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Estructura de la producción mundial del café (2013-2018)

Participación del café robusta en el mercado:
• 1960s:                        20%
• Early 1980s:       30%
• Early 2000s:                     40%
• Early 2020s: estimated  50%

De 145-167 millones de sacos producidos en el 
mundo entre 2013-2018:

• El robusta absorbe entre 41 y 37% (60-63 
millones de sacos), mostrando una ligera 
reducción por sequías en Brasil

• Los arábigos naturales representan entre 29 y 
34% (47-58 million bags), con una ligera 
tendencia ascendente en 2018 (34%)

• Los Arabigos lavados representan 27-29% (38-47 
millones de sacos)

Suaves
Colombianos

9%

Otros suaves
18-20%

Naturales 
Brasileños

32-29%

Robustas 
41-39%

Fuente: ICO, 2013-2018



Segmentos de 
mercado del café

I. Mercado convencional (ICE, LIFFE)

• Participación: ≈65% 

• Robustas: ≈ 35% (precios ≥ 50% C)

• Arabigos naturales: ≈ 28% (descuento – C)(i.e. 
Brasileños no lavados)

• Arabica lavado: ≈ 6% (precios ≤ C )

II. Mercado sustentable (orgánicos, Comercio Justo, etc.)

• Participación: ≈24% (solo 50% +C)

• Arábigos lavados: ≈ 18% (C +  10/30 puntos)

• Arábigos no lavados: 2% (– C + 10/30 puntos)

• Robustas: <1% (LIFFE +)

Arábigos 
Lavados

28% 

Arábigos 
Naturales

33% 

Robustas
39% 

Producción mundial de café por tipos
ICO, 2018

III. Mercados gourmet (Especialidad, gourmet)
• Participación: ≈11%  (≈30% en EUA)

• Robustas: <1% (precios LIFFE+ o C- i.e. Lavados 
Uganda e India)

• Arábigos naturales: <2% ( precios ≥C) (i.e. Yemen, 
G2-3 Harrar, CoE Brasil Late Harvest, honeys, etc.)

• Arábigos lavados: >8% (C+ i.e. 80% de las 
exportaciones de Guatemala)



Estructura del mercado internacional del café

Segmento de 
mercado

% del 
total Contrato Evaluación de la calidad Diferencial

Convencional 65 C 
Tamaño de grano y número 
de defectos

+5 a +35 según origen

Sustentable 24
C y 
certificaciones

Certificaciones (orgánica, FT, 
RFA, Utz, C4, etc.)

+10 a +30 o más según número de 
certificaciones

Especial 11 C y taza
Evaluación sensorial tipo SCA, 
trazabilidad y diferenciación

+50 a +150 y más según calidad en taza

≥90 puntos

50,000 sacos

86-89 puntos

200,000 sacos

83-85 puntos

1’000,000 de sacos

80-82 puntos

10’000,000 de sacos

Convencional
65%

Sustentable
24%

Especial
11%

Estructura del Mercado internacional del 
café, 2018

Colombian 
Milds
12%

Other Milds 
23%

Brazilian 
Naturals 

28%

Robustas 
37%

Estructura del mercado de exportación
de café, 112.5 millones de sacos, 2017-

2018. ICO



Mercado de cafés sustentables certificados (2017)

Cafés sustentables certificados en las compras 
de los 10 principales tostadores en 2017

Cafés sustentables certificados y vendidos 
(000 ton 2017)

El café certificado solo representa 10% del valor total del mercado internacional minorista.



