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1. Introducción
El café es un producto fundamental para la economía de Latinoamérica. En Perú, el café es uno de los
principales productos de exportación y proporciona empleo a los caficultores, más del 80 % de los
cuales son propietarios de pequeñas plantaciones (Morris et al., 2017). Sin embargo, el crecimiento
mundial de la demanda de café está ejerciendo presión sobre los agricultores y las economías que lo
producen. Debido a las fluctuaciones de los precios y al acceso limitado a las cadenas de suministros y
a los mercados, los pequeños agricultores se enfrentan a problemas económicos y sociales cada vez más
graves.

Además de estos desafíos, los problemas medioambientales causados por el cambio climático y la
expansión urbanística contribuyen a aumentar la presión que sufren los caficultores. Algunas de las
consecuencias que sufren son: la disminución de los recursos naturales, el aumento de las plagas en los
cultivos y el deterioro del ecosistema. A pesar de su importante valor para la economía, la producción
insostenible de café también contribuye a la deforestación y a la degradación de la tierra y el agua, que
perpetúa los daños a la biodiversidad y al medio ambiente.

En este documento se sistema de producción alternativo que cuenta con la capacidad necesaria para
luchar contra los problemas socioeconómicos y medioambientales mediante la modernización de las
cadenas de valor del café según el modelo de desarrollo sostenible de Brundtland (1987). La
investigación llevada a cabo por los autores pone en contexto estos problemas en el departamento de
San Martín, una de las principales regiones productoras de café que ha sufrido un tremendo impacto
por la degradación ambiental debida a la agricultura.

En el primer capítulo se presenta el contexto socioeconómico y medioambiental del café en Tarapoto,
seguido de una revisión bibliográfica sobre cooperativas, agroforestería, desarrollo sostenible, política
regional y cadenas de suministro de café. A continuación, se describen buenas prácticas, una de
Nicaragua y otra de Guatemala, que se utilizarán como puntos de referencia para elaborar nuestras
recomendaciones para San Martín. El informe concluye con las recomendaciones de los autores.

4

Café sostenible para San Martín

2. Contexto
En el departamento de San Martín se da el 22,2 % de la producción de café de Perú, de la que San
Martín produce un 1,4 % (Morris et al., 2017). Tarapoto se encuentra en la región septentrional de la
selva peruana, en la que los agricultores cultivan café y cacao, los dos productos principales que exporta
San Martín. La variedad que más se cultiva es la de grano de café arábica, que se puede cosechar en los
meses de verano, proporcionando a los agricultores una fuente de ingresos alternativa, ya que pueden
producir cacao en los meses de primavera y otoño (World of Coffee, 2019). Mientras que el cacao se
procesa cada vez más a nivel local, los agricultores de Tarapoto utilizan principalmente el café como
producto de cultivo comercial para exportación.

2.1 Economía
Veinticinco millones de pequeños agricultores producen el 80 % del café del mundo (Comercio Justo,
2019). En la región de San Martín está previsto que el café cree 18 553 puestos de trabajo en los
próximos diez años. El valor añadido de la producción de café será de 378 millones PEN, unos 117
millones USD. Gracias al plan de política nacional de 2018, se espera que el café tenga un futuro
prometedor en San Martín. La expansión de la plantación en 80 000 hectáreas garantizará nuevas
oportunidades para los pequeños agricultores, las empresas agrícolas y los comerciantes de café.
Agrobanco (Oxford Business Group, s. f.) ha garantizado un fondo de inversión de 70 millones USD.
A pesar de todo, persisten los problemas del sector cafetero. La producción media es de tan solo 830 kg
por hectárea, en comparación con la producción media de Brasil de 1911 kg por hectárea, tal y como se
describe en el gráfico 1 (Oxford Business Group, 2018). El 24 % del mercado laboral peruano depende
del cultivo y la exportación de café, ya que el sector agrícola supone un 5,3 % del PIB de Perú. De
acuerdo con la OIC, Perú es el noveno mayor productor mundial de café en un sector que engloba a
unas 223 902 familias (World of Coffee, 2018). El consumo nacional de café se mantiene en un 10 %
y se adquiere principalmente como producto de estilo de vida por la población más joven, sin embargo,
dicho consumo está aumentando a medida que crecen los ingresos per cápita (Morris et al., 2017).
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Gráfico 1. Productividad del cultivo de grano de café en los países de Latinoamérica

Rendimientos promedio de granos de café en kg
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Datos extraídos de Oxford Business Group (2018)

