
OrigenCafé

El café necesita condiciones 
climáticas específicas para crecer. 
Requiere de suficiente agua y luz 

solar y no puede tolerar el hielo. Es por 
este motivo que se cultiva en los países 
tropicales y subtropicales cercanos al 
ecuador. Colombia reúne todas estas 
condiciones y tiene gran tradición como 
país productor y exportador de café. A lo 
largo de la historia, la actividad cafetera 
favoreció el aumento y la expansión de la 
industria manufacturera, el crecimiento 
de las ciudades, el desarrollo de la in-
fraestructura del transporte, la formación 
del sector financiero y la vinculación del 
país al comercio internacional. Desde 
que el cultivo del café y su exportación 
empezaron a coger una forma ordenada, 
el producto ha estado estrechamente li-
gado al desarrollo y bienestar del país. 
Actualmente, el café genera más de 
un millón de empleos permanentes 
de los cuales, 800.000 se ocupan de 
las labores agrícolas. Más de 500.000 
familias se benefician del cultivo del 
café. Alrededor de 800 hectáreas están 
sembradas de café. Esto equivale al uno 
por ciento del área total de Colombia. 
Las zonas cafeteras se dispersan a lo 
largo de las pendientes de las cordillera 

Colombia

donde encontramos un clima templado, 
tal y como necesita el cultivo de los ca-
fetos. Así pues, la mayor parte de cultivos 
se encuentran en los departamentos de 
Antioquía, Caldas, Risaralda, Quindío, 
Tolima y Valle de Cauca. El 90% de las 
plantaciones se encuentran en manos de 
pequeños productores (propietarios de 
unas 5 hectáreas), distribuidos en 605 
municipios cafeteros. Estos suponen más 
de la mitad del conjunto de localidades del 
país (en total hay 1.053 municipios).

Colombia se distingue por la 
gran calidad de sus cafés

Los cafés colombianos son muy variados, 
aunque todos tienen un importante 
elemento en común: su extraordinaria 
calidad. En ello incide mucho el trato 
que se les da y el importante proceso de 
recolección y selección a que se les so-
mete. Los cafetos empiezan a dar frutos 
cuando tienen de 3 a 5 años de edad.

El Café Arábica lavado colombiano está 
considerado, en términos generales,  

como el de más alta calidad
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Cuando los frutos están en el estado óptimo de madurez se recolectan 
manualmente, se despulpan, se fermentan, lavan y secan; este proceso 
es conocido como el Beneficio agrícola vía húmeda. Posteriormente, 
el grano seco se trilla para retirar la capa dorada que lo cubre. Una 
vez retirado el pergamino, el grano se selecciona y clasifica cuida-
dosamente, teniendo en cuenta su tamaño, peso, color y defectos. 
Colombia utiliza una escala propia para clasificar en calidad el tipo 
de café que produce, en base al tamaño. Así podemos encontrar el 
café "Supremo" y "Excelso", ya que los granos imperfectos se eliminan 
rigurosamente y sólo se exporta café de la máxima calidad. Colombia 
es el mayor productor mundial de Arábica Superior. Podemos encontrar 
diferentes variedades dentro de esta misma especie. Está el Armenia 
(extraordinario café suave colombiano, de ligera acidez, poco cuerpo 
y muy elegante), el Colombia (los mejores cafés suaves del mundo. 
Extraordinaria calidad, aroma perfumado y frutoso, cuerpo ligero y con 
un punto de acidez) o los Medellín (el más conocido de los cafés que 
se cultivan en Colombia. Es muy aromático y afrutado, con cuerpo y 
poca acidez, en comparación con otras clases de cafés).

