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Introducción
El objetivo principal de este informe es presentar el alcance y la escala de los 
programas de certificación de té de Rainforest Alliance y UTZ del año calendario 
2020. El informe se crea para informar a nuestras partes interesadas y es parte de 
nuestro compromiso con la transparencia.

El informe se centra en los principales indicadores relacionados con:
• Aceptación por el mercado: ventas de té certificado Rainforest Alliance y UTZ;

• Alcance del programa: producción estimada de té certificado Rainforest Alliance  
y certificado UTZ, primas pagadas y certificación múltiple.

Este informe es parte del sistema de monitoreo y evaluación de Rainforest Alliance. 
La mayoría de los datos de este informe se recopilan a través de nuestros sistemas 
de certificación y trazabilidad en línea.
Hacemos todo lo posible para asegurar que toda la información de este informe sea 
precisa y confiable. Como gran parte de los datos son recopilados por terceros, lo 
indicamos cuando los datos son estimados.
Tenga en cuenta que este informe cubre los datos de certificación del té ‘regular' 
(Camellia sinensis). Si está interesado en los datos de 2020 para rooibos o tés de 
hierbas certificados UTZ, comuníquese con su contacto de Rainforest Alliance.
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Resumen

En 2020, el programa de té Rainforest Alliance creció en la mayoría de nuestros indicadores. Vimos un 
aumento en el volumen de producción estimado (+ 12%), el área certificada (+ 5%) y el número de 
productores certificados (+ 2%), mientras que el número de trabajadores se mantuvo estable. Las ventas 
de té certificado Rainforest Alliance aumentaron levemente (+ 2%), lo que significa que en 2020, el 27% 
del té producido como certificado se vendió como certificado.

El programa de té de UTZ experimentó una mayor contracción en 2020. El volumen de producción 
estimada disminuyó (-18%), así como el área certificada (-10%). Si bien el número de trabajadores 
disminuyó (-30%), vimos un crecimiento en el número de productores certificados (+ 14%). 
Lamentablemente, las ventas de té certificado UTZ cayeron (-26%), lo que significa que en 2020, solo el 
6% del té producido como certificado se compró como certificado.

Al observar el contexto del sector del té en su conjunto, no hay duda de que las empresas de té 
tuvieron que operar en circunstancias y limitaciones muy diferentes desde que ocurrió el COVID a 
principios de 2020. Las importaciones en los mercados desarrollados de té cayeron y no empezaron a 
recuperarse hasta tarde en 2020. En los mercados de consumo, vemos una división cada vez más 
marcada, con las marcas minoristas y las ventas de productos del canal minorista en auge, mientras 
que las ventas de servicios de alimentos/fuera del hogar han tenido problemas debido a las 
restricciones de movimiento.

El sector del té premium o diferenciado se ha comportado bastante bien: los consumidores de los 
mercados de té desarrollados parecen haber estado dispuestos a gastar un poco más en productos 
con una promesa de calidad. Los obvios beneficios del té para la salud, así como su reputación de 
promover el bienestar, lo posicionan bien incluso en tiempos difíciles.
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Alcance geográfico del programa

Los programas de té de 
Rainforest Alliance y UTZ 
llegan a productores y 
trabajadores en 22 
países del mundo.
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Alcance del programa: Rainforest Alliance y UTZ

Número de 
productores

950 K+ 
Área (hectárea)

650 K + 

Área de producción estimada 
combinada

Número combinado de productores

Las cifras combinadas se calculan restando las cifras de grupos con doble certificación y fincas individuales del total 
de UTZ y Rainforest Alliance.
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Programa de té de 
Rainforest Alliance



Alcance del programa
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Asia Pacifico
Australia

Bangladesh
China
India

Indonesia
Japón
Nepal

Sri Lanka
Taiwán
Turquía

Vietnam

En 2020, el té certificado 
Rainforest Alliance se 
produjo en 21 países. 
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Alcance del programa

Área (hectárea)