2.2 Sociedad
Existen grandes desigualdades entre los terratenientes y los pequeños caficultores. Puesto que el 80 %
de la economía peruana no está regulada, los pequeños agricultores no tienen acceso a los créditos
concedidos por bancos privados de Perú (Morris et al., 2017). La falta de acceso al crédito rural y el
derecho limitado a la tierra de cultivo hacen que la subsistencia de muchas familias sea frágil y dependa
de la cosecha. 47 000 agricultores tienen medios limitados para utilizar tecnología agrícola y ganan
entre 1,30 y 3,90 USD al día, lo que los coloca en el umbral de la pobreza absoluta, como se describe
en el cuadro 1. (Carto, 1019). Durante una entrevista, el ingeniero agrícola Ginsberg Rodríguez
explicaba que Tarapoto necesita trabajadores para el campo, ya que muchos jóvenes emigran a la ciudad
para conducir un mototaxi, lo que les reporta más dinero (2020).
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Cuadro 1. Los caficultores viven en la pobreza relativa o absoluta.
País / (n.ºde
caficultores)

Viven con menos
de 3,10 USD
al día

Viven con menos
de 1,90 USD
al día

Viven en la
pobreza relativa

Perú (202 000)

47 000

16 400

21%

Colombia (554 000)

67 000

33 000

12 %

Nicaragua (43 200)

3 700

943

9%

Guatemala (175 000)

54 000

19 400

33 %

Datos extraídos de Carto (2019)

2.3 Medio ambiente
La destrucción de 8 millones de hectáreas de selva tropical, que ha contribuido al aumento de la
temperatura media mundial en 1,5 grados Celsius, tendrá graves consecuencia en el futuro para el sector
cafetero (Conservation, 2019). La deforestación es uno de los problemas más importantes que se deben
resolver en San Martín (véase el mapa de la deforestación en el apéndice 3). La variedad arábica crece
a una temperatura óptima de entre 20 y 35 grados Celsius, por lo que mantener la humedad y el hábitat
amazónico tropical es de vital importancia para garantizar la producción futura de Tarapoto
(Plantopedia, s. f.). En el informe de 2019 del CCSI, la fracción de suelo perdida para la variedad arábica
en 2050 será de 2,69 millones de hectáreas, solo en Perú, reduciendo la tierra óptima en un 50 %. Por
lo tanto, es esencial aumentar la productividad de la tierra. En San Martín, son productivas actualmente
6943 hectáreas de plantaciones de café y cuya cosecha ofrece un rendimiento superior al 20 %. De
acuerdo con el plan de políticas nacionales, se han optimizado 9739 hectáreas adicionales de tierra de
cultivo de café cuya cosecha se estima que ofrece un rendimiento de solo el 10 % (Unlocking Forest
Finance, 2016). El cultivo actual de café se enfrenta a varios problemas fundamentales: 1. El uso de
fertilizantes químicos que se ha hecho habitual en el cultivo de café convencional ha producido una
sobreconcentración de nitratos en el terreno cultivado, lo que ha producido un aumento de la erosión y
la acidificación. 2. Solo el 20 % de la agricultura peruana utiliza el riego por goteo, mientras que las
técnicas de riego tradicionales hacen que las aguas residuales contaminen los ríos.
3. Un aumento de la roya parda ha afectado al rendimiento del sector cafetero latinoamericano.
4. Las cadenas de suministros y el cultivo de café convencionales han producido un aumento de las
emisiones de efecto invernadero (Hivos et al., 2018). 5. Las plantaciones de café existentes tienden a
generar desastres como corrimientos de tierras, lluvia ácida, lluvias torrenciales por el fenómeno El
Niño y desertización de la tierra tropical degradada (GFDRR, 2020).
7

Café sostenible para San Martín

3. Revisión bibliográfica
3.1 Desarrollo sostenible
The Coffee Barometer (Hivos et al., 2018) considera que la producción de café sostenible es un
elemento crucial para la preservación del sector. El cambio climático menoscaba la idoneidad de las
prácticas de cultivo de café y la calidad del grano, y contribuye al aumento de las enfermedades de las
plantas (Hivos et al., 2018). Dado que nuestra propuesta se centra en las cadenas de suministros de café
sostenibles, es necesario definir desarrollo sostenible. Según el Informe Brundtland publicado en 1987,
desarrollo sostenible se define como la satisfacción de las necesidades de la población actual sin poner
en peligro a la generación futura. El informe describe un modelo de sostenibilidad que se articula en
torno a tres categorías: la economía, la sociedad y el medio ambiente.

