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

SEDE CENTRAL

NOTICIAS INSTITUCIONALES 

En marco a la celebración por los 7 años de creación, el director ejecutivo del PROVRAEM, Ing. 
Arturo Alarcón Tanta, rearma el compromiso institucional con el sector agrario, por continuar 
promoviendo el desarrollo competitivo, sostenible y descentralizado de este sector, articulando 
al mercado nacional e internacional, con la nalidad de contribuir, al crecimiento económico, 
seguridad alimentaria, y reducción de la pobreza del VRAEM.  

¡7 AÑOS AL SERVICIO DEL AGRO EN EL VRAEM! 

PROVRAEM

El Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro (PROVRAEM), celebró, en el mes 
de agosto, sus 7 años de vida institucional, creado 
mediante el Decreto Supremo 011-2014, siendo un 
organismo adjunto al Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI). 

Este es un momento propicio para echar una vista al 
pasado, y recordar que inicialmente, el PROVRAEM 
aportó en la primera etapa del Programa de Reconversión 
Productiva, a favor de Programa de Compensaciones 
para la Competitividad (AGROIDEAS), con actividades de 
sensibilización a los agricultores vrainos, con la nalidad 
de que optasen por un cultivo alternativo y sostenible. 

Más adelante, a través de las actividades propias de cada 
dirección, PROVRAEM logró gestionar la constitución de 
más de 140 organizaciones productoras, que en su 
mayoría son sostenibles hasta la fecha. 

En la actualidad, la institución cuenta con tres direcciones 
zonales: Pichari, Tayacaja y Pangoa, en las que se 
encuentran desarrollando actividades en diversos 
cultivos, como cacao, café, plátano, jengibre, palto. 
Asimismo, se viene aportando en el proceso de 
fortalecimiento organizacional a asociaciones, para que 
estas puedan tener accesibilidad a préstamos bancarios 
con tasas de interés mínimas.

Y como parte de la implementación del sistema de gestión 
de calidad, se viene realizando asesoramientos técnicos 

especializados en el valor agregado, y registro sanitario 
para así lograr articular los productos a mercados 
nacionales e internacionales. Teniendo hasta la fecha, 15 
marcas registradas y 34 registros sanitarios en las 
diferentes cadenas productivas. 

Y en el proceso de articulación comercial, el PROVRAEM 
viene desarrollando diferentes eventos de promoción 
comercial de los productos vrainos, habiendo creado la 
campaña de promoción y venta “Cómprale al VRAEM”, la 
cual busca la revaloración y reconocimiento al esfuerzo 
de los pequeños agricultores del VRAEM, asimismo, 
buscamos la participación de nuestros beneciarios en 
expoferias, ruedas de negocios, y subastas. 

Cabe resaltar que, fruto del esfuerzo del equipo técnico 
del PROVRAEM, se viene generando una cartera de 
inversiones, contando así con 16 proyectos, de los cuales, 
5 se encuentran en proceso de ejecución, y 12 están en 
expediente técnico viabilizado.

Entre los cinco proyecto en ejecución tenemos a tres de 
ellos de infraestructura de riego, en la zonas de 
Chauquimarca, Huaribamba y Pocyacc, en la provincia 
de Huancavelica, cabe mencionar, que recientemente se 
concluyó uno, en el nuevo distrito de Tahuantinsuyo Lobo.

Asimismo, la Dirección de Reconversión Productiva, se 
encuentra ejecutando dos proyectos, Agricultura Familiar, 
y Café – Cacao, ambos cuentan con 4 componentes que 
buscan reforzar las capacidades de los beneciarios.  
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SEDE CENTRAL
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NOTICIAS INSTITUCIONALES 

En el mes de setiembre, el MIDAGRI, a través del 

PROVRAEM, con participación de la Municipalidad 

Distrital de Pichari, inició la ejecución de las 

actividades de emergencia, para mitigar los daños 

causados por la intensas lluvias que se registraron 

en el mes de abril, las cuales provocaron el 

desborde de  los ríos Otari, Cuscomayo (Otari 

Nativos) y Santa Fe, Periavente (Nogalpampa) del 

CC PP de Puerto Mayo - Pichari, que afectaron 

áreas de cultivos y frutales.

Mediante la generación de Fichas Técnicas, se ha 

logrado el nanciamiento de estas actividades, por 

un monto de S/.1 200 000.00  soles, con el cual se 

realizarán trabajos de limpieza, descolmatación y 

conformación de diques y roca al volteo, de 

aproximadamente 4500 metros lineales de lecho 

de río.

Hasta el momento, el avance del trabajo se 

encuentra en un 45%, pretendiendose concluir a 

nes del mes de Octubre.

INICIO Y AVANCE DE 
EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES DE 
EMERGENCIA EN PICHARI  
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NOTICIAS INSTITUCIONALES 

¡CONTINUAMOS CON EL REPOBLAMIENTO 
DE LA QUINA! 

