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RETRAZADA IMPLEMENTACIÓN DE NORMA PARA CALIDAD EN TAZA 

Números 1  de Coffidential pueden ser leídos en - 43  www.peamarketing.com.br 

ALTA DEMANDA DE MAQUINARIA DE CAFÉ DURANTE FERIA DE GUAXUPÉ  

La cuarta edición del Show Tec (Feria Tecnológica de 
Agronegocios), en la ciudad de Guaxupé, atrajo 12.000 visitantes 
en febrero pasado. Los stands, como el de Pinhalense, exhibiendo 
equipos para el procesamiento de café tales como sifones 
mecánicos y despulpadores de zaranda, fueron los más buscados 
por el público. Los organizadores creen que los altos precios del 
café están haciendo que los productores busquen formas para 
incrementar la calidad de sus productos. La feria, organizada por 
la cooperativa Cooxupé, ocupó un área de 9.000 m² y generó R$ 
20 millones (US$ 12 millones) en negocios.

Fuentes: Cooxupé y P&A

El consumo de café tostado y molido en Brasil alcanzó la marca histórica de 4.81 kg/persona en 2010, equivalente 
a 81 litros de la bebida. El consumo per cápita en Brasil ya es mayor que el de Italia y Francia, quienes son grandes 
consumidores de café. El consumo doméstico brasilero totalizó 19.1 millones de sacos de café en 2010, 4% más 
que en el año previo, y se estima que pueda incrementarse en 5% en 2011.

 
Fuente: Agência Estado

La implementación de la evaluación del café en la taza, que es parte de la recientemente promulgada regulación 
que establece un estándar de calidad mínimo para café tostado y molido producido en Brasil (o importado desde 
otros orígenes), será retrasado por dos años. Durante este período, el Ministerio Brasilero de Agricultura (MAPA) 
planifica desarrollar una capacidad de monitoreo adecuada con el entrenamiento de más de 340 catadores y 
instituciones para evaluar el café tostado y molido de acuerdo a estándares de calidad en taza en una escala de 0 a 
10 puntos, siendo 4 el grado de menor aceptación.

Fuente: MAPA

De acuerdo con los especialistas, los precios record del café Arábica en la Bolsa de Nueva York (ICE) y en el 
mercado brasilero no deberían causar la expansión de las plantaciones en Brasil. El área plantada probablemente 
permanecerá estable, cercana a las 2.1 millones de hectáreas actuales; los productores de café, por el contrario, 
invertirán en mejores rendimientos, reduciendo los costos de producción y mejorando la calidad. Los analistas 
estiman que los precios caerán al normalizarse el suministro en los próximos dos años. 

Fuente: Agência Estado  

Los altos precios de las materias primas en los mercados internacionales 
y en Brasil han llevado a la industria de alimentos a ajustar los precios de 
sus productos al detal. Sara Lee, por ejemplo, recientemente 
incrementó el precio de Café Pilão en 15% para los supermercados. Pilão 

   es el actual líder de mercado en el segmento tostado y molido en Brasil.
 

Fuente: O Estado de S. Paulo

ÁREA PLANTADA NO SE INCREMENTARÁ COMO RESPUESTA A LOS PRECIOS 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS BAJO PRESIÓN POR 
LOS ALTOS PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS

CONSUMO PER CÁPITA BRASILERO ES EL MÁS ALTO EN 45 AÑOS

EN ESTA EDICIÓN:

¿POR CUANTO TIEMPO DURARÁN LOS ALTOS PRECIOS Y CUANDO SE MANIFESTARÁ LA    
SOBREPRODUCCIÓN? (página 3) 

   DESMALEZADORAS PINHALENSE SERÁN EXPORTADAS DESDE NUEVA FÁBRICA EN BRASIL (página 4)
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COCA-COLA INTRODUCIRÁ CAFÉ FRÍO Y CALIENTE EN BRASIL  

Las ventas de Coca-Cola en Brasil crecieron 11% el año pasado, más del doble del crecimiento mundial de la 
compañía de 5% y mayor al de China de 6%. La compañía ha expandido sus ventas a la nueva “clase media” de 
Brasil cuyo poder adquisitivo se ha incrementado considerablemente en años recientes. Para seguir fortaleciendo 
su presencia en el país, Coca-Cola recientemente anunció sus planes para introducir en Brasil cafés fríos y 
calientes listos para beber, en el futuro cercano. El país actualmente es el cuarto mayor mercado de Coca en 
términos de volumen, luego de los Estados Unidos, México y China.

