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NUEVAS COMPETENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LA 
CAFICULTURA SOSTENIBLE EN EL PERU 

 

I. MARCO DE REFERENCIA DE LA CAFICULTURA                                                      

 
1.1 Introducción 

 
La caficultura en el Perú ha tenido un desarrollo importante, con momentos y expectativas de un buen 
desempeño, así como situaciones de crisis generada por diversos factores productivos y 
organizacionales, cuya manifestación critica se dio con el ataque de la roya al cultivo en muchas 
regiones cafetaleras. Esta situación, evidenció que nuestro sistema de producción del café no  ha 
tenido las suficientes herramientas para enfrentar un evento de esta naturaleza, el cual ha significado 
la contracción de la productividad y pérdidas económicas significativas. 
 
Para entender esta problemática se elaboró un marco de referencia de la caficultura en el Perú, 
donde se desarrolla y analiza los temas de preocupación actual que los diferentes expertos e 
instituciones involucradas vienen planteando como una necesidad que debe ser atendida para que el 
sector cafetalero siga compitiendo en el mercado global.  Este análisis permitió identificar los puntos 
críticos que están afectando a la recuperación y mejora de la producción del café bajo los conceptos 
de la sostenibilidad. 
 
El Marco de Referencia también permitió identificar las nuevas competencias que se requieren para 
seguir construyendo el desarrollo sostenible de las fincas cafetaleras. Estas tienen que ver con la 
gestión integral del sistema de producción de café, con el manejo de los suelos, el manejo  integrado 
de plagas y enfermedades, así como con la necesidad de manejar los criterios de calidad del café. 
 
1.2 Tendencias del mercado internacional y nacional  

 
Tendencias internacionales de la producción y mercado 
 
La participación del Perú en los mercados convencionales del café es aproximadamente el 2%1, es 
muy pequeña comparado a nuestros cercanos competidores como Brasil, Colombia y Centro 
América, por lo tanto orientar nuestros esfuerzos para competir en este mercado tendremos ciertas 
limitaciones. Sin embargo, el Perú está dentro de los primeros   productores y exportadores de café 
orgánico a nivel mundial, además de ser el principal abastecedor de Estados Unidos de café especial 
bajo el sello de Fair Trade (Comercio Justo) abarcando el 25% del nicho de mercado2. 

En este sentido disponer de cafés orgánicos y fairtrade certificados es una estrategia de producción y 
comercialización, que nos permite diferenciar la producción peruana y reconocer con un mayor precio 
las prácticas amigables con el ambiente y el reconocimiento económico a la base productiva misma. 
Es así que el desarrollo del Café Peruano se abre paso del mercado del producto como commodity al 
mercado de cafés especiales.  
 
Perú tiene la mejor variedad de cafés especiales “Typica”. Esta variedad es cultivada en nuestro país 
a alturas entre 1200 – 1800 msnm.  En Perú casi el 90% de las plantas crece bajo sombra en armonía 
con el medio ambiente, preservando la biodiversidad, cuidando el ecosistema. El logro el TUNKI-café 

                                                           
1
http://www.urosario.edu.co/Mision-Cafetera/Archivos/Mercado-Internacional-del-cafe-Esguerra-McAllister.pdf  

2
 http://infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/02/891613958rad63A95.pdf 
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especial orgánico que ganó durante el 2010 el premio como el mejor café especial del mundo es una 
muestra de las bondades que tiene el país para producir este tipo de cafés. 
 
En la figura 1 y 2 se muestran las tendencias internacionales de la producción y el consumo del café 
hasta el 2014, a nivel de la producción se ha contraído y nivel del consumo hay una tendencia al 
crecimiento de manera sostenida. El consumo del café cambia de manera permanente, las nuevas 
generaciones han creado tendencias de consumo que influyen en la decisión de compra del cliente 
que cada vez busca productos exclusivos que tengan su propia historia y origen. Los mercados 
emergentes toman mayor importancia al uso de ingredientes naturales en la producción de bebidas 
como el café. Este aspecto es considerado fundamental para el consumidor final, quien percibe el 
producto no solo como una bebida, sino como una experiencia para los sentidos3.  
 
 
 
 

  
 
 
Una imagen natural, una adecuada apariencia física y una combinación de sabores exóticos y 
texturas diversas se asocian con alta calidad del producto, este proceso es cada vez más 
acompañado de la exigencia de certificaciones que garanticen que se trata de un producto natural y 
responsable social y ambientalmente, especialmente en países de Norteamérica y Europa. Tenerlas 
es un valor agregado que influye en la decisión de compra del importador y del cliente final. 
  
Es importante indicar que en Estados Unidos el 51% del volumen de los cafés consumidos 
corresponden a cafés especiales, que equivalen al 55% del valor del mercado. Según los estudios 
realizados los jóvenes en el 2014 decían tomarse el 35% de café especial por día, mientras que en el 
2013 solo lo hacían el 28%, en adultos este porcentaje paso de 33% en 2013 a 45% en el 2014. 
Asimismo, el número de tiendas de cafés especiales en Estados Unidos pasó de 17,400  en 2003 a 
29,300 en 20134. 
 
Es importante indicar que en Estados Unidos el 51% del volumen de los cafés consumidos 
corresponden a cafés especiales, que equivalen al 55% del valor del mercado. Según los estudios 
realizados los jóvenes en el 2014 decían tomarse el 35% de café especial por día, mientras que en el 
2013 solo lo hacían el 28%, en adultos este porcentaje paso de 33% en 2013 a 45% en el 2014. 
Asimismo, el número de tiendas de cafés especiales en Estados Unidos pasó de 17,400  en 2003 a 
29,300 en 20134. 
 
Tendencias nacionales de la producción y mercado 

                                                           
3
 http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/agroindustria/siete-tendencias-del-consumo-de-cafe-en-el-

mundo-y-hacia-donde-exportarlo 
4
 https://agronegocios.uniandes.edu.co/2015/09/23/los-cafes-especiales-una-alternativa-para-los-caficultores-

colombianos/ 

Figura 1: producción total mundial de café Figura 2: Consumo mundial de café 
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Entre el 2011 y el 2014, la producción de café en el país retrocedió 37% impactada por la plaga de la 
roya amarilla (Cámara de Comercio de Lima, 2015). Mientras que en el 2014 la producción de café se 
redujo en 18% respecto al 2013 (al alcanzar 209 mil toneladas),  la producción cayó en 37% con 
relación al 2011, año en el que el país logró el pico de 332 mil toneladas5. 
 

 
 

Figura 3: Exportaciones de café en los últimos 10 años 

 
Fuente: MINAGRI – SUNAT (2015). 

 
Navarro (2015) señala que existen menores rendimientos de café por efecto del impacto del aumento 
de la temperatura sobre la fisiología de las plantas de café. Además se observa una progresiva 
disminución de la calidad del café debido a la temprana maduración del grano. Por otro lado, la 
pérdida de la aptitud agroclimática de las tradicionales áreas de café  debido a los cambios en 
temperatura y humedad, son factores ambientales que están desencadenando a una reducción 
acelerada de las superficies de producción, a una mayor fluctuación de los volúmenes de producción y 
a aumentar los costos de producción6. 
 
La presencia de la roya desnudó las limitaciones y carencias de la caficultura en el país. La roya, no 
solo ha afectado la producción, sino también la excelente calidad del café peruano, que justamente lo 
posicionaba frente al cultivo de otros países como Brasil o Vietnam y lo ponía a la par de Colombia  
(Castillo  Lorenzo,  diario Gestión, 2015)7.  
 
Navarro Luis, presidente de la Cámara Peruana de Café y Cacao, indicó que a pesar de la notoria 
recuperación de la producción de café en el 2016, no se generarían grandes ingresos debido a la 
caída de los precios internacionales por la sobreoferta del producto, estimando que la exportación de 
café llegue entre los US$650 millones y US$700 millones. El año pasado, los envíos fueron de 
alrededor de US$750 millones en promedio, el precio del quintal de café de ese año, fue de US$150 y 
ahora es de US$130, a esto se suma que la demanda mundial por la variedad arábica que el Perú 
produce se ha estancado (El Comercio, 2016)8. 

El 2016, los productores peruanos todavía tienen un lote de 760.000 quintales de café, equivalente al 
16% de la cosecha del 2015, que no se pudo colocar en los mercados internacionales y que esperan 
vender este año. Lorenzo Castillo  de la JNC comentó que esto ha generado una situación de crisis 

                                                           
5
 http://elcomercio.pe/economia/peru/ccl-produccion-cafe-peruano-retrocedio-37-tres-anos-noticia-1801033 

6
 http://scanprogram.org/wp-content/uploads/2015/11/1-LNavarro.pdf 

7
 http://gestion.pe/economia/produccion-cafe-se-recuperara-y-creceria-32-este-ano-2125346 

8
 http://elcomercio.pe/economia/peru/excedente-produccion-local-cafe-preocupa-productores-noticia-1927214 

http://elcomercio.pe/noticias/cafe-518966?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ccl-515128?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/economia/peru/ccl-produccion-cafe-peruano-retrocedio-37-tres-anos-noticia-1801033
http://scanprogram.org/wp-content/uploads/2015/11/1-LNavarro.pdf
http://gestion.pe/economia/produccion-cafe-se-recuperara-y-creceria-32-este-ano-2125346
http://elcomercio.pe/economia/peru/excedente-produccion-local-cafe-preocupa-productores-noticia-1927214
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económica entre los 200.000 cafetaleros del país y que al menos 15.000 hectáreas de zonas bajas 
están siendo sustituidas por cacao, cítricos, banano, piña e incluso por kion (El Comercio, 2016)9.   
 
La JNC (2013) señaló que la combinación de la baja productividad por hectárea, incremento 
constante de costos de producción, creciente inseguridad social debido a la economía ilícita, 
oscilación de precios internacionales, no se ha enfrentado adecuadamente. Con la productividad 
promedio por hectárea - que durante 40 años oscila entre 550 y 900 kilos – y los precios que no 
cubren los costos de producción, Perú no tiene futuro competitivo en el cultivo del café. Por eso 
ahora, miles de productores están sustituyendo el café por otros cultivos y otros, felizmente pocos, 
optan por la coca.    
 
Las fincas cafetaleras con una amplia diversificación basada en la implementación de sistemas 
agroforestales y un buen manejo de los recursos naturales son las alternativas para la adaptación al 
cambio climático y además permite que se incremente su producción por hectárea y así se logran 
precios competitivos en los mercados alternativos10.  
 
El reconocimiento del café orgánico peruano - producido en base a la diversificación productiva - en el 
mercado internacional ha generado que el Perú pertenezca a la lista de mejores productores de café 
orgánico.  
 
1.3 La caficultura sostenible, problemas y desafíos 
 
1.3.1 Una aproximación sobre caficultura sostenible 
 
Muchas fincas se ocupan de optimizar sus ganancias a través de la intensificación del cultivo, del alto 
uso de fertilizantes y plaguicidas, bajos salarios para sus trabajadores y la ausencia de programas de 
educación y salud para su fuerza laboral. Estas prácticas pueden funcionar a corto plazo, pero 
provocan la pérdida de los hábitats ricos en biodiversidad, la contaminación del agua, la erosión del 
suelo y aumentan la dependencia a los agroquímicos, la cual no puede ser costeada por los 
caficultores de pocos recursos. El mundo no puede sostener los impactos de dichas prácticas. 
 
Las fincas de café sostenible, por el contrario, logran reducir el daño ambiental y brindan rendimientos 
a los caficultores y a sus trabajadores. Además, contribuyen a la conservación de la tierra por medio 
de la siembra de las plantas de café dentro de sistemas agroforestales mixtos, que proveen un hábitat 
para la flora y fauna propia de sus bosques. Estos sistemas diversificados permiten también a los 
productores generar ingresos desde varias fuentes, reduciendo así su dependencia económica del 
grano y a su vez tornando sus propiedades cada vez más sostenibles, particularmente cuando la 
volatilidad del mercado reduce los precios. 
 
El cultivo del café tiene en la agricultura peruana una alta importancia económica y social. Desde 
hace dos décadas es el principal producto agrario de exportación, aportando el 25% de las divisas de 
origen agropecuario y generando anualmente 47 millones de jornales en la producción y 
comercialización del producto. La producción cafetalera se extiende sobre una superficie de 370 mil 
hectáreas, y es realizada en su mayor parte (85%) por familias de pequeños productores que viven en 
zonas carentes de servicios básicos y de infraestructura.  
 
El ingreso de las organizaciones cafetaleras al mercado de comercio justo, orgánico, Utz Certified, 
Rainforest Alliance y 4C ha sido muy importante para el desarrollo del sector, porque les permitió a 
las organizaciones de pequeños productores (cooperativas y asociaciones) iniciar una 
comercialización más directa, que les ha permitido beneficiarse de mejores precios y mayores 
ingresos, y de acceso a créditos para acopio de café. 

                                                           
9
 http://elcomercio.pe/economia/negocios/exportaciones-peruanas-cafe-no-repuntan-y-despiden-2015-baja-22-minimo-

10-anos-noticia-1869011 
10

 http://www.infocafes.com/descargas/biblioteca/262.pdf 

http://elcomercio.pe/economia/negocios/exportaciones-peruanas-cafe-no-repuntan-y-despiden-2015-baja-22-minimo-10-anos-noticia-1869011
http://elcomercio.pe/economia/negocios/exportaciones-peruanas-cafe-no-repuntan-y-despiden-2015-baja-22-minimo-10-anos-noticia-1869011
http://www.infocafes.com/descargas/biblioteca/262.pdf
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Como se ha indicado la demanda del café, es cada vez más especializada y en búsqueda de una 
diferenciación de mercado que otorgue beneficios mayores a los diferentes actores de la cadena, ha 
provocado varios tipos de innovación en distribución, comercialización y en los mismos procesos de 
valor agregado del café. Países como Guatemala, Panamá, Nicaragua y El Salvador, han emergido 
en el ámbito mundial, como países de producción de café ¨gourmet¨ y café de altura diferenciado por 
sus óptimas características organolépticas y aromáticas. En ese sentido, el café peruano también ha 
logrado aprovechar estas tendencias de la industria global del café, y poco a poco se ha posicionado 
como un país productor de cafés especiales11. 
 
1.3.2 Principales problemas de la caficultura peruana 
 
Los problemas de la caficultura están relacionados con el rendimiento, cuyo promedio nacional es 
menor al de muchos países competidores. La mitad de las plantaciones de café son mayores a los 20 
años, las unidades productivas son poco sostenibles, por el manejo inadecuado del conjunto de los 
sistemas productivos, como podas, sistemas de conservación de suelos adecuados, y una apropiada 
fertilización, los rendimientos de los cafetales comienzan a declinar a la quinta cosecha, y las plantas 
dejan de responder satisfactoriamente a la inversión realizada en forma de mano de obra o insumos. 
 
Esta situación genera la alternancia de las cosechas y el volumen de producción nacional de café 
varía en más del 30% entre una campaña y la siguiente, dificultando el afianzamiento de la relación 
proveedor – comprador y la consolidación de la articulación al mercado internacional. Los principales 
problemas identificados son: 
 
* La producción de café en el país retrocedió 37% impactada por la plaga de la roya amarilla. 
 
* Pérdida de 80 mil hectáreas de cafetales para siempre, por efecto de la roya.  
 
* Mayor proliferación de plagas y enfermedades, como la broca y la roya. 
 
* 15,000 hectáreas de zonas bajas sustituidas por cacao, cítricos, banano, piña e incluso por kion. 
 
* Existencia de desorganización, informalidad, baja productividad y sin oferta con una calidad 
homogénea en la cadena productiva del café. 
 
* Baja productividad promedio por hectárea, que durante 40 años oscila entre 550 y 900 kilos.  
 
* Aumento de los costos de producción. 
 
* Caída de las exportaciones del café en los últimos años. 
 
* Excedente de 1,2 millones de quintales de café, genera preocupación por la colocación de este 
futuro stock en sobreabundancia. 
 
* Crisis económica de 200.000 cafetaleros del país ya que cuentan con lotes de la cosecha del 2015. 
 
* Los precios muchas veces no cubren costos de producción del sector cafetalero. 
 
* Productores cafetaleros tienen terrenos que  cuentan con certificado de posesión de la comunidad 
campesina, pero no con título de propiedad inscrito en registros públicos. 
 
1.3.3 Como se está enfrentando 

                                                           
11

 http://www.forumdelcafe.com/pdf/F-48_Cafe_y_medio_ambiente.pdf 
 

http://www.forumdelcafe.com/pdf/F-48_Cafe_y_medio_ambiente.pdf
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• Para contrarrestar la roya del café, el SENASA recomienda podas del cultivo y del árbol de sombra, 
en la época de descanso del cultivo y tres aplicaciones a partir del inicio de lluvias (30 días), 
oxicloruro de cobre 50%, en dosis de 3 kg/ha, con volumen de 300 a 400 litros de agua, óxido 
cuproso y caldo bordalés12. 
 
• El Ministerio de agricultura a través del Proyecto especial Pichis Palcazu, emitió boletines 
informativos para brindar información para el control de la roya del café, para evitar la diseminación, a 
base de caldo bordalés, caldo sulfocálcico, podas, mejora de abonamiento, uso de variedades 
resistentes13. 
  
• En las regiones cafetaleras como en San Martín se han realizado planes de contingencia para la 
mitigación de incidencia de la roya amarilla y otras enfermedades del café14. 
 
• Para contrarrestar el déficit hídrico se está impulsando la cosecha de agua y se ha iniciado la 
investigación e instalación de un sistema de alerta, que analizará valores climáticos. Entre tres y cinco 
años debe funcionar en las 12 regiones cafetaleras del país y en los más de 300 municipios 
cafetaleros. 
 
• El INIA (2013) dentro del plan de contingencia realiza transferencia de tecnología a través de 
capacitaciones, estudios de análisis de suelos de suelos y asistencia técnica y en el largo plazo 
validará una alternativa tecnológica en cuanto a las variedades de propagación genética de una 
variedad resistente a la plaga de roya amarilla en el cafeto. 
 
* Diferentes instituciones están ejecutando proyectos sostenibles. Por ejemplo Soluciones Prácticas 
ejecuto un proyecto para la implementación de 180 parcelas de café con Sistemas Agroforestales 
Multiestrato como medida de adaptación al cambio climático y para reducir la incidencia de la roya, en 
el distrito de Alonso de Alvarado Roque en San Martín entre el 2012 y el 2015. 
 
 
1.4 El cambio climático y la caficultura 
 
1.4.1 Impactos del cambio climático en el cultivo del café 
 
El cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 
humana que altera la composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima. 
Como se describe en el cuadro 1, el efecto del cambio climático en las condiciones climatológicas 
tiene impactos en el cultivo de café. 

