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EDITORIAL 

Arturo Alarcón 
Director Ejecutivo  

(PROVRAEM)

El Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) al igual que muchos escenarios a 

nivel nacional, es una zona que tiene muchas necesidades y un mayor porcentaje de 

pobreza, a ello se le suma el territorio ganado por el narcotráco y la degradación de 

suelos. Frente a este panorama, la respuesta del gobierno, parte en potencializar las 

habilidades del agricultor de a pie, por ello, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego,  

crea el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 

(PROVRAEM), viendo en esta zona, más allá de los problemas sociales, un elevado 

potencial agrario gracias a las bondades que la naturaleza ofrece, y la fertilidad de sus 

tierras, y es precisamente de ahí que parten nuestros objetivos institucionales, los cuales 

apuntan a la búsqueda de la mejora institucional agraria de tal manera que se logre 

trabajar de forma articulada entre los tres niveles de gobierno que intervienen en la zona, 

pero sobre todo de la mano con los mismos actores, los agricultores, pudiendo elevar así 

el nivel de productividad y calidad, sin descuidar el uso racional y sostenible de los 

recursos naturales.

Es en marco a estos objetivos, que hemos enrumbado los proyectos que actualmente 

venimos ejecutando a nivel de las dos direcciones de linea. La Dirección de Infraestructura 

y Riego (DIR), tiene a su cargo tres proyectos de construcción, ampliación y mejoramiento 

de sistema riego, dos de ellos ya se encuentran a puertas de ser culminados. Asimismo, 

por parte de la Dirección de Reconversión Productiva (DRP) se viene ejecutando otros dos 

proyectos: Agricultura Familiar y el Proyecto Café y Cacao, con los que se beneciará a 

más de 4 500 familias, estos sin duda son un importante soporte para el agricultor, ya que 

ambos proyectos contemplan el acompañamiento de especialistas en todo el proceso 

productivo agrícola.  

 

Como queda demostrado, hemos emprendido un largo camino con miras al desarrollo 

sostenible en esta zona del país. Por ello, los invitamos a leer las diferentes secciones de 

nuestro boletín institucional y conocer de cerca nuestro trabajo del día a día, el cual está 

dedicado a hacer del VRAEM un lugar agronómicamente sostenible 
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PROVRAEM DESARROLLÓ REUNIÓN TÉCNICA Y SOCIALIZACIÓN 

DE PROYECTO DE CACAO Y CAFÉ A ORGANIZACIONES 

VINCULADAS AL PROCESO PRODUCTIVO DE AMBOS 

PROVRAEM desarrolló la reunión técnica y 

socialización de los componentes, metas y 

estrategias de intervención del Proyecto 

M E J O R A M I E N TO  D E  C A PAC I DA D E S  E 

INOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL PROCESO 

DE COSECHA, POST COSECHA, VALOR 

AGREGADO Y ARTICULACIÓN COMERCIAL DE 

CACAO Y CAFE, que se desarrollará en 17 

distritos del ámbito del VRAEM, pertenecientes a 

las provincias de La Mar y Huanta del 

departamento de Ayacucho, la provincia de la 

Convención del departamento del Cusco, y la 

provincia de Satipo del departamento de Junín, y 

qué busca beneciar a 2 200 familias agriculturas, 

con un presupuesto de S/. 10,883,340.00, 

destinándose para el presente año la suma de S/. 

5,100,143. Asimismo, se realizó la presentación 

de los coordinadores, especialistas técnicos, y 

demás profesionales a cargo del proyecto

Está reunión contó con la participación de diversos 

actores involucrados en el proceso productivo del 

Cacao y Café del VRAEM, así como la Mesa 

Técnica de Cacao y Café  Flor Orejón y Feliciano :

Rimachi respectivamente los presidentes  de la  ( );     

Federación de Cacaoteros y Cafetaleros del 

VRAEM: Saturnino Huamán, y Eladio Godoy 

(respectivamente); el Presidente de la Central de 

Cooperativas Productoras del Cacao y Café del 

VRAEM, el representante de la Cooperativa 

Agraria Agroindustrial Q'ori Warmi Ltda., el 

presidente de la Asociación de Cacaoteros del 

VRAEM, y el presidente del Consejo administrativo 

de CACVRA, quienes manifestaron sus puntos de 

vista, e hicieron aportes a la estrategia de 

intervención que tendrá dicho proyecto. 

