
En El Salvador, el pasado 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2017, ocho gremiales

cafetaleras del país; Asociación Cafetalera de El Salvador (ACAFESAL), Asociación

Salvadoreña de Beneficiadores y Exportadores de Café (ABECAFE), Asociación

Salvadoreña de Catadores de Café (ASCAFE), Foro del Café, Alianza de Mujeres en

Café de El Salvador (AMCES), Asociación Cámara de Torrefactores de Café de El

Salvador (CATOCASA), Unión de Cooperativas Productoras de Café (UCAFES), y la

Unión de Cooperativas de la Reforma Agraria Productoras Beneficiadoras y

Exportadoras de R.L. de C.V. (UCRAPROBEX); llevaron a cabo la primera Cumbre

Mundial de Ciencias del Café, que contó con una asistencia de más de 500 participantes

nacionales e internacionales.

Las gremiales cumplieron su objetivo, compartir con los caficultores de diferentes

países, los avances de investigaciones en café a cargo de científicos de renombre a nivel

mundial. En el evento se realizaron 15 presentaciones sobre diferentes temáticas de

valor científico y práctico para los productores y el resto de los miembros que forman

parte de la cadena de valor del aromático. La apuesta del sector es aumentar la

productividad a través de la investigación.

560
participantes

15
Conferencistas

internacionales

ENCONTRANDO SOLUCIONES A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN
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El día 31 de mayo, el Vicepresidente de la

República, Óscar Ortiz, junto al Presidente

de la Asamblea Legislativa, Guillermo

Gallegos y los ocho presidentes de

gremiales, inauguraron la Cumbre Mundial

de Ciencias del Café. Las palabras de

bienvenida, estuvieron a cargo de Carlos

Borgonovo, presidente de ABECAFE,

quién enfatizó sobre la importancia del

cultivo para el país, “para El Salvador, el

café significa bosque, empleos y divisas.

Es y seguirá siendo el bastión hacia una

sostenibilidad agrícola y medio ambiental”.

Mientras que como orador oficial, se contó

con la participación del Dr. Ric Rhinehart,

Director Ejecutivo de la Specialty Coffee

Association of América (SCA). Quien

habló sobre los dos grandes retos para el

sector: los efectos del cambio climático y la

volatilidad de los precios.

Este acto, marcó el inicio de las

conferencias científicas del día 1 y 2 de

junio, y dio la bienvenida a una Expocafé,

donde más de 30 empresas e instituciones

dieron a conocer el trabajo que realizan en

pro del sector y los servicios innovadores

que ofrecen.

Por otra parte, el evento contó con el apoyo

técnico y financiero de organizaciones

como el el Instituto Interamericano de

Cooperación para la Agircultura (IICA), el

Banco Interamericano de Desarrollo (BID),

el World Coffee Research (WCR) y

empresas patrocinadoras categoría oro

como Duwest.

Al evento asistieron productores, técnicos

extensionistas, financieros, beneficiadores,

exportadores, investigadores y estudiantes;

nacionales y de la región centroamericana,

Estados Unidos y Puerto Rico. Mientras

que los conferencistas viajaron desde

Francia, Brasil, Estados Unidos, Colombia

y Centro América; provenientes de

institutos de investigación como el CIRAD,

el Centro Agronómico Tropical de

Investigación y Enseñanza (CATIE),

WCR, la Universidad Federal de Vicosa y

el Instituto Agronómico de Campinas

(IAC), estos últimos dos en Brasil.

Embajadas,  Cooperación Internacional, y representantes de 
Gobierno participaron en la inauguración de la Cumbre 
Mundial de Ciencias del Café.  

El Dr. Rhinehart ha ocupado un cargo ejecutivo en la SCA 
desde 2007, también ha diseñado, desarrollado y producido 
una amplia gama de té y café. 

En la Expocafé participaron empresas como: Duwest, Bandesal,

Disagro, Indupal, Imacasa – Protecno, IICA, Coexpo Group,

Savor Brands, Sagrisa, NR Consa, Penagos, Proesa, Opciones

RM, Aves, Amces – Bemisal, Banco Hipotecario, Labtronic,

Biagro, Agave, Sasicasa, Sagrisa, Bayer, Abecafe, Fertica, Oirsa,

Usaid – Catie, Agrinter, Pinhalense y Nutrifertil.
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La segunda intervención del Director del

instituto de investigación colombiano, fue bajo

el tema: “Los elementos del manejo integrado

de plagas y enfermedades del Café en

Colombia”. Consultar presentación aquí.

La jornada continuó con la presentación del

Dr. José Antonio Quaggio, también

investigador del IAC. El experto de

nacionalidad brasileña abordó el tema “Los

avances en la nutrición del café”. Consultar

presentación aquí.

El día 2 arrancó con la presentación del Dr.

Luiz Carlos Fazuoli, del Instituto

Agronómico de Campinas (IAC), con el tema

“Variedades de café arábica”. Consultar

presentación aquí.

Experto brasileño Luiz Carlos Fazuoli .

José Antonio Quaggio es investigador del Centro de
Suelos y Recursos Ambientales del IAC.

