
La caficultura peruana hoy en día enfrenta dos grandes problemas. Por un lado, la caída 
del precio del café en el mercado internacional debido, principalmente, a la contracción 
de la demanda por la crisis financiera en Europa y Estados Unidos, y por la sobreoferta de 
producción de Brasil, principal productor mundial. El otro problema se refiere a la baja 
producción y calidad del café, como consecuencia del cambio climático, que ha facilitado 
el incremento de los niveles de incidencia y severidad de Roya amarilla del café Hemileia 
vastatrix, principal enfermedad del café que afecta directamente su producción. 

Según la Junta Nacional del Café (JNC), en 2013 ésta plaga afectó más de 130.000 
ha en cosecha, lo que representa el 32% del área cafetera de todo el Perú. Producto de 
ello, en ese periodo los envíos de café peruano al extranjero llegarán a US$ 800 mi-
llones, un 22% menos que el monto registrado el 2012. En el caso de San Martín, 
la tercera región cafetalera del Perú, se ha reportado una caída de la producción de 
hasta 50%. Esta situación tendrá un grave impacto en la economía de las familias 
cafetaleras, y en la población que depende del comercio y servicios en la cadena de 
suministros y comercialización del grano aromático. 

Por su parte, de acuerdo a una evaluación de Soluciones Prácticas* en el distrito 
de Alonso de Alvarado, ámbito de intervención del proyecto, el nivel de incidencia 
de la Roya amarilla ha sido de 63,6%, lo cual ha originado una reducción en la 
producción de más de 50%, en relación a la campaña del 2011-2012.

Frente a ello, el proyecto “Incremento de la competitividad productiva-comercial de 
cafetaleros de Alonso de Alvarado, región San Martín” ha desarrollado un modelo de 
gestión sostenible del sistema productivo de café, mediante la implementación de la 
tecnología agroforestal multiestrato. Esta tecnología consiste en la combinación del 
cultivo de café con especies arbóreas y herbáceas, muy similares al estado natural 
de los bosques y que ofrece un gran potencial de conservación de la biodiversidad. 

El proyecto promueve también la diversificación con cultivos temporales o de corto 
periodo para asegurar la alimentación y generar ingresos adicionales que permitan 
satisfacer las necesidades básicas de los productores, mientras se recuperan de la 
baja producción de café.

Presentación

Los boletines informativos de proyectos 
(BIP) tienen como propósito fortalecer la 
comunicación con todos nuestros socios y 
contrapartes, así como con organizaciones 
e instituciones públicas y privadas, dando 
a conocer regularmente los proyectos que 
ejecutamos, los detalles referidos a los avances 
en su implementación y resultados alcanzados.
En esta ocasión presentamos el primer 
BIP del proyecto “Incremento de la 
competitividad productiva-comercial de 
cafetaleros de Alonso de Alvarado, región 
San Martín” que se desarrolla en once 
caseríos del distrito de Alonso de Alvarado 
en la provincia de Lamas, San Martín. 
El propósito de este proyecto es incrementar 
la competitividad productiva y comercial  de 
los productores cafetaleros del distrito de 
Alonso de Alvarado Roque. La competitividad 
productiva se logrará con actividades como 
rehabilitación de cafetales mediante podas, 
manejo integrado de plagas, nutrición y 
fertilización de café, producción de abono 
orgánico, cosecha, poscosecha y análisis 
de calidad. Por su parte, la competitividad 
comercial se refiere a fortalecer las 
capacidades de los beneficiarios para que 
mejore la relación comercial y estén en 
capacidad de negociar cafés de calidad. 
Con una duración de tres años, el proyecto 
viene siendo implementado por Soluciones 
Prácticas desde marzo del 2013. Cuenta 
con el financiamiento del Fondo Nacional 
de Capacitación Laboral y Promoción 
del Empleo (Fondoempleo) y posee un 
presupuesto total de S/.1’598.962.
Al final del proyecto esperamos que los 
pequeños productores cafetaleros se hayan 
empoderado de las tecnologías desarrolladas 
por el proyecto y las apliquen en sus fincas, 
además  de contribuir al incremento de los 
ingresos y la mejora de las condiciones de 
vida de las familias cafetaleras. 

Atentamente,
Alfonso Carrasco
Director
Oficina Regional para América Latina
Soluciones Prácticas
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Principales actividades
•	 Capacitación en producción de café.
•	 Asistencia técnica para la producción 

adecuada de las parcelas.
•	 Capacitación en poscosecha.
•	 Asistencia técnica y renovación de 

equipos en el proceso de la poscose-
cha adecuada del grano.

