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La producción de variedades nativas de cacao en Piura ha generado 
oportunidades de mejora económica y desarrollo rural en la región. 
Sin embargo, hay un alto riesgo de pérdida de estas variedades que 
se transan en mercados internacionales de nicho. Se encontró que 
las pequeñas organizaciones de productores, como la Asociación de 
Pequeños Productores de Cacao de Piura (Approcap) y la Cooperativa 
Agraria Norandino Ltda., junto con la cooperación internacional, han 
logrado avances en términos de productividad y mejora de procesos. 
El Estado, mediante las políticas públicas, tiene el reto de abrir nuevos 
mercados, fortalecer las capacidades productivas y de gestión de los 
productores para la conservación de los cacaos nativos, propiciar 
cadenas de valor globales y, en particular, incentivar la participación de 
las mujeres en la cadena productiva para cerrar las brechas de género 
y los círculos intergeneracionales de pobreza.

1Licenciada en antropología por la PUCP y becaria en manejo medioambiental y de carbono forestal en el Cipsem–TU Dresden y la Universidad de Freiburg.
2Economista con especialización en finanzas por la Universidad Nacional de Piura. 

La fama del cacao piurano traspasa las fronteras, 
debido a su calidad y las características 
particulares de su sabor. Meses atrás, el famoso 
magazine National Geographic dedicó un 
reportaje a este producto bandera norteño y a las 
organizaciones de productores que lo cultivan.

“En un país en el que se localizan 8 de las 10 

variedades de cacao que existen en el planeta, sin 
lugar a dudas, el blanco es la joya de la corona: el 
de Piura se considera el mejor cacao del mundo 
y sólo representa el 0,25% de la producción 
mundial”, mencionó en su portal oficial.

Según el Banco Mundial (2017), el Perú destaca 
como el segundo productor mundial de cacao 
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orgánico. La producción de esta materia prima es 
una actividad que ha contribuido al crecimiento 
de la región y la generación de oportunidades 
para las familias involucradas en el sector. 

De acuerdo con cifras del Banco Central de 
Reserva (BCRP), el 8,5% de la producción 
regional se genera del sector agro, que ha crecido 
a más de 3% anual en los últimos 12 años. Sin 
embargo, actualmente pende sobre los cacaos 
nativos de Piura un alto riesgo de pérdida, debido 
a los esfuerzos insuficientes que se realizan para 
la conservación del material genético nativo, lo 
que pondría en riesgo la sostenibilidad de esta 
cadena productiva, altamente especializada. 

Esta situación resulta preocupante debido a que 
la sostenibilidad de la cadena agroproductiva 
se traduce, además, en crecimiento y mejor 
desempeño económico para las familias 
productoras de cacao y sus organizaciones, 

mayor desarrollo en el ámbito rural y una mayor 
posibilidad de reducir las brechas de género en 
dichas familias.

Los riesgos sobre las variedades nativas de 
cacao existen, a pesar de que hay iniciativas 
de conservación impulsadas por los propios 
productores, quienes son conscientes de que el 
nicho de mercado en el que operan tiene muchas 
ventajas competitivas. Cada productor posee, en 
promedio, 0,5 hectáreas para el cultivo de cacao 
en esta región. 

En ese contexto, planteamos desarrollar esta 
investigación en las cooperativas cacaoteras 
más importantes de Piura. Nos referimos a 
la Asociación de Pequeños Productores de 
Cacao de Piura (Approcap) y a la Cooperativa 
Agraria Norandino Ltda., caracterizadas por una 
agricultura familiar y con pequeñas extensiones 
de tierra (ver tabla 1).

A partir de estas experiencias, se analizó la relación 
entre la conservación de los cacaos nativos, la 
sostenibilidad de sus cadenas agroproductivas, el 
desarrollo rural y crecimiento económico local, y 
los roles de género en este contexto. Este estudio 
recoge información de campo levantada entre los 
meses de octubre y diciembre del 2017 y octubre 
del 2018. 

Las guías de entrevistas y de los grupos focales, 
así como el análisis posterior de la información, se 
hicieron sobre la base de cuatro dimensiones: (i) 
conservación de las variedades nativas de cacao, 
(ii) sostenibilidad de la cadena agroproductiva 
en mercados especializados, (iii) crecimiento 
económico y desarrollo rural, y (iv) roles de género 
en los ámbitos familiar y organizacional.

TABLA 1: Caracterización de las cooperativas Approcap y Norandino

Fuente: Adaptado por las autoras.