3.2 Cadena de suministro del café
Nuestro estudio debe analizar las diferencias entre las cadenas de suministro tradicionales, las cadenas
basadas en la exportación de café y las del sector agroalimentario localizado. Desde el punto de vista
tradicional, el agricultor cosecha el grano de café que después se venderá a un comerciante privado, un
intermediario que lo entrega en la planta de procesado. Después de procesar los granos de café, un
exportador local vende el grano a una empresa de tueste extranjera, habitualmente una gran
multinacional como Nestlé o Lavazza (Hivos et al., 2018). Los granos tostados se venden finalmente a
un minorista que fija el precio de venta al público. En la cadena de suministro tradicional, los pequeños
agricultores obtienen entre un 30 y un 50 % de beneficio, dependiendo de la calidad del grano de café.
Sin embargo, si el agricultor procesa los granos por sí mismo, puede eliminar los costes del
intermediario y vender directamente al comerciante, al minorista o a los servicios de catering, lo que le
puede reportar hasta un 90 % del beneficio (Gobierno del Reino Unido, 2008). Los caficultores cuentan
con alternativas para aumentar los beneficios e integrarse en la cadena de suministro, como participar
en una iniciativa de comercio justo, recibir las certificaciones de la Rainforest Alliance y vender café
especial. No obstante, estas iniciativas de café de comercio justo son raras en comparación con las
cadenas de suministro de café convencionales. De hecho, solo 20 de los 200 000 millones USD del
valor de exportación internacional se generan a través de iniciativas de café ecológico (Hivos et al.,
2018).

La cadena de suministro de café de Perú no ha alcanzado una eficiencia óptima (véanse el gráfico 2 y
el cuadro 2.). Debido a los frecuentes retrasos en el transporte, la congestión del tráfico y el deterioro
de la infraestructura de carreteras, las cadenas de suministro de café peruanas luchan por competir con
8

Café sostenible para San Martín
los exportadores de café colombianos y brasileños (Investopedia, s. f.). Se requiere la renovación de las
autopistas y carreteras nacionales para garantizar una entrega puntual del café.

Cuadro 2. Retrasos en las cadenas de suministro agrícola en Perú

Frecuencia de los retrasos

Corredor/ Productos
Norte: café, cacao

26,9 %

Norte: uvas

25,2 %

Centro: café, cacao, quinoa

51,9 %

Sur: quinoa

50,4 %

Sur: cebollas, uvas

4,8 %

Datos extraídos de Morris et al. (2017)

Gráfico 2. Razones de los retrasos en el transporte
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peruanas
Otro
Fragmentación del mercado

Controles, paradas

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Datos extraídos de Morris et al (2017)

3.3 Agroforestería
En 2018, más del 80 % de la población activa de San Martín consideraba la agricultura como su
principal fuente de ingresos (Municipalidad Provincial de San Martín, 2018). El desarrollo de los
sistemas de cultivo se basa en los suelos ecológicos, en los que el café se cultiva a mayores altitudes.
Tenorio et al. (2014) identificaron varios problemas en relación con la producción: la sobrexplotación
del suelo y los recursos, la gestión ineficiente de las cosechas y la deforestación. Tarapoto, la tercera
ciudad más grande de la región no es una excepción. Su relación con la selva y la cuenca hidrográfica
9
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del río Cumbaza sustenta la dinámica de uso de los recursos locales. De 1977 a 2005, el 58 % de la
superficie selvática fue eliminada debido a la urbanización, los flujos migratorios y las expansiones
agrícolas (Sabogal et al., 2018). Estas tendencias, combinadas con las presiones relacionadas con el
cambio climático, han producido un grave riesgo para la seguridad del agua, los alimentos y la energía.
Hasta hace dos décadas, el monocultivo o agricultura convencional se consideraba un sistema de cultivo
adecuado. Este sistema proporcionaba buenas cosechas y permitía una rápida regeneración de los
ecosistemas durante el periodo posterior a la cosecha. Debido a los elevados y rápidos niveles de
migración agrícola que se venían produciendo desde el año 2000 (Galluser, 2007) el sistema se había
convertido en una práctica problemática. Los terrenos agrícolas no tienen tiempo suficiente para
regenerarse y la deforestación suscitada por el aumento de las tierras dedicadas a la agricultura produce
graves problemas a los frágiles ciclos ecológicos (Dobie et al., 2020).

Por el contrario, la agroforestería es un sistema de gestión de la tierra que unifica e integra factores
bióticos (cultivos, árboles, animales) y abióticos (suelo, agua, aire) que se complementan entre sí e
imitan el equilibrio ecológico de la selva. Árboles, arbustos y palmeras desempeñan un papel
importante, tanto para el agricultor a través de la provisión de sus necesidades básicas de madera y
comida, como para las plantas cultivadas en la tierra compartida, a través de la conservación del suelo,
el aumento de la fertilidad del mismo y la mejora de los microclimas (Jezeer & Verweij, 2015).