Cuadro 1: Impactos del cambio climático en el cultivo de café 

Condición climática Impactos en la planta 

>25°C Reducción de la fotosíntesis eficiente, aumento del 

estrés oxidativo, anomalías en hojas, ramas y flores, 

aborto de flores 

>30°C Reducción del crecimiento y daños en el tejido de la 

planta 

                                                           
12

 http://www.senasa.gob.pe/senasa/roya-amarilla-del-cafe-2/ 
13

 http://agroaldia.minag.gob.pe/biblioteca/download/pdf/manuales-boletines/cafe/manejodelaroya.pdf 
14

 http://www.regionsanmartin.gob.pe/noticias.php?codigo=2875 

http://www.senasa.gob.pe/senasa/roya-amarilla-del-cafe-2/
http://agroaldia.minag.gob.pe/biblioteca/download/pdf/manuales-boletines/cafe/manejodelaroya.pdf
http://www.regionsanmartin.gob.pe/noticias.php?codigo=2875
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Lluvias torrenciales Caída de árboles de sombra y daño de ramas, caída 

de flores, caída de frutos 

Lluvia intermitente o irregular Floraciones “locas” abundantes fuera de temporada 

(bajo índice de fructificación y altos costos 

Lluvias prolongadas Reduce floración y cuajado de frutos 

Disminuye fotosíntesis 

Cambio de patrón de plagas (hongos) 

Problemas para secado 

Sequía prolongada Debilita las plantas 

Entristecimiento de las hojas, mayor mortalidad de 

árboles jóvenes no bien anclados. 

 

Fuente: Manuel Díaz (2015). Memorias I simposio internacional de café y cambio climático   
 
Otras consecuencias específicas para el cultivo del café por efectos del cambio climático son los 
siguientes:  
 
a. Franja altitudinal de distribución del cultivo: A mayor temperatura el café tiene a ubicarse en áreas 
más altas o se ven obligados a cambiar al café por otros cultivos; 
 
b. Impacto por plagas: Las plagas aumentan como la roya amarilla, nematodos, ojo de gallo, 
cercospora, pie negro entre otras;  
 
c. Estrés oxidativo – estrés hídrico: menor tamaño de grano, afectando semilla y producción;  
 
d. Diminución de polinizadores: disminuye la producción por lote;  
 
e. Mayor erosión del suelo: compra más abonos, mayores costos de producción;  
 
f. Déficit hídrico: en regiones de todo el mundo incluyendo al Perú;  
 
g. Condiciones climáticas extremas: fenómenos del niño más fuerte y lluvias torrenciales; 
 
h. Afecta la calidad de la tasa: generando la pérdida de compradores, pérdidas económicas para 
organizaciones y socios, mayor pobreza para las familias cafetaleras. 
 
Muchos expertos señalan que el mayor impacto del cambio climático en el sector cafetalero ha sido la 
incidencia de la plaga de la roya que  aún no se recupera  y enfrenta problemas estructurales para 
contrarrestar esta plaga. La roya, un hongo parásito que hace que el fruto del café caiga antes de su 
maduración, afectó en el 2012 el 50% de la producción y malogró para siempre 80 mil hectáreas de 
cafetales. Sus efectos aún persisten y el 2014 las exportaciones cayeron a US$730 millones, menos 
de la mitad que el 2011. La roya desnudó al sector y mostró todos sus problemas, todo aquello que 
arrastra por años y que se va agudizando  a nivel de la desorganización, informalidad, baja 
productividad y sin oferta de un café con una calidad homogénea (El Comercio, 2015)15.  

                                                           
15

 http://elcomercio.pe/economia/peru/trago-amargo-cafe-peruano-su-hora-mas-dificil-noticia-1808563 

http://elcomercio.pe/economia/peru/trago-amargo-cafe-peruano-su-hora-mas-dificil-noticia-1808563
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Dentro de las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático se puede mencionar que los 
agro-ecosistemas cafetaleros en la región amazónica, manejados adecuadamente, ofrecen una serie 
de servicios ambientales como, por ejemplo, captación y retención de agua, protección y 
conservación del suelo, fijación de nitrógeno (por leguminosas asociadas al  cultivo), fijación del 
carbono en el suelo, del mismo cultivo y en los árboles de sombra. Los bosques cafetaleros brindan 
albergue para la biodiversidad a la vez que constituyen una belleza escénica con gran potencial para 
el desarrollo del ecoturismo. Los caficultores mantienen  una tendencia a la diversificación en sus 
unidades productivas, con cultivos como el pan llevar y otros frutales y con la crianza de animales 
menores, entre otras actividades económicas16. 
 
Panhuysen & Pierrot (2014) señalan que construir estrategias de resiliencia para la variabilidad del 
cambio climático es el principal reto que afrontan los caficultores, ellos ya no pueden depender de su 
propia experiencia y tradición, y deben planificar y gestionar la producción con los patrones climáticos 
que están cambiando. Para muchos caficultores de pequeña escala la habilidad de adaptarse al 
cambio climático es limitada e insuficiente en cuanto a los recursos necesarios, incluyendo asistencia 
técnica, acceso a servicios financieros y apoyo a nivel local para generar capacidades. 
 
El desarrollo de habilidades de manejo de finca desde la diversificación (como sombra, manejo de 
residuos y aguas residuales son las mejores acciones a largo plazo para adaptarse al cambio 
climático y esta adaptación incluye el fortalecimiento de capacidades, mejorar el monitoreo de la 
información climática, mejorar la fertilidad del suelo, introducción de sombra, el desarrollo de 
variedades resistentes a enfermedades y sequías. Otra solución puede ser desplazar la producción a 
áreas más favorables (Panhuysen & Pierrot, 2014).  
 
1.4.2 La caficultura y los sistemas agroforestales  
 
Los sistemas agroforestales (SAF) en la producción cafetalera son importantes para lograr una buena 
calidad y es una estrategia clave para la conservación de la biodiversidad, por lo tanto revalora las 
funciones de las fincas cafetaleras en generar servicios ecosistémicos y crea un mosaico paisajístico 
diversificado que sirve de hábitat a la vida silvestre y como corredores migratorios entre las especies 
protegidas. El SAF es un método de uso de uso de la tierra por medio del cual se demuestra que es 
una forma de conservar biodiversidad, ofrece mejoras a la reducción de erosión, atrae especies 
beneficiosas como polinizadores17. 
 
Es importante señalar que el uso de sistemas agroforestales permite aportar a estrategias conjuntas 
de adaptación y mitigación del cambio climático. El uso combinado de especies forestales como 
sombra de cultivos agrícolas contribuye tanto a la diversificación productiva como a la generación de 
microclimas, medidas que disminuyen los riesgos ante cambios en las variables meteorológicas. 
 
Asimismo está demostrado que la incorporación de especies forestales en los cultivos incrementa las 
reservas de carbono y aporta así a la mitigación del cambio climático. Productores de San Martín han 
reconvertido sus fincas, incorporando árboles forestales dentro del cafetal y conservando parches de 
bosque nativo dentro de ellas. Las especies vegetales, en particular los árboles, tienen la propiedad 
de absorber el dióxido de carbono del ambiente (CO2) y transformarlo en tejido vegetal mediante la 
fotosíntesis. Al conjunto de árboles que almacenan carbono se les suele denominar sumideros de 
carbono (Soluciones prácticas, 2014)18. 
 
Existen sinergias potenciales entre la adaptación y mitigación del cambio climático. Extensas áreas de 
café se han convertido de sistemas agroforestales a intensivos modelos sin sombra, para incrementar 
la exposición solar y potencializar la productividad. Si los proyectos de adaptación tienen un impacto 

                                                           
16

 http://juntadelcafe.org.pe/sites/default/files/cambio_climatico.pdf 
17

 http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A2691e/A2691e.pdf 
18 www.solucionespracticas.org.pe/Descargar/53476/179993 

http://juntadelcafe.org.pe/sites/default/files/cambio_climatico.pdf
http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A2691e/A2691e.pdf
http://www.solucionespracticas.org.pe/Descargar/53476/179993
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positivo en los ecosistemas y el carbono aplicando tecnologías como la conservación de bosques, 
reconversión de áreas productivas a bosques, etc. pueden integrar objetivos de mitigación y así 
ayudar a los caficultores. 
 
Por otro lado, a pesar de sus beneficios ecológicos de los SAF en el café, en las últimas décadas se 
está observando una transformación a nivel mundial de la agricultura del café hacia sistemas más 
intensificados mediante la eliminación de árboles de sombra, el aumento de los insumos 
agroquímicos y la selección de genotipos – con el fin de incrementar los ingresos a corto plazo. Esto 
ha dado lugar a un amplio espectro en el manejo de las plantaciones de café, que va desde 
plantaciones bajo sombra con pocos insumos hasta plantaciones bajo sol con altos insumos. En 
general se da por sentado que las plantaciones bajo sombra son menos rentables, pero esta 
suposición se basa a menudo en cálculos de costo-beneficio incompletos. En primer lugar, la 
productividad del café se utiliza a menudo como un indicador de la rentabilidad, el cual se supone que 
es más bajo para los sistemas de sombra. Además, los costos relacionados con la producción del 
café no son tomados en cuenta generalmente. Por último, los beneficios directos e indirectos 
derivados de los árboles de sombra no se incluyen a menudo en la ecuación19. 
 
Lamentablemente estas tendencias a la simplificación de los sistemas de producción ya se vienen 
ampliando en el manejo de café en Jaén y San Ignacio (Cajamarca), cuyo objetivo es básicamente 
maximizar la productividad sin tomar en cuenta la calidad ni los beneficios ambientales que puede 
generar las fincas cuando son manejados bajo sistemas agroforestales.   
 
 
1.4.3 Problemas más destacables: 
 
* Impacto por efecto del cambio climático (incremento de la temperatura) sobre la fisiología del café y 
la calidad.  
 
* La producción misma del café contribuye al cambio climático a través de los gases efecto 
invernadero que resultan de la deforestación, la descomposición de materia orgánica y el uso de 
agroquímicos. 
 
1.4.4 Como se está enfrentado:  
 
* El uso de sistemas agroforestales permite aportar estrategias conjuntas de adaptación y mitigación 
del cambio climático.  
 
* La incorporación de especies forestales en los cultivos incrementa las reservas de carbono y aporta 
así a la mitigación del cambio climático. 
 
* Se realizó el uso de buenas prácticas agrícolas y de riego como medida de adaptación al cambio 
climático.  
 
* Construir estrategias de resiliencia para la variabilidad del cambio climático es el principal reto que 
afrontan los caficultores. 
 
* Para la adaptación, las comunidades deben desarrollar estrategias a corto plazo como el manejo de 
sombra, manejo de residuos y aguas residuales y diversificación.  
 
* Desarrollo de variedades resistentes a enfermedades y sequías.  
 

                                                           
19

 https://www.hivos.org/sites/default/files/cafe_en_sistemas_agroforestales_ciuu-
version_espanola_de_shade_grown_coffee_report.pdf 
 

https://www.hivos.org/sites/default/files/cafe_en_sistemas_agroforestales_ciuu-version_espanola_de_shade_grown_coffee_report.pdf
https://www.hivos.org/sites/default/files/cafe_en_sistemas_agroforestales_ciuu-version_espanola_de_shade_grown_coffee_report.pdf
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* Las estrategias de mitigación incluye el cálculo y reducción de los gases de efecto invernadero en 
finca promoviendo la captura de carbono en el suelo y biomasa.  

1.5 La cadena de comercialización del café 

1.5.1 Los problemas en la cadena de comercialización del café 

Con respecto a la comercialización del café peruano, un problema resaltante fue que en el 2014 
tuvimos un alto nivel de incumplimiento de contratos con los tostadores internacionales, lo que nos 
convierte en un país poco fiable, ya que se hicieron contratos por adelantado en febrero, cuando el 
café estaba a US$140. Sin embargo, en la campaña llegó a US$300 y los intermediarios no pudieron 
comprar a esos precios e incumplieron los pedidos, porque, de lo contrario, iban a perder demasiado 
(Castillo, 2015)20. 

A partir del 2015, los cafetaleros colombianos luego de que pasaron los últimos cuatro años por un 
proceso de renovación del 50% de sus cafetales y eso dio origen a un desabastecimiento del 
mercado mundial en al menos 4 millones de quintales. Espacio que fue fácilmente dividido estos 
últimos años entre Perú y Honduras. Actualmente Colombia cuenta con una estrategia muy agresiva. 
Debido a su mayor calidad y, sobre todo, homogénea, el café colombiano recibe un plus de US$15 
por quintal, pero ahora ellos lo venderán a un precio estándar para recuperar el mercado (El 
comercio, 2015).  

1.5.2 Acciones desarrolladas para corregir los problemas críticos 

PROMPERU (2016), señala que se encuentran haciendo el diseño de las marcas sectoriales de café 
y cacao, cada una tendrá un espacio para su difusión en el mercado interno y externo, para hacerla 
más conocida y se lanzarán este año. Se debe buscar fortalecer la presencia de estos productos en el 
exterior (El comercio, 2016)21, 

Sierra Exportadora señala que uno de los problemas principales del café es como aumentar las 
demanda interna, es por esto que a través de Sierra Exportadora se espera que en el Perú el 
consumo local de café pase de 5% a 15% en los próximos tres años, En la actualidad llega a los 650 
gramos per cápita y el 95% de café peruano se exporta y esta es una oportunidad  para incentivar su 
consumo local en un contexto de precios internacionales en caída (El comercio, 2016)22. 

Luis Navarro, 2015, señala que uno de los problemas, más serios, que enfrentan los productores 
peruanos, después de las plagas de la roya amarilla, es la falta de Infraestructura vial, porque existen 
zonas productoras de donde se saca el producto al mercado sobre los lomos de caballos23. 

GIZ (2013) señala que muchas veces la producción de café orgánica no es óptima generando bajos 
rendimientos. El desinterés por parte del productor por desarrollar e innovar en nuevas tecnologías de 
riego, control biológico de plagas, aplicación de abonos orgánicos de manera dosificada, realización 
de diseño predial, renovación de cafetos antiguos, etc.; ha generado que no se lleguen a alcanzar las 
ganancias esperadas que le permitan apartarse del margen de inversión y puedan alcanzar utilidades 
suficientes para mejorar la calidad de vida de las familias involucradas24. 

Debido a las exigencias de los consumidores, la comercialización de los productos en el mercado 
internacional se ha vuelto más rigurosa en cuestión de calidad, ya que el consumidor exige que se le 
ofrezca productos libres de químicos y  que contribuyan con el cuidado del ambiente. Esta es una de 

                                                           
20

 http://elcomercio.pe/economia/peru/trago-amargo-cafe-peruano-su-hora-mas-dificil-noticia-1808563 
21

 http://elcomercio.pe/economia/peru/marcas-sectoriales-cafe-y-cacao-se-lanzaran-este-ano-noticia-1907286 
22

 http://elcomercio.pe/economia/peru/buscan-que-peru-consumo-local-cafe-pase-5-15-noticia-1886526 
23

http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/la-mitad-de-produccion-de-cafe-peruano-se-exporta-union-
europea 
24

 http://www.infocafes.com/descargas/biblioteca/262.pdf 

http://elcomercio.pe/economia/peru/trago-amargo-cafe-peruano-su-hora-mas-dificil-noticia-1808563
http://elcomercio.pe/economia/peru/marcas-sectoriales-cafe-y-cacao-se-lanzaran-este-ano-noticia-1907286
http://elcomercio.pe/economia/peru/buscan-que-peru-consumo-local-cafe-pase-5-15-noticia-1886526
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/la-mitad-de-produccion-de-cafe-peruano-se-exporta-union-europea
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/la-mitad-de-produccion-de-cafe-peruano-se-exporta-union-europea
http://www.infocafes.com/descargas/biblioteca/262.pdf
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las principales características que presenta el café peruano, así que, para aprovechar esta ventaja el 
gobierno y organizaciones privadas deben brindar mayor apoyo a la producción de café. 

La volatilidad del precio del café en grano en el mercado internacional es causante de preocupación 
para los productores, exportadores, importadores y comercializadores; ya que es fuente de 
incertidumbre respecto a los ingresos, costos de producción, incluso puede afectar el margen de 
beneficios, especulando en la actividad y a veces considerándola menos atractiva (MINAGRI, 2015)25. 

Dentro de los beneficios de realizar una producción orgánica basada en las buenas prácticas 
agrícolas se determinó que en el café convencional la utilidad por quintal era de S/. 85 con una 
utilidad total por campaña de S/. 1147.50 y en el caso del café orgánico la utilidad por quintal fue de 
S/. 150 con una utilidad total por campaña de S/. 4,500. El precio de café orgánico es en promedio de 
s/8.56 nuevos soles (US$ 3.29) por kg y es destinada 100% para la exportación a través ASPRO y 
CECANOR, que acopian el café de otras 6 organizaciones cafetaleras para ser comercializadas. 

1.5.3 Problemas más destacables:  

 El 2014, debido a las pérdidas generadas por la roya, el Perú tuvo un alto nivel de incumplimiento 
de contratos con los tostadores internacionales. 

 

 Caída del precio internacional del café generado por una mayor oferta del grano, principalmente de 
parte de Brasil. Como consecuencia el precio oscilaría entre US$150 y US$ 160 por quintal lo que 
golpeará el margen de ganancia de los productores en el Perú. 

 A partir del 2015, los cafetaleros colombianos debido a su producción de mayor calidad y, sobre 
todo, homogénea, venderán a un precio estándar para recuperar el mercado que fue ocupado por 
Perú y Honduras.  

 La baja demanda interna para el consumo de café a nivel nacional. 

 Falta de infraestructura vial, porque existen zonas productoras de donde se saca el producto al 
mercado sobre los lomos de caballos. 

 Baja generación de ingresos debido a la caída de los precios internacionales por la sobreoferta del 
producto. 

 Demanda mundial por la variedad arábica estancada, la cual el Perú produce en su mayoría. 

1.5.4 Como se está enfrentando 

 Realizar una producción orgánica basada en las buenas prácticas agrícolas determinó que en el 
café convencional la utilidad por quintal era de S/. 85 con una utilidad total por campaña de S/. 
1147.50 y en el caso del café orgánico la utilidad por quintal fue de S/. 150 con una utilidad total 
por campaña de S/. 4,500.  

 PROMPERU está realizando el diseño de marcas sectoriales de café para su difusión en el 
mercado interno y externo, y así fortalecer la presencia de este producto en el exterior. 

 Sierra Exportadora espera que el consumo local de café pase de 5% a 15% en los próximos tres 
años, impulsando su consumo a través de la promoción de 12 cafés especiales durante el Perumin 
32 convención minera con la instalación de islas de café donde se degustaran estos cafés de alta 
calidad26. 

 Una forma para superar la inestabilidad de precios en el mercado internacional es la articulación a 
mercados de condiciones más estables, como son los cafés diferenciados, esto permite amortiguar 
los efectos de la baja de precios.  

1.6 Empleo rural y caficultura 

1.6.1 Dinámica del empleo en la caficultura 

                                                           
25

 http://www.minagri.gob.pe 
26

 http://gestion.pe/economia/consumo-per-capita-cafe-peru-solo-650-gramos-advierte-sierra-exportadora-2138754 

http://www.minagri.gob.pe/
http://gestion.pe/economia/consumo-per-capita-cafe-peru-solo-650-gramos-advierte-sierra-exportadora-2138754
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La JNC (2013) señaló que hace 20 años que el café es cultivo líder de las exportaciones 
agropecuarias, genera más de 60 millones de jornales anuales, y contribuye a la preservación del 
ambiente. No hay en todo el corredor de la Selva Alta mejor cultivo alternativo a la economía ilícita 
que genere empleo27.    

Luis Navarro (2015) señaló que los beneficios sociales que aporta este sector productivo a Perú se 
refleja en el mercado laboral en las zonas rurales y urbanas de este país donde genera cerca de 5 
millones de empleos indirectos28. 

