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SU MEJOR FUENTE DE INFORMACIÓN SOBRE EL NEGOCIO BRASILEÑO DE CAFÉ. EN ESTA EDICIÓN:
- RONDÔNIA, ¿UN NUEVO "PAÍS" PRODUCTOR? (pg. 3)
- ¿POR QUÉ COMPRAR EQUIPOS PINHALENSE? (pg. 4)  

La pequeña cosecha de Conilon/Robusta en Brasil está desafiando la habilidad de la industria de cumplir con las mezclas usuales de café. Los 
tostadores y la industria del soluble generalmente demandan cerca de 12 millones de sacos de Conilon por año, pero su producción total fue 
sólo de 8,4 millones de sacos en 2016. La falta de Conilon no sólo está afectando la industria, con la consecuente necesidade de alza en 
precios, sino que también está forzando a los tostadores a cambiar las mezclas, ya que el Conilon es en promedio responsable por 40% del 
volumen que ellos venden en el país. Un saco de Conilon está siendo vendido a R$ 500 (US$ 155) en el mercado interno, precio mayor que el 
del Arábica a R$ 450 (US$ 140). Los consumidores brasileros deben esperar mayores precios para el café en los próximos meses y posibles 
cambios en el sabor y aroma, en la medida en que más Arábica sea añadido en las mezclas.

Fuentes: Folha de São Paulo y P&A

ESCASEZ DE CONILON PREOCUPA A LA INDUSTRIA

La mayor parte del café Arábica en Brasil experimentó una floración inusualmente fuerte después de las lluvias de mediados de Octubre, en 
un fenómeno que igualó el ocurrido durante la cosecha 2007/2008. Aunque la floración de Arábica lució excelente, la realidad de la 
producción podrá ser otra con la potencial caída de 20% del volumen esperado de café en 2017. Expertos y productores creen que muchas 
flores no se desarrollarán en cerezas debido a deficiencias nutricionales y a la falta de suficientes hojas.

Fuente: Notícias Agrícolas

NUEVO RÉCORD DE PRODUCTIVIDAD EN BRASIL
Un nuevo récord de productividad en café fue alcanzado en el país en 2016 con un 
promedio de 25,5 sacos por hectárea de acuerdo a las más recientes estadísticas del 
Ministerio de Agricultura. La productividad nacional del café se ha incrementado 
progresivamente de un promedio de 14 sacos/ha en 1997 a más de 25 sacos/ha hoy como 
resultado de la investigación y extensión rural y, más importantemente, debido a la 
adopción de nuevas tecnologías y buenas prácticas agroculturales por parte de los 
productores. La productividad promedio en café en 2016 pudo haber sido inclusive mayor 
si no hubiese sido por la severa sequía que redujo la producción de Conilon en los estados 
de Espírito Santo y Bahia. El café es el quinto mayor producto de exportación agrícola brasilera en términos de valor luego de la soya, carne, 
azúcar y alcohol, y productos forestales, con ingresos de US$ 3,7 billones hasta Septiembre de este año.

Fuente: Embrapa Café

BAJAN LAS EXPORTACIONES DE CONILON

MAYOR FLORACIÓN EN 10 AÑOS PUEDE CONLLEVAR COSECHA MENOR QUE 2016

ARBITRAJE INVERSO: CONILON SE VENDE A MAYOR PRECIO QUE ARÁBICA
Los precios del Conilon excedieron los R$ 500 (US$ 155) en el mercado doméstico brasilero en Octubre pasado y alcanzaron un nuevo récord 
desde que los precios comenzaron a ser monitoreados en 2001, mientras que el café Arábica se mantuvo en R$ 450 a 500 (US$ 140 a 155). 
La mayor preocupación de los productores es cómo reaccionará el mercado ante la caída en la cosecha de Conilon, los bajos niveles de 
existencias, la revaluación del Real y la mayor demanda del consumidor brasilero. Otra preocupación es cómo los tostadores responderán ya 
que sus mezclas están compuestas de 40 a 50% de Conilon.

