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Los titulares sobre nuestra industria
The headlines about our industry
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Enveritas verifica…
Enveritas verifies…
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•Sustainability
•Traceability
•Positive Impact

• Sostenibilidad
• Trazabilidad
• Impacto positivo 



Mapear los orígenes principales de café
Map major coffee origins
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Dividir a productores en sectores
Divide farmers into groups
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Muestrear fincas en cada sector
Sample farms in each sector
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Verificar las condiciones a nivel de finca
Verify conditions at the farm level
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35,000+ fincas verificadas en 2021-22, representando 
dos tercios de las comunidades productoras de café
35,000+ farms verified in 2021-22, representing 2/3 of world’s coffee 
communities
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Herramientas de Última Generación 

• Nuestro equipo desarrolla 
herramientas que optimizan el 
diseño de la encuesta, 
aletoriedad en la selección de la 
muestra y visualización de los 
datos

• Desarrollamos una App para 
capturar y almacenar datos que 
igualmente facilita controlar la 
integridad de los mismos

• Tenemos acceso en tiempo real a 
la data recolectada habilitando 
mecanismos de seguimiento y 
control de calidad de las 
encuestas

Potenciamos tecnología para un modelo robusto
We promote technology for a robust model



Especialización Metodológica 
y Calidad Técnica

● Hemos desarrollado nuestros 
propios materiales de 
entrenamiento, procesos de 
selección y reclutamiento de 
equipos de campo

● Manejamos un protocolo 
detallado de control de calidad 
de datos que incluye reuniones 
de control diario, semanal y al 
cierre de cada región

Controlamos y aseguramos la calidad de la información 
recopilada en campo 
We control and ensure the quality of the data collected in the field
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La captura de datos a gran escala nos permite medir la 
realidad en el campo
Large scale data collection lets us measure the reality on the 
ground
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Nota: Se utilizan medianas, a menos que se indique lo contrario, todas las estadísticas basadas en datos 
informados por los productores, excepto la altitud, para el año 2020-2021. Muestra total (N) = 622
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14% 
aplican químicos

48 
años 

1.8 
hectáreas

1,569
msnm

$3.15
USD / kg green

79% 
contrata 

mano de obra

Características de los pequeños productores del norte 
de Perú
Smallholder characteristics of farmers from the north of Peru



Precio promedio al productor (US$/lb verde)
Average farm-gate prices (US$/lb green)
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Verificación a pequeños productores
2020-21: Norte N=622, Centro N=147, Sur N= 250  
2021-22: Norte N=230, Centro N=253, Sur N= 195

2020-21 2021-22



Productores que reportan dificultades en encontrar 
recolectores*
Farmers reporting labor shortages during harvest

14

* Verificación a pequeños productores - % sobre el total de productores que contrata recolectores
2020-21: Norte N=481, Centro N=104, Sur N= 132  
2021-22: Norte N=135, Centro N=200, Sur N= 91

2020-21 2021-22



Productores que usan fertilizante inorgánico
Farmers who use inorganic fertilizer
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Verificación a pequeños productores
2020-21: Norte N=622, Centro N=147, Sur N= 250  
2021-22: Norte N=230, Centro N=253, Sur N= 195

2020-21 2021-22



La captura de datos a gran escala nos permite saber 
que ésta funcionando
Large scale data collection lets us identify what’s working

16



Podemos comparar un grupo de productores contra un 
promedio regional
We can compare a group of farmers to a regional average
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Ejemplo 1: Ingresos del café 4x más altos que el promedio 
regional
Example 1: Coffee revenue 4x higher than the regional average



Ingresos anuales del café por finca (US$)
Average annual coffee income per farm (US$)

19Verificación a pequeños productores 2020-21, Perú: Grupo N=44, Región = 103



Rendimiento (kg verde/hectárea)
Yield (kg green/hectare)

20Verificación a pequeños productores 2020-21, Perú: Grupo N=44, Región = 103
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Precio de venta final (US$/lb)
Final sale price (US$/lb)

Verificación a pequeños productores 2020-21, Perú: Grupo N=44, Región = 103



22

Área de café (hectáreas)
Coffee area (hectares)

Verificación a pequeños productores 2020-21, Perú: Grupo N=44, Región = 103



Participaron en 4+ entrenamientos en los últimos 2 años
Participated in 4+ trainings in the last two years

23Verificación a pequeños productores 2020-21, Perú: Grupo N=44, Región = 103



Pago diario a trabajadores
Daily worker pay

24Verificación a pequeños productores 2020-21, Perú: Grupo N=44, Región = 103



Ejemplo 1: Ingresos 4x más altos que el promedio regional
Example 1: Farmers earning 4x the regional average
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✔ Higher prices
✔ Larger farms
✔ Higher yield
✔ More training
≈ Similar pay for workers