Los diez principales países productores de café



La oferta de café tiende a concentrarse

Brasil y Vietnam absorben más de la mitad 
de la producción y exportaciones en el 
mundo, en solo un cuarto de la superficie de 
cultivo:

• Registran las más altas productividades y 
más bajos costos de producción, por lo 
que ejercen una influencia decisiva en la 
fijación de precios

• Vietnam absorbe 58% of de todo el café 
robusta

• Brasil contribuye con 53% de todos los 
cafés arábigos naturales

• Brasil ha aumentado la brecha 
tecnológica respecto al resto del mundo 
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Production Exports

%

Concentración de la producción y exportaciones (2017-18)

Top 2 Top 6 Top 9 Top 14

Producción 50,77 76,56 86,16 94,46 
Exportaciones 49,58 77,23 87,34 95,73 
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Benchmarking de productividad
Productividad 

promedio
Productividad 

alcanzable
Brecha de 

productividad

ROBUSTA (kg/ha) (kg/ha) (%)

Brasil 2,100 7,200 243 

Vietnam 2,500 7,000 180

India 1,100 3,000 173

Indonesia 500 2,000 300

Uganda 700 1,700 143

ARABICA

Brasil 1,250 2,300 53

Colombia 900 5,500 53

Santander 1.080 3,000 178

Indonesia 400 1,200 200

Etiopía 710 2,600 266

Uganda 650 2,250 246 

India 580 2,000 244 

Source: Wang, N., et al, Europ. J. Agronomy 63:3,2015), FAOSTAT, Indian Coffee Board, own research.

Superfice: 51,000 ha
Producción: 55,000 
ton de café verde
Productividad: 1,080 
kg/ha
1.2 kg cereza/planta



Superficie cultivada de café en el mundo
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Casi un quinto de la 
producción mundial

Casi un tercio de la 
producción mundial • La superficie mundial total es 

de alrededor de 11 millones 
de hectáreas

• 5 países absorben la mitad 
de la superficie total

• En la mayoría de los países 
predomina la caficultura 
minifundista de baja 
productividad (menos de 1 
ton/ha y alrededor de 1 kg 
de cereza por planta)



Superficie cultivada con cafés certificados

Fuente: FiBL-IFOAM-SOEL surveys 2006-2018

En 2016 se cultivaron en el mundo casi un millón de hectáreas de café orgánico (solo 8.5% 
del total en el mundo pero creció más de 5 veces entre 2004 y 2016).



Crecimiento del café certificado por tipo 
(2008-2016)

A pesar de que el volumen de café certificado aumentó en casi un 80% entre 
2011 y 2016, la modalidad de mayor crecimiento es 4C, la menos exigente.



Principales adquisiciones de negocios de café 2012-2018

Fuente: Coffeebarometer 2018



Concentración de la demanda

5 principals comercializadoras de café verde
10 principales tostadores = 35% del total del 
mercado internacional



Cambios en el Mercado internacional
• Cambios en el patron de consume

• Desaceleración del consume y cambios en la distribución de las regions de más rápido crecimiento (SE Asia)
• Crecimiento del consume en países productores

• Concentración de la oferta y la demanda del café (estructura oligopsónica)

• Commodificación de todos los segmentos del mercado
• 50% de los cafés certificados no reciben ningún premio de precio; 34% de los cafés Comercio Justo no se 

venden dentro de contratos CJ (FT)
• 61% de los productores venden a precios que no cubren sus costos de producción

• Mayor segmentacion y polarizacion del la oferta
• Rápida diferenciación en favor de los eslabones de mayor innovación
• Competitividad por clusters e innovación institucional
• Impacto de las teconologías digitales y de la información en los patrones de consumo y el funcionamiento del 

mercado al detalle

• Cambio en los patrones de la producción
• Aumento de la producción de robustas y arábigos no lavados
• Disminución de los arábigos lavados y de alta calidad (en zonas de altos costos de producción y transacción)



Aumento del consumo de cafés diferenciados (tazas de 
café certificado y especial consumidas en 2017)

Fuerte: “2017 US Specialty coffee consumption trends”. SCA, 2017



La demanda crece pero con inestabilidad
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Los grandes fondos de inversion han vendido 4 veces más contratos apostando a que los precios bajan 
que a que suban, lo que representa un tercio de todos los contratos vencidos. El número total de 
contratos del mercado de futuros representa 35 veces un mayor volumen de contratos físicos de café.
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ICA’s quota system (1963-
89) established a band 
price of USD 1.20 to 1.40 
per pound of coffee

