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El Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) es una 
zona con gran diversidad ecológica y geográfica, con altitudes 
que van desde los 540 hasta los 3000 m.s.n.m. Representa 

un territorio andino y amazónico muy complejo y accidentado, 
ubicado en el flanco nororiental de la Cordillera de los Andes 
Sur. Cabe señalar que de acuerdo con el D.S. N° 074-2012-PCM, 
el VRAEM está conformado por dos grandes bloques: zona de 
intervención directa y zona de influencia. 

El 67.3% de la población del VRAEM vive en el área rural mietras 
que el 32.7% restante en área urbana. De esta población, el 20.1% 
son migrantes y el 79.9% son nativos, según el último censo de 
población. En el año 2011, el 52.7% de la población del VRAEM 
se encontraba en situación de pobreza, siendo casi el doble del 
promedio nacional (27.8%) de acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Hogares. 

En la actualidad, se conoce al VRAEM como una de las principales 
zonas productoras de hoja de coca destinada al narcotráfico y 
con presencia de remanentes terroristas. De acuerdo al último 
reporte de UNODC (Perú -Monitoreo de Cultivos de Coca, 2015) 
los distritos de la cuenca del Apurímac (Ayacucho y Cusco) y 
cabecera del Ene (ambas márgenes) se han convertido en los 
mayores centros de producción de coca y representan el 68.7% 
de la producción total de cocaína del país. En efecto, el VRAEM 
se ha convertido en el mayor centro de producción de hoja de 
coca y valor agregado (PBC y cocaína) del Perú y a la vez está 
considerada como la cuenca más grande del mundo. El cultivo 
con fines ilícitos de la hoja de coca en el VRAEM representa más 
de 18 000 hectáreas que involucra a 15 000 productores.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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Esta realidad impide el desarrollo del VRAEM, ya que genera 
problemas de carácter económico, social, ambiental y político. El 
alto precio de la hoja de coca (en el 2014 se pagaba S/. 145.00 por 
arroba), el lavado de activos y los altos costos de la mano de obra 
no permiten el desarrollo competitivo de actividades licitas.

Las principales causas que impiden el desarrollo de actividades 
productivas licitas en el VRAEM son las siguientes:

• El cultivo ilegal de coca como impedimento al desarrollo de actividades 
agrícolas sostenibles.

• El limitado desarrollo de la actividad agropecuaria.

• La deficiente infraestructura económica.

Cuando se le encargó al Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI) impulsar el desarrollo productivo en esta zona del país, 
se tuvo muy claro que esta vez la intervención del Estado debía ser 
diferente a las anteriores, pues en el VRAEM casi toda la población 
se beneficiaba de los impactos económicos de manera directa o 
indirecta y de la producción de hoja de coca, además porque se 
tenía presencia de grupos subversivos, lo cual dificultaba todo. por 
ello, la erradicación forzosa de la coca no era viable, pues activaría 
problemas sociales y actos violentos.

La estrategia propuesta se sustentaba en desincentivar la 
producción de hoja de coca, controlar la entrada de insumos y la 
interdicción a la salida de droga con la finalidad de disminuir el 
precio de la hoja de coca. Estos esfuerzos se complementarían con 
la promoción de la reconversión voluntaria a cultivos rentables a 

través de proyectos productivos y la construcción 
de infraestructura económica.

Actualmente, existe un consenso social de los 
productores, sus representantes y el Estado 
respecto a una reconversión productiva de la hoja 
de coca hacia cultivos alternativos en el VRAEM.

En ese contexto, a través del D.S. N° 074-2012-PCM, 
el Estado peruano declaró de interés nacional el 
desarrollo económico y social, y la pacificación del 
VRAEM, para ello creó la Comisión Multisectorial 
para la Pacificación y Desarrollo Económico Social 
en el VRAEM – CODEVRAEM suscrito a la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM). 

Asimismo, se aprobó el Programa de Intervención 
Multisectorial del Gobierno Central en el VRAEM 
(D.S. N° 077-2013-PCM) y se promulgó la Ley 
N° 29736, Ley de Reconversión Productiva 
Agropecuaria que declara de interés nacional y 
carácter prioritario la reconversión productiva 
agropecuaria en el país como política permanente 
del Estado en los tres niveles de gobierno. 

En aras de cumplir el desafío de impulsar el 
desarrollo integral y sostenible, el MINAGRI 
aprobó el Plan de Intervención de Mediano Plazo 
2013-2016 en el VRAEM denominado AGROVRAEM 

(R.M. 0478-2012-AG). Esta estrategia tiene el 
objetivo de mejorar la presencia del Estado en la 
zona a través del Proyecto Especial de Desarrollo 
del VRAEM – PROVRAEM (D.S. N° 011-2014- 
MINAGRI) y la posterior creación del Centro 
Regional de Innovación Agroempresarial (CRIA) 
en Pichari. También aprobó el Reglamento de la 
Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria en 
el 2014 (D.S.N°019-2014-MINAGRI).

La presente publicación muestra el trabajo realizado 
por el MINAGRI y el Estado peruano en torno al 
tema de la reconversión productiva agropecuaria en 
la zona del VRAEM como primer y único modelo a 
nivel mundial de intervención en una zona cocalera, 
promoviendo una respuesta voluntaria de parte de 
los productores de hoja de coca para reconvertir sus 
hectáreas con cultivos lícitos.

