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SU MEJOR FUENTE DE INFORMACIÓN SOBRE EL NEGOCIO BRASILEÑO DE CAFÉ. EN ESTA EDICIÓN:
- REVISITANDO EL CAMBIO CLIMÁTICO EN BRASIL (pg. 3)
- SECADORES PARA CAFÉS LAVADOS Y NATURALES, NATURALES DESPULPADOS/HONEYS,  Y CEREZAS  
  SOBRE-MADURAS E INMADURAS LAVADAS (pg. 4)  

Los productores de café y el mercado están atentos a las condiciones climáticas luego de la floración prematura que se ha perdido 
mayoritariamente en la región suroeste durante agosto pasado. Falta de lluvia y altas temperaturas en las principales áreas productoras de 
café Arábica puede revertir las expectativas de una “súper cosecha”. Lluvias oportunas son fundamentales para inducir buena floración que 
determine el potencial de producción. Adicionalmente a la incertidumbre climática, la infestación por roya está más fuerte que de costumbre 
en Sur de Minas Gerais. Fuente: Valor Econômico

GCP APP MONITONEARÁ Y EVALUARÁ LA SOSTENIBILIDAD EN BRASIL
El Programa Brasil de la Plataforma Global del Café (GCP) recientemente ha lanzado una aplicación móvil para ayudar a 
recolectar información acerca de las sostenibilidad del cultivo del café en el país. Esta nueva herramienta aumentará el 
conocimiento de lo que en realidad está pasando puertas adentro en la finca. Extensionistas de instituciones participantes y 
miembros alimentarán la app con información acerca de la producción, indicadores de sostenibilidad, manejo de finca, etc. Los 
productores de café también pueden bajar la app y alimentar la información. GCP verificará la información recopilada a través 
de visitas a una muestra de fincas así como aquellas que llamen más la atención por estar lejos del promedio en cualquier 
dirección. Este es un proyecto a largo plazo que se enfocará en pequeños productores que responden por más de 50% del total 
de la producción de café de Brasil.

Fuentes: Estadão y P&A

PROHIBIDA IRRIGACIÓN DEL CAFÉ EN ESTADO DE ESPÍRITO SANTO

BRASIL AUMENTA PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE FORMA SUSTENTABLE

Los productores de café en Espírito Santo ya no pueden irrigar sus cosechas de 5:00am a 6:00pm debido a la falta de agua resultante de las 
pocas lluvias. El estado es el mayor productor de Conilon de Brasil, dando cuenta de 70% de la producción nacional y 20% de la producción 
global. Esta prohibición es parte de una resolución de la Agencia Estatal para los Recursos Hídricos (Agerh) que prohibió el uso del agua para 
propósitos diferentes al consumo urbano durante las horas diurnas. La irrigación o uso industrial pueden sólo ocurrir durante la noche. No 
hay fecha límite para la duración de la prohibición. Fuente: CaféPoint

CONAB REDUCE ESTIMADO PARA LA PRODUCCIÓN RECIÉN COSECHADA
Lluvias irregulares y la infestación de la broca en varias regiones de Minas Gerais y en São Paulo llevaron a la Agencia del Ministerio de 
Agricultura encargada del almacenamiento y los estimados de la cosecha (Conab) a reducir sus estimados para la producción brasilera en la 
cosecha 2017/18, de los 45,6 millones informados en Mayo a 44,7 millones de sacos, 12,8% menor que la cosecha del año pasado. El Conab 
estima una producción de 34,1 millones de sacos de Arábica, 21,5% menor si se compara con la cosecha 2016/17. Los estimados para la 
producción de Conilon aumentaron 34% en comparación con la cosecha previa, llegando a 10,7 millones de sacos. El total de área sembrada con 
café en Brasil se estima en 2,2 millones de hectáreas de las cuales 1,86 millones están bajo producción. La productividad promedio en café 
durante la cosecha 2017/18 se estima en 24 sacos por hectárea, 5,5% menos que en el estimado del Conab en Mayo de 25,4 sacos por hectárea. 

