Mejorando el nivel de
competitividad de los productores
cacaoteros de la provincia de
Lamas, Región San Martín
Presentación
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Los
Boletines Informativos
de
Proyectos (BIP) tienen como propósito
fortalecer la comunicación con todos
nuestros socios y contrapartes, así como
con organizaciones e instituciones públicas
y privadas, dando a conocer regularmente
los proyectos que ejecutamos, los detalles
referidos a los objetivos, avances en su
implementación y resultados alcanzados.
En esta ocasión presentamos el
primer 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” que
viene siendo 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 ello la estrategia de implementación
buscará mejorar de manera sostenible
la productividad y calidad del cacao, a
través de capacitación, asistencia técnica,
extensión agrícola y manejo post-cosecha.
Siendo clave la mejora de competencias
en gestión empresarial y comercialización,
lo que permitirá que los productores
cacaoteros puedan desarrollar técnicas de
negociación, ruedas de negocios, ventas
grupales y ofrecer un producto de calidad
acorde a las exigencias del mercado local,
regional y nacional.

Atentamente,
Alfonso Carrasco
Director
Oficina Regional para América Latina
Soluciones Prácticas

Problemática
En el Perú la oferta de cacao en grano se concentra en las regiones de
San Martín, Cusco, Junín, Amazonas, Huánuco y Ucayali. El mayor volumen
de la producción nacional se encuentra en San Martín (donde se ubica el
proyecto) con el 44.7% de la producción. A pesar de ello, esta región tiene
bajo nivel de competitividad del cacao debido tanto a nivel productivo,
como al organizacional y comercial. Desde el punto de vista productivo, el
problema es el escaso manejo agronómico (falta de abonamiento, control
de plagas y enfermedades, manejo de podas) y la falta de conocimientos de
técnicas post-cosecha. Según la Dirección Regional de Agricultura de San
Martín, la productividad es de 941.00 kg/ha/año; sin embargo, en el caso de
los beneficiarios del proyecto apenas llega a 410 Kg/Ha/año.
Otro de los problemas identificados es el individualismo y la poca experiencia
organizacional. Según la Dirección Regional de Agricultura los niveles de
asociatividad bordean el 35%, situación que no favorece la articulación
equitativa de los pequeños productores a la cadena productiva del cacao
haciendo insostenible el negocio. Asimismo la falta de conocimientos
respecto a la gestión empresarial y administración, no les permite tener un
control económico financiero, razón por la cual los productores no reinvierten
en el cultivo.
Respecto al mercado, los agricultores de cacao venden su producción en
su gran mayoría a intermediarios de diverso nivel a muy bajos precios, en
su gran mayoría comercializan en el mismo caserío y otros en las ciudades
cercanas como Lamas, Moyobamba y Tarapoto, hecho que es causado
por el desconocimiento del mercado cacaotero y las ventajas que ofrecen
las empresas y cooperativas. Asimismo su poca orientación al mercado
les impide aprovechar las oportunidades de articulación a los programas
estatales de desarrollo productivo.

ASPEM

Cacao Competitivo San Martín
Objetivo
El proyecto tiene como objetivo el
incremento de los ingresos netos de los
pequeños productores de cacao en la
provincia de Lamas, región San Martín.

Beneficiarios
250 productores de cacao de 12
comunidades de 4 distritos de la
provincia de Lamas, región San Martín.
Los distritos beneficiarios son: Alonso
de Alvarado, Tabalosos, Shanao y
Lamas.

Resultados esperados
1. Incrementar el nivel de competencias
tecnológicas de los productores.
• 12 promotores formados en manejo orgánico del cultivo de cacao,
implementarán
tecnologías en
sus parcelas y apoyarán al equipo
técnico en la asistencia técnica y
monitoreo a los beneficiarios en
sus comunidades.
• En forma paralela se capacitará y se
brindará asistencia técnica a 250
productores cacaoteros de las 12 localidades de los distritos señalados.

• Se incrementará la productividad
de 410 a 900 kg por hectárea de
cacao y se mejorará la calidad del
grano al pasar de 45% a 80% de
fermentado, de acuerdo a las exigencias del mercado.

2. Incrementar el nivel de competitividad
organizacional de los productores.
• Se constituirá y fortalecerán 12
organizaciones base de productores cacaoteros.
• 36 directivos líderes cacaoteros
recibirán capacitación en asociatividad, gestión organizacional,
liderazgo y emprendimiento, para
aplicarlo en sus organizaciones.
• Se pondrá en marcha un plan
de negocio en 12 organizaciones
productores formadas, que incluirá el
relacionamiento con los principales
actores de la cadena de valor del cacao.
• Se promoverá
la gestión de
ventas grupales y acceso a nuevas
fuentes financieras.

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.

3. Incrementar el nivel de competitividad
comercial de los productores.
• 250 productores de cacao serán
capacitados en el manejo de herramientas de negociación, gestión y
comercialización.
• Se elaborará el Mapa del Sistema
de Mercado de Cacao, que permita
identificar los principales cuellos de
botella en cada uno de los eslabones de la cadena y al mismo tiempo
identificar a las empresas y cooperativas exportadoras de cacao.
• Se brindará acompañamiento a
250 productores cacaoteros para
ofertar el cacao a empresas y cooperativas y lograr que cuenten con
una cartera de al menos 6 clientes
potenciales.
• Se elaborará un plan de comercialización para cada organización productora y se promoverá la venta de
337 toneladas de cacao en grano
seco al tercer año del proyecto.

Jefe de proyecto: José Tirabanti (jtirabanti@solucionespracticas.org.pe)
Oficina de Lima: Calle Tomás Edison 257, San Isidro - Lima, Perú
Oficina en San Martín: Fonavi I Mz C lote 3, Moyobamba - San Martín, Perú
Teléfono: (51-1) 441-2950, 441-3035, #750842, 942-639-695
Web: www.solucionespracticas.org