Desde hace dos años se desarrolla la intervención 
estratégica del Estado peruano en el VRAEM, 
encabezada por el MINAGRI, con énfasis en tres 
grandes áreas de acción:

• Interdicción. Se encarga de la incautación de 
drogas, destrucción de pozas y laboratorios de 
fabricación de drogas, la lucha contra el lavado 
de dinero y la incautación de insumos químicos. 
Las instituciones involucradas en esta área de 

UN ENFOQUE SOSTENIBLE EN EL VRAEM
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGRÍCOLA

8 / 9 8 / 9



acción son la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) y 
la Policía Nacional del Perú (PNP). Con esto se 
busca la reducción del precio de la hoja de coca, 
propiciar el abandono de cultivo e inducir a la 
población a otras opciones de desarrollo.

• Reducción de los cultivos de hoja de coca 
con fines ilícitos, promoviendo el desarrollo 
agropecuario e integral. La meta principal es 
la sustitución de hectáreas de coca a través 
de la incorporación voluntaria de la población 
involucrada en este cultivo, a la que se le brindará 
alternativas de desarrollo agropecuario y/o 
forestal, y la provisión de infraestructura de 
servicios básicos y otras acciones.

• Desarrollo de infraestructura económica. La 
sostenibilidad de la reconversión productiva 
no será viable en su totalidad si la zona no 
cuenta con vías de comunicación adecuadas, 
infraestructura óptima y cobertura energética 

suficiente que permitan optimizar los costos 
de producción y promover el desarrollo de los 
distritos sensibles.

El plan de reconversión profundiza el combate 
frontal contra el narcotráfico. Por ello, la eficacia 
de la intervención en la zona del VRAEM responde 
al trabajo multisectorial de forma sinérgica en el 
espacio y en el tiempo. 

Producto de estas coordinaciones 
multisectoriales, el MINAGRI ha consolidado el 
éxito de la reconversión productiva incorporando 
2224 hectáreas, de las cuales 1326 ya cuentan 
con cultivos de piña, cacao y café, lo que ha 
beneficiado a 1968 productores. 

Además se articularon acciones de control 
a través de la PNP y Sunat sobre el ingreso 
de insumos químicos y la salida de drogas 
ilícitas, así como la interdicción aérea que ha 

permitido la reducción del precio de la hoja de 
coca de S/ 145.00 a S/ 70.00 la arroba.

Como una primera experiencia, el trabajo de 
sensibilización y generación de confianza en la 
zona fue una de las primeras barreras que tuvo 
que enfrentar el MINAGRI. No obstante, incluidos 
los primeros beneficiados y confirmando la 
inversión (cofinanciamiento de AGROIDEAS, 
monto que asume la gestión de parcela y la 
línea de crédito de AGROBANCO) se fortalece 
la confianza entre la población y se presenta 
un modelo que puede beneficiar de manera 
importante a productores y miembros de 
federaciones o asociaciones.

La conformación de la mesa de trabajo y submesas 
técnicas en el VRAEM permitió abrir un espacio de 
diálogo entre la población y el Estado. El resultado 
fue positivo, pues luego de un arduo trabajo se 
identificaron las necesidades de la población 

en cuanto a salud, educación, infraestructura, 
financiamiento, electricidad, entre otros. 

Pese a los avances registrados en el corto tiempo 
con esta estrategia, existe una gran tarea por 
delante. Las proyecciones son lograr para el 
2021 el desarrollo del VRAEM con la reconversión 
productiva de 13 000 hectáreas a cultivos 
alternativos, beneficiando económica y socialmente 
a 12 000 productores, que dejarán la ilegalidad. 

Sin embargo, esto solo será posible si en los 
próximos años se destina el presupuesto para 
continuar con las actividades de interdicción y 
control de insumos, la reconversión productiva y el 
desarrollo de infraestructura económica. Además, 
es fundamental fortalecer el PROVRAEM como 
la instancia que promueva y ejecute de forma 
articulada las intervenciones multisectoriales del 
Estado, para un desarrollo rural bajo el enfoque 
territorial en el ámbito del VRAEM.
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Pese al importante potencial agrario y forestal que se registra 
en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), 
esta zona es identificada como una de las principales zonas 

productoras de cultivos de hoja de coca destinados al narcotráfico. 
En el VRAEM hay altos índices de pobreza y pobreza extrema y, 
además, existen remanentes terroristas.

Se trata de un territorio que por muchos años ha permanecido 
excluido del desarrollo del país. La presencia del Estado ha sido 
débil y desarticulada, sin una acción conjunta entre sectores de 
la administración pública ni entre los tres niveles de gobierno 
(nacional, regional y local). Por tanto, el nivel de exclusión de las 
comunidades andinas y nativas, asentadas en el VRAEM es alto. 

La explotación irracional de recursos forestales, así como la apertura 
de tierras para la siembra de coca y su posterior abandono, son las 
principales actividades depredadoras de los recursos naturales y 
el medio ambiente rural. 

Hasta el 31 de diciembre del 2014, la superficie ocupada por 
cultivos de coca a nivel nacional alcanzó una extensión de 42 900 
hectáreas, de los cuales 18 845 fueron registradas en la zona del 
VRAEM, incluida la extensión destinada al consumo tradicional 
(chacchado o masticado), esto de acuerdo al informe de “Perú: 
Monitoreo de Cultivos de coca 2014 de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC y la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA”. 

