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Café de primera
En la actualidad, el café es el producto agrícola de mayor exportación 

en el Perú junto a los espárragos y representa cerca de la mitad de las 
exportaciones agropecuarias y alrededor del 5% del total de las ex-

portaciones peruanas. Este producto es también uno de los que ejerce mayor 
influencia socioeconómica.

Este café se produce en los valles interandinos y de la cordillera oriental de los 
Andes, además de la selva peruana y se cultiva en 388 distritos de nuestro país 
por 150 mil productores que ocupan unas 330 mil hectáreas. Empero existen 
diversos factores que deben aprovecharse para incrementar su producción y 
mejorar la condición de los agricultores cafetaleros.

Precisamente con motivo de la realización del 2do Expo Café Perú 2012, 
presentamos esta edición que describe y analiza la situación y oportunidades 
que tiene el sector cafetalero peruano.

De esta forma, dada la importancia que tiene este producto agrícola, in-
cluimos información destacada acerca del potencial que tiene el café pe-
ruano, así como el reconocimiento mundial de nuestros cafés especiales. 
Esto con la idea de mostrar un poco de las bondades que tiene el Perú 
para ofrecer al mundo.

At present, coffee is the most exported agricultural product in Peru. 
Jointly with asparagus, represents almost half of the agricultural ex-
ports and about 5% of the total of Peruvian exports. This product is 

among those that exert a high social economic influence. 

This coffee is produced in the inter-andean valleys and the Andean Eastern 
range, besides de Peruvian forest. It is harvested in 388 districts of our coun-
try by 150,000 coffee growers who occupy about 330 000 hectares. However, 
there are various factors that should be developed to increase production and 
improve the situation of coffee growers.

Precisely, on the occasion of the 2nd Expo Cafe Peru 2012, we have drafted 
this edition that describes and analyzes the situation and opportunities for the 
Peruvian coffee sector.

In this way, because of the importance of this agricultural product, we have 
included substantial information on the potential Peruvian coffee has, as well 
as the worldwide recognition of our special coffees. The purpose is to show 
some of the virtues Peru has to offer to the world. 

Premium coffee
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Potencial agrícola
Perspectivas del café en el Perú. Coffee trends in Peru.

Agricultural potential

Si bien el café es el producto 
agrícola de mayor exportación 
en el Perú, según el Ing. Fausto 

Robles Rodríguez, Director Gerente 
de Agriconsult Perú, empresa coordi-

nadora de Expo Café 2012, existen di-
versos factores que deberían aprove-
charse para incrementar su producción 
y mejorar la condición de los agricul-
tores cafetaleros.

¿Cuál es la situación del café peruano?
Es buena pero la mayor parte de los 
peruanos no conoce el potencial que 
tiene el Perú. Yo he tenido la suer-
te de haber visitado muchos países 

Expo Café 2012

Ing. Fausto Robles
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y me he dado cuenta de que no hay 
mejor lugar del mundo para hacer 
agricultura que en el Perú.

Lo más importante en la agricultura no 
es el suelo, el suelo puede ser malo, 
salado, poco fértil, todo eso se puede 
mejorar, toma tiempo, cuesta plata pero 
se puede mejorar. La gente que viene a 
comprar tierras al Perú no viene por la 
tierra sino por el clima.

La venta de café está llegando tanto a Euro-
pa como a Estados Unidos que son los que 
más toman café, actualmente el mercado 
de China también es muy importante.

¿Llega el café peruano a China?
Todavía no toman mucho café. Sin 
embargo está entrando la demanda 
de café en Shanghai, que es la ciudad 
más grande e importante de China, 
que adoptó la costumbre de tomar café 
cuando fue invadida, entonces por ahí 
estaría la entrada.

Sin embargo, se necesita mucha publi-
cidad y lo que falta también poder en-
trar con más fuerza a los países que ya 
toman café y a otros países.

¿Qué países están produciendo más 
café que Perú?
México, Brasil. Nosotros exportamos a 
Colombia. Colombia es comprador de 
café peruano y luego lo venden bajo su 
nombre porque el café peruano es me-
jor que el café colombiano. 

El Perú es un país donde el agricultor 
cafetalero es muy chiquito, en Colom-
bia las fincas cafetaleras son enormes.

Por ejemplo, en Brasil cosechan a 
máquina, y el café ya no tiene mucha 
calidad porque la máquina lo cosecha 
maduro o inmaduro. Pero es mejor por-
que no hay gente y es más barato. En la 
selva peruana, en cambio, hay muchas 
hectáreas pero están separadas.

¿Cómo mejorar las condiciones de 
producción?
Este producto en un proceso podría 
mejorar mucho si se olvidan del café 
orgánico y trabajan la tierra. Una vez 
que sale la producción el suelo pierde 

todos los nutrientes que la planta pudo 
captar. Entonces la idea es que puedan 
fertilizar la tierra para seguir produ-
ciendo con los debidos nutrientes.

El café orgánico es exactamente igual 
que un café convencional no tiene nada 
de diferencia. Hay mucha pobreza en-
tre los cafetaleros y si bien es cierto 
creen que porque es orgánico es mejor, 
eso no es cierto, porque la calidad lo da 
el clima, la altura en la que se produce, 
la fertilidad del suelo.