Los precios del café han perdido 112% de su valor en los pasados 30 
años solo debido a la devaluación del dólar (1988 - 2018)

At 1988’s USD value, the 
same conventional coffee 
would cost USD 2.76/lb



Posición relativa del café en la cadena de valor

Indicadores de valor cafés arábigos
lavados de AL (USD/lb)

1988 2018

Costo de producción 0.90 1.40

Precio café verde 1.30 1.30

Café tostado (mercado EUA) 2.97 4.45

Taza de café (mercado EUA, USD/cup) 1.35 2.70

Relación de valor café verde / tostado 1 : 2.3 1 : 3.4

Relación de valor café verde / taza 1 : 37.4 1 : 74.8

Source: K. Cleaver. “Challenges and Opportunities for the Coffee Market: Responding to the Crisis” 
ARD-WB, 2002.



Impacto del cambio climático en la 
distribución de la superficie de café

Source: P. Van Asten, IIAT, 2013 

Cambio en los patrones de cultivo y localización 
más elevada del café arábigo de calidad



Impacto del estrés oxidativo en Arábigos de alta calidad, 
Coatepec, Veracruz, México (2017-18)



Impacto de la sequía y altas temperaturas en el grano de café. 
Ribeirão Preto, SP, Brazil (2013-14)

• Granos subdesarrollados (el centro
del grano es deforme y abierto)

• Abunda la muerte de embrión
• Baja densidad: <650 g/lt
• Taza plana, amaderada y 

astringente
• Precio: C – 20 puntos (todavía

superior a buenos robustas!)
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Deformaciones de grano verde según variedad
(Finca Baxtla, Febrero de 2018)

Def. genéticas (%) Def. no genéticas (%)  Grano sano (%)

Las fincas de altas densidades con variedades mejoradas de 
alta productividad y resistencia a la roya tienden a 
producer tazas más amargas y amaderadas si no se ajusta 
el manejo de la nutrición y beneficio de cosechas
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Densidad plantación (plantas/ ha) Productividad GV (kg/ha) Cereza en planta (g/ planta)

Zona de 
densidad 
óptima

Plantas/ha
Kg grano verde/ha
Gramos de cereza/ha

Benchmark 1
1.5 ton gv/ha
(33 Qq)

Benchmark 2
3kg c/planta

132

+

- 4



Potencial productivo y de calidad de variedades

Variedad 

Indicadores de productividad y eficiencia Indicadores de potencial de calidad

Ranking de 
productividad

Cereza por 
planta 

(kg/planta)

Productividad 
de grano verde 

(kg/ha)

Rendimiento 
cereza/ grano 

verde

Densidad 
aparente 
promedio 

(g/L)

Evaluación 
del potencial 
productivo

Ranking de 
potencial de 
valor (d*t)

Calidad en 
taza (mejor)

Estimación 
de 

rentabilidad

H19 1 6.90 4,660 5.63 694.85 Muy alta 7 84.00 Muy alto

Sarchimor 2 3.43 4,056 5.63 700.80 Muy alta 6 83.75 Alto

Marsellesa 3 3.86 2,182 5.83 711.37 Alta 1 84.50 Muy alto

Catuai 4 2.91 1,957 6.54 698.29 Media alta 12 83.00 Medio

Oro Azteca 5 1.42 1,794 5.23 699.54 Media alta 5 83.25 Alto

Colombia 6 2.48 1,579 6.92 702.12 Media 10 82.75 Medio

H17 7 2.44 1,525 6.09 686.93 Media 14 82.75 Medio

H15 8 2.30 1,389 6.28 694.16 Media 13 83.75 Medio bajo

Costa Rica 9 0.53 1,256 5.61 704.21 Baja 2 83.75 Medio

Caturra 10 1.36 1,085 5.52 678.45 Baja 16 80.75 Muy bajo

H18 11 1.74 998 6.63 706.81 Baja 9 82.75 Bajo

Indiana 12 1.06 811 6.53 709.96 Muy baja 4 84.50 Bajo

Bourbon 13 1.17 614 6.31 697.45 Muy baja 8 85.00 Bajo

H16 14 0.83 523 6.05 686.34 Muy baja 15 81.75 Bajo

Garnica 15 0.32 427 5.06 686.76 Muy baja 11 83.25 Bajo

Typica 16 0.46 362 6.32 701.64 Muy baja 3 85.00 Bajo

PROMEDIO 2.08 1,576 6.01 697.48



Modulación del sabor a través de procesos de beneficio

Perfil de sabor 
(terroir/ varietal)

