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Durante los estudios que hizo PROVRAEM se identificó la depredación 
de la cascarilla o quina.  

NOTICIAS INSTITUCIONALES 

05

VICEMINISTRO JOSÉ MURO, INAUGURA OBRA “SERVICIOS 

DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE 

TAHUANTINSUYO LOBO DEL DISTRITO DE KIMBIRI” 

¡Ya es una realidad! Esta mañana el viceministro 
José Muro, acompañado del alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Kimbiri, Edwin Rivas, el 
director ejecutivo del PROVRAEM, Ing. Arturo 
Alarcón, representantes del MIDAGRI en el 
VRAEM, y demás autoridades locales, inauguraron 
el proyecto de Instalación de Servicios de agua 
para Riego en Tahuantinsuyo Lobo. Obra que fue 
ejecutada por el MIDAGRI, a través PROVRAEM, en 
un trabajo articulado con la Municipalidad Distrital 
de Kimbiri. 

Dicha obra irrigará a 150 hectáreas de 
plantaciones de cacao, plantaciones de piña y 
cítricos, beneciando a 87 familias agricultoras, 
quienes también formarán parte del proyecto de 
“Mejoramiento de Capacidades e Innovación 
tecnológica del cacao y café”, el cual tiene como 
meta, dar sostenibilidad al proyecto de riego antes 
mencionado, para así garantizar la calidad en la 
cosecha, post cosecha, valor agregado y 
articulación comercial del cacao, mediante 
acompañamientos técnicos,  instalaciones de 
módulos demostrativos, secaderos y almacenes. 

Durante la actividad, se hizo un recorrido por las 
principales obras de arte y componentes que 
contempla dicha obra, como son: bocatoma, 
reservorio, cabezal de riego, para nalmente 
comprobar la llegada del agua a la parcela de los 
beneciarios. Al respecto, el viceministro felicitó el 
trabajo desarrollado entre la Municipalidad 
Distrital de Kimbiri, y el Provraem, quienes 
sumaron esfuerzos para llevar a cabo esta obra, la 
cual permitirá incrementar la productividad 
agraria de la zona. Asimismo, destacó la calidad 
del cacao producido en el VRAEM, recomendando 
a los agricultores mantenerla. 

Cabe recalcar que, como parte de este sistema de 
riego, se cuenta con un módulo demostrativo del 
fertirriego en cacao, el cual permite aumentar 
exponencialmente la cantidad y calidad de 
producción, elevando los ingresos de los usuarios.
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Inauguración de la obra Tahuantinsuyo Lobo - Kimbiri 
Caseta de válvulas  

VICEMINISTRO acompañado del equipo del PROVRAEM 
y autoridades del VRAEM que participaron en el evento.  
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TALLER DE CAPACITACIÓN 
EN CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA Y ARTESANÍA EN 
VILLA KINTIARINA ES UN 
ÉXITO

Esta mañana, el MIDAGRI, a través del 
PROVRAEM, de la mano con la Municipalidad 
Distrital de Villa Kintiarina, clausuraron el Taller de 
Capacitación en Artesanía y Construcción con 
Caña de Bambú, que se vino realizando del 25 
hasta el 30 de abril. 

Asimismo, los estudiantes y agricultores que 
estuvieron presentes en dichas capacitaciones, 
presentaron y expusieron sus trabajos hechos a 
base de caña de bambú, a los que la 
Municipalidad de Villa Kintiarina y el PROVRAEM 
reconocieron su interés y entusiasmo mediante 
incentivos, como herramientas para seguir 
perfeccionando su arte. 

En dicha ceremonia, el Ing. Grover Alcahuaman, 
gerente de Desarrol lo Económico de la 
Municipalidad Distrital de  Villa Kintiarina,  
manifestó su agradecimiento por la voluntad 
política de los directivos de PROVRAEM para el 
desarrollo de esta actividad. De igual manera, 
sostuvo su interés en continuar trabajando de 
manera articulada entre ambas instituciones. 

Finalmente, se entregó el espacio hecho a base de 
bambú, que será utilizado como cafetería. 
Infraestructura que fue diseñada y elaborada, con 
el asesoramiento del técnico Yuri Paredes 
Chuchón, emprendedor y propietario del Bosque 
de Bambú.

El Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro (PROVRAEM), encabezado 
por el director ejecutivo, Ing. Arturo Alarcón, 
participaron en la ceremonia de entrega en calidad 
de afectación en uso de un ambiente ubicado en el 
sector Victoria del distrito de Pichari-Cusco, los 
cuales serán destinados a los proyectos de 
“Mejoramiento de Capacidades e Innovación 
Tecnológica del Cacao y Café” y “Mejoramiento de 
Capacidades para la Diversicación Productiva 
Agropecuaria con Enfoque en Agricultura Familiar. 

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Pichari, Dr. 
Máximo Orejón, acompañado de su plana de 
regidores y funcionarios, dieron la bienvenida al 
PROVRAEM, resaltando que la presencia de la 
institución en Pichari será una oportunidad para 
trabajar de manera coordinada en benecio del 
desarrollo de los agricultores.

Por su parte, el director ejecutivo del PROVRAEM y 
equipo técnico, agradecieron el gesto de 
desprendimiento y voluntad de cooperación, 
destacando además el trabajo articulado que se 
viene realizando con los tres niveles de gobierno que 
intervienen en zonas del VRAEM en favor de la 
optimización de los recursos del sector agrario.

Finalmente se hizo un recorrido para observar los 
módulos demostrativos de cosecha y post cosecha de 
cacao y café, con la nalidad de transferir tecnología 
para mejorar la calidad del producto y gestionar la 
articulación comercial.
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MUNICIPALIDAD DE PICHARI 
ENTREGA TERRENO PARA 

FUNCIONAMIENTO DEL 
PROVRAEM  

Agricultor del distrito de Villa Kintiarina exponiendo 
sus creaciones a base de bambú. 

Autoridades del VRAEM que participaron en el evento.  
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PROVRAEM VISITA DISTRITOS DEL ÁMBITO DE 
INTERVENCIÓN DEL VRAEM EN LAS PROVINCIAS DE 

CHINCHEROS Y ANDAHUAYLAS PARA TRABAJAR 
COORDINAMENTE CON AUTORIDADES LOCALES Y 

REGIONALES

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a 
través de los directores ejecutivos del Proyecto 
Especial Sierra Centro Sur (PESCS) y el Proyecto 
Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro (PROVRAEM), 
visitaron los distritos de Huaccana, Ongoy y 
Rocchacc, pertenecientes a la provincia de 
Chincheros, de igual forma, al distrito de 
Kaquiabamba, de la provincia de Andahuaylas, 
a n de coordinar trabajos en marco de la 
cooperación interinstitucional, en búsqueda del 
desarrollo agrario. 

Los directores ejecutivos del PESCS y 
PROVRAEM, y sus respectivos equipos técnicos, 
en compañía del alcalde Provincial de 
Chincheros, Ing. Nilo Najarro Rojas visitaron el 
distrito de Huaccana, acompañados por su 
alcalde Iván Porras Palomino, donde se hizo un 
recorr ido en e l  ámbi to  de l  proyec to 
“Construcción y Ampliación del Sistema de 
Riego Huaccana-Apurímac”. Posterior a ello, se 
denió la participación de los diferentes niveles 
de gobierno, con la nalidad de lograr la 
continuidad del ciclo de inversiones del 
mencionado estudio. Dicha intervención 
beneciará a más de 1800 Has de cultivo, 
mejorando así la productividad y calidad de 
vida de las familias de dicha región. 

 Asimismo se visitó al distrito de Ongoy, de la 
provincia de Chincheros, donde se mantuvo 
una reunión con el alcalde distrital, Sr. 
Wilfredo Quispe Pérez, y autoridades 
comunales ,  en  e l  que  se  asumieron 
compromisos  para  e l  segu imien to  y 
acompañamiento del proyecto “Mejoramiento 
y Ampliación del Servicio de Agua para Riego 
Putcamayo, Retamapampa-Ancasmayo hacia 
los sectores Quiccapata, Hacienda, Cruz Pata, 
Porsuro Col lpa de la  comunidad de 
Chacabamba, del distrito de Ongoy - provincia 
de Chincheros - departamento de Apurímac”. 
Dicha intervención permitirá cerrar brechas de 
hectáreas sin riego, el mismo que se encuentra 
a nivel de expediente aprobado. 