El Ministerio de Agricultura y Riego (2016) señala que la producción de café genera cada año más de 
54 millones de jornales directos y 5 millones de jornales indirectos en la cadena de valor, esto 
demuestra el grado de importancia que puede tener la cadena productiva del café con la generación 
de empleos en el país29. Es fuente de empleo para más de dos millones de peruanos en toda la 
cadena agroproductiva. 

 
En un estudio de la UNALM (2007) se señala que la carencia del empleo alternativo en las áreas 
rurales y la carencia de otros cultivos rentables hacen que el café sea la única fuente factible de 
ingresos en efectivo para muchos agricultores. La producción se está expandiendo mayormente en el 
norte de Perú, en donde la pobreza obliga a la gente a descender de los andes para comenzar a 
cultivar la tierra en la selva30. 

El área técnica de la JNC (2016), señala que el empleo principal que se genera en la caficultura es en 
el área productiva, por la responsabilidad que tiene el productor de salir adelante con su cultivo y 
librarse de daños generados por el clima o por problemas fitosanitarios. Además, señaló que la parte 
de la cadena de productiva en la que más empleo es generado es en la cosecha del café y el área 
que necesita una mayor especialización del empleo son en las actividades que involucran al 
incremento de  la productividad como son la producción de material de siembra, abonamiento, plagas, 
conservación de suelos, los sistemas de producción sostenible y los planes de renovación de 
cafetales. 

Panhuysen & Pierrot (2014) recopilaron información acerca de los retos sociales, económicos y 
ambientales a nivel del pequeño productor, que se presenta en el cuadro 2. 

Cuadro 2: Retos sociales, económicos y ambientales a nivel del pequeño productor cafetalero 

Parámetros Retos 

Asuntos sociales Inseguridad alimentaria 

Mal nutrición  

Limitado acceso a salud y educación 

Inequidad de género 

Avanzada edad de los caficultores en las comunidades cafeteras. 

Migración y abandono de los jóvenes en las fincas de café 

                                                           
27

 http://juntadelcafe.org.pe/noticias/acuerdo-nacional-para-la-competitividad-de-la-caficultura-peruana 
28

 http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/la-mitad-de-produccion-de-cafe-peruano-se-exporta-union-
europea 
29

 http://minagri.gob.pe/portal/publicaciones-y-prensa/noticias-2016/15706-se-aprueba-estrategia-de-desarrollo-del-
sector-cafetalero-2016-2018 
30

 http://www.lamolina.edu.pe/proyectos/cafe/pdfs/ganandoselavidaconelkf.pdf 

http://juntadelcafe.org.pe/noticias/acuerdo-nacional-para-la-competitividad-de-la-caficultura-peruana
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/la-mitad-de-produccion-de-cafe-peruano-se-exporta-union-europea
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/la-mitad-de-produccion-de-cafe-peruano-se-exporta-union-europea
http://minagri.gob.pe/portal/publicaciones-y-prensa/noticias-2016/15706-se-aprueba-estrategia-de-desarrollo-del-sector-cafetalero-2016-2018
http://minagri.gob.pe/portal/publicaciones-y-prensa/noticias-2016/15706-se-aprueba-estrategia-de-desarrollo-del-sector-cafetalero-2016-2018
http://www.lamolina.edu.pe/proyectos/cafe/pdfs/ganandoselavidaconelkf.pdf
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Asuntos 

económicos 

Volatilidad en los precios del café verde 

Baja productividad 

Falta de crédito agrícola 

Falta de información de mercado 

Acceso directo al mercado 

Aumento del costo de vida 

Envejecimiento de los cafetales 

Incertidumbre en la tenencia de tierras 

Acceso limitado a instrumentos financieros 

Limitados servicios a través de organizaciones de agricultores. 

Bajos ingresos económicos 

Impuestos 

Asuntos 

ambientales 

Cambio de uso del suelo, de habitad de bosque primario hacia 

agricultura- deforestación-pérdida de biodiversidad y la 

destrucción de hábitad- erosión y degradación del suelo- el uso 

de agroquímicos y la escorrentía- degradación de la calidad del 

agua y el suministro- Manejo de aguas residuales limitado-

eutrofización-plagas y enfermedades-monocultivo. 

 

La Junta Nacional del Café en alianza con Progetto Mondo MLAL, Soluciones Prácticas, INPET, y 
Fortalecer (2015) están implementando el Proyecto Café Correcto con el objetivo de desarrollar un 
modelo  para la formalización de trabajadores/as rurales en situación de precariedad laboral, de la 
cadena de valor del café para responder a algunos de los retos sociales, económicos y 
ambientales que afronta el pequeño productor de Café31. Asimismo, existen iniciativas de una 
cooperativa de mujeres en el Perú productoras de café que tienen su marca de café orgánico y de 
comercio justo llamado ¨El café femenino quienes venden a los mercados de Estados Unidos y 
Canadá, las cuales generan empleo y han inspirado a otras mujeres latinoamericanas para 
comenzar su propio programa de café femenino (FAO, 2010) 32. 

 

1.6.2 Problemas más destacables  

 Si bien la producción de café es fuente de empleo para más de dos millones de peruanos en 
toda la cadena agro-productiva, el pequeño productor dedicado a la actividad cafetalera tiene 
que afrontar retos sociales vinculados a temas como el limitado acceso a salud y educación y 
el abandono de los jóvenes de las fincas de café. 
 

                                                           
31

 http://www.solucionespracticas.org.pe/Empleo-Agroforestal-Cafe-Correcto 
32

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_176253.pdf 

http://www.solucionespracticas.org.pe/Empleo-Agroforestal-Cafe-Correcto
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_176253.pdf
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 La cadena productiva del café requiere una mayor especialización del empleo en actividades 
que involucran al incremento de la productividad del sistema de producción del café, como son 
la producción de material de siembra, abonamiento, plagas, conservación de suelos, los 
sistemas de producción sostenible y los planes de renovación de cafetales. 
 

1.6.3 Como se está enfrentando  

 Existen diferentes iniciativas para incrementar las capacidades y certificar competencias de 
pequeños productores, jóvenes y mujeres del sector cafetalero, así como para mejorar el 
acceso a servicios de salud y diversificar las fuentes de ingresos.  Asimismo, la JNC cuenta 
con la autorización para certificar en las ocupaciones de Inspector Interno de Unidades 
Productivas en Programas de Certificación de Café y Productores de Plantones de Café y 
Especies Asociadas. 

1.7 Caracterización socioeconómica del caficultor 

1.7.1 Caracterización de la familia cafetalera 

La actividad cafetalera cubre una extensión de 350 mil hectáreas  y está a  cargo de 160 mil familias 
en un ámbito de 68 provincias, 338 distritos rurales y 12 regiones. Un 85% de las familias cafetaleras 
tiene fincas menores a las 5 hectáreas. En estas zonas la población vive en pobreza y pobreza 
extrema: el 39% no accede a agua potable, el 32% carece de letrinas o desagües, el 56% no tiene 
acceso a electricidad, el 21% de las mujeres son analfabetas, y el 40% de los niños presentan 
desnutrición. En los últimos cinco años el cuadro social no ha experimentado variantes significativas: 
un promedio de 49% de peruanos son pobres, y en el ámbito rural lo son el 64% de los habitantes. 
Actualmente, el valor de la producción diaria por agricultor en el Perú es de S/.11,45/día, uno de los 
más bajos de América Latina.33 

La economía familiar cafetalera, tiene como unidad básica de producción la finca que se maneja 
básicamente con ayuda del trabajo manual de los miembros de la familia, lo que lleva a definirlas 
como una unidad socioeconómica. Si bien existe una gran diversidad de familias, todas ellas 
unidades de vida, reproducción, producción y gestión, en la que el aporte de cada uno de sus 
integrantes es fundamental, hay en su interior una rígida división del trabajo según el sexo y la edad 
de sus miembros, lo que determina espacios y tareas menos visibles y subvaloradas para mujeres y 
jóvenes, que se traducen muchas veces en desigualdades. 

El trabajo no remunerado que realizan los integrantes de la familia constituye el activo por excelencia 
de los hogares pobres. La cantidad de jornadas familiares disponibles en el sector rural es central 
para la reproducción de los integrantes de un hogar, así como para el desarrollo productivo de la 
finca. En la economía cafetalera la mano de obra representa el 65% de los costos de producción; y 
siendo éste el rubro donde más se invierte, también es el rubro donde más se intenta subvencionar o 
reducir costos, con el fin de lograr mayores ingresos para las familias. La época de cosecha es 
cuando más se requiere de mano de obra, y es también la “única” época en que se suele contratar e 
invertir en personal extra al familiar. El resto del proceso es asumido por la familia34. 

1.7.2 La generación de ingresos y la caficultura familiar 

Según Tudela, 2015, en un estudio realizado sobre la caracterización socioeconómica del agricultores 
cafetaleros indica que la participación de la mujer en la producción de café es fundamental. Precisa 
que en promedio 81% de los productores son hombres y el restante 19% son mujeres, siendo esta 
mayor en cusco y Cajamarca, pero menor en San Martín y Amazonas. 

                                                           
33

 http://scanprogram.es/wp-content/uploads/2012/11/mujeres-economia-familiar-cafetalera.pdf 
34

 http://scanprogram.es/wp-content/uploads/2012/11/mujeres-economia-familiar-cafetalera.pdf 
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El mismo autor indica que el nivel educativo predominante de los productores cafetaleros es primaria 
incompleta, por su parte en las regiones de Amazonas, San Martín y Cajamarca predomina la 
primaria completa; la única región en la que los productores cafetaleros tienen mayoritariamente 
secundaria completa es en la región Puno (ver gráfico adjunto)35.  

Asimismo  según CIES, 2014 indica que la predominancia de la educación primaria en la mayoría de 
productores cafetaleros del país; analizando las variables por sexo se aprecia una ventaja de los 
hombres frente a las mujeres, en efecto, la educación primaria y la educación secundaria predomina 
en los hombres, además el analfabetismo es mayor en mujeres (19%) frente a un 7% en hombres36 

 

 

Figura 4: Nivel educativo de los productores cafetaleros por regiones cafetaleras 

 

                             Fuente: Tudela, M. 2014, CIES 

1.8 Innovación tecnológica  

La Junta Nacional del Café (JNC) en un Acuerdo Nacional para el desarrollo de la competitividad de 
la caficultura peruana señala que los bajos rendimientos por hectárea en casi todos los cultivos son 
debido a la ausencia de políticas y programas de innovación tecnológica (JNC, 2013)37. Se suma a 
esta conducta el bloqueo a la institucionalidad autónoma de las organizaciones de productores y 
ausencia de apoyo estructurado a la asociatividad de los agricultores, evidenciando escasa voluntad 
de concertación público - privada con las organizaciones de la pequeña agricultura.  

Asimismo la JNC (2015), como parte del  proyecto Modelo de Desarrollo Sostenible para el Café 
Peruano, señalan que hasta hace poco la producción de semilla y plantones no estaba regulada, y se 
realizaba al margen de una supervisión técnica por la autoridad competente, los productores y 
viveristas desconocen los criterios básicos para el manejo de lotes semilleros.  

                                                           
35

 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5157115 
36

 http://cies.org.pe/sites/default/files/investigaciones/informefinal_jwtm_cies2013_final.pdf 
37

 http://juntadelcafe.org.pe/noticias/acuerdo-nacional-para-la-competitividad-de-la-caficultura-peruana 

http://juntadelcafe.org.pe/noticias/acuerdo-nacional-para-la-competitividad-de-la-caficultura-peruana
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Por otro lado, el Perú  no se ha desarrollado un programa de mejoramiento genético, por lo que no se 
cuenta con variedades propias en el país. El material introducido, principalmente Catimores, ha sido 
propagado y redistribuido entre productores, quienes poseen un material genético con  segregación  
para  características  como  porte  de  la  planta,  tamaño  de  fruto, arquitectura  de  la  planta,  fruto  
vano  y  resistencia  a  la  roya,  entre  otros  caracteres. Esto repercute negativamente en el 
rendimiento y calidad del grano38. La JNC comentó que es necesario desarrollar un trabajo de 
innovación para mejorar la calidad y trabajar más en la renovación de plantaciones (Gestión, 2015)2. 

La JNC (2012) estuvo llevando a cabo el programa de rejuvenecimiento de cafetales que constaba en 
primer lugar de la negociación del programa de crédito para la rehabilitación de cafetales donde se 
consiguió financiamiento de AGROBANCO para rejuvenecer 10,000 ha de café,  aparte se requirió 
disponibilidad en el momento oportuno de insumos de calidad y asistencia técnica. Se utilizó la poda 
sistemática alta y la poda en hileras. Se elaboraron publicaciones técnicas y talleres de 
capacitación39. 

El Ministerio de Agricultura y Riego (2016) puntualizó la puesta en marcha desde el 2013 del 
programa nacional de renovación de café, que tiene como meta renovar 80 mil hectáreas de 
plantaciones que fueron azotadas por la plaga de la roya amarilla y por la vejez de la planta. A la 
fecha, se ha renovado 37 mil hectáreas, que implican una inversión de S/. 471 millones, de los cuales 
ya se ejecutaron S/. 398 millones. Esto permitirá potenciar a 27,000 familias de productores (El 
comercio, 2016)40. 

SENASA señala que el déficit hídrico en la gran mayoría de zonas cafetaleras, a excepción de La 
Divisoria –zona entre Huánuco y Ucayali– el agua no llega en la cantidad requerida por efecto del 
cambio climático, Para contrarrestar esta situación, además de impulsar la cosecha de agua, se ha 
iniciado la investigación e instalación de un sistema de alerta, que analizará valores climáticos. Se 
espera que entre tres y cinco años funcione esta herramienta en las 12 regiones cafetaleras del país y 
en los más de 300 municipios cafetaleros (El Comercio, 2016)41. 

Dentro de las instituciones que están actualmente impulsando la innovación tecnológica en el café se 
encuentra el FINCYT que en el año 2015 aprobó el proyecto denominado: “Agenda de innovación 
tecnológica de la cadena de  valor de café en la selva central” el cual iba a estar a cargo la Central de 
organizaciones productoras de café y cacao del Perú42. Asimismo la JNC, en el proyecto:” Modelo de 
desarrollo sostenible para el café peruano” en el componente 4 denominado Promoción de la 
innovación tecnológica para la caficultura sostenible se pretende realizar vigilancia tecnológica, 
coordinación interinstitucional para la innovación tecnológica y la sostenibilidad, investigación para la 
innovación tecnológica y la producción, procedimiento y comercialización sostenible y concertación 
sectorial.43. 

INIA (2016) señala que ha desarrollado dos tecnologías para el cultivo de café, la primera involucra la 
rehabilitación y fertilización en plantaciones de café y la segunda el manejo Integrado de la broca del 
café, las mismas que ya están siendo usadas por los productores cafetaleros44. 

                                                           
38

http://juntadelcafe.org.pe/sites/default/files/consultoria_para_asistencia_tecnica_al_manejo_de_lotes_semilleros_y_vi
veros.pdf 
39

http://www.expocafeperu.com/archivos/2012/Rejuvenecimiento_de_Cafetos_Marco_General_Susana_Schuller_JNC.pdf 
40

 http://elcomercio.pe/economia/peru/exportaciones-cafe-llegarian-us700-millones-fin-ano-noticia-1914922 
41

 http://elcomercio.pe/economia/negocios/deficit-hidrico-golpea-cultivo-local-cafe-dice-senasa-noticia-
1927060?ref=flujo_tags_518966&ft=nota_3&e=titulo 
42

http://www.innovateperu.gob.pe/fincyt/doc/AGENDA_INNOVACION/03_convocatoria/resultados/RESULTADOS%20PRO
YECTOS%20AGENDAS%20INNOVACION%20TECNOLOGICA%20_23.04.15.pdf 
 
43

 http://scanprogram.org/wp-content/uploads/2012/12/PE-M1082-DM-JuntaNacionalCafe_final.pdf 
44

 http://www.inia.gob.pe/tecnologias/cultivos/132-cat-tecnologias/cultivos/393-tecnologia-en-cafe 

http://juntadelcafe.org.pe/sites/default/files/consultoria_para_asistencia_tecnica_al_manejo_de_lotes_semilleros_y_viveros.pdf
http://juntadelcafe.org.pe/sites/default/files/consultoria_para_asistencia_tecnica_al_manejo_de_lotes_semilleros_y_viveros.pdf
http://www.expocafeperu.com/archivos/2012/Rejuvenecimiento_de_Cafetos_Marco_General_Susana_Schuller_JNC.pdf
http://elcomercio.pe/economia/peru/exportaciones-cafe-llegarian-us700-millones-fin-ano-noticia-1914922
http://elcomercio.pe/economia/negocios/deficit-hidrico-golpea-cultivo-local-cafe-dice-senasa-noticia-1927060?ref=flujo_tags_518966&ft=nota_3&e=titulo
http://elcomercio.pe/economia/negocios/deficit-hidrico-golpea-cultivo-local-cafe-dice-senasa-noticia-1927060?ref=flujo_tags_518966&ft=nota_3&e=titulo
http://www.innovateperu.gob.pe/fincyt/doc/AGENDA_INNOVACION/03_convocatoria/resultados/RESULTADOS%20PROYECTOS%20AGENDAS%20INNOVACION%20TECNOLOGICA%20_23.04.15.pdf
http://www.innovateperu.gob.pe/fincyt/doc/AGENDA_INNOVACION/03_convocatoria/resultados/RESULTADOS%20PROYECTOS%20AGENDAS%20INNOVACION%20TECNOLOGICA%20_23.04.15.pdf
http://scanprogram.org/wp-content/uploads/2012/12/PE-M1082-DM-JuntaNacionalCafe_final.pdf
http://www.inia.gob.pe/tecnologias/cultivos/132-cat-tecnologias/cultivos/393-tecnologia-en-cafe


  

  

 

 

20 
 

La JNC (2016) desarrollará el proyecto de innovación tecnológica (CIENCIACTIVA): “Desarrollo de 
capacidades técnicas en la producción masiva de plantas con la técnica de Embriogénesis Somática 
(ES), y generación de una demanda por variedades modernas de café”, con el cual se ha construido 
el primer vivero High Tech o Vivero de Alta Tecnología del café que produce semillas de café 
“híbridos F1” con capacidad de producir 1.000.000 plantones, se instalarán parcelas piloto en fincas 
de productores cafetaleros innovadores que apuestan por estas nuevas variedades. 

Para lograr un incremento en las inversiones de agricultura orgánica para el café peruano, lo primero 
es identificar a los productores que tienen una mayor posibilidad de acceder a la implementación 
de  tecnología orgánica a su producción, para brindarles la información necesaria en la adquisición de 
estos y el financiamiento necesario para adoptar este cambio. La facilidad de adoptar esta tecnología 
ayudará a que los productores puedan  cumplir con las exigencias del mercado y así incrementar sus 
ventas. 

 

 

1.8.1 Problemas más destacables  

 Ausencia de políticas y programas de innovación tecnológica, bloqueo a la institucionalidad 
autónoma de las organizaciones de productores y ausencia de apoyo estructurado a la 
asociatividad. 

 Escasa voluntad de concertación público - privada con las organizaciones de la pequeña 
agricultura. 

 La producción de semilla y plantones no está regulada, y se realizaba al margen de una 
supervisión técnica.  

 No se ha desarrollado un programa de mejoramiento genético, propagación y redistribuido de 
material genético con segregación  entre productores. Esto repercute negativamente en el 
rendimiento y calidad del grano. 