Al respecto el Ing. Arturo Alarcón, director 

ejecutivo de PROVRAEM, remarcó que este 

proyecto es el logro del trabajo articulado entre la 

insti tución y las diversas organizaciones 

c - ,acaoteras  cafetaleras  y que el objetivo del 

proyecto responde a las necesidades del 

agricultor, que como parte de las asimismo resaltó 

actividades del proyecto se encuentran el  

seguimiento y acompañamiento técnico del 

proceso productivo adecuado, así como una mejor 

articulación comercial que benecie al productor 

con mejores precios en el mercado. Este proyecto, 

sin duda, impactará en la mejora de la calidad 

vida de los agricultores vrainos. 

BOLETÍN INSTITUCIONAL
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Presentación de Proyecto Cacao y Café a representantes
de diversas organizaciones del sector. 

SEDE CENTRAL 



NOTICIAS INSTITUCIONALES - SEDE CENTRAL

UNIFICANDO CRITERIOS 
TÉCNICOS PARA EL 
CULTIVO DE CACAO EN EL 
VRAEM 

El Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego (MIDAGRI), en cumplimiento al 
objetivo de articulación de los tres 
niveles de gobierno, participó hoy en 
calidad de vicepresidente del Comité 
Especial   de     Art iculación                   
Intergubernamental – CEAI VRAEM, en 
la reunión técnica de trabajo en el cultivo 
del cacao, la misma que busca unicar 
criterios técnicos post cosecha de este 
cu l t i vo,  as imismo se rea l i zó la 
determinación de las variables críticas 
en el manejo de las parcelas cacaoteras, 
las cuales serán consideradas en la 
encuesta para iniciar el estudio de 
demanda tecnológica en el cultivo de 
cacao en el ámbito del VRAEM. 

En dicha reunión, participaron también 
el personal técnico de las diferentes 
instituciones, de los tres niveles de 
gobierno que forman parte de dicho 
comité, presidida por el director de la 
Agencia Agraria Valle del Río Apurímac, 
Ing. Carlos Oré, quien resaltó la 
importancia de esta actividad para el 
desarrollo del cultivo del cacao en bien 
de los productores.  

El Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego (MIDAGRI) a través del Proyecto 
Especial de Desarrollo del Valle de los 
R íos  Apur ímac,  Ene  y  Mantaro 
(PROVRAEM), participó hoy en la 
reunión de coordinación, liderada por la 
Mancomunidad Municipal del Valle de 
los Ríos Apurímac y Ene (AMUVRAE) y la 
Mesa Técnica de cacao, PROVRAEM y 
DEVIDA, con el objetivo de recibir 
i n f o rmac ión  de  AGROBANCO, 
relacionado al nanciamiento a 
pequeños agricultores organizados 
para el mantenimiento de la campaña 
productiva 2020 al 2021, así como el 
nanciamiento para acopio de la 
campaña 2021.

Los resultados de dicha reunión se 
elevarán en una siguiente reunión con la 
participación de autoridades del 
MIDAGRI, Organizaciones del VRAEM y 
demás instituciones.
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PROVRAEM PARTICIPA EN 
LA REUNIÓN DE 

COORDINACIÓN PARA EL 
ACCESO A 

FINANCIAMIENTO DE LOS 
FONDOS AGROPERU A 

TRAVÉS DE AGROBANCO 

Mesa de trabajo para la unificación de criterios técnicos en el 
cultivo de cacao 

Participantes de la reunión de coordinación para acceso a
créditos que otorga Agrobanco  

BOLETÍN INSTITUCIONAL
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D.Z TAYACAJA  D.Z PANGOA   

NOTICIAS INSTITUCIONALES - DIRECCIONES ZONALES 

PROVRAEM DESARROLLA 
ARTICULACIÓN COMERCIAL 
DE PALTA EN LA PROVINCIA 
DE TAYACAJA 

Pese a las restricciones originadas por el 
COVID-19, el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (MIDAGRI) a través de 
PROVRAEM, continúa impulsando 
actividades para fortalecer la pequeña y 
mediana agricultura.