3Empezó actividades en 1995.
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LA PROBLEMÁTICA 

El contexto internacional ha sido propicio para 
el despegue de las cadenas agroproductivas de 
cacao, que cada vez tiene mayor demanda en los 
mercados globales especializados, sobre todo, si 
se trata de un producto sostenible y responsable, 
desde el punto de vista medioambiental y social. 

El biocomercio desde el enfoque de cadenas de 
valor se ha convertido en una fuente importante de 
ingresos para sus eslabones primarios, asociados 
al ámbito rural y a poblaciones en extrema pobreza 
(Mincetur 2015). En Piura, una parte importante 
de socios percibe que sí mejoraron sus ingresos 
económicos en los últimos tres años a partir del 
cultivo de cacao nativo (Cipca, 2018). 

Sin embargo, aún no se han analizado en 
profundidad las experiencias de cadenas de valor 
agrarias en el Perú, sobre todo de productos nativos, 
que han articulado a pequeños productores, ni sus 
impactos reales en la pobreza rural.

Asimismo, la dimensión de género es crucial en 

el sector agrícola, donde las desigualdades en el 
control y acceso a los recursos son persistentes, 
lo que debilita un desarrollo sostenible e inclusivo. 
Se considera que las diferencias de género surgen 
de las relaciones construidas socialmente entre 
hombres y mujeres, en los ámbitos privado y 
público.

De igual manera, el análisis de las relaciones 
intergeneracionales es relevante, con un enfoque 
que incorpore los ciclos de vida y busque favorecer 
a los jóvenes. Esto es importante, teniendo en 
cuenta que actualmente el 43% de las mujeres 
productoras de Piura tiene entre 45 y 64 años y el 
41% de los productores hombres se encuentra en 
el mismo rango de edad (Inei, 2012).

Por lo explicado, las políticas públicas dirigidas 
al fortalecimiento de las cadenas agroproductivas 
son muy pertinentes para impedir que los círculos 
intergeneracionales de pobreza persistan en el 
tiempo.

Approcap

La labor agrícola de la mujer es un trabajo adicional a sus quehaceres, pese a que su rol es clave en la cosecha. 
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RESULTADOS

Los resultados del estudio revelan que el crecimiento 
económico y el desarrollo rural de las zonas 
cacaoteras en Piura están relacionados directamente 
con la existencia de estrategias efectivas de 
rescate y conservación de su material genético, 
que son llevadas a cabo por las organizaciones de 
productores y sus instituciones aliadas. 

También es clave la sostenibilidad de su cadena 
productiva para abastecer a los nichos de mercado en 
los que participan. Asimismo, 
los roles de género tienen una 
presencia transversal en la 
cadena agroproductiva. 

Un primer punto clave de 
los hallazgos es que las 
estrategias de conservación 
han mostrado ser más efectivas 
cuando han sido lideradas 
por las organizaciones y la 
cooperación internacional, 
antes que por el Estado. 
Sin embargo, aún hacen 
falta espacios propios en las 
organizaciones de productores 
y el sector público para la 
propagación e injertos de 
cacaos nativos, que puedan 
asegurar su conservación 
en el tiempo. Además, existe 
espacio de mejora en cuanto 
al alcance de la asistencia 
técnica y las capacitaciones, las cuales, por ahora, 
se centran básicamente en las etapas de cosecha 
y poscosecha, y están enfocadas principalmente en 
los socios varones.

Por otra parte, la sostenibilidad de esta cadena 
agroproductiva es una gran preocupación para 
las organizaciones y sus aliados. Esto cobra 
más importancia cuando se trata de abastecer a 
mercados nicho, debido a que ofrecen la posibilidad 
de obtener una mayor rentabilidad para un tipo de 
cacao que tiene, en realidad, baja productividad y 
pocas hectáreas cultivadas, como sucede en Piura.

La diversificación productiva que realizan los 

agricultores, ya sea para formar lotes con diferentes 
perfiles de sabor o para preparar los terrenos donde 
sembrar otros cultivos en las temporadas fuera de 
cosecha de cacao, es fundamental para asegurar la 
sostenibilidad de la cadena. 

En ese sentido, también son claves las estrategias 
que se ejecuten desde el Estado para hacer frente 
a los efectos del fenómeno de El Niño (FEN) y para 
reducir los niveles de cadmio, metal que se halla 

de manera natural en los 
suelos de la costa norte del 
Perú. Este tema es importante 
porque ha limitado los envíos a 
los mercados internacionales. 

La amenaza del FEN es 
particularmente peligrosa. En 
el primer trimestre del 2017, 
lluvias extremadamente altas 
provocaron la destrucción 
de 100.000 hectáreas de 
cultivos y el daño a otras 
90.000 hectáreas. Esto 
afectó aproximadamente a 
1,5 millones de agricultores, 
lo que generó pérdidas por 
más de US$380 millones en 
la producción agrícola (World 
Bank, 2017), así como la 
destrucción de infraestructura 
pública (carreteras, puentes y 
colegios). 

