


En 1783 consideraron al café como una de 

las riquezas peruanas
Un plantón de café formó parte de las acuarelas que el Obispo 

de Trujillo, Baltazar Martínez Compañón, mandó preparar en 

1783 para ilustrar las bondades del virreinato del Perú.  

MINAGRI comprometido en plan nacional 

para la renovación de cafetales
El documento, que recoge propuestas de la Junta Nacional del 

Café, plantea un programa para renovar 80 mil hectáreas con 

plantones de alta calidad.

Cosecha de café llegaría a 4 millones 600 

mil quintales en el 2014
A pesar de las buenas condiciones climáticas, en algunas 

regiones, como selva central y San Martín, la cosecha sería 

menor que el año pasado. 

IV Congreso Nacional Cafetalero: acuerdo 

por la competitividad
Más de 300 delegados de cooperativas y asociaciones de la 

JNC analizaron los problemas y perspectivas de la caficultura 

peruana para proponer alternativas de solución.

Lo mejor del café peruano en la SCAA 2014
Entre el 24 y 27 de abril nuestro café brillará en la más 

importante feria internacional de cafés especiales que este año 

se llevará a cabo en Seattle.

Perú se prepara para la 4ta. Expocafé 2014
El año pasado congregó a nueve mil visitantes y generó US$ 

4.5 millones en negocios en el exterior. Este año volverá a 

realizarse en el Parque de la Exposición.

Logros del Modelo de Desarrollo 

Sostenible para el Café Peruano
Cada año la Expocafé se fortalece. Este certamen, que 

comenzó en el 2011, se ha convertido en la feria más 

importante de café en Perú.

Actividades en bases
Información sobre las actividades que realizan las filiales y 

organizaciones socias de la JNC en las diferentes regiones 

productoras.
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Editorial

Expectativas por pronto inicio de 
renovación de cafetales

mismo tiempo, los graves problemas que se dieron en 
la distribución de los kits a cargo del SENASA.

El programa de renovación debe contar, antes de su 
lanzamiento, con los fondos suficientes y oportunos, 
todavía en trámite a nivel del gobierno, para renovar 
las primeras 20 mil hectáreas. Debe acelerarse esta 
gestión, a fin de evitar frustraciones y pérdidas a nivel 
de productores, por cuanto se está venciendo el plazo 
para  el traslado de plantones a campo definitivo. De 
no realizarse a tiempo esta gestión, se habrían perdido 
las inversiones iniciales y retrasado un año el plan de 
renovación. 

PLANCAFE confuso
Ha generado preocupación entre los diversos actores 
de la cadena del café la presentación de los avan-
ces de la consultoría a cargo de ACM denominada 
“Plan Estratégico Nacional para el Incremento de la 
Competitividad en las Fincas del Caficultor Peruano”. 

La información alcanzada se centra en sólo 3 ejes de 
investigación, a desarrollar en el marco del Instituto 
Nacional del Café, con una posible inversión de 80 mi-
llones de soles. En la reunión que se pretendía calificar 
de “validación”, se formularon reparos de fondo y de 
forma por los diversos participantes, aunque todos 
coincidieron en la pertinencia de impulsar un institu-
to del café, como  una alianza pública-privada y una 
gestión de carácter privado, con soporte legal de una 
ley específica. 

El Consejo Directivo de la JNC

El gobierno viene ultimando detalles para 
iniciar un audaz programa de renovación 
de cafetales, en la expectativa de generar 
condiciones de sostenibilidad y competitivi-
dad de la industria cafetalera peruana.

Ha previsto renovar 80 mil hectáreas, equivalentes al 
19% del área cafetalera, con un crédito de 800 millo-
nes de soles, a los cuales se sumarían 250 millones no 
retornables destinados a brindar soporte técnico. Este 
programa tendrá un horizonte de 12 años, ligado al ci-
clo productivo  del cultivo y recuperación del crédito. 

El producto financiero ha sido diseñado por 
AGROBANCO y los fondos serán facilitados por el 
Ministerio de Agricultura, responsable también de la 
asistencia técnica. Será gestionado por un comité inte-
grado por funcionarios del MINAGRI, SENASA e INIA.

Los productores saludan y respaldan la propuesta gu-
bernamental, que  recoge  gran parte de las deman-
das que durante años han venido formulando, como 
le fuera expresado por el Consejo Directivo de la Junta  
Nacional del Café, al ex-ministro Milton von Hesse, en 
recientes  reuniones de trabajo. 

La JNC ha señalado que el programa de renovación 
debe ejecutarse en estrecha coordinación con el sector 
privado, a fin de garantizar un manejo transparente, 
eficiente y participativo, involucrando a los gobiernos  
regionales y locales. La construcción de esta alianza 
público-privada es indispensable para garantizar  se 
cumplan las metas previstas en el plan. Se evitarán, al 
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Hace un año se fue 
Raúl del Águila

Gran expectativa por 
renovación de cafetales

Fue en Alemania, don-
de estaba partici-
pando en la feria de 
productos orgánicos 

Biofach, hilvanando ideas a 
favor de los pequeños agri-
cultores. Sucedió hace un 
año pero parece como si hoy 
recibiéramos la triste noticia 
de su muerte. Noticia súbita, 
como frío golpe en la cabe-
za, y también al corazón. Sin 
despedirse de sus amigos, 
sin avisar a nadie, se fue para 
siempre. El 15 de febrero hici-
mos un alto en las oficinas de 

la JNC para recordarlo. Nos acompañaron dirigen-
tes de COCLA y CONVEAGRO. Raúl del Águila vivirá 
siempre en nuestro recuerdo. 

Las organizaciones cafetale-
ras confían que el ministro 
Juan Manuel Benites, que 

venía coordinando el diseño del 
plan de renovación de ca-
fetales, dispondrá que se 
acelere el trabajo de pla-
neamiento para el pronto 
lanzamiento del programa. 
Hay avances importantes 
en Selva Central, pero en el 
resto del país hay desazón 
entre los productores por 
la lentitud en la calificación 
de expedientes y acceso a 
la consolidación de deudas,  
y otorgamiento de créditos  
para renovar las plantacio-
nes improductivas.

El desafío de recuperar 
el comercio justo

Un creciente debate entre 
las organizaciones pe-
ruanas de pequeños pro-

ductores se viene desarrollando 
en los últimos años, enfocado 
en cómo conservar y dinami-
zar el comercio solidario, como 
un movimiento universal que 
promueve la equidad y justicia 

social y económica a partir de la 
articulación al mercado global.

Ocurre que el organismo norma-
tivo mundial de comercio justo, 
conocido como FLO, viene faci-
litando la incorporación de gran-
des fincas y trading en este mer-
cado, restando posibilidades de 
mercadeo y acceso a los peque-
ños productores. Este proceso 
se da en casi todos los productos 
agropecuarios e industriales, en-
tre ellos banano, café, industria 
textil, entre otros.

En Perú se cuenta con 170 organi-
zaciones de pequeños producto-
res, de las cuales 94 son de café, 
que agrupan  a más de 37,600 
familias, cuyas ventas de café al 
comercio justo durante el 2013 se 

estimaron en más de 95 millo-
nes de dólares.

También preocupa el surgi-
miento de diversos sellos de-
nominados de comercio justo, 
la mayoría con fondos de coo-
peración, que asumen la postu-
ra de defensa de los pequeños 
productores, generando dis-
persión y confusión entre los 
consumidores.

Frente a este escenario de ries-
go, y dispersión, experimenta-
dos dirigentes de cooperativas 
y asociaciones peruanas vie-
nen impulsando la pertinencia 
de un compromiso de defensa 
del comercio solidario, a partir 
de recuperar la vigencia de los 
principios, valores y procedi-
mientos fundacionales de co-
mercio justo. Proponen, igual-
mente, la unificación de los 
diversos sellos y símbolos bajo 
los estándares de FLO. 
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¿Agricultores 
vs regantes?

Consejo 
Consultivo  sin 
productores

Como estaba previsto, el 
Ministerio de Agricultura 
y Riego, instaló el 

Consejo Nacional de Productos 
Orgánicos (CONAPO), orga-
nismo que presenta similar es-
tructura y representación que la 
establecida en el año 2002, vale 
decir una mayoría de entidades 
públicas, y una mínima repre-
sentación de los productores, 
pero además con la ausencia de 
los principales cultivos certifica-
dos, cuyo peso en la economía 

De una extensión de 105 
mil hectáreas de café cer-
tificadas en el 2010 como 

orgánicas por el Servicio Nacional 
de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA), en el 2012 el área cer-
tificada llegaría a sólo 75,000 hec-
táreas,  y posiblemente en el 2014 
sea aún menos.

Esta caída  obedece al menor 
interés de certificación por par-
te de los productores, debido 
al incremento de los costos de 
producción y comercialización, 
precios deprimidos y sobreoferta 
mundial.

Con el sinceramiento de las cifras 
de certificación, México reto-
ma el liderazgo mundial en área 
y producción orgánica de café, 
desplazando a  Perú al segundo 
puesto en la oferta mundial. El 
país azteca reporta más de 150 
mil hectáreas certificadas, con 

La promulgación de la 
Ley N° 30157, deno-
minada “Ley de las 
Organizaciones de 

Usuarios de Agua” ha dividido 
a los dirigentes de las comisio-
nes y juntas de regantes, prin-
cipalmente de las cuencas cos-
teñas. Unos cuestionan que no 
se les consultó la norma, y afir-
man que no será posible lograr 
el mínimo de 10% de regantes, 
y que afecta su autonomía. 
Otros regantes aseguran que 
es positiva, perfectible, y que 
mantiene el principio de admi-
nistración delegada del agua.

El cuestionamiento  se cen-
tra en la forma, pero no en el 
fondo de la gestión del recurso 
hídrico.

Sin embargo, los gremios 
agrarios de diversas líneas de 
producción consideran que es 
un instrumento positivo, que 
transparenta la administra-
ción de recursos, obliga a me-
jorar servicios e infraestruc-
tura de riego, reclamada por 
todos los regantes.

Habrá que esperar el regla-
mento y el proceso de reno-
vación de dirigentes para ver 
cómo se aplica.

de agricultura orgánica equi-
vale al 95%  de su movimiento 
productivo.

El presente CONAPO se rige 
por la Ley N° 29196 y su regla-
mento, y ha sido impulsada por 
un consorcio de ONG, sin escu-
char al 90% de los productores 
orgánicos.

Una recomendación para el 
nuevo ministro: Modificar la Ley 
N° 29196, escuchando al 90% 
de productores orgánicos, para 
democratizar su gestión, redu-
cir burocracia, ganar eficiencia 
y generar condiciones de soste-
nibilidad y competitividad de la 
agricultura orgánica.

Se contrae 
área de café 
orgánico

una producción promedio de 1 mi-
llón 500 mil quintales.

Las cooperativas y asociaciones pe-
ruanas de café, tras evaluar criterios 
de escasa o nula  rentabilidad de la 
producción orgánica del grano aro-
mático, priorizaron el incremento 
de la productividad y calidad del 
café ecológico, abandonando áreas 
no aptas para este tipo de café.

Se estima que en las 75 mil hectá-
reas certificadas se recogieron 850 
mil quintales, de los cuales 600 mil 
se habrían exportado como café or-
gánico, pero asociado a otro sello.

Las regiones de mayor producción 
orgánica son Junín con 17,600 hec-
táreas; seguido de Cusco con 15 mil; 
Cajamarca con 12 mil, y San Martín 
con 11,500; entre otros.
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En 1768 llegó al Virreinato 
del Perú monseñor Baltazar 
Jaime Martínez Compañón 

destacado primero a Lima, y once 

años después fue nombrado obispo 
de Trujillo, que por ese entonces 
abarcaba casi todo el nororiente del 

país, incluyendo las hoy regio-
nes de Piura, La Libertad, 
San Martín y Cajamarca. 

Todo lo que vio lo ilustró en 
una serie de acuarelas que 
mandó dibujar, en las que 
retrató muchos de sus des-
cubrimientos en cada uno de 
estos temas.

Los investigadores sobre su 
vida dan cuenta que juntó 
más de 1,400 dibujos, los que 
se convirtieron en una im-
portante herramienta para 
transmitir lo más fielmente, 
cómo se vivía en cada uno 
de los pueblos de su diócesis. 
Los reunió en nueve tomos 
conteniendo escenas de la 
vida social, juegos, folklore, 
animales, mapas, vegeta-
ción, etc., aunque sin texto 
que las acompañe.

El volumen cuatro de su obra -halla-
da en la biblioteca del Palacio Real 
de Madrid, a propósito de las inves-
tigaciones del cuatricentenario de 
Trujillo- contiene 182 ilustraciones 
de árboles frutales, árboles resino-
sos, maderas, palmas, hierbas fru-
tales y flores. En este tomo se en-
cuentra una acuarela de un plantón 
de café ya crecido y con frutos, así 
como otras de cacao, quina, nuez 
moscada y muchas más.

Estas reproducciones se hicieron 
en 1783 y en el caso del café es la 
más antigua que se conoce hasta 
hoy. Los registros señalan que el 
grano aromático llegó al Perú en el 
siglo XVIII y las primeras plantas se 
sembraron en la zona de Chinchao, 
en Huánuco. Desde allí fue exten-
diéndose en toda la selva central y 
actualmente están diseminadas a lo 
largo de todo el país.