UNA MIRADA
AL VRAEM 
DESDE ADENTRO
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Estas más de 18 000 hectáreas representan el 
43.9% de las 14 zonas cocaleras identificadas a 
nivel nacional e involucran a 15 074 productores, 
ubicados en la zona de intervención directa de 
dicho valle, quienes viven en la marginalidad 
legal, social y económica. 

En la actualidad, la situación económica de los 
productores de hoja de coca es poco sostenible, 
ya sea por las intervenciones de interdicción del 
Estado o por la migración del narcotráfico que 
afectan la producción, estos agricultores son 
susceptibles de perder su principal fuente de 
ingreso, dejándolos en la extrema pobreza. 

El involucramiento de casi toda la población, 
directa o indirectamente, en el cultivo de la 
hoja de coca y sus “beneficios económicos”, y la 
presencia de grupos subversivos en la zona, no 
hacen viable la intervención del Estado a través 
de estrategias que han funcionado en otras 
zonas cocaleras del país. La erradicación forzosa 
de la coca generaría problemas sociales y podría 
motivar a que la población se adhiera a los 
grupos subversivos de la zona.

Por ello, la acción del Estado está orientada a 
promover y alcanzar un consenso social con los 
productores y sus representantes para que la 
reconversión productiva hacia otros cultivos sea 
de manera voluntaria, tomando conciencia de 
los beneficios sociales, económicos, ambientales 
y legales que trae consigo.

Después de un paciente trabajo se alcanzaron 
logros en este sentido. A través de los acuerdos 
de la mesa de trabajo, vinculada al Programa de 
Reconversión Productiva Agropecuaria (PRPA) en 
el VRAEM, los gremios de productores federados 
han presentado propuestas de reconversión 
productiva para sustituir cultivos de hoja de coca 
por cultivos alternativos de manera voluntaria, 
sin considerar la erradicación forzosa.

1.1 UNA ZONA EN ESPERA DEL DESARROLLO

Para definir bien la estrategia es necesario 
entender por qué los productores agrarios de 
esta zona son captados con relativa facilidad 
por el narcotráfico. La respuesta se encuentra 
justamente en que el principal problema por el 
que atraviesan estos productores es el escaso 
desarrollo productivo y sostenible de actividades 
económicas alternativas al cultivo de coca.

Este escaso desarrollo productivo de actividades 
lícitas está relacionado con problemas como 
el minifundio, el bajo nivel asociativo, la poca 
inserción al mercado, el bajo nivel de capital 
humano y el escaso financiamiento. 

El minifundio es generalizado en el VRAEM. Existen 
aproximadamente 305 000 hectáreas destinadas a 
la actividad agropecuaria, de las cuales el 93% está 
en manos de 108 000 productores individuales 
con un promedio de 2.6 hectáreas cada uno, de 
acuerdo a la información del IV CENAGRO. 

Esta situación se convierte en uno de los 
factores negativos más importantes que 
explica la baja rentabilidad de la agricultura en 
esta zona, ya que los productores no pueden 
aprovechar las ventajas de la economía de 
escala para minimizar costos. Esta es, a su vez, 
una restricción a la inversión en tecnologías 
a gran escala y a la acumulación de capital. 
En este contexto, la comercialización resulta 
ineficiente por la cantidad de productores que 
ofertan sus productos de manera atomizada 
y aislada. Esta problemática ha dado como 
resultado elevados costos de transacción e 
información.

Un paso adelante para transformar este modo 
de producción es incrementar los niveles de 
asociatividad que se generan, en parte, por 
la desconfianza que existe entre los mismos 
productores, el alto grado de informalidad 
organizacional y la poca inserción al mercado. 
No obstante, sí existen ciertas experiencias 
puntuales de formas de asociatividad en el 
VRAEM como las cooperativas y asociaciones 
que aglutinan alrededor de 2500 familias, pero 
esto representa apenas el 12% del total de los 
productores.

Cuando nos referimos a la poca inserción al 
mercado es porque se han identificado como 
la causas la falta de equipos y maquinarias 
requeridos para el desarrollo de los procesos 
productivos y la inadecuada infraestructura 

social y productiva, sumada a las deficientes 
estructuras de mercado y canales de 
comercialización registrados en el VRAEM que no 
garantiza la dinamización en la comercialización 
de su productos hacia el mercado —los mercados 
agropecuarios de los productores del VRAEM son 
Huamanga y Lima—.

Asimismo, existe un bajo nivel de desarrollo 
de capital humano, tal y como sucede en 
la región de Ayacucho (circunscrita dentro 
del VRAEM) en donde hay poca capacidad 
profesional y técnica desarrollada laborando 
en las instituciones del Estado. De otra parte, 
las municipalidades tampoco se preocupan 
por capacitar a su personal, es más algunas 
de ellas prefieren contratar a profesionales 
de Lima o de otras regiones para desarrollar 
una mejor administración, con el argumento 
que en la zona no se encuentran “buenos 
profesionales”. Esta falta de profesionales 
capacitados produce que los productores 
agropecuarios no reciban un acompañamiento 
institucional adecuado. 