De igual forma se llegó al distrito de 
Kaquiabamba, de la provincia de Andahuaylas, 
en donde las dos instituciones del MIDAGRI 
apoyarán en el asesoramiento técnico y 
formulación de la cha de idea del proyecto 
“Irrigación del Bicentenario”, para lo cual, 
realizaron una visita al ámbito de intervención, 
vericando así la situación actual, permitiendo 
tener una visión general del mismo. 

Finalmente, se llegó al distrito de Rocchacc, de 
la provincia de Chincheros, donde se mantuvo 
una reunión de coordinación con el alcalde 
municipal, Ing. Wilfredo Lizana Villanueva, 
acerca del proyecto “Mejoramiento del Servicio 
de Agua para Riego del Comité de Riego 
Ccelluyacu del distrito de Rocchacc, provincia 
de Chincheros – departamento de Apurímac”, 
el cual se encuentra a nivel de expediente 
técn ico aprobado.  Asumiendo as í  e l 
compromiso de hacer  seguimiento y 
coordinación con las instancias necesarias para 
acelerar dicha gestión. 

La información recabada a través de esta salida 
a los distritos mencionados, permitirá trabajar 
de manera articulada con los diferentes niveles 
de gobierno, permitiéndonos proyectar 
objetivos anes en benecio de toda la 
población vraína.
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Equipo de trabajo del PESCS y PROVRAEM.



D.Z TAYACAJA  
D.Z PANGOA   

NOTICIAS INSTITUCIONALES - DIRECCIONES ZONALES 

¡FESTIVAL DE CAFÉ DE 

ALTURA EN TAYACAJA ES 

UN ÉXITO! 

Esta semana el PROVRAEM, en coordinación con 
el Comité de Gestión Provincial Agraria Tayacaja 
CGPAT, y las municipalidades distritales de Roble y 
Tintaypuncu, desarrollaron con éxito el I FESTIVAL 
DE CAFÉ DE ALTURA TAYACAJA 2021, del 8 al 11 
de junio. Esta actividad permitió poner en vitrina la 
calidad del café de altura, el cual destaca por sus 
cualidades organolépticas, como su alto nivel de 
acidez, aroma y gusto, considerado uno de los 
mejores cafés especiales. 

Entre las principales actividades desarrolladas 
como parte del Festival, destacó la elección de la 
Srta. Café de Altura Tayacaja 2021, la misma que 
contó con la participación de once candidatas, 
resultando ganadora la Srta Mili Espinal Mendoza. 

De igual forma, se llevó a cabo los concursos de 
Parcela Cafetalera, y Cosecha de café, donde 
p a r t i c i p a r o n  1 6  y  1 3  p r o d u c t o r e s , 
respectivamente, de los distritos de Roble y 
Tintaypuncu, siendo calicados por representantes 
de diferentes instituciones, resultando ganador en 
Parcela Cafetalera, Sr. Enrique Guillen Kent, y en 
Cosecha de Café, el Sr Zosimo Quispe. 

Esta actividad sin duda es un gran avance en el 
proceso de realce del valor de café de altura, que 
además generará movimiento turístico en la zona, 
¡situando como principales actores a nuestros 
cacultores!

Por mot ivo de las  es tas  patr ias ,  la 
Municipalidad Distrital de Pangoa, en un 
trabajo articulado con el Proyecto Especial de 
Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro (PROVRAEM), desarrollaron este 
último n de semana la “Expo Feria Local y 
Rueda de Negocios en los Distritos de 
Mazamari, Pangoa y Rio Tambo” esta actividad 
permitió a los productores de café participar en 
la rueda de negocios mixta (virtual y presencial) 
poniendo  en vitrina, para el mundo, la 
producción local, obteniendo muy buenos 
resultados. En dicha actividad se logró 
contactar con empresas como Icam Spa de 
Italia, Amazon Spacialite S.A.C. de lima 
comprador de cacao especial, la empresa Piura 
Café Perú y la empresa El Cultivar ambos 
compradores de cafés especiales.Nuestros 
exponentes en este importante evento, fueron 
los productores que forman parte del Proyecto 
de cacao y café, que viene ejecutando el 
PROVRAEM, quienes pudieron mostrar lo mejor 
de su producción. Este tipo de actividades busca 
apoyar al agricultor local, fomentando el 
consumo interno y promocionando la 
articulación comercial en búsqueda de un 
mejor mercado con precios justo que mejoren 
la calidad de vida de los agricultores.

