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Introducción

Este informe presenta el alcance y la escala de los programas de certificación de té Rainforest 
Alliance 2017 y UTZ en el año natural 2021, como parte de nuestro compromiso con la transparencia.

El informe se centra en indicadores clave relacionados con:

• Aceptación del mercado: ventas de té certificado Rainforest Alliance y UTZ;

• Alcance del programa: producción estimada de té certificado Rainforest Alliance 2017 y UTZ, 
agricultores, primas pagadas y certificación múltiple.

Toma en cuenta a los titulares de certificados de fincas con licencia/certificado activo vigente al 31 
de diciembre de 2021, así como a aquellos que se hayan registrado en el Programa de Certificación 
Rainforest Alliance con base en el Estándar de Agricultura Sostenible 2020. Cuando fue necesario, 
confirmamos el estado de recertificación o registro en el nuevo programa de certificación con Entes 
de Certificación.

Si bien la transición en curso al nuevo programa de certificación, incluida la implementación del 
nuevo estándar y el sistema de trazabilidad, así como la situación en el terreno a la luz de Covid-19 
han planteado desafíos para nuestra recopilación de datos, los datos en este informe son muy 
representativos y precisos para nuestros programas de UTZ y Rainforest Alliance 2017. Los datos se 
recopilan de nuestras plataformas de trazabilidad, MultiTrace para UTZ y Marketplace para Rainforest
Alliance.
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Resumen
En 2021, el sector del té siguió sintiendo el impacto de la pandemia de COVID y sus consecuencias sociales y 
económicas. Por ejemplo, muchos exportadores e importadores enfrentaron problemas relacionados con la 
disponibilidad de contenedores, de costos de envío o de mantenimiento de inventarios. Y por el lado del 
consumidor, la demanda de té para el hogar de los minoristas creció, pero el consumo de té fuera del hogar 
siguió disminuyendo debido a las restricciones para reunirse y movilizarse. Por el lado del origen, muchos 
productores de té también tuvieron que lidiar con el aumento de los costos de los insumos y en algunos 
orígenes también observamos grandes cambios relacionados con la disponibilidad de trabajadores, vinculado 
ello a la migración económica y el cambio a la cosecha mecánica.

Sin embargo, el programa total de té de Rainforest Alliance creció en la mayoría de nuestros indicadores, con 
un aumento del área sembrada con té certificado a casi 700,000 hectáreas, y ahora casi 530 productores en 
el programa. También observamos un aumento en el número de agricultores que participan en el programa 
de té, que ahora suman más de 1 millón. En marcado contraste, el número de trabajadores presentó una 
disminución importante, particularmente debido a los desafíos para contratar trabajadores y trabajadores 
migrantes como resultado de las restricciones de viaje y los riesgos relacionados.

El programa de té de UTZ siguió reduciéndose, esto asociado a la transición al Programa de Rainforest 
Alliance. Como parte de eso, observamos que aunque los volúmenes de producción aumentaron en 
conjunto, hubo disminuciones notables en la producción en Malawi, Indonesia y Turquía.
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Alcance geográfico del programa

En 2021, los programas 
de té de Rainforest 
Alliance y UTZ llegaron a 
agricultores y 
trabajadores en 25 países 
de todo el mundo.

Asia-Pacífico
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Bangladesh
China
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Indonesia
Japón
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Corea del Sur
Sri Lanka
Taiwán
Turquía

Vietnam

América Latina
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Ecuador

África
Burundi
Etiopía
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Malawi
Mozambique

Ruanda
Sudáfrica
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Uganda
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Programa de Rainforest Alliance Programa de UTZ Programa de Rainforest Alliance y UTZ
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Alcance del programa: Rainforest Alliance y UTZ

Número de 
agricultores

+ de 1 millón 
Área (hectáreas)

+ de 708 K

Área combinada de producción 
estimada

Número combinado de agricultores

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



Informe de datos de certificación 
del té, 2021

Programa de Rainforest Alliance
Programa de UTZ



Programa de té de 
Rainforest Alliance



Alcance del programa
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Alcance geográfico