La agroforestería constituye una valiosa herramienta para combatir los dos problemas más importantes
relacionados con el cambio climático: las lluvias torrenciales y las largas sequías. Durante las largas y
prolongadas estaciones de lluvias las ramitas y hojas caídas protegen el suelo de las grandes cantidades
de agua. Esta capa está compuesta de hojas depositadas sobre el terreno y actúa como un sistema de
filtración. El exceso de agua que queda en la superficie de las hojas se evapora o se filtra hacia el fondo
de la superficie inclinada. Durante las largas sequías, el mismo fenómeno de la formación de capas
permite conservar la humedad y reducir la cantidad de agua perdida en la evaporación (véase el gráfico
3). (Tenorio et al., 2014). Para aprovechar al máximo los beneficios mencionados anteriormente deben
considerarse tierras para agroforestería en proximidad inmediata con bosques primarios (Dobie et al.,
2020; Jezeer & Verweij 2015).
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Gráfico 3. Modelo de asignación de tierra de agroforestería

Extraído de Tenorio et al. (2014)

Debido a sus características de respeto por el medio ambiente, la agroforestería permite la práctica de
actividades productivas eficientes desde el punto de vista económico en entornos cada vez más frágiles
en los que los recursos naturales están degradados. Desde una perspectiva económica, este sistema
ecodiverso y equilibrado en el que la naturaleza actúa como proveedora de sombra, nutrientes esenciales
y almacén de agua, tiende a reducir la mano de obra dedicada al mantenimiento y otros costes de
recursos como fertilizantes y pesticidas. El gobierno provincial se ha comprometido con la
agroforestería, proponiendo una inversión pública en la implantación de Cesiones en Uso para Sistemas
Agroforestales (CUSAF), un mecanismo que sirve para que los pequeños agricultores formalicen la
propiedad de la tierra, siempre y cuando se comprometan a usar sistemas agroforestales en el marco de
la legislación en materia de bosques y fauna (Municipalidad Provincial de San Martín, 2020). La
combinación de estos factores genera unos niveles de producción sostenible y una mejora de la calidad
de vida. Por consiguiente, puede decirse que los objetivos relacionados con la agroforestería no son solo
ecológicos, sino también económicos y sociales.

3.4 Cooperativas
Los pequeños agricultores son esenciales para la producción de café y una fuente importante de empleo
rural. Sin embargo, están fragmentados, tienen poca capacidad de producción y negociación, y suelen
recibir precios bajos o quedar excluidos de la cadena de valor (Nájera, 2017). La organización de los
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pequeños agricultores en cooperativas productoras puede contribuir al incremento de su productividad
y sostenibilidad, además de mejorar su posición negociadora (OIT, s. f.). Las cooperativas actúan como
asociaciones y empresas que permiten a los cooperativistas beneficiarse de las economías de escala e
integrarse en la cadena de valor al vender sus productos de manera colectiva, eliminar la intervención
de intermediarios y promover sus intereses comunes. Los cooperativistas pueden conseguir un mejor
acceso a los mercados, transmitir mejor sus conocimientos y mejorar su financiación. Las cooperativas
también pueden contribuir a la formalización de la economía sumergida, obteniendo un reconocimiento
legal si se registran como empresas (OIT, s. f.).

El gobierno provincial de San Martín reconoce la importancia de reforzar las cooperativas en su Plan
de la reactivación económica en la región San Martín (2020), que tiene por objeto extender los servicios
vinculados a la cadena de valor a los pequeños productores independientes. Hernán Pinedo Flores,
representante del gobierno provincial, afirmó que se fomenta la organización de los productores en
cooperativas, ya que esto les proporciona un mecanismo para obtener asistencia técnica y garantiza la
difusión de la adopción (2020). El informe DEU 2019 (Roche et al., 2019) lo confirma, sin embargo,
también se constató que algunos agricultores se muestran reacios a unirse en cooperativas debido a la
aversión al riesgo y a la falta de confianza. Actualmente, solo el 6 % de los agricultores pobres de Perú
son miembros de cooperativas (Morris et al., 2017).