 Déficit hídrico en la gran mayoría de zonas cafetaleras. 

1.8.2 Como se está enfrentado  

 Es necesario desarrollar un trabajo de innovación para mejorar la calidad y trabajar más en la 
renovación de plantaciones.  

 JNC (2012) como parte de la Expocafé señalaron que desde hace años se ha podido dar 
como solución técnica a los bajos rendimientos en el café, la rehabilitación y renovación de las 
plantaciones de cafetales y hasta el año 2010 se tenía 673.50 ha en rehabilitación el sistema 
de poda sistemática alta45. 

 Renovar 80 mil hectáreas de plantaciones que fueron azotadas por la roya amarilla y por la 
vejez de la planta. 

 Impulsar la cosecha de agua, para contrarrestar al déficit hídrico. 

 Investigación e instalación de un sistema de alerta, que analizará valores climáticos. 

 Diferentes instituciones como Soluciones prácticas, la JNC, asociaciones cafetaleras como la 
Central de organizaciones productoras de café y cacao del Perú entre otras, están ejecutando 
proyectos de innovación tecnológica, esto mayormente a través de fondos del estado.  

 Los temas de financiamiento de proyectos de innovación tecnológica están siendo bien 
orientados, de acuerdo a las principales necesidades del sector cafetalero, es así que dentro 
de los temas más frecuentes tocados por las instituciones se pueden mencionar las medidas 
de mitigación para el cambio climático, mejora de los rendimientos de café, tecnologías para 
combatir a la roya y la broca del café, entre otros temas. 

                                                           
45

 http://juntadelcafe.org.pe/sites/default/files/propuesta_de_incremento_de_la_productividad.pdf 
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 Identificar a los productores que tienen una mayor posibilidad de acceder a la implementación 
de tecnología orgánica a su producción y brindarles el financiamiento necesario para adoptar 
este cambio.  

1.9 Demanda de conocimientos  

Tudela (2015) señala a la capacitación y asistencia técnica recibida como aspectos importantes a 
tener en cuenta en los procesos de adopción de tecnologías orgánicas en el sector cafetalero del 
país, se observa que los productores que adoptan tecnología orgánica son los que mayoritariamente 
han recibido capacitación y asistencia técnica de Gobiernos y ONG, frente a  los productores  
convencionales. Esta  fortaleza, evidentemente, ha contribuido a que los productores conozcan los  
requisitos y procesos  de una certificación orgánica46.  

El conocimiento local para la implementación de las buenas prácticas agrícolas, en particular el 
manejo integrado de los cultivos, es un aprendizaje que viene siendo “rescatada” desde la puesta en 
valor de la agricultura orgánica en la zona de la cuenca Zaña. Las técnicas ancestrales resultan las 
más adecuadas para enfrentar el cambio climático y se encuentran en las mismas comunidades de 
las zonas más vulnerables. 

Los saberes ancestrales tienen dos resultados de importancia trascendental: por un lado, permitirán 
incrementar la productividad agropecuaria en armonía con la capacidad de los recursos naturales, lo 
cual será favorable al logro de la seguridad alimentaria; por otro lado favorecerá la reducción de 
riesgos por desastres47. 

La Dirección Regional de Agricultura (2013), presentó la propuesta del Plan de Contingencia al 
Gobierno Regional de San Martín para la mitigación de incidencia de la roya amarilla y otras 
enfermedades del café en la región San Martín, abarca el entrenamiento a técnicos a través de 
escuelas de campo, que comprende capacitación y asistencia técnica, días de campo en parcelas, 
cursos, difusión radial y televisiva, formación de promotores48. 

Dentro de las debilidades del café orgánico peruano se menciona que los productores muchas veces 
no cuentan con la capacitación necesaria  para llegar a una mejor negociación con sus compradores, 
el cual reconozca el trabajo y la calidad del café de una manera justa. 

En la figura 5 se observa que en los productores que adoptan tecnología orgánica el 64,42% han 
recibido capacitación y el 53,04% recibieron algún tipo de asistencia técnica (IV CENAGRO, 2012).   

Bustamante (2010) en un proceso de formación de escuelas de campo para productores de café y 
cacao, apoyados por IICA, señala como principales problemas y necesidades de capacitación, que 
los mismos productores participantes identificaron como prioridad fueron la semilla, la poda, el 
abonamiento, y el control de plagas y enfermedades. La metodología de ECAs permite identificar 
debilidades en las capacidades técnicas de los productores agrarios, a través también del uso de 
parcelas demostrativas49.  

Figura 5: Nivel de asistencia técnica y capacitación recibido por los cafetaleros 
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 http://infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/03/08-tudela.pdf 
47

 http://www.infocafes.com/descargas/biblioteca/262.pdf 
48

 http://www.regionsanmartin.gob.pe/noticias.php?codigo=2875 
49

 http://orton.catie.ac.cr/REPDOC/A5997E/A5997E.PDF 
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Esta iniciativa tuvo la oportunidad de suscribir un Convenio con el Programa PL480 del Ministerio de 
Economía y Finanzas con opinión favorable del Ministerio  de Agricultura, para el “Fortalecimiento de 
las capacidades  institucionales y de los actores del Sector Agrario” en el que se propone, entre otros, 
contribuir con los esfuerzos del país en incorporar la tecnología y la  innovación para la  
modernización de la agricultura y el  desarrollo rural, principalmente en las regiones de la selva y en 
los cultivos de cacao, café  y palma aceitera. 

El PEAM y PRODATU en el marco de su programa ha ejecutado actividades en el cultivo de café con 
el desarrollo de escuelas de campo en el sur de la región, provincia de Tocache y la instalación de 
450 ha  de la variedad Catimor, 95 de costa rica 95 y 1750 ha.   en mantenimiento. 

1.9.1 Problemas más destacables  

 La existencia de vacíos de conocimiento en técnicas para poder combatir a las diferentes 
plagas que han producido una disminución considerable de los rendimientos en el café, 
entre los más importantes se menciona a la roya y broca del café.  

 Pérdida del conocimiento de las técnicas ancestrales. 

 Los principales problemas y necesidades de capacitación, que los mismos productores 
participantes identificaron como prioridad fueron la semilla, la poda, el abonamiento, y el 
control de plagas y enfermedades. 

 Productores cafetaleros no cuentan con la capacitación necesaria  para llegar a una mejor 
negociación con sus compradores. 

1.9.2 Como se está enfrentando 

 Se rescata el conocimiento local para la implementación de buenas prácticas agrícolas  en 
el manejo integrado de los cultivos. 

 Las técnicas ancestrales resultan las más adecuadas para enfrentar el cambio climático. 

 La metodología de ECAs permite identificar debilidades en las capacidades técnicas de los 
productores agrarios, a través del uso de parcelas demostrativas. 

 Se están desarrollando escuelas de campo en el sur de la región, provincia de Tocache. 

 Convenios con programas del Ministerio de Economía y Finanzas y otros ministerios para 
el desarrollo de capacidades de los actores del sector agrario. 
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 Los Gobiernos regionales están incluyendo dentro de su agenda planes de contingencia 
para la mitigación de incidencia de la roya amarilla y otras enfermedades del café, a través 
del entrenamiento de técnicos, formación de escuelas de campo y cursos de capacitación. 

1.10 Demanda de asistencia técnica 

La asistencia técnica en el manejo de las fincas cafetaleras muchas veces no son las más adecuadas 
en cantidad y efectividad, tienen problemas de enfoque, porque no tienen la visión integral del sistema 
productivo donde el café es un componente importante, esta situación se agudiza por la permanente 
remoción de los técnicos provocando la perdida de efectividad de la asistencia técnica. Además 
señala que los principales problemas en los cuales debe centrarse la asistencia técnica y 
capacitaciones deben ser para el control fitosanitario de las principales plagas que en orden de 
importancia son la roya amarilla, el ojo de pollo y la broca del café, otros temas de importancia son el 
abonamiento y manejo del cafetal (podas).  En general esta asistencia técnica son realizadas por los 
técnicos de las asociaciones y cooperativas cafetaleras, que principalmente cuentan con cafés 
especiales de exportación como café orgánico, comercio justo, café sostenible, entre otros tipos de 
certificaciones (Santivañez, 2016), 

IV CENAGRO (2012), determinó que el porcentaje de asistencia técnica brindada a las regiones 
cafetaleras del Perú, cuyos resultados se muestran en el siguiente gráfico. En las principales regiones 
cafetaleras como San Martín (9%), Cajamarca (12%), Amazonas (10%) los productores reciben una 
limitada asistencia técnica, esta situación es lamentable porque limita la mejora de los niveles de 
competitividad  en el incremento de la producción y la calidad del café (ver figura 6). 

Figura 6: Porcentaje de asistencia técnica recibido por regiones 

 

El acceso de los cafetaleros a mercados especiales ha sido un importante factor para la 
implementación de servicios de extensión y de asistencia técnica para los caficultores, mayormente 
ofertados desde las mismas organizaciones de productores y, en menor medida, por operadores 
comerciales. La mayoría de organizaciones cuentan con departamentos técnicos que brindan 
capacitación y asistencia técnica a sus asociados, con el objetivo de implementar los criterios de 
responsabilidad ambiental y social, establecidos por las normas o estándares de producción orgánica, 
comercio justo, Rainforest Alliance, Café Practices y/o Utz Certified (Schuller, 2008). 

La asistencia técnica está caracterizada por no ser uniforme, ya que cada asistente técnico tiene 
diferentes criterios para una misma labor productiva, además de no contar con un estándar de calidad 
en las asistencia técnicas brindadas al caficultor, un ejemplo concreto es ¿Cómo considerar a los 
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vendedores de agroquímicos y de fertilizantes?, ya que muchas veces en campo son los que brindan 
algún tipo de asesoría y son considerados asistentes técnicos por el productor (JNC, 2016). 

Si bien Perú dispone de condiciones favorables para la producción de cafés especiales, es necesario 
brindar al productor cafetalero asistencia técnica de calidad que garantice una cadena de valor 
sostenible y con alta calidad de taza. Es así que en agosto del 2016 se ha realizado el I Congreso 
Nacional de “Asistencia Técnica y Calidad para la Cadena de Valor de Café Sostenible”, en el cual la 
Junta Nacional del Café y la plataforma SCAN, en el marco del proyecto Modelo de Desarrollo 
Sostenible para el Café Peruano lo organizaron. El objetivo de este congreso fue impulsar la 
asistencia técnica y la cultura de calidad como estrategias para el fortalecimiento de la cadena de 
valor de café sostenible de Perú50. 

Por otro lado, si bien se espera un repunte del café, el hongo de la roya aún afecta al 43% de la 
producción local y ha reducido la alta calidad del café peruano ante la falta de apoyo técnico, este 
hongo ataca principalmente los sembríos viejos y que podría rebrotar si las condiciones climáticas no 
son las mejores (Gestión, 2015)2.  

Sierra Exportadora (2016) trabaja en ofrecer soporte técnico a los productos de café para que 
ingresen a la categoría de cafés especiales, es decir, de tipo orgánico, con denominación de origen y 
certificaciones de responsabilidad social y ambiental, para ello, impulsa el seminario 
internacional "Gestión de calidad del café en el Perú: hacia una mejor calificación en taza para el 
mercado europeo", organizado por la Cooperativa Agraria de Servicios de Café Hemalu de los 
Bosques del Inka (Coopchebi) y el Comité de Productores Agropecuarios Ecológicos Vida Natural 
(Copaevin)51. 

El BID (2011) financia el proyecto “Desarrollo sostenible de la cadena productiva del café en Jaén” 
cuyo propósito es desarrollar las buenas prácticas agrícolas de los socios de CENFROCAFE, a través 
de un mecanismo de incentivos en los servicios de capacitación y asistencia técnica52.   

El Ministerio de Agricultura y Riego (2016) aprobó la Estrategia de mediano plazo para el Desarrollo 
del sector Cafetalero 2016-2018, según resolución ministerial N° 0244-2016-MINAGRI. De acuerdo a 
la norma, los cinco componentes de la estrategia están relacionados a la investigación y asistencia 
técnica, la sanidad, la comercialización, financiamiento, así como la planificación institucional. 
También se propone y prioriza las actividades en su implementación53. 

El 2013 se buscó reflotar al sector cafetalero en base a la asistencia técnica principalmente para 
contrarrestar el ataque de la roya amarilla, el MINAGRI, gestionó este apoyo técnico a su similar de 
Costa Rica los cuales destacan por realizar importantes investigaciones que han permitido obtener 
variedades de café resistentes a la roya amarilla. Además, resalta su notable trabajo de asistencia 
técnica y difusión de buenas prácticas agronómicas54. 

1.10.1.Problemas más destacables 

 De acuerdo con los datos determinado por CENAGRO (2012), los porcentajes de asistencia 
técnica en las regiones cafetaleras son mínimas siendo la región de menor porcentaje en San 
Martin (9%) y la de mayor la región Cusco (24%). 

 Es necesario brindar al productor cafetalero asistencia técnica de calidad que garantice una 
cadena de valor sostenible y con alta calidad de taza. 

                                                           
50

 http://www.conveagro.org.pe/node/12347 
51

 http://elcomercio.pe/economia/peru/buscan-que-peru-consumo-local-cafe-pase-5-15-noticia-1886526 
52

 http://www.peruopportunity.org/uploads/posts/34/Diagno_stico_de_la_Agricultura_en_el_Peru__-_web.pdf 
53

 http://minagri.gob.pe/portal/publicaciones-y-prensa/noticias-2016/15706-se-aprueba-estrategia-de-desarrollo-del-
sector-cafetalero-2016-2018 
54

 http://www.eleconomistaamerica.pe/flash-eAm-peru/noticias/5412344/12/13/Buscan-reflotar-sector-cafetalero-
peruano-con-asistencia-tecnica--.html 

http://www.conveagro.org.pe/node/12347
http://elcomercio.pe/economia/peru/buscan-que-peru-consumo-local-cafe-pase-5-15-noticia-1886526
http://www.peruopportunity.org/uploads/posts/34/Diagno_stico_de_la_Agricultura_en_el_Peru__-_web.pdf
http://minagri.gob.pe/portal/publicaciones-y-prensa/noticias-2016/15706-se-aprueba-estrategia-de-desarrollo-del-sector-cafetalero-2016-2018
http://minagri.gob.pe/portal/publicaciones-y-prensa/noticias-2016/15706-se-aprueba-estrategia-de-desarrollo-del-sector-cafetalero-2016-2018
http://www.eleconomistaamerica.pe/flash-eAm-peru/noticias/5412344/12/13/Buscan-reflotar-sector-cafetalero-peruano-con-asistencia-tecnica--.html
http://www.eleconomistaamerica.pe/flash-eAm-peru/noticias/5412344/12/13/Buscan-reflotar-sector-cafetalero-peruano-con-asistencia-tecnica--.html
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 La asistencia técnica está caracterizada por la desuniformidad, además de no contar con un 
estándar de calidad en las asistencias técnicas brindadas al caficultor peruano,  

 La asistencia técnica del café muchas veces no son las adecuadas en cantidad y no son 
realizadas con efectividad. 

 Los principales problemas en la asistencia técnica y capacitaciones deben ser para el control 
fitosanitario, el abonamiento y las podas.  

 Vendedores de agroquímicos y de fertilizantes son considerados asistentes técnicos en campo 
por el productor cafetalero. 

 La roya del café aún afecta al 43% de la producción local y ha reducido la alta calidad del café 
peruano ante la falta de apoyo técnico. 

1.10.2 Como se está enfrentando  

 Existencia de organizaciones que trabajan ofreciendo soporte técnico a los productos de café 
para que ingresen a la categoría de cafés especiales. 

 Se están realizando eventos que tienen por finalidad impulsar la asistencia técnica y la cultura 
de calidad como estrategias para el fortalecimiento de la cadena de valor de café sostenible  

 La mayoría de asistencias técnicas son realizadas por los técnicos de las asociaciones y 
cooperativas cafetaleras, que cuentan con cafés especiales de exportación y en menor 
medida, por operadores comerciales. 

 La mayoría de organizaciones cuentan con departamentos técnicos que brindan capacitación 
y asistencia técnica a sus asociados. 

 Financiamiento de proyectos de desarrollo sostenible y buenas prácticas agrícolas a través de 
incentivos en los servicios de capacitación y asistencia técnica. 

 Los gobiernos locales están desarrollando resoluciones en favor del desarrollo del sector 
Cafetalero, incluyendo componentes en la estrategia, relacionadas principalmente a la 
investigación y asistencia técnica. 

 El MINAGRI gestionó apoyo técnico a su similar de Costa Rica los cuales destacan por 
realizar importantes investigaciones que han permitido obtener variedades de café resistente a 
la roya amarilla. 
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II. NORMAS DE COMPETENCIA EN LA CADENA DEL CAFÉ 

2.1 Marco legal para el desarrollo de competencias 

 Ley del Sistema Nacional Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa- 
SINEACE (Ley N° 28740): Establece un conjunto de normas y procedimientos estructurados e 
integrados funcionalmente  destinados a definir y establecer los criterios , estándares y 
procesos de evaluación, acreditación y certificación a fin de asegurar los niveles básicos de 
calidad que deben brindar las instituciones a las que se refiere la Ley General de Educación 
N°28044 y promover su desarrollo cualitativo. Está conformado por órganos operadores que 
garantizan la independencia, imparcialidad e idoneidad de los procesos de evaluación, 
acreditación y certificación. El SINEACE es la encargada de su implementación. 

 

 Reglamento del SINEACE (DS N° 018-2007-ED) Arts. 20° y 21°: En su artículo 20 norma la 
certificación de competencias laborales y profesionales y será realizado por personas 
naturales que demuestren un conjunto de competencias laborales y profesionales adquiridas 
dentro o fuera de una institución educativa.  También comprende en la certificación de 
competencias a profesionales quienes tengan Títulos otorgados por Institutos Superiores 
Pedagógicos, Escuelas Superiores, Institutos Superiores Tecnológicos, Centros de Educación 
Técnico Productiva y Universidades. Dicha certificación les corresponde a los Órganos 
Operadores respectivos. La certificación de las competencias profesionales es otorgada por la 
entidad certificadora autorizada por los órganos operadores respectivos. Los órganos 
operadores respectivos aprueban y publican los estándares, criterios, indicadores y 
procedimientos para la certificación de las competencias profesionales, así como los requisitos 
y los procedimientos de autorización y registro de las entidades certificadoras. En su artículo 
21 indica establece un conjunto de instrumentos que permitan la autorización a las entidades 
certificadoras. 

 

 Guía de Procedimiento para la normalización, evaluación y certificación de competencias 
profesionales a nivel técnico productivo, aprobada por Resolución N° 081-2015-
COSUSINEACE/CDAH-P. 

2.2 Marco institucional para el desarrollo de competencias 

Las competencias técnicas son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que 
aplicadas o demostradas en situaciones del ámbito productivo, tanto en un empleo como en una 
unidad para la generación de ingreso por cuenta propia, se traducen en resultados efectivos que 
contribuyen al logro de los objetivos de la organización o el emprendimiento. En otras palabras, la 
competencia es la capacidad que una persona posee para desempeñar una función productiva 
en escenarios laborales usando diferentes recursos bajo ciertas condiciones, que aseguran la 
calidad en el logro de los resultados. 