Un 12% de la población colombiana vive del café

Durante muchos años, el café ha sido el motor del desarrollo de Colombia. 
Aunque en los últimos tiempos su participación en la economía colom-
biana ha decrecido, dado que el país ha diversificado sus exportaciones, 
el café sigue siendo, no obstante, el primer producto del sector agrope-
cuario y prácticamente, el primer generador de riqueza y empleo de las 
zonas cafeteras. La producción cafetera de Colombia ha experimentado 
un fuerte crecimiento en los últimos cuarenta años, ya que en algunos 
períodos se ha llegado a doblar la producción. Si en 1962 se producían 
7,1 millones de sacos de 60 kilos de café verde, en 1991 se llegaron a 
producir 16,1. En los últimos años, estas cifras han decrecido, aunque la 
tendencia se mantiene en una misma línea, alrededor de los 12 millones 
anuales. Según los últimos datos que se tienen, en 1997 la producción 
fue de 10,7 millones de sacos, una cifra que se incrementó casi en un 
19% en el año siguiente, llegando a cultivar hasta 12,7 millones de 
sacos, un 15% de la producción mundial.

El 90 % de las plantaciones son 
propiedad de pequeños productores



Malas previsiones de 
producción para la cosecha 
1999/2000

La producción de café en Colombia para 
la cosecha 1999/2000 se estima en 
10,8 millones de sacos de 60 kilos, una 
cifra por debajo de los 12 millones que 
se habían previsto inicialmente. Estas 
previsiones se fueron al traste con la lle-
gada del fenómeno meteorológico de La 
Niña que provocó fuertes precipitaciones 
en la zona, que afectaron a buena parte 
de la producción cafetera del país. Las 
previsiones de la Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia son aún más 
pesimistas. Si en un primer momento 
estimaban la producción de este año en 
9,3 millones de sacos, ahora esperan 
obtener una cosecha de entre 8,61-9,15 
millones. Pero la Federación no sólo 
achaca este descenso de la producción 
a las malas condiciones climáticas que 
han afectado la zona, sino que también 

destaca otro dato relevante a tener en 
cuenta: el descenso de las extensiones 
de cafetales, ya sea porque están replan-
tando los árboles o bien porque destinan 
las tierras a nuevos proyectos. 

El café es el primer producto de 
exportación en Colombia
Para Colombia, el café representa el 
principal producto de exportación. 
Dentro del mercado internacional el 
primer productor y exportador es Brasil, 
seguido de Colombia, si bien este país 
es el primer productor y exportador en 
arábicas suaves. Precisamente, los sua-
ves colombianos representan el 19% del 
total de la exportación. Estos, aparte de 
producirse en Colombia, también se 
cultivan en Kenia y Tanzania. Los otros 
suaves representan el 22% de las ex-
portaciones, los brasileños y otros ará-
bicas el 40% y los robustas un 24% del 
mercado de la exportación. Cabe tener 
en cuenta que en la producción de café 

del primer grupo sólo toman parte tres 
países. En los otros son muchos más, 
lo que significa que su nivel de exporta-
ción por país es muy inferior que la de 
suaves colombianos. Colombia exporta 
casi la totalidad del café que produce. 
Sólo se queda para el consumo propio 
cerca de un millón de sacos de 60 kilos, 
dependiendo de los años. Por ejemplo, 
en 1996, esta cifra se redujo ya que de 
los 11,1 millones de sacos producidos, 
se exportaron 10,6 millones. En 1997, 
se enviaron al exterior casi 11 millones 
de sacos. Aún así, quedan lejos los 15,4 
millones de sacos que se exportaron en 
1992. Desde entonces el nivel de expor-
tación ha ido decreciendo, hasta situarse 
entre los 10 y los 11 millones de sacos, 
una cifra en la que se mantiene estable 
desde el año 1994. Durante los primeros 
cuatro meses del año 2000, Colombia 
ha exportado café por un valor de 343 
millones de dólares, casi un 26,43 por 
ciento menos que en el mismo período 
de 1999. Esto se debe a la reducción de 
la cosecha que ya se ha previsto tanto 

Colombia. Volúmen y valor de la producción registrada de café 
Total Nacional 1992-1999

     Años y                                                     Producción registrada                                                   Valor de la producción
     meses