Durante los años que vivió en esta 
diócesis viajó personalmente por 
sus diferentes pueblos registrando 
sus costumbres y riquezas. 

Un plantón de café formó parte de las 
acuarelas que el Obispo de Trujillo, 
Baltazar Jaime Martínez Compañón, 
mandó preparar en 1783 para ilustrar las 
bondades del virreinato. El sacerdote lo 
incluyó en su lista de tesoros del Perú.  

Acuarela de plantón de café peruano, 1783

Obispo de Trujillo, Baltazar Martínez Compañón.

En 1783 
consideraron al 
café como una 
de las riquezas 
peruanas
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MINAGRI comprometido en plan 
nacional para la renovación de cafetales

El documento, que recoge 
propuestas de la Junta 

Nacional del Café, plantea un 
programa para renovar 80 mil 

hectáreas con plantones de 
alta calidad, que contribuyan 
a mejorar la productividad de 

nuestra caficultura. El Ministerio 
de Agricultura,  canalizará 

S/. 1,200 millones para 
contrarrestar los devastadores 

efectos de la roya.

En vista de que el 70% de los árboles de café tienen más de 
20 años de antigüedad y según los reportes del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) más de la mitad 

del área cafetalera ha sido afectada por la roya, el Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINAGRI) propone implementar el Plan 
Nacional para la Renovación de Cafetales.

De esta manera, al cambiar las plantaciones antiguas, se busca 
incrementar la productividad, que en el 2011 alcanzó una produc-
ción record de 331 mil toneladas métricas, cifra que ha caído debi-
do al ciclo bianual, a los efectos del cambio climático y de la roya.

La propuesta tiene como objetivo renovar 80 mil hectáreas de 
cafetales con material genético acreditado. Así, alrededor de 40 
mil productores podrán adoptar la propuesta tecnológica para 
la producción de cafés de calidad. 

Se renovará las plantas viejas por nuevos cafetos, resistentes a enfermedades y así tener una productividad de 40 quintales por hectárea en el 2021.
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El entonces ministro de Agricultura 
y Riego, Milton von Hese, informó 
a dirigentes de la Junta Nacional 
del Café (JNC) que en el marco de 
este plan se iniciará un programa 
de crédito con una inversión de S/. 
1,200 millones, canalizados en los 
próximos cuatro años a través de 
Agrobanco.

Este planteamiento busca promo-
ver la asociatividad, principalmente 
bajo el modelo cooperativo, y de 
esta manera generar economías 
de escala que permita optimizar los 
costos de producción.

Y para asegurar el funcionamiento 
del plan se implementará una es-
tructura orgánica de soporte técni-
co y financiero para los productores 
no organizados, la cual será admi-
nistrada por Agrobanco. Mientras 
que los que sean miembros de una 
asociación o cooperativa recibirán 
el soporte de sus propios departa-
mentos técnicos.

El directorio a cargo del Plan 
Nacional para la Renovación de 
Cafetales estará conformado por 
el viceministro de Agricultura o 
su representante, el presiden-
te de AGROBANCO o su repre-
sentante, el director general de 
Competitividad Agraria o su repre-
sentante y el gerente, que ejercerá 
las funciones de secretario técnico

Además, se ha considerado cons-
tituir un órgano de asesoramiento 
que garantice la aplicación técni-

ca de la propuesta. Este órgano 
está conformado por el MINAGRI 
(DGCA, INIA y SENASA), al que se 
integrarán entidades del sector pri-
vado que forman parte del Consejo 
Nacional del Café entre otros.

Financiamiento especial
El documento señala que se ha 
establecido una línea de finan-
ciamiento para la renovación de 
cafetales afectados por la roya, la 
que consiste en un cofinanciamien-
to: el 80% proveniente del Fondo 
Agroperú y 20% del productor 
cafetalero. 

Se trata de un crédito a un plazo de 

hasta ocho años, con un período de 
gracia de tres años. La tasa de in-
terés prevista a todo costo será de 
10% anual.

Se financiará la renovación de has-
ta 10 hectáreas por productor, a un 
costo máximo de S/. 16,000 para 
los tres años. AGROBANCO finan-
ciará el 80% del costo de renova-
ción, equivalente a S/. 12,800 por 
hectárea. La estructura de costo 
de renovación en el año cero (para 
5,000 plantas por hectárea) según el 
Cuadro No. 1.

Los costos para la contratación 
del personal que implementará el 

Dirigentes de la JNC en diálogo con MINAGRI sobre plan de renovación. Estuvieron el entonces ministro Milton von Hesse; su sucesor y hoy 
titular de la cartera, Juan Benites; el presidente de Agrobanco Hugo Wiener, y el director de competitividad agraria, José Muro.

REGIÓN
SUPERFICIE 
TOTAL CAFÉ 

(has)

SUPERFICIE 
AFECTADA POR 

ROYA (has)

NIVEL 
INCIDENCIA 

ROYA (%)

Amazonas 42,744.00 19,234.91 64.52
Ayacucho 8,782.00 7,903.87 32.07
Cajamarca 73,098.00 47,513.56 39.36
Cusco 52,223.00 29,162.42 68.60
Huánuco 16,819.00 11,437.07 32.01
Junín 107,904.00 80,927.89 70.64
Pasco 11,429.00 9,714.67 33.00
Piura 4,678.00 3,742.56 50.48
Puno 8,213.00 6,570.45 39.28
San Martin 93,688.00 70,265.83 56.74
Ucayali 1,975.00 3,963.50 37.86
Otras regiones 3,863.00 S/I S/I
TOTAL 425,416.00 290,436.73

Cuadro: Superficie afectada e incidencia de Roya Amarilla  (2013)

Fuente:  OEEE-MINAGRI
Reporte Semana 51 SENASA, 2013.
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Variedades e híbridos
Se priorizará el uso de material ge-
nético nacional de variedades resis-
tentes a la roya y de preferencia con 
variedades de café que proporcio-
nan buena calidad de taza.

Y si la demanda excede la oferta de 
estos plantones, se importará se-
millas resistentes, bajo las normas 
y procedimientos establecidos por 
SENASA.

Los viveros serán monitoreados 
por un equipo de asistentes técni-
cos designados para ello; además 
serán supervisados, certificados y 
monitoreados por el INIA en base 
a la normatividad existente para el 
manejo de viveros.

Además, esta entidad elaborará 
a nivel nacional, un Registro de 
Productores de Semillas de café 
en las diferentes zonas de produc-
ción cafetalera y ejecutará un Plan 
de Seguimiento y Supervisión a los 
productores de semilla registrados.

Promoción de la asociatividad
La Dirección General de 
Competitividad Agraria imple-
mentará el programa de asociati-
vidad y gestión empresarial a tra-
vés del Programa Presupuestal de 
Acceso a Mercados y otros recursos 
asignados.

Para ello se coordinará con la 
SUNAT, dependiendo de la temáti-
ca, y con instituciones aliadas como 
DEVIDA, gobiernos regionales y go-
biernos locales.

Asimismo, se promoverá la incor-
poración de productores a organi-
zaciones ya existentes y se apoyará 
en la constitución de nuevas orga-
nizaciones, principalmente bajo el 
modelo cooperativo. Se establece 
un mínimo de 50 productores para 
constituir una nueva organización.

Incluso, se apoyará a las asociacio-
nes cafetaleras existes para que se 
conviertan en cooperativas me-
diante manuales y guías, así como 
se contratará personal necesario 
para este fin. 

Plan Nacional de Renovación de 
Cafetales serán asumidos por el 
Fondo Agroperú, con recursos pro-
venientes de los ingresos financie-
ros (hasta el 20%), así como de la 
capitalización de intereses. El equi-
pamiento requerido también será 
cubierto por esta entidad.

Se espera que con la aplicación del 
plan, la producción por hectárea de 
café se incrementará de tal mane-
ra que en el tercer año, es decir, en 
la campaña 2017-2018 será de 30 
quintales por hectárea para los que 
estén en su tercer año.

Siguiendo esa proyección, para la 
campaña 2021-2022 la productivi-
dad estará entre los 30 y 40 quinta-
les por hectárea.

Asistencia técnica 
Los productores que se acojan a 
este plan de renovación recibirán la 

asistencia técnica y entrenamien-
to de manera intensiva durante el 
primer año y para los siguientes, 
se establecerá un programa de re-
forzamiento que involucrará a las 
organizaciones de productores, 
gobiernos locales y regionales, 
bajo la coordinación de la Dirección 
General de Competitividad Agraria.

La propuesta tecnológica se estruc-
tura en los siguientes ejes: 
• Capacitación
• Asistencia técnica
• Gestión empresarial

Primero lo productores recibirán 
una capacitación, la que consiste 
en la demostración práctica de las 
labores culturales que tienen que 
aplicar los productores que sean be-
neficiarios del programa. Luego, se 
realizarán las acciones de asistencia 
técnica para verificar y asistir a los 
productores.

Se priorizarán los créditos para los cafés especiales, como los que están bajo sombra.

RUBRO TOTAL %

costo total renovación 16,000.00 100%

Financiamiento AGROBANCO 12,800.00 80%

Aporte productor 3,200.00 20%

DESEMBOLSOS 12,800.00 100%

Año inversión 7,680.00 60%

Año 2 2,560.00 20%

Año 3 2,560.00 20%

Cuadro No. 1
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Cosecha de café llegaría a 4 millones 
600 mil quintales en el 2014
A la plaga de roya, que nos afectó el año pasado, se suma ahora la broca. 
Además, persisten problemas como la falta de mano de obra y la existencia 
de un alto porcentaje de árboles viejos y con escasa productividad. A pesar 
de las buenas condiciones climáticas, en algunas regiones, como selva 
central y San Martín, la cosecha sería menor que la del año pasado.

Las regiones que mayor incidencia 
reportaron son Junín, Amazonas y 
San Martín, las que este año vol-
verían a registrar un descenso en 
su producción. 

El presidente de la JNC-filial San 
Martín, Tomás Córdova, señaló 
que la producción del 2013 en su 
región tuvo una pérdida del 50% 
a raíz de la roya, que afectó princi-
palmente variedades como catu-
rra, pache y catuai. 

Añadió que a pesar de la buena 
intención que tuvo el gobier-
no al declarar en emergencia la 
caficultura a raíz de esta plaga, 
hubo problemas en la entrega de 
kits para atacar la enfermedad. 
“Generó divisiones, pues no llegó 
a todos los que lo necesitaban”, 
manifestó. 

Córdova agregó que la calidad 
del grano aromático está en gra-

ve riesgo debido a la presencia de 
broca.

El dirigente cafetalero, indicó 
que a pesar de las limitaciones las 
organizaciones de productores 
entregaron las remesas a las que 
se comprometieron para el 2013, 
sin embargo, ante la incertidum-
bre de la producción de este año, 
aún no están pactando contratos. 
“Esperaremos a marzo. Tenemos 
gente en campo evaluando cómo 
va la campaña para asegurar los 
contratos”, refirió.

Sostuvo que existe gran expec-
tativa por los créditos a ocho 
años, con tres de gracia y 10% de 
interés que ha empezado a dar 
Agrobanco para el programa de 
renovación de los árboles viejos, 
lo que sin duda, contribuirá a me-
jorar la productividad del grano 
aromático. Aunque advirtió que 
los trámites son un poco lentos.

Las perspectivas para la cose-
cha de café de este año no 
son muy buenas. Técnicos y 

dirigentes de las filiales de la Junta 
Nacional del Café (JNC) prevén 
que este año se producirá alrede-
dor de 4 millones 600 mil quinta-
les, lo que sin embargo, significa 
un 20% menor que el año pasado 
y un 36% por debajo de la cosecha 
record obtenida en el 2011.

La roya, que el año pasado infectó 
más de la mitad del área cafetale-
ra, seguirá afectando la producción 
del 2014, a pesar de las acciones 
para mitigar la enfermedad rea-
lizadas por el gobierno como por 
las organizaciones cafetaleras. De 
acuerdo al Reporte de la Semana 
51 del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (SENASA), más de 290 mil 
de las 425 mil hectáreas de café que 
hay en nuestro país fueron afecta-
das por la roya, 80 mil de las cuales 
se perdieron totalmente.

Las buenas prácticas y la renovación de cafetos en Cajamarca redujeron la incidencia de roya, a diferencia de otras regiones.
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“Se ha hablado mucho del mila-
gro San Martín, como un ejemplo 
de cambio porque los producto-
res dejaron la economía ilícita y 
optaron por productos como el 
café, pero como están las cosas, 
se teme que algunos regresen a la 
coca. Las organizaciones cafeta-
leras hacemos un trabajo de con-
cientización de nuestros socios, 
pero nadie lo hace con el produc-
tor individual. El gobierno debe 
hacer ese trabajo”, invocó.

En Cusco
Por su parte, el presidente de la 
JNC-filial Cusco, Leonid Herrera, 
expuso que si bien en el 2013 hubo 
una buena producción de café en 
el sur, no se cosechó todo por fal-
ta de mano de obra, mientras que 
la roya afectó principalmente a 
los cafetaleros no organizados.

“A las cooperativas nos ha ido bien. 
En parte por la inversión propia para 
que los socios reciban apoyo tecno-
lógico; y también por el presupues-
to que han destinado las municipa-
lidades de la zona para proyectos 
de café, sea para renovar plantones, 
como para rehabilitarlos, así como 
para la adquisición de insumos or-
gánicos para fertilizar las parcelas”, 
explicó. 

