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INTRODUCCIÓN
Los cultivos de café y cacao constituye dos de
las principales actividades económicas de la
Amazonía Peruana. Según el Censo Nacional
Agropecuario del 2012, la superficie de café asciende a 378 mil hectáreas y la de cacao a 130
mil hectáreas. Además, en conjunto dan trabajo
a más de 300 mil familias. Sin embargo, según la
Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático, estos dos cultivos (junto a otras actividades tropicales como la ganadería y la palma) son
la principal causa de la deforestación en la Amazonía Peruana. La agricultura tropical peruana
es de muy baja productividad y poco tecnificada
que motiva a abandonar tierras deforestadas
a medida que pierden su capacidad productiva
para reemplazarlas por nuevas áreas.
Frente a este problemática, más allá de plantear medidas de comando y control que son
poco efectivas en el caso peruano, el Enfoque
Producción – Protección – Inclusión promueve
el diseño de políticas de aumento de la productividad de las áreas actualmente ya intervenidas
al mismo tiempo que se asegura la gobernanza
del territorio forestal a través de la asignación
de derechos, control y monitoreo.

Buena parte de los diagnósticos coinciden
en que la agricultura tropical peruana es de
bajo rendimiento y calidad, pequeña escala y
dispersión, asentada en tierras degradadas,
sin asistencia técnica, oferta de materia
prima heterogénea, bajo acceso a crédito
barato, problemas de gestión de las fincas y
las organizaciones de productores, y políticas
públicas de apoyo que no están articuladas.
Entonces, uno de los grandes retos del EPPI
es proponer modelos de negocio factibles
que permitan aumentar la productividad de la
agricultura tropical.
En el presente documento de trabajo se hace una
propuesta de elementos que deben tomarse en
cuenta para desarrollar una agricultura de alta
productividad de café, cacao u otros cultivos
tropicales, aunque reconociendo que se trata
de elementos sujetos a discusión y validación a
escala. Asimismo, analiza dos experiencias de
producción de café (Red de Roque) y de cacao
(Collpa de Loros) que tiene elementos que
podrían considerarse próximos al EPPI para dar
cuenta de la factibilidad de la aplicación de este
enfoque.
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Elementos del Enfoque de ProtecciónProducción-Inclusión para la agricultura
tropical peruana

Los elementos que presentamos aquí se adscriben en el marco de la sostenibilidad jurisdiccional o el Desarrollo Bajo en Emisiones. Este
enfoque se puede definir como la búsqueda de
una transición exitosa de un territorio hacia
el desarrollo sostenible (comprendiendo sus
dimensiones sociales, ambientales y económicas). Abarca todas las actividades, sistemas
de producción, ecosistemas y actores de un
territorio definido (Earth Innovation Institute,
2017). El Desarrollo Rural Bajo en Emisiones
considera: i) la estabilidad climática a través de
reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por actividades basadas de uso de la tierra como meta explícita;
ii) abarca regiones o jurisdicciones (naturales o
políticas); iii) involucra a una gama de actores
a través de abordajes multisectoriales y participativos; iv) pretende alinear políticas, instituciones e iniciativas, para mejorar la gobernanza de los recursos naturales; v) reconoce la
necesidad de contar con seguridad territorial y
el rol de los administradores tradicionales de
los bosques; vi) empodera las instituciones locales a impulsar el cambio positivo a escala; vii)
enfatiza abordajes de abajo hacia arriba; viii)
utiliza investigaciones robustas para respaldar
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la toma de decisiones (Earth Innovation Institute, 2017).
Uno de los objetivos del enfoque es reducir las
emisiones de GEI por actividades basadas en el
uso de la tierra. Se trata de una apuesta por
la reconversión productiva de las actividades
causantes de la deforestación cuyos procesos
y actores se encuentran -muchas veces- fuera
de los bosques o en los márgenes de los bosques. Una forma de alcanzar este objetivo es a
través de lo que denominamos EPPI (Enfoque
de Producción – Protección – Inclusión). El EPPI
promueve el uso eficiente del suelo (mediante
incremento de la productividad por unidad de
superficie), a través de la búsqueda de mejoras
tecnológicas, organizacionales y financieras.
Es decir, elevar el rendimiento agropecuario
de la superficie actualmente deforestada para
reducir presión sobre los bosques. Asimismo, el
EPPI propone que, en forma paralela, se mejoren las capacidades públicas para asignar derechos sobre el uso de los recursos, controlar el
manejo del bosque y monitorear el territorio de
tal forma que se contenga posibles efectos colaterales. Finalmente, se considera primordial
la participación de los pequeños productores y
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comunidades nativas en las cadenas de valor
agrícolas.
Para implementar el enfoque se requiere
un conjunto de políticas publicas cómo:
la instauración de una plataforma de los
grupos de interés en el territorio, cambios
organizacionales en los productores, mejora de
los servicios de asistencia técnica, promoción
de un esquema financiero adecuado a los
productores, mejorar la vinculación con los
mercados y prácticas transversales de
conservación de bosques. Los componentes
generales del EPPI para la Amazonía Peruana
pueden ser revisados en “El Enfoque de
Producción – Protección en el Contexto
Peruano” (Szott, y otros, 2017).
A continuación se detallan elementos
o propuestas de cambio que deben ser
consideradas para incrementar la productividad
de las cadenas de valor agrícolas tropicales
libres de deforestación y con participación de
las poblaciones vulnerables.
Elementos para una agricultura tropical
amazónica

Estructura organizativa
Actualmente, la mayor parte de los agricultores amazónicos no se encuentra asociado, pese
a la consolidación de las cooperativas y asociaciones de los últimos años. Por otro lado, el
modelo cooperativo o asociativo ha sido exitoso en articular al mercado o mejorar las condiciones de acceso al mercado, pero muy poco
ha avanzado en mejorar las capacidades productivas. La asistencia técnica brindada por el modelo
asociativo es insuficiente o de mala calidad que no
tiene impactos reales en la productividad.
Considerando esto, el EPPI plantea un esquema
de agregación u organización flexible (o de fácil
configuración) que otorgue mayor énfasis a la
fase productiva de la cadena de valor y a mejorar
los rendimientos por hectárea. Desde el EPPI, se
propone una estructura de nodos y red que permite unificar la gestión de los procesos productivos y reducir costos por economías de escala.
Desde esta propuesta, el nodo es la agrupación voluntaria e informal de familias productoras en fincas colindantes (en
un número estimado de 20 miembros).

Beneficio centralizado de café
El beneficio y el secado son claves en la calidad del café. No obstante, actualmente más
del 82 por ciento de los productores de café realiza el beneficio en sus propias parcelas
(Inei, 2012) donde no existen las condiciones para asegurar la calidad de la materia
prima.
Contar con un beneficio centralizado a nivel de nodo permitirá que esta etapa sea realizada profesionalmente (aplicando Buenas Prácticas de Manufactura) y con equipos de
medición de calidad. Asimismo, centralizar el beneficio es más eficiente, pues permite
lograr volumen y homogeneidad de la oferta. Además, en términos de protección,
permite el menor uso de agua en el proceso, es decir, menor cantidad de aguas mieles
(Arango, y otros, 2014). Además, los volúmenes de desecho físico permitirán desarrollar actividades económicas complementarias de producción. Por ejemplo, a partir del
desecho seco (pulpa de café) existen alternativas como la producción de compost,
hongos comestibles y medicinales, ensilaje, entre otros. De los líquidos (mucilago), es
posible la producción de bioles, gas, pectina, miel y alcohol e incluso alimento para
porcinos (Cenicafe, 2014).
7
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Cada nodo cuenta con un representante que
cumple las funciones de articulador o promotor
quien es elegido por consenso. Esta agrupación
cumple con los siguientes roles: levantamiento
de información (costos, rendimientos, etc.),
compra centralizada de insumos productivos,
administración de etapas primarias de supervisión
de créditos solidarios o compromisos poscosecha
(por ejemplo, acopio y despacho) adquiridos
colectivamente (como los compromisos
ambientales). Para que el nodo tenga viabilidad
económica debe contar con un volumen mínimo
de producción que justifique las actividades.
Actualmente, algunas cooperativas agrarias y
asociaciones de productores se han constituido
en oferentes de servicios al productor
(actividades de poscosecha, comercialización,
asistencia técnica, etc.). Este aspecto del
modelo asociativo es positivo, pero no tiene
la cobertura que se requiere para la gran
mayoría de productores no asociados. Sin
llegar a establecer sistema asociativo de cierta
complejidad, se debe fortalecer la existencia
de un oferente de servicios a los productores.
Bajo la figura que denominamos Red, se
centraliza servicios que requieren un mayor
nivel de agregación que un nodo: transporte,
asistencia técnica, logística, financiamiento
(consolidación de garantías), certificaciones,
tecnologías, insumos y herramientas.

Cabe señalar que la calidad y costos de los servicios brindados son calificados por los agricultores y sus representantes; quienes tienen la
facultad de solicitar rendición de cuentas a su
Red dado que son clientes.
La operatividad de la Red (que se encuentra a cargo de un administrador) es financiado por el cobro de tasas únicamente por
los servicios prestados. Una diferencia entre una Red y el modelo asociativo es que
no existen compromisos de compra o venta
de materia prima entre los productores y la
Red.
La cadena de valor de café está compuesta
por varios actores o agentes en un determinado ámbito geográfico. El proceso, desde la producción, pasando por la transformación e intermediación comercial, hasta
el consumo final, comprende una serie de
intercambios y relaciones. Esto conforma
una estructura positiva mayor, que incluye
a todos los proveedores de bienes, insumos
y servicios.
Tecnología productiva
Evidentemente, aumentos de la productividad requieren mejoras productivas
y principalmente cambios tecnológicos.