Fuente: O Globo

Imagenes del mes
CAFÉ CULTIVADO EN MONTAÑA EN BRASIL
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BANCO DE GERMOPLASMA FORTALECERÁ PROGRAMA DE MEJORAMIENTO

El estado de Minas Gerais -  el cual da cuenta de casi la mitad de la producción 
cafetalera de Brasil -  está estableciendo un banco de germoplasma para 
recolectar diferentes genotipos de café del género Coffea. El objetivo del 
proyecto, coordinado por la Institución de Investigación de Agricultura y 
Ganadería de Minas Gerais (EPAMIG) recolectará plantas resistentes a diferentes 
plagas y enfermedades y también con diferentes aspectos morfológicos (altura y 
arquitectura de la planta) para ser usada en programas de mejora genética. Las 
plantas están siendo guardadas en instituciones de investigación, compañías 
privadas y fincas cafetaleras en los estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito 
Santo y Paraná. El banco tiene plantas de la variedad Bourbon obtenidas de 
plantaciones centenarias. 

Fuente: Pólo de Excelência do Café

MÁS ALLÁ DE LA TAZA: BIODIESEL DE CAFÉ MOLIDO

Un estudio reciente conducido por investigadores en la Universidad de São 
Paulo (USP) comprobó que es posible producir biodiesel con los aceites 
extraídos del café molido. Un kilo de café molido puede generar 100 ml de 
aceite y 12 ml de biodiesel. Tomando en consideración que Brasil consume 
alrededor de 19 millones de sacos de café (más de 1 millón de toneladas) por 
año, la cantidad de biodiesel que puede ser producida es muy significante. 
Aunque los investigadores creen que es difícil recolectar el café molido para 
producir el biodiesel a escala industrial, el biodiesel basado en café puede ser 
viable en proyectos a pequeña escala.

Fuente: R7

PLANTAS RESISTENTES AL MINADOR SON EXITOSAMENTE CLONADAS 

Embrapa y los investigadores de la Fundación Procafé tuvieron éxito en la clonación de plantas que son resistentes 
a la plaga del minador de la hoja. Los clones están siendo desarrollados en laboratorios con el uso de una técnica 
llamada embriogénesis somática. El proceso de clonación toma dos años en ser completado. Ya hay 400 plántulas 
clonadas en los campos de prueba de la Fundación Procafé. El próximo paso es distribuir los clones a las 
cooperativas del Sur de Minas Gerais.

Fuente: EPTV

Fotos: Noésia Delai (Itaguaçu/ES); Lucas Louzada (Vargem Alta/ES)

Fuente: CaféPoint
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Perspectiva por Carlos Henrique Jorge Brando

¿POR CUANTO TIEMPO DURARÁN LOS ALTOS PRECIOS Y CUANDO 
SE MANIFESTARÁ LA SOBREPRODUCCIÓN?

¿Es la actual alza sostenida en los precios algo nuevo y diferente, o sólo otro evento en la histórica montaña rusa de 
los precios del café? Pueden haber suficientes razones para pensar que las cosas son diferentes en esta oportunidad. 
En primer lugar, la subida de los precios del café cabalga la ola de un proceso similar para la mayoría de las 
“commodities”, agrícolas o no, contrario a previos eventos cuando los precios del café se dispararon como resultado 
de una reducción en la oferta, usualmente una helada o una sequía en una región productora clave. En segundo lugar, 
como sostenido en Coffidential No. 42, el debilitamiento del dólar y el fortalecimiento de las monedas en los 
principales países productores de café, en especial en los productores de Arábica pero también en algunos 
productores de Robusta, requieren que el precio del café en dólares suba para incentivar la producción y hasta 
incrementarla para alcanzar la creciente demanda. 