Las competencias técnicas son un punto de encuentro entre los sectores educativo y productivo, 
por cuanto muestran qué se debe formar en los trabajadores y los desempeños que éstos deben 
alcanzar en el espacio laboral. El surgimiento de la gestión por competencia laboral en los 
diferentes actores productivos y empresariales, en parte obedece a la necesidad de acortar la 
distancia entre esfuerzo de formación y resultado efectivo. Por lo tanto la competencia es una 
pieza central de un enfoque integral de formación que, desde su diseño y operación, conecta el 
mundo del trabajo y la sociedad con la educación, centrando su atención en el mejoramiento del 
capital humano como fuente principal de innovación, conocimiento, diferenciación y 
competitividad. 

El marco institucional debe establecer sinergias en el desarrollo de las competencias entre los 
actores público privados —especialmente, locales y regionales— comprometidos con el 
desarrollo cafetalero, tales como los Centros de Educación Técnico Productiva (Cetpro), institutos 
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tecnológicos, ONGs, organizaciones de productores, gobiernos locales, organismos públicos 
descentralizados, instituciones de investigación, entre otros. Cada uno de ellos cumple un rol en 
el proceso del desarrollo de las competencias y su acreditación reguladas en el marco de la  Ley 
N° 28740. 
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III. PROCESO METODOLOGICO PARA LA DETERMINACION DE COMPETENCIAS 

Esta parte del trabajo estuvo coordinado de manera directa con el consultor Ing. Oscar Vera, 
responsable metodológico y soporte del proceso de identificación de competencias, con quien se 
desarrolló la identfiicación, consulta y poriorización de nuevas competencias en la caficultura   

El punto de partida del proceso metodológico fue elaborar el marco de referencia de la caficultura 
sostenible en el país,  donde se pueda mostrar la agenda de  los actores involucrados en la cadena 
de producción del café, sus preocupaciones y estas como están siendo abordadas en el contexto 
actual. Para poder recoger los aportes de las instituciones y expertos se realizó un taller inicial en la 
ciudad de Lima, donde se presentó el marco de referencia y se generó un debate que permitió definir 
las orientaciones para priorizar las nuevas competencias para el desarrollo de la caficultura sostenible 
(ver figura 7). 

Este proceso de dialogo se realizó también en cuatro regiones  con la finalidad de seguir recogiendo 
aportes que permitan mejorar el marco de referencia, de analizar el contexto regional de la caficultura 
y priorizar la nueva competencia a ser desarrollada.  A partir de estos talleres se priorizaron las 
competencias y se elaboraron los mapas funcionales, que luego fue compartido por las instituciones 
claves que forman parte del proyecto “Café Correcto”. 

Figura 7: Proceso metodológico seguido para la elaboración de las nuevas competencias  

 

 

3.1 Identificación preliminar de competencias en Lima 

Para identificar las nuevas competencias se realizó un taller el 15 de setiembre con la participación de 
instituciones y expertos claves vinculados a la cadena de valor del café con el objetivo de identificar, 
priorizar y caracterizar perfiles de competencias que contribuyan al fortalecimiento del capital humano 
de las organizaciones cafetaleras y al fortalecimiento de sus procesos técnicos productivos, gestión 
comercial/mercados, organización y asociatividad microempresarial. 

 
Para identificar estas prioridades de nuevas competencias, primero se realizó una exposición del 
marco de referencia de la caficultura en el Perú, donde se abordaron un conjunto de temas que viene 
afectando a la caficultura el país y como estas se vienen enfrentando, a partir de estos temas 
desarrollados se generó una diálogo con todo los participantes que permitió precisar mejor los 
aspectos relevantes que viene afectando la competitividad de la caficultura en el país. 
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Luego  con la metodología de la “lluvia de ideas”  haciendo uso de tarjetas se recogieron las posibles 
competencias que deben ser consideradas para el desarrollo de la caficultura sostenible en el país. 
Las diversas propuestas fueron agrupadas y organizadas de manera participativa bajo criterios que 
respondan al conjunto de las demandas que necesita el sector cafetalero. 

 
El taller identificó 10 posibles nuevas competencias como una primera aproximación, que 
directamente tienen que ver con la atención que el sector cafetalero para contribuir con su desarrollo 
integral; de estas  propuestas se hizo un ejercicio de priorización (ver cuadro 3). 

 
Cuadro 3: Competencias nuevas identificadas y priorizadas en el taller de Lima 

 

Necesidades de 

competencias 

Contenidos de las competencias recogidas en el taller 

1.Sistema de 

información 

integral 

-Plantear y desarrollar propuestas para implementar la caficultura 

sostenible 

-Articulación de conocimientos y prácticas.  

-Generación de información para generar propuestas. 

2.Gestión 

integral del 

sistema 

productivo 

-Conocimientos básicos para la zonificación y ordenamiento forestal a 

nivel de predio. 

-Levantamiento de información catastral foresta (técnicos) 

-Catastro suelo, sistemas georeferenciado, reconocer tipo suelo, la 

situación de uso de la tierra. 

-Entender cómo funciona el ecosistema donde se interviene para 

evaluarlo/evitar su alteración en forma irreversible 

3. Adaptación al 

cambio climático  

-Levantamiento de información de condiciones climáticas a nivel de los 

cultivos  

-Gestión de agua 

-Gestión de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) 

-Mitigación al cambio climático 

4. Sistema de 

certificación 

-Auditoría externa (Agencias de certificación) 

5.Asistencia 

técnica 

participativa 

-Investigación participativa y adaptativa 

-Educación de adultos:  

Conocimiento-actitudes-prácticas (para un aprendizaje continuo e 

innovación) 

-Entender que el agricultor es más que un productor 
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-Saber comunicar y llegar al agricultor (técnico) 

-Saber escuchar y analizar el contexto, para poder proponer una 

propuesta técnica. 

-Metodología de capacitación/enseñanza a adultos 

-Diseñar y prestar servicios de extensión para promover la adopción de 

buenas prácticas 

6. Estándares de 

calidad de café 

-Cosecha y post cosecha vinculada a calidad sobre estándares nacional e 

internacional 

7.Gestión 

comercial  y 

acceso a 

mercados 

-Conocimiento del mercado local y externo 

-Gestión de procesos comerciales 

-Gestión de financiamiento ligado a una mirada integral del sistema 

productivo y la cadena de producción 

-Costos de producción financieros y de economía familiar (técnicos) 

-Generación, procesamiento y uso de información estadística de fuente 

primaria y secundaria. 

-Integración de temas de organización sostenible  a nivel de los técnicos 

-Fortalecimiento socio-organizativo y agro empresarial 

8.Manejo 

sostenible de los 

suelos 

-Fertilización adecuada y oportuna 

-Manejo de suelos 

 

9.Sistemas 

agroforestales 

en la caficultura 

-Aprovechamiento forestal de plantaciones y árboles en cafetales 

-Diversificación productiva y apicultura 

-Nivel de análisis del agroecosistema 

-Instalación y manejo tecnificado de café en sistemas agroforestales 

-Tener un enfoque integral del sistema socio ecológico 

-Identificación de especies idóneas para acompañar al café en SAF 

-El concepto y práctica del organismo agropecuario (interrelaciones-

funciones-dinámica) 

-Manejo de SPS de rápido crecimiento (bambú) (productores y técnicos) 

10. innovación 

de tecnologías  

-Innovación y tecnologías 
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-Investigación 

 

Para determinar la priorización se sometió a consulta a los participantes, cuyas priorizaciones se 
realizaron a base a los siguientes criterios: 

 Que respondan al desarrollo de la caficultura sostenible desde el enfoque de la 
diversificación productiva? 

 Que respondan a los procesos de cambio climático en las condiciones tropicales? 

 Que atiendan a la mayor demanda laboral en la cadena de producción del café? 

 Que respondan a facilitar un mayor acceso al mercado a nivel nacional e internacional? 

 Que garanticen la calidad del producto en toda la cadena de producción del café? 

La priorización se realizó mediante el sistema de votación de cada uno de los participantes 
estableciendo cada uno de  ellos un orden de prioridades de las competencias identificadas. Los 
resultados de esta priorización se muestran  en el cuadro 4. 

 

 

 

 

Cuadro 4: Resultados de la priorización de las nuevas competencias para el desarrollo de la 
caficultura. 

Temas posibles de competencias 1  2 3 4 5 

1.Sistema de información integral 1 0 0 2 0 

2.Gestión integral del sistema productivo 1 2 1 0 3 

3. Adaptación al cambio climático  0 2 1 1 4 

4. Sistema de certificación 0 0 0 1 1 

5.Asistencia técnica participativa 2 4 2 1 0 

6. Estándares de calidad de café 0 1 1 0 1 

7.Gestión comercial  y acceso a mercados 3 3 2 2 2 

8.Manejo sostenible de los suelos 1 0 0 3 0 

9.Sistemas agroforestales en la caficultura 4 0 4 2 1 

10. Innovación de tecnologías  1 0 1 0 1 

 

De acuerdo a este proceso metodológico seguido las cinco competencias priorizadas en el  taller de 
Lima fueron los siguientes:  

Cuadro 5: Contenidos de las competencias priorizadas para el desarrollo del café 
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Competencias 

seleccionadas 

Que debe integrar? Observación  

Sistemas agroforestales  

en la caficultura 

 

 Diversificación del sistema 

productivo 

 Sistemas agroforestales en la 

finca 

 Gestión del sistema productivo 

Sobre la base 

de estas 

competencias 

en los talleres 

regionales se 

deben hacer 

las precisiones 

a nivel de los 

alcances de 

las 

competencias 

y de sus 

contenidos. 

Asistencia técnica 

participativa 

 Procesos metodológicos  

 Desarrollo participativo de 

tecnologías 

 Escuelas de campo 

Gestión comercial y 

acceso a mercados 

 Sistema de comercialización 

 Plan de negocio 

 Desarrollo de marcas 

Manejo sostenible del 

suelo 

 Manejo de la fertilidad del suelo 

 Conservación del suelo  

 Recuperación de suelos 

degradados 

Adaptación al cambio 

climático 

 Prácticas para mitigar el cambio 

climático 

 Prácticas para la adaptación al 

cambio climático 

 Innovación de tecnologías  

 

 

A partir de estas competencias priorizadas como referencia se realizó un proceso de discusión en los 
talleres regionales, donde se profundizó sus alcances y contenido, además de considerar si estas son 
parte de las demandas de los actores claves involucrados en la cadena productiva del café. 

3.2 Elaboración del mapa funcional de las competencias 

En base a las orientaciones de priorización de competencias recogidas del taller de Lima con las 
instituciones claves y expertos involucrados en la cadena del café, se procedió a realizar los talleres 
regionales (Jaén, San Ignacio, Pichanaki y Putina Punco) donde participaron los actores locales y 
regionales que directamente están trabajando en el desarrollo de la caficultura (cooperativas, 
asociaciones, empresas, ONGs, Municipios Distritales y los Gobiernos regionales). 

Los talleres fueron los espacios para generar un proceso de debate a partir de la presentación del 
marco de referencia de la caficultura en el país. Los diferentes temas planteados como puntos críticos 
que afectan al desarrollo de la cadena productiva del café sirvieron para realizar un mayor proceso de 
análisis y reflexión sobre los problemas de mayor interés en cada uno de las regiones (Cajamarca, 
Junín y Puno).  
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Se identificaron una lista de problemas que deben recibir la mayor atención para reactivar la 
caficultura en cada uno de las regiones, cada una de ellas con sus propias particularidades 
específicas permitió establecer las necesidades de competencias para que el recurso humano tenga 
la capacidad de gestionar eficientemente la cadena del café. Los principales aspectos abordados en 
cada uno de los talleres se presentan a continuación. 

3.2.1 Taller regional en Jaén/ San Ignacio- Cajamarca 

Es importante indicar que la provincia de Jaén y San Ignacio son las zonas más importantes de 
producción del café, de esta región sale los cafés más emblemáticos que atienden al mercado 
nacional e internacional. Los 85 mil hectáreas que existen en ambas provincias rinden 
aproximadamente un millón 275 mil quintales, lo cual las convierte en una de las regiones con mayor 
producción de este cultivo. Acá están presentes las principales cooperativas, dentro de las que 
destaca la Central Fronteriza del Norte de Cafetaleros (Cenfrocafé), Asociación Provincial de 
Cafetaleros Solidarios de San Ignacio (Aprocassi), Unión de Cafetaleros Ecológicos (Unicafec), 
Cooperativa Prosperidad de Chirinos, Cooperativa Sol y Café y la Cooperativa del Valle del Alto 
(Coopvama), estas agrupan a unos cinco mil socios  y cultivan el café a una altitud que varía de 800-
2000 msnm  donde se producen los cafés especiales que destacan por su intensidad y complejidad 
de sabor. 
 
Tanto en Jaén y San Ignacio el café es el cultivo de mayor importancia económica, los que son 
desarrollados por varones y mujeres en unidades productivas minifundistas con menos de 2.0 has. 
Pese a contar con importante apoyo y asistencia técnica para el desarrollo de tales actividades 
productivas, por ser un cultivo de agroexportación, existe aún un bajo nivel tecnológico en las 
actividades de cosecha y post cosecha (fermentación, secado y almacenado) afectando la calidad de 
los granos55. Asimismo en estas dos provincias se están realizando la renovación de cafetales con la 
variedad catimor y con menor densidad de sombra, algunos hasta los están retirando.  

 
Las principales necesidades de competencia que fueron planteados por los participantes del taller de 
Jaén estuvieron relacionados con la gestión integral del sistema productivo, la asistencia técnica, 
manejo sostenible del suelo, adaptación y mitigación al cambio climático, gestión empresarial y 
acceso a los mercados y el sistema de certificación. Considerando que todos estos temas son 
relevantes para enfrentar los problemas en esta localidad y deben ser atendidos por las diferentes 
instituciones públicas y privadas. Sin embargo, para poder priorizar la competencia que debe ser 
considerado para el desarrollo de capacidades los participantes optaron por la competencia: Gestión 
Integral del Sistema Productivo, cuya denominación sería “Gestor en fincas sostenibles en Sistemas 
Integrales de Producción de Café”. 

 
Los participantes al taller recomendaron que dentro de esta competencia debe incluirse como 
contenido: el análisis del sistema de producción de café y su agroecosistema, aspectos relacionados 
con la mitigación y adaptación al cambio climático en las plantaciones del café, el manejo sostenible 
del suelo, el manejo integrado de plagas, los sistemas de certificación, la gestión integral del agua y el 
manejo de sistemas de información. 

 
En el taller de San Ignacio también se generó un discusión intensa sobre cuáles deben será la 
competencias a priorizar. Los problemas identificados estuvieron relacionados con la degradación 
acelerada de los suelos, contaminación de este recurso por el uso indiscriminado de agroquímicos, 
procesos de erosión acelerada de los suelos por la eliminación de la cobertura vegetal y el uso 
inadecuado de la sombra en las plantaciones de café. 

 
De igual manera, se plantearon otros problemas como la titulación de las tierras, ausencia de políticas 
que fortalezcan a los productores y las debilidades de la asistencia técnica, este último tema fue 
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 http://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2015/06/Impulsando-el-Desarrollo-Economico-Rural-a-traves-de-
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debatido y analizado en detalle, indicándose que hay escases de recurso humano para capacitar y 
dar asistencia técnica en el campo con un enfoque de sostenibilidad, la asistencia técnica no tiene un 
criterio común, la pérdida de confianza a los técnicos es cada vez mayor, las técnica que se 
recomiendan son procesos incompletos, por lo general  los mensajes que llevan los técnicos al campo 
generan confusión en los objetivos y las técnicas que debemos priorizar para logar el desarrollo del 
café sostenible. 

 
En esta provincia los participantes al taller, después de una amplia discusión y reflexión se determinó 
que la competencia a ser priorizada debe estar enfocado en analizar y gestionar el recurso suelo 
considerando su capacidad de uso e implementando buenas prácticas de conservación y 
recuperación de la fertilidad natural para lograr la productividad y calidad del sistema de producción 
de café, esta competencia en “Manejo y conservación de suelos en Sistemas Integrales de 
Producción de Café” 

 
3.2.2. Taller regional en Putina Punco-Puno 

En la cuenca Tambopata se encuentra las ciudades y pueblos más importantes de la cuenca: 
Yanahuaya, San Juan del Oro, Putina Punco y San Ignacio; es la zona, donde los productores han 
establecido la mayor superficie de cultivos permanentes como café, cítricos, plátano, piña, papaya, 
entre otros cultivos de pan llevar. De todos los cultivos destacan el café y los cítricos como los 
principales, el café es comercializado por CECOVASA y la cooperativa San Juan del Oro N° 64 
básicamente.  

Cada unidad productiva de la cuenca Tambopata cuenta en promedio 3.5 has, de los cuales 3 has 
está dedicado al cultivo de café. Los ingresos económicos que tienen (70%) se justifican por la 
producción de café, que actualmente llega a los 16 qq/ha (café verde), en los últimos años este ha 
descendido por el problema de la roya. A nivel de la calidad solo el 70% alcanza los 80 puntos para 
ser considerado como cafés especiales. Sin embargo existen nichos especiales en esta región donde 
se produce el mejor café de mundo (2010). 

 
El taller que contó con la participación de un nutrido grupo de profesionales y técnicos de 
CECOVASA, de proyectos de desarrollo que se ejecutan en la región, del Instituto Tecnológico, 
representantes del gobierno local, después de la presentación del marco de referencia de la 
caficultura se pasó al debate intenso que permitió identificar los problemas críticos que afectan a las 
fincas cafetaleras en esta cuenca. Se indicó que los suelos han perdido su fertilidad debido a las 
limitadas prácticas de conservación y de abonamiento, no hay voluntad de los productores de realizar 
las prácticas básicas de mejora de la fertilidad de sus suelos, por ello sus niveles de productividad 
son muy bajos. Asimismo manifestaron que se tiene mucha limitación para interpretar los análisis de 
suelos para elaborar los planes de abonamiento. 

 
También se destacó como problema central el ataque de las plagas y enfermedades en el cultivo de 
café, todos coincidieron que el ataque de la roya en esta zona ha sido muy severa que ha conllevado 
que muchas fincas cafetaleras sean abandonadas, por ahora se ha iniciado un programa de 
renovación de estas plantaciones. Se coincidió que la severidad del ataca de la roya se dio mucho 
más cuando los suelos se encuentran en proceso de degradación o pérdida de su fertilidad.  A estos 
problemas se sumaron los efectos del cambio climático, la falta de semilla certificada para la 
renovación de plantaciones, los altos costos de certificación para los cafés especiales y problemas en 
la calidad del café. 

 
Como parte del ejercicio el grupo priorizó desarrollar competencias en el manejo y conservación de 
los suelos, como esta competencia ya fue desarrollada en el taller de San Ignacio-Cajamarca, se 
decidió priorizar el desarrollo de la competencia con relación al “Manejo Integrado de Plagas”, todos 
los participantes consideraron que este tema tiene que ser atendido de manera prioritaria por los 
efectos del cambio climático que está provocando la aparición de nuevos organismos nocivos para los 
cultivos. 
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3.2.3 Taller regional de Pichanaki 

 
La región Junín es la primera zona productora de café con más de 107,000 hectáreas (25%), cuyo 
cultivo representa el sustento de 50,000 familias que se dedican a la producción de este grano. Es 
importante indicar que el Perú tiene aproximadamente 85,000 hectáreas de café especial certificado, 
de las cuales 45,000 se encuentran en la región Junín. 

