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La alianza para la excelencia en café (CAFE, por 
sus siglas en inglés) es una alianza público - 
privada que busca incrementar los ingresos de 
los caficultores peruanos de las regiones de San 
Martín, Huánuco y Ucayali.

Para ello,  CAFE apoya a los agricultores a mejorar 
su productividad y los impulsar a participar en 
la cadena de producción y comercialización de 
café especial ,  producto que paga un mejor precio 
por sus granos de alta calidad. A través de esta 
alianza USAID e importante de empresas del sector 
privado, como Althelia Ecosphere,  TechnoServe,  y 
la comercializadora de Café Jacobs Douwe Egberts 
(JDE),  ayudan a sacar a miles de familias rurales a 
combatir la pobreza e integrarlos en la economía 
l ícita.
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Una cata de café es un análisis 
sensorial  que permite apreciar las 
características organolépticas de 
este producto. Esta actividad debe 
ser conocida por los productores y 
productoras que comercializan el 
café en grano y tostado para así 
conocer la importancia de su trabajo 
en la producción. Bajo esta premisa, 
Alianza CAFE desarrolla mesas de 
catación que consisten en sesiones 
donde los participantes realizan una 
evaluación de su producto a través 
de los sentidos.

Con la asistencia de un especialista 
en catación se evalúan muestras 
de café para identif icar el  perfi l  y/o 
defectos sensoriales que podrían 
existir.  Asimismo, se brinda una 
calif icación de 0 a 100 puntos, 
donde los cafés especiales son 
considerados como tal a partir  de 
los 80 puntos en adelante.

Estas sesiones están dirigidas 
a participantes caficultores del 
proyecto para determinar la calidad 
de su producto considerando 
los aromas y sabores. Este 
conocimiento es clave al momento 
de realizar las transacciones 
comerciales. 

A la fecha, estas mesas de catación 
se realizan en Huánuco y San 
Martín para que más productores 
y productoras desarrollen sus 
conocimientos y se desenvuelvan 
con confianza y conocimientos en su 
articulación comercial.
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É Productores de Santa Rosa de Oso 
aprendiendo a catar su café

Melissa y Noemi percibiendo los aromas de 
café.



Alianza CAFE ofreció en octubre 
asistencia técnica en buenas 
prácticas agrícolas (BPA) a través de 
los y las entrenadores comunitarios, 
quienes capacitaron en estrategias 
para controlar el  desarrollo de 
plagas y enfermedades en el cultivo 
de café en la zona de Tocache.

En estas actividades, se hizo énfasis 
en el control a través de podas 
oportunas, manejo adecuado de 
sombra y ferti l ización. Asimismo, se 
enseñó el uso de trampas caseras 
para controlar la broca (plaga que 
puede acabar hasta con el 50% de 
la producción).  Se instruyó en las 
preparaciones de fungicidas como 
caldo sulfocálcilo y viscosa para 
combatir enfermedades como la 
roya, el  ojo de gallo y el  arañero.

Cabe indicar que en la producción 
del café las plagas y enfermedades 
ocasionan daños en el cultivo 

reduciendo la calidad y en algunos 
casos originan la muerte de la 
planta. Esto afecta directamente el 
ingreso económico de las familias 
productoras, por el lo la relevancia en 
el aprendizaje para combatir estas 
enfermedades y plagas.

CAPACITACIONES EN MANEJO 
INTEGRADO DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES

El viernes 11 de octubre se 
realizó una pasantía interna con 
la asistencia de 14 productores 
cafetaleros,  dueños de parcelas 
modelos participantes de Alianza 
CAFE. Esta actividad se l levó a cabo 
en la f inca modelo “Santa Isabel” 
del productor cafetalero y también 
participante del proyecto Hilmer 
Alcántara. 

Esta pasantía tuvo como finalidad 
dar a conocer las actividades 
que realiza la alianza de manera 
integral y generar conciencia de 
lo importante que es el  manejo del 
cultivo de café con buenas prácticas 
agrícolas,  ideas innovadoras y 
amigables con el medio ambiente.
En dicha pasantía se presentaron 
estaciones con temas como: Conoce 
a Alianza CAFE, Calidad del café, 
Asociatividad y Finanzas, Buenas 
Prácticas Agrícolas y Manejo de 
Cultivo amigable con el medio 
ambiente. Todas las estaciones 
presentaron ideas innovadoras, de 
negocio y rentabil idad en beneficio 
de los productores. 