Las primeras cooperativas de café comenzaron a formarse en la región a finales de los años 1990, como
resultado de las políticas de erradicación del cultivo de la hoja de coca que promovían un desarrollo
alternativo (Municipalidad Provincial de San Martín, 2020). La cooperativa Oro Verde se fundó en
1999 y sigue siendo una de las más grandes (Rikolto, n.d.). Desde el brote de la enfermedad de la roya
parda en 2016, Oro Verde también ha diversificado su producción para incluir el cacao, con vistas a
protegerse contra los riesgos del clima y el mercado. Ahora cuenta con 1203 productores de cacao y
café. Oro Verde cuenta con las certificaciones Organic, UTZ, Rainforest Alliance y Comercio Justo
(Oro Verde, s. f.). La certificación permite a los agricultores obtener precios más justos, además de
promover la sostenibilidad medioambiental (véase el cuadro 3). Rainforest Alliance trabaja
ampliamente con sus cooperativas de café certificado en San Martín impartiendo formación agronómica
para mejorar la calidad y la sostenibilidad de la producción del cultivo y poniendo en contacto a
agricultores con compradores (Rainforest Alliance, 2020). Ramos Palomino et al. (2017) constató que
los caficultores en San Martín no pueden mantener la calidad del café o la certificación cuando trabajan
fuera de las cooperativas. Para mejorar su desarrollo en 2017, Oro Verde comenzó a trabajar con la
ONG Cuso Internacional como parte de la iniciativa My-Coop de la OIT, que fue adaptada a nivel
provincial (OIT, 2017). My-Coop ofrece un programa de formación de gestión para directivos de
cooperativas que quieran compartir lo que han aprendido en sus respectivas cooperativas. La
cooperativa de segundo nivel con certificado de comercio justo COCLA, situada en el sur de Perú, ha
creado una marca local basada en su café (CLAC, s. f.) y ha puesto en marcha COCLA TOURS, una
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cooperativa de turismo que organiza excursiones a Machu Picchu siguiendo la ruta del café.

Cuadro 3. Comparación económica entre café ecológico y café tradicional

Descripción
Productividad (qq/ha) (1 quintal = 100 kg)

Café tradicional Café ecológico
9 qq/ha

15 qq/ha

Parcelas (ha/productor)

1.5 ha

2 ha

Precio de venta ($/qq)

$57.00

$86.00

Coste de producción ($/qq)

$33.00

$43.00

Beneficio ($/qq)

$24.00

$43.00

Comercio justo ($/qq) *

$0.00

$20.00

USDA Organic ($/qq)*

$0.00

$30.00

(Nota: *La certificación proporciona un plus prorrateado entre los cooperativistas. Datos extraídos de
Ramos Palomino et al., 2017, pág. 12)

Las cooperativas suelen obtener financiación del gobierno o las ONG, que se suma a las contribuciones
de los cooperativistas (OIT, s. f.). Las cooperativas pueden permitir a los agricultores el acceso a
microfinanciación para obtener insumos agrícolas e inversión. El informe de Donovan, Blare y Poole
de 2017 sobre cooperativas agrícolas en Perú constató que los cooperativistas se beneficiaban de un
mejor acceso a los servicios financieros. La cooperativa de café ecológico Aprocassi, en la provincia de
San Ignacio en la zona norte de Perú, cuenta con un exitoso departamento de microcréditos denominado
Aprocredit que permite a sus cooperativistas conseguir préstamos de hasta el 70 % de sus cosechas
(Oikocredit, 2019). Este proceso se realiza gracias a su asociación con Oikocredit, un inversor en
cooperativas internacional. Desde su asociación con Oikocredit en 2012, la cooperativa ha crecido de
150 cooperativistas que producían 7000 sacos de café a 450 cooperativistas con una producción de
25 000 sacos de café premium al año. Oikocredit también trabaja desde 2015 en San Martín a través de
una asociación con Indupulsa, una cooperativa de procesado de aceite de palma. Aprocassi cuenta
asimismo con un Comité de Mujeres en el que las mujeres no solo son propietarias de la tierra, sino que
también poseen una cafetería en San Ignacio (Oikocredit, 2019). A pesar de las ventajas de las
cooperativas, Palomino et al. (2017) han constatado que las cooperativas de café ecológico de San
Martín sufren problemas de eficacia debido a la falta de conocimientos y normalización de la gestión,
las técnicas y la tecnología, lo que afecta a la calidad (Palomino et al., 2017).
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3.5 Política pública
Existe un marco de política de desarrollo económico tanto a nivel estatal como regional. Este estudio
reconoce los objetivos de la estrategia política nacional para 2021, que son: la diversificación de la
exportación, el aumento de la producción con valor añadido y la erradicación de la pobreza (CEPLAN
2011; PRODUCE 2014). Sin embargo, dado que el informe se centra en San Martín, los autores
priorizan la estrategia localizada a nivel regional establecida por la Municipalidad de San Martín para
el periodo 2018-2030.

Se hace hincapié en la importancia del medio ambiente y la lucha contra la deforestación. Por lo tanto,
los objetivos descritos en las tres estrategias clave, a saber, el desarrollo rural de bajas emisiones, la
declaración de intenciones colectivas y el lanzamiento de los fondos del PNUD, NORAD o GCF se
validan, en primer lugar, a través de su compatibilidad con la zonificación económico-ecológica de San
Martín. Los cuatro objetivos principales de la región son: un acceso mejorado a los servicios básicos y
de calidad, una gestión sostenible de los recursos, una mejora de los resultados en el mercado laboral y
un aumento de la calidad de vida.
El desarrollo rural de bajas emisiones prioriza la producción sostenible, la preservación de los niveles
de productividad existentes y la inclusión de los pequeños agricultores. La declaración de intenciones
colectivas tiene por objeto fomentar la agricultura y la ganadería sostenibles, reducir el impacto negativo
de la agricultura, la expansión urbana y las migraciones provocadas por la agricultura e incrementar el
valor percibido de la selva. El lanzamiento de los fondos de desarrollo facilita la mejora de la calidad
de vida, la provisión de áreas de conservación del medio ambiente y la mitigación de la degradación del
suelo asociada al cambio climático (Municipalidad Provincial de San Martín, 2018).
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3.6 Marco conceptual
Gráfico 4. Marco para las cooperativas de café sostenible y la agroforestería