SUAVE

Cítrico/ vainilla / 
almendrado

Especiado

Afrutado/ 
especiado

Afrutado/
Moka

lavad
o

Fermentaciones 
cortas

+
Secado lento

Reducida 
actividad 
metabólica

Actividad 
metabólica 
extensa

Fermentaciones 
largas controladas 

+
Secado lento

Fermentaciones 
largas y abiertas

+ 
Secado rápido

Naturales



Paradigmas de la calidad: Siglos XIX-XX vs 
XXI

Siglos XIX y XX Siglo XXI

Calidad Un mínimo de limpieza y atributos 
físicos (máximo de defectos; tamaño 
de grano); consistencia y un perfil
sensorial homogéneo de “café” 
basado en la acidez

Limpieza integralmente considerada;
densidad; diferenciación y distinción 
del perfil de sabor

Valor 
agregado

Una sola cadena de valor: trilla ➔
grado de calidad  exportación➔
tostado (pequeño mercado interno)
Exportación y transformación 
industrial son fundamentales
Principalmente en países compradores

Tres cadenas de valor: 1. convencional 
(69%); 2. sustentables (20%); 3. 
especiales (11%)
Trazabilidad, certificaciones múltiples 
y diferenciación 
En toda la cadena productiva del café y 
tanto en países productores como 
compradores

Clasificación 
de la calidad

Basados en tamaño de grano y 
número de defectos

3 sistemas: convencional; 
certificaciones extrínsecas; densidad, 
número de defectos y perfil de taza

Instituciones Institutos, Coffee Boards, asociaciones 
con funciones públicas. Captura de 
rentas

Estructuras tipo cluster, redes de
colaboración, economía del 
conocimiento, nuevos estándares



Siglos XIX y XX Siglo XXI

Investigación Orientada a la productividad y 
resistencia a plagas y 
enfermedades.
Carácter nacional, especializada en 
agronomía y genética.
Esquemas institucionales verticales

Orientada a entender los factores 
que permiten la adaptación, la salud 
fisiológica, los procesos de nutrición 
y la calidad sensorial.
Carácter regional, multidisciplinaria 
y colaborativa

Extensión Agricultura de la revolución verde, 
productiva y alta dependencia de 
insumos externos
Esquemas verticales
El productor es un actor pasivo
El extensionista solo desempaqueta

Agricultura de precisión, sustentable 
y de alto valor agregado
Esquemas interactivos para propiciar 
sistemas de conocimiento 
regionales
El productor y el extensionista son 
actores  

Mercados Homogéneos Diferenciados

Competitividad Basado en economías de escala y 
control monopsónico

Basado en redes institucionales 
horizontales, altamente 
colaborativas, representativas y 
orientadas a la calidad



Representación del 
CLUSTER CAFE

Investigación y 
Desarrollo

Agenda de 
Investigación y 

Desarrollo

Red de 
Investigación y 

Desarrollo

Mejoramiento 
genético

Servicio de 
extensión 

Certificación de 
competencias 

(Servidores 
Profesionales)

Sistema de BPA y 
BPP

Red de productores 
líder y parcelas 
demostrativas

Crédito e insumos

Acceso al 
crédito

Sistema de 
semillas y 

viveros

Certificación de 
proveedores

Sistema de Calidad 
y comercialización

Sistema de 
Calidad 

(estándares)

Sistema de 
Comercialización

Estadística e 
inteligencia de 

mercados

Políticas públicas 
del cluster

agroindustrial

Política agrícola

Política 
industrial

• Marco regulatorio

• Fondos financieros

• Política agroindustrial

• Productores
• Compradores y exportadores
• Industria manufacturera
• Gobierno

Instituciones clave para desarrollar la caficultura



Red INCT para investigación en café (Brasil)