Por otro lado, el  PROVRAEM viene 
recolectando semillas de este árbol, de la 
especie de Ladenbergia oblongifolia, en la 
comunidad de Valle San Antonio – Pichari, 
en diferentes parcelas. Durante este 
trimestre se visitó la parcela del Sr. Evaristo 
Jerí.

Por otra parte, PROVRAEM, en articulación 
con SERFOR, INIA, Agencia Agraria Ayna 
San Francisco y Gobiernos Locales, vienen 
haciendo las coordinaciones para la 
plantación de un promedio de 18 mil 
plantones de este árbol, en marco de la 
Semana Forestal Nacional, el cual se 
celebrará la primera semana de noviembre.
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Durante el mes de julio, se realizó la entrega de 1 500 plantones de esta especie, al 
centro poblado de Arwimayo en el distrito de Anco - La Mar. En dicha actividad se 
realizó la plantación simbólica de la quina, con la participación del Director de la 
Dirección Zonal de Pichari del PROVRAEM y el representante de la Municipalidad 
Distrital de Anco-La Mar.

Asimismo, en otra actividad se entregó plantones de este árbol a los agricultores del 
distrito de Anchihuay - La Mar - Ayacucho.

¡Todos Juntos por el Árbol del Bicentenario!

El equipo MIDAGRI, a través del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro (PROVRAEM), durante este trimestre realizaron diversas actividades entorno al Plan de 
Repoblamiento y Conservación de la Cascarilla o Quina del VRAEM 2020-2025. 

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



D.Z TAYACAJA  

NOTICIAS INSTITUCIONALES - DIRECCIONES ZONALES 

La Dirección Zonal de Tayacaja del PROVRAEM, con el liderazgo del Ing. Cesar Ruiz, viene 
desarrollando acciones inherentes a la mejora de producción de palta, café y derivados 
lácteos. Hasta la fecha, se ha promovido la venta de palta variedad Hass y Fuerte a las 
empresas de agro exportación GBP GROUP SAC y SEVIC AGRO JWC CORPOR SAC.  

Actualmente se viene impulsando el cooperativismo. Gracias a ello, se vienen organizando 
ventas de palta mediante la Cooperativa Agraria Valle Tayacaja y Tres Valles de Mantaro. 
Asimismo, en el mes de setiembre, se desarrolló con éxito la I rueda de negocios en Pampas 
Tayacaja, Huancavelica, logrando ofertar café y palta a empresas de agroexportación. De 
igual forma, para el mes de  noviembre, se tiene programado una feria macro regional en la 
ciudad de Huancayo en donde los productores podrán vender fruta fresca, café pergamino, 
procesado y derivados lácteos, como queso empacado al vacío, manjar blanco, yogurt fresco 
y mantequilla de las marcas colectivas  palta Valle Tayacajino y las Tayacajinas de derivados 
lácteos. 

¡DE TAYACAJA PARA 
EL MUNDO ¡DE TAYACAJA, PARA EL MUNDO!
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D.Z PICHARI  

NOTICIAS INSTITUCIONALES - DIRECCIONES ZONALES 

La banana o plátano, es la fruta más popular a nivel nacional, e internacional. Durante los últimos años, la 

demanda de este cultivo ha ido en aumento, por ello la Dirección Zonal del PROVRAEM, en Pichari, viene 

trabajando en actividades en torno a este cultivo, el cual tiene por objetivo contribuir al incremento de la 

producción y productividad agropecuaria con calidad, afín de impulsar el desarrollo agrario en el VRAEM. Para 

ello, se vienen desarrollando actividades en los diferentes procesos de la cadena agro productiva. 
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¡DE TAYACAJA PARA 
EL MUNDO 

MEJORANDO LA PRODUCCIÓN DEL PLÁTANO EN EL VRAEM 

Asistencia técnica y capacitación a productores en el cultivo 

Esta actividad parte desde la enseñanza de tecnologías bajo el método “aprender, haciendo”,  en la 

producción de semillas, manejo y nutrición de suelos, manejo integrado de plagas, fertilización, 

producción de abonos, manejo de controladores biológicos y sistemas agroforestales.

Perfeccionando la calidad 

Con la nalidad de acceder a mejores mercados, es necesario promover la adopción e implementación 

de sistemas de gestión de calidad BPA/BPP/BPM/Orgánicos, y otros sellos de certicación para los 

productos agrícolas. Por ello, se viene realizando el fortalecimiento de las competencias, y capacidades 

de los productores, con capacitaciones y sensibilización sobre la necesidad de trabajar la calidad e 

inocuidad en los productos alimenticios. 