Esta vez se desarrolló la articulación 
comercial de palta Hass a mercados 
internacionales, a través del convenio 
entre la Empresa SERVIAGRO SAC y la 
Cooperativa Valle Tayacaja, para la cual 
se dio inicio con las localidades de 
Ocoro del distrito de Colcabamba y 
Puerto San Antonio del distrito de Roble, 
ambas de la provincia Tayacaja, 
logrando articular un total de 20.60 Tn 
de palta Hass, producto que es 
generado por 29 productores locales, 
ello como parte de esta primera entrega.  

Esta, y demás actividades, se vienen 
desarrollando con la nalidad de 
mejorar la economía de las familias 
productoras vrainas.

El MIDAGRI, a través del PROVRAEM, 
Dirección Zonal Pangoa, participó, por 
el día mundial del agua, en la actividad 
d e  c a p a c i t a c i ó n  a  l a s  J u n t a 
Admin i s t radora  de  Se rv i c io  de  
Saneamiento (JASS) organizado por la 
Municipalidad Distrital de Pangoa, 
d o n d e  d e s a r r o l l ó  e l  t e m a  d e 
“ I m p o r t a n c i a  d e l  a g u a  y  l a s 
plantaciones forestales”, a cargo del 
Ing. Oseas Roger Bendezú Castillo, 
Asesor Técnico Forestal de la D.Z. 
Pangoa.

En dicha actividad, participaron también 
la  Red de Sa lud Pangoa,  y  un 
especialista del Ministerio de Vivienda, 
con temas de calidad de agua y 
Operación y Mantenimiento del Sistema 
de Agua Potable.

PROVRAEM PARTICIPA EN 
CAPACITACIÓN A LAS JASS 

Articulación comercial de palta Hass 

Participantes de la capacitación a las JAS 
organizado por la Municipalidad Distrital de Pangoa   

08 BOLETÍN INSTITUCIONAL
PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RÍOS APURIMAC ENE Y MANTARO   



09

ARTÍCULOS 
21 MARZO

DÍA INTERNACIONAL DE 
LOS BOSQUES

El Día Internacional de los Bosques se 
celebra el 21 de marzo de cada año y su 
principal objetivo, es crear conciencia en 
el hombre de la importancia de cuidar y 
preservar todas las áreas forestales del 
planeta y con ello la supervivencia de 
todas las especies.

La fecha se eligió porque el 21 de marzo 
coincide con la entrada de la primavera 
en el hemisferio boreal y con la del otoño 
en el austral.

La desforestación de los bosques ha 
ocasionado un daño irreparable a 
nuestro planeta. Una práctica que, 
durante años, el ser humano ha 
utilizado para beneciarse, pero que, a 
la larga, ha sido una de las causantes 
del cambio climático. Otra de las 
terribles consecuencias para toda la 
humanidad, es la pérdida acelerada de 
toda  la biodiversidad  tanto  de  plantas 

como de animales, que cada día se 
extinguen, debido a la tala y quema de 
los bosques.

En este contexto en el VRAEM la 
d e f o r e s t a c i ó n  a c e l e r a d a  e s t á 
provocando que sólo en un año se 
pierdan entre 7 a 8 mil hectáreas, según  
señaló el director de Dirección del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales del 
sector Agricultura Wilfredo Del Villar 
Gálvez. Generando la pérdida de la 
biodiversidad de ora y fauna entre ellas 
especies valiosas como la Cascarilla o 
quina del VRAEM conocido también 
como POTORI por los Ashánincas y 
Matsiguenga.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego a través del Proyecto Especial de 
Desarrollo del Valle de los Ríos 
Apurímac Ene y Mantaro – PROVRAEM 
en articulación con el SERFOR, INIA, 
ATRFFS Ayna, vienen implementando el 
“Plan de Repoblamiento y Conservación 
de la Cascarilla o Quina del VRAEM  en 
los bosques de neblina en el VRAEM”, 
tiene como objetivo la recuperación de 
la Cascarilla o Quina del VRAEM que se  
encuentra actualmente en estado de 
vulnerabilidad de extinción según 
listado del SERFOR.