Aún otra razón más que pareciera hacer que la subida del precio sea diferente en este momento es la ampliación en la 
brecha entre Arábicas y Robustas así como entre los Arábicas de alta y baja calidad, en especial en Brasil pero en 
otros países productores también. ¿La ampliación de la brecha en los precios entre Arábicas y Robustas significa que 
la habilidad para usar Robustas de bajo costo para reemplazar Arábicas de alto costo en las mezclas de café ha llegado 
a su límite? ¿O significa que el fortalecimiento de las monedas ha estado más pronunciado en los países productores 
de Arábica que en los de Robusta, de nuevo como citado en Coffidential No. 42? El actual apetito por los Arábicas de 
mayor calidad y el menor interés en Robustas usualmente se le atribuye a una oferta reducida en países 
latinoamericanos productores clave de Arábicas suaves lavados. Sin embargo, la razón puede estar en un cambio en 
el perfil del consumo, con una demanda incrementada para mejores productos al extenderse la alta calidad desde el 
nicho de mercado de los cafés especiales al segmento de consumo individual en el hogar, es decir, los cafés que hemos 
catalogados como diferenciados en el Coffidential No. 26. La aceptación de los lavados brasileros en el contrato “C” de 
la bolsa ICE puede ser aún otra indicación de esta nueva realidad: una disminución en la oferta de cafés de alta 
calidad junto con un mercado creciente para altos volúmenes, de cafés diferenciados de calidad consistente.

El alcance y velocidad de la reacción a los altos precios a ser esperada en las áreas productoras de café del mundo 
variará dependiendo de la organización y dinámicas del negocio del café y el acceso a la tecnología y a los insumos en 
cada país productor. Aunque las plántulas de café son escasas o de plano no están disponibles en la mayoría de los 
lugares, este es sólo el comienzo de un proceso que la mayoría de los analistas acuerdan en que generará sobreoferta 
a más tardar en 2015. La sobreoferta puede sin embargo suceder más temprano porque los productores tienen una 
amplia gama de herramientas para incrementar la producción de café además de nuevas plantaciones en nuevas 
áreas, lo cual es lo más lento y probablemente la manera más costosa para lograr esta meta.

En el muy corto plazo – la próxima cosecha – los productores pueden recurrir a un procesamiento post-cosecha 
mejorado para incrementar sus volúmenes de cafés de mejor calidad, el producto en el menor suministro. La 
irrigación y la suspensión de la poda son otras herramientas que pueden impactar los rendimientos ya en la próxima 
cosecha. En las áreas donde el café está bajo sombra, también se pueden obtener mayores rendimientos 
inmediatamente reduciendo el nivel de sombra. Mejores prácticas agrícolas, en especial la fertilización, mejorarán los 
rendimientos en dos años – la cosecha después de la próxima – como lo hará la renovación de las plantaciones usando 
técnicas de podado. La apertura de nuevas áreas cafetaleras producirá resultados en sólo tres a cuatro años, 
dependiendo de la irrigación, variedades, clima, etc., razón por la cual estamos de acuerdo en que la sobre 
producción con toda seguridad sucederá a más tardar en 2015.

Lo que se puede esperar de Brasil, el mayor productor y uno que tiende a reaccionar rápidamente a los incrementos 
de precio, dependerá en gran medida en las paridades de las tasas de cambio, es decir, si su moneda local se 
mantendrá fuerte y sobrevaluada. Si el pasado guarda respuestas para el futuro, puede ser de ayuda analizar el 
gráfico abajo.