“Este tipo de actividades nos motiva 
a seguir trabajando, es asombroso 
ver todo lo que la Alianza CAFE nos 
ofrece a los productores de café”, 
indicó León Dionisio,  quien demostró 
un impacto positivo generado por la 
pasantía.

PASANTÍA PROMUEVE PRÁCTICAS 
INNOVADORAS EN PRODUCTORES 
CAFETALEROS EN TINGO MARÍA



Funcionarios de la Oficina de 
Desarrollo Alternativo de la Agencia 
de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), 
Carla Queirolo y Rod Thompson, 
visitaron la sede en Tingo María de 
la Alianza CAFE para conocer de 
cerca la experiencia de productores 
cafetaleros participantes de la 
Alianza y el  trabajo articulado con 
instituciones.
Los funcionarios acompañados 
de Sergio López Sub Director de 
Alianza CAFE iniciaron su primer 
día de visita el  16 de octubre en 
la Asociación de Productores 
Agropecuarios Valle del Encanto, 
donde conocieron la experiencia 
de un nuevo sistema de ahorro 
rural denominado UNICA (Unión 
de Crédito Agrícola);  cómo se 
realiza su implementación y de qué 
manera crea conciencia sobre el 
ahorro e inversión con productores 
cafetaleros de la asociación. 

Luego se dirigieron a la f inca 
Santa Isabel en la comunidad de 
Honolulo,  donde conocieron a Hilmer 
Alcántara y Betsa Gonzales,  pareja 
de productores cafetaleros. All í 
apreciaron el trabajo integral de la 
asistencia técnica que la Alianza 
CAFE brinda a los participantes (Ej. 
Manejo del café en crecimientos, 
diversificación de cultivos, 
elaboración y aplicación de abonos 
orgánicos, manejo de residuos 
orgánicos, cosecha, post cosecha 
y  asesoría familiar).  El  primer día 
de visita culminó con una sesión 
especial en el  laboratorio de análisis 
sensorial  de Alianza CAFE Sede 
Tingo María; aquí los especialistas 
del proyecto presentaron el trabajo 
que se realiza en este laboratorio 
y el  soporte técnico a productores 
en temas de reconocimiento de la 
calidad del café.
El día 17 de octubre,  segundo día 
de visita,  se conoció la experiencia 

FUNCIONARIOS DE USAID 
VISITAN SEDE CAFE EN 
TINGO MARÍA

de trabajo articulado entre Alianza 
CAFE y la Municipalidad Distrital 
de Hermilio Valdizán. Finalmente, 
el  grupo visitó las instalaciones de 
PERHUSA, unos de los principales 
aliados de Alianza CAFE. En esta 
visita se compartieron experiencias 
en la comercialización entre 
especialistas de la empresa 
exportadora y directivos de 
asociaciones cafetaleras de 
comunidades como Antonio 
Mansil la y César Vallejo. Se indicó 
que en esta última campaña, a 
diferencia de las anteriores,  su 
economía y calidad de vida se vieron 
favorecidas, esto gracias al trabajo 
articulado entre instituciones 
y asociaciones de productores 
cafetaleros.



Emprender es un camino que no 
todos eligen, pero quienes lo hacen 
saben que les esperan grandes 
retos que solo son para valientes. 
Es por el lo que Alianza CAFE brinda 
acompañamiento a los participantes 
que han decidido emprender. En 
Moyobamba y Lamas se han 
identif icado a diez emprendimientos 
de café tostado y molido, miel de 
abeja,  yogures y artesanías. 
Los emprendimientos pertenecen 
a familias que se dedican a la 
producción de café principalmente. 
Sin embargo, el las han querido dar 
un paso más allá y otorgar valor 
agregado a sus productos. Entre 
estos emprendimientos destaca el 
caso de Andres Soberón Gonzales de 
la localidad El Nogal ,  con su marca 

“Oro Selva”,  así como la Asociación 
de Productores de Café Perfecto de 
la localidad El Laurel ,  con su marca 

“Café Perfecto” y la Asociación de 
Ganaderos y Reforestadores de 
Nuevo Chota con la producción de 

Yogurt “La Chotanita”. 
Los participantes están recibiendo 
capacitaciones sobre planificación, 
planes de negocio y marketing de 
modo que cuenten con herramientas 
necesarias para que sus negocios 
sigan creciendo. 