Información del autor (2020)

El grupo ha dividido el marco conceptual en tres pilares: la economía, la sociedad y el medio ambiente,
inspirándose en el Modelo de Desarrollo Sostenible de Brundtland (1987). Se han seleccionado cinco
indicadores clave para cada pilar.
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4. Puntos de referencia
4.1 Nicaragua
Las iniciativas cooperativistas existentes junto con los pequeños caficultores nicaragüenses pueden
servir como inspiración para el sector agrícola de Tarapoto. Existen asimismo iniciativas internacionales
que están contribuyendo a la sostenibilidad de la cadena de suministro en Nicaragua, con la implicación
de las cooperativas. El gobierno neerlandés y Hivos han aportado financiación al Sustainable Global
Biomass Fund (SGBF), que ha desarrollado un biodigestor anaerobio para pequeños agricultores (véase
el apéndice 4 para obtener más información) (Guardian, 2014). La tecnología puede transformar los
residuos sólidos y las aguas residuales a través de la hidrólisis y la descomposición de sustancias
orgánicas e inorgánicas en energía de biogás, agua purificada y biofertilizante. El objetivo principal del
biodigestor es tratar las aguas residuales generada en el proceso de descascarado, para que el agua
vertida esté menos contaminada. Las aguas residuales ricas en nutrientes son un subproducto que se
puede utilizar como fertilizante natural. De hecho, los niveles de contaminación del suelo se han
reducido un 81,3 % durante la primera cosecha en una cooperativa de café nicaragüense. El proyecto
SGBF también tiene efectos colaterales positivos: se han ahorrado hasta 1200 litros de aguas residuales
por cada 100 kilogramos de café, lo que supone una ganancia neta del 80 % con respecto el procesado
convencional gracias al uso del mecanismo de descascarado del biodigestor anaerobio (Guardian,
2014). El proyecto y sus grandes ventajas para el cultivo a través de la reducción de aguas residuales,
el aumento de la producción de biogás y la mejora de la productividad debido a los terrenos regenerables
y al biofertilizante rico en nutrientes ha merecido la financiación de la UTZ. Sin embargo, una
desventaja podría ser el precio de cada unidad digestora (20 000 USD), que es inasumible para muchos
pequeños agricultores y requiere financiación externa. Las iniciativas desarrolladas en Nicaragua se
pueden reproducir en Tarapoto.

4.2 Guatemala
Gracias a la financiación de McDonalds, Technoserve, una ONG internacional, puso en marcha un
proyecto de formación de cinco años (2012- 2017) para mejorar la productividad y la sostenibilidad de
pequeños caficultores de café arábica en tres regiones de Guatemala, Sololá, Chimaltenango y
Socatepéquez (Technoserve y McDonald’s, 2017). El proyecto ayudó a los agricultores a adoptar
prácticas agrícolas sostenibles y supuso un coste medio de 155 USD por año y agricultor participante.
La estrategia incluía formación en agroforestería y tratamiento de la roya parda, que también ha afectado
a los agricultores de San Martín. Technoserve descubrió que la baja productividad estaba ocasionada
por las deficientes prácticas agrícolas y por el cambio climático, y que la mejor forma de mejorarla era
mediante la formación de los pequeños agricultores. Hernán Pinedo Flores, representante del gobierno
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provincial de San Martín, afirmó que «uno de los principales problemas a los que se enfrenta esta
administración es la formación y la asistencia técnica de los agricultores» (2020).