643,184 
Número de productores

958,528 

Producción estimada (TM)

1,367,875
Número de trabajadores 

(estacionales y permanentes)

734,120

Crecimiento 
relativo 2019-
2020:

+5%

Crecimiento 
relativo 2019-
2020:

+2%

Crecimiento 
relativo 2019-
2020:

+12%

Crecimiento 
relativo 2019-
2020:

0%
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Alcance del programa

Área (hectárea) Número de productores

Producción estimada (TM) Número de trabajadores 
(estacionales y permanentes)

En 2020, el área estimada de producción aumentó un 5% 
frente a 2019. África y Asia Pacífico fueron los mayores 
contribuyentes al crecimiento, con aumentos notables en 
Sri Lanka (+ 29%), China (+ 31%) y Taiwán ( + 649%).

En 2020, el número de productores creció levemente, un 2% en 
comparación con 2019, impulsado por aumentos en América 
Latina y Asia Pacífico (aunque Uganda experimentó el mayor 
aumento). Los 3 principales países con más productores son 
Kenia, Sri Lanka y Burundi (respectivamente más de 723,000, más 
de 56,000 y más de 50,000 productores).

En 2020, el volumen certificado estimado aumentó un 12% en 
comparación con el año anterior. El crecimiento se vio en todas 
las regiones; África (+ 14%), Asia (+ 9%) y América Latina (+ 10%). 
Los 3 principales países productores siguen siendo los mismos: 
Kenia, India y Sri Lanka.

En 2020, el número de trabajadores se mantuvo estable frente a 
2019, mientras que los indicadores de producción de otros 
subieron. Esto se puede atribuir a una cosecha de té más 
mecanizada y a las restricciones de COVID-19 sobre el movimiento 
y el cierre de fronteras que afectaron el empleo de los 
trabajadores temporales.
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Alcance del programa
468,631

550,646
593,481 613,582 643,184

2016 2017 2018 2019 2020

Número de productoresÁrea (ha)

Número de trabajadores (estacionales y 
permanentes)

813,308

879,481 878,182

936,981
958,528

2016 2017 2018 2019 2020

1,084,910 1,087,592
1,178,965 1,226,708

1,367,875

2016 2017 2018 2019 2020

767,378 734,647 734,120

2016 2017 2018 2019 2020

Producción estimada (TM)

No hay datos 
disponibles

Crecimiento 
relativo 2019-
2020:

+5%

Crecimiento 
relativo 2019-
2020:

+2%

Crecimiento 
relativo 2019-
2020:

+12%

Crecimiento 
relativo 2019-
2020:

0%
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Ventas mundiales de té

192,309

219,938 228,209

369,344 375,283
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+4%

+62%

+14%

+2%

Las ventas mundiales 
de té de Rainforest 
Alliance 
experimentaron un 
ligero aumento del 2%.

La mayor parte del té 
certificado se compró a 
productores de Kenia, 
Argentina y Malawi.

0

Las ‘ventas mundiales’ son todos los volúmenes confirmados vendidos de un productor certificado al primer comprador. Los 
años son años calendario.
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Ventas mundiales por origen

Las ‘ventas mundiales’ son todos 
los volúmenes confirmados 
vendidos de un productor 
certificado al primer comprador. 
Los años s

El aumento de las ventas 
mundiales se refleja en 
América Latina (+ 37%) y 
África (+ 14%) mientras 
que vimos una 
disminución en Asia 
Pacífico (-22%).
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118,321

60,982

39,372
33,607
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Ventas mundiales por origen

Las ‘ventas mundiales’ son todos los volúmenes confirmados vendidos de un productor certificado al primer comprador. Los 
años s

Observamos aumentos 
importantes en las ventas 
de té de Argentina (+ 38%), 
Malawi (+ 96%), Sri Lanka (+ 
86%) y Zimbabwe (+ 119%).