Si Brasil incrementó su producción en momentos cuando los precios en Nueva York estuvieron, en reales, en el rango 
R$ 1,5 hasta R$ 2,5/lb, ¿qué podemos esperar ahora que los mismos precios sobrepasaron el nivel de R$4,50/lb?
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Pinhalense ha estado fabricando desmalezadoras desde hace ya un año, con ventas restringidas sólo al mercado 
brasilero. Aquellos clientes que visitaron Pinhalense el año pasado tuvieron la oportunidad de ver estos equipos 
siendo fabricados en la planta principal y algunos visitantes también vieron demostraciones en  campo de estas 
máquinas que se montan en los tractores, las cuales pueden ser usadas para la mayoría de las cosechas, 
incluyendo el café. 

Este mes de marzo 2011 será importante en la corta historia de Pinhalense como fabricante de máquinas 
desmalezadoras porque esta nueva línea de productos estará disponible para la exportación, y una nueva planta 
manufacturera será puesta en marcha para inicialmente hacer estos productos y luego otras máquinas para 
apoyar la cosecha del café.

La tercera fábrica Pinhalense también está situada en Espírito Santo do Pinhal, estado de São Paulo, en una 
parcela de 2.5 hectáreas bordeando la principal autopista de acceso a la ciudad, que es una vía estratégica para el 
negocio del café porque une a las regiones productoras de Mogiana y Sur de Minas y al puerto de Santos. La nueva 
planta está inicialmente instalada en un galpón de de 5.500 metros cuadrados el cual ha sido dotado con 

maquinaria de última generación para la producción, 
equipos modernos de manejo de materiales y 
productos, y una estación ecológica de pintura. Ya 
existen planes para la construcción de un segundo 
galpón del mismo tamaño, al lado del primero, 
previendo la expansión de las ventas y el crecimiento de 
la línea de productos.     

El producto principal disponible por ahora para la 
exportación es la desmalezadora para ser montada en el 
tractor y usada para limpieza de suelos antes de la 
siembra y/o desmalezamiento entre las filas de las 
cosechas perennes como café, naranjas, nueces, etc. En 
ambos casos, el material orgánico segado por este 
cortador de maleza tipo molino de martillo queda sobre 
el suelo. El eje cortador opera cerca del suelo pero no tan 
cerca como para revolver su capa superficial en el caso 
de preparación para la siembra directa o el cortado de 
micro raíces en lo concerniente a cosechas perennes. El 
desempeño en campo del nuevo equipo ha sido tan 
satisfactorio que todos los estimados de venta han sido 
sobrepasados y la construcción de la nueva fábrica ha 
tenido que llevarse a cabo mucho antes de lo esperado.

El nuevo equipo desmalezador está conectado al P.T.O. 
del tractor con un tamaño mínimo de motor de 25HP, 
disponible en 0.90 a 2.20mm (35 a 85 pulgadas) de 
ancho y con opciones para operar detrás del centro del 
tractor o sesgado a cualquiera de los lados si el 
desmalezamiento por debajo de las ramas de las 
cosechas perennes es requerido.

Algunos modelos de la línea de desmalezadoras 
Pinhalense pueden ser vistos en operación en 

.www.youtube.com/Coffidential

Más información acerca de las máquinas Pinhalense en el sitio: www.pinhalense.com.br

DESMALEZADORAS PINHALENSE SERÁN EXPORTADAS 
DESDE NUEVA FÁBRICA EN BRASIL
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Principales Regiones Productoras / Puerta de Finca

Precios Brasileros 28 de Febrero, 2011

Conilon/ Robusta (R$/ sacos de 60kg) 

 São Gabriel da Palha-ES calidad promedio buena 230,00

BM&F (US$/ 60 kg) Real R$/ Dolar US$ 

Mar 2011 352,00 28 de Febrero 1,66

May 2011 355,00

Jul 2011 348,65 Fuente: QualicafeX

+ ~11%
 
  

575,00

570,00

 Cerrado-MG

 Sur de Minas 

525,00

520,00

520,00

 Cerrado-MG calidad promedio buena T.6

 Mogiana-SP calidad promedio buena T.6

 Sur de Minas calidad promedio buena T.6

Arabicas Naturales (R$/ sacos de 60kg) 

Arabicas Semi-lavados (R$/ sacos de 60kg) 
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