Esa ventaja que tiene el Perú de poder 
producir café en la altura, eso no tiene 
México, no lo tiene Costa Rica, ni otros 
productores de café en el mundo. Eso 
hace la calidad y no que sea orgánico.

El productor gana más por el café 
orgánico?
En los precios, el café orgánico 

cuesta más pero se produce menos. 
En una cantidad de hectáreas donde 
se producen de 15 a 20 quintales de 
café orgánico se pueden producir 40 
quintales abonando.

Entonces, el precio que te pagan por el 
café orgánico no se compensa con la baja 
producción y lo que se podría lograr con 
el precio de un café convencional.

¿Qué hacemos con los países que de-
mandan café orgánico?
La mayor parte de café que se toma en 
el mundo es convencional, cuando us-
ted toma una taza de café le gusta o no 
le gusta, si le gusta usted lo toma sea 
convencional u orgánico.

¿Qué opina de las condiciones de co-
mercio justo?
Eso es un engaño, es cierto que le 
pagan más al productor pero el que 

Expo Café 2012



 6 EXPORTAR 

gana más con eso es el comercializa-
dor del producto. Comercio justo se 
estableció para pagar un poco más a 
los productores. 

Los países pobres con productores po-
bres deberían ganar más pero no se ve 
que esto tenga los resultados para ali-
viar la pobreza.

¿Cómo mejorar las condiciones de 
los pequeños agricultores?
El café peruano es muy bueno, el 
problema es que los productores son 
muy pequeños, que están asociados 
en cooperativas, que considero no es 
la mejor forma de asociación.

Ellos no venden solos porque son 
muy chicos y se ven obligados a jun-
tar su producción en una cooperati-
va, que de alguna manera les resulta 
porque sueltos no harían nada.

Necesitamos gobernantes que respeten 
lo que hay que hacer y tomar decisio-
nes correctas. En el Perú falta extensión 
agraria que es la capacitación constante 
que debe recibir el agricultor. Sin em-
bargo, a los gobiernos regionales no les 
interesa porque no consideran que sea 
una inversión sino un gasto.

Even though coffee is the agricul-
tural product mostly exported in 
Peru, there are various factors 

that should be developed to increase its 
production and improve the situation 
of coffee growers, according to Eng. 
Fausto Robles Rodríguez, Managing 
Director of Agriconsult Perú - the com-
pany coordinating Expo Cafe 2012. 

What is the situation of Peruvian 
coffee?
It is good, but the majority of Peru-
vians does not know its potential. I 

have been lucky to visit many countries 
and I have realized that there is no pla-
ce better than Peru to make agriculture.

Soil is not the most important thing in agri-
culture because even though it can be bad, 
salty and not so fertile, it can be improved.  
This takes time and money but can be im-
proved. People coming to Peru interested 
in buying land don’t come because of the 
soil but because of the weather.

The sale of coffee is reaching Euro-
pe and the United States of America, 
which are the countries that consume 
more coffee.  At present, China is also 
a very important market. 

Is Peruvian coffee entering China?
China is not yet drinking much co-
ffee. However, the demand of coffee 
is increasing in Shanghai, the big-
gest and most important city in Chi-

Expo Café 2012



 EXPORTAR 7 

na that adopted the habit of drinking 
coffee when it was invaded. There is 
the entrance door.

Nevertheless, much publicity is requi-
red.  Moreover, we should enter more 
aggressively into the markets of coun-
tries that already drink coffee and to 
other countries. 

Which countries are producing more 
coffee than Peru?
Mexico and Brazil are producing more. 
We are exporting to Colombia. Co-
lombia is buyer of Peruvian coffee and 
then they sell it under its trademark 
because Peruvian coffee is better than 
Colombian coffee.  

Peru is a country where coffee growers 
are very small.  In Colombia, coffee 
plantations are huge.

For instance, Brazil uses machines 
for coffee harvesting.  Coffee does 
not have much quality because ma-
chines harvest it mature or immature, 
but is better to have less people and 
is also cheaper. On the other hand, in 
the Peruvian forest are many hectares 
but are separated.
 
How can be improved the produc-
tion conditions?
This product can be improved a lot in 
one process if organic coffee is left 
apart and energy is focused on the soil. 
Soil loses all the nutrients that the plant 
could catch after the production comes 
to an end.  The idea is to fertilize the 
land to be able to keep producing with 
the appropriate nutrients.

Organic coffee is exactly the same that 
regular coffee, there is no difference. 
There is much poverty among coffee 
growers and even though is believed 
that organic coffee is better this is not 
true, because weather and altitude whe-
re it is harvested provide the quality, as 
well as soil fertility.

Peru has the advantage to be able to pro-
duce coffee at high altitudes. Mexico, 
Costa Rica or any other coffee grower 
country in the world can’t do it. This 
makes quality, not the organic feature.

Coffee growers earn more money 
with organic coffee?
Regarding prices, organic coffee is 
more expensive but is less produced. 
In a number of hectares where 15 to 
20 quintals of organic coffee is pro-
duced, 40 quintals of fertilized coffee 
could be produced.

Therefore, the price for organic coffee 
does not compensate the small produc-
tion and what can be achieved with the 
price of traditional coffee. 