✔ Precios más altos
✔ Fincas más grandes
✔ Rendimientos más altos
✔ Más entrenamiento
≈   Salarios similares
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Ejemplo 2: Más acceso a servicios financieros
Example 2: More access to financial services



Ingresos anuales del café por finca (US$)
Average annual coffee income per farm (US$)

27Verificación a pequeños productores 2019-20, Perú: Grupo N=68, Región = 126



Precio de venta final (US$/lb)
Final sale price (US$/lb)

28Verificación a pequeños productores 2019-20, Perú: Grupo N=68, Región = 126



29Verificación a pequeños productores 2019-20, Perú: Grupo N=68, Región = 126

Área de café (hectáreas)
Coffee area (hectares)



30Verificación a pequeños productores 2019-20, Perú: Grupo N=68, Región = 126

Tiene préstamo para la finca
Has loan for coffee farm



31Verificación a pequeños productores 2019-20, Perú: Grupo N=68, Región = 126

Tiene cuenta bancaria
Has savings account



32Verificación a pequeños productores 2019-20, Perú: Grupo N=68, Región = 126

Ha recibido entrenamiento en los últimos 2 años
Has received training in the last 2 years



Ejemplo 2: Más acceso a servicios financieros
Example 2: More access to financial services
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✔ Larger farms
✔ More access to financial 

services
✔ More access to training

✔ Fincas más grandes
✔ Más acceso a servicios 

financieros
✔ Más acceso a 

entrenamiento
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Enverita
s

Ejemplo 3: Un cambio generacional
Example 3: A generational change



Edades de los productores de cacao en un grupo 
conocido y su región de comparación
Cocoa farmer ages in a known group and it’s comparison region

35Verificación a pequeños productores 2021-22, Perú: Grupo N=72, Región = 110

Grupo Región



¿Cree que sus hijos continuarán con el cultivo de 
cacao?
Do you think your children will continue with the cocoa farm?
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Grupo Región

No lo sé
Don’t know

Sí
Yes

No No tiene hijos
No children

Verificación a pequeños productores 2021-22, Perú: Grupo N=72, Región = 110



Tendencias de la nueva generación del grupo
Trends of the new generation in the group
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Edad   Age

<35 35 <>55 >55
Rendimiento 
(kg/ha) Yield (kg/ha)

400 733 538

Área (ha) Area (ha) 2 4 4

Precio (s/ kg) Price (s/ kg) 8.4 7.9 8

Con entrenam. W/ training 86% 85% 92%

Verificación a pequeños productores 2021-22, Perú: Grupo N=72, Región = 110



Ejemplo 3: Un cambio generacional
Example 3: A generational change
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✔ Smaller farms
✔ Smaller yields

✔ Fincas más pequeñas
✔ Rendimientos más bajos



39

Índice rendimiento promedio por número adopción de buenas prácticas agrícolas 
(acumulativo)

Verificación a pequeños productores 2020-21 Muestra total N = 353 (cadenas conocidas). 

0-1 1-3 3-6 6-7

Fincas con mejores 
rendimientos (mayor # 

de prácticas)

Fincas con rendimientos 
bajos (menor # de 

prácticas)

Cuando los productores implementan un conjunto de buenas 
prácticas agrícolas, vemos aumentos importantes en el 
rendimiento
When farmers implement a set of GAPs, we see significant increases in yield



¡Muchas Gracias!

Alexi Mendoza
Country Manager Perú

alexi@enveritas.org
peru@enveritas.org
www.enveritas.org

+504 95901834
+51 983 707 271

mailto:peru@enveritas.org


Distribución del rendimiento por tamaño de finca
% de productores

Kilogramos 
verde por 
hectárea

> 1000

600-1000

< 600

kg verde por 
hectárea

Verificación a pequeños productores 2020-21. Muestra total N = 666 (Perú), 337 (Norte), 102 (Centro), 111 (Sur). 

Más de la mitad de productores con menos que 2 hectáreas 
de café reportan rendimientos por debajo de 600 
kg/verde/hectárea
More than half of farmers with less than 2 hectares of coffee report yields below 
600 kg/green/hectare
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Distribución del rendimiento por tamaño de finca
% de productores

Kilogramos 
verde por 
hectárea

> 1000

600-1000

< 600

kg verde por 
hectárea

Verificación a pequeños productores 2020-21. Muestra total N = 666 (Perú), 337 (Norte), 102 (Centro), 111 (Sur)
42

Tres cuartos de los productores del Perú reportan 
rendimientos por debajo de 750 kg/verde/hectárea
Three quarters of farmers in Peru report yields below 750 kg/green/hectare


