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El mejor catador de café ro-
busta hacía las veces de
cura en un matrimonio

donde había diez blancas no-
vias. A su alrededor un grupo
de enamorados del café oían el
“sermón” inicial: hay que oler-
lo molido; después, con la cu-
chara dando vueltas en círculos
sin topar el fondo, percibir el
blanco vapor; al final, una vez
retirada la espuma de la super-
ficie de la tasa, absorber la bebi-
da e irrigar la cabina bucal.

El ritual, propio de los gran-
des catadores de café, se cum-
plió tal como se lo hace en cual-
quier otro país y terminó en un
matrimonio masivo entre los
amantes de café y las pepas
molidas llevadas a la casa de
campo, en la hacienda Denise.

Allí cuatro ejecutivos de
Nestlé: Manuel Gutiérrez,
Frank Blacio, Luis Soro y Julio
Torres; los empresarios Andrés
Romoleroux, Carlos Encalada,
Sergio Cedeño, Ricardo Zam-
brano, Bolívar Fajardo, Jorge
Salcedo, Guillermo Aroseme-
na; y ejecutivos de la Sociedad
Ecuatoriana de Biotecnología,
le dieron el “sí” al café robusta
producido en Isidro Ayora
(Guayas) y que, como publicó
ayer EXPRESO, ha logrado alta
productividad y excelentes no-
tas frutales propias de cafés es-
peciales. Se trata de clones tra-
ídos del oriente y probados en
el trópico con los que se busca
producir al menos los 700 mil
sacos de 60 kilos que hoy im-
porta la industria para poder
generar solubles y exportar.

Sumergidos en el aroma
El café robusta que se produce en Isidro Ayora califica como especial � Diario
EXPRESO participó en dos cataciones con Solubles Instantáneos y Nestlé

El aval de este matrimonio
lo dio Fernando Morocho, reco-
nocido catador de Solubles Ins-
tantáneos, juez de Tasa Dorada
y autorizado, como pocos, a ni-
vel internacional para catar ro-
busta, que está en un mercado
en crecimiento.

El mundo de cafés especia-
les, reservado antes para los
arábigos, representa 11 mil mi-
llones de dólares al año.

Miguel Rendón, que en
2002 fundó Escoffe, dedicada al
segmento de especiales, augu-
ra buenos momentos. Las em-
presas grandes del exterior y
los catadores ya ven al robusta
de otro modo. Y propone que
en el concurso Taza Dorada se

incorpore un capítulo como ya
se lo hace en los grandes even-
tos mundiales.

Se había satanizado al ro-
busta y ni siquiera jugaba un
papel de entrada en el negocio
de los cafés especiales, pero
ahora ya es parte de él. Lo dice
Rendón y la gente lo cree. El
año pasado vendió el café gana-
dor (arábigo) de Taza Dorada
en $ 15 la libra y ahora se lo su-
basta a $ 75. En el último año y
medio ha pasado algo bastante
nuevo. Catadores y líderes de
opinión a nivel internacional
empiezan a dar opiniones de
café robusta lavado de altura,
“pero de zonas bajas especiales
es más nuevo todavía”.

En la conferencia de Seattle
de cafés especiales, del 25 de
abril próximo, hay capítulos pa-
ra el robusta. En el mundo ya
ponen a Ecuador en la mesa de
cafés especiales y le dieron
muy buena calificación al de
Bolívar y Bucay. Estuvieron en
el top ten, aun sin tener una se-
lección genética como el grano
de Denise. “Se puede crear un
nicho de negocio muy intere-
sante para productores peque-
ños”, dice Rendón.

EXPRESO estuvo también
en una catación especial en So-

lubles Instantáneos, ganador el
año pasado de un premio al sa-
bor en Europa.

Para Morocho, el robusta
tostado y molido de Isidro Ayo-
ra tiene mejor cuerpo que el
Vietnam y el de Brasil. Los su-
pera además en fragancia y aro-
ma. Tiene notas a chocolate, cí-
tricos, vainilla, banano, almen-
dra y nuez, es más cremoso y
ácido y pinta mejor la tasa. “Se
lo puede usar como tostado a
nivel superior y también para la
industria”, destaca Morocho.

El grano de la hacienda De-
nise dio 82,4 puntos (de 100),
lo cual lo cataloga como espe-
cial, superior también al de In-
donesia, con los parámetros
con los que valoran a esta varie-
dad el Instituto Internacional
del Café y la Asociación de Ca-
fés Especiales de Norteamérica.

Guillermo Arosemena, en-
cargado de los negocios inter-
nacionales de Solubles Instan-
táneos, resalta que los importa-
dores de café han venido a
Ecuador y han dicho que si se
encuentra un café robusta es-
pecial, gestionen para mandar
la muestra y ellos mismos la
compran. Son catadores de em-
presas compradoras que están
dispuestos a llevárselo.