Otro de los problemas registrados en la zona 
del VRAEM es que debido a la incursión ilícita 
de la hoja de coca, los productores no cuentan 
con un respaldo financiero en la banca. Por 
tanto, no acceden fácilmente a los créditos. 
De acuerdo a la información del IV CEANAGRO, 
solo el 11% de los productores accede a algún 
tipo de crédito.
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1.2.2 Limitado desarrollo de la actividad agropecuaria:

 De acuerdo al diagnóstico realizado para el Plan de 
Intervención a Mediano Plazo del MINAGRI en el VRAEM2, 
los cultivos y crianzas que se conducen en la zona tienen 
bajos niveles de producción, productividad y competitividad 
debido a limitaciones en los diversos factores de producción, 
entre las que se precisan:

• Minifundio, con un promedio de dos hectáreas por 
productor.

• Escaso nivel de tecnificación de los sistemas de producción, 
por la baja prestación del servicio de asistencia técnica. 

• Débil compromiso de cambio por parte de los productores 
con el manejo tecnificado de los cultivos y crianzas. 

• Carencia de cultura de abonamiento.

• Escasa disponibilidad y acceso a los insumos para fertilizar 
los campos. 

• Alta incidencia de plagas y enfermedades, asociada al mal 
manejo del cultivo. 

• Escasa infraestructura de riego, producción, cosecha y 
poscosecha. 

• Inadecuado manejo de cosecha y post cosecha. 

• Escaso nivel de investigación y transferencia de tecnología 
en los cultivos predominantes del VRAEM. 

• Alto costo y escasa disponibilidad de la mano de obra. Un 
jornal agrícola tiene un costo de S/. 30.00 a S/. 40.00, y un 
jornal cocalero oscila entre S/. 60.00 y S/. 80.00

• Vías de comunicación (terrestre y fluvial) con problemas de 
mantenimiento e infraestructura, situación que encarece 
la producción y dificulta la comercialización. 

• Servicio de créditos ausentes o con tasas de interés muy 
altos, por encima del 24% de tasa efectiva anual (TEA).

• Escaso o nulo proceso de generación de valor agregado 
en la zona. 

• Escaso nivel de asociatividad y de fortalecimiento de las 
organizaciones de productores. 

• Escaso nivel de articulación entre las instituciones 
involucradas en el sector agrario. 

1.2 EL PORQUÉ DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS

A continuación pasamos a detallar las razones 
antes mencionadas que dificultan el desarrollo 
de actividades productivas lícitas en el VRAEM.

1.2.1 El cultivo ilegal de coca como 
impedimento al desarrollo de actividades 
agrícolas sostenibles:

Los precios que pueden recibir los productores 
la hoja de coca ilegal (US$ 3.7 por kilogramo), los 
altos costos de la mano de obra que se pagan 
por la cosecha de la hoja de coca, que pueden 
superar los S/. 80.00 por jornal, son algunas de 
las razones económicas

ZONAS
AREA NETA AL 31 DE DICIEMBRE % DEL TOTAL 2014       

(AL 31 DE DIC.)2010 2011 2012 2013 2014
VRAEM 19 723 19 925 19 965 19 167 18 845 43.9%

La Convencion - Lares 13 330 13 090 12 558 10 843 10 342 24.1%

Inambari - Tambopata 3591 3610 3664 3460 3455 8.1%

Bajo Amazonas 1040 1710 2959 3070 2137 5.0%

Alto Huallaga 1302 12 421 9509 4302 1555 3.6%

Putumayo 936 1540 1700 1564 1390 3.2%

Kcosñipata 383 670 735 1110 1322 3.1%

Marañon 1193 1200 1235 1140 1214 2.8%

San Gabán 738 843 968 910 964 2.2%

Alto Chicama 500 551 560 585 587 1.4%

Pichis - Palcazú - Pachitea 3323 3734 4695 863 402 0.9%

Otros (Mazzamari, Calleria, 
Masisea, Contamana, 
Huallaga Central)

654 834 303 950 390 0.9%

Aguaytia 2803 2,325 1593 1796 332 0.8%

TOTAL REDONDEADO 61 200 62 500 60 400 49 800 42 900 100%
Fuente: PERU Monitoreo de Cultivos de Coca 2014 - UNODC y DEVIDA

Cuadro N° 01
Extensión del cultivo de coca por zona entre 2010 y 2014
Expresado en hectáreas

1 Perú: Monitoreo de Cultivos de Coca 2014 2 MINAG – Noviembre 2012.

por la que los productores son reacios a cambiar 
su situación actual y reconvertir sus cultivos de 
coca hacia cultivos lícitos que les permitirían 
ingresar a la producción legal. 

De acuerdo a un cálculo elaborado con la 
información de la Oficina de las Naciones Unidas 
Contra la Droga y el Delito - UNODC1 , se estima 
que los ingresos de un productor en el VRAEM, 
en el año 2014, podían superar los US$ 13 000 
por hectárea. Y debido al mejor rendimiento por 
hectárea existente en el VRAEM, la producción de 
hoja de coca en esta zona representa el 67.8% 
del total nacional.

