Cacao sostenible y rentable:

Una propuesta agroforestal multiestrato
para la producción en San Martín
Boletín informativo # 2 Cacao Competitivo San Martín

Presentación
El propósito de los boletines
informativos de proyecto (BIP) es fortalecer
la comunicación con nuestros socios y
contrapartes, así como con organizaciones
e instituciones públicas y privadas, cuyos
aportes son esenciales para la mejor
ejecución e impacto.
En esta ocasión presentamos el
segundo BIP del proyecto “Incremento
del nivel de la competitividad de los
productores cacaoteros de la provincia
de Lamas, región San Martín”, conocido
como “Cacao Competitivo San Martín”,
implementado por Soluciones Prácticas,
con una duración de tres años y con
el financiamiento del Fondo Nacional
de Capacitación Laboral y Promoción
del Empleo (Fondoempleo), con un
presupuesto total de S/.1 399 945 soles.
El
propósito
del
proyecto
es
incrementar los ingresos netos de los
pequeños productores y productoras de
cacao de la provincia de Lamas, con el
fin de mejorar la calidad de vida mediante
el fortalecimiento de capacidades y la
promoción del empleo digno.
Para alcanzar este resultado se
está utilizando el modelo tecnológico
del Sistema de Agroforestal Multiestrato
(SAM), aplicado anteriormente a la
cadena del café, cuyas lecciones se han
logrado trasladar con éxito a este nuevo
contexto. A continuación, presentamos
los resultados alcanzados hasta la fecha
a nivel de organización, productividad y
comercialización, que serán la base para
el escalamiento de esta experiencia a
regiones similares.
Atentamente,
Alfonso Carrasco
Director Regional para América Latina
Soluciones Prácticas

Contexto
Soluciones Prácticas, a través del proyecto Cacao Competitivo San Martín, está
desarrollando una “propuesta integral agroforestal para la producción sostenible
y rentable del cacao”, convirtiéndose en la opción más viable para la producción
sostenible y conservación de los bosques de la región San Martín. Este modelo ya
fue aplicado anteriormente a la cadena productiva del café, logrando importantes
impactos a nivel productivo y comercial.
La propuesta tecnológica parte de los siguientes principios:
1. La sostenibilidad ambiental productiva, a través del Sistema Agroforestal
Multiestrato Cacao (SAM Cacao), que comprende las siguientes
tecnologías: producción de plantones mejorados de cacao y forestales;
mejoramiento genético por injertación; producción de abonos orgánicos
con microorganismos eficientes; abonamiento orgánico sincronizado con la
fenología del cacao; técnicas de poda oportuna; manejo y control orgánico de
plagas y enfermedades; cosecha selectiva; fermentación selectiva; secador
solar familiar y técnicas de reutilización de la miel del cacao.
2.

Fortalecimiento institucional multiactor, con el desarrollo de un plan de
capacitación, orientado a organizar a los productores para facilitar la gestión
comercial conjunta, el acceso a los servicios de extensión y la articulación
con los principales actores del sistema de mercado de cacao.

3.

Mercado inclusivo para pequeños productores, el mapa participativo del
sistema de mercado de cacao, ha permitido identificar las oportunidades y
los puntos críticos del sistema, y en base a la información se ha elaborado
el plan comercial para generar estrategias comerciales y la articulación
directa con las principales empresas exportadoras de la región. Este modelo
participativo ha permitido mejorar el precio del grano del cacao y la economía
de las familias cacaoteras.
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Resultados
Durante los primeros 18 meses de
ejecución del proyecto, se ha logrado:

A nivel productivo
•

•

•
•

250 productores capacitados en manejo
orgánico del sistema agroforestal
multiestrato cacao, 14 de los cuales
son promotores.
375 has de cacao rehabilitadas
mediante la aplicación de tecnologías
agroforestales del SAM
Incremento de la productividad (de
410 a 650 kg/ha)
Mejora de la calidad del grano de
cacao, al pasar de grado 2 a grado 1 (
80% de fermentado, 7.5% humedad)
para lograr ventas a nivel nacional
e internacional.

•

36 líderes formados para impulsar
estrategia organizacional y comercial
de la Red.

•
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Venta grupal de 70 toneladas de cacao
grado 1 directamente a empresas
exportadoras.
Venta directa de 4 toneladas de cacao a
través de la organización APARMASH a la
empresa estadounidense Shanao Cocoa.

Elaboración de 25 fichas técnicas
para el manejo orgánico del cultivo
de cacao.
Elaboración del cuaderno de registro
de actividades del productor.
Elaboración
del
programa
de
interpretación de análisis de suelos
para la elaboración de 250 planes de
abonamiento (un plan por productor).
Elaboración del módulo de formación
de promotores en el Manejo orgánico
del cultivo de cacao.
Elaboración del módulo de capacitación
en fortalecimiento organizacional y
liderazgo.
Planes de comercialización por comité
articulados a la Red de Productores
del Alto y Bajo Mayo.

Retos y desafíos
•

A nivel comercial

Implementación del Programa de
Certificación Orgánica de cacao de
la Red de Productores del Alto y
Bajo Mayo.

•

Certificación orgánica del cacao para
mercados responsables.
Fortalecimiento de la Red de
productores del Alto y Bajo Mayo para
comercialización conjunta al mercado
nacional e internacional.
Escalamiento regional del Modelo
Integrado Agroforestal para la producción
sostenible y rentable de cacao.

A nivel organizacional
•

•

Implementación del Sistema Interno
de Control (SIC) para la adecuada
gestión
empresarial
del
cultivo
de cacao.
Formación de la Red de Productores
del Alto y Bajo Mayo, que agrupa
inicialmente a 250 productores de la
provincia de Lamas.

Soluciones Prácticas

Es un organismo de cooperación técnica internacional que contribuye al
desarrollo sostenible de la población de menores recursos mediante la
investigación, aplicación y difusión de tecnologías apropiadas.

Jefe de proyecto: José Tirabanti (jose.tirabanti@solucionespracticas.org.pe)
Oficina de Perú: Avenida Arequipa 4499, Miraflores, Lima. (511) 441-2950
Oficina en San Martín: Fonavi I Mz C lote 3, Moyobamba - San Martín, Perú
www.solucionespracticas.org