Fuentes: CaféPoint, Folha de São Paulo y O Pinhalense

Las severas sequías que impactaron a Espírito Santo en 2015 y 2016 que llevaron al estado a declarar restricciones en el uso de agua en 
agricultura, causaron que la cosecha del Conilon cayera drásticamente. El Conilon recientemente ha alcanzado precios récords de más de R$ 
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SE OTORGA OFICIALMENTE INDICACIÓN GEOGRÁFICA DE PINHAL 
Brasil ya cuenta con 49 indicaciones de origen otorgadas a varios productos. La más reciente fue 
concedida por la Oficina de Patentes de Brasil (INPI) en Julio para cafés verdes y tostados y molidos de 
la región de Pinhal, en el área de Mogiana del estado de São Paulo Paulo, la primera IG de café que 
también cubre el producto industrializado. Los papeles acreditadores de la Indicación Geográfica de la 
Región de Pinhal, cubriendo las municipalidades de Espírito Santo do Pinhal, Santo Antonio do Jardim, 
Aguaí, São João da Boa Vista, Águas da Prata, Estiva Gerbi, Mogi Guaçu e Itapira, fueron oficialmente 
entregados a la institución local que la administrará en una reunión de la Cámara Cafetalera del Estado 
de São Paulo llevada a cabo en Espírito Santo do Pinhal el 20 de Octubre.

Investigadores del Instituto de Investigación Agrícola y Pecuaria de Minas Gerais (Epamig) están trabajando con 
su banco de germoplasma para identificar cafés con alto potencial de calidad caracterizados por aromas y sabores 
particulares. Epamig ha instalado varios cultivares experimentales en la municipalidad de Araxá, en la región de 
Cerrado, como parte de un proyecto del Consorcio Investigativo del Café, que está usando una selección de 25 
cultivares de IAC (Instituto Agronómico de Campinas), Fundación Procafé, IAPAR (Instituto Agronómico de 
Paraná) y Epamig mismo, para determinar los que mejor se adapten a la región.

Fuente: Café Point

PRIMERA FERIA COCATREL-MINASUL SOBREPASA EXPECTATIVAS
La primera feria celebrada conjuntamente por las cooperativas del Sur de Minas Cocatrel y Minasul, que se llevó a cabo en la municipalidad 
de Três Pontas, Minas Gerais, atrajo 4.000 visitantes a los stands de 76 expositores. Fabricantes y suplidores de fertilizantes, agroquímicos, 
maquinaria y otros insumos y equipos cerraron negocios de la orden de R$ 66 millones (US$ 21 millones). Uno de los hechos más destacados 
para los productores fueron las operaciones de “barter” (o trueque) – la permuta de productos por café – disponibles para todos los 
productos en venta durante la feria.

Fuente: Sistema Ocemg

RECRUDECEN ATAQUE DE PHOMA ASCOCHYTA LUEGO DE LLUVIAS
El complejo hongo Phoma/Ascochyta ha regresado a las plantaciones brasileras de café luego de las lluvias de 
Septiembre y Octubre. Los ataques afectan las hojas – Phoma ataca las hojas jóvenes mientras que Ascochyta, las 
más antiguas –, ramas y el sistema floral. Las pérdidas ocurren debido a la caída de las hojas, el secado de las ramas 
y la muerte de los brotes florales, flores y frutos pequeños que conjuntamente conducen a rendimientos menores. 
Las condiciones ideales para que el hongo se desarrolle son la humedad causada por lluvias leves y vientos, 
disponibilidad de puntos de entrada perforados por orugas y cultivos densos con árboles altos que causan sombra 
excesiva. Los investigadores recomiendan fungicidas del grupo de carboxamida para controlar los ataques.

Fuente: Fundação Procafé
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BANCO DE GERMOPLASMA DE CAFÉ MEJORARÁ CALIDAD EN TAZA

Precios Brasileros
Principales Regiones Productoras / Puerta de Finca 31 de Octubre de 2016

Fuente:  
www.qualicafex.com.br

Arabicas Naturales (R$/ sacos de 60 kg)

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

Cerrado MG

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

Colatina-ES calidad mediana

Mogiana
Sur de Minas

Cerrado MG
Sur de Minas

528,00

BM&F (US$/saco de 60kg de Arabica) Real R$ / Dólar US$

Dic 2016 31 Oct 2016
Mar 2017

Sep 2017

3,18
+ 12%

545,00

540,00

540,00

605,00

600,00

197,40
201,80

207,80

(US$ 155) en el mercado doméstico y las exportaciones totales del estado en 2016 – Conilon y Arábica – están cayendo, habiendo alcanzado 
sólo 2,4 millones de sacos hasta Octubre, el menor volumen en 30 años. Las exportaciones de Conilon brasilero que estaban en aumento 
caerán ahora por debajo de promedios históricos antes del alza.

Fuentes: Notícias Agrícolas y P&A

Fuentes: CNC, CCCMG y O Pinhalense
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PERSPECTIVA

En un momento cuando algunas fuentes afirman que el crecimiento del consumo del café Robusta hasta 2020 superará lo del Arábica en 
una proporción de 3 a 1 y otras fuentes lo colocan en 4 a 1, el cambio climático y sequías en Vietnam, Indonesia y Espírito Santo y Bahia 
en Brasil, plantean preocupaciones especiales. Los precios reflejan tales preocupaciones con los Conilons vendidos a un precio mayor 
que Arábicas de calidad mediana en Brasil, en una inversión muy inusual de dirección del "arbitraje", la diferencia en precio entre los dos 
tipos de café. 