1992                        16.114                      -0,40                         9.668                     827.478             -8,90
1993                      13.637                    -15,40                         8.182                     774.920             -6,40
1994                       12.031                    -11,78                         7.219                  1.140.380            47,16
1995                       13.697                     13,85                         8.218                  1.645.760            44,32
1996                      13.890                       1,41                         8.334                  1.749.282              6,29
1997                       10.704                    -22,94                         6.422                  2.133.519            21,97
1998                       12.783                     19,42                         7.670                  2.445.224            14,61
1999   Ene                   813                    -25,62                            488                     157.815           -23,59
          Feb                   710                    -12,67                            426                     133.125           -15,64
          Mar                   670                      -5,63                            402                     125.625             -5,63
          Abr                    687                       2,54                            412                     128.813              2,54
          May                   640                      -6,84                            384                     122.233             –5,11
          Jun                    740                     15,63                            444                     146.520            19,90
          Jul                    806                       8,92                            484                     159.588              8,92
          Ago                   757                      -6,08                            454                     149.886             -6,08
          Sep                   776                       2,50                            466                     153.698              2,50
          Oct                    741                      -4,50                            445                     146.718             -4,50

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros
a Incluye exportaciones y consumo interno, más o menos el movimiento de inventarios
b Se calcula asumiendo una pérdida de 20% en el paso de café pergamino a café verde (al multiplicar la producción registrada de café verde en sacos de 60 kilos 

por 0.6, se obtiene la de café pergamino en cargas de 125 kilos)
c Se estima multiplicando la producción de café pergamino por el precio interno

Café verdea 
(miles de sacos de 60 kilos)

Variación 
(%) 

Millones de pesoscCafé pergaminob 
(miles de cargas de 125 kilos)

 Variación 
(%)



desde el gobierno colombiano como des-
de la Federación Nacional de Cafeteros. 
Los principales países receptores del café 
colombiano son Estados Unidos, con 2,5 
millones de sacos anuales, Japón, que 
recibe 1,2 millones de sacos al año y 
los países europeos. Precisamente es-
tos, han disminuido mucho su nivel de 
importación de café colombiano en los 
últimos 7 años. Se ha pasado de casi 9,3 
millones de sacos importados en 1993, 
a unos escasos 6 millones, en 1997.

La Federación Nacional de Ca-
feteros, trata de estabilizar el 
mercado nacional
Otro aspecto que hace al Café de Co-
lombia tan único, es el alto nivel de las 
normas de control de calidad del país. Co-
mienza en las fincas, donde la Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia envía 
inspectores oficiales para revisar cada fin-
ca y verificar las condiciones sanitarias, 
la salud de los árboles y la calidad de 
cada cosecha. La Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia nace en 1927. La 
Federación es una cooperativa sin fines 
de lucro, que trata de estabilizar el mer-
cado del café de Colombia y lleva a cabo 
programas de investigación, asistencia 
social y promoción en beneficio de los 
pequeños cafeteros independientes. Con 
la supervisión del gobierno colombiano y 
financiada a través de un impuesto sobre 
la exportación de café, la Federación ha 
logrado proteger a los cafeteros contra 
las caídas del precio del café. Cuando 
el precio del café cae por debajo de un 
mínimo establecido, la Federación inter-
viene comprando toda la cosecha. Ésta 
es almacenada para luego ser vendida 
al mercado en tiempos de escasez. Esto 

garantiza al cafetero un ingreso fijo, per-
mitiéndole vender su café en el mercado 
libre cuando los precios aumentan por 
encima del mínimo establecido por la 
Federación. 

Juan Valdez, embajador del 

"Café de Colombia"
Para promocionar la excelente calidad 
del café colombiano en el exterior, la 
Federación Nacional de Cafeteros de 



Características de los 
principales cafés de 
Colombia

Armenia
Extraordinario café suave co-
lombiano, de ligera acidez, poco 
cuerpo y muy elegante

Colombia
Los mejores cafés suaves del 
mundo. Extraordinaria calidad, 
aroma perfumado y frutoso, 
cuerpo ligero y con un punto 
de acidez

Medellín
El más conocido de los cafés que 
se cultivan en Colombia. Muy 
aromático y afrutado, con cuerpo 
y poca acidez, en comparación 
con ontras clases de cafés.