Colombia tuvo una fuerte participación en el

evento a través de la intervención del

Director del Centro Nacional de

Investigaciones de Café (CENICAFÉ), el Dr.

Álvaro Gaitán. Con el objetivo de compartir

la experiencia de la institucionalidad cafetera

de Colombia

y sus proyectos de renovación. El experto

colombiano presentó el tema “Resistente,

Resiliente y Rentable: La visión sostenible del

Café en Colombia”. Consultar presentación

aquí.

Con las presentaciones del Dr. Gaitán,

concluyó la jornada matutina del día 2, que

marcó un arranque de éxito.

Dr. Álvaro Gaitán también participó en la Mesa de
Institucionalidad de cierre del evento.

A cada uno de los conferencista se les entregó un
reconocimiento por su aporte a las Ciencias del Café. De
derecha a izquierda: Álvaro Perdomo, Consejero de la
Embajada de Colombia; Carlos Borgonovo, Presidente de
Abecafé; María Elena de Botto, Presidenta de AMCES;
Julio Aníbal Riaño, Embajador de Colombia en El
Salvador.
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ecosistémicos en un observatorio agroforestal

cafetalero. Aplicaciones prácticas para los

agricultores”. Consultar presentación aquí.

El experto brasileño abordó el tema

“Tecnología avanzada de producción,

cosecha y procesamiento de café”. Consultar

presentación aquí.

Con la presentación del Dr. Carlos Brando,

Director de P&A Marketing Internacional de

Brasil, continuó la tarde del día 2 de la

Cumbre.

El Dr. Carlos Brando Es fundador y miembro de la 
Junta del Museo del Café en Santos y fundador de la 
Asociación Africana del Café de Calidad (AFCA).

Fábio DaMatta, al centro de la fotografía, es
investigador de la Universidad Federal de Vicosa en
Brasil.

El Dr. Fábio DaMatta fue quien continuó la

jornada con el tema: “Fotosíntesis y

producción de café en un escenario de

cambio climático”. Consultar presentación

aquí.

El día 3, inició con la presentación de Edgardo

Alpizar, con el tema de “Emprendimiento y

Sostenibilidad”. Consultar presentación aquí.

La intervención del Dr. Olivier Roupsard, fue una de
las favoritas del los participantes.

Edgardo Alpizar es Representante de ECOM 
Agroindustrial Corp. en Nicaragua. 

Por su parte, el Dr. Olivier Roupsard,

originario de Francia, investigador del

CIRAD y del CATIE, desarrolló el tema

“Ocho años estudiando los servicios
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El Dr. Benoit Bertrand, investigador del

World Coffee Research (WCR), desarrolló el

tema: “Ciencia vegetal y fitomejoramiento: la

integración íntima y significativa de la

investigación fundamental y práctica para el

café Arábica”. Consultar presentación aquí.

Con un tema muy innovador, Lucia Solis,

continuó con las presentaciones de la jornada

matutina del día 3. La joven presentó el tema

“Fermentación: la perspectiva de un

viticultor”. Consultar presentación aquí.

Lucia Solis, Fermentation Designer and Consultant
Scott Laboratories.  

Christophe Montagnon, Scientific Director, World
Coffee Research (WCR).

Benoit Bertrand, es también miembro de la ASIC. 

Las presentaciones continuaron con la

intervención del Dr. Christophe Montagnon,

quien expuso el tema: “Hacia una mayor

profesionalización del sector productor de

semillas de café”. Consultar presentación

aquí.

Las conferencias científicas concluyeron con la

participación del Dr. Timothy Schilling, CEO del

WCR. Quien abordó el tema “El Sector del Café

Necesita Soluciones Basadas en Datos y Ciencias

para Revitalizar”. Consultar presentación aquí.

Thimothy Schilling, es uno de los científicos más 
reconocidos a nivel mundial en el tema del café. 
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La Cumbre Mundial de Ciencias del Café, cerró con un foro sobre Institucionalidad, donde participaron

cuatro diferentes institutos de investigación de la región: Asociación Nacional del Café ANACAFE,

Guatemala; Instituto Hondureño del Café IHCAFE, Honduras; Instituto del Café de Costa Rica, ICAFE;

Centro Nacional de Investigaciones de Café CENICAFÉ , Colombia. El propósito del foro, fue discutir sobre

la importancia de contar con un instituto a nivel de país, que sea el encargado de realizar las investigaciones y

transferir el conocimiento a los productores.

En la discusión, participaron de derecha a izquierda, Marco Tulio Duarte, Coordinador Técnico Nacional de
ANACAFE; Nelson Omar Fúnez, Gerente Técnico del IHCAFEL; Edgar Rojas , Subdirector Ejecutivo del Instituto
del ICAFE; y Álvaro Gaitán, Director de CENICAFÉ. Coordinaron la mesa, Ing. Óscar Ramos de PROCAFÉ de El
Salvador y Salvador Urrutia, Representante del WCR en el país. .

EIDICIÓN ESPECIAL

BOLETÍN INFORMATIVO

29 de junio de 2017

Comité Organizador

comiteorganizador@coffeesummit.org

informacion@coffeesummit.org
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