Noticias de que las variedades clonales de Conilon junto con el riego causaron que el sistema radicular permanezca cerca de la superficie 
del suelo y las plantas más expuestas a las sequías, indica que áreas substanciales de Conilon tendrán que ser arrancadas y replantadas. 
Esto conllevará a que algunas de las pérdidas por sequía de 2016 se extiendan hacia 2017 y 2018 independientemente de la ocurrencia 
de precipitaciones normales en el futuro cercano. Para empeorar las cosas, el Conilon, que no ha sido arrancado también es probable 
que siga sufriendo la sequía de 2016 en 2017 y produciendo menos, especialmente si las lluvias no empiezan pronto en Espírito Santo y 
Sur de Bahia. Esto crea un panorama sombrío para el suministro de Robusta independiente de como el cambio climático pueda afectar 
Indonesia, Vietnam y otros productores de Robusta en años por venir.

Esta situación aunque triste, puede crear oportunidades interesantes para el estado brasilero de Rondônia, en la región amazónica, que 
ha producido Robustas por décadas pero ha estado plagado por baja productividad y una ineficiente cadena de suministro sin mencionar 
su distancia de los puertos de exportación y la industria de café tostado y soluble, concentrados en los estados sureños de Brasil. La 
producción de café en Rondônia comenzó a modernizarse y desarrollarse en años recientes incentivada por nuevas variedades, 
tecnología, voluntad política y, más recientemente, la adopción de sostenibilidad como uno de los pilares básicos de su nuevo negocio 
de café gracias a la ayuda del Programa de Sostenibilidad del Café, hoy Plataforma Global del Café.

El café de Rondônia es plantado en tierras no forestales, completamente mecanizables en la franja sur de la selva amazónica donde aún 
hay áreas para plantar más sin ninguna necesidad de cortar árboles. Además, mucho del crecimiento de la producción vendrá de mayor 
productividad en la misma área. Sin embargo, el énfasis en sostenibilidad hace sentido por la proximidad a la selva y también porque 
Rondônia quiere adelantarse a cualquier consideración indebida sobre sus cafés.

El cambio de rumbo de Rondônia resultó de la introducción de tecnologías desarrolladas en Espírito Santo – variedades, cultivo y poda – 
con tanto nuevas siembras como con la rehabilitación de áreas existentes, algunas con variedades de Robusta diferentes al Conilon. La 
productividad, cuyo promedio estaba por debajo de 12 sacos por hectárea en los cinco años previos a 2012, ahora está llegando a casi 
20 sacos/ha y todo indica que hay mucho más por venir baseado en la experiencia de Espírito Santo y los números. La producción del 
estado está en vías de regresar a los 2 millones de sacos y los expertos aseguran que esto es sólo el comienzo. Pidiendo prestado las cifras 
de crecimiento de Espírito Santo junto con la actual corriente de alta rentabilidad, que está causando más plantaciones, y abundancia de 
agua – lluvias y ríos –, puede no ser excesivo esperar 5 millones de 
sacos de producción en la primera mitad de la próxima década. Esto 
me llevó a plantear la pregunta del título de si Rondônia tendrá la 
dimensión de un nuevo país productor de Robusta, más grande que 
la actual Uganda y Costa de Marfil y entre los “top 5”! La historia lo 
dirá...

Si las proyecciones de producción pueden impresionar, aún más 
relevante es que el renacimiento del negocio de café en Rondônia 
está teniendo lugar de una forma responsable, sostenible y retando 
el prejuicio existente contra los Robustas. En 2016, el estado 
organizó una competencia estadal de calidad de café Robusta la cual 
incluyó sostenibilidad entre los criterios para definir los ganadores, y 
tuvo una importante participación en las sesiones de catación 
sostenidas durante la Semana Internacional del Café en Belo 
Horizonte, Minas Gerais, en Septiembre pasado. Hay mucho 
“appeal” de mercadeo para reposicionar este nuevo-viejo origen y 
pronto será tiempo de hacerlo.

RONDÔNIA, ¿UN NUEVO "PAÍS" PRODUCTOR?
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por Carlos H. J. Brando

PUERTO DE SANTOS

RONDÔNIA



4Más información acerca de las máquinas Pinhalense en www.pinhalense.com.br

MÁQUINA DEL MES

¿POR QUÉ COMPRAR EQUIPOS PINHALENSE?