UN ENFOQUE SOSTENIBLE EN EL VRAEM
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGRÍCOLA
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DESCRIPCION MODALIDAD REGADIO

TIPO DE 
CULTIVO

CULTIVO
RIEGO
(HA)

SECANO
(HA)

TOTAL
(HA)

Permanentes

Frutales 3554 12 312 15 866

Industriales 2428 123 219 125 647

Agroindustrial - 17 17

Pastos cultivados 1756 1048 2804

Cultivos forestales 18 1509 1527

Transitorios

Cereales 7 437 13 023 20 460

Frutas 19 1854 1873

Hortalizas 447 3 10 757

Leguminosas 1106 3359 4465

Tubérculos y raíces 4899 15 594 20 493

Forrajes 62 114 176

Agroindustrial 205 874 1079

Flores 19 230 249

Asociados: 
Transitorios Asociados -Transitorios 440 1711 2151

Asociados: 
Permanentes Asociados - Permanentes 1020 9095 10 115 

TOTAL 23 410 184 269 207 679

Fuente: PERU INEI - IV Censo Nacional Agropecuario 2012

Cuadro N° 02
Potencial agrÍcola total en el ámbito del VRAEM

CULTIVO
MODALIDAD REGADIO

RIEGO
(HA)

SECANO
(HA)

TOTAL
(HA)

Café 1052 66 889 67 941

Cacao 810 41 988 42 798

Coca 119 9269 9388

Achiote 101 4276 4377

Tara 300 82 382

Cube 2 371 373

Palillo 3 284 287

Tuna para cochinilla 16 49 65

Orégano 25 4 29

Noni - 6 6

Toronjil 1 - 1

Pimienta 1 - 1

TOTAL 2430 123 218 125 648
Fuente: PERU INEI - IV Censo Nacional Agropecuario 2012

Cuadro N° 03
Cultivos industriales en la Zona del VRAEM

En el VRAEM hay 23 410 hectáreas de cultivo que se encuentran bajo riego por gravedad y/o 
presurizado, mientras que 184 269 hectáreas son regados por lluvias.

1.3 LOS CULTIVOS ALTERNATIVOS

Los cultivos más importantes en la zona de selva del VRAEM son el café y el cacao. De acuerdo al 
estudio realizado para el Plan de Intervención a Mediano Plazo del MINAGRI la situación actual de 
la producción de café y cacao en el VRAEM es la siguiente: 

Café.- El rendimiento por hectárea oscila entre 10 a 12 qq/ha, la 
mayoría de las plantaciones tienen más de 20 años. Se estima que 
un 57% debe ser rehabilitado y el 43% restante debe ser renovado 
debido al problema de plagas y enfermedades como la broca del 
café, el minador de hojas, la roya y y ojo de gallo. En el 2011 se 
experimentó una pérdida entre el 10% al 15% de las cosechas.

Cacao.- El rendimiento por hectárea oscila entre 400 a 600 kg/ha. 
La mayoría de las plantaciones son mayores de 20 años. Se estima 
que tan solo un 28% pueden ser rehabilitadas y el 72% restante 
debe ser renovado. El VRAEM cuenta con una gran diversidad 
genética de cacao que debe ser encaminada a la producción 
de cacaos finos y de aroma, atendiendo a mercados especiales 
existentes. Actualmente, la producción se exporta al mercado 
europeo (Suiza, Italia) preferentemente. Debido al problema de 
enfermedades como moniliasis, phytophtora” y escoba de brujas”; 
se están perdiendo entre el 30 y 50% de las cosechas. Se estima 
que solo un 20% de los productores usa tecnología mejorada de 
cosecha y post cosecha del cacao, generando desuniformidad en 
la calidad del producto.

UN ENFOQUE SOSTENIBLE EN EL VRAEM
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGRÍCOLA
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En el VRAEM el acceso a infraestructura física, 
social y productiva es una de las principales 
limitantes que afecta la competitividad en las 
cadenas de valor de la agricultura como el soporte 
de la producción agraria (irrigación, energía, 
transporte, almacenamiento pre y poscosecha) 
que asegure un comercio e intercambio eficiente. 

La disponibilidad de vías de acceso en la zona 
es limitada. Más del 74% de los 29 distritos que 
forman parte de la zona de influencia (ZI) del 
VRAEM no se encuentran conectados por vías 
nacionales y más del 44% no se encuentran 
conectados a través de vías departamentales, 
según el IV CENAGRO. En su mayoría los distritos 
cuentan con accesos vecinales que se encuentran 
en la condición de vías afirmadas, trochas 
carrozables y vías sin afirmar.

Los distritos ubicados río abajo en la provincia de 
Tayacaja de la región de Huancavelica no tienen 
comunicación terrestre. Para el caso de los 
distritos conectados con una carretera afirmada 
en tiempo de lluvia se hace intransitable. 

La vía troncal que une Huamanga a San Francisco 
– Kimbiri (200 km) se hará realidad luego de 20 
años desde su inicio, ya que será posible que 
en el 2016 se concluya con el asfaltado de dicha 
carretera, lo cual dinamizará la comercialización 
de los productos agrícolas del VRAEM.

El sistema de energía eléctrica en la mayoría de 
los distritos es monofásica, lo cual no permite 
utilizar equipos procesadores trifásicos. La 
conexión a internet en todos los distritos es muy 
baja (0.3 megabyte).

1.4 DEFICIENTE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA

En resumen, el cultivo de coca con fines ilícitos, 
el narcotráfico y la presencia de ciertos rezagos 
de grupos armados terroristas, así como la falta 
de una infraestructura económica adecuada 
para el desarrollo de cultivos alternativos 
impiden el desarrollo del VRAEM, genera 
problemas de carácter económico, social, 
ambiental y político. 

- Económicamente, el alto precio de la hoja 
de coca (en el 2014 se pagaba S/. 145.00 por 
arroba), el lavado de activos y los altos costos 
de la mano de obra, dificultan el desarrollo 
de actividades lícitas competitivas. 