Riego tecnificado
En la agricultura tropical no está difundido el concepto de riego, ya que se depende de
las precipitaciones periódicas. Según IV CENAGRO, apenas el 5.6 por ciento de la superficie agrícola de la selva es bajo riego. Esto hace que los cultivos sean vulnerables de las
oscilaciones de las lluvias, incluso generándoles estrés hídrico en algunas etapas de su
desarrollo donde las plantas tienen más demanda por agua. Por otro lado, la fertilización se realiza manualmente con una importante demanda de mano de obra y desperdicio de fertilizantes.
La instalación de un sistema de tuberías de riego fertilizado (fertirriego) permite incrementos de productividad y calidad. Se trata de una tecnología que requiere un monto
de inversión inicial pero que en el mediano plazo es recuperado debido al ahorro en el
consumo de agua, en mano de obra, eficiencia en el uso de fertilizantes y mejora la
gestión del suelo.
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Debe tratarse, asimismo, de cambios de bajo
costo que pueda ser asumido por productores cuya capacidad de inversión es reducida
y de fácil implementación. Los cambios tecnológicos pueden ser aplicados a varios ámbitos del proceso productivo como el uso del
suelo, el uso del agua, fertilizantes y mano de
obra. La tecnología también permite mejorar
aspectos transversales como la trazabilidad
usando la geo-referenciacion y el registro rápido de datos productivos.
En el caso del café, por ejemplo, Soluciones
Prácticas ha probado exitosamente la implementación de prácticas agrícolas de muy bajo
costo que permiten no solo incrementos de
productividad sino de calidad física y taza (que
será detallada en el siguiente capítulo).
Asesoría técnica
Para los productores no asociados, que son la
mayoría, la asistencia técnica proviene de diversas fuentes y no permanente. Por un lado,
los gobiernos regionales tienen algunos extensionistas en campos en proyectos de inversión
pública y proyectos especiales; por el otro,
el Ministerio de Agricultura brinda asistencia
técnica a través de sus unidades ejecutoras
(como por ejemplo Agrorural) y otros fondos
concursables. Sin embargo, en casi todos los
casos, la asistencia técnica no es de calidad y
el impacto en productividad es bajo.
Se debe hacer mejoras metodológicas a la actual verticalidad de la asistencia y diseño unilateral. Es importante una metodología que se
adecue al contexto socio-económico y cultural
de los productores. Una alternativa es la metodología de “pasantías productivas” que busca transferir buenas prácticas de “agricultor a
agricultor”. Esto permite no sólo un intercambio de conocimientos y técnicas con líderes
productivos sino formar una red de consultas
entre los propios agricultores. Además, un
plan de asistencia técnica o transferencia de

un paquete de tecnologías requiere ser consensuado con los usuarios y no de forma unilateral por el proveedor público o de cooperación. Otro aspecto a mejorar es el monitoreo
de aplicabilidad de la asistencia. Si las capacitaciones no son aplicadas en campo, entonces
la asistencia técnica no ha sido exitosa. Gracias al avance de la tecnología de la información, la calidad y precisión de los equipos de
monitoreo y registro en campo, la recomendación del especialista y su eficacia podrán ser
monitoreadas por el promotor y verificadas
por el especialista, casi en tiempo real. Hacia
este nivel de recojo de datos y monitoreo es
que debe avanzar la asistencia independientemente de su fuente (pública, privada o de
cooperación). Además, las nuevas tecnologías
de la información permite sistematizar y personalizar la información referida a las fincas a
manera de “historias clínicas” que pueden ser
monitoreadas por los extensionistas agrarios.
Esto último es muy importante dada la tendencia del mercado de contar con una cadena
de abastecimiento confiable que asegura la
capacidad de hacer una trazabilidad del producto inclusive a nivel de cada finca.
Comercialización
En productos tropicales como el café y el
cacao, la estrategia de mercado está en
primera instancia sujeto a los precios de las
bolsas internacionales dada su naturaleza
de productos commodities; sin embargo,
también existe un espacio importante para
insertarse en nichos de diferenciación a través
de calidad o atributos socioambientales. En el
primer caso, existen países productores como
Colombia, Brasil y Costa de Marfil que son
competidores globales en precio y la posición
competitiva de Perú frente a ello, es baja.
En el segundo caso, la producción de Perú
ha ganado prestigio internacional y nichos
de mercados en mercados diferenciados
por la producción orgánica o comercio justo.
Apostar por la diferenciación por calidad
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u otros atributos asociados contribuye a
crear productos de alto valor por unidad de
superficie.

Esto dependerá del capital de trabajo con que
dispongan.
Financiamiento

En este camino, las organizaciones ya
establecidas deben orientarse a asegurar
la estabilidad de la calidad, pues permite
establecer relaciones comerciales de mediano y
largo plazo. Asimismo, dependerá de la calidad,
la necesidad o no de contar con certificaciones
e incluso, la necesidad de consolidar un lote
exportable. Por ejemplo, en el café de alta taza,
(mayor de 84.5 puntos), destinados a nichos
específicos no necesariamente requieren
certificaciones y pueden ser comercializados
en pocas cantidades. El promedio de calidad
de taza de café viene mejorando (actualmente
es de 83 puntos). Aquellos por debajo de
este nivel, deben ofrecer el producto con
certificación, pues el comercio como cafés
convencionales está cerca del promedio de
costo de producción. En cuanto a los cafés
de baja calidad, es aconsejable promover el
cambio progresivo hacia otro tipo de cultivo
cuando el aumento de la productividad del café
no sea financieramente rentable. Similares
estrategias pueden desarrollarse para el cacao,
con la variedad de cacao fino de aroma.
Respecto a las nuevas organizaciones, deben
enviar muestras a clientes que demandan
una oferta diferenciada y demostrar que son
capaces de sostener o mejorar no solo un
volumen sino, también, la calidad o la propuesta
de diferenciación. Para los productos de
calidad media y baja, la estrategia competitiva
será producir más y quizá invertir en alguna
certificación que les permita incorporar otro
atributo diferenciador. En cualquier caso es
importante manejar información actualizada
de los promedios de costos en comparación
con el promedio de venta y diversificar el
mercado entre ventas locales o exportaciones.
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En el Perú, apenas el 10 por ciento de los
productores solicitó crédito (según Cenagro, 2012). El financiamiento no es parte de
la cultura productiva por múltiples factores:
desinformación, falta de garantías, incumplimiento de pago de créditos anteriores, carencia de títulos de propiedad, entre otros.
Para las instituciones financieras, ofrecer
préstamos a productores individuales es caro
debido a los costos de transacción y costos
de información necesarios para la entrega
del crédito. No obstante, en algunos tipos
de cultivos tropicales permanentes como el
cacao, café y palma; el crédito es fundamental para instalar plantaciones de calidad que
aseguren un buen nivel de productividad.
Algunas instituciones y proyectos continúan
promoviendo créditos individuales pese a
las dificultades y el bajo impacto en objetivos de desarrollo que tienen en conjunto. La
apuesta desde un EPPI es promover prestamos agregados que concentren a un conjunto de productores que reduzca los costos
para las IFIs pero que también ofrezca menores riesgos, por ende menor costo crediticio.
Estos préstamos agregados pueden tener diferente configuración. Esta agregación puede
ir desde los préstamos solidarios que permiten
que un conjunto de productores accedan a financiamiento de forma colectiva y aseguren el
pago de forma colectiva, también hasta préstamos estructurados que articula a varios actores de la cadena de valor y diversifica el riesgo
entre ellos. Además, las garantías son un instrumento poco explorado en el financiamiento
agrario y puede ser promovido desde fondos
especializados de nivel regional o nacional.
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Producto financiero estandarizado – PFE: Una experiencia de financiamiento estructurado

El PFE fue un instrumento de crédito diseñado por Cofide que estuvo dirigido a financiar procesos productivos que involucren a un conjunto de productores, orientado a
atender las demandas de capital de trabajo y de inversión en infraestructura productiva y basado en un esquema de supervisión y asistencia técnica permanente y directa que garantiza la aplicación de una tecnología previamente validada. El PFE estableció como garantía principal para el pago del crédito la existencia de un mercado
comprometido con el producto a través de un contrato de compra-venta de bien
futuro (comprador identificado). Además, se contempla la firma de un contrato de
fideicomiso de garantía y gestión por parte de los operadores productivos.
Esta estructura financiera comprende los siguientes actores: articulador, productores organizados, comprador, asistente técnico, proveedores de insumos, entidades
financieras de primer piso. Los roles que desempeñan son los siguientes:
Actor

Rol

Articulador

- Persona jurídica reconocida por COFIDE
- Monitorea la ejecución financiera y el proceso productivo
- Identificación de prestatarios y necesidades de financiamiento
- Define el proceso productivo en coordinación con comprador
- Selección de proveedores de servicios al productor (prestatario)
- Identifica y coordina con el comprador de la producción

Productores
organizados

- Realiza el proceso productivo de acuerdo
- Contrata al personal necesario
- Implementa las medidas definidas en el proceso productivo
- El predio debe estar inscrito en registro públicos y libre de gravámenes

Comprador

- Suscribe un contrato de compra-venta a futuro
- Define las especificaciones técnicas del producto final
- Realiza los pagos al financiador con lo que se amortiza y cancela el crédito
de todos los demás actores.

Asistente
técnico

- Elabora y aplica un plan de asistencia técnica asociada a la tecnología
productiva definida por el articulador

Proveedores
de insumos

- Proporciona insumos productivos (semillas, fertilizantes, etc.)

Entidades
financieras de
primer piso
(IFI)

- Institución financiera que canaliza los recursos de COFIDE
- Realiza el pago acordado a los demás actores: productores, asistente
técnico, proveedores de insumos.
- Recibe el pago del comprador para amortizar el crédito.

Financiador

- Diseña la estructura de financiamiento
- Realiza la formulación y evaluación de los proyectos de inversión
- Proporciona los recursos financieros

Fideicomisario

- Cobertura del riesgo a través de un contrato en fideicomiso donde los
actores establecen sus garantías.

Fuente: Elaboración propia con datos de Trivelli, 2007
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Línea de tiempo de la evaluación crediticia de un PFE es la siguiente:

i.

ii.
iii.

iv.

v.
vi.

vii.

Productor, comprador o articulador presenta un proyecto de inversión. Bajo cualquier
circunstancia es necesario que el proyecto de inversión haya identificado un articulador.
Evaluación de viabilidad técnica y económica del proyecto por COFIDE
Identificación de los actores de acuerdo a los requisitos definidos por COFIDE para cada
uno. Con estos actores se establecen las condiciones de su participación (actividades,
plazos, pagos, etc)
Evaluación en campo para conocer la calidad técnica de la tierra de cultivo, las condiciones climáticas y las de riego así como capacitar a los productores especialmente de las
condiciones del financiamiento que será otorgado a ellos.
El proyecto es aprobado por el Comité de Riesgos de COFIDE
El financiamiento es desembolsado a través de una institución financiera de primer piso
quién luego la entregará a los usuarios finales de acuerdo a las condiciones pactadas y
cuentas diferenciadas.
En la etapa operativa del proyecto el articulador monitorea el cumplimiento del plan de
inversión en todos los actores y solicita desembolsos de acuerdo al avance. En caso de
incumplimiento, COFIDE ejecuta el fideicomiso.