A la fecha se cuenta ya con un avance 
de:

• Identicación de la cascarilla o 
qu i na  de l  VRAEM como : 
Ladenbergia oblongifolia del 
genero Ladenbergia

• Recolección de semil las y 
almácigos

• Producc ión  de  p lan ta s  y 
plantaciones

Archivo fotográfico PROVRAEM: Día internacional de los bosques 2021

BOLETÍN INSTITUCIONAL
PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RÍOS APURIMAC ENE Y MANTARO   



22 MARZO: DÍA INTERNACIONAL DEL AGUA 

EL AGUA EN EL PROCESO DE 
BENEFICIO DEL CAFÉ  

en la cacultura peruana, muchas de 

estas aguas retornan a los ríos, 

riachuelos, aguas subterráneas y son  

utilizadas nuevamente por personas 

que usan de estas aguas para el 

consumo diario. El impacto ambiental 

es muy considerable, por ello se debe 

tomar medidas de prevención para 

poder así reducir los índices de 

contaminación causadas por las 

aguas residuales.

El mes de marzo es un mes recargado 

de varias festividades, entre las que 

destaca el día internacional de la mujer, 

el día de los bosques y el día del agua. 

Este último resulta ser no menos 

importante que el resto, recordando 

principalmente que todos debemos 

comprometidos con el cuidado de este 

recurso que cada día se nos agota. Es 

por eso, y teniendo en cuenta que 

estamos inmersos en una zona 

ca fe ta le ra ,  resu l ta  in te resan te 

cuestionarnos si nos encontramos 

haciendo un uso adecuado del agua en 

el proceso de benecio del café.  

En el Ministerio de Desarrollo Agrario y 

Riego, a través del Proyecto Especial de 

Desarrollo del Valle de los Ríos 

Apurímac, Ene y Mantaro (PROVRAEM), 

hemos emprendido proyectos de 

infraestructura de servicios de agua 

para riego que beneciarán a más de 

600 hectáreas de cultivo en agricultura 

familiar, lo que permitirá usar este 

recurso de manera óptima, sin 

embargo, en el caso especíco del 

proceso de benecio del café, el 

compromiso debe ser mayor debido a 

su impacto negativo hacia el medio 

ambiente, ya que las aguas residuales 

del proceso de lavado conocidas como 

aguas mieles, son considerados uno de 

los mayores contaminantes orgánicos 

¿Cuál es el manejo correcto de las 

aguas residuales? 

1.Despulpe sin agua 

Según una publicación hecha por 

Agronegocios (2018), menciona que, 

el despulpar y transportar la pulpa sin 

agua hasta una fosa techada, puede 

e v i t a r  h a s t a  u n  7 4 %  d e  l a 

contaminación potencial de los 

recursos hídricos causado por 

subproduc tos  de l  proceso de 

benecio, pero sobre todo

(continua en la sig. pg.)
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Proceso de lavado del café 
Imagen extraída de la web    



ARTÍCULOS 

garantizando el buen funcionamiento 

de la máquina despulpadora y de la 

calidad del café, además  se resalta los 

benec io s  de  l a  ce l e r idad  de 

descomposición de la pulpa, la misma 

que puede servir para el cultivo de 

hongos comestibles y medicinales, así 

como la producción de abono orgánico 

o de bioenergía. Es por ello que no 

desarrollar un correcto procesamiento 

de la pulpa, es un grave error, ya que 

esta puede usarse de diferentes 

maneras. 

2. Fosa para el procesamiento de la 

pulpa 

Si nos llegamos a cuestionar dónde se 

centra la mayor cantidad de residuos 

de este proceso, en denitiva, es en la 

pulpa y el mucílago, las mismas que 

centran el 100% de residuos. Es por ello 

que una alternativa viable es la 

construcción de una fosa techada, la 

misma que servirá en el proceso de 

descomposición, evitando así el 74% de 

la contaminación hídrica, s i  el 

transporte se realizaría sin el uso de 

agua. 

3. Descomposición de la pulpa 

O t r a  a l t e r n a t i v a  ú t i l  e s  e l 

lombricompostaje de la pulpa de café, la 

cual resulta ser una práctica sencilla 

para el uso eciente de la pulpa, debido 

a  q u e  a c e l e r a  s u  p r o c e s o  d e 

transformación, disminuye la mano de 

obra y mejora los rendimientos del 

abono orgánico obtenido. Asimismo, en 

el caso de disponer de lombrices,  se 

puede desarrollar este proceso en base 

al compostaje, el cual se puede hacer 

mediante volteos periódicos

(continua en la sig. pg.)