África
Burundi
Etiopía
Kenia

Malawi
Mozambique

Ruanda
Sudáfrica
Tanzania
Uganda

Zimbabwe

América Latina
Argentina
Ecuador
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Asia-Pacífico
Australia

Bangladesh
China
India

Indonesia
Japón
Nepal

Sri Lanka
Taiwán
Turquía

Vietnam

En 2021, había titulares 
de certificados 
Rainforest Alliance en 23 
países.
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Alcance del programa

Área (hectáreas)

701,781 
Número de agricultores

1,072,574 

Producción estimada (TM)

1,388,581
Número de trabajadores 

(estacionales y permanentes)

664,793

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

+9%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

+12%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

+7%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

-9%
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Alcance del programa

Área (hectáreas) Número de agricultores

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

En 2021, el área de producción estimada aumentó 9% en 
comparación con 2020. Nuevamente, África y Asia Pacífico 
fueron los que más contribuyeron al crecimiento, con 
aumentos notables en Mozambique (+163%) y Nepal 
(+145%). 

El número de productores a nivel mundial aumentó 12% de 2020 
a 2021, con el aumento principal en Nepal (de 1300 a más de 
3000 productores). Los tres países con más agricultores son Kenia 
(+ de 820k), Sri Lanka (+ de 65k) y Burundi (+de 50k). 

En 2021, el volumen certificado estimado aumentó 7% en 
comparación con el año pasado. Se observan aumentos 
notables en Nepal (+ de 166%), Mozambique (+ de 80%) y 
Tanzania (+ de 46%). Los 3 principales países productores se 
mantuvieron igual: Kenia, India y Sri Lanka.

En 2021, el número de trabajadores se redujo 9%, mientras que los 
demás indicadores de producción aumentaron. Esto se puede 
atribuir a una cosecha de té más mecanizada y a las restricciones 
de movimiento y cierre de fronteras por el COVID-19 que afectaron 
el empleo de los trabajadores estacionales.
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Alcance del programa
550,646

593,481 613,582 643,184
701,781

2017 2018 2019 2020 2021

Número de agricultoresÁrea (ha)

Número de trabajadores (estacionales y 
permanentes)

879,481 878,182
936,981 958,528

1,072,574

2017 2018 2019 2020 2021

1,087,592
1,178,965 1,226,708 1,296,010

1,388,581

2017 2018 2019 2020 2021

0

767,378 734,647 734,120
664,793

2017 2018 2019 2020 2021

Producción estimada (TM)
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Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

+9%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

+12%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

+7%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

-9%
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Ventas mundiales

2021 No hay cifras de ventas mundiales disponibles debido a la 
migración del Sistema de trazabilidad.
Para ver datos históricos de ventas mundiales por favor consulte el 
Informe de datos de certificación de 2020.

https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/tea-certification-data-report-2020/
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Actores de cadena de suministro registrados

1,085

1,353

1,613

1,772
1,832

2017 2018 2019 2020 2021

‘Actores de la cadena de suministro’ incluye comerciantes, mezcladores, fabricantes, 
vendedores al detalle y propietarios de marcas. 

En 2021, el número de 
actores de la cadena de 
suministro llegó a 1,832, 
un aumento del 3%. Este 
aumento fue liderado 
por Asia, donde ahora 
hay 819 actores de la 
cadena de suministro, 
seguida de Europa (576) 
y América del Norte 
(279)
Los países con más 
actores de la cadena de 
suministro registrados son 
Sri Lanka (287), los 
Estados Unidos de 
América (237) e India 
(171).



Producción estimada
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Producción mundial estimada de té

1,087,592 1,178,965 1,226,708
1,296,010

1,388,581

2017 2018 2019 2020 2021

TM
 d
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+8% +4%

+7%

A nivel mundial, la 
producción certificada en 
el programa de RA 
aumentó 7%, con África a 
la cabeza con un 
aumento del 12%.