La estructuración de este financiamiento está basado en al menos cinco contratos entre
las partes: contrato marco de financiamiento entre COFIDE y la IFI; Contrato de Compraventa Futuro de la producción firmado por los productores, el comprador y la articuladora;
Contrato de Suministro con cada uno de los proveedores y el articulador; Contrato de Fideicomiso en Garantía suscritos por los operadores productivos y el articulador y un fondo
de cobertura por parte del comprador.
Las ventajas que tuvo el PFE- que actualmente esta descontinuado por Cofide fueron lassiguientes: Permitió el financiamiento tanto de capital de trabajo (herramientas, insumos,
asistencia técnica) como inversión (instalación del cultivo); plazos que se adecuan al tipo de
cultivo (desde los 6 meses hasta los 8 años); se logró diversificación del riesgo financiero
que era asumido únicamente en el productor a varios actores de la cadena productiva (se
trata de un financiamiento a todos los actores de la cadena de valor y no solamente a sujetos de crédito individuales); uso de esquemas innovadores de diversificación y cobertura
de riesgo que disminuye la tasa de interés; las tasas de interés al productor fueron bajas
(14.5 por ciento en promedio) comparado con préstamos individuales de la banca privada.
Entre las desventajas se encuentran los elevados costos de estructuración (los costos son
tan altos que solo pueden ser asumidos por el sector público, en este caso COFIDE); existe
la necesidad de identificar varios actores idóneos en las áreas de producción entre ellos requerir un articulador adecuado; un solo actor asume toda la responsabilidad del diseño del
financiamiento en este caso COFIDE; existen riesgos no cubiertos que deben ser cubierto
por un esquema de garantías múltiples; no existe claridad de cómo la arquitectura pueda
ser transferida o asumida por otras instituciones dado el rol fundamental de COFIDE y los
costos que esta institución asume. Al parecer esta última desventaja fue la decisiva que
el producto sea descontinuado por COFIDE. No pudo ser replicado por otras instituciones
intermediarias (el objetivo esperado por COFIDE) dado que estas instituciones no estuvieron en capacidades de asumir dichos costos de transacción y no era competitivo trasladar
esos costos vía tasas de interés a sus prestatarios. Es necesario ajustes a la estructura
para reducir los costos de estructuración dado que aunque su impacto fue positivo, como
operación, requirió un “subsidio público” en su mantenimiento.
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¿Cómo se asegura la protección de los bosques?
Cómo señala Szott, et al (2017), la protección de los bosques o la convivencia de las áreas
productivas y forestales debe ser abordado desde una dimensión transversal. Es necesario
establecer un paquete de medidas que aseguren un aumento del área de conservación de bosques y del stock de carbono respecto a la situación “business as usual” y/o que garanticen que
no hay un aumento de áreas de producción agrícola a expensas del bosque. Estas medidas son
de naturaleza legal o normativa así como de prácticas productivas. Las medidas de protección
deben de ser diseñadas en tres niveles:
• Escala macro (jurisdicción): Avanzar con los proceso de zonificación forestal; concluir la
asignación de derechos sobre el territorio, especialmente en áreas como los dedicados a actividades agropecuarias y donde predomina la posesión informal de la tierra; e implementar
sistemas efectivos de monitoreo y control.
• Escala meso (distritos o áreas de producción agregadas): Diseñar un manejo sostenible
del paisaje, organizando un mosaico de áreas de protección estricta (áreas de conservación privadas, corredores biológicos, concesiones de conservación) y áreas de producción
aprovechando las sinergias posibles como la provisión de servicios ecosistémicos entre ambas.
• Escala micro (fincas): Establecer sistemas agroforestales y asegurar la gestión ambiental haciendo uso eficiente de las fuentes de agua y el manejo de residuos sólidos.
• Las medidas a escala meso y micro requieren incentivos financieros que motive a los productores disminuir la presión sobre los bosques y tener un rol proactivo en la responsabilidad
de conservarlos.
Resultados
La aplicación del EPPI para la agricultura
amazónica peruana permitirá lograr los
siguientes objetivos de cambio:
•

•

•

Aumento de la productividad y, por ende,
el rendimiento económico de los cultivos
agrícolas
Reducción del riesgo de la actividad agrícola
que resulte en aumento del financiamiento
y
Asegurar la conservación del bosque y
la reducción de emisiones asociadas al
cambio de uso del suelo.

Se considera que el éxito en los cambios
propuestos permitirá contribuir al gran objetivo

del Perú en reducir la deforestación de la
Amazonia al 2030. Sin embargo, también
significará que el país estará cerca de cumplir
sus compromisos ambientales como las de la
Contribución Nacional Determinada a Nivel
Nacional (NDC, por sus siglas en ingles) que
implica reducción de emisiones de carbono en
un 30 por ciento respecto a las previsiones
al año 2030, correspondiendo dos tercios de
esta reducción al sector USCUSS. De este
sector, provienen más del 50 por ciento de las
emisiones del país, debido a la tala y quema de
bosques, como consecuencia del 80 por ciento
en instalaciones para actividades agrícolas
sobre suelo forestal. Finalmente, las mejoras
productivas propuestas implican un aumento
de la competitividad de la agricultura amazónica
y aseguran la sostenibilidad de largo plazo.
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Red de Roque: Experiencia promisoria de
modelo de negocio de café bajo el EPPI

Los productores de Alonso de Alvarado (Lamas, San Martín) tienen al café como principal cultivo comercial. Durante los años 2013 a
2015, 181 productores fueron beneficiarios del
proyecto “Incremento de la competitividad
productiva-comercial de cafetaleros de Alonso de Alvarado” – Proyecto Roque, financiado
por Fondoempleo (programa gubernamental
del Estado Peruano para la promoción del empleo) y ejecutada por Soluciones Prácticas. El
objetivo de este proyecto fue contrarrestar el
impacto negativo de la plaga de roya amarilla,
que azotó el café durante los años previos.
Los pobladores de Roque son, en su mayoría,
de orígenes andinos. El 14 por ciento es nativo
de San Martín, mientras el 68 por ciento proviene de Cajamarca. El nivel educativo es bajo:
el 50 por ciento tiene instrucción primaria, sólo
el 11 por ciento tiene secundaria completa y hay
apenas un 2 por ciento con instrucción superior.
Las áreas de intervención del proyecto de Soluciones Prácticas fueron 456 hectáreas dis-

tribuidos en el distrito de Alonso de Alvarado.
Respecto al tamaño de las unidades productivas, más del 50 por ciento son menores a 5
hectáreas (Torre, 2016). La edad media de los
cafetales al inicio del proyecto (2013) era de
10.9 años. La densidad de siembra es de 2,507
plantas por hectárea (la densidad recomendada
es de 5,000 plantas por hectárea). Las variedades de café identificadas en los cafetales del
Proyecto Roque son Catimor, Pache, Caturra
y Típica. Las áreas de producción de Roque se
encuentran en altitudes entre los 877 y 1875
msnm, por lo que están calificados como café
de altura.
Es importante señalar, que las tierras que ocupan los agricultores de Roque se encuentran
principalmente en áreas forestales por lo que la
posibilidad de acceso a títulos de propiedad es
reducida. No obstante, los Contratos de Cesión
en Uso para Sistemas Agroforestales contemplado por la Ley Forestal y Fauna Silvestre son
una opción para formalizar la ocupación del territorio.

El contenido de este capítulo proviene de información de la ONG Soluciones Prácticas. Y del reporte técnico de la consultoría “Modelos de negocio compatibles con REDD+” realizado por MDA a solicitud del Minam y Pnuma, donde se hizo un
primer análisis de esta experiencia.Además, se levantó información directamente en campo para contrastar las fuentes.
1
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Cadena de valor
El 85 por ciento de los productores vende individualmente, el 5 por ciento en forma organizada
en cooperativas o asociaciones y el 10 por ciento
a través de la Red de Roque.
El vínculo entre el pequeño productor y los acopiadores a nivel de caseríos y centros poblados
basada en la confianza, amistad y enganche es
fuerte y tiene fuertes implicancias en la organización de la cadena productiva. Si bien los productores no tienen un sistema de organización
complejo, esto tiene poco impacto – ya sea positivo o negativo – en su nivel de productividad. En
el caso de los asociados, ellos sólo realizan operaciones comerciales puntuales hasta el nivel de su
acopio, sin contacto con el mercado. Asimismo,
los miembros de la Red han logrado generar relaciones comerciales directas con las empresas y
organizaciones, pero sólo hasta el mercado local.
A nivel regional, los intermediarios y acopiadores
locales tienen una fuerte relación comercial con
acopiadores más grandes, con las empresas exportadoras o algunas organizaciones de productores, quienes les brindan adelantos y fijan precios de compra regularmente en forma semanal.
Ya en el nivel nacional, los exportadores de café
tienen una fuerte relación comercial con los intermediarios mayoristas y con los importadores
Técnicas

y tostadores. Generalmente, debido a la agregación de volumen tienen mayor nivel de negociación de precios y acceden a costos financieros
muy bajos. Las más grandes cuentan con plantas
de proceso propio y la mayoría son empresas
anexas locales de trasnacionales (importadores).
En el último eslabón se encuentran los importadores y tostadores.
Modelo productivo
Los productores de Roque no tienen una estructura de gobierno a modo de cooperativa o asociación. En Roque se ha conformado comités articulados a través del promotor, que se unen en una
red para lograr escala. Se trata de una nivel organizativo voluntario, flexible y de baja complejidad. Con la intervención del proyecto Soluciones
Prácticas, los productores fueron organizados en
once comités. No obstante, antes que fomentar
la legalización de las organizaciones, el Proyecto
se enfocó en capacitar a los productores para la
inserción de mejoras en el proceso productivo y
la comercialización mediante trato directo, empleando el capital social existente.
Por parte de las mejoras productivas, el Proyecto
Roque implementó diez técnicas que constituyen mejoras en la infraestructura y en el proceso
productivo. Las técnicas implementadas son las
siguientes:

Descripción
para

Se instala 200 árboles forestales/ha, de los cuales el 50% son leguminosos (Inga sp). También se puede instalar frijol. La instalación de coberturas
vivas se realiza cuando el suelo no tiene cobertura muerta o mulch.

Renovación
de
cafetales
mediante poda sistemática

La poda tiene la virtud de eliminar las partes enfermas que generar
ineficiencias en la planta.

Producción de abono orgánico a
través de microorganismos
eficientes

Compuesto a base de material e insumos que pueden ser obtenidos
localmente o son de bajo costo (leche, levadura de pan, melaza de caña,
estiércol de ganado, etc.)