El modelo de formación de Technoserve generalmente se aplicaría en cooperativas, sin embargo,
Guatemala tiene pocas cooperativas debido a diversos problemas institucionales (Technoserve &
McDonalds’s, 2017). Por lo tanto, el modelo se aplicó directamente a los agricultores. De manera
análoga al modelo de formación My.Coop que se implantó en la cooperativa Oro Verde en San Martín,
una parte clave del programa implicaba la contratación de una amplia base de profesores de la
comunidad para dirigir la formación grupal de los pequeños agricultores. Technoserve trabajó con los
gobiernos locales para identificar posibles formadores de la comunidad, dando prioridad a aquellos con
habilidades sociales y lingüísticas sobre los que tenían experiencia con el café, como los profesores de
escuela. Se seleccionaron 61 formadores, el 18 % eran mujeres y dos tercios tenían menos de 35 años.
Seguidamente, un pequeño grupo de expertos compuesto por ocho ingenieros agrónomos profesionales
impartió a los formadores un cursillo de metodología docente y técnicas agronómicas. La atracción de
los posibles participantes corrió a cargo de los formadores de la comunidad y «los agricultores vinieron
a las formaciones iniciales porque conocían y confiaban en los formadores de la comunidad»
(Technoserve y McDonald’s, 2017, p. 17). El uso de formadores de la comunidad impulsó enormemente
el impacto, promoviendo la asistencia y la eficacia de la formación y mejorando la rentabilidad. La
formación se implantó a través del modelo de granja escuela de Technoserve, en combinación con una
formación mensual en pequeños grupos, utilizando solo material visual con aprendizaje práctico a través
de parcelas de demostración. Las parcelas de demostración en tierra de cultivo de café proporcionaron
una evidencia visual del éxito de las técnicas y promovieron la adopción de estas prácticas. Los
participantes recibieron un diploma al final de los dos años de formación que les ayudó posteriormente
a obtener su certificación (Technoserve y McDonald’s, 2017).

El impacto del proyecto fue muy importante y superó las expectativas iniciales (véase el cuadro 4). A
pesar de la transmisión de la enfermedad de la roya parda y los efectos del cambio climático, la
producción media de los cultivos de los agricultores participantes aumento un 45 % y sus beneficios
aumentaron un 35 %. El proyecto fue muy rentable, con un rendimiento de la inversión de 4,60 dólares
por dólar invertido. Se espera que el impacto continúe a largo plazo, ya que los formadores de la
comunidad pueden contribuir a la transferencia de conocimientos. La tasa de adopción de buenas
prácticas entre los agricultores fue relativamente alta, llegando al 82 %. Los agricultores se mostraron
más reacios a la adopción del uso de pesticidas y más proclives al uso de métodos ecológicos más
baratos. La principal barrera para un mayor aumento de la productividad fue, sin embargo, la falta de
asequibilidad de las variedades del café más resistentes (Technoserve y McDonald’s, 2017).

El proyecto contribuyó al empoderamiento de las mujer.es El 57 % de los asistentes a la formación
fueron mujeres, muchas de las cuales afirmaron que su comunicación y participación en las decisiones
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sobre su medio de vida había mejorado. También se creó una fundación para construir cooperativas
legales a partir de los grupos informales basados en la confianza que surgieron del trabajo en equipo
entre los agricultores participantes. El caso demostró que con cambios pequeños y baratos en las
prácticas de producción se pueden conseguir resultados importantes. Technoserve propone la
ampliación del modelo y su implantación en otros países lationamericanos. La organización ha
trabajado anteriormente con el gobierno peruano en San Martín en asociación con la USAID para crear
una cadena de valor del cacao sostenible (Technoserve, 2015). Technoserve constató que el apoyo del
gobierno regional era esencial para comunicar a los agricultores que la agricultura es un negocio que
requiere inversión. Technoserve sostiene que las intervenciones futuras que apoyen la cadena de valor
deberán ser dirigidas por los gobiernos nacional y regional, incluyendo la «provisión de asistencia
técnica, refuerzo organizativo y acceso al mercado» (Technoserve, 2015, p. 29).
Cuadro 4. Resultados del proyecto Technoserve

Indicador
Agricultores participantes

Objetivo del proyecto Resultados reales
12,000

15,129*

Participación de mujeres

35%

57%

Aumento medio del rendimiento

25%

45%

Aumento medio de los ingresos netos de café

25%

35%

Adopción de buenas prácticas

75%

82%

Asistencia a al menos al 50 % de las sesiones de formación

70%

84%

Aumento del rendimiento de los cultivos alimentarios

25%

30%

(Nota: *representa más del 12 % del total de caficultores del país. Extraído de Technoserve y McDonald’s,
2017)
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5. Recomendaciones
5.1 Agroforestería
La agroforestería tiene un enorme potencial para alcanzar los objetivos de desarrollo económico y de
protección medioambiental de la región. Aunque los beneficios pueden ser importantes, se deben
identificar las condiciones y los requisitos previos para lograr una implantación eficaz de estas prácticas
(véase el apéndice 1 para conocer la estrategia).

La educación y la asistencia técnicas de los agricultores locales es esencial para alcanzar los niveles
deseados de productividad. Esto incluye conocimientos sobre las especies que son compatibles con la
producción de café y sobre la gestión de los árboles. Como se ha demostrado en Guatemala, los
programas de formación impartidos estratégicamente que involucran a los líderes de la comunidad
pueden abordar con éxito los desafíos económicos y sociales a los que se enfrentan los agricultores
locales (véase el apéndice 1 para la estrategia).