Asociatividad y promoción 

Los especialistas y técnicos del PROVRAEM, vienen propiciando la creación y fortalecimiento de la 

asociatividad y la articulación de los productores a mercados, asimismo nuestros beneciarios vienen 

participando en eventos de promoción y venta, con la nalidad de promover el acercamiento entre el 

productor, el consumidor nal.

Se viene produciendo hijuelos en cámaras térmicas, y la instalación de parcelas demostrativas de 

producción de hijuelos en campo denitivo, que nos permitan evaluar el rendimiento productivo. 

¡Además!
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D.Z PANGOA  

NOTICIAS INSTITUCIONALES - DIRECCIONES ZONALES 

El jengibre peruano (kión) alcanzó niveles de 
exportación nunca antes registrados al cerrar el 
2020 con US$ 106 millones en ventas, un 
crecimiento del 156%, y un volumen de envíos de 
50 mil toneladas, 115% más que en el 2019, 
según informó la Asociación de Gremios 
Productores Agrarios del Perú (AGAP).

EL FUTURO PROMETEDOR 
DEL JENGIBRE (KIÓN) 

supercie equivaldría a 105.700 toneladas de 
jengibre exportable para el 2021”, vislumbra la 
gerente de Elisur Organic, sobre una producción 
que se desarrolla principalmente en las provincias 
de Chanchamayo, Satipo y San Martín de Pangoa, 
la proyección de la actual campaña es que habrá 
un crecimiento estimado de un 10%, “que se 
proyecta en función de años anteriores, sin contar 
el 2020 donde hubo un 'efecto de shock' en la 
demanda.

Este inusual crecimiento, ha sido impulsado por las 
poderosas propiedades saludables, y los 
benecios nutricionales que posee esta raíz, los 
mismos que fueron clave para expandir el 
consumo, desde que se desató la pandemia. Sin 
embargo, la disminución de la oferta de China, el 
principal productor mundial, supuso también una 
gran oportunidad para el Perú, cuya campaña 
coincidió con la expansión de la crisis sanitaria. 
Los principales países demandantes son EE.UU, 
países bajos, y Arabia Saudita, seguidos de 
Canadá, España, Reino Unido y Alemania.

Hoy en día, en la selva central se calcula que hay 
unas 5,200 hectáreas en producción. “Es decir, 
100% más respecto a 2020. Productivamente, esta

PROVRAEM asiste a productores 

Frente a esta gran oportunidad, y debido a la  
demanda de asistencia técnica, por parte de las 
organizaciones agrarias. Desde el mes de marzo, 
el PROVRAEM, viene asistiendo a más de 80 
productores dedicados al cultivo de kion, en un 
total de 88has. Capacitandolos en  temas como el 
uso adecuado de paquetes tecnológicos, sistemas 
de gestión de calidad con enfoque de producción 
orgánica, y la articulación al mercado a través de 
los  diferentes  mecanismos  para  la 
comercialización en los distritos Río Tambo y 
Pangoa.

Nadie nos detiene ¡Esto recién comienza! 
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PROYECTOS EN 
EJECUCIÓN 



P. Agricultura Familiar

AGRICULTURA FAMILIAR 
EN EL VRAEM 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Espacios de transferencia 
de tecnología para impulsar la 

agricultura familiar 

El proyecto viene implementando 
nueva tecnología: 28 viveros, y 

77galpones de animales menores (al 
100% culminados), para que a través 

de la práctica puedan adquirir 
conocimientos, y replicarlos de 

manera propia. 

COBERTURA A: 

En 35 comunidades, 
de los departamentos de
Ayacucho, Huancavelica y Junin 

Más de 1 600 familias 
están siendo beneciadas.

28 viveros 
volantes 77Galpones 

de cuyes y gallinas 

Al momento ya tenemos instalados: 

COMPONENTES: 

El Proyecto Agricultura Familiar, viene siendo ejecutado desde el mes de febrero del 2021. 
Hasta el momento, se tiene más del 50% de avance, de la meta anual. 
La estrategia de intervención que viene empleando, se basa en cuatro componentes, que 
busca asistir a familias agricultoras, con tecnología que garantice su éxito inicial. 
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P. Agricultura Familiar

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Adecuada organización de 
los productores de los 

productores

Adecuado conocimiento en 
comercialización y articulación 
con el mercado 

Entre los principales objetivos del 
proyecto, está la asociatividad. 

Nuestros especialistas vienen 
propiciando la creación y 

fortalecimiento de asociaciones de 
productores, que les permita generar 

mayores ventas, y acceso a 
prestamos.     

Los beneciarios de agricultura 
familiar, vienen participando en 
diferentes espacios para promocionar 
sus productos, como son ferias 
locales. Además, se viene buscando 
mercados locales y nacionales para 
poder articular su producción a un 
precio justo.   

