
Los estados más cafetaleros:

Chiapas, Veracruz y Puebla concentran en conjunto el 80% de la producción mexicana

de café. Sus tierras cafetaleras comparten características como la altura (entre mil y mil

300 metros sobre el nivel del mar) y un clima húmedo durante todo el año.

En México existen más de 500 mil productores de café,

distribuidos en 15 estados y 480 municipios. Muchos de

ellos pertenecen a grupos indígenas, ya que fueron sus

ancestros quienes comenzaron a adoptar y adaptar el cultivo

que llegó de Europa a finales del siglo XVIII.(Fuente: SAGARPA)

Chiapas es el mayor productor del país, con 41% del total nacional.

Después de los chiapanecos están los veracruzanos,

que cultivan el 24% del café hecho en México, y los

poblanos, con el 15.3%.

Otros estados donde se cultiva en menor medida son: Oaxaca, Guerrero, San Luis

Potosí, Nayarit, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Colima, México, Campeche,

Tabasco y Michoacán.

https://www.mexico.com/hecho-en-mexico/la-campana-que-puso-a-los-caficultores-mexicanos-como-imagen-del-cafe/
https://www.mexico.com/hecho-en-mexico/


 61% de los productores de café son indígenas (Fuente: INEGI)

 Chiapas ocupa el primer lugar nacional en producción de café con

el 35% de la superficie sembrada y el 41% de la producción

nacional.(Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural)

 La cafeticultura en Chiapas, emplea de manera directa más de 180,000 familias en trabajos culturales de

producción y comercialización del aromático; en 88 municipios cafetaleros agrupados en 15 regiones

socioeconómicas.

 De acuerdo al Padrón Nacional Cafetalero hay 180 mil 856 productores con 253 mil 764 hectáreas,

esta actividad sustenta a más de un millón de chiapanecos que se dedican y benefician de la cadena

productiva del café.

El Café en Chiapas



En promedio, los mexicanos consumimos 1.4 kilos de café por persona

cada año, que es relativamente poco si nos comparamos con otros países.

Cada finlandés, por ejemplo, consume 12 kilos en el mismo periodo, según

la Organización Internacional del Café. Sus vecinos noruegos son

segundos en el ranking, con 10 kilos de café per cápita al año.

Si necesitas una taza de café para comenzar a pensar con claridad cada

mañana, eres parte de un grupo creciente de mexicanos que ha

incorporado este hábito a su rutina. El consumo de café en el país, sin

embargo, todavía no es tan espectacular como su producción.

http://www.ico.org/
https://amecafe.org.mx/wp-content/uploads/2017/08/Euromonitor_Informe_An%C3%A1lisis-de-consumo-2016-AMECAFE-Final.pdf


México se ha colocado en el lugar número once en

la producción de café a nivel mundial y el

doceavo como exportador a nivel

internacional.(Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural)

La Organización Internacional del Café publica

anualmente un listado con los productores de café

del mundo. Brasil, Colombia y Vietnam encabezan la

lista y México es el 11º productor mundial.

Actualmente, el café representa el 0.66% del PIB

agrícola nacional y el 1.34% de la producción de

bienes agroindustriales.

México es considerado como uno de los principales países productores de café

orgánico del mundo, ocupando el segundo lugar por debajo de Perú, destinando

3.24% del total de la superficie cultivada de este producto para esta variedad, y exporta

28.000 toneladas (sobre todo a la Unión Europea), además de tener una gran

diversidad de productores, incluyendo a hombres y mujeres, comunidades indígenas,

aquellos que se dedican al café de especialidad, grandes, pequeños y en transición.
(Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural)



En el contexto de mercados, del total de exportaciones

mexicanas de café, 53.85% se destinan a Estados

Unidos; el volumen restante, a países miembros del bloque

de la Unión Europea y otros como Japón, Cuba y Canadá.

En 2016, la exportación de México tuvo como principales

destinos a países miembros del TLCAN, países de la cuenca

del Pacífico, naciones del TLTCN, así como a China y a la

Unión Europea. (Fuente: SAGARPA)



Producción 

(ton)

Rendimiento 

(ton/ha)

sembrada cosechada siniestrada obtenida obtenido

COLIMA 2,693 2,684 2,979 1.11

CHIAPAS 252,744 231,611 352,867 1.524

GUERRERO 45,384 40,517 37,981 0.937

HIDALGO 23,084 22,296 26,849 1.204

JALISCO 3,106 2,974 4,067 1.368

MEXICO 483 408 432 1.059

NAYARIT 16,197 7,559 6,491 0.859

OAXACA 136,150 111,197 75,724 0.681

PUEBLA 69,222 64,005 5 154,691 2.417

QUERETARO 199 199 8 0.04

SAN LUIS POTOSI 16,202 16,196 9,539 0.589

TABASCO 358 358 418 1.17

VERACRUZ 142,426 122,360 206,867 1.691

TOTAL 708,247 622,363 5 878,913 1.412

Datos Preliminares.

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
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¿Cuáles son los diferentes tipos de café que se cultivan en México?

Dos grandes variedades se producen en

Chiapas y el territorio nacional: arábica y

robusta.

La especie arábica es la mas sembrada en todo

el mundo y en México representa el 96% de la

producción total.

Los granos de las dos especies más comunes, la

Arábica y la Robusta se parecen a simple vista cuando

han sido tostados, pero en realidad existen muchas

diferencias entre ellas:

El Arábica alcanza cuando crece libremente de 6 a 8

metros, mientras que el Robusta tiende a ser más alto,

de 8 a 10 metros.

La planta Robusta es más resistente a los ataques de

los parásitos, a las enfermedades y al calor (de ahí su

nombre) La de Arábica es particularmente sensible a

una enfermedad llamada roya , especialmente cuando

se siembra en terrenos de baja altitud. Esta es una de

las razones para ubicar las plantaciones de Arábica

generalmente a una altitud de 900 a 1,800 metros.