¡EXPOFERIA EN PANGOA 
LOGRA GRANDES 

RESULTADOS!  

Emprendedora  con productos a base de café en Tayacaja - Huancavelica. 
Emprendedores con productos a base de café en 

Pangoa-Satipo   
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PROVRAEM PROMUEVE ACTIVIDADES DE 
AGRICULTURA FAMILIAR  EN EL VRAEM
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para la producción de animales menores (gallinas 
y cuyes). Asimismo, fortalecen capacidades en la 
crianza de abejas. 

El mes de abril, la comunidad de Aurora Alta se 
unió al proyecto de Agricultura Familiar. El 21 de 
abril se dio inicio ocialmente, mediante una 
ceremonia de presentación del proyecto, dando a 
conocer la estrategia de intervención, importancia 
y el impacto agrario que tendrá en las familias.

En dicho evento, se contó con la participación del 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Ayna San 
Francisco, Javier Contreras, el director Ejecutivo 
del PROVRAEM, Ing. Arturo Alarcón, el director de 
Reconversión Productiva, Ing. Fernando Gutiérrez, 
y demás equipo técnico.  Asimismo, estuvo 
presente el teniente gobernador, Raúl Chávez, 
quien agradeció la intervención del PROVRAEM, e 
instó a los pobladores a participar de manera 
activa en el proceso de ejecución del mencionado 
proyecto. 

El 28 y 29 de mayo, los agricultores beneciarios 
del proyecto de Agricultura Familiar participaron 
en la feria “Mercado de Productores Ayacucho”, el 
cual fue organizado por el Gobierno Regional de 
Ayacucho, en coordinación con el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y la 
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

Es importante la participación de nuestros 
agricultores en este tipo de ferias, ya que les 
permite posicionar sus productos, asimismo, 
establecen lazos con compradores y empresarios. 

Apertura del Proyecto de Agricultura Familiar en Aurora Alta, 
 Ayna San Francisco.

La agricultura familiar se caracteriza por tener 
como fuerza de trabajo a los miembros de la 
familia, pues participan ambos géneros e hijos. Es 
trabajado en pequeñas extensiones de terreno, y 
se realizan actividades de producción agrícola y 
pecuaria (del ganado o de la ganadería, o 
relacionado con ellos). Este tipo de trabajo es una 
opción sustentable para la alimentación y nutrición 
de las familias. 

En el Perú, según el Censo Nacional Agropecuario 
de l  año 2012,  la  Agr i cu l tu ra  Fami l ia r 
representaba el 97% de Unidades Agropecuarias 
(UA), y en algunos departamentos del país, esta 
tasa asciende a casi el 100%. 

Debido a esta importancia de la Agricultura 
Familiar,  el PROVRAEM viene ejecutando el 
proyecto de Mejoramiento de Capacidades para 
la Diversicación Productiva Agropecuaria con 
Enfoque en Agricultura Familiar, el cual tiene 2 547 
familias beneciarias.

Este proyecto abarca a las provincias de La Mar y 
Huanta del departamento de Ayacucho, la  
provincia de Huancayo del departamento de Junín 
y la provincia de Tayacaja del departamento de 
Huancavelica. 

Y viene realizando diversas actividades con el n 
de transferir los conocimientos y paquetes 
tecnológicos a los agricultores, para que así ellos 
tengan la capacidad de construir viveros en la 
producción de hortalizas y frutales. Busca también 
el adiestramiento en la instalación de galpones, 

Módulos demostrativo del Proyecto de Agricultura Familiar.

ARTÍCULOS 



Durante la historia, el árbol de la quina, dejó 
huellas en la medicina, ya que su corteza posee 
la quinina, un alcaloide con propiedades 
antipiréticas (disminuye la ebre), antipalúdicas 
y analgésicas, por lo tanto, se puede combatir  
la malaria y paludismo.

