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PERFIL DE PRODUCTO  

CAFÉ DE EL SALVADOR  
 

 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO  

 

a. Información General  

El Salvador es un pais caracterizado por una larga historia y tradición del cultivo de 

café. “"Cuidado en el procesamiento preserva y mejora las excelentes 

características de café salvadoreño, con lo que el sabor, aroma y cuerpo que 

complace a los bebedores de café en todo el mundo" Fundación PROCAFE, El 

Salvador (2004). En El Salvador, como en muchos otros países en desarrollo que 

se dedican a la producción del grano, el cultivo no sólo tiene una gran importancia 

económica en la generación de divisas, sino que también sirve como una forma de 

preservar la biodiversidad, la promoción del país en la comunidad internacional y, 

más recientemente, como promotor de negocios alternativos como el agro-turismo. 

 

b. Producción Nacional  

El Salvador cuenta con un área de cultivo de café de 152.078 hectáreas. De las 

cuales, el 14% es producción de baja altitud (500 a 800 msnm), el 48% es 

producción de altitud media (800-1.200 msnm), y el 38% es de producción de 

estricta altura (1200 en adelante). 

 

Producción de Café de El Salvador  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Fundación PROCAFE  
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c. Areas de Producción de Café en El Salvador  

Fundación PROCAFE (2004) ha identificado seis principales áreas de producción 

ubicadas en volcanes, colinas y montañas que caracterizan el paisaje de El 

Salvador. Cada área de producción tiene unas características edafoclimáticas que 

transmiten y mejorar propiedades diferentes al café cultivado en las áreas 

respectivas. 

 

-Volcán Chinchontepec: variedades de café predominante en esta zona son el 
71,7% Bourbon, 7,4% Pacas, y 20.9% Bourbon y Pacas mezcla. Las 
características de una taza de café de esta región son los siguientes: fragante 
aroma, aroma de azahar, fino, dulce y chocolate-como sabor. 
 
-Cordillera Alotepeque-Metapan: Variedades de café predominantes en esta 
área incluyen Bourbon, Pacas y Pacamara. Las características de una taza de 
café de esta región son los siguientes: excelente aroma, floral, sabor similar al 
chocolate, sabor cítrico, y la acidez cítrico excepcional. 
 

 
-Cordillera Cacahuatique: Variedades de café predominantes en esta   área 

incluyen el 65,3% Bourbon, el 20,6% Pacas, y el 14,1% otras variedades. Las 

características de una taza de café de esta región son los siguientes: un buen 

sabor jugoso con excelente regusto, un montón de cuerpo y agradable sabor a 

almendra. 

 
-Cordillera Tecapa Chinameca: variedades de café predominante en esta zona 
son el 69,5% Bourbon, el 22,2% Pacas, y el 8,3% Bourbon y Pacas mezcla. Las 
características de una taza de café de esta región son los siguientes: una bebida 
compleja que comprende un excelente equilibrio de cuerpo, aroma y acidez; 
buenas edulcorantes; similar al chocolate, fruta madura, dulce de leche, melón, 
manzana.  
 

 
-Cordillera El Balsamo: Variedades de café predominantes en esta área incluyen 
el 51,8% Bourbon, el 22,5% Pacas, y el 25,7% de mezcla de Bourbon, Pacas, y 
otras variedades. Las características de una taza de café de esta región son los 
siguientes: una textura cremosa y equilibrada con excelente cuerpo, sabor de 
vainilla, y la acidez brillante que le da un carácter aterciopelado. 
 
  
-Cordillera Apaneca Ilamatepec: Variedades de café predominantes en esta 
área incluyen el 64,2% Bourbon, el 25,6% Pacas, y el 10,2% de mezcla de 
Bourbon, Pacas, y otras variedades. Las características de una taza de café de 
esta región son los siguientes: dulce, floral, fragante aroma, similar al chocolate, 
nuez, albaricoque sabor, cremoso, con sabor a cítricos, frutas con sabor, suave, 
fina acidez y muy consistente después de gusto. 
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d. Variedades de Café y Características   

Según el Consejo Salvadoreño del café (2012), la producción de café de El 
Salvador se basa principalmente en el cultivo de Arábica, las principales 
variedades de las que se describen a continuación: 

 

Especie Bourbon 

Origen Etiopia  

Descripcion  Planta alta, ramas largas, larga distancia internodal, arquitectura 

abierta, bayas profundos y rojos  

Altitud de 

siembra  

De 800 a 1,500 metros 

Tamaño de grano  Largo: 0,95 cm; Ancho: 0,70 cm, espesor: 0.36 cm 

Calidad de la taza    Aroma: matices florales, penetrantes y rica, aroma dulce y 

chocolate-como 

Cuerpo: De gran cuerpo, con una excelente sensación en la boca 

Acidez: media-alta, buen brillo, muy bien equilibrado 

Sabor: Dulce y agradable, con una larga persistencia y complejos 

atributos similares al chocolate 

Porcentaje de 

área cultivada  

68% 

Especie Pacas 

Origen Mutación de la variedad Bourbon  (El Salvador, 1949) 