What do we do with countries that 
request organic coffee?
Most of the coffee being drunk world-
wide is the traditional one.  When you 
drink a cup of coffee you like or not, 
and if you like it you drink it even 
though it is traditional or organic.

What do you think about fair-trade 
conditions?
That is a swindle.  It is true that coffee 
growers receive more money but the 
trader of the product is earning much 
more. Fair-trade was established to pay 
more money to producers.

Poor countries with poor producers 
should earn more money but any re-
sults towards poverty reduction are 
shown. 

How can be improved the situation 
of small coffee growers?
Peruvian coffee is very good.  The pro-
blem is that producers are very small 
and are members of cooperatives, 
which is not the best way of associa-
tion, I believe. 

They don’t sell alone because are very 
small and need to gather their produc-
tion in a cooperative, that in such a 
way works because isolated they will 
sell anything. 

We need country rulers that respect 
what we need to do and make relevant 
decisions. Peru lacks of agricultural ex-
tension that is the permanent training 
farmers should receive. However, re-
gional governments are not interested 
because consider it as an expense ins-
tead of an investment.

Expo Café 2012
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Expo Café 2012

Café con aroma de éxito 
empresarial
Programa AGROIDEAS del MINAG ha beneficiado a la fecha a 40 organizaciones de 
pequeños y medianos productores cafetaleros con una inversión de más de 25 millones 
de soles para incrementar su productividad frente al panorama adverso del sector

De acuerdo a la International 
Coffee Organization (ICO), el 
Perú es el primer exportador 

de café orgánico en el mundo, siendo 
también el sexto productor de café a ni-
vel global y el tercero en Sudamérica, 
luego de Brasil y Colombia. En medio 
de este panorama expectante, nuestro 
país se ha visto afectado por el exceso 
de lluvias y la subida del costo de pro-
ducción, factores que han colocado en 
jaque a los pequeños y medianos pro-
ductores de café, mientras los precios 
internacionales se mantienen con una 
fuerte tendencia a la baja. 

Para hacer frente a este cuadro, más de 
4300 pequeños y medianos productores 
cafetaleros organizados se han acogido 
a la fecha a los incentivos que ofrece 
el Programa AGROIDEAS del Minis-
terio de Agricultura (MINAG) para in-
crementar su competitividad mediante 
el cofinanciamiento para la elaboración 
y ejecución de planes de agronegocios 
que impulsen su desarrollo. El cofinan-
ciamiento es no reembolsable y apoya 
la asociatividad, gestión empresarial y 
adopción de tecnología, brindando has-
ta por 1 millón 95 mil soles para cada 
organización agraria.

Es así que AGROIDEAS ha com-
prometido a la fecha 25.6 millones 
de soles para el cofinanciamiento de 
planes de agronegocios de café, de 
los cuales, 17.7 millones son apor-
te no reembolsable del MINAG y 
7.8 millones representan la valiosa 
inversión de las organizaciones de 
pequeños y medianos productores ca-
fetaleros que crecen teniendo a este 
Programa como su socio estratégico. 

Marco Vinelli, Jefe del Programa 
AGROIDEAS, ha señalado que gra-
cias a la ejecución de estos planes de 
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Expo Café 2012

negocio se elevará la productividad 
de un promedio de 12 quintales por 
hectárea a 17 quintales por hectárea, 
lo que representaría un ingreso bruto 
adicional aproximado por pequeño 
productor de 500 soles por mes, al 
término del primer año, el mismo que 
se incrementaría en los años siguien-
tes. A la vez, se busca disminuir el 
porcentaje de merma (en el proceso 
de café pergamino), del 30% al 20%, 
aproximadamente. 

Un corredor cafetalero en Junín
En Junín, el corazón de la Selva 
Alta, está gestándose un Corredor 
Cafetalero competitivo. Una de 
las ecoregiones más biodiversas 
del Perú es el escenario en el cual 
AGROIDEAS viene cofinanciando 
la ejecución de planes de agrone-
gocios para 11 organizaciones agra-
rias, con miras a lograr la tecnifi-
cación y desarrollo de los procesos 
de cafés especiales orgánicos, certi-
ficados y sostenibles, y su inserción 
a mercados diferenciados.

Las organizaciones protagonistas de 
esta historia están ubicadas en Picha-
naki, Satipo y Chanchamayo: Coope-
rativa Agraria Cafetalera Ecológica 
Alto Palomar, Asociación de Produc-
tores Agrarios Agrocafé, Cooperativa 
Agraria Cafetalera Tahuantinsuyo de 
Pichanaki Nº 5, Cooperativa Agra-
ria Sangareni, Asociación Central de 
Productores de Café de Pichanaki, 
Cooperativa Agraria Cafetalera Pe-
rené, Cooperativa Agraria Cafetalera 
Selva Alta, Asociación de Produc-
tores Agroecológicos Biocafé - Pi-
chanaki, Cooperativa Agroecológica 
Cafetalera Pichanaki, Cooperativa 
Agropecuaria Cafetalera Ecológica 
Valle Santa Cruz Río Tambo y Coo-
perativa Agraria de Frutos Ecológi-
cos Sanchiro Palomar.