UFLA – Universidad Federal de Lavras
UFV - Universidad Federal de Viçosa
EPAMIG – Empresa de Pesquisa Agropecuária de MG
IAPAR – Instituto Agropecuario de Paraná

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (MoA)
INCAPER - Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e 
Extensão Rural
IAC - Instituto Agronômico Campinas



	

Red de investigación en café (Brasil)



Coffee social network

• Contenido colaborativo, actualizado a diario con noticias y videos relacionados con el clima, 
precios, comercialización, resultados de investigación sobre agronomía y manejo postcosecha del 
café. 

• Colaboración entre investigadores, maestros, productores, extensionistas, trabajadores, 
tostadores, exportadores, empresarios rurales y representantes de la industria del café en Brasil 

• Miles de miembros y visitants diarios, usuarios en más de 150 países; es visitado desde más de 
930 municipios;

• Opera con la Plataforma digital Peabirus y es monitoreada por Google Analytics.

• El Programa CafeWebTV desarrolla contenidos multimedia sobre BPA y BPPs

Center for Coffee 
Excellence (PEC)

Coffee Innovation Agency

Federal University of 
Lavras (UFLA)

National Institute of 
Coffee Science and 
Technology (INCT)

National Council of 
Scientific and 
Technological 

Development (CNPq)

Institutional partners
Coffee Research 

Consortium

Embrapa-Café

Research Promotion 
Trust (FAPEMIG)

Funding



Scientific publications on coffee processing

Vigilancia tecnológica

	

Tratamiento 
del agua

Secado

Beneficio 
húmedo

Fermentación

Investigación científica en manejo postcosecha del café



Ventaja tecnológica de Brasil

Número de publicaciones científicas sobre manejo postcosecha del café



Sistema de Calidad del cluster café Santander

Infraestructura Nacional de Calidad
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Cadena de valor regional del café

ISO 9001:2015, ISO 
14001, HACCP, etc.

Green bean and roast 
coffee certifications

Certificación

Acreditación

Estandarización

Metrología

Laboratorios de 
pruebas

Universidad Industrial de 
Santander
Universidad Autónoma de 
Bucaramanga
SENA
Penagos



La producción de cafés exóticos y de procesos innovadores 
aumenta en los segmentos de alta calidad
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Es necesario 
actualizer el marco 

regulatorio de la 
calidad incorporando 

nuevos procesos



Naturales

Despulpados 
naturales

Lavados

Semilavados

Semilavados
tradicionales

Nuevos 
semilavados

Lavados 
tradicionales

Lavados 
tradicioanles

Nuevos 
lavados

Semilavados
wet hulled

Semilavados
wet hulled

Despulpados 
naturales

Honeys
comerciales

Honeys
comerciales

Nuevos 
honeys

Despulpados 
naturales

Despulpados 
naturales

Naturales

Naturales 
commodity

Naturales 
mecanizados

Naturales 
mecanizados

Naturales 
pasillas

Naturales 
pasillas

Naturales 
tradicionales

Naturales 
tradicionales

Nuevos 
naturales

Naturales 
tradicionales

VI-XVII XVIII XIX XX XXI

Evolución de los 
métodos de 

beneficio del café



R&D for coffee in Santander

The main priority of R&D is absorbing modern coffee sciences, technologies 
and policy making and generating specialized knowledge for the Specialty 
coffee cluster in Santander

• Genomic analysis and genetic resource management to produce high quality 
seedlings and plantlets of elite materials from existing varieties

• Infrastructure and specialized professionals to screen, select, improve, produce and 
substitute in 8 years 90% of the existing plant stocks

• Integrate a national geographical information system (GIS) for coffee with 
environmental and economic data, baseline surveys and sampling data to identify 
factors affecting productivity and quality in every coffee producing region and island

• Improve and adapt coffee production systems to every region and island, in which 
shading trees, associated food and cash crops are considered

• Design and validate a system of Agricultural and Processing Best Practices for 
Arabica, robusta, excelsa and liberica coffees in every region and island



Modelo de servicio de extensión
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Sistema de educación continua en café

• Educación continua (SENA, universidades, etc.)
• Competencias laborales

• Habilidades para los negocios

• Vías de acreditación y certificación de competencias:
• Competencias laborales (bolsas de trabajo e incentivos fiscales para 

la creación de empleos, esquemas de aprendices, etc.)