- Socialmente, las familias viven en un 
ambiente de inseguridad y delincuencia, y se 
viene registrando un incremento de consumo 
de drogas en los jóvenes. 

- Ambientalmente, las pozas de fabricación de 
cocaína vierten sus residuos químicos a los 
ríos afectando la fauna y los peces de los ríos 
y lagos. 

- Políticamente, la informalidad y la corrupción 
han debilitado las instituciones de la zona.

Por ello, la estrategia integral que desarrolla el 
Estado peruano se enfoca en subsanar todos 
estos problemas, restaurando la presencia del 
Estado y otorgándola las facilidades técnicas, 
tecnológicas y financieras para que los 
productores migren su producción hacía los 
cultivos alternativos rentables, que les permitan 
asegurar un desarrollo sostenible en el marco 
de la legalidad.

UN ENFOQUE SOSTENIBLE EN EL VRAEM
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NUESTRO 
MAPA GUÍA

El VRAEM es una zona con una gran potencialidad ecológica 
y geográfica que abarca parte importante de cinco regiones 
(Junín, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Apurímac), dentro de 

ellas 10 provincias y 63 distritos. Si el VRAEM fuese considerado 
como una región, comparativamente sería más grande en 
superficie que varias regiones del país.

Con altitudes que van desde los 540 hasta los 3000 m.s.n.m., 
representa un territorio andino y amazónico muy complejo y 
accidentado, ubicado en el flanco nororiental de la Cordillera de 
los Andes Sur del territorio nacional.

Durante el Gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso se 
publicó el D.S. N° 074-2012-PCM que declara de prioridad nacional 
el desarrollo económico social y la pacificación del VRAEM. En el 
citado decreto supremo se determinan dos grandes zonas de 
acción: zona de intervención directa y zona de influencia.

UN ENFOQUE SOSTENIBLE EN EL VRAEM
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Los distritos ubicados en la zona de intervención 
directa al que se dirige el trabajo de la Reconversión 
Productiva Agropecuaria incluye 36 distritos de las 
regiones de Ayacucho (15), Huancavelica (8), Cusco 
(6), Junín (6) y Apurímac (1) (ver Cuadro Nº 04). El 
territorio comprende altitudes que van desde los 
95 hasta los 3499 msnm.

Dentro del VRAEM, las mayores concentraciones 
de cultivos de coca continúan registrándose 
en los distritos de Samugari y Santa Rosa de la 
provincia de La Mar; y en Llochegua y Canayre de 
la provincia de Huanta. Ambas provincias de la 
región de Ayacucho.

2.1 ZONA DE INTERVENCIÓN DIRECTA 2.2 ZONA DE INFLUENCIA

La Zona de Influencia que conforma el VRAEM lo constituyen 26 
distritos de las regiones de Huancavelica (17), Apurímac (7), Cusco 
(1) y Junín (1).

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

Ayacucho
Huanta Chaca, Ayahuanco, Llochegua, Sivia, Santillana, Huanta, Canayre y 

Uchuraccay.

La Mar Ayna, Santa Rosa, San Miguel, Anco, Samugari, Chungui y Anchihuay.

Huancavelica Tayacaja Roble, Surcubamba, Huachocolpa, Tintay Puncu, Colcabamba, 
Andaymarca y Quichuas.

Cusco La Convención Kimbiri, Pichari, Inkahuasi, Villa Virgen, y Vilcabamba, Villa Kintiarina.

Junin
Satipo Mazamari, San Martin de Pangoa y Rio Tambo, Vizcatan del Ene.

Huancayo Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca.

Apurímac Chincheros El Porvenir

5 7 36
Fuente: DS N° 074-2012-PCM / DS N° 090-2012-PCM

Cuadro N° 04
Delimitacion del Ámbito Geográfico del VRAEM - Intervencion Directa

DEPARTAMENTO PROVINCIAS DISTRITOS
Ayacucho La Mar Luis Carranza, Tambo y Chilcas

Huancavelica

Churcampa Pachamarca, San Pedro de Coris, Chinchihuasi y Paucarbamba

Tayacaja
Pichos, Acostambo, Daniel Hernandez, Pazos, San Marcos de 
Rochac, Acraquia, Pampas, Quishuar, Ahuaycha, Salcabamba, 
Huaribamba, Salcahuasi y Ñahuimpuquio

Junin Concepción Andamarca

Apurimac
Andahuaylas Andarapa, Kaquiabamba y Pacobamba

Chincheros Rocchacc, Huaccana, Ongoy y Ocobamba

Cusco La Convención Echarate

4 6 29
Fuente: AGROIDEAS - PRP

Cuadro N° 05
Delimitacion del ámbito geográfico del VRAEM - Zona de Influencia

De acuerdo al marco normativo, para 
implementar la reconversión productiva 
agropecuaria del cultivo de hoja de coca en el 
VRAEM, se consideran y/o priorizan los cultivos 
ubicados en el ámbito de intervención directa 
de la zona; los cuales deberán ser sustituidos 
por cultivos permanentes sobre la base de 
las potencialidades que ofrezca el mercado 
interno y externo. Por excepción, podrán ser 
sustituidos por cultivos transitorios atendiendo a 
la demanda real o potencial, así como a factores 
de productividad, rentabilidad y uso eficiente de 
los recursos hídricos.