Este Corredor Cafetalero será una 
realidad gracias al cofinanciamiento 
conjunto de adopción de tecnología 
valorizado en su conjunto en 7.8 mi-
llones de soles, de los cuales AGROI-
DEAS aportará 5.5 millones para la  
mejora de rendimiento y estandari-
zación del café, la implementación 

de plantas centralizadas de beneficio 
húmedo y la compra de equipos de 
última generación para el manejo del 
cultivo, secado y control de calidad, 
además de la obtención de certifica-
ciones. Todo ello garantizará la ob-
tención de un mayor porcentaje de 
granos con calidad de exportación 
para lograr un incremento de ventas 
y acceder a mercados diferenciados 
con mejores precios.

Cabe destacar que con estas mejoras, 
más de 1000 familias de los produc-
tores cafetaleros de la selva alta del 
Perú mejorarán su calidad de vida a 
través del fortalecimiento de sus ne-
gocios agrarios y con el apoyo del 
Ministerio de Agricultura.

Sepa más: www.agroideas.gob.pe
Telf.: (01) 416 9880
Facebook y Twitter: AGROIDEASPeru 
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Cultura cafetalera
Promoviendo la industria y el consu-

mo interno del café peruano
Promoting the industry and domestic con-
sumption of Peruvian coffee.

Coffee culture

El exquisito aroma del café pe-
ruano ha logrado conquistar a 
los mercados más exigentes del 

mundo y se ha convertido en el produc-
to agrícola de mayor exportación. Sin 
embargo, aún quedan muchos temas 
pendientes para contribuir con la indus-
tria y generar un mayor consumo.

“Nuestro aporte básicamente está en 
abrirle ventanas al café peruano para 
que la producción de pequeños pro-
ductores tenga un acceso al mercado 
mundial”, manifiesta el Director de 
la Cámara Peruana del Café y Cacao, 
Luis Navarro.

En ese sentido, refiere que han desa-
rrollado un proyecto sobre el tema de 
las normas técnicas y el control de 
calidad, y que la prueba positiva de 
los resultados es que los socios de la 
Cámara representan más del 80% de 
los exportadores.

Sin embargo, lamentó que en el Perú 
todavía no haya una campaña articula-
da a nivel nacional que permita repre-
sentar el café peruano con “la fuerza 
que debería ser”.

Investigación y proyectos
Por su parte Lorenzo Castillo, gerente 
de la Junta Nacional del Café, explicó 
que se vienen desarrollando progra-
mas de trabajo proyectados a mejorar 
la productividad del café; trabajar el 
café de calidad para conseguir precios 
diferenciados; mejorar la gestión em-
presarial de las organizaciones de pe-
queños productores y generar alianzas 
estratégicas para generar procesos con 
entidades públicas y privadas.

En tanto, para la difusión y promoción 

del café en el mundo “tenemos un pro-
grama en donde auspiciamos investi-
gaciones de campo como manejo de 
suelos, de plagas, sistemas de abona-
miento. Así como la instalación de un 

laboratorio para análisis y control de 
calidad”, precisó.

Necesidad de cambio
Al referirse a la situación de los peque-

Expo Café 2012

Expo Café 2011
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Coffee culture

ños agricultores, dijo que se requiere 
de políticas de Estado, que hoy les son 
adversas, y que existe la necesidad me-
jorar los rendimientos por hectárea que 
permitan mejores opciones de ingresos.

“Demandamos al gobierno que apli-
que políticas generales como en Brasil, 
Colombia o Venezuela para cambiar la 
situación”, aseveró.

Señaló que “Brasil ha usado 5 millo-
nes de dólares para ser canalizados a 
los productores de créditos en los úl-
timos 5 años, con una tasa de interés 
del 2%. En Perú se accede con 25% de 
crédito que da un banco. En Colombia 

hay un programa de 755 millones de 
dólares para renovación de 300 mil 
hectáreas de café, de lo cual el 40%  
es subsidio vía insumos con una tasa 
de interés de 5% anual”.

Competitividad e investigación
“En PromPerú sabemos que la compe-
titividad se da no solo en llegar a más 
mercados y a acuerdos de libre comer-
cio, sino tener también una base com-
petitiva y para eso hay que hacer inves-
tigación”, expresó el Coordinador del 
Departamento de Agroindustria de la 
Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo (PromPe-
rú), William Arteaga.

Agregó que PromPerú apoya la ela-
boración de las normas técnicas para 
poder diferenciar el café y que con-
tribuye con los gremios para que el 
Perú participe en ferias como la de 
Sociedad Americana de Cafés Espe-
ciales (SCAA).

Por otro lado, recordó que el modelo 
cooperativo en la zona de la costa fra-
casó pero que en la producción de café 
ha sido exitoso, logrando que muchos 
pequeños agricultores puedan exportar 
su producción al mundo.

Café peruano en el mundo
A nivel mundial, en el 2011, el Perú 
representó alrededor de 3.5 % de la 
exportación mundial y se ubicó en un 
sexto puesto, según la Cámara Peruana 
del Café y Cacao.

“El año pasado se ha producido 16 
millones de quintales y este año bajo 
porque el ciclo de café tiene altiba-
jos pero la tendencia es hacia arri-
ba”, subrayó.

Indicó que el 2011 se exportó 1 500 
millones de dólares. De este total, del 
15% a 18% son cafés orgánicos y es-
peciales. Sin embargo, este año el vo-
lumen de exportación se redujo alrede-
dor de 25%, que en unidades en valor 
sería un promedio de 700 millones de 
dólares, debido a que el ciclo de la pro-
ducción de café es un año bueno y un 
año malo.