Abonamiento orgánico de café

Es la aplicación del abono orgánico y guano de la isla

Terrazas de formación lenta

Consiste en la siembra de una hilera de plantas siguiendo las curvas de
nivel para que el suelo que arrastra la lluvia se deposite en ella, formando
con el tiempo una terraza contenida por la barrera de plantas.

Coberturas vivas superficiales

Consiste en la siembra de plantas para proteger al suelo de la erosión.

Cobertura de árboles
cambio climático
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Control orgánico y biológico e
plagas y enfermedades del café

Es el control sin emplear agroquímicos.

Cosecha selectiva de café

Es la selección de los granos en grupos homogéneos antes de ingresar al
proceso de pilado.

Sistema de beneficio húmedo de
café

Módulo con capacidad para beneficiar 100 quintales por campaña

Tratamiento de aguas
reducir emisiones

Es la degradación acelerada de la materia orgánica que resulta del procesamiento del café, mejorando la calidad del efluente y obteniendo fertilizante orgánico.

para

En cuanto a la comercialización, esta favorece
el trato directo entre los agricultores agrupados en las once organizaciones y la empresa
exportadora. Un aspecto innovador en la zona
fue dejar de comprar la materia prima “al barrer” (el total de la producción del productor)
y más bien comprar a precios diferenciados de
acuerdo a la calidad y rendimiento físico. Para
entender mejor las diferencias conviene analizar que la comercialización de café se realiza
tradicionalmente mediante acopiadores e intermediarios. A continuación observamos que
el café tiene tres diferentes canales para la
venta del productor:
i.
El primero es el tradicional en el que
el agricultor se relaciona con el acopiador
tradicional que es independiente tanto de
los productores como de la empresa. Su
participación a la cadena esta asociada al abuso
de su poder monopsónico ante los agricultores.
ii.
El segundo son las cooperativas
o asociaciones que buscan acortar la
intermediación, asumiendo que de esta
forma se incrementa la participación de los
caficultores en los excedentes de la cadena,
las cuales han operado tipicamente sin mayor
motivación para sus socios, al no trasaladar
las señales del mercado (pago por calidad) a
sus asociados, concentrando los márgenes o
beneficios por calidad.
iii.
El Proyecto Roque estableció una tercer canal, en el que los propios agricultores
realizan la negociación con la empresa exportadora mediante un agricultor capacitado por
cada una de las once asociaciones. En este
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modelo, el agricultor percibe directamente los
beneficios del buen manejo de las plantaciones
y los consecuentes incentivos a producir alineado con la calidad. Los que no tiene buenas
prácticas agrícolas son penalizados con menores precios.
El agricultor “acopiador” es designado por
confianza del resto de sus productores vecinos
y es el que hace la negociación con la empresa
(configurando de esta forma una estructura de
nodos). Para las negociaciones, el proyecto les
capacitó en evaluación de calidad y negociación.
También es el responsable del transporte y la
seguridad de la transacción. Para la empresa
compradora, esto significa una reducción
importante de los costos de transacción.
Los márgenes de desconfianza entre los
productores y su representante así como entre
el agricultor “acopiador” y la empresa son
reducidos ya que todas las transacciones son
realizadas con señales de mercado (calidad vs.
precio) y con transparencia de la información
(rendición de cuentas). A través de una
estructura mucho más flexible y ligera, el
“productor acopiador” o nodo cumple las veces
de la cooperativa pero tiene como ventaja
un mayor margen de maniobra para priorizar
factores económicos antes que políticos en su
actividad.
Resultados
Los resultados obtenidos en los cafetales del
Proyecto Roque referidos a rendimientos en
quintales por hectárea es una media de 26.98
qq/ha. El rendimiento antes del proyecto de
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Soluciones Prácticas (2013) fue de 9.11 qq/ha en
el año 2013 aunque es importante considerar
que este rendimiento estuvo asociado a la
plaga de roya amarilla que afectó severamente
a estos cafetales, por lo que los rendimientos
por hectárea decayeron sensiblemente.
Especialistas de la zona señalan que la
productividad se redujo en una media de 50 por
ciento luego de la plaga de roya. Por otro lado,
en un proyecto de referencia (“testigo”) que
reporta la Dirección de Desarrollo Agropecuario
del Proyecto Especial Alto Mayo es de 19 qq/
ha en el año 2015. Estos rendimientos son
resultado de la asistencia técnica que vienen
dando y que en el año 2009 cuando se inició su
intervención era de 15.3 qq/ha.
Ahora bien, es posible que otros factores que
afectan el rendimiento más alla de la tecnología
como el potencial genético, la nutrición del
suelo o las capacidades de manejo en finca
pueden haber influenciado en la significativa
diferencia. Sin embargo, como señalamos a
continuación – manteniendo los otros tres
factores iguales – las diferencias se deberían al
paquete tecnológico implementado:
- Potencial genético. Con relación al
potencial genético, tanto en los cafetales
correspondientes al Proyecto Roque como
del PEAM, las condiciones son semejantes.
La mezcla de variedades se presenta en
los dos casos ya que en ambos casos se ha
complementado los cafetales con plantas de

Proyecto Roque

variedades resistentes a la roya Mientras en
el Proyecto Roque las variedades identificadas
son Caturra, Pache, Catimor y Típica; en el
área de referencia del PEAM se identificaron
las variedades Caturra, Pache, Catimor,
Típica, Bourbon, y Catuai. En ambos casos la
variedad caturra se identifica como cafetales
tradicionales y catimor como los resistentes a
la roya.
- Nutrición del suelo. La nutrición de la
planta guarda relación con las condiciones
agroecológicas en que se instala, y la
complementación de la fertilidad natural del
suelo, con fertilizantes que se adicionan con
regularidad al suelo o directamente a la planta.
Las condiciones agroecológicas consideran las
condiciones climáticas que para los cafetales del
Proyecto Roque como para la hectárea del PEAM
son iguales. En ambos casos los cafetales se
encuentran sembrados en laderas en las que los
suelos son frágiles a la erosión por precipitación
pluvial y de poca potencia. La complementación
de la fertilidad natural del suelo se realiza
mediante la aplicación de fertilizantes, cuyos
resultados se aprecian en la producción del año
siguiente. Los agricultores del Proyecto Roque
han incorporado técnicas de fertilización con
fertilizantes orgánicos producidos mediante
cultivo de microorganismos eficientes, que
les permite optimizar residuos agrícolas como
fertilizantes. Así utilizan los residuos del
beneficio de café como fertilizantes reduciendo
la compra de agroquímicos.

Proyecto Especial Alto Mayo - PEAM

Antes de la roya (2011)

Con roya (2013)

Actual (2015)

2009

2015

18

9.11

26.98

15.3

19

Fuente: Elaboración propia con datos de Soluciones Prácticas, Proyecto Especial Alto Mayo y especialistas locales.
2
El testigo es una finca promedio del Alto Mayo incorporada a una Asociación de productores, la que a su vez está incorporada a una cooperativa que integra a varias asociaciones. Esta finca viene recibiendo ayuda de entidades públicas y privadas ha mejorado sus sistemas productivos bajo la modalidad denominada de “Buenas Prácticas Productivas”, obteniendo
certificaciones que le permite acceder a precios preferentes, y comercializando su producción a través de la cooperativa
(que también recibe ayuda de entidades públicas, privadas y de la cooperación internacional). La zona de producción se
localiza sobre los 900 m.s.n.m.
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La calidad y la cantidad dependen de la
formulación de la fertilización. En el Proyecto
en Roque los técnicos han caracterizado las
fincas y formulado la fertilización que se
complementa con los fertilizantes orgánicos
producidos en la finca. En el testigo los técnicos
que prestan asistencia apoyan en esta labor
siguiendo el modelo de “Buenas Prácticas
Productivas” - BPP, contando en algunos
casos con análisis de suelos. En general se
puede afirmar que no existen diferencias, pues
tanto en el Proyecto Roque como el área de
referencia se realizan actividades de nutrición
del suelo, aunque de distinto método.
- Manejo en finca. El manejo de la plantación
consiste en las condiciones que el agricultor
implementa el desarrollo de la plantación. La
ambientación básica consiste en la instalación
de sombra, podas, recalce de plantas muertas,
deshierbes, y tratamientos fitosanitarios.
Tanto en los cafetales del Proyecto Roque como
del Testigo las labores de manejo se desarrollan
de manera semejante; y dado que éstas son
plantaciones pequeñas las labores culturales
son realizados por los agricultores mediante
mano de obra propia y familiar. En ambos
casos se aprecia la incorporación de equipos
como la “chaleadora” (motocultivadora) y
fumigadoras manuales; aunque algunas veces
los agricultores utilizan equipos un poco más
sofisticados como las motofumigadoras. Las
habilidades de los agricultores para estas
labores son semejantes en ambos casos.

En el Proyecto Roque durante el año 2015
reflejó 75% de rendimiento físico y calidad en
promedio con rangos entre 71 a 83%. En el
área de referencia el rendimiento físico que
tuvo la producción fue de 65 a 73% durante
los años 2009 y 2014. Otro factor de calidad
es el “puntaje de taza”, o el rendimiento del
café tostado medido en el número de tazas
que produce. Por su parte el puntaje taza se
encuentra entre 82 y 85 durante el año 2015,
mientras en el PEAM el puntaje de taza es 79.
Estas mejoras en calidad permite un aumento
del precio de venta en la exportación. La
negociación directa de los agricultores
capacitados en estas características, así como
el muestreo ha permitido precios superiores
a los obtenidos en el testigo. Cuando se hizo
el levantamiento de información (mayo del
2016), los precios del café de Roque tenían un
premio de 20 por ciento respecto al precio de
los productores de referencia.
Propuesta de mejora

Otro aspecto que muestra el buen resultado
del proyecto Roque es la calidad. En el caso del
café, un referente de calidad es el Rendimiento
Físico, que es el porcentaje del café pergamino
que tiene calidad exportable. Los factores que
determinan el Rendimiento Físico son:

Los productores que conforman la Red de
Roque son un ejemplo de cómo aumentar
la productividad a través de cambios en
las prácticas agrícolas y en la estructura
de su organización. Sin embargo, algunas
medidas adicionales deben llevarse a cabo.