Se observaron grandes 
caídas en India e Indonesia 
(ambos -38%). Una de las 
razones es el COVID-19 que 
afectó las ventas en 
subastas, los inventarios y 
conductas de los 
compradores y las ventas 
de exportación (la mayoría 
del té certificado se 
exporta, no se consume 
internamente). Otra razón 
es un enfoque en los 
mercados domésticos en 
Asia, donde los 
compradores obtienen té 
más convencional y menos 
certificado.
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Actores registrados de la cadena de suministro

787

1,085

1,353

1,613

1,772

2016 2017 2018 2019 2020

Los 'actores de la cadena de suministro' incluyen comerciantes, mezcladores, fabricantes, 
minoristas y propietarios de marcas.. 

En 2020, el número de 
actores de la cadena de 
suministro aumentó un 10% 
y llegó a 1,772. La mayoría 
de los actores de la 
cadena de suministro se 
encontraban en Asia (801), 
seguidos por Europa (548) y 
América del Norte (274).

Los tres principales países 
fueron Sri Lanka, los Estados 
Unidos de América e India.

Actores de la cadena de 
suministro de 8 nuevos 
países se unieron al 
programa de té de 
Rainforest Alliance: Argelia, 
Ghana, Nigeria, Santo 
Tomé y Príncipe, Fiji, 
Andorra, Polonia y Portugal.



Producción estimada



Informe de datos de certificación del té
2020
Programa de Rainforest Alliance

19

Producción mundial estimada de té

1,084,910 1,087,592 1,178,965
1,226,708

1,367,875
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+8%
+4%

+0.2%

En línea con años 
anteriores, el volumen 
certificado estimado 
aumentó constantemente 
en 2020 (+ 12% frente a 
2019).

0

La producción estimada se basa en información de certificados válidos al 31 de diciembre de 2020

+12%
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Producción estimada por origen

El aumento mundial se 
muestra en todas las 
regiones; África (+ 14%), 
Asia (+ 9%) y América 
Latina (+ 10%).

Los tres principales 
productores son Kenia, 
India y Sri Lanka.

La producción estimada se 
basa en información de 
certificados válidos al 31 de 
diciembre de 2020
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256,144
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Producción estimada por origen

Los 3 principales países 
productores siguieron 
siendo los mismos en 
comparación con 2019: 
Kenia, India y Sri Lanka.

Se observan aumentos 
notables en China (+ 
156%) y Vietnam (+ 66%).

La producción estimada se basa en información de certificados válidos al 31 de diciembre de 2020
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Participación de la producción en el mercado 
por región

Producción estimada de té certificado Rainforest Alliance frente a la producción mundial estimada (fuente: Comité 
Internacional del Té) 

En 2020, de todo el té 
producido en el mudo, 
el 23% era certificado 
Rainforest Alliance, un 
crecimiento del 14% en 
comparación con 2019.

A nivel regional, el té 
certificado de África 
tuvo la mayor 
participación de 
producción en el 
mercado (91%), seguido 
de América Latina (89%) 
y Asia Pacífico (11%)

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000

Asia-Pacific

Africa

Latin America

91%

11%

89%

Volumen de 
producción estimada 

(TM)



Relación entre suministro y 
demanda
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Relación entre suministro y demanda

21% 20% 19%

30%

27%

2016 2017 2018 2019 2020

% de la producción estimada certificada Rainforest Alliance vendida como certificada 
Rainforest Alliance

En 2020, los productores 
vendieron en promedio 
el 27% de su volumen 
certificado estimado 
como certificado 
Rainforest Alliance.

La relación mundial entre 
oferta y demanda para 
el programa de té 
Rainforest Alliance 
disminuyó un 9% a 
comparación de 2019.

