“INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA INCREMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y LA CALIDAD DEL CAFÉ
EN MÉXICO”
En un contexto de alta volatilidad de los precios del café y de vulnerabilidad a cambios
socio ambientales, el aumento de la productividad, el mejoramiento de la calidad y la
valoración de otros productos alternativos de las regiones cafetaleras representa un reto,
considerando los diferentes nichos y segmentos de mercado que se están formando,
donde la calidad del café es uno de los criterios que se está demandando. La
sustentabilidad económica de la cafeticultura global y en especial de la de México ha sido
un objetivo que parece inalcanzable para los cafeticultores minifundistas, aun cuando
participen en mercados diferenciados. Ante la pérdida de competitividad del sector
productivo de café en México, evidenciado por la caída histórica en la producción y
exportación del grano a nivel mundial, la desvalorización y alta volatilidad del precio del
producto, es necesario revisar el sector para conocer sus problemas, analizar su forma de
organización y generar políticas que permitan incrementar su competitividad. La
investigación es un instrumento eficaz que permite aportar conocimientos para entender y
proponer estrategias para elevar la competitividad, en este sentido este grupo de
investigadores propone el presente proyecto en atención a las líneas de investigación
prioritarias marcadas en el documento base del CENACAFE. Partiendo que la mirada
nacional es insuficiente, que es necesaria la cooperación internacional que permita
incorporar la experiencia de otros países y la integración de capacidades para la
generación de conocimientos locales y de personal altamente capacitado que entienda los
procesos globales para la resolución de problemas comunes. La calidad y la productividad
son los puntos torales sobre los que gira la competitividad, para lograr el objetivo de
producción sustentable de café en México es fundamental comprender los factores que
los afectan en toda la cadena productiva y así generar políticas que permitan reorganizar
el sector y elevar su competitividad. El proyecto que se propone permitirá conocer las
experiencias de otros países con los que competimos y al mismo tiempo conocer más a
fondo el tema central de la competitividad en los mercados de café, la calidad, y las
dimensiones que adquiere a nivel regional y en los segmentos del mercado. Así, con la
presente investigación se plantea fortalecer un grupo de investigadores, con el apoyo de
la cooperación nacional e internacional en torno a estudios regionales, que estudie los
factores que condicionan la productividad y calidad del café en México; que detonen
procesos de innovación y desarrollo tecnológico en las regiones cafetaleras; que generen
conocimientos que se incorporen a la docencia para la formación de profesionales
altamente capacitados mediante la investigación para el servicio y la vinculación con en el
sector cafetalero y coadyuven a la solución de los problemas. La investigación que se
desarrollará estará dirigidas principalmente hacia los cafeticultores minifundistas los
cuales constituyen el grueso de los productores mexicanos. 	
  