(a) Grado de humedad, siendo el máximo
permitido 12.5 por ciento de humedad relativa;
(b) Color “clásico” del café arábico pergamino;
(c) Contenido de granos arrugados de café

Asociatividad

Proyecto Roque

En primer lugar se deben fortalecer los nodos
(la agrupación de productores colindantes) y

Proyecto Especial Alto Mayo
Actual (2015)

2009

2014

Rendimiento fisico

75

65

73

“Puntaje en taza”

79

Con roya (2013)
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no lavado que indica cosecha de granos no
maduros;
(d) Tamaño del grano, que influye en la calidad
del tostado, siendo deseables granos del
mismo tamaño;
(e) Granos defectuosos, de color diferente al
ideal, dañados por insectos, con cortes hechos
en el despulpado, podridos, agrios y con
materias extrañas como piedritas o astillas.
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especialmente la figura del promotor. Esto implica un plan de capacitación de los nodos en
temas de gestión, investigación, de servicios
financieros y no financieros, de buenas prácticas de agricultura – BPA y, finalmente, herramientas de sistematización y monitoreo del
producto.
En forma paralela, también se debe fortalecer a la Red de Roque. Casi todos los nodos
cuentan ahora con personería jurídica y es necesario fortalecer la gobernanza y apoyar las
principales actividades de la red y revisar sus
estrategias comerciales. Dado que no cuentan
con capital propio, su principal reto es provisionarse de capital semilla que podría darse mediante el aporte en producto de cada socio para
los gastos corrientes y la actividad comercial.

En septiembre del 2016, MDA realizó una
capacitación en el auditorio de la Municipalidad de Alonso de Alvarado, con la asistencia
de 17 productores, entre los cuales se encontraba el presidente de la Red y los representantes de las asociaciones de la misma. Los
productores mostraron gran compromiso e
interés por el tema. Dos de los productores,
que anteriormente pertenecieron a cooperativas grandes de café, tenían algún conocimiento u experiencia indirecta con la expor-

Normatividad
Uno de los temas pendientes y sensibles es
la tenencia de la tierra que requiere especial
atención, especialmente la sensibilización y
capacitación sobre los “Contratos de cesión en
uso para sistemas agroforestales”. Bajo esta
nueva figura de título habilitante de la Ley
Forestal y Fauna Silvestre formaliza el acceso
a la tierra y también constituye una línea base
para asegurar la conservación de los bosques.
Los Contratos de Cesión de Uso, permitirá al
sector público tener un mecanismo de control
y monitoreo del territorio, pero también se
podría convertirse en un instrumento de
gestión productiva de las fincas (los mapas
de uso) e, incluso, constituirse en garantías
mobiliarias reales.

tación. Los propios productores concluyeron
que la red tiene dos puntos de trabajo fundamentales: 1) incrementar la tasa del café y 2)
incrementar el rendimiento actual. Además,
señalaron la necesidad de la obtención de
certificados para lograr un mejor precio. Los
ejercicios propuestos durante la capacitación fueron esclarecedores y los productores
mostraron el interés y, sobre todo, capacidad para comprender los procesos de comercialización y exportación.

Miembro del Componente 2 del Proyecto WWF/Norad expone actores intervinientes del proceso de
exportación a los productores representantes de las asociaciones de la Red.
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El Contrato de Cesión en Uso de Sistemas
Agroforestales es una nueva figura legal de
la Ley Forestal de Perú y representa una
alternativa para otorgar derechos de uso a
los agricultores con el propósito de combinar
sus actividades productivas con el mantenimiento o recuperación de especies y/o áreas
forestales.
Con apoyo de MDA se promovió que la Red de
Roque sea incluida como área prioritaria para
el otorgamiento de contratos de cesión en la
Red de Roque que el Gobierno Regional de
San Martín iniciará. En alianza con el gobierno sub-nacional, se realizó una charla infor-

mativa sobre los lineamientos para el
otorgamiento de contratos. Este es el
primero de una serie de pasos para el otorgamiento de contratos como: la preparación de
una propuesta técnica para declarar el área
como zona de tratamiento especial, el linderamiento participativo y consensuado de los
límites de las fincas, el levantamiento de
información espacial y la clasificación de los
usos del suelo y la elaboración de los contratos donde se detallará las obligaciones de
dicho mecanismo (Mantener la cobertura de
Bosque primario y Bosque secundario,
realizar prácticas de conservación de suelos,
entre otros).

Represetante de la Autoridad Regional Ambiental de San Martín, comenta los lineamientos y
procedimientos para el otorgamiento de Cesión en Uso.

Producción
La Red de Roque ya aplica un paquete
agroforestal de café con buenos rendimientos
pero que pueden ser mejorados aún más.
Se recomienda asegurar los recursos y
monitorear los resultados de los planes de
mantenimiento de cafetales, que garantice
incremento en la producción y calidad final del
grano (taza), con la participación del sector
privado (proveedores de insumos), y el uso
de herramientas modernas para la asistencia
técnica, registro de labores de campo, cosecha,
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comercialización y trazabilidad con el uso de las
TICs.
Por otro lado, se debe buscar consolidar los
incrementos de rendimiento por hectárea y
la calidad de la misma, al incorporar el riego
tecnificado y un plan validado de fertirriego.
Es imprescindible que la sistematización de los
resultados de la aplicación de esta tecnología
se coordine con un centro de prestigio, para que
esta zona se convierta en el centro tecnológico
donde los demás nodos puedan acudir.
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La tendencia del mercado comercial y financiero sugiere que las cadenas de valor de las cuales se proveen puedan garantizar no sólo la calidad e inocuidad de los productos, sino también
la trazabilidad. Más aún si la producción que se
ofrece cuenta con alguna certificación conocida. Esto demanda entonces que los productores y sus organizaciones se preparen e inicien
la sistematización de sus procesos y actividades, lo que significa una inversión. Entonces se
plantea la implementación progresiva del uso
de aplicaciones libres y equipos básicos para tal
fin. Se pretende que la sistematización integral
de la finca y del territorio brinde información
consolidada para que a partir de ella sea posible
plantear planes de desarrollo, no sólo en el café
sino las demás actividades.
El paquete tecnológico así como el sistema
agroforestal que han implementado los productores de la red contiene varias actividades
que contribuyen a la conservación y protección

El consorcio MDA – EII –FT ha canalizado la
asistencia técnica y ha contribuido al acceso
a financiamiento para la implementación de
un piloto de fertirriego en la Red Roque. En
octubre del 2016, se realizó una pasantía de
cerca de 20 productores de la Red de Roque
a una finca diversificada que realiza el cutlvio
de cacao sobre los mil metros de altura con el
uso tecnología novedosa como el fertirriego
y la diversidad de especies cultivadas (café,
cacao, bambú, maíz, apicultura, piscicultura,
crianzas de aves menores, cuyes, entre
otros). Fruto de esta experiencia, los
productores decidieron probar el mismo
sistema en el cultivo de café.
Esto ha implicado la asesoría para la
construcción de un reservorio con
geomembrana que asegure el caudal mínimo
necesario de agua. La aplicación de esta
tecnología permitirá un uso eficiente del
agua, a su vez, los insumos empleados
tienen un impacto neutro en el medio
ambiente. Actualmente el comité Progreso
si tiene un sistema compartido de la
infraestructura mayor de riego, es decir, la

de su medio ambiente. Respecto a los temas de
protección de bosques, es importante relacionar las opciones y posibilidades de incentivos
para los compromisos de protección de los bosques. Entre los incentivos por parte del sector
público, está la mejora de los caminos vecinales, drenes, preferencia en los procesos de titulación o cesiones de uso, según corresponda
y, finalmente, garantías de cobertura en las regiones que tengan habilitados fondos de desarrollo vigentes. Por parte del pequeño productor, aparte de las actividades agroforestales
que pueda implementar, debe haber un compromiso expreso de mantener las áreas que
tienen y, adicionalmente, compromisos voluntarios de reforestación de áreas degradadas.
Se plantea también, la implementación del sistema de reforestación conocida como la jubilación segura, que algunas instituciones como
Pur Proyect vienen implementando en la región San Martín.

toma de agua y el reservorio (170m3) servirá
para todos los socios del Nodo compartiendo
el costo de la inversión.

Se realizó una explicación teórica y práctica de la
instalación, implicancias y uso del fertirriego. El
recorrido comprendió desde el reservorio, pasando por el uso de la bomba, hasta la observación del
riego in situ.

Los participantes de la pasantía de la Red Roque
finalizando su visita a la finca diversificada.
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Cosecha y poscosecha
En relación a la cosecha, el productor tiene
que estar constantemente capacitando al
personal sobre el método de cosecha selectiva
y monitoreando directamente esta actividad.
Desde esta etapa hay que trabajar estándares
de buenas prácticas de manufactura BPM,
importante para el modo de cosecha, traslado
y almacenamiento que vendrá después.
En la etapa de post cosecha, se plantea mejorar
el protocolo, estandarización y modernización
del proceso de beneficio húmedo como una
primera tarea. En la medida de lo posible, se
debe centralizar el protocolo para homogenizar
la oferta.
Además de la calidad homogénea se busca
“mantener” el puntaje de taza, que no
pierda su valor en un inadecuado proceso
de la recepción del cerezo, la limpieza, el
despulpado, fermentado, lavado y secado. En
el mercado final, un café de excelente calidad
de taza (sobre 84 puntos); como referencia;
cada punto representa un promedio de US$
5 más por cada kilo en su presentación como
café tostado.
Financiamiento
La mayor parte de productores carece de
garantías reales para acceder a créditos de bajo
costo. Con la finalidad de mejorar su capacidad
de financiamiento, presentamos las siguientes
opciones:
• Agregación de garantías individuales, a través
del nodo (administrador del crédito). A falta de
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títulos, se puede usar la garantía mobiliaria
(compromiso de entrega física de café
cosechado la campaña siguiente, equivalente
al préstamo individual).
• Crédito o aval solidario entre los miembros
del nodo.
• Compromiso formal por parte del comprador
de depositar el pago por el producto recibido
directamente a las cuentas del financiador (se
constituye en un agente retenedor).
Comercialización
Hay dos aspectos iniciales que es necesario
trabajar con la Red. El primero es la
conformación de la red de responsables del
acopio y calidad del café que se ofertará al
mercado. Si bien cuentan con un mapa de
calidad, éste requiere ser actualizado, no
obstante se necesita un sistema de registro
y control del volumen a comercializar. La
estrategia comercial que se plantea es
continuar con la venta local pero ya no como
café pergamino sino como café exportable (se
toma los servicios de maquila), es decir, con
el grado de calidad física que el cliente solicite
pero considerando también la calidad de taza.
Con ello se conseguirán mejores precios y
la Red podrá ganar experiencia y conocer
realmente cómo se comercializa los cafés de
calidad.
El contar con una cartera de clientes locales
y de exportación es vital para el acceso al
financiamiento para la Red, por ello realmente
depende de los mismos productores lograr
comercializar en forma conjunta y no individual.
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El Gobierno Regional de San Martin (GORESAM) participó de la EXPOCAFÉ 2016, en la
cual contó con una isla que albergó stands de
los mayores representantes del café de la
zona. Además, se instaló una barra para la
degustación de los cafés de asociaciones que
si bien no tenían un stand, participaban de la
rueda de negocios con potenciales clientes
nacionales e internacionales y podían
realizar la degustación de sus granos a los
clientes interesados y público en general.
Para esto, MDA brindó asesoría comercial a
la Red de Roque y, en conjunto con ellos, se
desarrollaron y elaboraron materiales de
difusión que representen a la red en el
evento: Logo, tríptico con descripción de la
red, tarjeta de presentación para el presidente y un banner con la ubicación y características básicas de la red. La Red Roque
participó con cinco (05) representantes, en
la rueda de negocios y su café fue expuesto y
ofrecido para degustación en la barra de la
isla de la GORESAM. Del mismo modo, obtuvieron los contactos de otros clientes, con
los que podrían reunirse o entablar negocios
en otra oportunidad. La Red Roque recibió la

visita de representantes importantes del
mercado del café, ante los cuales pudieron
darse a conocer y presentar su potencial
como proveedores de alta calidad.