Esto se basa en las ventas confirmadas del productor y la producción estimada al 31 de diciembre de 2020. Indica una 
estimación, no un número absoluto.
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Suministro y demanda por región

% de la producción estimada certificada Rainforest Alliance vendida como certificada Rainforest Alliance per 
region in 2020

América Latina tiene la 
mayor participación de 
ventas certificadas con el 
84% de la producción 
certificada vendida como 
certificada Rainforest 
Alliance

Esto se basa en las ventas confirmadas del productor y la producción estimada al 31 de diciembre de 2020. Indica una 
estimación, no un número absoluto.

Demanda

Suministro

América 
Latina
84%

África
27% Asia 

Pacífico
21%
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Suministro – demanda por región

% de producción certificada estimada vendida como Rainforest Alliance por región

39%

20% 21%

50%

17%
22%

70%

14%
20%

67%

27% 29%

84%

27%
21%

Latin America Africa Asia-Pacific

La relación entre oferta 
y demanda aumentó 
en América Latina (+ 
25%), se estabilizó en 
África y descendió en 
Asia Pacífico(-29%).

Esto se basa en las ventas confirmadas del productor y la producción estimada al 31 de diciembre de 2020. Indica una 
estimación, no es un número absoluto.

2016       2017      2018      2019      2020 2016       2017      2018      2019      2020 2016       2017      2018      2019      2020



Certificación múltiple
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Certificación múltiple

11% UTZ

15% Orgánica

12% Comercio Justo

de los grupos de 
productores de Rainforest 

Alliance y las fincas 
individuales fueron 

certificadas al menos por 
otro estándar

28%

La certificación múltiple representa la cantidad de grupos de productores de té y de fincas individuales certificados 
Rainforest Alliance que también fueron certificados por uno o más de los siguientes esquemas: UTZ, Orgánica y 
Comercio Justo.

La doble certificación 
Rainforest Alliance y 
Orgánica es la 
combinación 
predominante con un 15%.



Datos sobre la certificación

29



Informe de datos de certificación del té
2020
Programa de Rainforest Alliance

30

Producción estimada (TM) Ventas mundiales (TM)

2018 2019 2020

Mundial 878,182 936,981 958,528

África 811,454 844,065 842,253

Asia / Pacífico 66,158 92,216 115,488

América Latina 570 700 787

Número de productores

2018 2019 2020

Mundial 767,378 734,647 734,120

África 203,697 182,395 162,452

Asia / Pacífico 562,588 550,980 570,481

América Latina 1,093 1,272 1,187

Número de trabajadores (permanentes y 
temporales)

2018 2019 2020

Mundial 593,481 613,582 643,184

África 302,775 304,525 318,862

Asia / Pacífico 274,854 291,818 305,725

América Latina 15,852 17,238 18,597

Área (hectárea)

País 2018 2019 2020

Mundial 1,178,965 1,226,708 1,367,125

Argentina 45,236 61,894 69,276

Australia 1,402 1,528 1,528

Bangladesh 12,228 10,371 10,371

Burundi - 20,434 20,434

China 21,186 27,289 69,980

Ecuador 3,735 3,735 3,233

India 250,995 269,266 256,144

Indonesia 74,782 72,962 72,696

Japón 2,371 2,371 2,022

Kenia 492,999 458,853 558,211

Malawi 46,758 47,180 48,906

Mozambique 1,700 2,000 2,000

Nepal 427 1,130 1,015

Ruanda 29,873 30,698 32,940

Sri Lanka 59,317 87,173 104,063

Taiwán 331 331 1,264

Tanzania 24,280 26,916 15,298

Turquía 41,427 45,887 31,679

Uganda 28,368 24,835 26,722

Vietnam 19,296 21,312 35,478

Zimbabue 16,813 10,039 4,614

País 2018 2019 2020

Mundial 228,209 369,344 375,283

Argentina 34,295 44,202 60,982

Burundi 28 91 60

China 7,320 14,708 13,106

India 46,526 54,214 33,607

Indonesia 12,729 39,236 24,365

Kenia 52,400 116,270 118,321

Malawi 10,060 20,092 39,372

Nepal 8 188 45

Ruanda 11,361 15,056 10,699

Sri Lanka 18,045 11,572 21,524

Taiwán 138 125 189

Tanzania 7,025 7,710 10,129

Turquía 6,075 18,488 14,592

Uganda 10,810 4,410 2,715

Vietnam 5,888 14,550 11,143

Zimbabue 4,125 5,024 11,025

Otros* 1,377 3,091 3,408

*Otros países are Australia, Bangladesh, Brasil, 
Ecuador, Etiopía, Japón, y Mozambique