Sin embargo, pese a ello, se prevé 
que la campaña de este año tendrá 

una reducción de 15% por la roya y 
por la broca, pero también por la fal-
ta de mano de obra para cosechar. 

“Muchos productores han aban-
donado sus fincas para irse a tra-
bajar en los proyectos de infraes-
tructura de los municipios, pues 
les es más rentable que trabajar 
en el campo, en vista de los bajos 
precios del café. Así, la cosecha 
se pierde, pero también las áreas 
de producción, pues se están vol-
viendo bosque”, precisó.

En Cajamarca
La otra cara de la moneda sucede-
rá en Cajamarca, donde se estima 
que la cosecha se incrementará 
entre un 10 y 15% en comparación 
al año pasado. Este crecimiento 
responde a las labores para re-
novar y rehabilitar los cafetos, así 
como las buenas prácticas agríco-
las que han impulsado las coope-
rativas cafetaleras a través de sus 
equipos técnicos.

El presidente de la JNC-filial 
Cajamarca, Felipe Alberca, argu-
mentó que precisamente estas 
acciones han permitido que el año 
pasado la incidencia de la roya  no 
haya sido tan drástica como en 
otras regiones.

“En las fincas de los productores 
organizados de Jaén y San Ignacio 

la roya afectó entre un 20 a 25% 
pero este año empezamos a recu-
perarnos. Tendremos una mayor 
producción en las partes bajas, 
por debajo de los 1,400 metros de 
altura”, expresó. 

Destacó que ello se debe al plan 
que las cooperativas han impulsa-
do contra la roya, así como el apo-
yo dado por el gobierno a través 
de la entrega de Kits, pero sobre 
todo al proceso de renovación y 
rehabilitación de cafetales inicia-
dos por los productores.

“Los socios están renovando los 
árboles de sus fincas desde hace 
tres o cuatro años, y esas plantas 
ya empiezan a producir. Pronto 
nos vamos a recuperar de la roya”, 
comentó satisfecho.

Asimismo, dijo que a esto debe 
sumarse la innovación tecnoló-
gica, por lo cual están realizando 
los estudios de factibilidad para la 
creación del Centro de Innovación  
Tecnológica, que esté administra-
do por las cooperativas, pero en el 
que también participen entidades 
del gobierno nacional y regional. 
“Allí se verán aspectos técnicos, 
como el tema de variedades, de 
semillas, qué tecnología se debe 
recomendar a los agricultores, 
entre otros aspectos”, detalló. 

Felipe Alberca, JNC-filial Cajarmarca. Tomás Córdova, JNC-filial San Martín. Leonid Herrera, JNC-filial Cusco.
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estimados iniciales de sobreofer-
ta  mundial, a una cosecha menor 
que la demanda.  

“Perú estará oficialmente ausente 
de este evento, debido a la de-
mora de la Cancillería en tramitar 
nuestra reincorporación al seno 
de la OIC, a pesar de que ya se 
han formalizado los compromi-
sos económicos. No entendemos 
cómo nuestro país suscribe nu-
merosos acuerdos comerciales, 
pero se resiste participar en foros 
de tanta importancia para el prin-
cipal cultivo de exportación”, se-
ñaló el representante cafetalero

Manifestó que Perú ocupa el 
puesto 8 en la producción y expor-
tación de café a nivel mundial, y el 
tercer lugar en la oferta de cafés 
especiales, tras Colombia y Brasil, 
que lideran  las exportaciones de 
cafés diferenciados y con valor 
agregado. 

Fuerte sequía en Brasil dispara precios 
del café en mercado internacional
Contracción de oferta mundial repercutirá en campañas 2014 y 2015.  
Cafetaleros peruanos tienen gran expectativa por inicio de programa de 
renovación de cafetales

te sequía en Brasil, y que según 
analistas el precio puede superar 
los 200 dólares el quintal las próxi-
mas semanas. “Esta perspectiva  
ha inyectado entusiasmo entre los 
productores de todas las regiones 
cafetaleras, quienes demandan se 
acelere la aprobación de créditos 
para asegurar buenas prácticas 
agrícolas en la instalación de más 
de 20 millones de plantones, cuyo 
período de instalación está por 
vencerse”, sostuvo.  

Impacto de sequía de Brasil
El presidente de la JNC refirió 
que la primera semana de marzo 
se reunirán en Londres los líde-
res de los países productores del 
café y de la industria mundial, en 
el marco de la 112va sesión de la 
Organización Internacional del 
Café (OIC), donde el tema central 
será evaluar las consecuencias de 
la fuerte sequía en las regiones ca-
fetaleras de Brasil, que modificó 

De un escenario de crisis 
en los últimos meses del 
año 2013, provocada por 

bajos precios y daños de la roya 
amarilla, hoy se vive una gran 
expectativa en las zonas cafeta-
leras, alentada por el inesperado 
incremento de precios en el mer-
cado internacional -de 98 dólares 
el quintal, hasta 182 dólares la 
última semana de febrero-, con-
cluyó la Junta Nacional del Café 
(JNC), tras evaluar el desarrollo  
de la campaña cafetalera en el 
país. Este escenario se suma al 
anuncio del pronto inicio del pro-
grama nacional de renovación 
de 80 mil hectáreas de cafetales 
improductivos, cuya implementa-
ción la esperan desde hace cuatro 
meses.  

Anner Román Neira, presidente 
del gremio cafetalero, explicó que 
el repunte de precios en el merca-
do internacional se debe a la fuer-

Caída en la producción de café de Brasil mejoró el precio internacional de café en el mes de enero.



Más de 300 delegados de 
la Junta Nacional del Café 
analizaron los problemas y 
perspectivas de la caficultura 
peruana, que actualmente 
enfrenta circunstancias 
adversas por los bajos 
precios internacionales, los 
cambios climáticos y los 
efectos de la roya. Diseñaron 
una estrategia que ayude a 
superar estas limitaciones 
y mantener la calidad de 
nuestro grano aromático.

IV Congreso 
Nacional 

Cafetalero: 
acuerdo por la 

competitividad
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El presidente de la JNC, Anner Román, recalcó la importancia de este evento.

Productores de todas las regiones participaron en el debate, exigiendo mayor compromiso del gobierno.

Cafetaleros exhortan unidad 
para reactivar el sector
Productores de todas las regiones cafetaleras 
renovaron su compromiso de fortalecer sus 
esfuerzos para sacar adelante la caficultura y 
demandaron al Estado un verdadero respaldo a 
este sector productivo que genera desarrollo en 
zonas de extrema pobreza y economía ilícita. De 
lo contrario, saldrán a protestar.

Dos días de intenso trabajo 
tuvieron los más de 300 
cafetaleros, delegados de 

las distintas organizaciones miem-
bros de la Junta Nacional del Café 
(JNC) que participaron en el IV 
Congreso Nacional Cafetalero, 
realizado el 21 y 22 de noviembre 
en Pichanaki. Al concluir, suscri-
bieron el Acuerdo Nacional para 
la Competitividad de la Caficultura 
Peruana, que contiene los linea-
mientos, retos y compromisos 
para el desarrollo de la producción 
cafetalera en nuestro país.

El presidente de la JNC, Anner 
Román, recordó que el primer con-
greso cafetalero se llevó a cabo en 
Lima en el 2007 y su objetivo prin-
cipal fue trabajar por la renovación 
de cafetales; y que el segundo 
congreso, realizado en el 2009, en 
Jaén (Cajamarca) se centró en la 
defensa de la asociatividad, ante la 
persecución de la SUNAT a las coo-
perativas cafetaleras, lo que fue ra-
tificado en el tercer congreso, en el 
2011, en Cusco.

“El IV congreso tiene como objeti-
vo central buscar la unidad del sec-
tor cafetalero. Debemos estar jun-
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tos, productores, empresa privada 
y sector público, y así contribuir al 
desarrollo de la cafilcultura”, dijo.

El acuerdo
Los delegados coincidieron en 
que la agricultura familiar ha sido 
excluida por todos los gobiernos 
en últimos 30 años y por ello el 
sector agropecuario atraviesa hoy 
por una profunda crisis estructural, 
de carácter económico, social y 
competitivo. 

Los cafetaleros no son la excep-
ción. “La combinación de baja 
productividad por hectárea, in-
cremento constante de costos de 
producción, creciente inseguridad 
social debido a la economía ilícita, 
oscilación de precios internacio-
nales, son factores que no se en-

frentan con discursos y promesas 
incumplidas”, señala el acuerdo 
suscrito por los productores.

Advierten que pese al aumento de 
las hectáreas de café -que pasaron 
de 202 mil en 1994 a 425 mil en 
el 2012- la productividad es muy 
baja: oscila entre 550 y 870 kilos 
por hectárea. 

“Con esta productividad Perú no 
tiene futuro competitivo. Miles 
de productores están sustituyen-
do el café por otros cultivos como 
cítricos, piña, y en otros casos por 
coca”, indica el documento.

Los retos
Los productores se comprome-
tieron a asumir emprendimientos 
innovadores que conviertan la 
caficultura peruana en una “opor-
tunidad de trabajo digno, de paz 
y desarrollo inclusivo, asociado a 
factores de competitividad y sos-
tenibilidad social y ambiental”. 

Y para ello se requiere de la par-
ticipación de todos los actores de 
la cadena del café: productores, 
comercializadores, tostadores, 
gobierno (local, regional y na-
cional), así como entidades de 
innovación y de cooperación in-
ternacional. Con ese motivo invo-
caron al Acuerdo Nacional para la 
Competitividad de la Caficultura 
Peruana.

Más de 300 delegados de todas las regiones productoras participaron en el IV Congreso Nacional Cafetalero.

El IV Congreso Nacional Cafeta-
lero fue inaugurado por el alcalde 
de Pichanaki, Raúl Aliaga Soto-

mayor y la gobernadora de Pichanaki, 
Violeta Vaquerizo, quienes instaron 
a los cafetaleros a trabajar junto a los 
gobiernos regionales y locales, a fin de 
superar los problemas que los afectan.

También asistió el teniente alcalde de 
la Municipalidad de Satipo, Humberto 
Orozco. Remarcó que esta entidad 
proclamó el 2013 como el año de la 
asociatividad e impulsó una serie de 
iniciativas con ese fin.

El segundo día del evento participó 
el presidente regional de Cajamarca, 
Gregorio Santos, quien felicitó a 
los productores por lograr que el 
Ministerio de Agricultura declare el 
sector en emergencia y destine S/. 
100 millones para combatir la roya. 
Indicó que su gobierno regional ha 
puesto S/. 8 millones para mitigar esta 
enfermedad. 

Por su parte, el congresista Federico 
Pariona, del partido Fuerza Popular, se 
comprometió a apoyar e impulsar las 
reformas que deba hacer el Parlamento 
para promover la caficultura.

El presidente de la JNC-Selva Central, 
Roger Gonzales, saludó la concurrida 
asistencia, destacando la participación 
de jóvenes productores, quienes serán 
el relevo del mañana. Asimismo, el 
representante de la JNC-San Martín, 
José Rodríguez Fernández, instó a los 
productores a sumar esfuerzos para 
salir de la crisis que atraviesa la caficul-
tura. Mientras que el presidente de la 
JNC-Cajamarca, Tomás Córdova, pidió 
a los productores seguir apostando por 
el café.

En la inauguración estuvieron los 
miembros de la junta directiva, que 
preside Anner Román Neyra, y está 
formada por Raúl Claverí, Lucila 
Quintana, Ciro Quesada y Claudio 
Jibaja.

Compromiso 
por el café
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 “Acuerdo Nacional para 
la Competitividad de la 
Caficultura Peruana”

El sector agropecuario atraviesa hoy por una profunda crisis estruc-
tural, de carácter económico, social y competitivo, por responsa-
bilidad de los distintos gobiernos que durante los últimos 30 años 

dirigieron los destinos del país, cuyas decisiones políticas en el plano 
económico y social fueron discriminatorias y de exclusión de la pequeña 
y mediana agricultura, constituida por el 90% de las familias del agro 
peruano. 

Los bajos rendimientos por hectárea en casi todos los cultivos es co-
secha evidente de la ausencia de políticas y programas de innovación 
técnica. Se suma a esta conducta el bloqueo a la institucionalidad au-
tónoma de las organizaciones de productores, y ningún apoyo estrutu-
rado a la asociatividad de los agricultores, evidenciando ningún apego 
a la concertación público-privada con las organizaciones de la pequeña 
agricultura.

En la actividad cafetalera se repiten con mayor impacto estos proble-
mas. La reciente crisis del café peruano no se debe sólo a la presencia 
de plagas y enfermedades, como hoy se viene enfocando desde el 
Ministerio de Agricultura, sino a políticas gubernamentales carentes de 
de enfoques estratégicos, como falta de capacidades y competencias 
para enfrentar adecuadamente los retos estructurales y problemas de 
la caficultura peruana. 

La combinación de baja productividad por hectárea, incremento cons-
tante de costos de producción, creciente inseguridad social debido a la 
economía ilícita, oscilación de precios internacionales, son factores que 
no se enfrentan con discursos y promesas incumplidas. 

A pesar de estos entornos adversos, Perú muestra en el café importan-
tes avances, gracias al esfuerzo de los productores, como evidencia el 
reporte del IV CENAGRO, al registrar 425 mil hectáreas en el 2012 con-
tra 202 mil en el año 1994. Contamos con 155 mil hectáreas de cafés es-
pecializados certificados - 36% del parque cafetalero - convirtiéndonos 
en líderes mundial en la oferta de cafés con valor agregado.