Esta planta fue muy reconocida luego de que la 
mujer de Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y 
Bobadilla, virrey en 1629 en Perú, fue curada 
de ebres intermitentes gracias a la quina. Y así 
durante la historia vino curando a muchas 
personas. Por este valor trascendental que tenía 
hasta el momento, en 1825 el libertador Simón 
Bolívar y el congreso del Perú aprobaron 
colocar el árbol de la quina en el escudo patrio 
para rendir homenaje a la riqueza vegetal.

Sin embargo, la quina se encuentran en peligro 
de extinción,  debido a quemas en grandes  
extensiones, extracción descontrolada de su 
corteza,  lo que  genera la muerte de la planta. 
Además, a pesar de ser muy conocida por su 
nombre, muchos desconocen su morfología, 
por lo que lo talan por desconocimiento o 
suelen usarlo como madera para sus viviendas.

Debido a este panorama, el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego viene empleando 
diversas estrategias para la conservación de la  
qu ina ,  una  de  e l l a s ,  e s  e l  P l an  de 
Repoblamiento y Conservación de la Cascarilla  
o Quina del VRAEM  2020-2025,  teniendo 
como  meta llegar a plantar 120 Ha hasta el 
2025. Este plan se viene ejecutando a través de  
los órganos  desconcentrados del MIDAGRI en 

el VRAEM, PROVRAEM, INIA, SERFOR,  
AGRORURAL, Administración Técnicas Forestal 
y de Fauna Silvestre (ATFFS) de Ayna-San 
Francisco, y gobiernos locales.

Para la ejecución de este plan se localizó 
bosques relictos (supervivientes de alguna 
especie de planta) de quina, de los cuales se 
enviaron  09  muestras botánicas al Herbolario 
de la Universidad San Marcos – Lima. En el que 
se identicó la especie de Ladenbergia 
Oblongifolia, especie que es conocida como 
“pothory” por las comunidades nativas 
presentes en el VRAEM, Asháninkas y 
Nomatsigengas.

De acuerdo a los estudios realizados, esta 
especie requiere de climas cálidos, húmedos, 
con precipitaciones abundantes y nubosidad 
casi todo el año. En el VRAEM se identicaron 
territorios con estas características, es por ello 
que se viene articulando esfuerzos con estas 
zonas. Los distritos de Anco, Samugari, Santa 
Rosa, Ayna y Anchihuay en la provincia de La 
Mar-Ayacucho, Pichari y Kimbiri en la provincia 
de La Convención-Cusco, distrito de Pangoa en 
la provincia de Satipo- Junín, Surcobamba y 
Rob le  en  la  p rov inc ia  de  Tayaca ja -
Huancavelica.

Posteriormente, con las ansias de continuar con 
el plan de repoblamiento de la quina, se 
instalaron viveros para la reproducción de los 
plantones de quina, logrando así tener 21  500 
plantones en el vivero de la Dirección Zonal 
Pichari del PROVRAEM, 2 500 plantones Valle 
San Antonio en el distrito de Pichari -La 
Convención-Cusco, y en el distrito de Samugari 
- La Mar - Ayacucho se entregó almácigos para 
una producción de 4 000 plantones.

De los viveros mencionados, hasta el momento, 
se entregó más 3 550 plantones del árbol de 
esta especie a diferentes instituciones locales, 
entre municipalidades, sector salud y educativo. 

Este es el inicio de un largo proceso que busca el 
repoblamiento y la revaloración de nuestro 
árbol emblemático, símbolo de riqueza vegetal.

Inauguración de la obra Tahuantinsuyo Lobo - Kimbiri 
Caseta de válvulas  

REFORESTANDO EL ÁRBOL DE LA QUINA

Agricultor del distrito de Samugari Palmapampa cargando
plantones de quina. 

ARTÍCULO
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN   

2 547 FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

De las Regiones de: 
Ayacucho, Cusco y Junín

Presupuesto total: 
s/. 14, 994, 696.67
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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.  

PROYECTO 
CAFÉ CACAO 



PROYECTOS EN EJECUCIÓN   

2 547 FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

De las Regiones de: 
  Ayacucho, Junin y Huancavelíca

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 solidas que 
permita elevar su calidad de 

vida. 
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AGRICULTURA 
FAMILIAR  
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