 
Uno de los problemas que mayor atención ha recibido las plantaciones de café de la selva central ha 
sido para enfrentar la Roya Amarilla que ha desestabilizado la economía de la zona. Según SENASA 
la roya infectó al 50% de las plantaciones y la JNC manifiesta que como consecuencia de esta 
enfermedad se ha producido una disminución de un millón y medio de sacos en la producción 
nacional proyectada desde el 2012 al 2015. 

 
Si bien el común denominador sobre el análisis de la problemática de la caficultura ha estado 
presente el tema de la diversificación productiva en las fincas cafetaleras, los problemas relacionada 
con la baja productividad, en especial de los cafés especiales, los impactos generados por el ataque 
de la roya que ha generado una alerta sanitaria con relación a otras plagas y enfermedades, y por 
último los diversos problemas relacionados con la comercialización, calidad del café y acceso a los 
mercados han aparecido de manera permanente en el debate en los talleres regionales. 

 
En el taller de Pichanaki los participantes decidieron abordar el desarrollo de las competencias desde 
la atención a la calidad del café en función a las tendencias del mercado que es necesario tomarlo en 
cuenta para poder acceder de manera competitiva. Se coincidió que la mayor oportunidad que tiene el 
país no es competir en volumen de producción de cafés convencionales, sino aprovechar el nicho de 
mercado de los cafés especiales, cuy potencialidad lo tenemos en todas las zonas cafetaleras, 
además ya se han recibido muchos reconocimientos al respecto.  

 
Por lo indicado en el dicho taller se priorizo trabajar el perfil ocupacional del “Gestor de la calidad para 
el acceso a mercados de cafés especiales”, la creación de esta competencia sería para desarrollar 
capacidades en la obtención de una buena calidad física y en taza del café, en especial de aquellos 
producidos en nichos ecológicos especiales. 

3.3 Validación de las nuevas competencias. 

Para la validación de las competencias seleccionadas en los cuatro talleres realizados en las 
regiones, se procedió a elaborar en forma conjunta con los participantes sus objetivos, las unidades 
de competencia y los elementos de la competencia.  

En el Taller de Jaén se trabajó la competencia: Perfil ocupacional del gestor del sistema de 
producción de café y su agroecosistema, cuyo enfoque central estuvo orientado a entender y manejar 
el espacio del sistema de producción de café desde la gestión de las unidades productivas.  

En el taller de San Ignacio se trabajó la competencia: Perfil ocupacional del especialista en manejo y 
conservación de suelos en Sistemas Integrales de Producción de Café, el cual está enfocado en la 
recuperación y conservación de los suelos del sistema de producción de café, se consideró que esta 
competencia es la clave para enfrentar los otros problemas que afectan al café en la etapa productiva. 

En el Taller de Putina Punco se trabajó la competencia: Perfil ocupacional del especialista en manejo 
integrado de plagas en sistemas de producción sostenible de café, el cual debe estar enfocado en el 
desarrollo de capacidades desde la prevención para enfrentar los diferentes agentes nocivos que 
afectan al cultivo. 

En el Taller de Pichanaki se trabajó: Perfil ocupacional del gestor de la calidad para el acceso a 
mercados de cafés especiales, se coincidió que esta competencia es para atender la ausencia de 
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recurso humano que entienda la necesidad de desarrollar un conjunto de prácticas en toda la cadena 
de producción para asegurar la calidad del café, de esta manera poder acceder de manera 
competitiva a los mercados especiales. 

Para validar estas competencias se realizaron reuniones con las instituciones y expertos claves en la 
ciudad de Lima, donde se presentaron los resultados de los talleres regionales y los alcances de las 
competencias priorizadas. Los aportes realizados en estas reuniones han sido incorporados en el 
mapa funcional de las competencias que más adelante se sustentan y se desarrollan. 
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IV.  IDENTIFICACION DE NUEVAS COMPETENCIAS 

Para la identificación de las nuevas competencias, se trabajó de manera coordinada con el Consultor 
metodólogico Ing. Oscar Vera quien acompaño y dio el soporte en los talleres regionales y en la 
estructuración de las nuevas competencias de acuerdo a los requisitos del SINEACE, ente rector en 
la materia en el país.  

A continuación de se da cuenta de las cuatro (4) Competencias (Mapas funcionales) identificadas  en 
los procesos de validación con actores locales vinculados a la caficultura y coordinado por las filiales 
de la JNC en las regiones de Cajamarca, Puno y Junín, las cuales para una mejor comprensión han 
sido sustentadas en su pertinencia para el desarrollo de la caficultura sostenible:     

4.1 Competencia 1: Perfil ocupacional del gestor en Sistemas Integrales de Producción de Café  

Las tendencias globales para orientar el desarrollo productivo en el campo están ahora orientados a 
lograr la sostenibilidad económica, social y ambiental, esto quiere decir, que necesitamos producir 
alimentos sin destruir los ecosistemas y desarrollando estrategias de gestión para garantizar su 
conservación. Para asegurar que estas acciones se están haciendo los consumidores a través del 
mercado vienen estableciendo una serie de exigencias ambientales y sociales que se tienen que 
demostrar mediante certificaciones diversas. 

Como ya se ha indicado el desarrollo del café en el país está sustentado en su calidad, mantener esta 
ventaja comparativa requiere de conceptos y prácticas básicas de lo que significa el sistema de 
producción de café; esta visión que requieren tener los actores involucrados es lo que va ayudar que 
al manejo de las plantaciones de café estén enfocados en el marco de la sostenibilidad. 

Una de las principales limitaciones para lograr este objetivo es la ausencia de recurso humano con 
esta visión en el manejo de las fincas cafetaleras que tenga los conocimientos y las herramientas 
para gestionar una finca integral. Hay muchos esfuerzos que se han  hecho en esta perspectiva, pero 
aún no han logrado estandarizar  los conocimientos y las estrategias para seguir compitiendo en el 
mercado internacional del café. 

4.1.1 Objetivo:  

Analizar y gestionar el sistema de producción de café y su agroecosistema, logrando el desarrollo 
integral de la unidad productiva, contribuyendo a la mejora de la oferta ambiental, regulando el clima, 
mejorando el régimen hídrico, mayor diversificación productiva y una mejora de los ingresos de las 
familias cafetaleras. 

4.1.2 Sustentación técnica  

Para alcanzar la sostenibilidad de las fincas cafetaleras se requiere que los actores productivos 
(profesionales, técnicos, decisores y productores) logren comprender que el manejo del 
agroecosistema del café está directamente articulado a la finca, al bosque y a la microcuenca, lo que 
se haga en cada uno de esos espacios será determinante para lograr que los sistema productivos 
cumplan sus objetivos económicos, sociales y ambientales. 

El desarrollo de las competencias siempre ha estado orientado solo a atender al cultivo del café en 
toda su fenología mediante la implementación de prácticas agronómicas, sin incorporar dentro la 
estructura curricular los conceptos de análisis y gestión de lo que significa el funcionamiento de los 
sistemas productivos y su articulación integral con el entorno. Es importante indicar que todas las 
áreas cafetaleras del país están ubicados en ecosistemas específicos, que tienen condiciones de 
clima especiales que son favorables para el cultivo de café, pero en estos espacios el café no está 
solo, sino formando parte de un sistema de producción diversificado (que integra cultivos, crianzas y 
árboles), que los propios agricultores lo han desarrollo, por ello, esta competencia requiere ayudar a 
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los involucrados en desarrollar habilidades y destrezas en el manejo sistémico de las fincas 
cafetaleras.  

 

 

Por lo tanto esta competencia debe considerar lo siguiente: 

 Conocimiento y manejo del agroecosistema del café por ser el eje central del sistema que 
genera ingresos. 

 Capacidad de gestión de las fincas diversificadas del café que su función principal es proveer 
de alimentos e ingresos a las familias cafetaleras. 

 Valoración de los espacios naturales de bosques y capacidad para su conservación e 
enriquecimiento que permita una mejor regulación del clima y de la biodiversidad. 

 Entender que las fincas manejadas integralmente contribuyen al régimen hídrico de la 
microcuencas, razón por la cual su manejo diversificado debe ser la base para lograr su 
sostenibilidad. 

Este proceso de articulación debe ser entendido en el manejo de las fincas cafetaleras cuya 
integración se va traducir en la mejora de la oferta ambiental y los servicios ecosistémicos de un 
determinado territorio. 
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MAPA FUNCIONAL DEL GESTOR EN SISTEMAS INTEGRALES DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ  

OCUPACIÓN 
 
 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Analizar y gestionar el sistema de producción de café articulado al entorno inmediato 
logrando el desarrollo integral de la unidad productiva, contribuyendo a la mejora de la oferta 
ambiental, regulando el clima, mejorando el régimen hídrico, mayor diversificación 
productiva y una mejora de los ingresos de las familias cafetaleras.                          

 

F
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FUNCIONES BÁSICAS SUB FUNCIONES 

UC1: Incidir, sensibilizar y 
promover acciones de 
conservación de los recursos 
naturales y la gestión integral 
del sistema de producción de 
café. 

R1: Realizar una línea de base del estado de los recursos naturales del sistema de producción de café y su entorno, 
tomando en cuenta la Zonificación Ecológica y Económica. 

R2: Elaborar un plan de mejora y uso de los recursos naturales del sistema de producción de café y su entorno, 
considerando la Zonificación Ecológica y Económica. 

R3: Gestionar e implementar las actividades del plan de mejora del sistema de producción de café, considerando a 
las instituciones y  a los actores claves vinculados a la cadena productiva del café. 
 

R4: Evaluar y monitorear la implementación del plan de mejora del sistema de producción de café, tomando en 
cuenta indicadores de sostenibilidad  
 

UC2: Promover e 
implementar iniciativas de 
mejora del régimen hídrico 
del sistema de producción de 
café, considerando acciones 
de siembra y cosecha de 
agua. 

R1: Recopilar e interpretar información del régimen hídrico del sistema de producción de café, considerando los 
ámbitos de influencia y su relación con los ciclos productivos del café. 

R2: Identificar y difundir las técnicas apropiadas de siembra y cosecha de agua, de acuerdo a las condiciones del 
sistema de producción de café 

R3: Sistematizar y difundir las mejores prácticas de siembra y cosecha de agua para promover su réplica, tomando 
en cuenta los resultados obtenidos 

UC3: Implementar acciones 
para reducir las emisiones de  
gases de efecto invernadero 
en el sistema de producción 
de café, tomando en cuenta 
la deforestación y el manejo 

R1: Identificar los riesgos del cambio climático severo a nivel del sistema de producción de café, considerando los 
diferentes ecosistemas. 

R2: Elaborar un plan de mitigación y adaptación al cambio climático, para enfrentar los impactos de los gases de 
efecto invernadero,  considerando una gestión integral y sostenible de los sistemas de producción de café. 

R3: Implementar las buenas prácticas de mitigación y adaptación al cambio climático en el sistema de producción de 
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de los residuos 
agropecuarios. 

café, considerando toda la cadena productiva del café. 

 UC4: Identificar, seleccionar 
e implementar los principales 
cultivos y crianzas que 
deben formar parte del 
sistema de producción del 
café tomando en cuenta la 
seguridad alimentaria y los 
ingresos de las familias.  

R1: Diagnosticar participativamente los sistemas de producción de café, considerando los aspectos económicos, 
sociales y ambientales. 

R2: Elaborar participativamente el diseño predial  que garantice la sostenibilidad social, económica y ambiental del 
sistema productivo del café. 

R3: Gestionar, implementar y evaluar en forma participativa los componentes del sistema productivo del café. 

 

Tareas críticas 

UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

ELEMENTO DE COMPETENCIA 

 
UC 1 

R2: Elaborar un plan de mejora y uso de los recursos naturales del sistema de producción de café y su entorno, 
considerando la Zonificación Ecológica y Económica. 

R3: Gestionar e implementar las actividades del plan de mejora del sistema de producción de café, considerando a las 
instituciones y a los actores claves vinculados a la cadena productiva del café. 

UC 2 R2: Identificar y difundir las técnicas apropiadas de siembra y cosecha de agua, de acuerdo a las condiciones del sistema de 
producción de café 

 
UC 3 

R2: Elaborar un plan de mitigación y adaptación al cambio climático, para enfrentar los impactos de los gases de efecto 
invernadero, considerando una gestión integral y sostenible de los sistemas de producción de café. 

R3: Implementar las buenas prácticas de mitigación y adaptación al cambio climático en el sistema de producción de café, 
considerando toda la cadena productiva del café. 

UC 4 R2: Elaborar participativamente el diseño predial que garantice la sostenibilidad social, económica y ambiental del sistema 
productivo del café. 

R3: Gestionar, implementar y evaluar en forma participativa los componentes del sistema productivo del café. 
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Glosario de términos 

TERMINO SIGNIFICADO 
 

 
SISTEMA INTEGRAL DE 
PRODUCCIÓN DE CAFÉ 

 
 

Sistemas de producción de café articulado a su entorno y territorio donde los factores bióticos y abióticos 
interactúan, generan sinergias y facilitan la resiliencia y la conservación de los recursos agua, suelo,  flora  y 
fauna. La visión no es solo la finca, sino su estrecha relación con los bosques y la cobertura vegetal, el cual es 
determinante para el balance hídrico y para la sostenibilidad productiva de las fincas cafetaleras.  
 

 
AGROECOSISTEMA 

 

Un agroecosistema es un ecosistema alterado por el hombre para el desarrollo de un sistema productivo como el 
café. Está compuesto por elementos abióticos y bióticos que interactúan entre sí 

 
     DESARROLLO INTEGRAL 

 

Es el desarrollo que potencia el conjunto de las actividades productivas que forma parte del sistema de 
producción del café. 
 

 
UNIDAD PRODUCTIVA 

 

Es la finca cafetalera donde se integra la actividad agrícola, pecuaria y forestal, garantizando su integración para 
generar ingresos y la mejora de la seguridad alimentaria de las familias. 
 

 
RÉGIMEN HÍDRICO 

 

El régimen hídrico es el período de permanencia de agua en el cauce de un rio, independiente de su cuantía. 
Esta simplificación del sistema permite determinar los periodos del año con recursos hídricos suficientes para el 
desarrollo de las actividades productivas en el campo. 

DIVERSIFICACIÓN 
PRODUCTIVA 

 

 
Es el conjunto de actividades productivas que la familia cafetalera maneja dentro de su finca cafetalera y obtiene 
beneficios para su desarrollo integral. 

LINEA DE BASE Es la mediación inicial de todos los indicadores contemplados en el desempeño de una finca cafetalera que se 
debe tomar en cuenta para mejorar su capacidad productiva. Permite conocer el valor de los indicadores al 
momento de iniciarse las acciones de mejora del sistema productivo del café. 

 
ZONIFICACION ECOLOGICA Y 
ECONOMICA 

 

Es un proceso dinámico y flexible que identifica diferentes alternativas de uso de un territorio, a partir de la 
evaluación de sus potencialidades y limitaciones físicas, biológicas, ambientales, sociales, económicas y 
culturales 
 

http://definicion.de/ecosistema
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INDICADORES DE 
SOSTENIBILIDAD 

Son instrumentos que nos permiten evaluar  o medir los avances en el desempeño productivo de las fincas 
cafetaleras a nivel económico, social y ambiental, y facilita el entendimiento del funcionamiento de una unidad 
productiva de café. 

 
 

COSECHA DE AGUA 
 
 

Es una práctica efectiva de un buen manejo de los recursos naturales de los Sistemas Integrales de Producción 
de Café partiendo de un principio de desarrollo desde las propias capacidades y potencialidades de los actores 
locales, donde el intercambio de saberes y la participación social son pilares fundamentales en la implementación 
de esta alternativa para la utilización y aprovechamiento sustentable del recurso agua. 

 
 

CAMBIOS CLIMÁTICOS 
SEVEROS 

 

 
Es la modificación severa del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. Tales 
cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todos en los parámetros meteorológicos como  
temperatura, presión atmosférica, precipitaciones, nubosidad, luminosidad, intensidad de radicación, entre otras. 

 
 

GASES DE EFECTO 
INVERNADERO 

 
Son las emisiones de gases como el CO2, CH4, N2O producto de las prácticas de manejo de las fincas 
cafetaleras que contribuyen al calentamiento global. 
 

 
BUENAS PRACTICAS DE 

MITIGACION Y ADAPTACION 
 

Son un conjunto de prácticas que se pueden realizar en los sistemas de producción del café con el objetivo de 
mitigar y adaptarse a los procesos de cambio del clima en un territorio. 
 
 

 
DISEÑO PREDIAL 

Es la planificación de un sistema de producción de café con la finalidad de mejorar su capacidad productiva 
haciendo un uso adecuado de su espacio productivo. 
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4.2 Competencia 2: Perfil ocupacional del especialista en manejo y conservación de suelos 
en Sistemas de Producción de Café 

Uno de los factores de producción que está influenciando en la crisis cafetalera en el país es el 
manejo inadecuado del recurso suelo dentro del sistema de producción de café, como dicen los 
propios agricultores “los suelos ya no producen lo mismo que antes“, tienen toda la razón, porque 
lamentablemente las prácticas de conservación de suelos y de mantenimiento de su fertilidad no 
han formado parte de la prioridad en la conducción de las fincas cafetaleras. 

Los planes de abonamiento para el manejo del cultivo de café han estado orientados básicamente 
a nutrir a la planta más no a alimentar al suelo, situación que ha provocado que el contenido de 
materia orgánica se vaya reduciendo a niveles muy bajos en el tiempo, afectando directamente su 
capacidad productiva y su resiliencia. No realizar la práctica de devolución de materia orgánica al 
sistema suelo ha significado que los suelos entren en proceso de degradación paulatina y sus 
efectos en el cultivo han sido de mucho impacto en la producción y la pérdida de su capacidad de 
tolerancia a los factores adversos que se presentan en los paísajes cafetaleros. 

Esta situación se ha venido agudizando  a través de loa años por desconocimiento de los 
productores y técnicos sobre lo que significa el suelo como parte del sistema de producción de 
café, esta falta de valoración ha conllevado a que no se tomen las medidas para implementar 
alternativas que ayuden a conservar este importante recurso en el manejo de las fincas 
cafetaleras. Por ello, es necesario realizar acciones vinculadas con el desarrollo de capacidades 
que ponga el énfasis necesario en su manejo y conservación del recurso suelo. 

En este sentido, la creación de una nueva competencia que este enfocado al manejo del suelo 
Producción de Café es una prioridad, no podemos seguir orientado la producción del café solo 
sobre la base de nutrir la planta y no alimentar al mismo suelo, ello implica tener habilidades y 
destrezas que ayuden a manejar este recurso para su conservación y la mejora de su 
productividad en el tiempo.  

4.2.1 Objetivo: 

Evaluar y gestionar el recurso suelo del sistema de producción de café, considerando su 
capacidad de uso, sus interrelaciones e implementando las buenas prácticas de conservación, 
recuperación y resiliencia de la fertilidad natural del suelo para lograr una producción sostenible 
del café. 

4.2.2. Sustentación técnica  

Un suelo vivo está formado por microorganismos, materia orgánica y minerales, esta interacción 
permite que  los suelos de las fincas cafetaleras tengan capacidad de mantener su fertilidad actual 
y potencial, de esta manera aportar los elementos nutritivos necesarios para el desarrollo del café 
y de los otros componentes del sistema, para garantizar este objetivo se requiere desarrollar 
habilidades y destrezas que  permitan el adecuado reconocimiento del suelo, sus propiedades y 
su capacidad de uso, el cual debe estar enfocado en los siguientes aspectos claves: 

 Considerar al suelo como un ente vivo dentro del sistema de producción de café y de las 
fincas es un punto de partida fundamental para lograr que los suelos mantengan su 
capacidad productiva en el tiempo.  