Hace 20 años que el café es el cultivo  líder de las exportaciones agro-
pecuarias, genera  más de 60 millones de jornales anuales, y contribuye 
a la preservación del medio ambiente. No hay en todo el corredor de 
la Selva Alta mejor cultivo alternativo a la economía ilícita. Con la pro-
medio por hectárea -que durante 40 años oscila entre 550 y 900 kilos- y 
los precios que no cubren 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 como cítricos, piña y plá-
tano, esperanzados que con el cambio del cultivo les irá mejor. Otros, 
felizmente pocos, optan por la coca.

Nuestros retos
Frente a esta dramática realidad agraria y cafetalera, los productores 
estamos obligados a emprender, con responsabilidad familiar, asocia-
tiva y gremial, emprendimientos innovadores para hacer de la agricul-

Entre sus objetivos está impulsar la 
transformación productiva, asocia-
da a la preservación de la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria; pro-
mover la innovación tecnológica 
y la extensión cafetalera que ase-
guren buenas prácticas agrícolas y 
productos con valor agregado; así 
como incentivar la asociatividad.

Otros puntos importantes son la 
formalización de la propiedad, que 
le corresponde al gobierno refor-
zar, a fin de que el productor tenga 
acceso al crédito agrario; la for-
mación de un fondo cafetalero, a 
través de mecanismos parafiscales 
y de fideicomiso, que garanticen 
asistencia técnica cafetalera; pero 
además, piden que el Estado brin-
de servicios de Salud de calidad y 
Educación especializada para la 
actividad agropecuaria, así como 
inversión en infraestructura.

Sin duda, un tema fundamental es 
que el gobierno adopte una políti-
ca de promoción del café peruano 
a nivel internacional pero también 
en el mercado interno, mediante 
incentivos a la industria nacional 
del café y aranceles a la importa-
ción de granos aromáticos de baja 
calidad.

Antes de suscribir el acuerdo, los 
delegados reafirmaron su confian-
za en la JNC y su compromiso de 
respaldar las acciones que esta en-
tidad realiza para el fortalecimien-
to de la institucionalidad y la com-
petitividad del sector cafetalero. 

Sin embargo, subrayaron que en 
varias oportunidades el gobierno 
no ha cumplido con sus promesas 
y pusieron como por ejemplo, las 
deficiencias del programa guber-
namental para enfrentar la enfer-
medad de la roya, así como en la 
política de crédito agrario.

En ese sentido, refirieron que si el 
gobierno no toma decisiones y ac-
ciones concretas a favor de la cafi-
cultura en un tiempo determinado, 
los productores evaluarán retomar 
medidas de lucha, entre las que fi-
gura la convocatoria a un paro na-
cional cafetalero. 
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tura, en nuestro caso de la caficul-
tura peruana, una oportunidad de 
trabajo digno, de paz y desarrollo 
inclusivo, asociado a factores de 
competitividad y sostenibilidad so-
cial y ambiental. 

En este propósito, los delegados 
participantes en el IV Congreso 
Nacional Cafetalero, realizado en 
Pichanaki, capital cafetalera de la 
Selva Central, nos comprometemos 
a trabajar y luchar por la implemen-
tación de un ACUERDO NACIONAL 
PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA 
CAFICULTURA PERUANA, con la 
participación de todos los actores 
de la cadena del café (productores, 
comercializadores, tostadores, go-
bierno [local, regional y nacional], 
entidades de innovación, coopera-
ción internacional).

En el marco del Acuerdo Nacional 
para la Competitividad de la 
Caficultura Peruana, se trabajará 
para superar y resolver los pro-
blemas vinculados a los aspectos 
siguientes:

1. Transformación productiva del 
café, asociada a la preservación de 
la biodiversidad y seguridad alimen-
taria, que garantice productividad, 
calidad y rentabilidad del cultivo, a 
fin de lograr una vida digna para las 
familias cafetaleras.
2. Innovación, tecnología y exten-
sión cafetalera, al alcance de to-
dos los productores, que aseguren 
buenas prácticas agrícolas, valor 

agregado al café, y mitigación del 
cambio climático.
3. Formalización de la propie-
dad, es una acción inmediata que 
corresponde a gobiernos locales, 
regionales y gobierno central, a fin 
de brindar seguridad jurídica a las 
familias cafetaleras, y acceso al cré-
dito agrario. 
4. Fondo Cafetalero para inver-
siones de capitalización agraria y 
cafetalera a generarse mediante 
fondos de fideicomiso, recursos 
del Programa AGROPERU, y me-
canismos parafiscales destinados 
a garantizar asistencia técnica 
cafetalera. 
5. Promoción y consolidación de 
mercados. En un mercado inter-
nacional cada vez más competiti-
vo, debe concertarse una política 
de promoción del café peruano, 
accediendo y consolidando merca-
dos globales y especializados, re-
cogiendo características de origen 
regional. 
6. Desarrollo del mercado interno, 
mediante incentivos a la industria 
nacional del café, y la adopción de 
aranceles a la importación de cafés 
de baja calidad.
7. Incentivo a la asociatividad de la 
agricultura familiar, a fin de usar ins-
trumentos de economía de escala 
en la provisión de servicios, y en el 
acceso a diversos mercados.
8. La institucionalidad autónoma, 
propositiva y sostenible de los agri-

cultores y cafetaleros es condición 
indispensable para una adecuada y 
fructífera concertación público-pri-
vada, y garantía para que los planes 
estratégicos alcancen los objetivos 
y metas propuestos entre todos los 
actores de la cadena de valor.
9. La reestructuración del 
Ministerio de Agricultura, y mo-
dificación de las formas de gestión 
gubernamental en todos los niveles 
de gobierno es una condición indis-
pensable para democratizar la ges-
tión pública, recuperar credibilidad 
de la ciudadanía, y sobre todo ganar 
eficiencia en los servicios y atención 
a los agricultores y campesinos.
10. Inversión social promotora a 
través de infraestructura de comu-
nicaciones, servicios de calidad en 
salud, y educación especializada 
para la actividad agropecuaria, re-
quieren implementarse con urgen-
cia para reducir costos de produc-
ción y transacción.

Nuestro compromiso 
Los productores cafetaleros asis-
tentes al IV Congreso Nacional 
Cafetalero nos comprometemos a 
impulsar el Acuerdo Nacional para 
la Competitividad de la Caficultura 
Peruana, en todo el país, para lo cual 
asumimos el compromiso de luchar 
por su implementación en el más 
corto plazo.

Pichanaki, noviembre de 2013
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El director de la Asociación 
Americana de Cafés 
Especiales (SCAA), Ric 
Rhinehart, expuso que 
existe un gran interés en 
los cafés especiales por 
su calidad, sin embargo, 
ha crecido el consumo de 
café robusta por su precio. 

Al congreso cafetalero asis-
tieron destacados exposi-
tores extranjeros, quienes 

compartieron sus experiencias 
en diversos aspectos de la cadena 
productiva. Uno de ellos fue el 
director de la Asociación Ameri-
cana de Cafés Especiales (SCAA), 
Ric Rhinehart, que habló sobre las 
posibilidades de nuestro grano 
aromático en el exigente mer-
cado internacional. Explicó que la 
demanda de café en el mundo está 
creciendo, principalmente en mer-
cados emergentes, como China, 
India y Polonia, entre otros. 

“Los mercados maduros, como 
Europa, Estados Unidos y Japón, 
tomamos casi la misma cantidad 
de café en los últimos 20 años. 

Enormes perspectivas del café 
peruano en el mercado internacional

Podemos tomar café de alta ca-
lidad, como el que produce Perú, 
pero la mayor parte del mundo 
consume  café robusta”, señaló, 
aclarando que esta preferencia 
no se debe a su sabor sino a su 
precio.

Precisó que en Estados Unidos, 
se puede tomar café arábica lava-
do de alta calidad procedente de 
Colombia, Nicaragua o Perú, entre 
otros países. Pero este mercado 
tiene un límite. “Nosotros toma-
mos más o menos tres tazas de 
café al día: la mayoría es café ará-
bica y un poco de robusta”, indicó.

Agregó que en los últimos diez años 
en Europa se está comprando más 
café robusta, pues por efecto de la 
crisis económica la gente que toma-
ba café de alta calidad comenzó a 
bajar sus estándares. 

Recomendó a los productores que 
no dejen de producir cafés de ca-
lidad, pues en cualquier momento 
crecerá su demanda. 

“Si bien en los mercados emergen-
tes la mayoría está tomando cafés 
de baja calidad, soluble, robusta; 

hay gente que puede viajar y pasar 
por Nueva York, Londres o Río de 
Janeiro, donde pueden probar una 
taza de alta calidad. Y como tienen 
dinero comenzarán a escoger bue-
nos cafés”, sentenció.

Por otro lado, expresó que la SCAA 
es una asociación que nació en 1982, 
que reúne a catadores y consumido-
res del mundo, y que buscan impul-
sar la venta y promoción de cafés 
buenos. Ahora incluye también a los 
productores, cooperativas, tostado-
res, compradores grandes y peque-
ñas bodegas, etc., en fin, a toda la 
cadena del café. 

“Nuestro trabajo es para reconocer 
a los cafés especiales. Una de las co-
sas que hacemos es buscar café de 
alta calidad y ponerlo en oferta en el 
mundo. Y aquí, en Pichanaki, en Café 
Tinto, tomé una taza buenísima. Voy 
a escribir sobre esto”, prometió, re-
saltando que este año nuestro país 
será anfitrión de la feria SCAA, que 
es la más importante del mundo del 
café y en la que participan más de 10 
mil personas de todo el mundo. 

“Será toda una semana para hablar, 
tomar e investigar café de Perú. Es 

Gran expectativa generó la exposición del director de la Asociación Americana de Cafés Especiales (SCAA), Ric Rhinehart.
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Buenas 
prácticas 
contra la roya
El gerente del Departamento 
Técnico de CAFENICA, 
Henry Mendoza compartió 
las acciones que tomaron 
en Nicaragua contra esta 
enfermedad.

Cuando nació CAFENICA, trece 
años atrás, el café de Nicaragua 
se cotizaba en -12 en la bolsa de 

Nueva York. Ahora y tras un gran esfuerzo 
desarrollado por esta organización -que 
agrupa a diez cooperativas cafetaleras 
de pequeños y medianos productores y 
representa el 36% de los cafetaleros de 
su país- se vende a +12. 

El gerente del Departamento técnico de 
esta institución, Henry Mendoza, sostuvo 
que ello se debe a la labor desarrollada en 
todos los niveles de la cadena para mejo-
rar la productividad, con el compromiso 
de los cafetaleros y en alianza con los go-
biernos locales y regionales.  

“Comenzamos en el primer eslabón, 
que es la finca y los productores. Si allí 
no hay calidad, en el resto de la cadena 
solo podrá lograrse con muy alto costo”, 
comentó.

Para enfrentar la plaga de  roya promo-
vieron que las cooperativas hicieran una 
evaluación para determinar por qué se 
afectaron sus plantones; de esa manera 
los productores aprenden en qué mo-
mento y cómo debe hacer las labores 
de cultivo.

Además, impulsaron un programa 
de capacitación de técnicos y pro-
motores a fin de que transfieran 
la información adecuada a los 
productores. “Si no regulan 
sombra, no abonan, no con-
trolan maleza, entre 
otras labores cultu-
rales poco se pue-
de hacer después”, 
advirtió.

una oportunidad para tener café, 
cultura, comida, todo de Perú”, 
remarcó.

El café de Brasil
Joaquim Brando, representante 
de P&A International Business 
Consultants Brasil, expuso sobre el 
protagonismo que han alcanzado 
los granos aromáticos de su país y 
las perspectivas al 2025.

Un aspecto importante es que un 
sector importante de los brasileños 
bebe su café. “Hoy Brasil consume 
el 40% de toda su producción de 
café y se prevé un incremento de 
consumo de 3% al año hasta el 
2020”, refirió. 

Añadió que la caficultura en su país 
se incrementó y mejoró cuando 
empezaron a usar viveros certifi-
cados. “Sin estos viveros se debe 
tener mucho cuidado porque la 
plantas pueden ser afectadas por 
diversas enfermedades y serán dé-
biles”, argumentó.

Brando puso como ejemplo 
el caso de la roya. “Todas las 
fincas de Brasil tiene roya, no 
hay una sola donde no haya. 
Pero como se ha fertilizado la 
planta no ha habido mayores 
problemas”, comentó. 

El experto apuntó que el 
movimiento cooperativo de 
café en Brasil reúne a miles 
de socios, la mayor parte son 
pequeños productores, y ma-
neja 5 millones de sacos de 

café por año. 

“Un pequeño productor debe 
preocuparse de producir café y es 
mejor que estén en cooperativas 
y asociaciones que tengan centra-
les de beneficios. Su vecino no es 
su enemigo. Deben juntarse”, los 
instó.

Cafetaleros tomaron especial atención a las presentaciones de los expositores internacionales. Henry Mendoza, de CAFENICA

Experto brasileño Joaquim Brando.

Expositores 
internacionales:

-Ric Rhinehart es el director 
de la Asociación Americana 
de Cafés Especiales (SCAA)

-Joaquim Brando, represen-
tante de P&A International 
Business Consultants Brasil

-Henry Mendoza, gerente del 
Departamento Técnico de 
CAFENICA.
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Temas como la 
reforestería, la 
sostenibilidad, los 
bosques modelos y la 
creación de un centro 
de investigación de 
café fueron expuestos 
ante los delegados que 
asistieron al IV Congreso 
Nacional Cafetalero.