Proceso de despulpe de los cerezos   

Contrucción de fosa para procesamiento de la pulpa      

11
BOLETÍN INSTITUCIONAL
PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RÍOS APURIMAC ENE Y MANTARO   

Lombricultura 
Imagen extraída de la web    



ARTÍCULOS 

en una fosa techada, para de esa 

manera evitar que las aguas lluvias 

lixiven los componentes de la pulpa, los 

mismos que pueden ocas ionar 

impactos negativos en el ecosistema. 

4. Racionalización en el consumo de 

agua 

Como parte del proceso de benecio 

existen también formas para realizar un 

uso óptimo del recurso hídrico, 

logrando ahorrar hasta un 80% de 

agua en el proceso de eliminación del 

mucilago.

La forma correcta sería entonces, el uso 

de tanques de fermentación para el 

lavado de café, conocido también 

como tecnología del Tanque Tina. 

Asimismo el secado del café cereza 

permite las transformaciones al café 

pergamino, el  cual además de 

conservar su calidad, evita  pérdidas 

del producto, aprovechando los 

residuos, el cual le dará un ingreso 

extra al cacultor y un menor uso de 

agua. 

Esta reexión es para hacernos 

conscientes de que siempre podemos 

hacer más por el cuidado de nuestro 

planeta, y más aún por la preservación 

del recurso hídrico, ya que es limitado, 

recordando además que esta es una 

tarea que involucra a todos los sectores. 

Desde la agricultura es hora también 

de que asumamos responsabilidades 

por un uso adecuado y racional de este 

recurso. ¡Cuidar el agua, es cuidar tu 

ecosistema!  

12 BOLETÍN INSTITUCIONAL
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REINICIO DE OBRAS  

OBRA: INSTALACIÓN DE SERVICIO DE AGUA 
PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE 
CHAUQUIMARCA  

PROYECCIÓN DE AVANCE AL 2021:  

AVANCE AL 2020:  

BENEFICIARIOS   

BENEFICIARIOS   

156 familias agricultoras 
201.8 Hectáreas de cultivo     

87 familias agricultoras 
150 Hectáreas de cultivo     

OBRA: INSTALACIÓN DE SERVICIO DE AGUA 
PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD LOBO 

TAHUANTINSUYO  

70.5%  

73.83%  

Construcción de obras de arte  como parte de la obra de 
servicio para riego en la comunidad de Lobo Tahuantinsuyo

Construcción de obras de arte  como parte de la obra de 
servicio para riego en la comunidad de Chauquimarca 



OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE AGUA PARA 
RIEGO EN EL DISTRITO DE HUARIBAMBA 

AVANCE AL 2020:  PROYECCIÓN DE ENTREGA:  

BENEFICIARIOS   

2 465 Agricultores 
235 Hectáreas de cultivo     

79.6%  Junio 2021  

Construcción de obras de arte  como parte de la obra de 
servicio de agua para riego en el distrito de Huaribamba 
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN   

PROYECTO 
CAFÉ Y CACAO

2 547 FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

De las Regiones de: 
Ayacucho, Cusco y Junín

Presupuesto total: 
s/. 14, 994, 696.67

Estrategia de intervención     
  Mejoramiento de 

capacidades e innovación 
tecnológica para el proceso 

de cosecha, post cosecha, 
valor agregado y articulación 

comercial del café y cacao  
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AGRICULTURA 
FAMILIAR 

2 547 FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

De las Regiones de: 
  Ayacucho, Junín y Huancavelica

Presupuesto total: 
s/. 14, 994, 696.67

Estrategia de intervención     
  Asistir a familias 

agricultoras, con tecnología 
que garantice su éxito inicial, 

fortaleciendo sus 
capacidades en temas de 

cultivos frutícolas, hortalizas, 
crianza de animales menores, 

crianza de abejas, 
comercialización y formación 

de organizaciones sólidas que 
permita elevar su calidad de 

vida 
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN



GALERÍA FOTOGRÁFICA 

Actividad de nivelación de 
terreno en la comunidad de 
Ocoro 

Limpieza y nivelación de terrenos 
para módulos de crianza de animales 

menores en la comunidad de 
Tantarpata    

Autoridades locales en Inauguración 
del Proyecto Agricultura Familiar en 
el Distrito de Tambo 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 

Actores involucrados en el Plan 
de Repoblamiento de la Quina o 
Potori de VRAEM 

Vivero de Quina o Potori del 
VRAEM ubicado en San Antonio  

Quina o Potori en proceso de 
floración 
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