Es importante, además, asegurar la sostenibilidad, 
que pasa por incentivar a los jóvenes para que 
quieran trabajar en estas actividades. Por ello, se 
requiere que sus capacidades se fortalezcan.

La tendencia a formar organizaciones de 
productores como cooperativas ha sido una de 
las razones más importantes para el crecimiento 
económico de las familias involucradas en la 
cadena del cacao. Esto, debido a que la forma de 
organización empresarial de una cooperativa ha 
contribuido con garantizar la estandarización y alta 
calidad de los procesos productivos y comerciales, 
además de la sostenibilidad de la comercialización y 

“

Aún existe desigualdad 
en la distribución de 

activos agrícolas, además 
de la división del trabajo 
según sexo al interior de 
las familias, lo que limita 
el desarrollo económico 
y social de las mujeres, 
así como su salida de la 

pobreza.”

“

La tendencia a formar organizaciones de productores como cooperativas ha 
sido una de las razones más importantes para el crecimiento económico de 

las familias involucradas en la cadena del cacao.”
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de los ingresos que se generan para los asociados.
Respecto a los roles de género en el ámbito 

familiar, se encontró que la labor agrícola que 
realizan las mujeres es, en general, un trabajo 
adicional a sus quehaceres domésticos, pese a 
que su rol es clave en el proceso de la cosecha. 
Sin embargo, se asume que las mujeres no 
requieren capacitación y se invisibiliza el papel 

que cumplen en la cadena productiva. Una de las 
estrategias para intentar superar esta desigualdad 
ha sido la creación de valor agregado en el eslabón 
de transformación. Este es un espacio que busca 
empoderarlas socioeconómicamente y que ha 
motivado incluso su mayor participación —aunque 
todavía es reducida—en el consejo directivo de 
ambas organizaciones.

CLAVES DE LOS RESULTADOS 

El crecimiento económico y desarrollo rural de 
las familias cacaoteras en Piura se han dado 
como consecuencia de la relación entre las 
estrategias efectivas de rescate y conservación 
de las variedades nativas de cacao piurano, y de 
la sostenibilidad de su cadena agroproductiva 
para abastecer a nichos de mercados. 

El trabajo de rescate e identificación, junto con 
el incremento de la productividad de los cacaos 
nativos, se ha iniciado a partir de los intereses 
comerciales de las cooperativas y del apoyo de la 
cooperación internacional y de sus clientes, más 
que por apoyo del Estado. 

Sin embargo, estos esfuerzos de preservación y 
ampliación de la capacidad productiva requerirán, 
en el futuro, el apoyo del Gobierno Central y 
regional. Estos deberán esforzarse por entender 
cómo funcionan las dinámicas comerciales de las 
cadenas agroproductivas en la región, además de 
comprender que la generación de ganancias es 
el principal motivo que lleva a los productores a 
formar organizaciones que, en última instancia, 
inciden positivamente en sus zonas de influencia.

Por otra parte, la sostenibilidad de la cadena 
agroproductiva ha sido demostrada sobre la base 
de su orientación hacia la satisfacción de las 

La cadena agroproductiva del cacao piurano es amenazada por los estragos de El Niño y el cadmio en los suelos.

Andina
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exigencias de los consumidores en mercados de 
nicho, como el origen orgánico, el cumplimiento 
de principios de comercio 
justo y biocomercio. Los 
mercados especializados son 
importantes porque propician 
la búsqueda de herramientas 
para la conservación de la 
biodiversidad y potencian 
su valor en los eslabones 
productivos.  

Esta orientación ha permitido 
mejorar la calidad de los 
procesos en cada eslabón de la 
cadena, a partir de asistencia 
técnica —pero aún beneficia 
principalmente a socios 
varones— y con apoyo de la 
cooperación internacional. 
Además, ha permitido mayores 
espacios para la visibilización 
del rol de la mujer, aunque 
todavía con avance lento. 

Finalmente, hay aspectos 
naturales y geológicos que son 
amenazas para la sostenibilidad de la cadena, 
que exigen la acción inmediata del Estado. Estos 
son, por ejemplo, los estragos que causan el FEN 
y los altos niveles de cadmio en los suelos.

