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                       NUESTRA ORGANIZACIÓN  

• Somos una organización gremial 
integrada por 60 mil familias de 
productores  cafetaleros 
peruanos, agrupadas en 89 
cooperativas de 10 regiones 
 
 

• NUESTRA VISION:  Organización  de 
cafetaleros competitivos en el 
mercado, actores del desarrollo 
regional y nacional. 
 

• NUESTRA MISION:  Fortalecer las 
capacidades de gestión y 
negociación de las organizaciones 
cafetaleras peruanas.  
 



Roya del Café – señal del ¡Cambio Climático!  

 
 

Roya Amarilla 

Antes de la Crisis 
por Roya del Café – 

Año 2011 

Después de la Crisis 
por Roya del Café 

2012-2015 2012 y 13 

 
Productividad:   850 kilos 

por  hectárea 

   
Caída  productividad: 35%  

menos =  550 kilos por 
hectárea - 

 
Variedades: 70%  de 

cafetos susceptibles a Roya 
 

Institucionalidad 
cafetalera:  Limitada 

Calidad de taza afectada 
por incremento de áreas   

con Catimores 
 

Institucionalidad= 
Igualmente limitada 

  Créditos para 
rejuvenecimiento de 

cafetales -30 millones de 
soles  

Plan Nacional de 
Renovación de Cafetales 

 S/. 300 millones 
 

Escaso soporte técnico a 
productores 

  Cerca de  200 técnicos con 
escasa formación  

  

Retos de la caficultura peruana 
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• Variedades Resistentes o tolerantes a 
plagas, con alta calidad en taza,  

• Tolerante a sequías,  

• Validadas bajo condiciones de 
producción de zonas cafetaleras 
peruanas, 

• Oferta comercial de semilla 
certificada, o con garantía de calidad, 

            +- 1970                           > 1990                      > 2000 

Café de alta 
Productividad 

Café de alta 
calidad en taza 

Café tolerante a 
sequía y plagas  

Tendencias del mercado  en los últimos 50 años…. 

 QUE DEMANDAN LOS PRODUCTORES:   



SITUACION ACTUAL DE LA PRODUCCION 

• Fuerte oscilación de clima 
(lluvias y altas temperaturas) 

• Incremento de costos de 
producción por mayores 
precios de insumos y mano de 
obra 

• Fuerte incremento de plagas  

• Inestabilidad de precios 

• Falta de semillas garantizadas 
y resistentes a plagas 

• Aplicación de impuestos (IGV) 
al abastecimiento de semillas  

 

 



                  QUE HACEMOS EN LA JNC 
• Capacitamos a 70 técnicos y 60 productores –

promotores de las cooperativas para asistencia 
técnica en buenas prácticas agrícolas en la 
renovación de cafetales (Proyecto BID-JNC SCAN)  
 

• Asesoría a 30 cooperativas para adquisición de 
insumos y análisis de suelos. 
 

• Permanente incidencia ante INIA para reglamento 
de producción y comercialización de semillas 
 

• Elaboración de manuales de buenas prácticas 
agrícolas en café. 
 

• Capacitación de inspectores internos para 
distintas certificaciones o sellos.  
 

• Introducción, multiplicación y próxima venta de 
plantones de café de última generación, con 
apoyo de CONCYTEC.  
 
 



• La JNC integra el consorcio de instituciones cafetaleras de PROMECAFE - 
“Programa Cooperativo Regional para el desarrollo tecnológico y 
modernización de la caficultura en Centroamérica, Panamá, Perú, 
República Dominicana y Jamaica”, 

• Este consorcio lo integran ANACAFE de Guatemala, Instituto Hondureño del Café 
de Honduras,  Ministerio de Agricultura de Panamá, Consejo del Café  
Dominicano; Instituto del Café de Costa Rica, PROCAFE de Jamaica. Participan el 
CIRAD de Francia, CATIE de Costa Rica, entre otros 

• JNC fue sede de reuniòn de PROMECAFE en mayo 
del 2014 

• En SCAA 2014 suscribiò convenio de cooperaciòn 
con el Word Coffee Research 

  Articulación a Red Internacional de entidades 
especializadas en café 
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                 Retos de la caficultura 
peruana 

• Incrementar la productividad del cultivo, 
garantizando calidad de taza 
 Se requiere: 

Variedades resistentes, con calidad en taza, 
Buenas prácticas y técnicas validadas,  
Profesionales y técnicos  bien entrenados,, 
  Investigación práctica y servicios de extensión. 
Crédito para inversión  en renovación de cafetales  
Promoción y acceso a mercados diferenciados 

Legítima , dinámica y autónoma 
institucionalidad cafetalera, 
liderada por el sector privado.  



                             Frente al cambio climático 

Implementar medidas de adaptación y respuesta  
Rápida  para reducir impactos sobre la caficultura, 
 

 Implementar un sistema de alerta temprana sobre 
el cambio climático debidamente coordinado entre 
entidades públicas , las organizaciones de 
productores y centros de investigación  

  Desarrollar mecanismos para alertar a los 
productores sobre próximos eventos de plagas o 
enfermedades,  y prevención de desastres  

Diseñar e implementar un programa de café 
asociado con agro-foresteria, para mitigar el efecto 
del cambio climático, y mejorar ingresos  con 
enfoque de jubilación de los productores 
 



Nuevas exigencias y oportunidades 
de Mercado 

 
•   Reducir emisiones, vía 

menor gasto energético, y 
compensación de emisiones, 

Huella de carbono, 
hídrica, y ambiental, 

Certificar con sellos de 
carbono neutral, 

Implementar 
tecnologías, para 
reducir emisiones y de 
gasto energético, 

Compensar emisiones, 
a través de compra de 
bonos de carbono, 

Implementar servicios 
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• La caficultura peruana ha llegado a un punto 
crítico, 

• Grandes pérdidas por Roya del Café 

• Productores abandonan  sus cultivos,  

• L@s hij@s de l@s cafetaler@s buscan otras 
opciones. 

 

• Los retos del cambio climático requieren: 

• Fortalecer la institucionalidad del sector, 

• Mejorar la articulación entre los actores, 

• Armonizar criterios para la labor de extensión,  

• Fortalecer capacidades de los técnicos y de los 
productores, 

• Validar y difundir tecnologías para la 
caficultura, 

Conclusiones 

 

•  ….. 

  



NO  HAY  MAÑANA . …SIN CAFE 