0

La producción estimada se basa en información de certificados válidos al 31 de diciembre de 2021.

+12%
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Producción estimada por origen

In 2021, there was a 
global increase in 
Producción estimada in 
África (+12%) and Asia 
Pacífico (+2%), while 
Producción estimada 
América Latina 
dropped by 1%.

La producción estimada se 
basa en información de 
certificados válidos al 31 de 
diciembre de 2021.
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589,092

274,462

105,082
66,19260,289

46,385
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Producción estimada por origen

Al igual que en 2020, 
Kenia, India y Sri Lanka 
se mantuvieron como 
los tres principales países 
productores.

Se observaron aumentos 
notables en Nepal (+166 
%), Mozambique (+80 %) 
y Tanzania (+46 %) con 
un volumen certificado 
decreciente en Turquía 
(-27 %)..

La producción estimada se basa en información de certificados válidos el 31 de diciembre de 2021.

*Otros países son 
Australia, Ecuador, 

Mozambique, Nepal, 
Sudáfrica, y Taiwán
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Participación de la producción en el mercado 
por región

Producción estimada de té certificada Rainforest Alliance frente a la  producción mundial estimada (Fuente: Comité 
Internacional del Té).

En 2021, de todo el té 
producido a nivel 
mundial, el 22% fue 
certificado Rainforest 
Alliance. 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

100%

10%

77%

Producción estimada 
volumen (TM)



Certificación múltiple
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Certificación múltiple

10% UTZ

14% Orgánico

12% Comercio Justo

de los grupos de 
productores y fincas 

individuales de Rainforest 
Alliance fueron certificados 
por al menos otro estándar

27%

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

La combinación más 
común de programas es 
Orgánico, seguida de 
cerca por Comercio 
Justo.



Datos sobre la certificación
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Producción estimada (TM) Ventas mundiales (TM)

2019 2020 2021

Mundial 936,981 958,528 1,072,574

África 844,065 842,253 942,146

Asia / Pacífico 92,216 115,488 129,413

América Latina 700 787 1,015

Número de agricultores

2019 2020 2021

Mundial 734,647 734,120 664,793

África 182,395 162,452 156,283

Asia / Pacífico 550,980 570,481 507,415

América Latina 1,272 1,187 1,095

Número de trabajadores (permanent & 
seasonal)

2019 2020 2021

Mundial 613,582 643,184 701,781

África 304,525 318,862 371,159

Asia / Pacífico 291,818 305,725 311,368

América Latina 17,238 18,597 19,254

Área (hectáreas)

País 2019 2020 2021

Mundial 1,226,708 1,296,010 1,388,581

Argentina 61,894 60,842 60,289

Australia 1,528 1,528 1,124

Bangladesh 10,371 10,371 8,844

Brazil 502 - -

Burundi 20,434 20,434 20,434

China 27,289 40,885 46,385

Ecuador 3,735 3,233 3,027

Etiopía - - 9,928

India 269,266 256,144 274,462

Indonesia 72,962 72,696 66,192

Japón 2,371 2,022 2,455

Kenia 458,853 527,287 589,092

Malawi 47,180 48,906 39,002

Mozambique 2,000 2,000 3,600

Nepal 1,130 1,015 2,697

Ruanda 30,698 32,940 36,207

Sudáfrica - - 750

SriLanka 87,173 104,063 105,082

Taiwán 331 1,264 279

Tanzania 26,916 15,298 22,408

Turquía 45,887 31,679 23,175

Uganda 24,835 26,722 31,804

Vietnam 21,312 21,867 24,433

Zimbabwe 10,039 14,814 16,913

País 2019 2020 2021

Mundial 369,344 375,283

Kenia 116,270 118,321

Argentina 44,202 60,982

Malawi 20,092 39,372

India 54,214 33,607

Indonesia 39,236 24,365

Sri Lanka 11,572 21,524

Turquía 18,488 14,592

China 14,708 13,106

Viet nam 14,550 11,143

Zimbabwe 5,024 11,025

Ruanda 15,056 10,699

Tanzania 7,710 10,129

Uganda 4,410 2,715

Burundi 91 60

Nepal 45

Brazil 318 22

Otros* 3,403 3,576

*Otros countries are Australia, Bangladesh, Ecuador, 
Etiopía, Japón, Mozambique, and Taiwán