BALANZA ELECTRÓNICA SMARTBAG
DESPULPADOR
ECO SUPER D

La manera más obvia de contestar a esta pregunta es hacer una encuesta con los clientes Pinhalense de 93 países en los 5 continentes y 
los cuales conjuntamente permiten a Pinhalense creer y afirmar que cerca de la mitad del café que se bebe en el mundo pasa a través de 
por lo menos una máquina Pinhalense. Pero ya que las dificultades para llevar a cabo tal encuesta son obvias, inclusive en nuestra era 
digital, sinteticemos las impresiones que obtenemos de nuestros agentes comerciales, quienes cubren más de 40 países productores de 
café, y una muestra de clientes recientes a la que agregamos nuestras propias opiniones.

La historia de 66 años de Pinhalense y su involucramiento en literalmente todas las fases de procesamiento de café desde la cosecha 
hasta la exportación o al tostado en todos los mercados relevantes le da una particular visión que se refleja en el "know how" integrado 
en sus productos - máquinas - y flujos y proyectos personalizados que diseña para su clientela. Ningún competidor se acerca a la cifra de 
Pinhalense de más de 20.000 proyectos de beneficios húmedos, secado y beneficio seco desarrollados para sus clientes. Incorrecto como 
lo es, las máquinas pueden ser copiadas y las máquinas Pinhalense han sido copiadas, pero es casi imposible copiar las soluciones 
personalizadas específicas de procesamiento de café que Pinhalense suministra a los clientes antes de la compra de maquinaria.

Sin embargo, aparte de flujos y proyectos, ¿por qué comprar máquinas individuales de Pinhalense en vez de copias completas o 
parciales? Porque en procesamiento de café, "el diablo está en el detalle". Si las copias han sido hechas por décadas y Pinhalense ha 
estado creciendo, desarrollando y expandiendo sus mercados, eso es porque obviamente hay algo que falta en las copias, ya sea detalles 
mismos, calidad, eficiencia, durabilidad o todos conjuntamente. Lo mismo se mantiene para los competidores quienes tienen su propia 
tecnología. La mayoría de los clientes Pinhalense que han probado equipos de la competencia han vuelto a Pinhalense. De repente el 
cambio de proveedor se basó sólo en el precio y la ecuación costo-beneficio eventualmente llevó a una conclusión diferente y al retorno 
a Pinhalense.

Servicio local y pronto suministro de partes y repuestos puede ser otra razón para favorecer al equipo Pinhalense. La mayoría de los 
agentes comerciales mencionados arriba tienen su propio personal técnico entrenado por Pinhalense, quienes atienden la maquinaria 
Pinhalense, solucionan problemas y responden a otras necesidades del cliente. Pinhalense no es perfecta y puede cometer errores – así 
como han hecho reconocidos fabricantes automotrices y de teléfonos celulares – pero tiene un historial de hacer sus máquinas trabajar 
a la plena satisfacción del cliente sin importar dónde operen. Esto es absolutamente crítico en el negocio del café donde la entrega a 
tiempo es crucial y los pequeños porcentajes importan mucho.

En mercados donde es casi imposible evitar las copias, la mejor estrategia es la investigación y desarrollo permanentes con el frecuente 
lanzamiento de nuevos productos y mejoras a los ya existentes. El reciente lanzamiento del despulpador con separador de verdes 
ECO-SUPER D de cero consumo de agua corona un proceso que incluye secadores con tiempo de secado reducido, una nueva trilladora 
combinada para microlotes, un sistema para recuperar café rechazado por máquinas seleccionadoras por color, balanzas de flujo 
electrónico y para "big-bag", y sistemas de succión de polvo más eficientes.

En último lugar pero no de menor importancia, en vez de invertir en 
nuevos almacenes o una nueva fábrica, que es parte de sus planes a 
mediano plazo, Pinhalense ha decidido estratégicamente concentrar 
sus inversiones en la instalación de equipos y procesos que tienen 
impacto directo en la calidad y eficiencia de sus productos. En años 
recientes, Pinhalense ha invertido varios millones de euros en equipos 
automatizados de alta precisión para perforar cribas – un componente 
crítico de muchas máquinas –, para cortar metal usando láser y, 
últimamente, para producir partes de máquinas usando robótica. 
Aunque el exterior de las tres fábricas Pinhalense se han mantenido 
básicamente igual por 5 o 10 años, ellas han sufrido una revolución 
tecnológica en su interior. Los clientes – existentes y potenciales – son 
bienvenidos a visitar Pinhalense para tener una experiencia directa.

Hay mucho detrás de la marca Pinhalense y hay más por venir...