El ritual. Dos funcionarios de Nestlé perciben el aroma del café robusta producido en la hacienda Denise, en Isidro Ayora, Guayas.
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El experto. Fernando Morocho, catador calificado mundialmente.
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LAS CIFRAS

100
SACOS DE 60

kilos, o más, producen los
clones a partir del cuarto

año de la plantación.

82,4
PUNTOS

sobre 100 recibió el café
robusta, lo cual lo califica

como especial.

Por el cambio de matriz
productiva, Nestlé busca
proveedores locales de
café, pues hoy lo trae indus-
trializado desde Colombia.

EL DETALLE

Los granos maduros fueron
cosechados, lavados y someti-
dos a un proceso acelerado de
fermentación, secado y selec-
cionado (zaranda 16).

LA COSECHA

PASO A PASO

El grano seleccionado debe ser
tostado no más de 14 minutos
y molido, según dice la nor-
ma, en máquinas especiales
para café.

TOSTADO Y MOLIDO

El agua debe ser lo más neutra
posible (hay solo dos marcas
que se usan en catación) y no
debe ser hervida más de dos
veces.

AGUA Y CAFÉ

Hay que oler antes de absor-
ber el café. Los catadores no lo
tragan, solo irrigan la cabina
bucal y luego lo escupen. Los
buenos cafés perduran.

LA CLAVE

El alcalde Jaime Nebot, esta se-
mana, volvió a hacer las dos

preguntas, dirigidas al Ministe-
rio de Transporte y Obras Públi-
cas (MTOP), que cada semana
realiza en su enlace de emisoras
de los miércoles: ¿cuándo em-
pieza el dragado del canal de ac-
ceso a los puertos? y ¿cuándo le
devuelven a Posorja la autoriza-
ción para seguir la construcción
del Puerto de Aguas Profundas?

Al ser consultado sobre lo
dicho por el presidente Rafael
Correa acerca de que con la
eliminación de las portuarias
y la creación de la Empresa
Nacional de Puertos, el Go-
bierno busca la eficiencia y es-
pecialización de las activida-
des portuarias, dentro del Plan

Estratégico de la Movilidad,
Nebot dijo que eso no es con-
veniente para el importador,
exportador ni para todos quie-
nes trabajan en estas tareas.
Operadores portuarios dijeron

a EXPRESO que el costo adi-
cional para el comercio exte-
rior, si se trasladan las opera-
ciones portuarias de Guaya-
quil a otro sitio, sería de 450
millones de dólares anuales.

Nebot insiste: trasladar las operaciones
portuarias tendrá un costo muy elevado
Según operadores, 450
millones de dólares más
le costaría al comercio

Comercio.Contecon y los puertos privados manejan el 82 % de la carga.
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El flujo de los capitales glo-
bales cada vez más se

mueve en “estampida” y es
más volátil, dificultando a las
economías emergentes rete-
ner ese capital.

Esto significa que los paí-
ses que reciben esos capitales
tienen que trabajar más duro
para mantenerlos, dijo Thar-
man Shanmugaratnam, di-
rector del más importante co-
mité del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), el Comité
Monetario y Financiero Inter-
nacional.

Al hablar al fin de la reu-
nión de primavera del FMI y
el Banco Mundial, señaló a la
creciente volatilidad en el mo-
vimiento de capitales como
uno de los principales desa-

fíos de la economía global.
“Esto no será un fenómeno a
corto plazo, será un desafío
permanente”, dijo.

“En parte, refleja un cam-
bio en la estructura de las fi-
nanzas globales: más flujo de
capital, con composición dife-
rente y una mayor parte que
ha sido controlada por los fon-
dos de bonos, fondos de in-
versiones o fondos negocia-
bles en mercado”, señaló.

Apuntó que las economías
emergentes, que han sufrido
sensibles caídas en los flujos
de capital externo en el último
año, y las avanzadas deben
protegerse implementando
reformas estructurales que
den seguridad a los inversio-
nistas y ayuden a generar em-
pleos a largo plazo. Estas re-
formas incluyen “correccio-
nes en los balances, en los sis-
temas bancarios, incluso en
Europa”. AFP

El flujo de capitales
se guía en estampida
El FMI recomienda
reformas para retener
las inversiones

“No puede decirle a un im-
portador que en vez de traer su
carga por donde le conviene,
sea por Esmeraldas, Manta,
Puerto Bolívar o Guayaquil, la
traiga por donde no le convie-
ne. Primero, porque eso aten-
ta contra la libertad de comer-
cio; segundo, porque altera los
costos. A quien le conviene
importar por Guayaquil no lo
va a hacer por los otros puer-
tos. Y si lo hace y eso le causa
costos, ¿quién va a pagar el
costo adicional de la importa-
ción? El pueblo”. MVM

El plan de Movilidad pre-
tende dejar los puertos de
la ciudad para operaciones
de turismo y cabotaje
(transporte interno de
mercadería).

EL DATO