N
O

 D
A

TA
 A

VA
IL

A
BL

E



Programa de té de UTZ



Alcance del programa



África
Kenia

Malawi
Mozambique

Ruanda
Zimbabue
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Alcance geográfico

Informe de datos de certificación del té 
2020
programa de UTZ

Asia-
Pacífico

China
India

Indonesia
Corea del Sur

Sri Lanka

Con los productores de 
Argentina y Colombia 
reincorporándose al 
programa y los 
productores de 
Vietnam 
abandonándolo, la 
cantidad de países con 
productores de té 
certificados UTZ 
aumentó de 11 en 2020 
a 12 en 2021.

América Latina
Argentina
Colombia
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Alcance del programa

Área (hectáreas)

46,348 
Número de agricultores

15,815

Producción estimada (TM)

94,199
Número de trabajadores 

(estacionales y permanentes)

46,796

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

-17%

Crecimiento 
relativo 2019-
2021:

+7%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

-6%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

-19%
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Alcance del programa

Área (hectáreas) Número de agricultores

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

En 2021, el área de producción estimada cayó 17% con 
respecto a 2020. La caída más significativa fue en Asia 
Pacífico (27%) con Sri Lanka cayendo un 82% y China un 
18%.

En 2021, el número de agricultores aumentó 7% en comparación 
con 2019. Este crecimiento fue impulsado por aumentos en 
Kenia, donde también se encuentra el mayor número de 
agricultores (+ de 9.5k).

En 2021, el volumen certificado estimado disminuyó 6% en 
comparación con 2020. Esta disminución se observa en 
todas las regiones, observándose grandes caídas en 
Indonesia (-70%) y Malawi (-50%). Los 3 principales países 
productores siguen siendo India, Kenia y China.

En 2021, el número de trabajadores disminuyó 19% a nivel mundial, 
con la mayor caída en la región de Asia Pacífico (-20%) seguida 
de África (-18%). Esto está en línea con los otros indicadores de 
producción que han bajado. 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
66,665 64,872 62,450

56,174

46,348

2017 2018 2019 2020 2021

Número de agricultoresÁrea (ha)

Número de trabajadores (estacionales y 
permanentes)

16,690 17,435

12,949
14,795

15,815

2017 2018 2019 2020 2021

117,207 117,125 122,751

100,621
94,199

2017 2018 2019 2020 2021

89,306 88,311
82,249

57,548
46,796

2017 2018 2019 2020 2021

Producción estimada (TM)

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

-17%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

+7%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

-6%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

-19%



Ventas mundiales
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Ventas mundiales de té

8,092
6,538

8,299

6,171
4,347

2017 2018 2019 2020 2021

TM
 d
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-30%

-19%

+27%

0

A nivel mundial, las 
ventas mundiales de los 
productores 
disminuyeron 30% en el 
programa UTZ (de + de 
6k TM en 2020 a + de 4k 
TM en 2021).

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

-26%
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Ventas mundiales por origen

‘Ventas mundiales’ son todos los 
volúmenes confirmados vendidos 
por un productor certificado al 
primer comprador. 
Los años son años naturales.

Hubo una caída 
mundial en las ventas 
del programa UTZ, con 
niveles significativos 
observados en Ruanda 
(-89%) y Sri Lanka (-87%).
Las ventas de los tres 
principales productores 
provienen de India (+ 
de 1.8k TM), China (693 
TM) y Malawi (680 TM)
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Ventas mundiales por origen

1,812

693

198

1,643
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Los principales 
productores de té 
certificado UTZ en 2021 
siguen siendo India, 
China y Kenia. Este 
último experimentó 
cierto crecimiento 
(+29%).