Programa de té de UTZ



Alcance del programa
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Alcance geográfico
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Asia 
Pacifico

China
India

Indonesia
Korea

Sri Lanka
Vietnam

En 2020, con América 
Latina y Sudáfrica ya sin 
fincas de té certificadas 
UTZ, la cantidad de 
países con productores 
de té certificados UTZ 
disminuyó a 11.
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Alcance del programa

Área (hectárea)

56,174 
Número de productores

14,795 

Producción estimada (TM)

100,621
Número de trabajadores 

(estacionales y permanentes)

57,548

Crecimiento 
relativo 2019-
2020:

-10%

Crecimiento 
relativo 2019-
2020:

+14%

Crecimiento 
relativo 2019-
2020:

-18%

Crecimiento 
relativo 2019-
2020:

-30%
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Alcance del programa

Área (hectárea) Número de productores

Producción estimada (TM) Número de trabajadores 
(estacionales y permanentes)

En 2020, el área estimada de producción descendió un 
10% respecto a 2019. Tanto Asia Pacífico como África 
muestran una disminución del 9%. Se pueden observar 
caídas significativas en India (-24%), Malawi (-43%) y China 
(-16%).

En 2020, el número de productores aumentó un 14% frente a 
2019. Este crecimiento fue impulsado por la región de Asia 
Pacífico (+ 57%), principalmente India y Sri Lanka. Kenia continuó 
teniendo el mayor número de productores, seguido por India y 
Zimbabwe (respectivamente 8k +, 3.7k + y 1k + productores).

En 2020, el volumen certificado estimado disminuyó en un 
18% en comparación con el año anterior. Esta disminución se 
observa en todas las regiones, con grandes caídas 
observadas en Indonesia (-70%) y Malawi (-50%). Los 3 
principales países productores son India, Kenia y China.

En 2020, el número de trabajadores experimentó una caída del 
30% en todo el mundo, con la mayor caída en África (-33%) 
seguida de Asia y Pacífico (-29%). Esto está en línea con la caída 
de los demás indicadores de producción. La mecanización 
continua en la producción de té y las restricciones de COVID-19 
también pueden haber influido. 
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Alcance del programa
60,992

66,665 64,872 62,450
56,174

2016 2017 2018 2019 2020

Número de productoresÁrea (ha)

Número de trabajadores (estacionales y 
permanentes)

12,293

16,690 17,435

12,949
14,795

2016 2017 2018 2019 2020

118,080 117,207 117,125 122,751

100,621

2016 2017 2018 2019 2020

103,333

89,306 88,311
82,249

57,548

2016 2017 2018 2019 2020

Producción estimada (TM)

Crecimiento 
relativo 2019-
2020:

-10%

Crecimiento 
relativo 2019-
2020:

+14%

Crecimiento 
relativo 2019-
2020:

-18%

Crecimiento 
relativo 2019-
2020:

-30%



Ventas mundiales
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Ventas mundiales de té

5,693

8,092

6,538

8,299

6,171
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+42%

-19%

+27%

0

Las ventas mundiales de 
té Rainforest Alliance 
experimentaron una 
caída del 26%.

La mayoría de las ventas 
de té provinieron de 
India, Malawi y China.

Las ‘ventas mundiales’ son todos los volúmenes confirmados vendidos de un productor certificado al primer comprador. Los 
años son años calendario.

-26%
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Ventas mundiales por origen

Las "ventas mundiales" son todos 
los volúmenes confirmados 
vendidos por un productor 
certificado al primer comprador. 
Los años son años calendario.