Fuente: Valor Econômico

El CNC, Consejo Brasilero de Productores de Café, fue uno de los participantes en el 7º Foro Consultivo sobre Finanzas del Sector Cafetalero 
de la OIC donde presentó las razones detrás del marcado aumento de la productividad y de la producción en Brasil en las dos últimas décadas. 
Durante un período más largo, Brasil duplicó su producción de forma sustentable usando menos de la mitad del área originalmente plantada 
con café. CNC cerró su presentación mostrando el video Cadena de Suministro del Café Sustentable que se encuentra en el vínculo 
https://we.tl/6wfiOOmMzR que reconoce el papel del Programa Brasil de la Plataforma Global del Café que hace el café brasilero más 
sostenible. Fuentes: CNC y P&A

EL CLIMA CREA INCERTIDUMBRE PARA LA PRÓXIMA COSECHA BRASILERA



La competencia lo Mejor de la Calidad 2017 celebrada por la Asociación Brasilera de Tostadores de Café (ABIC) honró compañías que 
se destacaron en tres categorías – Tradicional, Superior y Gourmet – de su Programa de Calidad de Café (PQC). Creado para educar 
a los consumidores sobre los diferentes niveles de calidad de café, el programa tiene tres etiquetas de calidad que a los cafés 
participantes se les permite usar en sus empaques y cuyo cumplimiento es auditado por compañías independientes. Nueve 
productos fabricados por siete compañías fueron distinguidos con los premios lo Mejor de la Calidad en estas tres categorías.

Fuente: CaféPoint

La Federación de Productores de Café de Cerrado  ha lanzado un programa para ayudar a los productores a combatir y reducir la 
infestación de la broca del cafeto durante la próxima cosecha. Con el slogan “No dejes que la broca afecte tus ganancias”, la iniciativa 
responde a las demandas de los productores y sus cooperativas y asociaciones. La infestación de la plaga fue uno de las mayores 
preocupaciones de los productores en esta cosecha. La campaña está enfocada en la eliminación de las cerezas que permanecen en el 
arbusto del cafeto luego de que termina la cosecha. La campaña también está apoyada por el Instituto de Asistencia Técnica y 
Extensión Rural de Minas Gerais (Emater-MG), El Instituto de Investigación de Agricultura y Ganadería de Minas Gerais (Epamig), Basf, 
Bayer, Dupont y Syngenta. 

Fuente: CaféPoint

CERRADO MINEIRO LANZA CAMPAÑA PARA COMBATIR LA BROCA

EL CONSUMO BRASILERO DE CAFÉ PUEDE AUMENTAR HASTA 3,5%
El consumo del café en Brasil puede crecer entre 3% y 3,5% este año y llegar a 22 millones de sacos. Tres factores están contribuyendo 
considerablemente a este crecimiento: aumento en el consumo de café por parte de los jóvenes, el café siendo considerado una 
bebida saludable y la expansión de las cafeterías. 

Fuente: CaféPoint

COFFEE NEWSLETTER Año 11 - Nr. 123 - 19 de Octubre, 2017

2

ABIC SELECCIONA LOS MEJORES CAFÉS EN SU PROGRAMA PQC

Precios Brasileros
Principales Regiones Productoras / Puerta de Finca 29 de Septiembre de 2017

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

392,00

[B]3 ex-BM&F (US$/60kg Arabica) Real R$ / Dólar US$

Dic 2017 29 Sept 2017
Sept 2018

Dic 2018

3,17
+ 7,8%

455,00

450,00

450,00

485,00

480,00

156,75
163,70

165,10

Estudios y observaciones en campo durante los últimos dos años han mostrado que algunos cultivares de café que tienen mejor 
tolerancia al estrés hídrico son más afectados por el clima frío y las heladas. Esto pasó a los cultivares de café Arábica tales como Acauã 
y Catuaí que presentaron mayor tolerancia a la sequía o estrés hídrico y hojas más saludables. Al contrario, los cultivares que son más 
sensibles a las sequías como Mundo Novo e Icatú, han resistido mejor las bajas temperaturas. La explicación para la susceptibilidad al 
clima frío observado en los diferentes cultivares se relaciona a la concentración de sales en sus tejidos. Las plantas con mayor tolerancia 
a la sequía tienen más hojas túrgidas y acuosas mientras que las plantas más sensibles a la sequía presentan una mayor concentración 
de sales en sus hojas.

