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ESESCENARIO NACIONAL

− 220 mil familias de productores de café,
− 425 mil hectáreas, 97% situadas en las

vertientes amazónicas, tras la cordillera de los
Andes.

− 1.90 Has promedio X familia
− 285 mil TM producción anual promedio en los

últimos 5 años.
− 780 millones de dólares del valor promedio de

las exportaciones anuales en los últimos 10
años

− Producto líder exportaciones agrarias hace 20
años (14%)

− 160 mil hectáreas certificadas como cafés
sostenibles (37% del área en producción)

− 70,000 familias de productores organizados en
130 cooperativas (31% del total productores)



CAFE Y OTROSCULTIVOS 
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REFERENCIAS IMPACTO CAMBIO CLIMATIVO 
EN CULTIVO DEL CAFEECAMBIOFE

− Plantaciones asentadas en laderas
con fuertes pendientes.

− Nuevas plantaciones “trepan” los
valles inter andinos. Se cultivan
hasta 2,400 msnm

− Predominan caturras, bourbon, týpicas,
y otros

− Alta calidad de taza. Los mejores
granos ganadores de Taza de
Excelencia provenían de altitudes de
1,600 msnm hasta 2,100 metros
altitud

− Desorden general en el ciclo
productivo. Floraciones y maduración
discontinuas. Incremento de plagas.
Cambio de ciclos de cosecha

− Sobre costos crecientes



PROCESOS EN CURSO     

• Hace 10 años se siente con fuerza el 
impacto del cambio climático en café.

• Pandemia de roya amarilla años 2012 y 
2013 evidenció carencias y plantea nuevos 
desafíos.

• JNC y otros plantean reconversión de 
caficultura. Alianza con PROMECAFE facilita 
cooperación con WCR y pasantías 
internacionales 

• Priorizar desarrollo plantaciones por encima 
de 1,200 msnm, asociado con 
agroforestería.

• 12 cooperativas renuevan cafetos con 
agroforesteria.

• JNC trabaja propuesta de canje de deuda 
cafetalera con agroforestería, asociada 
como fórmula de jubilación de productores

•



Cuentas de Ahorro-Previsional
De cada asociado cooperativo
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DESAFIOS A ENFRENTAR

• Adecuar legislación forestal para 
inversión y cosecha de la agricultura 
familiar

• Formación de recursos humanos con 
capacidades y competencias para la 
investigación y extensión forestal 
cafetalera.

• Acceso a fondos de inversión a largo 
plazo.

• Asociatividad empresarial de las familias 
cafetaleras

• Desarrollo de la institucionalidad 
cafetalera, con intervención de actores 
calificados del sector público y privado. 



NO  HAY  MAÑANA . …SIN CAFE
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