UN ENFOQUE SOSTENIBLE EN EL VRAEM
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2.3 FOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

El MINAGRI ha identificado y diferenciado su intervención en el 
VRAEM de acuerdo a la existencia de áreas con cultivo de hoja 
de coca, clasificando en zona de intervención directa crítica 
(VRA), zona de intervención directa (VRE) y zona de influencia (ZI) 
o zona alto andina. Esta caracterización territorial del VRAEM es 
importante para el diseño de la estrategia de intervención que ha 
venido aplicando el ministerio.

2.3.1 Zona de intervención directa crítica (VRA):

Corresponde al Valle del Río Apurímac, involucra distritos de 
los departamentos de Ayacucho y Cusco. Es la zona en la que 
se encuentra la mayor cantidad de cultivos de coca y que según 
la UNODC representan aproximadamente el 90% del total de la 
producción de coca del VRAEM.

Los agricultores presentan una gran dependencia económica de 
la hoja de coca. Existe tendencia al monocultivo ya sea de coca, 
café, cacao u otros. Históricamente esta zona aparece y se hace 
importante como consecuencia de la represión a los cultivos de 
coca en los años noventa en otras zonas.

En esta zona se pueden identificar a tres grupos o tipos de 
productores agrarios:

A.- Productores asociados en torno a 
cultivos lícitos: Estos productores se dedican 
principalmente a la producción de cultivos 
como café, cacao, piña y frutales. La mayoría se 
encuentran asociados en torno a cooperativas 
y representan aproximadamente a 5000 
productores3. En la década pasada recibieron 
algún tipo de apoyo del Estado y la cooperación 
técnica internacional. En los últimos años han sido 
beneficiarios del Programa de Compensaciones 
para la Competitividad (AGROIDEAS), del 
Programa de Renovación de cafetales del 
MINAGRI, DEVIDA y de proyectos municipales. 
Actualmente muchos de ellos son sujetos de 
crédito y reciben apoyo de AGROBANCO para el 
desarrollo de sus actividades productivas.

B.- Productores de hoja de coca: Su principal 
ingreso proviene de la hoja de coca y no existe un 
consenso sobre su número exacto. Se encuentran 
en zonas que presentan grandes dificultades por 
su lejanía a los mercados, limitada infraestructura 
vial, energética y comunicacional. Si los precios de 
la coca y su rentabilidad bajaran, abandonarían 

Gráfico N°1
Zona de Intervención

Asociados en torno a 
cultivos líticos

Integrantes de las 
comunidades nativas

Productores de 
hoja de coca

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

DIRECTA CRÍTICA 
(VRA)

esta actividad sin tener actualmente alternativas 
de producción de cultivos lícitos. Esta situación ya 
se presentó en el Perú a mediados de los noventa 
cuando el precio de la coca bajó hasta menos de 
medio dólar el kilogramo y las plantaciones de 
coca fueron abandonadas. 

Estos productores no han recibido apoyo 
del Estado para cambiar su condición de 
productores de hoja de coca, se encuentran en 
zonas de poca seguridad por la presencia del 
narcotráfico y de grupos subversivos. Además 
tienden a conformar asociaciones de cocaleros 
con tendencia al conflicto y al enfrentamiento 
con las instituciones del gobierno. Por su precaria 
situación, alta dependencia de los ingresos por la 
venta de la hoja de coca y falta de oportunidades 
son renuentes a la reducción de los cultivos de 
hoja de coca.

Son a estos productores a los que se ha priorizado 
y focalizado la intervención del MINAGRI con 
el Programa de Reconversión Productiva 
Agropecuaria.

3 Según el MINAGRI en el año 2012 existían 40 organizaciones con 5215 productores (Plan de Intervención del MINAG a Mediano plazo del MINAG 
en el VRAEM)
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C.- Productores Integrantes de Comunidades 
Nativas: Se encuentran o forman parte de 
Comunidades Nativas (CCNN), se dedican a 
la producción de cultivos de pan llevar, sus 
terrenos son principalmente propicios para el 
desarrollo forestal, su cosmovisión y cultura 
hacen que no sean propensos a cultivar coca. En 
la zona, la intervención del Estado está enfocada 
al desarrollo forestal. Son importantes para 
controlar la expansión de las áreas de cultivo de 
hoja de coca.

2.3.2 Zona de intervención directa (VRE)

Corresponde al Valle del Ene (región Junín) 
donde se encuentra una menor cantidad 
de cultivos de coca y que según la UNODC 
representan aproximadamente el 10% del total 
de la producción de coca del VRAEM.

En esta zona existe una gran presencia de las 
Comunidades Nativas (CCNN), el cultivo de la coca 
se presenta con menor intensidad. La carretera 
de penetración al Valle del Río Apurímac, desde 
Satipo, sólo llega hasta Puerto Prado, a orillas del 
Río Ene, en la provincia de Satipo (Junín), de allí 
para adelante sólo existen trochas carrozables, 
el punto en que los ríos Mantaro y Apurímac se 
juntan para formar el río Ene. 

Este punto de encuentro constituye un espacio 
importante para la formación de un centro 
poblado gravitante que serviría de contrapeso 
a la ciudad de San Francisco en el desarrollo de 
la zona del VRAE (Valles de los Ríos Apurímac y 
Ene). Entre San Francisco y Puerto Prado, vale 
decir toda el área que comprende la de los Ríos 
Apurímac y Ene, no posee comunicación vial-
carretera de características que sirva al desarrollo 
de la zona, pero alberga 160 000 hectáreas de 
tierras de primera calidad que no pueden ser 
trabajadas técnicamente por el aislamiento en 
que se encuentran.