Fuente: CaféPoint

CULTIVARES RESISTENTES A LA SEQUÍA SON MÁS SENSIBLES AL CLIMA FRÍO
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PERSPECTIVA

Esta sección se refirió al cambio climático en julio de 2016 pero es necesario volver al tema dada la reciente evidencia de su impacto sobre 
la pasada y nueva cosechas.

El artículo anterior de Outlook se enfocó en cómo las temperaturas más altas de lo usual en áreas productoras de Arábica durante la 
cosecha afectaron la disponibilidad de cerezas maduras y la habilidad para producir naturales despulpados (también conocidos como CDs 
o honeys) y cafés lavados. Esto sucedió de nuevo durante la campaña recién cosechada con clima cálido lo que hizo que las cerezas 
pasasen de inmaduras a sobre maduradas muy rápidamente lo que provocó que el porcentaje de cerezas maduras cosechadas cayera en 
varias áreas productoras. Los próximos años mostrarán si este es un nuevo patrón que reemplaza las temperaturas suaves de los típicos 
inviernos de la temporada de cosecha de las áreas brasileras productoras de café.

Un fenómeno diferente relacionado al clima marcó esta pasada cosecha en varias regiones. Perdidas grandes en trilla y los tamaños de los 
granos más pequeños que lo usual indicaron que la falta de lluvia durante el período de desarrollo de la cereza a principios de año tuvo 
impactos mayores a lo esperado. Como resultado, el suministro del café brasilero fue negativamente afectado en dos maneras: menos 
café disponible y granos de menor tamaño.

El clima falló de nuevo a los productores de Mogiana y Sur de Minas este pasado septiembre cuando unos pocos días de lluvias causaron 
intensa floración que se desarrollará solo parcialmente en cerezas por falta de lluvias en las semanas subsiguientes. Puede ser muy 
temprano para decir si las nuevas floraciónes compensarán por esto pero los expertos expresan que el potencial de producción ya se ha 
reducido también porque los cafetos ahora tienen menos hojas debido al calor.

Por último pero no de menor importancia, noticias del principal estado productor de Conilon, Espírito Santo, indican que una nueva sequía 
se puede estar gestando luego de un período de lluvias. Una alerta de sequía debería estar en las pantallas de radar de los expertos que 
se encargan de hacer seguimiento a la cosecha brasilera.

El gráfico abajo indica como la producción en los últimos cuatro años reaccionó al cambio climático. Temperaturas más altas y cambios en 
los patrones de lluvia han pasado a ser mucho más importantes indicadores del verdadero tamaño de la cosecha que anteriormente, al 
punto de interrumpir el largo patrón de crecimiento de las cifras de crecimiento del promedio móvil de  cuatro años.  El cambio climático 
se ha convertido en una amenaza mucho mayor así como un desafío para la producción de Brasil que las heladas, cuyo impacto cayó 
debido tanto a la migración del café a áreas más cálidas como al calentamiento global.

Los institutos de investigación de Brasil han estado trabajando en variedades que son compatibles con la sequía y las altas temperaturas, 
pero se puede necesitar un enfoque integrado más amplio al problema, incluyendo la irrigación y formas para bajar las temperaturas en 
áreas actuales de producción por ejemplo con árboles de sombra. Esta respuesta integral al cambio climático puede también incluir 
tecnología de recolección y pos-cosecha. Si la historia reciente sirve como guía, el negocio brasilero del café reaccionará positivamente a 
este nuevo gran desafío. ¡Pero las cifras del gráfico indican que esto debe pasar pronto!

REVISITANDO EL CAMBIO CLIMÁTICO EN BRASIL
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por Carlos H. J. Brando

Producción de café
(promedio móvil de 4 años)

Producción (millones de sacos)
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SECADORES PARA CAFÉS LAVADOS Y NATURALES, NATURALES 
DESPULPADOS/HONEYS,  Y CEREZAS SOBRE-MADURAS E INMADURAS LAVADAS 

MÁQUINA DEL MES

- ahorro de combustible,
- capacidad para quemar cascarilla de café,
- vida larga y útil y

Secador rotativo SRE-075/150X Secador estático SE-090X

- silo superior de carga (opcional).

