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MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO DE CAFETO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El café es uno de los cultivos más importantes a nivel nacional en lo económico, social y ambiental, 
considerado como una fuente generadora de empleo e ingresos, manifestado por la presencia de más de 
230 mil familias de pequeños y medianos productores dedicados a este cultivo a nivel nacional en 17 
regiones; proyectándose las exportaciones de café en más de US$ 700 millones. 
 
Perú se ha convertido en los últimos años, como uno de los principales referentes en cafés especiales, 
donde figura entre los 10 principales países productores y exportadores de ese tipo de café, junto a 
México, Brasil, Honduras, Guatemala y Costa Rica.  
 
El país se ha consolidado como el segundo exportador mundial de café orgánico, constituyendo las 
principales regiones productoras: Junín, Pasco, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Puno y Cusco, siendo 
la Unión Europa, el mayor destino de las exportaciones de café peruano, seguido de los EEUU.  
Frecuentemente los cafetaleros peruanos logran distinciones en los Concursos Internacionales de Cafés 
Tostados, en París. 
 
La producción, genera cada año más de 54 millones de jornales directos y 5 millones de jornales indirectos; 
en la actualidad existen 425,400 ha del cultivo de café a nivel nacional (CENAGRO IV, 2012), que son 
manejados por 180,000 familias cafetaleras distribuidas en 338 distritos de 57 provincias en 15 ámbitos 
de Gobiernos Regionales.  
 
Por ello es necesario brindar al caficultor, una adecuada herramienta de conocimientos, aportando 
alternativas tecnológicas en el manejo agronómico, a nivel de la chacra cafetalera, control de plagas y 
enfermedades, enfatizándose la roya amarilla y el uso de variedades adecuadas. 
 
El evento se desarrollará en un lenguaje sencillo, evitando el tecnicismo, desarrollando las secuencias 
productivas del cultivo como: Almacigo, transplante a terreno definitivo, labores culturales, problemas 
fitosanitarias, su control, rehabilitación y renovación de plantaciones, cosecha y beneficio del grano.  
 
OBJETIVO 

 
Que los participantes interioricen los conocimientos y utilicen tecnologías competitivas y rentables en la 
producción del café, en forma sostenida y rentable. 
 
PONENTES 
 
Ing. José Ángel Benito Sullca 
Especialista en Café 
 
Ing. Henrry Santisteban Santamaría 
Especialista en Matrices Presupuestales. 
 
COSTO 
 
Inscripción individual: S/. 180.00 (Ciento ochenta y 00/100 soles) incluido IGV. 
 
Inscripción corporativa: S/. 160.00 (Ciento sesenta y 00/100 soles) incluido IGV.  Aplicable a inscripciones 
de 5 ó más personas. 
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PARTICIPANTES 
 

El curso está dirigido a profesionales, técnicos, proveedores de asistencia técnica, estudiantes, 
productores agrarios y público interesado. 
 
CERTIFICACIÓN 
 
Los participantes que alcancen un promedio entre 11 y 13 tendrán derecho a un Certificado de 
Participación, aquellos que logren un promedio ponderado igual o mayor a 14, obtendrán un Certificado 
de Aprobación. 
 
INSCRIPCIÓN 
 
Los interesados deberán abonar el costo del curso en la cuenta corriente Nº 0000-101672 del Banco de la 
Nación a nombre de CAFAE-INIA, después de esta operación, enviar copia escaneada de la boleta de 
depósito al E-mail: cursodistancia@inia.gob.pe, dirigido al Área de Capacitación Virtual – PNTTAyDC. Para 
confirmar su inscripción comunicarse a los teléfonos 240-2100 / 240-2350 Anexo 230. 
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