Expo Café 2012
A través de Expo Café 2012, la Cámara 
Peruana de Café y Cacao, la Junta Na-
cional del Café y PromPerú, pretenden 
complementar la estrategia de promo-
ción externa con la estrategia de pro-
moción interna. 

Teniendo como objetivo que el perua-
no consuma más café. Hoy en  día se 
consume 450 gramos por habitante 
anualmente y se  busca elevarlo por lo 
menos a un kilo. 

Entonces, la idea es “que el mercado 
local conozca las calidades de café, 
que vea presentaciones diferentes 
y se atreva a probar, generando un 

Expo Café 2012



 12 EXPORTAR 

Expo Café 2012

mercado interno sólido que haría que 
parte del café se venda localmente 
sin esos cambios de precios tan brus-
cos que tiene el mercado mundial”, 
puntualizó Navarro. 

The exquisite aroma of the Pe-
ruvian coffee has captured 
the most demanding markets 

worldwide and has turned into the 
most exported agricultural product. 
Nevertheless, there still are many 
pending issues in order to contri-
bute to the industry and generate a 
higher consumption.

“We basically contribute to open win-
dows for Peruvian coffee in such a 
way that the production of small co-
ffee growers can enter to the world 
market”, stated Mr. Luis Navarro, 
Director of the Peruvian Chamber of 
Coffee and Cocoa.

In this sense, he commented that the 
Chamber has developed a project on 
technical rules and quality control mat-
ters.  The positive proof of the results is 
reflected in the members of the Cham-
bers that represent more than 80% of 
coffee exporters. 

However, I regret that Peru lacks of 
an articulated campaign at domestic 
level to allow representing Peru-
vian coffee with the “strength that 
should has”.
 
Research and projects
In turn, Mr. Lorenzo Castillo, Gene-
ral Manager of the National Coffee 
Board, explained that various wor-
king programs are being developed 
to improve coffee productivity, to 
work in coffee quality to achieve 
differentiated prices, to improve bu-
siness management of small coffee 
growers’ organizations, and to ge-
nerate strategic alliances to create 
processes with public and private 
institutions. 

On the other hand, regarding the pro-
motion of coffee worldwide, “we have 
a program to sponsor field researches 
on soil management, plagues, and fer-
tilization systems. Besides the installa-

tion of a laboratory for the analysis and 
quality control”, Castillo highlighted.

Need to change
Regarding the situation of small coffee 
growers, he said that State policies are 
required because current ones do not 
favor them. There is also the need to 
improve the performance per hectare 
allowing better income options.
 
“We request to the central government 
to apply general policies as in Brazil, 
Colombia or Venezuela in order to 
change the situation”, he pointed out.

He also stated that “in the last 5 years, 
Brazil has used 5 million dollars to 
be directed to credits for coffee pro-
ducers, with an interest rate of 2%. 
In Peru is possible to have access to 
a credit with an interest rate of 25% 
through a bank. In Colombia there is 
a program of 755 million dollars to 
renew 300,000 coffee hectares, from 
which 40% is assistance for supplies 
with an annual interest rate of 5%”.

Competitiveness and research
“In PromPerú we are aware that compe-
titiveness not only refers to enter more 
markets and sign free trade agreements, 
but to have a competitive basis. In or-
der to achieve that, research is needed”, 
said Mr. William Arteaga, Coordinator 
of the Agroindustry Department of the 
Commission on the Promotion of Peru 
for Export and Tourism (PromPerú).

He added that PromPerú supports the 
drafting of technical rules to be able to 
differentiate coffee. Likewise it helps 
coffee organizations to allow Peru to 
take part in international fairs, as the 
organized by the Specialty Coffee As-
sociation in America (SCAA).

On the other hand, he recalled that 
the cooperative model in the coast 
failed but the production of coffee 
has been successful, allowing many 
small coffee growers to export their 
production to the world.

Peruvian coffee in the world
Worldwide, Peru represented about 
3.5% of world exports and is located 

Luis Navarro

William Arteaga

Lorenzo Castillo
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Café GOURMET

Punto de Venta:
Lima: Centro de Ventas de la Universidad Nacional Agraria La Molina - UNALM
          Av. La Molina s/n (Costado derecho de la puerta principal de la Universidad)
Telf.:  RPC 992273492
Piura: Servicio Delivery llamando al 969913784
E-mail: info@tusellacafe.com

Mensajería local
Courier nacional
Courier internacional
Seguro empresarial
Base de datos
Servicio de logística
Servicio puerta a puerta
Servicio de telecompras
Envío con pago en destino
Consultoría y marketing directo
Asesoría postal permanente
Retorno de cargos digitalizados

in the sixth place in 2011, according 
to the Peruvian Chamber of Coffee 
and Cocoa.
 
“Last year it was produced 16 million 
of quintals and this year the amount 
decreased due to coffee cycles but the 
trend is to increase”, he highlighted.

He stated that 1,500 million dollars 
were exported in 2011. From this total 
amount, between 15 to 18% represent 
special and organic coffees.  Never-
theless, this year the export volume 
decreased in about 25%, that in value 
units should be an average of 700 mi-
llion dollars because of the cycle of co-
ffee production, one year is good and 
the next one is bad.