 Su conservación debe considerar al conjunto de las prácticas de manejo que 
implementados oportunamente permiten mejorar su capacidad productiva. 

 Por ser el suelo el recurso más importante en la gestión de las fincas cafetaleras, el suelo 
debe contar con un plan de uso que contenga un mapa de uso del suelo en función a sus 
propias capacidades. 
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 La visión de manejo integral de este recuro tiene como base el manejo de la fertilidad 
natural del suelo, las prácticas de conservación y la gestión de la finca que esté basado en 
el proceso de restitución de los nutrientes extraídos. 

 Esta visión de manejo integral del recurso suelo nos permite identificar sus debilidades y 
potenciales, a partir del cual establecer los planes de manejo. 
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MAPA FUNCIONAL DEL ESPECIALISTA EN MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS  

OCUPACIÓN 
 
 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Gestión del recurso suelo del sistema de producción de café implementando buenas 
prácticas de conservación, recuperación y resiliencia de la fertilidad natural del suelo 
para lograr una producción sostenible del café. 

      

FU
N

C
IO

N
ES

 C
LA

V
ES

 

FUNCIONES BÁSICAS SUB FUNCIONES 

UC 1. Reconocer las características del suelo del 
sistema de producción de café. 

R1: Realizar el diagnóstico del suelo del sistema de producción de café caracterizando sus 
propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos para determinar su fertilidad natural. 
 

R2: Organizar de forma sistemática la información recogida en el diagnóstico sobre la 
características del suelo y su fertilidad natural para lo toma de decisiones.  
  

UC2: Implementar el plan de conservación  
recuperación y resiliencia de la fertilidad natural del 
suelo del sistema de producción de café. 

R1: Elaborar el plan de manejo y conservación de suelos del sistema de producción de café en 
base a la caracterización realizada. 
 

R2: Implementar del plan de manejo y conservación de suelos del sistema de producción de café. 
 

R3: Desarrollar tecnologías apropiadas para la recuperación, conservación y resiliencia de los 
suelos del sistema de producción de café considerando los recursos disponibles. 
 

UC3: Implementar buenas prácticas de conservación, 
recuperación y resiliencia de la fertilidad natural del 
suelo del sistema de producción de café. 

R1: Realizar tomas de muestras de los suelos del sistema de producción de café en función a las 
guías técnicas establecidas para determinar los procesos de cambio en la fertilidad de los suelos.   
   

R2: Identificar e interpretar los puntos críticos que vienen afectando al recurso suelo del sistema de 
producción de café considerando su nivel de fertilidad. 
  

R3: Implementar las prácticas de manejo y conservación de suelos en las áreas críticas 
identificadas en sistema de producción de café en función a criterios de sostenibilidad. 
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 UC4: Realizar la promoción y difusión de las buenas 
prácticas de conservación, recuperación y resiliencia 
del sistema de producción de café considerando 
diferentes espacios de acción. 

R1: Elabora materiales de difusión relacionados con la recuperación, conservación y resiliencia de 
los suelos del sistema de producción de café. 

R2: Difundir las buenas prácticas de conservación de suelos del sistema de producción de café 
tomando en cuenta su efectividad en la mejora de su fertilidad y su uso sostenible.   

 

Tareas críticas 

UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

ELEMENTO DE COMPETENCIA 

UC 1 R2: Realizar el diagnóstico del suelo del sistema de producción de café caracterizando sus propiedades físicas, 
químicas y biológicas de los suelos para determinar su fertilidad natural. 

UC 2 R2: Implementar el plan de manejo y conservación de suelos del sistema de producción de café. 

UC 3 R2: Identificar e interpretar los puntos críticos que vienen afectando al recurso suelo del sistema de producción de café 
considerando su nivel de fertilidad. 

UC 4 R2: Difundir las buenas prácticas de conservación de suelos del sistema de producción de café tomando en cuenta su 
efectividad en la mejora de su fertilidad y su uso sostenible. 

 

Glosario de términos 

TERMINO SIGNIFICADO 

SISTEMA DE PRODUCCION 
DE CAFE  

Integración de agricultura, la crianza y la foresta dentro de un sistema productivo que tiene como eje el 
cultivo de café, donde los factores bióticos y abióticos interactúan y pueden facilitar la resiliencia y la 
conservación de los recursos agua, suelo, flora y fauna. El sistema de producción de café se relaciona 
con los bosques y la cobertura vegetal, lo cual es determinante para el balance hídrico y su 
sostenibilidad productiva. 
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RESILIENCIA DEL SUELO 
 

Es la capacidad intrínseca del suelo para regenerar su productividad o para regenerar su capacidad 
productiva  
 

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Es aquella donde aprovecha los recursos naturales propios del sistema de producción de café y su 
entorno para lograr una producción adecuada y competitiva sin afectar su disponibilidad de los recursos 
en el tiempo.  
 

CRITERIOS DE 
SOSTENIBILIDAD 

Son criterios que permite medir el desempeño de un sistema de producción de café  en base a la 
productividad, estabilidad y equidad. 

DIAGNÓSTICO  
 
 

El diagnóstico es un método para caracterizar el sistema de producción de café para determinar qué 
actividades son necesarias y pueden apoyarse con la finalidad de garantizar su desarrollo sostenible. 

PUNTOS CRITICOS 
 

Son los problemas más relevantes en la cadena de producción del café, si no se atienden 
oportunamente pueden ocasionar perdidas económicas, sociales y ambientales. 
 

PLAN DE GESTION Y 
CONSERVACION DE SUELOS 

Plan de gestión y conservación de suelos son los lineamientos técnicos que el productor debe 
implementar en el tiempo para garantizar el mantenimiento de la capacidad productiva y la fertilidad 
natural del recurso suelo. 
 

TECNOLOGIAS APROPIADAS Son tecnologías compatibles a las condiciones sociales, culturales y ambientales que se implementan 
para garantizar la productividad de los sistemas de producción. 
 

RECUPERACION DE SUELOS 
 

Consiste en desarrollar un conjunto de prácticas para recuperar los suelos degradados mediante la 
aplicación de enmiendas orgánicas y implementando técnicas de conservación de suelos. 
 

CONSERVACION DE SUELOS Consiste en mantener la capacidad productiva de un suelo mediante la implementación de un conjunto 
de prácticas físico-mecánicas y agronómicas para reducir y controlar la erosión de los suelos causados 
por la precipitación pluvial y el agua de riego. 
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4.3 Competencia 3: Perfil ocupacional del especialista en manejo integrado de plagas 
en sistemas de producción de café 

El desarrollo de capacidades en el manejo de las plagas y enfermedades de los cultivos ha 
estado orientado a atacar el efecto, mas no a la causa, este enfoque curativo ha sido la 
base de las competencias existentes en la formación de los técnicos, productores y 
decisores, esta situación ha propiciado el uso cada vez mayor de agroquímicos provocando 
mayores problemas en el ambiente y la salud, además de los efectos destructivos de los 
ecosistemas del sistema de producción de café, por la contaminación del suelo, el agua, la 
resistencia y aparición de nuevas plagas y enfermedades.  

El caso de la roya del café, que ha sido uno de los causantes de la crisis cafetalera, esta se 
expandió y afectó directamente a la producción del café por no haber tenido un estrategia 
de prevención sanitaria a nivel del sistema de producción de café, cuando se reaccionó solo 
fue para actuar de manera curativa sin resultados efectivos. Por ello, desarrollar 
capacidades con otra visión es fundamental para prevenir la incidencia de estos agentes 
que causan daño a los cultivos de los sistemas de producción del café.  

En este sentido, el Manejo Integrado de Plagas  (MIP) promueve el manejo integral de las 
fincas del sistema de producción de café, no es la plaga o la enfermedad el elemento 
central, si no toda la finca con sus diferentes interacciones que se pueden generar entre 
plantas, árboles forestales, cercas vivas, cultivos anuales, cultivos frutales y toda la cantidad 
de insectos benéficos y pájaros que se encuentran en la finca, todos estos componentes 
ayudan a regular las poblaciones de insectos en forma equilibrada y permanente.  

Es importante indicar que el término de plaga y enfermedad se fundamenta en un concepto 
económico, definiendo una plaga o enfermedad a cualquier especie que el hombre 
considere perjudicial para su desarrollo o el ambiente; por lo tanto, se considera una plaga 
cuando disminuye la producción e incrementa los costos de producción.  

El MIP busca solucionar estos problemas trabajando en las causas no en los efectos, como 
lo hace la agricultura convencional, que solo ataca las consecuencias cuando aparecen las 
plagas, que en la mayoría de veces tiene su origen en la mala nutrición de las plantas, en la 
homogenización de los sistemas productivos, falta de fertilidad natural de los suelos y el uso 
indiscriminado de agroquímicos (fertilizantes sintéticos y plaguicidas). 

En el desarrollo del MIP en las fincas diversificadas como son los Sistemas Integrales de 
Producción de Café es frecuente que se encuentren dificultades en todo lo que se refiere al 
ataque de plagas y enfermedades, sin embargo, hay una serie de recursos que se pueden 
utilizar, sin considerar como única opción el uso de plaguicidas, ya que no son la única ni la 
mejor forma de controlar los organismos llamados plagas y enfermedades en el cultivo de 
café y otros cultivos. Lo importante es trabajar en la estabilidad de las fincas cafeteras 
diversificadas que son comunes en todo el sistema de producción de café que existe en el 
país. 

4.3.1 Objetivo 

Identificar y manejar las plagas en los sistemas de producción del sistema de producción de 
café basado en las estrategias de prevención y control, aplicando un conjunto de métodos, 
técnicas y prácticas de regulación de las poblaciones de plagas que afectan al desarrollo 
sostenible de la  caficultura. 
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4.3.2 Sustentación técnica  

La lucha contra las plagas y enfermedades pasa por entender que el sistema de manejo de 
plagas está relacionado con el entorno ambiental y la dinámica poblacional de la especie 
plaga, para lo cual hace uso de todas las técnicas y métodos adecuados para mantener las 
poblaciones plaga a niveles inferiores que causan daños o pérdidas económicas. Por lo 
tanto el MIP es una estrategia que usa una gran variedad de métodos complementarios 
(culturales, biológicos, físicos, mecánicos, genéticos, legales y químicos) para reducir o 
eliminar el uso de plaguicidas y minimizar el impacto al ambiente y a la economía. Estos 
métodos se aplican en tres etapas: prevención, observación y aplicación. 

Por lo indicado, la visión integral de la finca cafetalera es una condición fundamental para 
regular las poblaciones de los organismos que causan daño al café, para lo cual se toma en 
cuenta las características del ecosistema, la base social de los conductores de la finca y la 
gestión del sistema productivo, en este marco se debe recurrir al uso de todas las 
herramientas posibles para manejar las plagas y enfermedades, considerando a los 
insumos químicos como última opción, de esta manera asegurar la productividad y los 
ingresos económicos de la finca. 

Los aspectos más relevantes que se debe considerar en el desarrollo de esta competencia 
son: 

Identificación biológica y ecológica de las plagas: con el entendimiento de la plaga y sus 
secretos, se pueden encontrar los momentos o puntos críticos que nos ayudarán a prevenir 
su reproducción y/o establecimiento. Se debe tener información sobre el ciclo de vida, 
capacidad y umbral de daño económico, hospederos alternos, reproducción y enemigos 
naturales.  

Mantenimiento y aprovechamiento del control natural: conservar la fauna abiótica de 
enemigos naturales de las plagas como una estrategia del control biológico.  

 

El cultivo como enfoque central: el cultivo debe ser el enfoque central del manejo de plagas. 
Las plagas no tienen importancia económica, excepto en el sentido que afectan la 
productividad de un cultivo. Debe quedar claro que al diseñar un programa MIP, el interés 
primordial es que el cultivo sea rentable para el productor. 
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Pérdidas económicas, muestreo y niveles críticos: cuando realizamos muestreos 
periódicamente en los campos, nos revelan información con respecto a la incidencia y 
severidad de plagas presentes en los cultivos. El uso de niveles críticos y análisis 
agroecológicos, permite tomar decisiones inteligentes y racionales. Los niveles críticos 
derivados experimentalmente ayudan a decidir, con un alto grado de certeza, si se requiere 
alguna acción curativa, considerando el daño potencial que la densidad poblacional de la 
plaga presente en ese momento puede causar al cultivo. 

El uso de tácticas compatibles y la integración de disciplinas: la combinación de varios 
procedimientos provee un mejor control, más rentable, menos perjudicial y más completo, 
que aplicar un solo procedimiento de combate en forma aislada. Un enfoque de sistema es 
recomendado como una forma de asegurar la integración de disciplinas y fomentar la 
productividad agrícola. 

Efectos secundarios de control fitosanitario: el bienestar humano inmediato y a largo plazo, 
requiere del desarrollo de técnicas de manejo de plagas que promuevan inocuidad y eviten 
daño al ambiente.  



  

  

 

 

51 
 

MAPA FUNCIONAL DEL ESPECIALISTA EN MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN SISTEMAS DE 

PRODUCCION DE CAFÉ 

OCUPACIÓN 
 
 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Identificar y manejar las plagas en el sistema de producción de café basada en las estrategias 
de prevención y control, aplicando un conjunto de métodos, técnicas y prácticas de regulación 
de las poblaciones de plagas que afectan al desarrollo  sostenible de la  caficultura. 
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FUNCIONES BÁSICAS SUB FUNCIONES 

UC 1: Identificar las plagas y sus 
mecanismos de control natural 
tomando en cuenta el piso ecológico 
en el que ubica el sistema de 
producción de café. 

 

R1: Recolectar muestras representativas de plagas  y sus controladores naturales tomando en cuenta el piso 
ecológico en el que ubica el sistema de producción de café. 
 

R2: Identificar la plagas y los controladores naturales de acuerdo a las normas técnicas de clasificación 
establecidas.  
 

R3: Registrar los resultados de la identificación de las plagas y sus controladores naturales. 

UC 2: Determinar los niveles de daño 
que ocasionan las diferentes plagas 
en los sistemas de producción del 
sistema de producción de café. 

R1: Recolectar muestras representativas de los diferentes tipos de daños ocasionados por las plagas. 

R2: Identificar y cuantificar los daños ocasionados al cultivo en función al agente causante y al piso ecológico 
en el que se ubica la parcela cafetalera. 
 

R3: Establecer el umbral de daño económico que causan las plagas al cultivo de café. 

UC 3: Aplicar métodos y técnicas de 
prevención y control de las diferentes 
plagas presentes en los sistemas de 

R1: Aplicar métodos preventivos que regulen la población de las plagas que afectan a los componentes del 
sistema de producción de café, tomando en cuenta los conocimientos locales, las prácticas agroecológicas 
eficientes del manejo integrado de plagas y el piso ecológico. 
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producción de café de acuerdo a su 
ubicación en un determinado piso 
ecológico. 

R2: Aplicar los métodos de control de plagas en el sistema de producción de café mediante el uso de técnicas  
comprendidas en el manejo integrado de plagas. 

R3: Establecer un sistema de vigilancia sanitaria para controlar y regular las poblaciones de las plagas en el 
sistema de producción de café. 
 

 UC 4: Evaluar los resultados de la 
aplicación de los diferentes métodos 
y técnicas de prevención y control de 
las plagas en el sistema de 
producción de café. 

R1: Registrar información sobre la sanidad de los cultivos en el sistema de producción de café. 

R2: Elaborar reportes técnicos  tomando en cuenta los resultados de las prácticas  y conocimientos locales 
desarrollados en la regulación de las poblaciones de plagas en el sistema de producción de café. 
 

R3: Difundir los resultados de las prácticas desarrolladas en la regulación de las plagas en el sistema de 
producción de café. 
 

 

TAREAS CRITICAS 

UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

ELEMENTO DE COMPETENCIA 

UC 1 R3: Registrar los resultados de la identificación de las plagas y sus controladores naturales. 
 

UC 2 R2: Identificar y cuantificar los daños ocasionados al cultivo en función al agente causante y al piso ecológico en el que se ubica el 
sistema de producción de café. 
 

R3: Establecer el umbral de daño económico que causan las plagas al cultivo de café. 

UC 3 R1: Aplicar métodos preventivos que regulen la población de las plagas que afectan a los componentes del sistema de producción 
de café, tomando en cuenta los conocimientos locales, las prácticas agroecológicas eficientes del manejo integrado de plagas y el 
piso ecológico. 
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R2: Aplicar los métodos de control de plagas en el sistema de producción de café mediante el uso de técnicas  comprendidas en el 
manejo integrado de plagas. 
 

UC 4 R2: Elaborar reportes técnicos  tomando en cuenta los resultados de las prácticas  y conocimientos locales desarrollados en la 
regulación de las poblaciones de plagas en el sistema de producción de café. 
 

Glosario de términos 

TERMINO SIGNIFICADO 

MANEJO INTEGRADO DE 
PLAGAS 
 

El MIP es una estrategia de control de las plagas en el cultivo de café que utiliza diferentes técnicas de 
control, complementarias entre si y que tiene como prioridad evitar o reducir el daño que ocasiona una o 
más plagas sobre el cultivo de café. 
 

PLAGAS DEL CAFÉ 
 

Es todo organismo vivo que  causa algún tipo de daño en toda la fenología del cultivo de café afectando 
su productividad. 
 

DIAGNÓSTICO 
 
 

Es la identificación  de los principales problemas fitosanitarios que afectan al café para definir las medidas 
alternativas de control. 
 

PUNTOS CRITICOS 
 

Son los problemas más importantes que ocasionan las plagas, que si no se atiende oportunamente puede 
ocasionar pérdidas significativas en el cultivo.  
 

UMBRAL DE DAÑO      
ECONÓMICO 

Es el nivel máximo de tolerancia que se puede permitir  el ataque de  una plaga en el cultivo de café, si 
esta es superado se debe aplicar alguna medida de control. 

PRÁCTICAS AGRO 
ECOLÓGICAS 

Es un conjunto de técnicas aplicadas en el manejo de los sistemas de producción de café que garantizan 
su producción sostenible. 

ESTRATEGIAS DE 
PREVENCIÓN Y CONTROL 

Es el conjunto de medidas preventivas y de control que se deben considerar en un plan de manejo integral 
de las plagas en los sistemas de producción de café. 
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REGULACIÓN DE PLAGAS Es la reducción de las poblaciones de las plagas de importancia económica en el sistema de producción 
de café a niveles que no causen daño económico. 
 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LA CAFICULTURA 

Es la integración del conjunto de componentes de un sistema de producción de café que garantiza su 
estabilidad productiva en el tiempo y la generación de ingresos de las familias cafetaleras. 
 

MECANISMOS DE CONTROL 
NATURAL 

 
Son las diferentes medidas de control sustentados en el aprovechamiento de los mecanismos naturales 
de mortandad de las poblaciones de plagas en el cultivo de café. 

PISOS ECOLÓGICOS DEL 
CAFÉ 

 
Son las diferentes altitudes de los territorios donde desarrolla el café  
 

CONTROLADORES 
NATURALES 

Son los predadores, parásitos y entomopatognos que se encuentran en el sistema de producción de café  
que ayudan a regulación la población de las plagas. 