Como cafés de espe-
cialidad podemos citar:

Arhuaco Magadalena
Variedad: Típica
Zona de cultivo: Magdalena. 
1.000-1.200 m. Altitud
Secado al sol
Criba: 17/64 supremo

Pie de Monte Casanare
Variedad: Típica
Zona de cultivo: Casanare. 
1000-1200 m. Altitud
Secado al sol
Criba: 15 &up

La Fonda Risaralda
Variedad: Típica
Zona de cultivo: Risaralda. 
1.500-1.700 m. Altitud
Secado al sol
Criba: 15/64 Europa

Quimbaya Quindio
Variedad: Típica, Caturra y Co-
lombia
Zona de cultivo: Quindio
Secado al sol
Criba: 14& up

El Cenicafé, un centro único en todo el mundo
En 1938, en el IX Congreso Cafetero se creó el Centro Nacional de Investigaciones 
del Café (Cenicafé) con sede en el municipio de Chinchiná, Caldas (Colombia). 
Cenicafé tiene como objetivo contribuir al cumplimiento de la misión de la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, asegurando, mediante conoci-
mientos científicos y tecnológicos, la sostenibilidad de la producción en las zonas 
cafeteras, disminuir los costes de producción, cosecha y postcosecha, preservar 
los recursos naturales (agua, suelo, flora y fauna) mediante la generación de 
tecnologías limpias y conservar y mejorar la calidad y capacidad competitiva del 
café y de otros productores propios de la zona cafetera.  El Centro Nacional de 
Investigaciones de Café tiene su sede principal en un terreno de 68 hectáreas 
localizado en el margen derecho del río Chinchiná. En Cenicafé se desarrollan 
las investigaciones sobre el beneficio ecológico del café. Además, cuenta con 
un Laboratorio de Aguas, una Planta Piloto para el tratamiento de las aguas 
residuales y los laboratorios de investigación para el control de la broca del 
café. La peculiaridad de este centro es que es el único de sus características 
que existe en todo el mundo.

Colombia realiza continuadamente 
campañas publicitarias. Actualmente, 
un 90% de los consumidores de café 
conocen la calidad del café colombiano 
y más del 50% sabe que se trata del 
mejor café suave del mundo. Esto se 
debe en gran medida a la aparición 
de un personaje ficticio que se nos ha 
hecho muy familiar: Juan Valdez, que 
acompañado de su mula personifica 
el caficultor colombiano y ha servido 
para identificar mundialmente el café 

de Colombia. En 1959 la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia crea 
un personaje llamado Juan Valdez, para 
simbolizar y personificar a los cafeteros 
y trabajadores manuales colombianos, 
que dependen del café para subsistir. El 
logotipo de Juan Valdez fue creado años 
más tarde, concretamente en 1981. Su 
propósito, que era el del reconocimiento 
a nivel mundial, se ha cumplido. 

Marta Bosch

Exportaciones de Café de Colombia

Sacos de 60 kilos     1997           1996           1995            1994           1993

Producción total         10.933         10.621          9.815        11.774        13.575  

Europa                6.075.689    6.107.808   6.012.616   8.043.339   9.326.261
Alemania             2.465.732    2.725.469   3.004.909   4.198.390   5.121.308
Holanda                  508.606       411.685      391.896      475.907      560.150
Suecia                    381.520       437.896      383.662      446.972      470.288
Italia                      256.164       263.370      368.706      317.883      342.567
Bélgica                   679.593       399.125      325.969      580.420      478.897
España                   295.436       324.698      297.062      306.862      362.169

Asia                    1.363.234    1.405.751   1.258.304   1.404.979   1.339.560
Africa                       12.018           6.565          3.678          5.600          7.129
América del 
Norte                  3.319.505    2.933.477   2.408.173   2.176.217   2.798.243
América del 
Sur y Central           112.786       118.999        94.405      107.264        65.288
Oceanía                    40.408         37.999        32.146        29.422        28.602

Fuente: Oficina de Información Comercial de Colombia

(miles de sacos)