Expo Cafe 2012
Through Expo Cafe 2012, the Peru-

vian Chamber of Coffee, the Natio-
nal Coffee Board and PromPerú, are 
looking to complement the external 
promotion strategy with the domestic 
promotion strategy. 

The main purpose is to promote the 
consumption of coffee in Peruvian po-
pulation.  At present, about 450 grams 
of coffee per inhabitant are annually 
consumed.  The target is to increase 
this amount to at least one kilo.
 
Therefore, the idea is “that local 
market knows different qualities of 
coffee sees different presentations 
and take the chance to taste it, gene-
rating a sound domestic market.  The 
result will be that part of the coffee 
could be sold locally without the 
price changes of the world market”, 
stated Navarro. 
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Café Villa Rica
5ta Denominación de Origen Peruana, producido en la Reserva de Biósfera Oxapampa 
Asháninka Yanesha.

Expo Café 2012

El desarrollo de la caficultura en Vi-
lla Rica se inicia a partir de 1920 
y se extiende más con la llegada 

en el año 1927 de colonos europeos pro-
cedentes de Pozuzo y andinos, posterior-
mente nativos yaneshas se incorporan a 
esta corriente cafetalera.

En el año 1971 se organiza el Primer Fes-
tival del Café de Villa Rica, en el periodo 
2004 -2009 se obtienen importantes reco-
nocimientos a nivel internacional, como 
cafés finos, consolidándose su prestigio. 
En el año 2010 INDECOPI declara como 
Quinta Denominación de Origen Peruana 
al “Café Villa Rica”, mediante Resolu-
ción Nº 12784 – 2010/DSD – INDECO-
PI, gracias al trabajo conjunto de la Muni-
cipalidad de Villa Rica y los caficultores.

El “Café Villa Rica”, se cultiva  a una al-
titud de 1,000 a 1,800 msnm, en el distri-
to de Villa Rica – Región Pasco, en una 
extensión de 6200 hectáreas, cultivadas 
por 1200 familias que producen 130,000 

quintales/año, café de excelente calidad 
organoléptica y bromatológica, amigable 
con el ambiente; porque se cultiva bajo 
sombra con especies forestales que prote-
gen los suelos, el agua y fauna del lugar; 
otro factor muy importante es la idiosin-
crasia y dedicación de los caficultores que 
suman a la calidad de este producto.

El “Café Villa Rica” presenta caracterís-
ticas particulares y distintas a las  pro-
ducidas en otras zonas del Perú, siendo 
complejo, fragancia media a alta, predo-
minando los sabores a frutas y chocolates, 
acidez alta a cítricos, cuerpo medio y de-
licado, con sabores dulces  a caramelos y 
nueces que marcan la diferencia.

Gracias al reconocimiento como café 
fino, a su denominación de origen y 
otros méritos, ha hecho que sea declara-
do como Producto Bandera Regional, así 
como ha llamado la atención a otros pro-
ductores cafetaleros, que hace que visiten 
nuestro distrito para recoger experiencias 

y conocimientos técnicos; así como tu-
ristas que vienen a la Ruta del Café, una 
experiencia única en base al turismo cafe-
talero, en un entorno de naturaleza como 
la Laguna El Oconal, bosque achaparra-
do Shollet, Cascada El León, Las Brujas 
entre otras, visita guiadas a fincas cafeta-
leras, orquidearios y Comunidades Nati-
vas asegurando descanso y relax, en un 
lugar tranquilo y seguro, con pobladores 
agradables y de buen trato; como objeti-
vo final que el turista conozca su multi-
culturalidad y cultura cafetalera, con un 
delicioso café recién preparado. Informo 
el Alcalde del distrito de Villa Rica Ing. 
Juan Carlos La Torre Moscoso

Contáctenos
Gerencia de Desarrollo Económico y 
Gestión Ambientaldeseconomico@mu-
nivillarica.gob.pe
Tel.: 063 -465011
Consejo Regulador del Denominación de 
Origen Café Villa Rica
E-mail: crdocafevillarica@gmail.com

Finca Schuler
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Tierra sostenible
Rainforest Alliance trabaja por la conservación del 
planeta.

Alrededor del mundo -en bos-
ques y en fincas, en cocinas 
y en supermercados, en salo-

nes de clase, salas de prensa y salas de 
juntas- Rainforest Alliance tiene como 
misión ayudar a proteger la biodiver-
sidad, a conservar los recursos natura-
les, a reducir el cambio climático y a 
ofrecer oportunidades económicas a las 
poblaciones necesitadas.

Respuesta a un mundo cambiante
Se espera que durante las siguientes 
cuatro décadas la población humana 
crezca de 7.000 millones de personas a 
más de 9.000 millones. En su lucha por 
alimentar, vestir y proporcionar un te-
cho para sus familias, las personas alre-
dedor del mundo continuarán ejercien-
do presión sobre los limitados recursos 
de la Tierra. Designar áreas protegidas 

como parques y reservas simplemente 
no es suficiente. Aunque el 10 por cien-
to del planeta ya cuenta con algún tipo 
de protección, los habitantes locales 
continúan dependiendo de los recursos 
de las áreas de conservación para ga-
narse el sustento.