‘Ventas mundiales’ son todos los volúmenes confirmados vendidos por un productor certificado al primer comprador. Los años 
son años naturales.
Otros países son: Colombia, Argentina, Corea del Sur, Indonesia, Malawi, Mozambique, Ruanda, Sri Lanka y Zimbabue.
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Actores de la cadena de suministro 
registrados

109
119

140 140
150

2017 2018 2019 2020 2021

‘Actores de la cadena de suministro’ incluye a comerciantes, procesadores, mezcladores, 
empacadores y vendedores al detalle.

El número de actores de 
la cadena de suministro 
aumentó a 150 y está 
liderado por Europa (88 
actores de la cadena 
de suministro).
Se observa un aumento 
importante en Alemania 
(de 33 a 38 actores de la 
cadena de suministro).
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Primas

36

26 25
22

27

2017 2018 2019 2020 2021

Prima promedio de UTZ en EUR/TM

La prima ha aumentado 
20% en 2021, en 
comparación con 2020. 



Producción estimada
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Producción mundial estimada de té

117,207 117,125 122,751
100,621 94,199

2017 2018 2019 2020 2021

TM
 d
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-18% -6%
+0.1% +5%

0

En el mundo, el 
volumen certificado en 
el programa de UTZ 
bajó 6%. 

La producción estimada se basa en información de los certificados válidos al 31 de diciembre de 2021, y en los que  están en 
proceso de revisión, donde se espera una decisión positive sobre la certificación.
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Producción estimada por origen

Se observan descensos 
en Asia Pacífico (-10%) y 
África (-7%), mientras 
que en América Latina 
hay un aumento del 
100%. Se observan 
grandes caídas en 
China (-50%) y Malawi (-
50%)

La producción 
estimada se basa en la 
información de los 
certificados válidos al 
31 de diciembre de 
2021 y aquellos en 
revisión donde se 
espera una decisión 
de certificación 
positiva.
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Producción estimada por origen

44,704

27,989

3,861

17,644
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En el mundo, el volumen 
certificado en el 
programa de UTZ bajó 
6%.
Los principales tres 
países son India (+ 44k 
TM), Kenia (+ 27k TM) y 
Zimbabue (+ 4k+ TM). Se 
observan grandes 
caídas en China (-50%) 
and Malawi (-50%)

La producción estimada se basa en información de certificados válidos el 31 de diciembre de 2021, y los que están en proceso 
de revisión, donde se espera una decisión de certificación positiva.
Otros países son: Colombia, Argentina, Corea del Sur, Indonesia, Malawi, Mozambique, Ruanda, Sri Lanka, y Zimbabue.



Relación entre oferta y demanda
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Relación entre oferta y demanda

% de producción certificada estimada UTZ vendida como certificada 
UTZ

8%

6%

7%

6%

5%

2017 2018 2019 2020 2021

A nivel mundial para el 
programa UTZ, el % del 
volumen certificado 
estimado vendido 
como certificado 
aumentó 5% en 2021

Esto se basa en ventas de productores confirmadas y en producción estimada al 31 de diciembre de 2021. Indica una 
estimación, no un número absoluto.
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Oferta y demanda por región

% de la producción certificada estimada UTZ vendida como UTZ por región en 2021

La participación de 
producción certificada 
vendida como UTZ se 
mantiene estable en 2021, 
con 4% en África y 5% en 
Asia Pacífico.

Esto se basa en ventas de productores confirmadas y en producción estimada al 31 de diciembre de 2021. Indica una 
estimación, no un número absoluto.

Demanda

Oferta

Asia 
Pacífico
5%

África
4%

América 
Latina
0%
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Oferta y demanda por región

% de producción certificada estimada UTZ vendida como UTZ

A nivel mundial para el 
programa de UTZ, el % 
de volumen certificado 
estimado vendido como 
certificado incrementó 
4%.

Esto se basa en ventas de productores confirmadas y en producción estimada al 31 de diciembre de 2021. Indica una 
estimación, no un número absoluto.