• Habilidades para los negocios (capacitación, certificación e 
incentivos para el emprendimiento, protecciones a la industria 
emergente, incubadoras de negocios)

• Atención a grupos vulnerables
• Mujeres y familias encabezadas por mujeres

• Jóvenes y adultos de la tercera edad

• Grupos étnicos

• Grupos desplazados y afectados por la violencia 



Entrenamiento y certificación de habilidades técnicas del cluster cafés de calidad
Opciones de certificación Incentivos

Habilidades técnicas para producer cafés de alta calidad Competencias 
laborales

Habilidades 
de negocios

Sistema de 
aprendices

Incubación y mejora 
continua de micronegocios

Administración de fincas cafeteras X X X

Buenas Prácticas Agrícolas para cafés de calidad X X

Operación de viveros de cafés de calidad X X X X

Buenas Prácticas de Procesamiento X X X X

Operador de beneficio primario con tecnologías flexibles X X X X

Operador de trilladora e integración de lotes X X X X

Operación de almacenaje y empacado X X

Operación y mantenimiento máquinas y equipos agrícolas y 
agroindustriales primarios

X X X X

Sistemas de aseguramiento de la calidad y evaluación de la 
calidad (inspección física integral y evaluación sensorial)

X X X

Maestro tostador (y administración de tostadurías) X X X X

Especialista en extracción, maridaje y diseño de productos X X X X

Administración de negocios al detalle, uso de tecnologías de la 
información e inteligencia de mercados

X X X X

Administración de negocios de mercadeo de cafés especiales 
(compra, clasificación y exportación)

X X X



Sistema de Buenas Prácticas Agrícolas y de Procesos

Se ensayan, validan y actualizan cada 2 a 3 años.

Buenas Prácticas de Proceso
1. Diseño y operación de la infraestructura 

de beneficio primario y secado
2. Diseño, control de métodos de 

procesamiento y perfilación del sabor 
de cafés de calidad

a. Cafés suaves
b. Cafés afrutados
c. Cafés especiados
d. Cafés complejos (procesos 

especiales y mezclas de finca)
3. Sistema de aseguramiento de la calidad

1. Planeación y manejo de cosechas
2. Procesos de fermentación
3. Procesos de secado
4. Almacenamiento, guarda y 

formación de lotes de café

Buenas Prácticas Agrícolas
1. Diseño de fincas con sistemas 

agroforestales
2. Manejo de tejido vegetativo (sistema de 

podas y renovación)
3. Manejo y mejoramiento de recursos 

genéticos
4. Sistema de semillas, material genético y 

viveros certificados
5. Manejo de nutrición y fertilización según 

el ciclo fenológico
6. Establecimiento y manejo de sombra
7. Manejo de suelos, coberturas verdes y 

agua
8. Manejo integrado de plagas y 

enfermedades
9. Administración de fincas, Sistema de 

control interno y modelos de negocio



Conclusiones: como desarrollar el cluster de 
cafés de calidad en Santander

• Desarrollar una visión común y un plan estratégico 
de 20 años
• Definir el papel del café en el desarrollo regional
• Definir el papel de la industria naciente del café en 

Santander
• Formular una agenda de desarrollo e innovación para el 

cluster de café (20 años)

• Fortalecer la representación de los actores de la 
cadena productiva en el cluster café
• Fortalecer las asociaciones de productores y de 

empresarios e instituciones del cluster de café
• Integrar la red de productores líder, fincas modelo y la 

red de I&D, y echar a andar un nuevo servicio de 
extensión