Pero existe una solución. Rainforest 
Alliance está ayudando a las personas a 
transformar sus prácticas de uso de suelo 
a través de la promoción de normas que 
promueven el uso sostenible de los re-
cursos y conservan la biodiversidad del 
mundo para las futuras generaciones.

Salvar los bosques
A lo largo de los últimos cuatro siglos, 
la mitad de los bosques del mundo han 
sido talados. En respuesta a esta pérdi-
da tan significativa, Rainforest Alliance 

introdujo en 1989 la idea de la certifi-
cación forestal impulsada por el merca-
do con el lanzamiento de SmartWood, 
el primer programa global de certifi-
cación de silvicultura sostenible, y en 
1993 establecieron el ForestStewards-
hip Council (FSC), ahora considerado 
como el referente en el establecimiento 
de normas para la silvicultura respon-
sable. Para promover el manejo am-
biental y socialmente adecuado de los 
bosques, las plantaciones y los recur-
sos forestales, otorgan los sellos FSC y 
Rainforest Alliance CertifiedTM a las 
empresas que cumplen con los estrictos 
criterios de sostenibilidad.

La certificación FSC/Rainforest Allian-
ce garantiza a los consumidores que un 
producto -ya sea una guitarra, papel o 
madera en bruto- procede de un bosque 

Gerardo Goicochea cosechando.
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o plantación forestal que es manejada 
responsablemente para conservar la bio-
diversidad y asegurar los derechos y el 
bienestar de los trabajadores y las comu-
nidades locales. Desde las frescas áreas 
forestales del noroeste de los Estados 
Unidos hasta las tierras bajas tropica-
les de Papúa Nueva Guinea, Rainforest 
Alliance trabaja en todo tipo de bosques 
y ha certificado más de 66 millones de 
hectáreas forestales mundialmente. 

Para ayudar a estas comunidades a 
desarrollar métodos sostenibles y a 
ganarse la vida de la madera y los 
productos no madereros que cosechan 
-como hojas de palma, nueces, ratán, 
látex y resina- Rainforest Alliance 
asegura que las empresas forestales 
comunitarias e indígenas tengan ac-
ceso a sus servicios de certificación y 
a mercados para sus productos.

Las semillas del cambio
La agricultura es el principal des-
tructor de hábitats de vida silvestre, 
es una de las causas principales de 
la extinción de especies y es el ma-
yor usuario de agua dulce. Más de 
una cuarta parte de la superficie de 
la Tierra está dedicada a la agricultu-
ra. Conforme las presiones de la po-
blación se intensifican y aumenta la 
conversión de los bosques a terrenos 
para agricultura, las prácticas agríco-
las actuales sólo acelerarán el ciclo 
de la pobreza que muchos agriculto-
res ya experimentan.

Para integrar la agricultura produc-
tiva, la conservación de la biodiver-
sidad y el desarrollo humano, esta-
blecimos la certificación agrícola 
de Rainforest Alliance en conjunto 
con los otros miembros de la Red de 
Agricultura Sostenible (RAS), una 
coalición internacional de los grupos 
líderes en conservación. En más de 
670.000 fincas, que cubren aproxi-
madamente 1,9 millones de hectá-
reas, los agricultores han reducido 
el uso de herbicidas y plaguicidas, 
han invertido en reciclaje y ofrecen a 
sus trabajadores mejor capacitación, 
vivienda y beneficios en salud, ob-
teniendo así el sello de aprobación 
Rainforest Alliance Certified.

El sello se otorga a fincas bien ma-
nejadas de todo tamaño a lo largo de 
América Latina, África y Asia para 
la producción de cultivos tales como 
café, cacao, té, frutas, azúcar, flores, 
nueces, tubérculos y ganado.

Turismo con conciencia
Con más de mil millones de personas 
que viajan cada año, el turismo es un 
gran negocio, pero también es una 
fuente creciente de ingresos para las 
personas que viven en las áreas ricas 
en biodiversidad.

Por ello, Rainforest Alliance ha de-
sarrollado buenas prácticas de ges-
tión para las empresas turísticas y 
realiza talleres de capacitación y 
asistencia técnica para enseñar a los 
empresarios turísticos cómo pueden 
implementar estas prácticas, obtener 
la certificación y comercializar sus 
servicios a los consumidores cono-
cedores. Las empresas que cumplen 
con sus criterios reciben la marca 
Rainforest Alliance Verified™. 

Ayudan a crear demanda para sus ser-
vicios instando a los operadores turísti-
cos a formar alianzas con las empresas 
responsables y ofreciendo a los viajeros 
recursos -como el sitio Web ViajeSoste-
nible.org- que hace más fácil que ellos 
puedan identificar y apoyar las empre-
sas legítimamente sostenibles.

Detener el cambio climático
Desde alteraciones en las tempora-
das de cosecha y mayor incidencia de 
eventos climatológicos extremos hasta 
aumentos en los brotes de enfermeda-
des y plagas, los efectos del cambio 
climático ya se están haciendo sentir. 
Rainforest Alliance trabaja con agri-
cultores, silvicultores y empresarios 
turísticos en los trópicos, proveyendo 
herramientas innovadoras impulsa-
das por el mercado, para ayudarles a 
reducir su huella de emisión de gases 
de efecto invernadero, adaptarse a los 
impactos del cambio climático, conser-
var las tierras forestales y aumentar la 
fijación de carbono.