Una serie de experiencias 
aplicadas en nuestro país 
a favor de la caficultura 

se presentaron durante el con-
greso cafetalero. La gerente de la 
Cooperativa Pangoa, Esperanza 
Dionisio, expuso la estrategia 
que ellos están aplicando para 
incentivar una reforestación con 
sostenibilidad.

“Se intentaron muchos programas 
de agroforestación, pero cuando 
el agricultor se ponía a pensar que 
para tener un árbol de caoba tenía 
que pasar 100 años, no lo planta-
ba”, enfatizó.

Esta idea cambió a partir del 2000, 
cuando la cooperativa inició un 

plan para incentivar la plantación 
de árboles, principalmente con fi-
nalidad de cuidar el agua. 

“Poco a poco los agricultores en-
tendieron la importancia de tener 
árboles en nuestros campos. Y se 
interesaron más cuando propusi-
mos plantar cedro rosado, que pa-
saba por un boom, y que a los 15 
años ya se podía convertir en ma-
dera”, relató Dionisio, quien des-
taca que han recibido la propuesta 
de una papelera para comprar sus 
plantones.

Con el tiempo el proyecto se ha 
ido ampliando, y sembraron pino 
y tornillo, entre otros árboles.

“El agricultor comenzó a entender 
cuando le hablamos de jubilación, 
para que vea la venta de la madera 
como un seguro para nuestra ve-
jez. De esa manera estamos avan-
zando”, sostuvo.

En todos estos años la cooperativa 
ha logrado introducir 400 mil ár-
boles forestales y la meta es llegar 
a un millón.

Bosques modelo
El ingeniero Gerardo Medina ex-
presó que la sostenibilidad debe 
ser la piedra angular de la agricul-
tura. Precisó que no hacerlo impli-

Café y agroforestería aseguran 
jubilación de productores

Gerente de la Cooperativa Satipo, Esperanza Dionisio, compartió la experiencia desarrollada en agroforestería.

Ceremonia de inauguración del IV Congreso Nacional Cafetalero, que contó con la participación de dirigentes de la JNC y autoridades de Selva Central.
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ca “no integrar en nuestras fincas 
a una agricultura económica, es-
table, productiva, con la conser-
vación de los recursos naturales y 
de la biodiversidad y el desarrollo 
humano”.

Afirmó que en Rainforest 
Alliance están tratando de enfo-
carse en una “agricultura inteli-
gente con el clima”. Dijo que en 
esa perspectiva no se puede se-
guir trabajando como fincas in-
dividuales, sino enfocarse en que 
nuestros ecosistemas, sean sos-
tenibles. En ese sentido, destacó 
la propuesta de “bosques mode-
lo”, que trabaja el municipio de 
Pichanaki.

El gerente de Desarrollo 
Económico de dicha municipa-
lidad, Omar Buendía, remarcó 
que esta propuesta busca que 
Pichanaki, con las 124 mil hec-
táreas que puede convertirse en 
una zona de amortiguamiento 
que proteja la biodiversidad.

“Por la magnitud de la degrada-
ción ambiental se requiere ac-
ciones inmediatas y los bosques 
modelos son una buena alter-
nativa. Hemos ido a los centros 

poblados de nuestros distritos y 
vemos interés de los productores 
de apostar por esta iniciativa”, 
comentó.

Agregó que incluirán el tema 
de áreas protegidas, corredores 
biológicos, agricultura sosteni-
ble (como la que practican los 
cafetaleros), bosques certifica-
dos, cadenas de valor, gestión de 
cuencas, entre otros temas.

Inversión para investigación
A su turno, la jefa del Área de 
Desarrollo Técnico de la JNC, 
Susana Schuller, indicó que en 
este momento no hay muchas 
entidades que se dediquen a in-
vestigar en café y las que lo ha-
cen trabajan de forma aislada, 
sin que su trabajo llegue a ser 
conocido. 

Lamentó que los recursos desti-
nados a la investigación sean muy 
bajos en nuestro país. “Tomando 
como referencia el PBI, en nues-
tro continente, Brasil lidera la 
inversión en investigación y de-
sarrollo con 0.91%; le sigue Chile 
con 0.70%; Argentina con 0.44%; 
México con 0.41%; Bolivia con 
0.27%; Colombia 0.17%; Perú 

0.15%; y Ecuador con 0.07%”, 
argumentó.

Sin embargo, a diferencia de 
Colombia, Brasil, Costa Rica y 
Honduras, por mencionar solo 
algunos países productores de 
nuestra región, en Perú no exis-
te una entidad especializada en 
café.  

Asimismo, el catedrático de la 
Universidad Agraria de la Selva, 
de Tingo María, Oscar Cabezas, 
destacó que “es muy importante 
contar con un centro de investi-
gación pues, por ejemplo, la roya 
nos agarró con las manos en los 
bolsillos; los agricultores fueron 
y buscaron en las universidades 
e instituciones pero no encon-
traron la solución, porque no se 
investiga”.

Acotó que la universidad pue-
de ser un aliado estratégico de 
este futuro centro, poniendo a 
su disposición todo lo que esté 
a su alcance, como el terreno 
de 80 hectáreas que tiene en la 
Divisoria, y recursos humanos es-
pecializados fitopatólogos, fito-
mejoradores, entomólogos, etc.

Los delegados renovaron su confianza en las acciones que realiza la JNC y se comprometieron a seguir apoyándola.
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Dirigentes de cerca de 40 
organizaciones de todas 
las regiones cafetaleras 

del país llevarán sus mejores 
muestras a la 26va edición de la 
feria de la Asociación Americana 
de Cafés Especiales (SCAA por 
sus siglas en inglés), evento en 
el que Perú tendrá un lugar muy 
importante.

Nuestro país ha sido elegido 
como el país anfitrión en la edi-
ción de este año y como tal 
tendrá un papel especial. La 
Junta Nacional del Café (JNC) y 
Comisión de Promoción del Perú 
Para la Exportación y el Turismo 
(Promperú) están a cargo de los 
preparativos que buscan mostrar 
lo mejor de nuestros granos aro-
máticos, nuestra gastronomía y 
nuestra cultura.

El stand peruano tendrá un área 
de 110 metros cuadrados, y será 

el más grande de la feria, que es 
la más importante del mundo del 
café. Habrá un área de reuniones 
y negocios; otra de degustación, 
donde se podrá encontrar cafés 
de todas las regiones del país; y 
habrá un área cultural, donde se 
presentará la historia y rutas del 
café en Perú.

La JNC tendrá allí un lugar espe-
cial en el que los productores po-
drán hacer contactos con los más 
grandes compradores de café, 
que han comenzado a poner los 
ojos en nuestros granos. Además, 
habrá una docena de mesas en 
las que diversas empresas expor-
tadoras e industrias vinculadas al 
café podrán cerrar sus negocios.

Además, se prevé que, como ha 
ocurrido en años anteriores, asis-
tan municipalidades de zonas 
cafetaleras como Villa Rica, en 

Entre el 24 y 27 de 
abril nuestro café 
brillará en la más 
importante feria 
internacional de 
cafés especiales que 
este año se llevará a 
cabo en la ciudad de 
Seattle, Washington. 
La Junta Nacional del 
Café (JNC) y Promperú 
están coordinando 
para hacer de esta 
oportunidad un evento 
muy especial.  

Lo mejor del café 
peruano en la SCAA 2014
En la edición de la SCAA del año pasado, realizada en Boston se cerraron negocios por 60 millones de dólares. 
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Pasco, y Santa Teresa, de Cusco; 
así como gobiernos regionales 
como San Martín y del Cusco.

Promperú, en representación del 
Estado peruano, asumirá los cos-
tos de construcción del stand así 
como del lanzamiento de este 
gran evento que pondrá muy en 
alto el nombre del Perú, desta-
cándolo no solo como uno de los 
principales productores de café 
convencional, sino de calidad.

Los productores organizados se 
han comprometido a llevar sus 
mejores cafés para que los asis-
tentes puedan saborear el deli-
cioso grano peruano, diferente en 
cada región, pero todos de mucha 
calidad. Además, el presidente de 
la JNC, Anner Román Neira, como 
líder del gremio representativo de 
los cafetaleros, tendrá a su cargo 
una de las exposiciones del sim-
posio que se organiza en la SCAA, 
la que tratará sobre el café perua-
no y la biodiversidad.

En el stand de Perú habrá una zona 
de baristas, donde los visitantes a 
la feria podrán degustar nuestros 
cafés a través de diferentes pre-
sentaciones. Durante los cuatro 
días que dura la feria habrá un 
show de baristas, pero además, 
la JNC está conversando con el 
reconocido catador panameño 

Francisco Serracín, para que diri-
ja una sesión de cata en una zona 
de la feria por definir, en la que se 
presentan los cafés que clasifica-
ron como los mejores en el con-
curso nacional del año pasado.

Como país anfitrión, Perú ofre-
cerá el coctel de inauguración, 
el que está a cargo de Promperú, 
a través de la marca “Perú mu-
cho gusto”. Lo mejor de nuestra 

gastronomía será mostrado en 
este evento. También se está coor-
dinando con el consulado de Perú 
en Seattle a fin de poder presentar 
danzas típicas como se ha hecho en 
anteriores eventos en los que nues-
tro país ha participado.

Se estima que los costos de la SCAA 
asciendan a US$ 400 mil y se con-
cretarán negocios por encima de 
los US$ 80 millones.

Datos
 
-En el 2013, la delegación peruana que 
estuvo integrada por 45 representan-
tes de organizaciones de productores, 
así como empresas exportadoras.

-Se concertaron 214 reuniones co-
merciales, que generaron ventas por 
US$65 millones, equivalente al 340 mil 
quintales.

-En Perú existen 425 mil hectáreas 
de café, según el IV Censo Nacional 
Agropecuario. De estas, 140 mil Has es-
tán certificadas como cafés especiales.

Modelo propuesto para el stand 
peruano en la feria SCAA.

En el 2009 se presentaron danzas típicas peruanas.
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Entre el 17 y el 19 de octu-
bre próximo se llevará a 
cabo la cuarta edición 

de la Expocafé, cuyo objetivo 
es promover la industria y el 
consumo interno de nuestro 
grano aromático, principal-
mente de cafés de calidad, 
cuya producción se incre-
menta cada año en nuestro 
país.

Se ha previsto que en esta 
ocasión se institucionalice las 
exposiciones en un gran sim-
posio en el que se tocará diver-

Perú se prepara para 
la 4ta Expocafé 2014
Cada año la Expocafé se 
fortalece. Este certamen, que 
comenzó en el 2011, se ha 
convertido en la feria más 
importante de café en Perú, 
con claras perspectivas de 
convertirse en el líder de este 
tipo de eventos en la región, 
pues ha despertado el interés 
de representantes de las 
más importantes empresas 
compradoras de café.

El café de Puno conservó la corona y fue elegido una vez más como el mejor café peruano en el concurso del año pasado.

sos aspectos de la caficultura, en 
temas técnicos, comerciales, de 
consumo, etc. Se están realizan-
do las gestiones para que se lleve 
a cabo en una de las salas de ex-
posición del Mali y contará tanto 
con expertos nacionales como 
extranjeros. 

Al igual que en las ediciones an-
teriores, los productores de todas 
las regiones cafetaleras del país 
traerán lo mejor de su cosecha, 
con el fin de mostrar a los perua-
nos que aquí tenemos los más 
finos granos aromáticos y que es-
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tán al alcance de todos, porque los 
peruanos tenemos derecho a tomar 
un buen café.

Se espera este año la 4ta Expocafé 
convoque a más de 12 mil visitan-
tes, entre curiosos y amantes del 
café, los que podrán hallar, además, 
una serie de servicios para los nego-
cios vinculados a nuestro principal 
producto de agroexportación. 

Este evento ha generado tal ex-
pectativa que podría convertirse 
en un referente para la región la-
tinoamericana. Se está evaluando 
la posibilidad de que en un futuro 
cercano se invite a otros países 
cafetaleros de este continente, 
como Ecuador, Brasil y Colombia, 
que le impregnen un componente 
internacional.

Asimismo, en el marco de la 
Expocafé se realizará la final del 
X Concurso Nacional de Cafés de 
Calidad que premiará al mejor café 
peruano del 2014. En mayo se selec-
cionarán diez catadores nacionales 
que estarán a cargo de la etapa re-
gional, la cual se llevará a cabo en 
los meses de julio y agosto.

Luego, se convocará a seis cata-
dores internacionales, uno de los 
cuales será el panameño Francisco 
Serracín, cuyo café es uno de los 
más caros del mundo. Ellos estarán 
a cargo de la final.  

Excelente balance
La 3ra Expocafé se llevó a cabo en el 
Parque de la Exposición del 27 al 29 
de setiembre, contó con 161 stands 
ubicados en un área que abarcó los 
6,000 metros cuadrados, y que fue 
seis veces mayor a la extensión que 
tuvo en su primera edición. 

Asistieron nueve mil personas, ci-
fra que significa un crecimiento del 
38% en comparación a la edición 
anterior. Los visitantes pudieron 
disfrutar de los mejores cafés de las 
14 regiones productoras del Perú, la 
mayor parte de los cuales se van di-
rectamente al extranjero.