La disminución de las 
ventas mundiales se 
refleja en todas las 
regiones con caídas 
significativas en India (-
29%) y Malawi (-35%). Sin 
embargo, los dos países 
siguieron siendo los 2 
principales productores 
en ventas, similar a 2019.

“Otros países”, que 
incluyen a Malawi, tienen 
menos de 3 titulares de 
certificados por país y, 
por lo tanto, no se 
especifican las cifras 
exactas. Sin embargo, su 
volumen total de ventas 
representa el 40% de las 
ventas totales.
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Ventas mundiales por origen
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ventas podrían explicarse 
por una combinación de 
razones. Una de los 
principales a destacar es 
el COVID-19, que afectó 
las ventas en subastas, los 
inventarios y los 
comportamientos de los 
compradores, así como las 
ventas para la exportación 
(la mayoría del té 
certificado se exporta, no 
se consume 
internamente). Otra razón 
es el cambio en marcha 
de UTZ a la certificación 
Rainforest Alliance.

Las ‘ventas mundiales’ son todos los volúmenes confirmados vendidos de un productor certificado al primer comprador. Los 
años son años calendario.
Otros países son: Malawi, Mozambique, Ruanda, Corea del Sur, Vietnam y Zimbabwe.
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Actores de la cadena de suministro registrados

85

109
119

140 140

2016 2017 2018 2019 2020

Los 'actores de la cadena de suministro' incluyen a comerciantes, procesadores, mezcladores, 
empacadores y minoristas.

En 2020, el número de 
actores de las cadenas de 
suministro se mantuvo 
estable en 140.

La mayoría de los actores 
de la cadena de suministro 
tienen su sede en Europa 
(81), con dos nuevos países 
acogidos: Finlandia y 
Portugal.

Alemania mostró el mayor 
número de actores de la 
cadena de suministro (33), 
seguida de la India (14) y 
los Países Bajos (13).

Se observa un aumento 
importante en Sudáfrica 
(de 5 a 9 actores de la 
cadena de suministro).
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Prima

37 36

26 25
22

2016 2017 2018 2019 2020

Prima promedio de UTZ en TM/EUR

En 2020, la prima mundial 
promedio para el té de 
UTZ disminuyó un 12% a 
22 TM/EUR.

La prima UTZ es una 
cantidad adicional en 
efectivo que se paga a 
los productores por 
encima del precio de 
mercado de un producto 
convencional similar (no 
certificado). Es 
obligatorio y acordado 
entre el grupo o 
productor certificado y el 
primer comprador.



Producción estimada
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Producción mundial estimada de té
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En 2020, el volumen 
certificado estimado 
disminuyó en un 18% en 
comparación con el año 
anterior.

La producción estimada se basa en información de certificados válidos al 31 de diciembre de 2020 y los que son objeto de 
revisión donde se espera una decisión de certificación positiva.
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Producción estimada por origen

La disminución mundial 
en el volumen certificado 
estimado se observa en 
todas las regiones; África 
(+ 10%), Asia (-22%) y ya 
no hay más producción 
de té certificado UTZ en 
América Latina.

Los 3 principales países 
productores son India, 
Kenia y China.

La producción estimada se 
basa en información de 
certificados válidos al 31 de 
diciembre de 2020 y los que son 
objeto de revisión donde se 
espera una decisión de 
certificación positiva.
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Producción estimada por origen
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Los 3 principales países 
productores son India, 
Kenia y China.

Indonesia mostró una 
gran caída (-70%) al 
igual que Malawi (-50%).

La producción estimada se basa en información de certificados válidos al 31 de diciembre de 2020 y los que son objeto de 
revisión donde se espera una decisión de certificación positiva.
Otros países son: Malawi, Mozambique, Ruanda, Corea del Sur, Vietnam y Zimbabwe.