Rainforest Alliance es uno de los princi-
pales validadores de proyectos de com-

pensación de carbono forestal, aseguran-
do su cumplimiento con estrictas normas 
de carbono reconocidas a nivel interna-
cional. Sólo trabaja con proyectos que 
tienen el potencial de beneficiar signifi-
cativamente a los pueblos y los ambien-
tes locales. Sus servicios de evaluación 
de metodologías sirven de orientación 
para todo tipo de proyectos de carbono 
forestal y ayudan a traer nuevos al mer-
cado. Hasta enero de 2012, han emitido 
34 validaciones o verificaciones de car-
bono, que representan casi un millón de 
hectáreas validadas y más de 14.000 hec-
táreas verificadas en 17 países.

En Perú, Rainforest Alliance viene im-
plementando sus Programas Forestal, 
Turismo y Agricultura, contando con 
el apoyo de la Iniciativa para la Con-
servación de la Amazonia Andina de 
USAID, de Peru Oportunity Fund y del 
Fondo Global para el Medio Ambiente.

Productor de café, Máximo Pérez, 
distrito de Quellouno, Cusco. 

Expo Café 2012
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Aroma especial
Café Tunkimayo a la conquista de los mercados.

Desde el año 2010 Wilson Suca-
ticona se ha convertido en una 
celebridad de la producción 

cafetalera. Y no es para menos pues ese 
año el café que produce -Tunkimayo- 
obtuvo el reconocimiento como el me-
jor en el concurso mundial organizado 
por la Sociedad Americana de Cafés 
Especiales (SCAA). Desde entonces, 
este caficultor oriundo de la selva de 
Puno busca el posicionamiento de su 
producto en otros mercados, para lo 
cual gestiona alianzas con el sector pú-
blico y privado.

Calidad Tunkimayo 
Entre las características del Café Tun-
kimayo se destacan su aroma floral, 
alta acidez, cuerpo pleno y sabor acho-
colatado. Al respecto Sucaticona co-
menta que el secreto para la calidad 
del café se da desde el inicio, donde 
empieza el roce que es la limpieza de 
los árboles y el monte. “Dado que es un 

café orgánico está libre de fertilizantes 
y químicos, usamos todas las bondades 
de la naturaleza, por ejemplo el mon-
te tiene su propio abono natural que es 
una capa de 50 a 100 centímetros, ese 
abono tiene que terminar en tierra, lo 
que demora cuatro años, por esa razón 
demora el cafeto en crecer”, indica. 

Agrega que recién al quinto año vie-
ne la cosecha. “La cosecha es sola-
mente de los frutos seleccionados, 
ni muy verdes ni muy maduros, un 
factor es el tiempo de fermentación, 
que dura de 18 a 20 horas así como 
el tiempo de secado. Otro factor 
que favorece es la particularidad de 
la zona, pues el clima húmedo y la 
tierra favorecen bastante para el ma-
nejo de la calidad del Café Tunkima-
yo”, expresa Sucaticona.      

Certificaciones
Respecto a las certificaciones con 

las que cuenta dicho café, el joven 
caficultor comenta que mientras per-
tenecía a la Cooperativa San Jorge y 
a su vez a CECOVASA, contaba con 
las certificaciones de comercio jus-
to y orgánico “lo que me permitía al 
igual que otros productores poder ha-
cer llegar mi producto a potenciales 
compradores. Ahora como productor 
independiente estoy gestionando las 
certificaciones a titulo propio”. 

De esta forma, dice que esto le per-
mitirá negociar de forma directa con 
interesados compradores a nivel inter-
nacional, “sin embargo soy consciente 
que mi producción es muy reducida y 
por eso estoy aplicando programas del 
gobierno y recibiendo ayudas del sec-
tor privado para lograr mis objetivos 
y poder compartir junto con otros pro-
ductores el éxito”.

Asimismo, revela que se encontraba 
dubitativo respecto a qué hacer con 
su café, “una opción era conseguir 
a un comprador conocedor de cafés 
especiales y venderle mi campaña 
completa, eso sería más sencillo y 
provechoso, pero pensándolo bien 
hay mas productores como yo con 
los que puedo compartir el esfuerzo 
y los resultados”.

Reconocimiento nacional y mundial 
Wilson recuerda que ha recibido reco-
nocimiento de parte de los peruanos y 
de compañeros productores, “lo que 
para mí ya es bastante”, señala. Por lo 
que se siente responsable de llevar so-
luciones a su distrito de San Pedro de 
Putina Punco y a la provincia de San-
dia, “y precisamente por ello he busca-
do apoyo del sector privado, Pacifico 
y BCP, para poder llevar campañas de 
salud y prevención”. 

Por último, señala que el Café Tun-
kimayo está en el Comisariato de la 
Embajada de los Estados Unidos, 
donde se ofrece sólo a los ciudada-
nos americanos, quienes gustan de 
su producto. “Recientemente me re-
uní con directivos de Sierra Expor-
tadora y espero contar con su apoyo 
para las metas que les he comparti-
do”, culmina. 

Wilson Sucaticona
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