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El presidente de la Asociación de Pequeños 

Productores de Cacao de Piura (APPROCAP), José 

Arquinigo Sánchez, señaló que cerrarán 2021 

enviando 12 toneladas de granos de cacao piurano a 

España. 

El dirigente agrario añadió que, en este momento, el 

envío ha tenido un retraso debido a la crisis mundial 

de los contenedores. La naviera informa que, por el 

momento, no hay cupo para el envío. 

El presidente refirió que también tienen una cartera 

de clientes nacionales a quienes se viene 

abasteciendo. Este cacao es muy solicitado  ya que  

lo prefieren porque con él se puede lograr un 

chocolate con buena textura, finura y buen sabor. 

Es importante indicar que la comercialización del 2021 

permitirá beneficiar a 160 productores de cacao de 

cinco distritos del Alto Piura: Bigote, Salitral, Lalaquiz, 

Canchaque y San Miguel de El Faique. 

Este buen cierre de año se planificó y está dando 

buenos resultados. Pudo haber mayor producción, 

pero se primó la calidad frente a la cantidad. Los 

productores de Piura  practican una agricultura 

orgánica y eso nos obliga a tener muchos cuidados y 

controles. 

Expectativas para 2022 

Las expectativas  para el próximo año serán mejores 

para la producción cacaotera piurana. 

Los cacaoteros de APPROCAP hoy producen 50 

toneladas, pero esperan llegar a 70 toneladas de 

granos de cacao para 2022. 

Las expectativas son buenas. Así como va la 

producción, puede aumentar la cantidad para el 

próximo año. Se realizan  gestiones para el 

financiamiento de la producción y la exportación, con 

el fin de disponer de recursos propios suficientes para 

el envío a España. La autofinanciación permitirá evitar 

pedir préstamos a entidades financieras, a la 

asociación y a los productores. 

La Asociación de Pequeños Productores de Cacao de 

Piura (APPROCAP) es una organización de hombres y 

mujeres dedicados a  la agricultura familiar  que, 

desde el corazón del Valle del alto Piura, se dedican al 

cultivo y procesamiento de cacao orgánico fino de 

aroma  para Perú y el mundo. Actualmente se 

trabajan 249 hectáreas de producción de cacao. 

La Asociación de pequeños Productores de Cacao de 
Piura informa que enviará 12 toneladas de cacao a 

España este año 

A pesar de las dificultades que ha generado la pandemia en el sector 
agrícola, hay buenas noticias para los productores de cacao que permite 
lograr un chocolate de buena textura, finura y sabor. Las exportaciones de 
cacao beneficiarán a 160 agricultores de cinco distritos del alto Piura 