Muestra de café de la Red de Asociaciones de
agricultores agropecuarios “Asamza y Limón” –
Red Roque en la barra de exhibición de la isla del
GORESAM en la EXPOCAFÉ 2016.
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Collpa de Loros: Experiencia promisoria
de modelo de negocio de cacao bajo el
EPPI

En el año 2011, un grupo de productores
emprendedores del Valle de Monte Alegre
optaron por la siembra de cacao aromático.
Las primeras cosechas de cacao aromático
del año 2014, despertaron el interés de
empresas compradoras de chocolates finos.
Esto dio inicio a la idea de generar una nueva
organización de productores, por cuanto el 12
de marzo de 2015, un grupo de 35 mujeres y
varones, reunidos en el distrito de Neshuya,
se constituyeron en la Cooperativa Agraria de
Cacao Aromático Colpa de Loros - Collpa.
También en el 2015, se logró un acuerdo
técnico, comercial y financiero entre la
Cooperativa, la Oficina de las Naciones Unidas
con las Drogas y el Delito – ONUDD, quien llevó
a cabo un proyecto de asistencia técnica en la
zona y la empresa Kaoka que tuvo muy buenos
resultados.
3

Un lote se refiere comercialmente a un contrato de 25 tn que se exportan en contenedores de 40” pies.

VARIEDAD

PRODUCCIÓN

CRECIMIENTO

TOTAL

Fino de Aroma

130

67

197

25%

CCN51

393

25

418

52%

65

117

182

23%

Total

587

209

797

100%

%

74%

26%

Común
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Actualmente, la cooperativa cuenta con 250
socios de los cuales el 79 por ciento son hombres
y 21 por ciento, mujeres. El total de hectáreas
es de 4,466, de las cuales 796 has son de cacao
y 1,475 has de bosques, 1,592 has de purma y
603 has están dedicadas a otros usos. En el
2015, la cooperativa Collpa del Loros realizó su
primera exportación de un lote completo (25
tn) de cacao fino y de aroma. Asimismo, existen
797 has de cacao de los cuales el 25 por ciento
son de fino de aroma, 23 por ciento de cacao
común y la diferencia, es decir, el 52 por ciento
son de la variada CCN51. Del total de hectáreas,
el 74 por ciento están en producción y el 26 por
ciento en crecimiento. En el siguiente cuadro
se detalla la composición del total del área
sembrada por variedad y estado fenológico.
Son dos variedades las que califican para la
calidad que el mercado requiere: fino de aroma
y común.

100%

%
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Existen cinco procesos centrales, a cada uno
de las cuales se vinculan distintas redes de
socios :

Modelo productivo

a. Adquisición de insumos. Los actores
principales son los proveedores de insumos
(fertilizantes, materiales varios), y se realiza
principalmente, actividades de gestión
financiera, certificación (orgánica, FT y UTZ)
y extensión agraria (capacitación, paquete
tecnológico). La cooperativa entrega
insumos en forma de créditos. Asimismo, la
asistencia técnica también es brindada por la
cooperativa.

La principal ventaja de la cooperativa son las
variedades de cacao producidas (cacao fino
de aroma) y el arreglo clonal. Contar con un
producto de doble sello y calidad, permite
al socio obtener márgenes de 35 por ciento
más que cualquier productor de cacao de la
zona. Además, gracias a la certificación de
comercio justo o Fair Trade, Collpa cuenta
con dos ventajas, la primera es una prima fija
de US$ 200/tn; y la segunda, que se cuenta
con un precio mínimo de refugio, lo que, en
el peor de los casos, permite al productor
cubrir los costos.

b. Producción. Tarea exclusiva de los
productores de cacao o personal contratado
por ellos.
c. Acopio y procesamiento. Actividad
realizada por el personal contratado por la
cooperativa, siendo este un servicio prestado
a los productores.
d. Comercialización. Realizada por la
cooperativa hacia los mercados, sobre
todo, internacionales, como es el caso del
comprador Kaoka.
e. Exportación. Realizado por el cliente
final, que en este caso son los importadores
internacionales de cacao (chocolateros,
intermediarios, entre otros). En el caso de
Collpa se trata de un contrato a largo plazo
con Kaoka, quien les brinda apoya con el
adelanto de pagos y asesoría para la logística
comercial.
La alianza estratégica entre la empresa
privada incluye la asistencia técnica a
la cooperativa, para la certificación de
las plantaciones con el sello orgánico,
sostenible y de comercio justo. Así como la
implementación de procesos de beneficio y
sistemas de trazabilidad para garantizar la
calidad, así como los procesos de gestión,
comercialización y exportación directa.
Por otro lado, es importante señalar que
algunos municipios brindan algunos insumos.
Por ejemplo, el Gobierno Regional de Ucayali
tiene programas de asistencia técnica para
la diversificación de frutales.

Productivo

Asimismo, Kaoka -conjuntamente con el
equipo técnico de la cooperativa- realizan la
evaluación de campo para la elaboración del
plan de acopio y comercialización. Esta es
información de alto valor para el comprador
respecto a sus proyecciones en la producción
de chocolate de este origen y metas de
mercado. Las evaluaciones de campo
realizadas en diciembre y enero aseguran
una producción para abastecer la campaña
2017 con 450 tn de grano seco. Sin embargo,
para lograr esta meta es necesario ampliar la
capacidad de proceso, secado y acopio.
Comercial
La empresa Kaoka, además de suscribir un
acuerdo comercial de largo plazo hasta por
1,000 tn exportables por campaña, brinda
financiamiento post cosecha. De ese modo,
no se requiere capital de trabajo para
esta etapa, convirtiéndose en el principal
socio estratégico, comercial y logístico. El
producto de calidad que la organización ha
logrado producir y procesar, cumple con la
necesidad del cliente internacional.
En el 2016, las exportaciones totalizaron 175
toneladas, de las cuales 150 toneladas fueron:
fino y de aroma. Esto representa sólo el 25 por
ciento de la demanda total que poseen (600
tn/año). Si se toma como referencia el volumen
exportado, las hectáreas en producción de
las variedades que califican (195 has) arrojan
un rendimiento por hectárea de 771 kg.
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Certificaciones
-Orgánica
- Comercio justo

Servicios
- Transportes
- Agenciamiento
-Análisis de suelo y foliar
-Asistencia técnica (por cooperativa)

Agroquímicos
-Fertilizantes naturales (guano de isla)
- Controladores orgánicos
-Nutrientes

ADQUISICIÓN DE INSUMOS

PROVEEDORES DE INSUMOS Y
SERVICIOS

Gastos
Cooperativa
gastos de
traslado
cubre los
cosecha y

Cada productor traslada el
producto (en baba) a los
centros de acopio

Centros de acopio en (03)
-Coronel Portillo
-Irazola
-Ucayali: Asunción,
Nolberty, Virgen del
Carmen.

ACOPIO

Rendimiento
- Promedio mínimo: 450kg.
-Promedio: 650kg
-Máximo 1,100kg

Costo
Descontado al productor
(costo promedio):
- Fermentadoy secado:
S/.0.30/kg
Empaque: S/.0.05
- Flete y estibas a centro de
acopiocentral: S/. 0.20

Técnicas:
-Fermentación en cajones
(al sol)
- Fermentación sin agua
(método lagarto)

Estructura por kg exportado
- Precio venta. S/. 12.58
- Costo venta: S/. 9.90
-Gasto venta: S/. 0.50
- Gastos adm. y op: S/. 1.30
-Gastos financieros: S/.0.12
- Utilidad antes de impuestos: S/. 0.76

Exportaciones
2015: 25tn
2016: 175tn
2017: 400tn
(proyectado)

Actividades:
-Control de calidad
-Análisis de muestra pre embarque
-Apoyo de comprador para logística de
exportación

La cooperativa realiza la
fermentación y el secado

Gastos
Kaoka realiza:
-Pagos adelantados para
gastos de embarque.
-Apoyode
logística
comercialin situ, vía
representante

Comprador internacional
Empresa Kaoka (contratos de venta exclusiva de
largo plazo hasta 1’000 tn
por campaña)

EXPORTACIÓN

IMPORTADOR (CLIENTE FINAL)

COMERCIALIZACIÓN

COOPERATIVA

PROCESAMIENTO

PROCESADORES ( COOPERATIVA)

Tecnología
- Mantenimiento agroforestal sostenible
- Asistencia técnica pagada de las utilidades de la cooperativa

Productores
cacaoteros a
pequeña escala
-Ambito: 04 sectores, más de 25
caseríos
-Área: 796 hs de cacao y 1,475 hs
de bosques.
-N° productores: 250
-Nivel de tecnología: Alto
Paquete técnico agrofosteral
alto
-Trabajo familiar, con mano de
obra adicional contratada
-Actividad es la principal fuente
de ingresos