Las estrategias que las familias han aplicado 
para diversificar los cultivos han sido claves 
para el desarrollo económico y rural de los 
productores, ya que son consideradas actividades 
complementarias. Además, obedecen a prácticas 
agrícolas previas, que formaron parte de su 

estrategia comercial y de seguridad alimentaria. 
Todo esto ahora es capitalizado con la mejora de 

procesos del cultivo de cacao. 
Sin embargo, aún existe 

desigualdad en la distribución 
de activos agrícolas, además 
de la división del trabajo según 
sexo al interior de las familias, 
lo que limita el desarrollo 
económico y social de las 
mujeres, así como su salida de 
la pobreza. 

La mejora de las capacidades 
agrícolas de las mujeres, 
del nivel educativo, de la 
conectividad, al igual que 
la participación en grupos y 
el mayor acceso a la tierra, 
favorecerá la reducción de 
las brechas de género en los 
planos social y económico, 
y fomentarán un mayor 
empoderamiento en el ámbito 
organizacional.

Finalmente, el eslabón de 
transformación ha sido un espacio con potencial 
para empezar a reducir las brechas de género en 
las cadenas agroproductivas, porque es en esta 
instancia donde las mujeres pueden acceder a 
capacitaciones especializadas que les permitirían 
ser más autónomas en cuanto a generación de 
ingresos. Asimismo, el eslabón productivo de 
la cadena también favorece la participación y 
la capacidad de gestión de las mujeres en su 
organización, aunque todavía con avances lentos.  

FIGURA 1: Cadena productiva de cacao

Fuente: Minagri (2007)

Las intervenciones del 
Estado deben estar 

enfocadas en propiciar 
la profesionalización 
de los productores y 

productoras, a través de la 
capacitación y asistencia 
técnica permanente. Con 
ello se lograría mejorar su 
productividad y la calidad 

de los cultivos que se 
dirigen hacia mercados de 

nicho.”

“
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A partir de la investigación se encontró que existen 
cinco potenciales frentes de acción para las políticas 
públicas. En primer lugar, las intervenciones del 
Estado deben estar enfocadas en propiciar la 
profesionalización de los productores y productoras, 
a través de la capacitación y asistencia técnica 
permanente. Con ello se lograría mejorar su 
productividad y la calidad de los cultivos que se 
dirigen hacia mercados de nicho, lo cual tendría 
efectos importantes considerando que hoy estas 
parcelas muestran bajos niveles de productividad. 

En segundo lugar, existe la urgencia de emprender 
acciones efectivas para hacer frente a dos principales 
amenazas de la cadena agroproductiva de cacao 
nativo en Piura: los estragos que causa el FEN y 
los altos niveles de cadmio en los suelos de cultivo. 
Estas intervenciones son necesarias para hacer 
frente a las barreras comerciales no arancelarias 
en el exterior, de modo que se puedan ampliar los 
potenciales mercados de destino. También se debe 
mejorar la estrategia de prevención de desastres 
naturales en zonas rurales y la efectividad de la 

respuesta ante ellos.
En tercer lugar, los programas estatales deben 

apuntar a incentivar la participación de mujeres 
en diferentes niveles de la cadena productiva y de 
generación de valor agregado, a partir de políticas 
focalizadas en ellas y otros grupos vulnerables 
(jóvenes y ancianos).

Esto para que su visibilización promueva su 
empoderamiento, así como la reducción de brechas 
al interior de las familias, y contribuya a evitar los 
círculos intergeneracionales de pobreza. Este foco 
de políticas públicas está siendo implementado en 
diversos países de América Latina para la generación 
de empleo rural para mujeres.

En cuarto lugar, el Estado debe favorecer circuitos 
cortos de comercialización en el ámbito local para 
los cultivos vinculados al cacao ya existentes. Esto 
evitaría que la estacionalidad en la cosecha de 
cacao genere que las familias caigan en pobreza 
fuera de temporada productiva. De esta manera, 
no solo se fortalece la cadena agroproductiva 
principal del cacao, sino también las alternativas.

Approcap

La preservación de la producción del cacao en Piura dependerá en el futuro del Gobierno Central y regional.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA
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Finalmente, la intervención pública debe estar 
focalizada en organizaciones pequeñas en tamaño 
y extensión de tierras (como las bases de Norandino 
y Approcap), así como en familias con mayoría de 
miembros mujeres y jóvenes. Así, se incrementará 
la productividad de los cacaos nativos, la inclusión 
de los grupos más vulnerables y se favorecerá la 
sostenibilidad de la cadena agroproductiva.

En general, recomendamos que el diseño de 
las propuestas estatales se realice de manera 
participativa con las organizaciones de productores 
para asegurar una mayor eficacia. De hecho, se 
debería dar amplio margen de acción para que 
sean las mismas organizaciones las que lideren 
las acciones para asegurar la sostenibilidad de sus 
cadenas.

INVESTIGACIÓN DE INTERÉS PARA
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