Descripción  Planta corta , las ramas largas, espacio internodal corta, hojas 

de color verde oscuro; raíces bien desarrolladas; tolera el 

viento, el sol y la sequía, la arquitectura compacta 
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Especie Pacamara 

Origen A Coffea Arabica híbrido originario de El Salvador en el año 

1958 a través de cruce artificial de Pacas con Red Maragogipe *, 

de la que toma el nombre Pacamara 

Descripcion  Planta de tamaño mediano; espacio internodal corta, grandes 

corrugado, hojas verdes y oscuras, grandes granos 

Altitud de siembra  De 1,000 metros y mas  

Tamaño de grano  Largo: 1,03 cm; Ancho: 0,71 cm, espesor: 0.37 cm 

Calidad de la taza   Aroma: se pronuncia, con matices florales y complejos 

edulcorantes similares al chocolate 

Cuerpo: se pronuncia, con cuerpo, una excelente sensación en 

la boca 

Acidez: alta, elegante 

Sabor: similar al chocolate, muy persistente 

Porcentaje de area 3%. Esto incluye otras variedades como Caturra, Catuaí y 

 

Altitud de siembra  De 600 a 1,000 meters 

Tamaño de grano  Largo: 0,85 cm; Ancho: 0,66 cm, espesor: 0.34 cm 

Calidad de la taza     Aroma: suave con una fragancia rica 

Cuerpo: mediano, con una agradable sensación en la boca 

Acidez: medio con notable delicadeza 

Sabor: sutil dulzura y gran finura 

Porcentaje de área 

cultivada  

29% 
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cultivada  Catisic, pero en cantidades más pequeñas 

Fuente: Consejo Salvadoreño del Café (CSC) 

* Maragogype es una mutación Typica, descubrió por primera vez en la región Maragogype del 

estado brasi leño de Bahía, que es bien conocida por la producción de granos grandes . 

 

 

e. Usos del producto  

A partir de la semilla tostado y molido se prepara la infusión que se puede beber 

solo o mezclado con leche o crema. Azúcar y otras especias como el chocolate, la 

canela, la nuez moscada y el licor también se pueden añadir para obtener diferente 

sabor y textura. 

 

Por lo general se sirve café caliente, pero recientemente también se consume como 

una bebida fría. 
 

 

From the roasted and ground seed is prepared infusion that can be drink alone or 

mixed with milk or cream. Sugar and other spices such as chocolate, cinnamon, 

nutmeg and liqueur can also be added to obtain different flavor and texture.   

 

Generally coffee is served hot, but recently is also consumed as a cold drink.  

 

EXPORTACION DE CAFÉ  

 

Tradicionalmente, las exportaciones de café salvadoreño han centrado en los socios, establecidos 

a largo plazo, con independencia de los países que han aumentado recientemente su consumo per 

cápita del producto. 

Exportaciones totales de café de El Salvador, sin tostar, todos los destinos.  
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             Fuente: Banco Central de Reserva.  

 

 

De acuerdo con los datos obtenidos a partir de la Consejo de café salvadoreño, hay una 

tendencia a aumentar la producción de cafés especiales, especialmente los clasificados 

como gourmet 

 

Exportación de Café por Calidad 2008/2009   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Consejo Salvadoreño del Café  

 

a. Paises Destino  

Los cinco principales países de destino de las exportaciones de café salvadoreño, por 

orden de volumen negociado descendente, son Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá 

y el Reino Unido. Aunque ha habido relaciones comerciales con países como Bélgica, Italia, 

Corea del Sur y Taiwán, las cantidades exportadas no son representativas ni consistentes. 
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COMERCIO  

 

a. Requisitos de Exportación   

Si la operación no se realiza por cualquiera de las empresas registradas como exportadoras de café 

autorizados, el solicitante deberá ponerse en contacto con el Consejo Salvadoreño del Café para 

recibir la orientación adecuada sobre los requisitos y la documentación. 

. 

b. Certificaciones   

• Café Gourmet: Certificado por el Consejo Salvadoreño Cofffee 

• Café Orgánico: Certificado por OCIA, BC OKO Garantie, BCS, Bio Latina y otros. 

• Otras certificaciones: Comercio Justo, pájaro amistoso, Rain Forest Alliance, JAS.  

 

 