PRODUCCIÓN

PRODUCTORES DE CACAO

Cadena de valor del cacao
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Esto es muy cercano al promedio nacional pero
aún bajo para la demanda de la cooperativa. Si
proyectáramos el total de hectáreas de fino de
aroma y común, todas en producción, serían
379 has que multiplicadas por el rendimiento
producirían de 293 tn a 300 tn. Esto significa un
déficit de oferta respecto a la cuota actual de
600 toneladas por campaña, y es aún mayor el
déficit si la comparamos con el ofrecimiento de
Kaoka de comprar hasta 1000 tn/año.
La relación comercial con un comprador directo
permite obtener el mayor precio posible en las
cadenas de valor de cacao. La relación con los
socios es positiva puesto que están recibiendo precios por encima del promedio de la zona.
Además reciben asistencia técnica de su cooperativa, y un plus por el sello de comercio justo.
Organizacional
Actualmente la Cooperativa no recibe más socios. Pero se espera que, en dos o tres años,
pueda incorporar a nuevos socios en la medida
que cuente con nuevos mercados. Asimismo,
es necesario considerar que el 50 por ciento
de los socios produce cacao que no es fino de
aroma por lo que la cooperativa debe realizar
los esfuerzos por incrementar la productividad
del CCN51 (actualmente en 3,500 kg/has). Asimismo, la cooperativa tiene el reto de invertir
lo necesario para contar con infraestructura de
procesamiento para sus socios y mantener la
calidad del producto para su cliente.
Del mismo modo es imprescindible elevar la
productividad para asegurar fluctuaciones de
los precios internacionales pero, sobre todo,
para cubrir la demanda insatisfecha del cliente.
Dado que la campaña 2016 sólo se cubrió el 29
por ciento de la cuota de mercado, se prevé que
el abastecimiento crezca en un 75 por ciento,
debido al ingreso de nuevas hectáreas a su fase
comercial, pero aún con rendimientos que apenas alcanzan el promedio nacional.
Financiero
Para incrementar la productividad de campo
es necesario contar con crédito en la cantidad
y tiempo que se requiera. Actualmente, el productor de cacao se encuentra con un mercado
financiero cuyos productos financieros no se

ajustan a los plazos del cultivo, con un costo
muy alto del dinero, o con una gran cantidad
de requisitos, que hacen que muchos de los
socios no califiquen. En consecuencia, es necesario mejorar el perfil de riesgo y los costos
que afrontan las instituciones financieras. Los
márgenes obtenidos a la fecha permiten a la organización cubrir los costos de mantenimiento
de la oficina y centros de acopio, los gastos de
administración y el gasto de la asistencia técnica, pero no es suficiente para que la cooperativa
misma sea sujeto de crédito y puedan realizar
las inversiones adecuadas.
Propuesta de mejoramiento de la cadena de
valor de Collpa de Loros
En base a la información obtenida de la cadena
productiva de la cooperativa Collpa de Loros,
las actividades de mejora que es necesario implementar son las siguientes:
Produccción
Dado que hay dificultades para ampliar el número de socios pues no todos cuentan con la
variedad fino y de aroma, la principal alternativa para aumentar el volumen comercializado
es incrementar la productividad. Actualmente
su oferta no cubre la demanda actual del mercado. Se establece que para la campaña 2017,
se cubra el 75 por ciento de la meta, para lo
que se necesita incrementar los rendimientos
actuales (650 kg/ha). Así, responder a la demanda de Kaoka, con la cuota inicial de mercado de 600 tonelada/campaña y, en un segundo
momento, de 1,000 tonelada/campaña; con
expectativas de alcanzar 1,800 toneladas para
el 2021. En ese sentido, Collpa ya cuenta con
planes para iniciar la recuperación de 200 has
y lograr rendimientos de 1,000kg/ha el primer
año, 1,500 kg/ha el segundo año y de 2,500 kg/
ha al tercer año. Este programa de recuperación o de rehabilitación tendría una duración de
24 a 36 meses. Las evaluaciones de campo realizadas de diciembre y enero aseguraron una
producción para abastecer la campaña 2017,
entre 450 a 600 toneladas de grano seco.
Además, para lograr la meta de 450 a 600 toneladas, es necesario ampliar la capacidad de
procesamiento, secado y acopio. Esto requiere
de una inversión de S/ 912 mil soles, contando
con una donación del comprador y de aporte
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Estructura de Costos

Material genético producido
bajo estándares orgánicos y
sostenibles
Acceso a crédito para invertir
en la parcela
Conocimiento y AT

Recurso Clave

Asistencia técnica
Postcosecha proceso
de cacao en baba
fermentacióny secado
con los estándares de
calidad necesarios para
cubrir la demanda del
comprador

Actividad Clave

S/. 9.90 (84%)
S/. 1.80 (15%)
S/. 0.12 (1%)

Punto de equilibrio en la campaña 2016 fue de 115tn y se estima que para el 2017
se requiera 290tn

Costos directo
Costos indirecto
Gastos capital

Propuesta de Valor

Fuentes de Ingresos

Los centros de acopio y almacén central
Conexión directa con la empresa chocolatera en Francia a quien que venden el 100%
de la producción, ellos visitan los campos.
La comunicación es permanente y tienen
personas en campo

Canales

Requisitos específicos impuestos por el
comprador para asegurar el cumplimiento
del estándar de calidad. El cliente pago
precio adecuado por la calidad ofertada.

Relaciones con el cliente

El producto va dirigido al
mercado de comercio justo
de calidad francés a través
de Kaoka

Segmento de mercado

Como actividad de exportación el 2016 que alcanza 176 toneladas de cacao por un
valor de S/. 2’144,825 y Dawback por S/. 84,593. El maregn bruto por kilo es de 6%.

Empleo
de
jardines
clonales para la obtención de caccao fino y de
aroma producido en un
sistema agroforestal con
certificación de alta
calidad orgánica y de
comercio justo.
Proceso transparente y
trazabilidad del producto

Utilizando costos de exportación unitarios se determinó lo siguiente:

Compardores
Kaoka( importación en
Francia)

- Productores como
socios de la cooperativa
proveen el insumo

Socios Clave

Plantilla del modelo de negocio
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propio de las utilidades de la última campaña,
lo que resulta finalmente en una inversión de
S/ 600 mil soles.
Monto total solicitado como financiamiento. La
implementación de buenas prácticas de manufactura (BPM) adicionalmente a las certificaciones orgánicas de comercio justo, es lo que
su actual mercado exige. Adicionalmente, se
realizará un plan de mejora y equipamiento de
los 4 centros de acopio; y la mejora del sistema de transporte y desarrollo de capacidades
locales.
Es necesario que el productor invierta en su
finca en función a lo que establece su paquete
tecnológico y análisis de suelo para incrementar su productividad. Si bien el nivel tecnológico del paquete productivo agroforestal es alto,
es posible implementar y adoptar tecnología
de fertirriego y validar un paquete de alta tecnología y de altos rendimientos, así como preparar el capital humano para dicha tecnología.
Asimismo, se busca reducir costos en la sistematización de la asistencia técnica y prevención, mejorar el registro productivo y comercial
facilitando la trazabilidad. Esto permitirá establecer las bases y planificación para la adopción
de agricultura de precisión.
Finalmente, la calidad del producto, así como
la inocuidad del mismo son los principales
atributos básicos que el mercado exige. Existe
la necesidad de implementar las buenas
prácticas de manufactura BPM pero también
de implementar las buenas prácticas de
4
5

agricultura BPA, es decir, las practicas que
permitan proteger al productor, al medio
ambiente y obtener productos inocuos. Desde
luego, tanto las BPA y las BPM se sustenta
en los registros y la trazabilidad. Además, se
requiere de un plan de inversión en centro
de acopio y procesamiento para ampliar la
capacidad de procesamiento y acopio de
materia prima en los demás sectores que
forman parte de la cooperativa.
Organización
Es necesario fortalecer el sistema de
agregación operativa y administrativa actual
de la cooperativa, que descansa en el trabajo
de los promotores, del equipo técnico y los
dirigentes. Para ello se establece un plan
de capacitación a dos niveles para: 1) los
promotores, técnicos de campo y directivos,
y 2) los productores. Para ello, es necesario
establecer un plan de capacitaciones y
pasantías en temas que deben ser identificados
y consensuados con los beneficiarios. Algunos
de ellos son: temas de gestión, liderazgo,
nuevas herramientas y tecnologías, financieros
y comerciales. El objetivo es contar con una
organización estructuralmente empoderada,
capaz de afrontar el desarrollo sostenido de
sus miembros, maximizando los beneficios
de la fuerza colectiva del grupo. Este plan de
formación duraría, como mínimo, 1 a 2 años,
dependiendo de los temas de interés, los
tiempos de los productores y promotores, y
del financiamiento para esta actividad.

En aquellas fincas que técnicamente califican para esta tecnología
BPM son las siglas de Buenas Prácticas de Manufactura
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En marzo del 2017, MDA brindó a Collpa de
Loros asesoría sobre los temas de gestión
organizacional, tecnología y financiamiento .
Durante el Taller se trabajaron los siguientes
temas:
- “Cultivos en Alta Tecnología de Riego por
Goteo en la Amazonía Peruana”. La ponencia
se centró en destacar los logros más importantes de los cultivos agroindustriales en el
Perú, bajo el uso de la tecnología, a través de
semilleros, manejo de suelos, agua, fertilización, eficiencia en Fito sanidad, manejo
cultural, buenas prácticas agrícolas, entre
otros. Asimismo, se discutió sobre el potencial de la Amazonía y las condiciones que
cuenta para convertirse en un emporio agro
empresarial con cultivos de alto nivel agro
industrial (cacao, palma aceitera, camu
camu, maíz, piña, café, naranjas, entre los
principales).
Sin embargo, los cultivos actuales en la
Amazonía no llegan a alcanzar su mayor
potencial por un débil manejo de suelos y
deficiencia en los valores nutricionales. En
ese escenario, se planteó la oportunidad de

optar por tecnologías para un mayor aprovechamiento del agua, como es el caso del
riego fertilizado por goteo. Se presentó los
modelos de riego tanto para cultivos de
cacao como de palma aceitera, explicando el
potencial de cada modelo y los rendimientos
obtenidos, volviendo rentables los cultivos
inclusive en los meses de verano de baja
pluviometría.
- Gestión Organizacional y Liderazgo en la
Red. Este tema fue abordado con el objetivo
de fortalecer los conocimientos a los productores de cacao y palma aceitera en contenidos de reconocimiento de un líder y los
valores que se deben practicar y aplicar
como cooperativistas y/o organización. A
pesar de que algunos grupos se encuentran
conformados, estos aún no actúan como una
verdadera organización. En ese sentido,
mediante los talleres se brindaron las herramientas y los conocimientos necesarios para
fortalecer la organización. Es importante
destacar las estrategias participativas,
productivas, dinámicas y la retroalimentación que se desarrolló durante el taller para
que así los temas fuesen interiorizados.

