita de 
una producción especializada, además 
de una certificación para que el consu-
midor pueda tener la certeza de que el 
producto que está consumiendo es real-
mente orgánico y no otra cosa.

joso para todos,  pues a nosotros nos 
permite conocer muy bien cuáles son sus 
necesidades. Me gustaría recalcar, que 
aunque esos son los principales com-
pradores, estamos interesados en abrir 
nuevos mercados y ampliar la relación 
con otros países amigos como España. 

¿Qué importancia tiene España como país 
importador de sus cafés?

España no tiene actualmente la im-
portancia que quisiéramos, ya que 
únicamente compra el 1% del total de 
nuestra exportación. Estamos trabajando 
para lograr aumentar esta cantidad y es 
que consideramos a España un mercado 
muy interesante. Queremos establecer 
contactos con nuevos tostadores y to-
rrefactores para poder fortalecer más las 
relaciones, especialmente con aquellos 
interesados en cafés especiales.

A nivel popular, de calle, en España es 
poco conocido el café de Guatemala. 
¿Está, a corto plazo, prevista alguna 
campaña concreta para promoverlo?

Sin duda nos interesa darlo a conocer 
más. Somos conscientes que primero 
necesitamos establecer alianzas con impor-
tadores y torrefactores españoles para po-
der abarcar más mercado, es por ello que 
buscamos intermediarios o personas que 
estén interesados en nuestros cafés.

¿Qué opinión le merece el consumo de 
café por parte de la juventud?

Es un mercado enorme. Creo que es el 
sector de la sociedad que más necesita 

"En Guatemala, para educar el 
paladar de los ciudadanos y 
aumentar el consumo de cafés de 
calidad,  realizamos campañas 
donde se fomenta el consumo de 
café 100% puro"

¿Cómo investigan y velan por la calidad 
de su café?

Creemos que la investigación va de la 
mano de la producción, por lo que en 
Anacafé tenemos un departamento de 
investigación que es el encargado de 
realizar nuevos estudios que ayudan al 
productor a ser más eficiente y a velar 
por la calidad de su cultivo. 

Además, somos conscientes que para 
obtener un producto de calidad es 
necesario controlar todo el proceso de 
producción, el cual  va desde la semi-
lla, pasando por el beneficiado hasta el 
secado al sol. Es por ello que brindamos 
información constante a los productores 
sobre las mejores técnicas para man-
tener bien sus cultivos.

¿Cuáles son los prin-
cipales mercados del 
café de Guatemala? 

Estados Unidos, Ale-
mania y Japón son los 
mercados que favo-
recen más a nuestro 
café, tanto por lo que 
se refiere a volumen 
como a precio de com-
pra. Llevamos muchos 
años de relación y ya 
han comprobado y 
conocen las bondades 
de nuestro café. Este 
hecho es muy venta-



de nuestra atención para conseguir in-
volucrarlo dentro del consumo. Estamos 
explorando nuevas formas de consumo 
de café como: café frío y distintas pre-
paraciones novedosas, de interés para 
las generaciones jóvenes que no tienen 
todavía un paladar para tomar café 
tradicional.

¿Cómo cree que puede incrementarse el 
consumo de cafés de calidad?

Hemos podido comprobar que existe una 
relación muy directa entre la calidad del 
café y el incremento de su consumo, y 
es que hay que tener claro que si el café 
disponible no es bueno, la gente no con-
sume en la medida que lo hace cuando 
el producto es de calidad. En Guatemala, 
por ejemplo, hemos iniciado a nivel na-
cional una campaña en radio, televisión 
y prensa para fomentar el consumo de 
café 100% puro. Con ello perseguimos 
educar el paladar de los ciudadanos, los 
cuales muy probablemente, y después de 
probar este tipo de cafés puros, consumi-
rán y exigirán cafés de más calidad.
 

Àngela d’Areny