Componente 2. Organización y mercados

Con este componente se busca que los pro-
ductores incrementen su competitividad 
organizacional y comercial con el fin de po-
der comercializar, en forma más efectiva, 
el producto.

Principales actividades:

•	 Capacitación en asociatividad.

•	 Asesoramiento en comercialización.

Resultados alcanzados 

En los primeros diez meses de implemen-
tación el proyecto ha alcanzado los siguien-
tes resultados:

•	 11 promotores agroforestales formados, 
aplican la tecnología agroforestal mul-
tiestrato en sus parcelas de café y brin-
dan asesoría técnica en 11 caseríos.

•	 180 productores capacitados aplican 
la tecnología agroforestal multiestrato 
como estrategia de adaptación al cam-
bio climático y para la producción soste-
nible de sus parcelas de café. 

•	 70 ha de café rehabilitadas mediante 
poda y abonamiento y 20 ha en proceso 
de renovación mediante nuevas siembras.

•	 11 módulos centralizados implementa-
dos y puestos en funcionamiento para la 
producción de abonos orgánicos  foliares 
y compost, a través de microorganismos 
eficientes. Estos módulos son gestiona-
dos técnicamente a través de los promo-
tores en los 11 comités del proyecto y 
permitirán cubrir las deficiencias nutri-
cionales del cultivo.

•	 45 t de guano de islas distribuidas por 
el proyecto y aplicadas en 180 parcelas 
de café.

•	 20 t de compost producidas por los pro-
ductores beneficiarios y aplicadas en 
180 parcelas de café.

•	 2 t de insumos (microelementos) distri-
buidas a los productores para el control 
de Roya amarilla y fertilización foliar de 
180 parcelas de café. 

•	 11 viveros agroforestales implementa-
dos de manera centralizada (1 por co-
mité), para la producción de 275.000 
plantones de café y de especies foresta-
les maderables, con el fin de rehabilitar 
y  renovar las plantaciones afectadas 
con Roya amarilla.

•	 170 parcelas de café cuentan con análi-
sis de calidad física y organoléptica, que 
permitirá elaborar un mapa de calidad 
de la zona de intervención, para una me-
jor articulación al mercado.

•	 120 productores han diversificado sus 
parcelas a través de cultivos temporales 
o de corto periodo, para asegurar la ali-
mentación y generar ingresos adiciona-
les que permitan satisfacer las necesida-
des básicas de los productores, mientras 
se rehabilitan sus parcelas de café. 

•	 Elaboración de 2 estudios de investiga-
ción acerca del impacto económico de la 
Roya amarilla en el distrito de Alonso de 
Alvarado y diagnóstico de la migración 
de los productores en el mismo distrito.

•	 Vídeo de la propuesta agroforestal multies-
trato publicado en la web, con participación 
de representantes de la Autoridad Regional 
Ambiental (ARA) del Gobierno Regional de 
San Martín.

Soluciones Prácticas
Es un organismo de cooperación técnica contribuye al desarrollo sostenible 
de la población de menores recursos mediante la investigación, aplicación y 
difusión de tecnologías apropiadas.

Jefe de proyecto: José Tirabanti (jtirabanti@solucionespracticas.org.pe)
Oficina de Lima: Calle Tomás Edison 257, San Isidro - Lima, Perú
Teléfonos: (51-1) 441-2950, 441-3035
Oficina en San Martín: Fonavi I Mz C lote 3, Moyobamba, San Martín, Perú
Web: www.solucionespracticas.org

Objetivos

Objetivo general:
Mejorar la calidad de vida de los pequeños 
productores cafeteros mediante el fortale-
cimiento de sus capacidades y la genera-
ción de mayores oportunidades de empleo.

Objetivo específico:
Incrementar el nivel de competitividad de 
los productores cafetaleros del distrito de 
Alonso de Alvarado.

Beneficiarios

Los beneficiarios directos del proyecto son 
180 productores de café no organizados de 
11 caseríos del distrito de Alonso de Alvara-
do, provincia de Lamas, región San Martín.

Componentes

Componente 1. Incremento de la produc-
ción y calidad del café
El objetivo del componente es incrementar 
la producción, productividad y calidad ex-
portable del café. Con este fin el proyecto 
ha diseñado una estrategia de capacitación 
y asistencia técnica dirigida a los benefi-
ciarios del proyecto. El componente es sos-
tenible ya que incentiva el mercado de servicios 
de asistencia técnica de campesino a campesino 
con la formación de promotores agroforestales.

Mejorando la competividad de cafetarelos afectados por la roya amarilla