Toda la cadena del café estuvo a dis-
posición de los asistentes, desde los 

productores, quienes llevaron sus 
mejores granos e incluso plantones 
de café que estuvieron al alcance 
del público; hasta las grandes ca-
feterías, exportadores e industria-
les que dan diversos servicios a la 
caficultura.

Además, se dictaron 28 charlas y 
conferencias, con nueve exposito-

res internacionales, representantes 
de reconocidas empresas compra-
doras de café de Estados Unidos, 
Panamá, Australia, entre otros. Se 
habló de las perspectivas de nuestro 
grano aromático, del mercado de 
cafés especiales, de la importancia 
de apostar por la sostenibilidad, se 
presentaron varias experiencias exi-
tosas de productores organizados y 

La 3ra Expocafé recibió a más de nueve mil visitantes. Este año se espera superar esta cantidad.

La vicepresidenta Marisol Espinoza inauguró la feria junto a los miembros de la junta 
directiva de la JNC y otras autoridades.
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del creciente boom de cafeterías en 
nuestro país. 

También se presentó un show de 
barismo y se mostró el uso del café 
en la gastronomía peruana.

Rueda de negocios
Durante los tres días que duró la 
feria se desarrolló una gran acti-
vidad de negocios entre los pro-
ductores cafetaleros y comprado-
res internacionales y nacionales.  
Participaron 40 organizaciones 
de productores, los que llevaron 
a cabo más de 80 reuniones de 
negocios con las reconocidas em-
presas extranjeras Cultivar Coffee, 
Pt´S Coffee, Silver Bridge Coffee, 
Java Jacks´S Coffee, Orleans 
Coffee, Electric City Roasting Co. 
y Cuatro M. Single Origin Coffees.

En la feria en sí se observó la 
presencia de empresarios ex-
tranjeros de Vietnam, Alemania, 
Rusia, Estados Unidos, Brasil, 
Costa Rica, Panamá, El Salvador, 
Colombia, Chile, entre otros, lo 
que la convierte en un evento de 
talla internacional.

Asimismo, se desarrollaron 45 reu-
niones de negocios con cinco com-

ción Capema 2, que se cultiva en la 
provincia de Rioja, en San Martín, 
alcanzando 88 puntos. 

Y en tercer lugar fue elegida la mues-
tra presentada por Mario Benito, de 
la selva puneña de San Juan del Oro, 
y también socio de CECOVASA; su 
café obtuvo 87.75 puntos.

Además, entre los ocho mejores ca-
fés de este año se ubicaron granos 
aromáticos de Jaén y San Ignacio, 
en Cajamarca, cultivados por pe-
queños productores organizados 
en la Cooperativa Sol & Café y la 
Central Fronteriza de Cafetaleros 
(CENFROCAFÉ).

Los cafés ganadores tuvieron carac-
terísticas afrutadas, de chocolate y 
flores del bosque, comentaron los 
integrantes del jurado, que estuvo 
presidido por el reconocido catador 
panameño Francisco Serracín.

El equipo también estuvo integrado 
por los catadores norteamericanos 
Jeff Taylor, co-fundador, presidente 
y director de PT´s Coffee Roasting 
Co.; y Jonathan Meadows, co-fun-
dador de Cultivar Coffee Roasters.

pradores nacionales, entre ellos 
Cencosud, Makro, Supermercados 
Peruanos y Distribuidora 
Latinoamericana (El Plebeyo).

Como resultado de estas reuniones 
se acordaron negocios proyectados 
a 12 meses por un monto de US$ 4.5 
millones con las empresas extranje-
ras y S/. 6 millones con las entidades 
peruanas.

El ganador del 2013
En el marco de la Expocafé se llevó 
a cabo la final del IX Concurso de 
Cafés de Calidad. Los granos pro-
cedentes de los valles de Sandia, en 
Puno, y San Ignacio, en Cajamarca, 
consiguieron los más altos puntajes 
otorgados por exigentes catadores 
internacionales 

El café de Benjamín Peralta Surco, 
socio de la Cooperativa San Ignacio 
y de la Central CECOVASA, fue ele-
gido como el mejor del 2013 al ob-
tener 89.75 puntos de calidad. En 
el 2011 sus granos aromáticos tam-
bién obtuvieron el primer lugar.

Mientras que el segundo puesto fue 
ocupado por el café de la organiza-

El entonces ministro de Agricultura, Milton von Hesse, en el 
stand de la JNC, con su presidente, Anner Román. 

Se expusieron cafés orgánicos y especiales 
que normalmente van para la exportación.

Los expositores hicieron negocios por más de US$ 4.5 millones con empresas 
extranjeras y S/. 6 millones con entidades peruanas.

El público asistente pudo disfrutar de los mejores cafés del Perú, los 
mismos que se colocan en lo mercados internacionales.
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En enero del año pasado se 
inició el proyecto Modelo 
de Desarrollo Sostenible 

para el Café Peruano, que cuenta 
con el cofinanciamiento (60%) 
del Fondo Multilateral de Inver-
siones del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID-FOMIN), y una 
contrapartida de diversos aliados, 
la cooperación suiza (SECO), del 
Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI), y de las mismas coo-

perativas cafetaleras. Aquí mos-
traremos los principales logros 
alcanzados.  

Herramientas y capacitación 
El proyecto está dividido en cinco 
componentes y el primero de ellos 
es la elaboración de herramientas 
para la agricultura sostenible. 

En este sentido, a iniciativa y 
solicitud de las organizaciones 

cafetaleras del nororiente, se 
capacitó inspectores internos, 
pero aplicando los mecanismos 
de inspección múltiple. Se usó el 
manual de inspección múltiple 
que trabajó la Red de Asistencia 
para Productores Primarios 
Sostenibles (SCAN), el cual fue re-
visado y ajustado a las particula-
ridades de los requerimientos de 
las organizaciones participantes, 
las cuales están trabajando en 
forma articulada, compartiendo 
sus experiencias, y logrando así 
mayor eficiencia. 

Durante el 2013 se capacitó alre-
dedor de 30 inspectores internos 
de organizaciones del nororiente, 
las que aportaron con profesiona-
les y recursos para llevar a cabo el 
taller. El proyecto contribuyó con 
los honorarios de los consultores 
externos.

Logros del Proyecto Modelo de Desarrollo 
Sostenible para el Café Peruano
Durante su primer año de ejecución, este 
programa ya está viendo sus primeros frutos. 
Se ha validado manuales para unificar 
criterios, capacitado inspectores internos, 
brindado asesoría para a las organizaciones 
cafetaleras y financiado proyectos de 
investigación sobre café, entre otras 
acciones.

El incremento de la productividad es fundamental para una caficultura sostenible en nuestro país.
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Asesoría técnica en temas 
productivos
Otro componente importante 
es la asesoría técnica a las orga-
nizaciones cafetaleras en temas 
productivos y de agricultura sos-
tenible. En este aspecto, una gran 
limitación es que se requiere de 
más profesionales dedicados a 
brindar asistencia técnica espe-
cializada a los productores, en los 
procesos de rehabilitación o reno-
vación de sus cafetales.

Se realizó un proceso de evalua-
ción de competencias de produc-
tores de semilla y plantones, en 
el mes de julio del 2013, en San 
Ignacio, y 15 personas pudieron 
lograr un certificado de compe-
tencias, con valor oficial.  

De la misma manera se inició el 
proceso de evaluación de com-
petencias de extensionistas en 
reconversión de cafetales, con un 
taller de entrenamiento de eva-
luadores, y la elaboración de las 
herramientas de evaluación.

Se brindó asesoría a las organi-
zaciones cafetaleras operadoras 
de crédito a fin de implementar y 
mejorar sus servicios de asisten-
cia técnica para los productores 
que accedieron a préstamos para 
el rejuvenecimiento de cafetos.

Adquisición de Insumos
Asimismo, otro de los aspectos 
que incluye el proyecto es el forta-
lecimiento del sistema de abaste-
cimiento de insumos, materiales 
y servicios para la caficultura sos-
tenible, con el fin de contribuir en 
incrementar la productividad, que 
actualmente es de 14 quintales 
por hectárea en promedio.

En este tema, se dio asesoría a 
las organizaciones cafetaleras, en 
los procesos de adquisición de in-
sumos (fertilizantes) así como de 
servicios (análisis de suelos), en-
tre otros puntos. Dada la coyun-
tura de la roya se priorizó primero 
la orientación a los funcionarios 
encargados de definir los insu-
mos a adquirir por Agrorural, en el 
marco del Plan Nacional Contra la 

Roya Amarilla, y luego, la aseso-
ría a las organizaciones, para que 
pudieran concretar su derecho de 
atención con entrega de kits por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (SENASA). En total se lo-
gró que los productores socios de 
18 organizaciones, tuvieran acce-
so a 3,342 kits.

Como resultado, las organizacio-
nes de productores redujeron la 
compra de estos insumos, como 
el guano de isla y el sulfato de 
potasio.

El equipo sostuvo reuniones con 
diversas instituciones vinculadas 
a la gestión de insumos, tanto 
certificadoras, como con provee-
dores, a fin de articular mejor las 
compras a las necesidades de los 
productores.

Innovación tecnológica
Un cuarto componente del pro-
yecto es la promoción de la inno-
vación tecnológica para la cafi-
cultura sostenible. En este caso, 
hubo importantes coordinaciones 
y se llegó a varios acuerdos con 
destacadas organizaciones y cen-
tros de investigación.

Se establecieron contactos, para 
poder participar en un ensayo glo-
bal de evaluación de variedades, a 
través del cual sería posible intro-
ducir 35 de las mejores variedades 
de café, procedentes  de varios 
países de América Latina, Africa y 

Asia. Sin embargo, aún está pen-
diente acciones administrativas 
del gobierno para autorizar el in-
greso de estas semillas.

También cabe destacar las ges-
tiones que impulsó la JNC, desde 
tiempo atrás,  para formar par-
te de PROMECAFE, el cual con 
incorporación de Perú amplió 
su denominación a “Programa 
Cooperativo Regional para la 
modernización de la Caficultura 
en Centroamérica, Jamaica, 
Panamá, Perú y República 
Dominicana”.  Su ingreso a esta 
destacada institución cafetalera 
fortalece la agenda de innovación 
tecnológica que promueve el pro-
yecto del BID-FOMIN.

En este campo, también se brin-
da asesoría y apoyo financiero 
para la puesta en marcha de tres 
propuestas de trabajos de inves-
tigación que estén relacionados 
con la generación de soluciones 
tecnológicas para problemas de 
la caficultura, específicamente 
de los procesos de rehabilitación 
o renovación de cafetales. Es por 
ello que en setiembre pasado se 
llevó a cabo el concurso para se-
leccionar las mejores propuestas, 
las que recibieron un financia-
miento de US$ 3,500 cada uno.

Las investigaciones elegidas tie-
nen que ver con microorganismos 
para el control de roya y acciones 
para la recuperación de suelos:

La capacitación es un elemento fundamental para una caficultura con visión de futuro.
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Productividad para el café-Diseño y desarrollo de pro-
cesos biotecnológicos para 
el control biológico de la 
roya amarilla del café, em-
pleando microorganismos 
nativos con potencial an-
tagonista y promotores de 
crecimiento procedentes 
de la selva central del Perú. 
Bajo la responsabilidad del 
Dr. Abad Flores Paucarima, 
de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, en 
alianza con CEPROAP.

-Efecto de la asociación 
de Inga spp y frijol Red 
Kidney en la producción 
de plantas de café inocula-
das con microorganismos 
PGPR dentro de un mane-
jo sustentable del cultivo”. 
Está a cargo de Katty Ogata 
Gutiérrez, de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina.

-Efecto de la evaluación de 
dos leguminosas (Cajanus 
Caján) y (Centrosema ma-
crocarpum) asociadas al 
cultivo de café (variedad 
Catimor), en el distrito de 
Chirinos, provincia de San 
Ignacio, Región Cajamarca”. 
El responsable es Omar Ruiz 
Meza, quien con este traba-
jo de tesis optará a su título 
de ingeniero forestal. 

Inspectores internos capacitados por organizaciones cafetaleras de Cajamarca en colaboración  con el proyecto JNC-SCAN-BID.

Se trata de implementar un sistema para mejorar de forma integral 
la calidad y productividad del café mediante una serie de acciones 
de soporte técnico y financiero, las que serán aplicables en nueve 

regiones cafetaleras del Perú. 

Este proyecto es fundamental para ejecutar de forma adecuada el pro-
grama de rejuvenecimiento de cafetos, lanzado por el MINAGRI con un 
fondo de S/. 30 millones para créditos a las organizaciones de produc-
tores, así como otros posteriores, pues brindan un soporte técnico ade-
cuado e indispensable para la sostenibilidad de la caficultura. 

La responsable del Área de Desarrollo Técnico Productivo de la Junta 
Nacional del Café (JNC), y coordinadora técnica del proyecto, Susana 
Schuller, relató que la plaga de roya fue una de las más grandes difi-
cultades. Debido a ello, por ejemplo, se tuvo que adaptar a la realidad 
algunos indicadores, como el incremento de productividad prevista en 
un 30% al finalizar los tres años que dura el proyecto. 

“Ese porcentaje en un escenario de afectación de roya era poco realista. 
Tras evaluar la situación, convenimos en que la meta era mantener la 
productividad del inicio, pues unos productores renovarán sus cafeta-
les, otros rehabilitarán y otros solo podrán limitarse a mitigar los daños 
que dejó la roya”, comentó.

