2016 se produjeron y entregaron estratégicamente en
las 10 regiones cafetaleras:
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a cafeticultura a nivel nacional, significa y es
sinónimo de vida, por todas las bondades que los
cafetales ofrecen, desde la parte socioeconómica
y ambiental —que otros cultivos no tienen— ya
que el café se desarrolla bajo sombra y por lo
tanto sus características organolépticas deleitan
los paladares más exigentes de los países
Europeos y Nortea- mérica así como en nuestro
país.
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LA CADENA DE CAFÉ EN MÉXICO

Oro Azteca

746

Sarchimor

9274

3710

Costa Rica

95 525

9 3068

Total semilla

Plantas Producidas

15.529

16.650

46.587.000

49.950.000
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Es orgullo de muchas generaciones que en Veracruz tengamos zonas muy privilegiadas para el
cultivo del café que se han desarrollado en las 10
regiones cafetaleras, desde la Sierra de los Tuxtlas
hasta el Totonacapan, pero dada las circunstancias de los cambios climáticos, hoy traen consigo
plagas y enfermedades.
Nuestra cafeticultura a nivel nacional y específicamente en Veracruz, fue azotada por la plaga de la
roya en los años 2013, 2014, 2015 y 2016, dejando una devastación del 60% de cafetales, llevando
a los productores al caos en la economía, ya que
con el café se generan muchas divisas para el
sector y sus familias.
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Sin embargo, el valor, la tenacidad, la esperanza y
la lucha de los productores para continuar en sus
cafetales y levantarse de esta catástrofe, hizo que
recurrieron a través de sus organizaciones a la
búsqueda de recursos y Programas Federales a
través del Comité Estatal Sistema Producto Café
de Veracruz donde encontraron respuesta a su
trabajo, dedicación y empeño por permanecer
labrando la tierra y sembrando surcos de café.

La producción de café en el Veracruz es de tal calidad, que
en el concurso llamado Certamen de la Taza de Excelencia, donde compitieron 80 muestras a nivel Nacional,
Veracruz obtuvo 11 de los primeros 20 lugares, quedando en primer lugar la región de Coatepec, segundo y
tercer lugar la región de Huatusco durante este 2017. De
igual manera en el 2016, Huatusco obtuvo el primer lugar
con productores de la región, lo cual enorgullece al estado
de Veracruz y a sus productores.
Es por ello que invitamos a todos los lectores a disfrutar
una taza de café Veracruzana que los hará inspirar, vibrar
y relajar para valorar lo que tiene Veracruz.
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Al inicio fue con sus propios recursos y posteriormente, atendidos en el ciclo 2016 y 2017 por el
Gobierno Federal, impulsando el Programa de Renovación de cafetales, aunado con el trabajo de los
propios productores a través de un proyecto
integral para cada una de las organizaciones, hacia
la renovación de cafetales con variedades tolerantes a la Roya y semillas certificadas; que en el
caso de Veracruz se obtuvieron bajo la vigilancia y
dirección de la Delegación Estatal de la SAGARPA y
la Coordinación No Gubernamental del Sistema
Producto Café de Veracruz. Al respecto en el año

Agregado a lo anterior, está el hecho de que hubo
regiones que realizaron acciones de prevención, como fue
la siembra de variedades tolerantes a la roya. Tal fue el
caso de la región de Huatusco, considerada hoy por hoy,
una de las mejores regiones del país en cuanto a su
producción y calidad de café; así como también, la región
de Coatepec que genera un aromático de excelente
calidad, esto sin menoscabo de las otras regiones del
estado.
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