Relación entre suministro y 
demanda
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Relación entre suministro y demanda

% de la producción estimada certificada UTZ vendida como 
certificada UTZ

6%

8%

6%

7%

6%

2016 2017 2018 2019 2020

En 2020, los productores 
vendieron en promedio el 
6% de su volumen 
certificado estimado 
como certificado UTZ.

Esto se basa en las ventas confirmadas del productor y la producción estimada al 31 de diciembre de 2020. Indica una 
estimación, no un número absoluto.
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Suministro – demanda por región

% de la producción estimada certificada UTZ vendida como certificada UTZ por región en 
2020

Asia Pacífico y África 
ambos tienen un 6% de 
participación de 
producción certificada 
vendida como UTZ.

Esto se basa en las ventas confirmadas del productor y la producción estimada al 31 de diciembre de 2020. Indica una 
estimación, no un número absoluto.

Demanda

Suministro

Asia 
Pacífico
6%

África
6%
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Suministro – demanda por región

% de la producción estimada certificada UTZ vendida como certificada UTZ

14%
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6% 6%

Latin America Africa Asia-Pacific

La relación entre oferta y 
demanda se mantuvo 
bastante estable en 
África y Asia Pacífico.

América Latina ya no 
produjo té con 
certificación UTZ en 2020.

Esto se basa en las ventas confirmadas del productor y la producción estimada al 31 de diciembre de 2020. Indica una 
estimación, no un número absoluto.

2016       2017      2018      2019      2020 2016       2017      2018      2019      2020

N/A
2016       2017      2018      2019      2020



Certificación múltiple
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Certificación múltiple

72% Rainforest Alliance 

23% Comercio Justo

41% Orgánica

de los grupos de 
productores de UTZ y las 
fincas individuales fueron 

certificadas por lo 
menos por otro estándar

90%

La certificación múltiple representa la cantidad de grupos de productores de té de UTZ y fincas individuales que también fueron 
certificadas por uno o más de los siguientes esquemas: Rainforest Alliance; Orgánica y Comercio Justo. Otros esquemas están excluidos 
de las cifras totales de certificación múltiple.

La doble certificación UTZ 
y Rainforest Alliance sigue 
siendo la combinación 
predominante con un 
72%.
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Producción estimada (TM) Ventas mundiales (TM)

Número de productores Número de trabajadores (permanentes y 
temporales)

Área (hectárea)

País 2018 2019 2020

Mundial 117,125 122,751 100,621 

China 6,521 6,549 5,223

India 49,138 57,971 48,527

Indonesia 5,368 5,305 1,603

Kenia 27,042 24,953 25,144

Sri Lanka 6,699 3,474 2,006

Otros* 21,272 23,405 18,119

País 2018 2019 2020

Mundial 6,538 8,299 6,171

China 843 909 720

India 2,335 3,537 2,507

Indonesia 210 209 156

Kenia 251 375 153

Sri Lanka 86 67 139

Otros* 2,813 3,201 2,496

*Otros países son Malawi, Mozambique, Ruanda, Corea del Sur, Vietnam y Zimbabwe.

País 2018 2019 2020
Mundial 17,435 12,949 14,795
China 411 423 416

India 2,477 2,445 3,764

Indonesia 3 3 95

Kenia 12,872 8,215 8,191

Sri Lanka 284 338 811

Otros* 1,379 1,525 1,518

País 2018 2019 2020

Mundial 88,311 82,249 57,548
China 2,399 1,586 1,096

India 55,751 51,640 36,860

Indonesia 1,900 1,839 656

Kenia 5,226 3,995 3,297

Sri Lanka 6,369 2,619 2,520

Otros* 16,633 20,524 13,119

País 2018 2019 2020

Mundial 64,872 62,450 62,450
China 2,967 2,690 2,249

India 31,205 32,165 24,432

Indonesia 1,931 1,972 449

Kenia 12,980 9,696 10,446

Sri Lanka 5,177 2,622 8,801

Otros* 10,590 13,305 9,797
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