Por su parte, el coordinador general del proyecto, Jorge Caro, recalcó 
que el objetivo es alcanzar la sostenibilidad de la caficultura nacional a 
largo plazo y la única forma de hacerlo es fortaleciendo las capacidades 
técnicas de los productores, y promoviendo la implementación de los 
aspectos técnicos para contar con mejores semillas, viveros, plantones, 
certificación, etc. “No debemos dejarnos llevar por el cortoplacismo, 
por lo fácil. Por eso hay que trabajar para mejorar el sistema de pro-
ducción y comercio de semilla y material de propagación de café. Se 
puede, por ejemplo, exigir para un crédito que se use semillas de pro-
veedores registrados. Es una de las formas de asegurar la sostenibilidad 
de la caficultura peruana”, refirió. 
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Cerca de 60 delegados de las 
organizaciones socias de 
la Junta Nacional del Café 

(JNC) compartieron sus expe-
riencias durante el IV Encuentro 
Nacional de Jóvenes Cafetaleros 
realizado en noviembre pasado, 
y elaboraron la agenda de accio-
nes prioritarias para este año. 
La principal es trabajar para que 
se incluya a los jóvenes en la 
estructura de las organizaciones 
cafetaleras.

En ese sentido, saludaron las ini-
ciativas de algunas cooperativas 
y asociaciones cafetaleras para 
involucrar en el gremio a los hijos 
de socios, así como a los socios 
más jóvenes, pues de esa manera 
se fortalecerá la organización.

Asimismo, los delegados de 
la Coordinadora Nacional de 
Jóvenes Cafetaleros (CONAJOC) 
acordaron continuar desarrollan-
do ideas de negocios en torno a la 
actividad cafetalera, como actual-
mente están haciendo los comités 
de jóvenes.

Además, decidieron trabajar en 
la elaboración de un diagnós-

tico situacional de los jóvenes 
productores en cada una de las 
regiones cafetaleras, así como 
un análisis FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades 
y Amenazas) y un Mapeo de 
Actores.

Y finalmente eligieron la nueva 
junta directiva de la CONAJOC, 
cuyo presidente es Versael Díaz 
Gallardo, de la Cooperativa 
Agraria Cafetalera La Florida.

Varias experiencias 
Los jóvenes asistentes tuvieron la 
oportunidad de conocer las expe-
riencias que realizan los comités 
de jóvenes de las organizaciones 
cafetaleras de Junín. Visitaron las 
instalaciones de la Cooperativa La 
Florida, su Centro de Educación 
Técnico Productivo ubicado en la 
ciudad de La Merced, y conocie-
ron de cerca el plan de negocios 
“Ecoturismo vivencial en fincas 
cafetaleras” que los jóvenes están 

implementando con el apoyo de 
la JNC. 

También visitaron las instalacio-
nes de la Corporación Café Perú 
en la ciudad de Pichanaki. Luego, 
los delegados vieron la experien-
cia de negocio de los jóvenes de 
la Cooperativa Agraria Cafetalera 
Río Negro, para la producción de 
crema de cacao, así como la que 
están realizando los jóvenes de la 
Cooperativa Agraria Cafetalera 
Sonomoro y la Cooperativa 
Agraria Sangareni en la comer-
cialización de café tostado y 
molido. 

Asimismo, hicieron un recorrido 
por la Cooperativa Pangoa, donde 
les mostraron los lineamientos de 
trabajo sobre relevo generacional 
que vienen ejecutando, además 
de acciones institucionales de 
apoyo a jóvenes con becas estu-
diantiles y comercialización de 
café. 

Jóvenes cafetaleros impulsarán 
emprendimientos empresariales
En su último encuentro 
nacional, realizado 
en noviembre en 
Pichanaki, acordaron 
realizar acciones para 
fortalecer su presencia 
en las políticas 
cafetaleras y continuar 
incursionando en 
proyectos productivos. 

Eligieron la nueva junta directiva de la CONAJOC, cuyo presidente es Versael Díaz 
Gallardo, de la Cooperativa La Florida.
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Seis cooperativas cafetale-
ras de la región Cajamarca 
sumaron esfuerzos para 

construir una planta procesadora 
de café que cuente con tecnología 
de punta para el adecuado pro-
ceso del café, mejorando así su 
calidad y competitividad.

La instalación forma parte de un 
moderno complejo cafetalero in-

 El 18 de enero se colocó la prime-
ra piedra de esta obra que será 
ejecutada por la Corporación Alto 
Marañón, fundada en febrero del 
año pasado por series cooperati-
vas agrarias de Cajamarca, con el 
fin de contar con mejores servicios 
industriales y de comercialización 
de los principales cultivos de la re-
gión, entre los que figura el café, 
cacao y arroz.

El presidente del directorio de 
esta entidad empresarial, Anner 
Román, explicó que esta apuesta 
busca dar valor agregado a sus pro-
ductos y mejorar la competitividad 
de los pequeños productores.

La inversión utilizada proviene de 
aportes propios, crédito banca-
rio y contribución del Gobierno 
Regional de Cajamarca a través de 
Procompite.

La Corporación Alto Marañón 
está integrada por la Central 
Fronteriza de Cafetaleros 
(Cenfrocafé) y las coopera-
tivas agrarias cafetaleras 
La Prosperidad de Chirinos, 
Sol&Café, Aprocassi, Unicafec, y 
Valle del Marañón (Coopvama).

Posicionar Café Coki COOPARM fortalece área técnica

En construcción 
complejo cafetalero 
Alto Marañón en Jaén

dustrial que será levantado en la 
provincia de Jaén y servirá para 
beneficiar a más de cinco mil fa-
milias de dicha localidad, así como 
de San Ignacio. En este momento 
solo el 15% de los 250 mil quinta-
les que se produce en la región se 
procesa allí, la gran mayoría debe 
ser trasladada a Chiclayo, Piura y 
Bagua Grande, generando sobre-
costos y riesgos.

La Asociación Central de Productores 
de Pichanaki, que exportan la mayor 
parte de su café verde calidad oro 

a Estados Unidos y Alemania, lanzó hace 
dos años su marca propia: El Café Coki. Su 
gerente, Pedro Rodríguez Pariona, señaló 
que este año buscarán seguir posicionán-
dose en el mercado local y en la capital. 
Resaltó que se trata de café orgánico con no 
menos de 80 puntos en taza. 

Esta organización reúne a 300 productores 
de Pichanaki, distrito Rio Negro y de Puerto 
Bermudez, en La Merced y Oxapampa, dedi-
cados principalmente a la caficultura.

En Lima cuentan con una oficina en Lince 
(Calle Ignacio Merino 1971 interior 105) don-
de se puede adquirir el Café Coki.

Hace seis años se formó la Cooperativa Agraria Rodrí-
guez de Mendoza (COOPARM) y hoy cuenta con 645 
socios que exportan alrededor de 18 mil quintales, 

principalmente a Canadá Estados Unidos, Suiza y Alema-
nia. Su presidente, Merci Trigozo Hernández, sostuvo que 
el secreto ha sido fortalecer el área técnica para mejorar la 
productividad.

“Los socios reciben asistencia técnica permanentemente, 
así como capacitación en temas de salud y medio ambien-
te. Y vamos a seguir poniendo énfasis en este aspecto”, 
aseguró.

Agregó que por ello la roya afectó poco a las parcelas de los 
socios de la cooperativa. “En nuestro caso, la plaga afectó a 
menos del 20%. Recomendamos hacer manejo de los cafeta-
les, fertilización planificada, manejo integrado de plagas. Hay 
que anticiparse a lo que pasa en los cafetales para encontrar 
soluciones y lo seguiremos haciendo”, se comprometió.

Invertirán S/. 10 millones en la construirán de una planta 
procesadora para cafés de calidad que beneficiará a más de 
cinco mil familias de Jaén y San Ignacio
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Ante la demanda de los pro-
ductores de los diferentes 
caseríos del distrito de Lonya 

Grande, en Amazonas, Agrobanco 
abrirá una agencia en dicha locali-
dad, que produce un promedio de 
480 mil quintales de café en cada 
campaña.

La dirigente cafetalera y socia de 
la Central Cafetalera Agropecuaria, 
Forestal, Ecológica Lonya Grande 
(CECAFE), Lucila Quintana, resal-
tó esta decisión que contribuirá a 
la competitividad de la caficultura 
en la zona, pues hasta ahora allí 
solo tiene presencia el Banco de la 
Nación y algunas cajas rurales, cu-

CACVRA tendrá su propia marca de café

Expectativa en Lonya Grande por créditos de Agrobanco

La Cooperativa Agraria Cafe-
talera Valle Río Apurímac 
(CACVRA) -que reúne a 

1,700 socios de la Ayacucho, Apu-
rímac y Cusco- exporta la mayor 
parte de su café pero ahora está 
trabajando también para incur-
sionar en el mercado interno con 

yos intereses son demasiado altos 
para la realidad cafetalera.

Relató que, con el objetivo de co-
nocer la demanda crediticia del 
lugar, una comitiva del directorio 
de Agrobanco, liderada por su pre-
sidente, Hugo Wiener, visitó la zona 
en enero pasado y fueron espera-
dos por más de mil productores.

“Aquí la mayoría se dedica al café 
y solo marginalmente a la ganade-
ría, pero por falta de economía, los 
productores tienen que vender su 
cosecha a futuro a las bodegas y 
comerciantes, que les pagan poco 
o sobrevaloran los víveres que reci-

Más de mil productores de la zona recibieron a los 
directivos de Agrobanco, para pedirle su instalación. 
Funcionará a partir del 22 de marzo y contribuirá a la 
competitividad de la agricultura de la localidad. 

ben los agricultores para su familia”, 
explicó Quintana.

Sostuvo que la presencia de una ofi-
cina de Agrobanco en la localidad 
permitirá que los cafetaleros tengan 
mayor acceso a créditos para mejo-
rar su productividad y competitivi-
dad. “Hasta ahora, tienen que tras-
ladarse hasta Bagua Grande, para lo 
que tienen que gastar 100 soles en 
ir y regresar a sus localidades. Pero 
como las gestiones para el crédito 
demoran, muchas veces deben ha-
cer tres a cuatro viajes”, refirió.

Todo ello acabará con la instalación 
de una oficina especial en Lonya 
Grande, la cual será inaugurada el 
22 de marzo próximo. “Y la entidad 
ha garantizado una colocación mí-
nima de 20 millones de soles, que 
será poco, pero es para empezar”, 
dijo Quintana.

su propia marca de café tostado y 
molido. El gerente de esta organi-
zación, Joel Palomino Mendoza, 
reveló que su marca registrada es 
el Coffee Cacvra, que cuenta ya 
con su registro sanitario. “Ahora 
vendemos a nivel local y regional, 
en Ayacucho, y en Lima coloca-

mos café en algunas institucio-
nes públicas, como Devida, pero 
queremos entrar con fuerza a los 
supermercados y en eso estamos 
trabajando”, señaló.

Actualmente venden su café a 
Europa y los Estados Unidos. 
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EXPORTACIÓN POR EMPRESAS 2013
   VALOR Peso PRECIO FOB
  N° EMPRESAS  FOB US$ QQ -46 Kg
    PROMEDIO
    US$ / QQ