2017      2018      2019      2020       2021 2017      2018      2019      2020       2021

N/A N/A
2017       2018      2019      2020      2021
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Participación de la producción en el mercado 
por región

Producción estimada de té certificado UTZ frente a la producción mundial estimada (Fuente: Comité Internacional del Té).

Producción estimada 
volumen (TM)

La participación de 
mercado del té 
certificado UTZ 
disminuyó en todas 
las regiones y países, 
con la excepción de 
Kenia (+19 %).



Certificación múltiple
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Certificación múltiple

77% Rainforest Alliance 

26% Comercio Justo

45% Orgánico

de los grupos de 
productores y fincas 
individuales de UTZ 

estaban certificados por 
los menos por otro 

erstándar

94%

La certificación multiple representa el número de grupos de productores de té y fincas individuales UTZ que también fueron certificados 
por uno o más de los siguientes esquemas: Rainforest Alliance; Orgánico y  Comercio Justo. Se excluye a otros esquemas del total de las 
cifras de certificación multiple.

La certificación múltiple 
más común fue 
certificado UTZ y 
Rainforest Alliance con 
77%



Datos sobre la certificación
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Producción estimada (TM) Ventas mundiales (TM)

Número de agricultores Número de trabajadores (permanentes & 
estacionales)

Área (hectáreas)

País 2019 2020 2021

Mundial 122,751 100,621 94,199

China 6,549 5,223 3,861

India 57,971 48,527 44,704

Kenia 24,953 25,144 27,989

Otros* 33,278 21,727 17,644

País 2019 2020 2021

Mundial 8,299 6,171 4,347

China 909 720 693

India 3,537 2,507 1,812

Kenia 375 153 198

Otros* 3,478 2,791 1,643

*Otros países son Colombia, Argentina, Corea del Sur, Indonesia, Malawi, Mozambique, Ruanda, Sri Lanka, y Zimbabue.

País 2019 2020 2021
Mundial 12,949 14,795 15,815
China 423 416 412

India 2,445 3,764 3,726

Kenia 8,215 8,191 9,552

Otros* 1,866 2,424 2,125

País 2019 2020 2021

Mundial 82,249 57,548 46,796
China 1,586 1,096 957

India 51,640 36,860 30,121

Kenia 3,995 3,297 3,243

Otros* 25,028 16,295 11,867

País 2019 2020 2021

Mundial 62,450 56,174 46,348
China 2,690 2,249 1,852

India 32,165 24,432 22,497

Kenia 9,696 10,446 11,733

Otros* 17,899 19,047 10,266



rainforest-alliance.org

50


	Informe de datos de certificación del té, 2021
	Introducción
	Resumen
	Alcance geográfico del programa
	Alcance del programa: Rainforest Alliance y UTZ
	Informe de datos de certificación del té, 2021
	Programa de té de Rainforest Alliance�
	Alcance del programa
	Alcance geográfico
	Alcance del programa
	Alcance del programa
	Alcance del programa
	Ventas mundiales
	Ventas mundiales
	Actores de cadena de suministro registrados
	Producción estimada
	Producción mundial estimada de té
	Producción estimada por origen
	Producción estimada por origen
	Participación de la producción en el mercado por región
	Certificación múltiple
	Certificación múltiple
	Datos sobre la certificación
	Slide Number 24
	Programa de té de UTZ�
	Alcance del programa
	Slide Number 27
	Alcance del programa
	Alcance del programa
	Alcance del programa
	Ventas mundiales
	Ventas mundiales de té
	Ventas mundiales por origen
	Ventas mundiales por origen
	Actores de la cadena de suministro registrados
	Primas
	Producción estimada
	Producción mundial estimada de té
	Producción estimada por origen
	Producción estimada por origen
	Relación entre oferta y demanda
	Relación entre oferta y demanda
	Oferta y demanda por región
	Oferta y demanda por región
	Participación de la producción en el mercado por región
	Certificación múltiple
	Certificación múltiple
	Datos sobre la certificación
	Slide Number 49
	Slide Number 50