Productores de Collpa de Loros siendo capacitados en temas de gestión organizacional y liderazgo.
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Financiamiento
Invertir en campo y adoptar tecnología requiere acceder a financiamiento en las mejores
condiciones de plazo y tasas. A su vez, esto
depende de:
•

•

La escala – la propuesta es la agregación
del crédito y gestión grupal, para lograr
menor costo de estructuración y operatividad.
Riesgo – Reducir el riesgo productivo, precio y mercado; seguro agrarios, el precio
del caso de Collpa, dado que es certificado, cuenta con precio de refugio y se tiene
contrato de mediano y largo plazo con el
comprador.

MDA asesoró a Collpa de Loros para elaborar
un plan de negocios presentado al Goreu, a
Cofide y Caja Piura, el cual busca el financiamiento de tres líneas de trabajo que totaliza
S/ 1´250,000 soles, infraestructura acopio y
procesamiento de cacao. El segundo rubro
es el financiamiento para el plan de rehabilitación para 200 ha de cacao e incrementar
rendimientos promedio de 650 kg/ha a
2,500 kg en 2 o 3 años. La tercera línea de
crédito, es para la formación de cuadros
especializados en el manejo de fertirriego,
buscando obtener rendimientos que lleguen
a 3,800 kg/ha en variedades como el CCN51.
Esta agregación significa que ahora la
operación no será de 100 créditos sino uno
solo, resultando una tasa menor al 12%. En
consecuencia, la cooperativa solicita las
líneas de crédito a la IFI (en este caso la Caja
Piura) quien financiará el capital de trabajo,
contando para ello con el aval líquido del
Goreu a través del fondo de fideicomiso que
administra Cofide.
Se ha presentado el modelo de financiamiento a los socios de la cooperativa, al cual
tendrán acceso previa compromiso de
conservación de bosques. A cambio de esto,
la región incentiva a la cooperativa brindándole la garantía mediante un certificado que
Cofide emite en favor de la cooperativa,

•

Garantías – Conformar fondo de garantía
grupal, donde cada socio tiene una línea
de garantía individual pero gestionada de
manera agregada. Incluye garantías reales
mobiliarias y monetarias, las inmobiliarias
y garantías solidarias, ejerciendo un control grupal y una alternativa de protección
de su garantía ante una situación exógena.

Esto implica tener un producto financiero que
permita reducir costos de estructuración y de
operación del crédito, reducir los riesgos que
perciben las IFI, a través de la agregación de
garantías y la creación de un patrimonio autónomo, mejorando las coberturas con acciones internas (garantías solidarias) y externas
como los incentivos temporales del Fondesam
Ucayali del gobierno regional. Una vez forma-

garantía necesaria para que la institución
financiera otorgue las líneas necesarias con
el compromiso que los socios beneficiados
constituyan su propio fondo de fideicomiso.

Reunión con los productores de Collpa de Loros
para conocer los requerimientos de financiamiento y sus expectativas

Carta del Goreu solicitando que Cofide extienda
una garantía de crédito a Collpa de Loros por 600
mil soles con cargo al Fondesam Ucayali.
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da la garantía propia y consolidada, la confianza entre la banca y la organización, el producto
financiero debe operar eficientemente.
En la campaña 2016, el mercado facilitó el capital para la etapa de acopio incluida la cosecha.
Sin embargo, los volúmenes fueron manejables (175 tn), a partir de la campaña 2017 lo
proyectado es de 450 tn; y a partir del 2018 de
600 tn, con la opción de llegar a 1,000 tn por
campaña. Esto implica la necesidad de inversiones en centros de beneficio y acopio, asegurar volúmenes de producción y calidad, es
decir, invertir en la plantación.
Protección
Es importante relacionar las opciones y posibilidades de incentivos con compromisos de protección de los bosques, manteniendo las áreas
que ya tienen y compromisos voluntarios para
reforestar nuevos espacios.
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La cooperativa, aplica un paquete tecnológico agroforestal orgánico, produce sus propios
fertilizantes y algunos bioles. Para el resto de
insumos tienen mucho cuidado que este dentro de los insumos del protocolo que su mercado exige. Respecto al procesamiento del
cacao, este se realiza en los beneficios, donde
han implementado un sistema de manejo de
los residuos sólidos y líquidos. Posteriormente
con una nueva infraestructura y con volúmenes mayores esperan poder implementar biodigestores para reemplazar un porcentaje de la
energía eléctrica actual.
La suma del área de bosque que tienen todos
los socios de la cooperativa es de 1600 hectáreas. Se plantea la suscripción de compromisos
de conservar esta área, como parte del acuerdo de incentivos que el gobierno regional brinda a las cadenas productivas priorizas en sus
planes estratégicos y que adopten el enfoque
de EPPI.

4

Conclusiones

• El Enfoque de Producción – Protección –
Inclusión (EPPI) es un concepto asociado a
las actividades rurales tropicales que contribuyen a la implementación de jurisdicciones
sostenibles. El EPPI promueve el uso eficiente del suelo (mediante incremento de la productividad por unidad de superficie), a través
de la búsqueda de mejoras tecnológicas, organizacionales y financieras. Tiene como supuesto clave, que el aumento de la productividad no tendrá efectos perjudiciales para
los bosques siempre y cuando se mejoren las
capacidades públicas de asignación de derechos, control y vigilancia. El EPPI no tendrá
los resultados deseados si no se implementa
en el marco de jurisdicciones sostenibles.
• Algunos elementos del Enfoque de Producción – Protección – Inclusión (EPPI) para
la agricultura tropical peruana son: una estructura organizacional de nodos y redes
que haga énfasis en la agregación a nivel
productivo y sea flexible y voluntaria; introducir tecnologías de bajo costo que generen
cambios importantes en productividad; promover metodologías de asistencia técnica
participativas y que respondan a la demanda
de los beneficiarios; a nivel comercial, promover el aprovechamiento de diferenciación
por calidad y estándares socio-ambientales
antes que precio; diseñar instrumentos de

financiamiento agregados antes que créditos
individuales.
• Se han identificado dos experiencias (Red de
Productores de Roque y Collpa de Loros) donde
existen aumentos considerables de productividad asociados a uno o más elementos planteados en el EPPI. Sobre ellos se han planteado algunas recomendaciones para cerrar la brecha
y consolidarse como ejemplos exitosos de EPPI
y/o puedan ser replicados en otros casos.
• Para implementar un EPPI en la agricultura
tropical peruana, un primer reto es definir
o identificar el tamaño, o escala óptima,
de las unidades productivas para funcionar
eficientemente a nivel organizativo, productivo
y financiero. Creemos que la definición de lo
que se denomina “escala óptima”, más que
centrase en los procesos de articulación física
(consolidación de fincas), tiene que ver con
los procesos de “aglomeración” sustentada
en arreglos institucionales favorecidos por
distintos mecanismos de incentivos. Existen
múltiples experiencias (y sobresalen las de café
y cacao, justamente) de arreglos institucionales
para desarrollar economías de escala y de
desarrollo empresarial que han facilitado
y facilitan el acceso a la comercialización,
capacitación, asistencia técnica, transferencia
de tecnología, entre otros servicios. La suma de
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dichas experiencias no ha impactado de manera
sustancial aún, en convertir a los pequeños
agricultores en clientes con riesgos aceptables
para las entidades financieras, mitigar los
riesgos de largo plazo y, en general, tampoco
se puede evidenciar impactos positivos en la
deforestación y el manejo del bosque. Creemos
que su principal debilidad ha sido no abordar la
agregación de la fase productiva. Hacia allí se
debe dirigir los cambios y las innovaciones a
realizarse.
• Se debe diseñar arreglos y mecanismos
institucionales para que los pequeños
agricultores logren una mejor posición frente
a las fallas de mercado y riesgos crediticios, y
se constituyan en un estrato de riesgo normal
para las entidades financieras. Proponer
el desarrollo de proyectos de servicios
financieros que sean sustentables (bajo
reglas de mercado) y permitan controlar/
administrar los riesgos de mercado y riesgos
crediticios. Esto necesariamente pasa por
brindar instrumentos de financiamiento que
realicen, no créditos individuales, sino brinden
a través de un solo proceso a un grupo grande
de pequeños productores. Además, un mayor
acceso a los servicios financieros para actores
individuales sin una estretegia de intervención
– cuando menos de nivel meso, puede
deteriorar la posición financiera del pequeño
agricultor y es poco efectivo a largo plazo
para aumentar el bienestar de este sector de
la población y la sostenibilidad de cualquier
actividad de mercado con ellos.Por otro lado,
el financiamiento puede ser fundamental para
brindar incentivos de conservación de bosques
a los productores en tanto se vincule a un
condicionamiento.
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• La protección de los bosques tiene que ver
con el impulso de políticas públicas e instituciones que aseguren la gobernanza en los
espacios de intervención. Un aspecto importante es el avance con la implementación de
los contratos de cesión en uso, así como el
monitoreo y control para asegurar la no expansión de las áreas agrícolas. Finalmente, se
considera que una estrategia de intervención
de este tipo en el ámbito de la producción, debe
establecer vínculos explícitos con las tareas de
protección. Para ello, se requiere una articulación de los actores en el enfoque y estrategias
de conservación de la biodiversidad regional,
expresado en las Estrategias Regionales de
Diversidad Biológica (ERDB) y operacionalizados en los Sistemas Regionales de Conservación (SRC). Este aspecto debe explicitarse con
mayor claridad, pues permite convivir la actividad productiva con la estrategia de gestión
integrada de la biodiversidad y uso sostenible
del territorio. Por otro lado, la implementación
adecuada a fincas de sistemas agroforestales
y gestión ambiental debe ser llevado a cabo.
• Es necesario contar con un ordenamiento y
asignación de derechos de las zonas productoras de café en el marco de los Contratos de
Cesión en Uso que la Ley Forestal y Fauna Silvestre establece. No se trata meramente de
una medida de carácter legal sino que debe ser
diseñado para brindar ventajas competitivas y
permitan al productor lograr rentabilidad, que
al mismo tiempo asegure la sostenibilidad en su
ámbito de acción. Más allá de la formalidad del
contrato, esta debe convertirse en una fuente de información que reduzca el riesgo para
posibles financiadores y contar con una microzonificación que mejore la gestión de la finca.
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