NUEVOS EMPRENDEDORES SON 
CAPACITADOS POR ALIANZA CAFE 
EN LAMAS Y MOYOBAMBA

MÁS FAMILIAS INSTALAN 
VETIVERIA EN POZOS DE AGUAS 
MIELES GRACIAS A ALIANZA CAFE
Una medida de mitigación frente 
al cambio climático que los 
participantes de Alianza CAFE 
vienen aplicando es la instalación 
de pozas de aguas mieles con pasto 
vetiveria (Chrysopogon zizanioides), 
conocida por la gran capacidad 
que tienen sus grandes raíces para 
absorber l íquidos contaminantes 
del subsuelo. Es un método viable, 
práctico y sustentable para eliminar 
y tratar las aguas mieles,   con lo que 
se evita la contaminación de fuentes 
de agua y se recuperan tierras. 
Alianza CAFE, f inanciado por 
USAID, Althelia,  JDE (Jacobs 
Douwe Egberts) y ejecutado por 
TechnoServe,  apuesta por esta 
tecnología por su bajo costo 
y funcionalidad y la pone en 
práctica en Moyobamba, Tocache 
y Tingo María. Con esta actividad 
se promueve que cada vez más 
familias apuesten por un café 
ambientalmente responsable con la 
Amazonía y el  planeta.

Una de las faenas realizadas fue 
desarrollada en la zona de Playa 
Hermosa, margen izquierda del 
r ío Mayo en Moyobamba, donde 
el equipo técnico de Alianza CAFE 
visitó a la familia Suarez Flores para 
realizar la instalación de vetiveria. 
Para su colocación fue necesario 
sectorizar el  pozo y con ayuda de 
un palo se cava el lugar donde se 
instalará cada planta. Luego de 
ello las plantas son colocadas 
ordenadamente a fin de aprovechar 
las raíces de manera eficiente. El 
trabajo es realizado con el mismo 
productor y familia,  de modo que 
ellos comprenden la importancia de 
este procedimiento y aprenden sobre 
el  cuidado de los plantones. 



El barismo se ha convertido en 
todo un boom en los últimos años. 
Para los participantes y aliados 
de Alianza CAFE en Moyobamba es 
la mejor manera para promover el 
consumo local de café. Es por el lo 
que el 24,  25 y 26 de octubre se 
organizaron tres talleres de barismo. 
El primero fue realizado con baristas 
principantes y emprendedores 
de cafeterías y negocios de café, 
el  segundo con productores de 
Pinshapampa en Alonso de Alvarado 
Roque y el  últ imo con aliados de 
Alianza CAFE del Gobierno Regional 
de San Martín. 
Los participantes conocieron el uso 
de una máquina de café espresso y 
a partir  de ello prepararon bebidas 
como los clásicos capuccino y 
frapuccino, empleando además 
frutos locales. Además, conocierton 
otros métodos de extracción de café 

como el B60 y la prensa francesa.
El aprendizaje más resaltante fue 
que, para que la bebida de café sea 
exitosa, es necesario contar con 
un buen grano seleccionado, que 
a su vez haya sido producido de 
forma adecuada por el  agricultor ( la 
catación permite conocer su perfi l 
aromático y calidad) y que luego 
haya sido tostado correctamente,  de 
acuerdo al t ipo de extracción que se 
desea hacer. Si a todo ello se suma 
la historia del productor detrás de la 
taza de café,  esto agrega valor a la 
producción de café.
Los participantes salieron muy 
motivados del tal ler y quieren seguir 
aprendiendo. Ellos esperan que se 
sigan promoviendo este tipo de 
eventos, ya que no solamente se 
fortalecen capacidades, sino que 
también dinamizan la cadena del 
café. CO
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