Capacitación y asistencia 
técnica a los productores 

Los 55 centros poblados de 
intervención, cuenta con especialistas 
y técnicos, que vienen brindando 
asesoramiento a los beneciarios del 
proyecto en sus propios campos de 
cultivo, en lo que respecta a 
hortalizas, frutales, tubérculos y paltos. 
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P. Cacao y Café

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

PROYECTO
 CACAO Y CAFÉ 

El VRAEM presenta una creciente necesidad de implementar un adecuado manejo 
técnico para la producción y procesamiento del  cacao y café, ya que en las 
condiciones actuales, estas no permiten hacer una comercialización efectiva de los 
granos  procesados, lo que en denitiva, repercute en la baja rentabilidad de los 
productos. 
En respuesta a este panorama, nace el proyecto cacao y café del PROVRAEM, dentro 
del marco de estrategia VRAEM 2021, cuyo proyecto viene trabajando por los 
agricultores a través de cuatro componentes 

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



P. Cacao y Café

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Innovación tecnológica en cosecha y post cosecha de los cultivos

Adecuada gestión organizacional y empresarial de productores 

El proyecto cacao y café viene instalando 20 
módulos demostrativos de post cosecha de 
cacao, así como la habilitación de 10 unidades 
productivas para la instalación de los módulos 
demostrativos de post cosecha de café.
Por otro lado, se encuentra en el proceso de 
implementación de 17 parcelas demostrativas 
(11 de Cacao y 06 de Café) ubicados en 17 
distritos del ámbito del proyecto.

El equipo de especialistas, viene fortaleciendo a 
74 organizaciones productivas, lo que incluye 
cooperativas agrarias y asociaciones de 
productores. Asimismo, se viene gestionando la 
suscripción de convenios de cooperación 
in ter ins t i tuc ional  con las  pr inc ipales 
cooperativas del VRAEM, con la nalidad de 
contribuir en su proceso de fortalecimiento 
organización y articulación comercial.

El proyecto, implemento 01 módulo de 
control de calidad de cacao y café, con 
 n e s  d e  d e t e r m i n a r  l a  c a l i d a d 
organoléptica de los granos de cacao y 
café.
 Asimismo, se tiene como n primordial la 
formación de catadores de Cacao y Café 
con  l o s  de s cend i en t e s  ne to s  de 
productores cacaoteros y cafetaleros del 
VRAEM.

Innovación tecnológica en el proceso de generación de valor 
agregado
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P. Cacao y Café

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Adecuado servicio de articulación comercial

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a 
través del PROVRAEM ha logrado tres 
exportaciones de lo que va del año, mediante el 
proyecto cacao y café, consiguiendo así 
conquistar el mercado italiano y que el cacao 
no del Perú sea la más solicitada en europea, 
haciendo la suma de 175 tm de exportación de 
cacao orgánico del VRAEM Fairtraide (sello de 
garantía de producto) teniendo como objetivo 
mas exportaciones

2 403 FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

De las Regiones de: 
Ayacucho, Cusco y Junín

Presupuesto total: 
s/. 10´692,017.01

PROYECTO CACAO Y CAFÉ 
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NUEVO PROYECTO

¡AGUA DE RIEGO PARA  
POCYACC! 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Con una ceremonia emotiva, y cargada de costumbres propias de la zona, el director ejecutivo del 
PROVRAEM, Ing. Arturo Alarcón, acompañado del alcalde del distrito de Colcabamba, Ing. Víctor 
Pariona y demás autoridades locales, dieron inicio a la ejecución de la obra, Sistema de Riego 
Pocyacc, el cual contempla un presupuesto total de 6´967.336.96, e irrigará a 126 Ha de cultivos, 
logrando beneciar a más de 390 familias. 

Esta obra se está ejecutando, en las localidades de San José de Nueva Esperanza – Sarzapampa y 
San Julián Alto Taczanapampa del CCPP de Pocyacc, distrito de Colcabamba, provincia de Pampas 
Tayacaja, departamento de Huancavelica. 

Durante la actividad, los pobladores expresaron su agradecimiento y satisfacción, rearmando que 
el agua es fuente primordial para el desarrollo de la agricultura, y por lo tanto coadyuva a mejorar la 
calidad de vida de las familias de estas zonas del VRAEM.

390 FAMILIAS
BENEFICIADAS 

MÁS DE 

126 Has DE CULTIVO 
IRRIGADAS 
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P. Sistema de Riego en Chauquimarca

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

+ de 
familias 
beneficiadas 450 201irrigadas

Hectáreas
+ de 

millones 
de soles de 7 presupuesto

SISTEMA DE RIEGO

HUARIBAMBA

201irrigadas
Hectáreas

+ de 
familias 
beneficiadas 440 

+ de 
millones 
de soles de 14 presupuesto

¡PRÓXIMA OBRA A INAUGURAR!
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