CLAVES DE IDENTIFICACIÓN 
DE PLAGAS 

Son normas internacionales establecidas para la identificación de las diferentes especies de plagas en el 
cultivo de café 

FASE FENOLÓGICA DEL 
CULTIVO 

Son los diferentes estadios de desarrollo que presenta el cultivo de café hasta alcanzar su madurez. 
 

METODO PREVENTIVO 
 

Está basado en establecer un conjunto de prácticas que dificulten el desarrollo de  los insectos plaga y las 
enfermedades en el cultivo de café. 

VIGILANCIA SANITARIA 
 

Consiste en realizar evaluaciones periódicas del nivel de incidencia de las diferentes plagas que afectan al 
cultivo de café. 
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4.4 Competencia 4: Perfil ocupacional del gestor de la calidad para el acceso a 
mercados de cafés especiales 

El café es un producto aromático que tiene valor por su sabor, el cual está determinado por 
sus propiedades y características propias, cuando estos atributos ofrecidos alcanzan el nivel 
de satisfacción en la mente del consumidor, se da el fenómeno de lo que llamamos calidad. 
Por lo tanto, la calidad es la percepción del consumidor, que a su vez es comprendida y 
entendida por el productor. Es importante indicar que el concepto de calidad es definida por 
el consumidor, quien propone lo que debe ser calidad, al cual el productor debe ajustar su 
sistema de producción hasta lograr que el consumidor quede satisfecho. 

Los parámetros utilizados para determinar la calidad del café están totalmente ligados a la 
preferencia del consumidor, que cada vez es más exigente, proactiva y creciente, es decir, 
el consumidor no se estanca en una preferencia, sino cada vez es más y más exigente, esta 
es la razón porque el mercado del café establece a menudo nuevas cláusulas o estándares 
de calidad relacionados con el tamaño específico de granos, condiciones de humedad y 
secamiento, quizás la parte en la que más se ha especializado el mercado es la calidad en 
taza. 

Para lograr este objetivo el café debe ser bien trabajado en el campo, con las condiciones 
de manejo que den como resultado un grano sano, que mantenga las características 
inherentes del grano en los procesos, tanto de beneficiado húmedo como en seco. Si el 
proceso no se realiza en una forma eficiente, es fácil entonces deteriorar tanto las 
características físicas como organolépticas del café. La calidad entonces, no debe 
visualizarse hasta el final del proceso de beneficiado, más bien, debe adoptarse como una 
filosofía desde el inicio del proceso de producción y transformación 

Para desarrollar la calidad en el café es necesario percibir primero las necesidades 
del consumidor y el mercado, para luego desarrollar los sistemas de producción en busca 
del producto que satisfaga las necesidades identificadas. Esto obliga al productor a 
investigar y entender como realmente producir lo que el consumidor percibe como un "café 
de calidad". 

Lograr este objetivo no es sencillo, se requiere recurso humano altamente capacitado en 
toda la cadena de producción del café, por ello, la necesidad de contar con una 
competencia enfocado a desarrollar capacidades en el manejo de la calidad es muy 
importante, porque se requiere que el productor conozca y comprenda qué es la calidad del 
café. No es posible vender un producto del cual no se sabe cuáles son sus atributos, 
especialmente, cuando se trata de un producto muy popular y que es consumido a 
diario por millones de personas, y del cual los compradores tienen muchas opciones para 
obtenerlo. 

4.4.1 Objetivo 

Diseñar e implementar sistemas de gestión de la calidad y acceso a mercados de cafés 
especiales, considerando las diferentes condiciones agroecológicas del sistema de 
producción de café y las exigencias del mercado, para mejorar los medios de vida de las 
familias cafetaleras 

4.4.2 Sustentación técnica 

La necesidad de contar con recurso humano que tenga los suficientes conocimientos sobre 
la calidad del café es la clave para lograr la competitividad en toda la cadena de producción 
de este importante cultivo para la economía del país. Está demostrado que la mayor 

https://www.anacafe.org/glifos/index.php?title=BeneficiadoHumedo_Planificacion
https://www.anacafe.org/glifos/index.php?title=BeneficioHumedo_BeneficioSeco
https://www.anacafe.org/glifos/index.php?title=Investigaciones_Organolepticas
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oportunidad que tenemos para competir en el mercado global  es con la oferta de los cafés 
especiales que están basados en calidades específicas y son reconocidos bajo los 
estándares de calidad que el mercado internacional ha determinado. 

El mercado actualmente exige calidad, lograrlo depende de una responsabilidad completa 
de todos los participantes y eslabones de la cadena alimentaria, cuyos roles deben ser 
claramente identificados, desde el productor al consumidor. Sin una descripción aceptada 
del concepto de calidad, no podría haber ningún comercio de café porque la calidad es un 
término subjetivo, abierto a muchas interpretaciones según sea la persona que formula el 
juicio, de allí su importancia de conocer los criterios y los estándares internacionales. Los 
parámetros más utilizados para determinar la calidad son: calidad física, calidad de bebida 
(sensorial) y calidad higiénica (inocuidad) 

 

Fuente: PNUD-Colombia, 2015 

El mercado de los cafés en el mundo se divide en cafés de consumo general y los cafés 
especiales: 

El café de consumo general representa el 90% del café que se comercializa en todo el 
mundo, la calidad de este sector comercial depende de una serie de criterios. La calidad del 
café es el resultado de un conjunto de procesos que permiten la expresión, desarrollo y 
conservación de las características físico – químicas propias del café hasta el momento de 
su transformación y consumo. La calidad del café se define como el óptimo estado de este 
en la prueba de taza y responde al conjunto de cualidades sensoriales que tiene el café. 

La calidad del café depende de la bondad de la naturaleza (suelo, clima, altitud etc.), del 
manejo adecuado de los sistemas de producción, del proceso de beneficio, de las 
condiciones de almacenaje y transporte, además de la preparación de la bebida. 

Las practicas más comunes que los involucrados en el sistema de producción deben 
conocer para preservar la calidad de la bebida del café son: siembra de semilla 
seleccionada, utilización de variedades que produzcan frutos y bebidas suaves, hacer 
buenos germinaderos y almácigos, sembrar en suelos y climas óptimos, fertilizar 
adecuadamente los suelos, controlar las plagas y enfermedades, desyerbar adecuadamente 
y realizar cosecha selectiva. 
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El mercado de los cafés especiales representa el 10% del mercado global y son aquellos 
valorados por los consumidores por sus atributos consistentes, verificables y sostenibles, 
por los cuales están dispuestos a pagar precios superiores, que redunden en un mejor 
ingreso y un mayor bienestar de los productores. Este sector es el más atractivo para el 
desarrollo de la caficultura peruana, además el país ya está siendo reconocido a nivel global 
por estos atributos que requieren ser mantenidos y manejados con mayor profesionalismo. 
Esta calidad de café está basado en:  

 Desarrollo de nuevas preparaciones 

 Desarrollo de equipos que facilitan la preparación de la bebida y garantizan su 
calidad 

 Desarrollo de sistemas de empaque que preservan la calidad del café por largos 
períodos 

 Aparición en el mercado de cafés asociados a conceptos como la sensibilidad por el 
medio ambiente, la salud, la responsabilidad social o la equidad económica 

 Desarrollo de nuevos canales de distribución como las cafeterías, las tiendas de 
conveniencia y las máquinas dispensadoras. 

Conocer y desarrollar sistema de calidad para el café va generar ventajas para los 
productores, va aportar más credibilidad y coherencia en la afirmación sobre los tipos y 
características del café ofertado, se va captar más la demanda y los incentivos de precio de 
los nichos de mercado de cafés especiales. 

La necesidad de capacitación al productor sobre la calidad del café que está produciendo y 
los posibles puntos críticos a resolver es muy importante para acceder a estos mercados. El 
objetivo es capacitar a las organizaciones y que los productores adopten objetivos múltiples 
como: calidad, justicia social, responsabilidad social, en la medida en que se pueda 
involucrar el éxito económico con los principios de un control certificado y monitoreado 

La necesidad de contar con una competencia  que aborde los aspectos de calidad y su 
vinculación con el mercado es la clave para competir, por lo tanto, establecer un sistema de 
control de calidad en el café, es un mecanismo que determina y garantiza los estándares de 
calidad producidos en una región o país. 
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MAPA FUNCIONAL DEL ESPECIALISTA EN GESTION DE LA CALIDAD Y ACCESO MERCADOS DE 

CAFES ESPECIALES. 

OCUPACIÓN 
 
 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
 

Diseñar e implementar sistemas de gestión de la calidad y acceso a mercados de cafés 
especiales, considerando las diferentes condiciones agroecológicas del sistema de 
producción de café y las exigencias del mercado, para mejorar los medios de vida de las 
familias cafetaleras. 

  
    

FU
N

C
IO

N
ES

 C
LA

V
ES

 

FUNCIONES BÁSICAS SUB FUNCIONES 

UC1: Realizar el diagnóstico 
situacional de la calidad de los cafés 
especiales producidos en los 
diferentes sistemas de producción de 
café considerando la oferta y 
demanda del mercado.  
 

R1: Identificar la oferta de los diferentes tipos de cafés especiales que se producen en el sistema de producción de 
café, tomando en cuenta la demanda y los niveles de aceptación de los consumidores.   

R2: Identificar nuevos estándares de calidad de cafés especiales producidos en sistemas de producción de café 
tomando en cuenta su origen y aceptación por el mercado  

R3: Identificar los puntos críticos en la calidad de los cafés especiales producidos en los sistemas de producción de 
café tomando en cuenta  la oferta y demanda de los nichos de mercado.    

R4. Elaborar un informe técnico de la situación de la calidad de los café especiales en lo sistemas de producción de 
café considerando las fortalezas,  debilidades, oportunidades y amenazas. 

UC2: Elaborar el sistema de gestión 
de la calidad de los cafés especiales 
de los sistemas de producción de 
café de acuerdo a exigencias del 
mercado y a las normas técnicas 
vigentes. 

R1: Diseñar la estructura del sistema de gestión de la calidad de cafés especiales producidos en los sistemas de 
producción de café considerando los componentes de la cadena productiva. 

R2.  Realizar la consulta y validación del sistema de gestión de la calidad de cafés especiales producidos en los 
sistemas de producción de café tomando en cuenta a los actores de la cadena productiva, la capacidad organizativa 
y las exigencias del mercado,  

UC3: Realizar la implementación del 
sistema de gestión de la calidad de 
cafés especiales producidos en los 

R1: Realizar la sensibilización y difusión del sistema de gestión de la calidad de los cafés especiales producidos en 
los sistemas de producción de café tomando en cuenta los actores de la cadena productiva y sus estructuras 
organizativas 



  

  

 

 

59 
 

sistemas de producción de café 
tomando en cuenta las capacidades 
existentes y su fortalecimiento. 
 
 

R2. Organizar a los actores involucrados en la cadena productiva para la implementación del sistema de gestión de 
la calidad de cafés especiales producidos en los sistemas de producción de café considerando  su  estructura 
organizativa y sus intereses de acceso a mercados.  

R3. Implementar el sistema de gestión de calidad de los cafés especiales producidos en sistemas de producción de 
café considerando a los actores de la cadena productiva, la capacidad organizativa y las exigencias del mercado 

R4. Realizar la capacitación a los actores involucrados en la implementación del sistema de gestión de la calidad de 
cafés especiales producidos en sistemas de producción de café  tomando en cuenta las exigencias del mercado, 
sus conocimientos previos 

R5. Supervisar y orientar la implementación del sistema de gestión de la calidad de los cafés especiales producidos 
en sistemas de producción de café en función a los indicadores de calidad establecidos. 

R6: Elaborar el plan de mejora continua del sistema gestión de calidad de los cafés especiales producidos en los 
sistemas de producción de café en función a los resultados obtenidos y su sostenibilidad.  

 

TAREAS CRÍTICAS 

UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

ELEMENTO DE COMPETENCIA 

UC 1 R2: Identificar nuevos estándares de calidad de cafés especiales producidos en sistemas de producción de café tomando en cuenta 
su origen y aceptación por el mercado  

R3: Identificar los puntos críticos en la calidad de los cafés especiales producidos en los sistemas de producción de café tomando 
en cuenta  la oferta y demanda de los nichos de mercado.    

UC 2 R1: La estructura del sistema de gestión de la calidad de cafés especiales producidos en los sistemas de producción de café 
considerando los componentes de la cadena productiva. 

 
UC 3 

R3. Implementar el sistema de gestión de calidad de los cafés especiales producidos en sistemas de producción de café 
considerando a los actores de la cadena productiva, la capacidad organizativa y las exigencias del mercado. 

R4. Realizar la capacitación a los actores involucrados en la implementación del sistema de gestión de la calidad de cafés 
especiales producidos en sistemas de producción de café  tomando en cuenta las exigencias del mercado, sus conocimientos 
previos 
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Glosario de términos 

 
TERMINO 

 
SIGNIFICADO 

 

 
CAFÉS ESPECIALES 

 
 

 
Son aquellos cafés valorados por los consumidores por sus atributos 
consistentes, verificables y sostenibles, por los cuales están dispuestos 
a pagar precios superiores, que redunden en un mejor ingreso y un 
mayor bienestar de los productores cafetaleros.  
 

 
SISTEMA DE GESTION 
DE LA CALIDAD 
 

 

 
Consiste en garantizar la implementación adecuada de las buenas 
prácticas en el manejo de las fincas en el sistema de producción de 
café, las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas en la 
comercialización, almacenamiento y preparación del café. 
 

  
ESTANDARES DE 

CALIDAD 

Son indicadores de calidad de los cafés especiales definidos 
reconocidos internacionalmente por organizaciones privadas o 
entidades públicas y certificadas por agencias autorizadas. 

 
ESTRUCTURA DEL 

SISTEMA DE GETION DE 
LA CALIDAD  

 

La estructura del sistema de gestión de calidad comprende las Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA) para la producción primaria del café, que 
involucra tanto aspectos relativos a la actividad agrícola como principios 
de buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de higiene, los 
cuales son transversales en la producción y deben están considerados 
en toda la cadena productiva del café, de este modo garantizando la 
calidad e inocuidad del producto. 

 
PLAN DE MEJORA 

CONTINUA 

Consiste en establecer indicadores de calidad de los cafés especiales 
para implementar un conjunto de acciones que contribuyan a lograr 
mayores estándares de calidad del café. 

SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN DE CAFÉ 

 

Es una extensión del territorio que puede apreciarse visualmente y está 
ocupado por los sistemas de producción de café, donde los factores 
bióticos y abióticos interactúan, generan sinergias y facilitan la 
resiliencia y la conservación de los recursos agua, suelo, flora y fauna. 
La visión no es solo la finca, sino su estrecha relación con los bosques 
y la cobertura vegetal, el cual es determinante para el balance hídrico y 
para la sostenibilidad productiva de las fincas cafetaleras 

CONDICIONES 
AGROECOLOGICAS 

 

Son las condiciones adecuadas de temperatura, precipitación pluvial, 
suelo (materia orgánica, PH y balance nutricional), luminosidad y 
humedad relativa para el desarrollo adecuado del café y la obtención de 
una calidad especial valorado en el mercado. 
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V. PRIORIZACION DE LAS COMPETENCIAS IDENTIFICADAS EN BASE A LA 
DEMANDA  

Dada la importancia que tiene el fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de la 
caficultura sostenible y en el marco del Proyecto Café Correcto, se ha visto por conveniente 
desarrollar una siguiente etapa de formulación de normas de competencia para orientar la 
formación técnica especializada y la certificación de competencias en la cadena del café.  

Para ello, desde un enfoque de demanda y en consulta con líderes de la JNC, se realizó un 
análisis más específico y actualizado de las competencias identificadas para su priorización, 
definiéndose las competencias relacionadas con: 

- El Perfil ocupacional del especialista en manejo y conservación de suelos en 
Sistemas de Producción de Café. 

- El Perfil ocupacional del especialista en manejo integrado de plagas en 
Sistemas de Producción de Café 

Para ello se consideró los siguientes criterios:  

5.1 Requerimiento del sector: La crisis cafetalera generada por el ataque de la roya ha 
causado significativas pérdidas económicas y ha puesto a las familias cafetaleras en una 
situación difícil, pero además ha desnudado la fragilidad de los sistemas de producción de 
café. En este sentido, se requiere fortalecer y certificar capacidades en temas vinculados al 
manejo técnico del sistema de producción y a la misma renovación de cafetales: producción 
de material de siembra, abonamiento, plagas, conservación de suelos.  

5.2 Demanda por asistencia técnica: En las principales regiones cafetaleras como San 
Martín (9%), Cajamarca (12%), Amazonas (10%) los productores reciben una limitada 
asistencia técnica. Se requiere contar con cuadros reconocidos y certificados que puedan 
dar asesoría técnica. 

5.3  Aporte de las ocupaciones: Identificar las nuevas competencias para el desarrollo de 
un caficultura sostenible ha permitido visibilizar los serios problemas de la asistencia técnica 
en el campo. No existe una orientación consensuada y concreta para que los técnicos 
pueda acompañar a los productores. Normalizar ocupaciones de temas técnicos puede 
contribuir a unificar enfoques de trabajo 

5.4 Oportunidad del mercado: Las ocupaciones priorizadas responden a una demanda de 
desarrollo tecnológico que requiere la caficultura para seguir compitiendo en el mercado 
global, en especial con la producción de los cafés especiales. Se determinó que la mayor 
oportunidad que tiene el país es aprovechar la ventana de los mercados especiales que 
cada año viene creciendo de manera sostenida. 
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VI. CONCLUSIONES  

1.- El proceso para determinar las nuevas competencias ha generado una amplia discusión 
y reflexión sobre los problemas críticos que vienen afectando a la caficultura peruana y 
como estas están siendo enfrentadas desde los diferentes actores públicos y privados en 
las diferentes regiones cafetaleras. 

2.- Los cambios en el manejo de los sistemas de producción son en la actualidad 
acelerados, no hay una estrategia concertada para orientar esos procesos de cambio, por 
un lado se plantea la necesidad de potenciar la producción y los mercados de los cafés 
especiales, por otro lado crece aceleradamente la extensión de café convencional con 
prácticas agronómicas no sostenibles.  

3.- En los talleres se ha demandado la necesidad de concertar una estrategia común para 
orientar el desarrollo de la caficultura nacional, no puede haber diversos mensajes técnicos 
dirigido a los agricultores, porque se genera confusión y los procesos de cambio tecnológico 
solo están buscando maximizar la productividad pero no se está construyendo la base para 
una caficultura sostenible. 

4.- Introducir el concepto de la gestión integral del sistema de producción de café como una 
estrategia fundamental de aprovechamiento de los recursos es la clave para avanzar en el 
desarrollo de una caficultura sostenible, que tenga como base la diversificación productiva y 
buenas prácticas para garantizar su funcionamiento y eficiencia. 

5.- El proceso de determinación de las nuevas competencias ha identificado cuatro perfiles 
ocupacionales: especialista en manejo de suelos, especialista en manejo de plagas, gestor 
de calidad y gestor de sistema integral de producción de café. Los dos primeros han sido 
priorizados en base a un análisis de la demanda y de las necesidades del sector cafetalero. 
Los dos últimos pueden ser utilizados para desarrollar cursos y/o programas de 
fortalecimiento de capacidades. 
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