1 PERALES HUANCARUNA  145,741,317.00   1,178,941.24   123.62 
2 COMERCIO & CIA  85,745,307.00   690,533.63   124.17 
3 OUTSPAN PERU  59,275,733.00   428,105.70   138.46 
4 CIA.INTERNACIONAL DEL CAFE S.A.C.  49,280,109.00   421,642.26   116.88 
5 PROCESADORA DEL SUR S.A.  40,893,205.00   275,236.50   148.57 
6 CAFETALERA AMAZONICA  34,429,526.00   270,120.85   127.46 
7 EXPORTADORA ROMEX  28,852,054.00   227,969.24   126.56 
8 COCLA  25,293,801.00   150,827.11   167.70 
9 CENFROCAFE PERU  19,859,923.00   122,773.15   161.76 
10 H.V.C.EXPORTACIONES SAC  16,425,563.00   85,595.22   191.90 
11 RAINFOREST TRADING S.A.C.  12,466,697.00   89,494.67   139.30 
12 PRONATUR SAC  12,050,996.00   89,417.74   134.77 
13 ARMAJARO PERU  11,659,217.00   91,070.00   128.02 
14 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SOL&CAFE LTDA.  6,922,400.00   36,733.63   188.45 
15 LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERU SRL  6,827,638.00   60,770.39   112.35 
16 CECOVASA  6,453,585.00   34,736.15   185.79 
17 ECOLOGIC HARVEST CHANCHAMAYO  5,486,850.00   42,171.85   130.11 
18 NEGRISA S.A.C.  5,079,735.00   33,102.61   153.45 
19 ACPC PICHANAKI  4,354,630.00   24,667.91   176.53 
20 SILVESTRE ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA SELVA CENTRAL  4,124,490.00   22,499.76   183.31 
21 CAC LA FLORIDA  3,895,114.00   20,287.50   192.00 
22 APROCASSI  3,643,421.00   19,293.98   188.84 
23 CAC PANGOA  3,639,041.00   21,893.74   166.21 
24 CA RODRIGUEZ DE MENDOZA  3,487,646.00   18,573.48   187.78 
25 COOP NORANDINO  3,327,732.00   16,027.50   207.63 
26 CEPROAP  3,095,380.00   15,996.00   193.51 
27 CAC Y DE SERVICIOS ORO VERDE  2,954,141.00   15,521.65   190.32 
28 FEKFE SAC  2,873,368.00   39,473.59   72.79 
29 CAC LA PROSPERIDAD DE CHIRINOS  2,790,386.00   14,556.00   191.70 
30 CACS VALLE UBIRIKI  2,547,181.00   14,039.57   181.43 
31 AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL ARRIOLA E HIJ  2,544,206.00   22,177.93   114.72 
32 EXPORT IMPORT CANDRES  2,526,229.00   35,130.57   71.91 
33 EXPORT & IMPORT ANDINO DEL SUR S.A.C.  2,523,674.00   46,777.35   53.95 
34 PERUVIAN COFFEE  2,305,492.00   17,054.57   135.18 
35 CAFÉ PERU  2,295,671.00   13,496.78   170.09 
36 CAC TAHUANTINSUYO  2,275,788.00   13,398.15   169.86 
37 ASOC DE PRODUC BIOCAFE DE PICHANAKI  2,244,643.00   11,765.22   190.79 
38 CAFÉ MONTEVERDE EIRL  2,218,627.00   11,527.50   192.46 
39 MACHUPICCHU FOODS  2,200,498.00   20,842.72   105.58 
40 APCE MOUNTAIN COFFEE  2,179,982.00   12,326.98   176.85 
41 CAC BAGUA GRANDE LTD  2,157,492.00   11,757.26   183.50 
42 APSOS PERU  2,077,348.00   13,199.89   157.38 
43 CA FRONTERA SAN IGNACIO  2,059,152.00   11,212.50   183.65 
44 CAC SATIPO  2,017,338.00   11,384.78   177.20 
45 CEPICAFE  2,005,595.00   10,672.72   187.92 
46 PROAS S.A  1,947,948.00   10,366.50   187.91 
47 COOP DE SERV MULT DE PRODUCT CAFETALEROS Y CACAOTEROS DEL VALLE DEL MARAÑON  1,825,345.00   9,763.04   186.96 
48 CAC PERENE  1,824,552.00   11,032.28   165.38 
49 CAC DIVISORIA  1,742,449.00   10,217.76   170.53 
50 CAC VALLE DEL INCAHUASI  1,734,154.00   8,984.02   193.03 
51 CAC CASIL  1,519,904.00   7,537.50   201.65 
52 CECAFE  1,486,720.00   7,716.00   192.68 
53 AGROCAFE  1,462,350.00   8,132.09   179.82 
54 ASOC. DE PRODUCT. CAFETALEROS  1,437,426.00   7,830.00   183.58 
55 APROECO  1,285,310.00   7,025.76   182.94 
56 UNION DE CAFETALEROS ECOLOGICOS  1,091,721.00   5,767.50   189.29 
57 CECANOR  1,047,327.00   5,287.50   198.08 
58 CAPESI  1,032,687.00   5,280.00   195.58 
59 EMPRESA DE EXPORTACIONES & IMPORTACIONES JRL  1,015,603.00   12,878.07   78.86 
60 COFFEE GREEN S.R.L.  1,012,923.00   18,217.39   55.60 
61 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES FRUTOS DE SELVA  977,194.00   5,160.00   189.38 
62 ASOCIACION DE PRODUCTORES CAFETALEROS SELVA ANDINA  973,324.00   5,184.00   187.76 
63 CUNAVIR  955,936.00   5,919.35   161.49 
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64 CAC SAN JUAN DEL ORO  954,521.00   5,049.96   189.02 
65 CAC JOSE OLAYA  941,074.00   5,082.39   185.16 
66 EXPOCAFE  939,774.00   6,185.65   151.93 
67 NOR CAFÉ SAC  924,866.00   6,647.83   139.12 
68 CAC LOS CHANKAS DE SELVA CENTRAL  923,823.00   5,594.41   165.13 
69 CAI NARANJILLO  892,560.00   4,605.00   193.82 
70 CAI JUAN SANTOS ATAHUALPA  818,243.00   4,795.22   170.64 
71 N.B. TEALDO COMP  805,223.00   5,885.33   136.82 
72 CAFÉ SANCHIRIO PALOMAR  788,764.00   4,087.00   192.99 
73 OVM SAC  779,975.00   6,319.50   123.42 
74 HEMALU  696,996.00   2,872.72   242.63 
75 CAC SELVA ALTA  632,005.00   3,486.85   181.25 
76 APAVAM  621,515.00   3,135.00   198.25 
77 AMAZONAS TRADING PERU S.A.C.  606,128.00   5,051.91   119.98 
78 ASOC DE PRODUC AGROPEC LA FLOR DEL BOSQUE  589,799.00   3,061.02   192.68 
79 ATOCHA ZARATE EDUARDO  535,341.00   14,286.09   37.47 
80 ASOC DE PRODUCS AGROPEC BOSQUES VERDES CUENCA DEL CHINCHIPE  476,739.00   2,623.26   181.74 
81 CAC EL MILAGRO  460,935.00   2,475.00   186.24 
82 COOP AGROECOLOGICA DE CAFÉ DE ORIGENS ELVA CENTRAL  453,739.00   2,620.65   173.14 
83 PERUNOR EXPORT SAC  439,014.00   2,513.15   174.69 
84 CAC CAFÉ Y CACAO RIO NEGRO  414,014.00   2,473.37   167.39 
85 EPICAFE  403,760.00   4,887.61   82.61 
86 CAC CEBICAFEN  390,198.00   2,062.50   189.19 
87 ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS DEL VALLE DE TABACONAS  345,003.00   1,770.00   194.92 
88 EXPOIMP BEVIPERU EIRL  337,465.00   6,067.39   55.62 
89 CA SANGARENI  334,127.00   1,717.17   194.58 
90 COOP ADISA NARANJOS  324,516.00   1,687.50   192.31 
91 TORO CAMPOS HONORIO MANUEL  314,774.00   3,506.57   89.77 
92 CACE ALTO PALOMAR  310,774.00   1,549.50   200.56 
93 AROHMAR´S INTERNACIONAL  266,206.00   2,641.30   100.79 
94 NEGOCIOS Y TRANSPORTES FERNANDEZ   255,237.00   6,745.65   37.84 
95 CEPRO YANESHA  249,619.00   1,650.00   151.28 
96 CAPEMA  245,768.00   1,260.00   195.05 
97 CAEC PICHANAKI  232,589.00   1,237.50   187.95 
98 NEGOCIACIONES Y EXPORTACIONES LLACTA  204,393.00   1,648.70   123.97 
99 CACE VALLE SANTA CRUZ Y RIO TAMBO  158,964.00   825.00   192.68 
100 ECOLOGIC ORIGENS DE CHANCHAMAYO  140,556.00   891.96   157.58 
101 LA CHACRA D DAGO EIRL  134,397.00   667.50   201.34 
102 CEPROCAF  133,863.00   825.00   162.26 
103 COFFEE GRAIN TRADERS MF E.I.R.L.  128,000.00   1,391.30   92.00 
104 RUIZ GONZALES CARLOS IVAN  102,000.00   1,304.35   78.20 
105 FMC SAC  91,080.00   412.50   220.80 
106 ASOCIACIONDEAGRICULTORESCAFETALEROSSANIGNACIO  86,708.00   449.46   192.92 
107 CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE  81,056.00   429.26   188.83 
108 ASOCIACION DE PRODUCTORES CAFETALEROS DEL NOR ORIENTE SAN IGNACIO 79,483.00   412.50   192.69 
109 SUMAQAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  79,481.00   412.50   192.68 
110 VIDURRIZAGA HURTADO EDWIN  77,550.00   412.50   188.00 
111 E.S.C.C.A.P.  77,050.00   352.24   218.74 
112 ASOCIACION DE PRODUCTORES PALTO CAFE AMAZONAS  72,257.00   375.00   192.69 
113 ROCIO Y PASCAL DEILLON   69,552.00   472.50   147.20 
114 MONTEVERDE INVERSIONES PERU  52,402.00   282.61   185.42 
115 FUNDO LA DODA  50,130.00   381.00   131.57 
116 GANO LIFE S.A.C.  46,320.00   68.89   672.36 
117 ROMAN FIGUEROA PAUL  43,470.00   289.80   150.00 
118 MIKEL COFFEE  17,887.00   51.54   347.03 
119 MONTAÑA ROJA DE SHAMBU  12,437.00   70.83   175.60 
120 AGUILAR MESTANZA DIONICIO  8,804.00   30.00   293.47 
121 AGROINDUSTRIA SHULER  4,350.00   30.00   145.00 
122 SIMON POLINAR CATI ANABEL  2,830.00   10.50   269.52 
123 PIZARRO RIVERA JUANA LUISA  2,401.00   7.57   317.37 
124 HUAYTA CASTRO SHIRLEY  205.00   0.98   209.56 
125 CONSORCIO SANGUINETI SAC  6.00   0.13   46.00 
126 PROMPERU  4.00   0.02   184.00 
 TOTAL  692,143,514.00   5,135,236.41   134.78 
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ExPORTACIONES DE CAFÉ POR PAÍSES 2013

CUADRO COMPARATIVO ExPORTACIONES PRELIMINARES 2013
AÑO /MES VALOR FOB US$ PESO QQ/46 KG PRECIO PROMEDIO

 2012 2013 2012 2013 2012 2013

ENERO  80,620,837.00   21,134,114.00   370,095.87   136,350.24   217.84   155.00 

FEBRERO  44,574,996.00   13,808,537.00   231,442.61   101,110.72   192.60   136.57 

MARZO  23,147,015.00   11,035,161.00   133,026.96   93,890.26   174.00   117.53 

ABRIL  15,837,423.00   13,765,267.00   97,152.72   111,271.00   163.02   123.71 

MAYO  37,080,431.00   27,554,462.00   210,579.22   208,527.00   176.09   132.14 

JUNIO  57,814,656.00   49,895,195.00   340,782.37   345,226.70   169.65   144.53 

JULIO  107,728,997.00   84,189,099.00   623,404.89   595,955.76   172.81   141.27 

AGOSTO  151,648,959.00   110,193,571.00   885,899.11   786,311.39   171.18   140.14 

SETIEMBRE  147,861,523.00   99,986,989.00   837,854.93   700,733.63   176.48   142.69 

OCTUBRE  156,673,273.00   108,775,611.00   893,389.41   813,039.63   175.37   133.79 

NOVIEMBRE  122,340,433.00   92,470,161.00   692,233.22   740,641.07   176.73   124.85 

DICIEMBRE  76,658,503.00   59,335,347.00   469,241.85   502,179.02   163.37   118.16 

TOTAL  1,021,987,046.00   692,143,514.00   5,785,103.15   5,135,236.41   176.66   134.78 

PAIS FOB PESO Precio FOB
 2013 NETO PROMEDIO
   US$ / QQ
ALEMANIA  241,629,594.00     1,774,714.24    136.15
ESTADOS UNIDOS  155,503,165.00     1,122,269.85    138.56
BELGICA  68,725,510.00     511,004.63    134.49
SUECIA  35,169,054.00     233,148.11    150.84
KOREA  30,942,316.00     239,196.98    129.36
COLOMBIA  23,005,119.00     301,336.24    76.34
CANADA  21,708,666.00     136,299.41    159.27
ITALIA  20,222,278.00     146,720.96    137.83
FRANCIA  18,229,090.00     133,434.54    136.61
REINO UNIDO  17,526,459.00     107,635.07    162.83
JAPON  9,505,843.00     69,641.85    136.50
HOLANDA  8,746,138.00     58,524.02    149.45
RUSIA  6,845,930.00     49,616.52    137.98
FINLANDIA  4,773,785.00     33,119.57    144.14
BULGARIA  3,878,071.00     27,858.72    139.20
MEXICO  3,751,295.00     32,334.02    116.02
ESPAÑA  3,611,008.00     29,276.74    123.34
AUSTRALIA  3,261,308.00     19,035.61    171.33
DINAMARCA  2,794,390.00     21,314.52    131.10
ZUIZA  1,912,438.00     13,935.33    137.24
POLONIA  1,789,602.00     14,212.50    125.92
NORUEGA  1,311,845.00     10,732.76    122.23
NUEVA ZELANDA  1,262,042.00     5,842.50    216.01
CHILE  1,167,316.00     7,939.35    147.03
IRLANDA  928,734.00     5,775.00    160.82
ISRAEL  826,323.00     6,600.00    125.20
ARGENTINA  601,152.00     4,147.50    144.94
REPUBLICA CHECA  518,939.00     4,034.24    128.63
RUMANIA  332,867.00     2,910.00    114.39
ECUADOR  304,935.00     2,652.00    114.98
VIETNAM  289,454.00     2,062.50    140.34
PORTUGAL  258,949.00     2,062.50    125.55
GRECIA  216,042.00     1,687.50    128.02
LETONIA  158,962.00     825.00    192.68
TAIWAN  124,544.00     869.98    143.16
BOLIVIA  72,255.00     375.00    192.68
ESTONIA  60,056.00     420.00    142.99
ESLOVENIA  52,937.00     447.17    118.38
ISLANDIA  46,016.00     412.50    111.55
EMIRATOS ARABES  45,509.00     391.50    116.24
COSTA RICA  33,578.00     420.00    79.95
TOTAL 692,143,514.00 5,135,236.41 134.78