Los autores recomiendan futuras investigaciones sobre los efectos a largo plazo de la agroforestería y
el cultivo de plantas de sombra sobre los niveles de productividad y el medio ambiente. En este contexto,
se requieren más conocimientos sobre técnicas de reducción de plagas de cultivos y protección de tierras
contra los daños medioambientales (véase el apéndice 4 para obtener más información). Además, con
vistas a maximizar el potencial de las pequeñas parcelas de los agricultores, recomendamos introducir
métodos de fertilización sostenibles; la iniciativa de biofertilizantes del SBGF implantada en Nicaragua
puede servir como inspiración a Tarapoto (véase el apéndice 1 para obtener información sobre la
estrategia).

De cara a mejorar los niveles de productividad y maximizar las capacidades de los agricultores,
recomendamos realizar una inversión en infraestructuras en toda la región, haciendo hincapié en las
prácticas agrícolas sostenibles y en aquellas zonas que están geográficamente segregadas de los
mercados y las cadenas de suministros existentes (véase el apéndice 4 para obtener información sobre
la estrategia).

Para mejorar la equidad de los pequeños agricultores, a nivel municipal se deberá hacer un esfuerzo
especial en la protección de los derechos de la tierra y de la zonificación ecológico-económica existente,
incluyendo una inversión continua en CUSAF (véase el apéndice 6 para la evaluación de la estrategia).
La introducción de marcos normativos, incluidos los programas de certificación a nivel regional o
nacional para que la agroforestería, puede mejorar aún más las capacidades de los pequeños agricultores
y respaldar su integración en cadenas de valor internacionales.
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5.2 Cooperativas
Las cooperativas brindan múltiples beneficios a los pequeños agricultores, por lo que el gobierno
provincial debe continuar fomentando y reforzando su desarrollo. Los pequeños agricultores se
beneficiarían de un mejor acceso al crédito, que deberá tener como principal objetivo las cooperativas.
Aunque los bancos peruanos no ofrecen microfinanciación para pequeños agricultores, otras
organizaciones como Oikocredit han creado con éxito programas de microfinanciación para
cooperativas, como en el caso de Aprocredit. El gobierno provincial podría crear un fondo común para
cooperativas, en asociación con Oikocredit, para ofrecer préstamos a los agricultores. De esta forma se
garantiza que los agricultores puedan invertir en la productividad y la sostenibilidad de su tierra (véase
el apéndice 2 para obtener más información sobre la estrategia).

Otras cuestiones importantes son el trabajo inclusivo y el aumento progresivo de la formación, que
ayudarán a abordar los problemas de la pobreza y la baja productividad. La formación técnica deberá
tener como objetivo principal las cooperativas de mujeres y especialmente de jóvenes. Esto contribuirá
a paliar el problema de la migración campo-ciudad a Tarapoto y a lograr una mejora de las capacidades
del capital humano. Se puede utilizar un programa de formación centrado en la agroforestería que utilice
formadores de la propia comunidad, como en el caso de Technoserve en Guatemala, para crear grupos
informales de agricultores que no esté agrupados en cooperativas, creando las bases para el desarrollo
de cooperativas legales. Con vistas a reforzar la eficacia de la cadena de suministro de las cooperativas,
el gobierno deberá fomentar la expansión de la iniciativa My.Coop, que ya se ha adaptado para San
Martín. La eficiencia de la cadena de suministro también requiere la mejora de las infraestructuras,
como las carreteras, sin embargo, esta es una intervención costosa (véase el apéndice 2 para obtener
información sobre la estrategia).

Se deberá fomentar que las cooperativas obtengan la certificación, que les ayudará a conseguir mejores
precios en el mercado de café especializado internacional. El gobierno provincial podría asociarse con
Rainforest Alliance para proporcionarles una lista de cooperativas. Un programa de formación centrado
en la agroforestería y dirigido por el gobierno, posiblemente con Technoserve, podría dar como
resultado una certificación local, creando una marca en San Martín (véase el apéndice 2 para obtener
información sobre la estrategia).

En conjunto, estas estrategias requieren una visión a largo plazo, lo cual es difícil para agricultores que
luchan contra la pobreza, la baja productividad y las pequeñas parcelas de tierra. Además, requiere que
los agricultores estén dispuestos a participar en la formación y abiertos a adoptar nuevas prácticas
(Hivos et al., 2018). Sin embargo, estas recomendaciones se basan en rigurosos análisis del contexto de
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San Martín y en buenas prácticas de la parte norte de Perú y otros países (véase el apéndice 7 para la
evaluación de la estrategia). Tienen potencial para tener un impacto muy importante en el avance de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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