 

 

  TAMBOR INDIVIDUAL 
TAMAÑO CAPACIDAD (m³) 

SRE-025X 2.5 
SRE-050X 5.0 
SRE-075X 7.5 
SRE-090X 9.0 
SRE-150X 15.0 

TAMAÑO

SRE-050/100X
SRE-075/150X
SRE-090/180X

 

 

  TAMBOR INDIVIDUAL 
TAMAÑO CAPACIDAD (m³) 

SRE-025X 2.5 
SRE-050X 5.0 
SRE-075X 7.5 
SRE-090X 9.0 
SRE-150X 15.0 

TAMBOR DIVIDIDO 

TAMAÑO CAPACIDAD (m³) 
POR TAMBOR TOTAL 

SRE-050/100X 5.0 10.0 
SRE-075/150X 7.5 15.0 
SRE-090/180X 9.0 18.0 

El “Bravo Nuevo Mundo del Procesamiento” en la sección Perspectiva del Coffidential de Mayo de 2017 describió como los productores 
de café están usando la tecnología de procesamiento de café para diversificar la lista de los productos que ofrecen que puede incluir todos 
o algunos tipos mencionados en el título arriba. Como resultado, el secado de pequeños lotes de café se vuelve un requerimiento.

Ofreciendo secadores rotativos SRE de tambor individual o de tambor múltiple, Pinhalense cubre este amplio margen de necesidades de 
secado de café, con lotes húmedos de 1 a 12 toneladas como se muestra en las tablas al lado.

Los secadores de tambor dividido, incorporados algunos años atrás a la línea tradicional de 
secadores rotativos de tambor individual de Pinhalense, son ideales para procesar pequeños 
lotes de tipos de cafés mencionados al principio. Adicionalmente, son útiles para:
   - pequeños productores al comienzo y al final de la cosecha, cuando el pico de los
     volúmenes del café caen;
   - medianos y grandes productores activos con pequeños lotes en el mercado de cafés
     especiales;
   - micro-lotes y
   - ensayos de calidad y variedad.
En una palabra, la nueva línea de secadores rotativos de tambor dividido fue diseñada para complementar la línea de tambor individual 
y para aumentar la flexibilidad de secado para los productores de todos los tamaños y tipos, de pequeños a grandes, de especiales a 
comerciales, incluyendo suplidores de café sostenible y de comercio justo interesados en la trazabilidad de pequeños lotes.

Los secadores divididos Pinhalense tienen dos intercambiadores de calor separados, uno de igual volumen para cada cámara. Esto 
permite plena flexibilidad de uso de los dos medio-tambores de una forma completamente independiente, para diferentes cafés en 
diferentes estados de secado y con diferentes requerimientos de aire caliente y de temperatura. Por supuesto, los dos medio-tambores 
también pueden ser usados con el mismo tipo de café si fuese necesario.

Además de mejor flexibilidad, la nueva línea de secadores rotativos de tambor dividido incorpora todas las ventajas de la línea SRE de 
secadores Pinhalense, por ejemplo:
   - secado uniforme,
   - corto tiempo de secado,
   - rápida carga y descarga,
   
Las tablas arriba indican que con la introducción de los secadores rotativos de tambor dividido, Pinhalense ahora también ofrece una 
máquina más grande que su más vendido modelo SRE-150X. El SRE-090X/180X tiene una capacidad de carga de 18 metros cúbicos de café 
para secar, 20% más que el más grande de los modelos previos. Todos los secadores rotativos Pinhalense pueden ser usados para secar 
café lavado y natural así como todos los otros tipos de café mencionados en el título. También pueden ser usados para corregir la 
humedad del café verde recibido en beneficios secos con niveles de humedad por arriba de 12%. Para algunos productos específicos, 
Pinhalense también ofrece los nuevos secadores estáticos (ver el Coffidential de mayo de 2017) que pueden ser usados por sí solos o en 
combinación con tostadores rotativos, divididos o no.


