
FAMILIAS CAFETALERAS

hectáreas 
administradas 

por mujeres

85%

El café es el sustento económico de más de 223 mil familias de 
pequeños productores. Su producción sostenible contribuye de 
forma significativa a mejorar la calidad de vida de miles de familias 
cafetaleras.

Actualmente se cultivan 425,400 hectáreas (ha) de café, 
localizadas en 15 regiones, 95 provincias y 450 distritos.

65%
conduce su finca

sin manejo técnico
ni empresarial

son mayores 
de 50 años

80%
Pertenece a 

alguna organización

PRODUCCIÓN DE CAFÉ

30%

IMPACTO 
AMBIENTAL
La expansión del cultivo del café es una 
potencial causa de deforestación; sin 
embargo, si es cultivado de manera 
sostenible en sistemas agroforestales 
(árboles bajo sombra), brinda una serie 
de servicios ecosistémicos y contribuye 
a aliviar la presión sobre los bosques y 
áreas naturales protegidas.

95%

Protección de la 
biodiversidad

Captura 
de CO2

64 mil

Conservación
de suelos

del café peruano
se cultiva principalmente 

en  7 regiones

Junín               107, 904 ha. 
San Martín      93, 688 ha.
Cajamarca     73, 098 ha. 

Amazonas       42, 744 ha. 
Cusco                 52, 223 ha. 

Huánuco          16, 819 ha. 
Pasco                  11, 429 ha. 

Se produce entre 
800 a 2000 

m.s.n.m 

13QQ
producción
 promedio

por hectárea

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario, Junta Nacional del Cafe  y MINAGRI 

son pequeños 
productores con 

menos de 5 
hectáreas

Ocupa 
25% 

del área 
agrícola en 

la Amazonía

279 mil
toneladas

producidas el 2016

Más allá de su importancia económica, la producción cafetalera 
tiene una trascendencia social y ambiental para el país. 

El Programa de Commodities Verdes del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo de la 
Cooperación Suiza - SECO, busca optimizar el desempeño 
económico, social y ambiental del sector café a nivel nacional y 
contribuir a mejorar los medios de vida de los productores, mitigar 
los efectos del cambio climático, y proteger los bosques y los 
ecosistemas.

CAFÉ PERUANO,
MOTOR DE DESARROLLO
El café es el principal producto de exportación agrícola 
en el Perú, aporta el 25% de las divisas de origen 
agropecuario y genera anualmente más de 50 millones 
de jornales en la producción y comercialización del 
producto.

El café, al igual que otros commodities, tiene una gran repercusión económica en 
muchas economías locales y nacionales. Si se cultiva de manera sostenible tiene el 
potencial de mejorar la vida de millones de personas, especialmente de aquellas que 
viven en áreas rurales; y contribuir así, a un desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás.

El �rograma de Commodities Verdes contribuye directamente 
a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

CAFÉ PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

EEUU          
Alemania  
Bélgica       
Suecia         
Canadá      

En los últimos años, el café peruano se ha posicionado a nivel mundial, 
principalmente en el rubro de cafés especiales. Es el segundo exportador 
de granos orgánicos y llega a un mercado de más de 40 países. 

20% de los productores 
exporta de manera directa

IMPACTO ECONÓMICO

 +5 millones
 
 

de quintales por un valor
de US$ 758 millones
  se exportaron en el 2016 

 Principales destinos
217 mills.
194 mills.
  80 mills.
  40 mills.
  35 mills.

 

  