La consolidación del desarrollo en esta zona 
es estratégicamente muy importante porque 
puede evitar, bloquear y cercar la expansión 

de los cultivos ilícitos. Por ello, la intervención 
del Estado en la zona se produce a través de 
programas y proyectos que promueven el 
desarrollo agrario. Es así que han recibido el 
apoyo del MINAGRI, a través de AGROIDEAS, 
y del programa de renovación de cafetales, 
entre otros. 

Aquí se encuentra un grupo de productores 
de hoja de coca identificados como posibles 
beneficiarios del Programa de Reconversión 
Productiva Agropecuaria.

2.3.3 La Zona de Influencia (ZI) o zona alto 
andina:

No existen cultivos de coca, pero es la que provee 
de mano de obra para el manejo de la hoja de 
coca en las zonas de producción, principalmente 
para la cosecha. Cosechar una hectárea de coca 
puede requerir más de 240 jornales al año.

Principalmente, involucra a la zona alto andina 
que rodea al VRAEM, los distritos en su mayoría 
son rurales, con índices de ruralidad que en 
algunos casos superan el 90%. En esta zona 
existen 204 comunidades campesinas que 
concentran alrededor de 27 000 familias. Es una 
zona muy pobre con bajo desarrollo agropecuario 
y escaso acceso a vías departamentales y 
nacionales. En su mayoría, los distritos cuentan 
con accesos vecinales que se encuentran en la 
condición de vías afirmadas, trochas carrozables 
y vías sin afirmar.

Al ser la zona proveedora de mano de obra para 
la cosecha de coca es importante promover y 
lograr su desarrollo, y cortar del suministro de 
esta a la producción de coca. La mano de obra 
es uno de los principales requerimientos y costos 
en la producción de hoja de coca.

La intervención del Estado en esta zona se da a 
través de programas y proyectos que promueven 
el desarrollo agrario. El MINAGRI a través de 
AGROIDEAS, AGRORURAL, entre otros, les ha 
brindado apoyo.
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• Presencia de grupos remanentes del terrorismo.

• Presencia del narcotráfico.

• El alto precio de la coca impide el desarrollo de actividades licitas.

• Alto riesgo de corrupción.

• Renuncia al incentivo por miedo y presiones externas (luego de 
aprobarse).

• Escaso desarrollo tecnológico en la zona para 
cultivos o productos alternativos.

• Productores con minifundio.

• Bajo nivel de asociatividad.

• Escasa infraestructura económica, carreteras, 
servicios y otros.

• Ausencia del Estado y escasa articulación entre 
los tres niveles de gobierno.

• Débil institucionalidad en la zona.

• Compromiso de los productores y sus gremios.

• Intervención conjunta del Estado en la interdicción, 
reconversión y desarrollo de infraestructura.

• Propuesta de desarrollo diferenciado para cada zona.

• Crecimiento del mercado nacional e internacional para 
productos alternativos.

• Medio ambiente propicio para el desarrollo de cultivos rentables 
y que han funcionado en zonas similares.

• Interés de los productores en cambiar su situación actual.

• Voluntad del Estado para priorizar la intervención  en el VRAEM.

• Fondos del Estado para reconversión, interdicción y desarrollo 
de infraestructura.

• Creación del PROVRAEM y CODEVRAEM.

• Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

ANÁLISIS FODA DEL PROCESO DE 
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA



LA RUTA DE LA 
RECONVERSIÓN

Observando la crítica situación del VRAEM, el Estado (dentro 
de su política de lucha antidroga y antisubversiva) tomó la 
firme decisión de priorizar la ejecución de una intervención 

estratégica multisectorial con la finalidad de promover el desarrollo 
de las comunidades del VRAEM y generar inclusión social. Para 
lograr este objetivo creó una comisión de intervención, la cual se 
encargó de establecer los lineamientos de intervención con un 
enfoque territorial.

Como hemos señalado, para definir la estrategia de acción, el 
MINAGRI identificó las zonas de intervención y las clasificó en tres: 
la zona de intervención directa crítica ubicado en el valle Apurímac 
(VRA), la zona de intervención directa correspondientes al valle Ene 
(VRE) y la zona de influencia o zona alto andina (ZI). 

VRA 1: Concentra a productores agrícolas asociados que reciben 
ayuda del gobierno y que ahora exportan productos lícitos como 
el cacao y café.

VRA 2: Reúne la mayor cantidad de área de hoja de coca destinadas 
al narcotráfico, son productores agrícolas que trabajan en la 
ilegalidad y que no reciben ninguna ayuda del gobierno.

VRA 3: Grupos de nativos que no se vinculan ni desean vincularse 
con actividades ilícitas y por el contrario de dedican a la pesca, 
cultivo de frutales, cacao, entre otros.

UN ENFOQUE SOSTENIBLE EN EL VRAEM
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGRÍCOLA

30 / 3130 / 31



Esta clasificación permitió dosificar y focalizar 
mejor la intervención, priorizando el área del 
VRA2 —que reúne a las comunidades de distritos 
de Ayacucho y Cusco— que es la zona donde se 
concentra el 90% de la producción de cultivos de 
hoja de coca y en donde inicia toda la cadena ilícita 
de la producción de cocaína, comenzando por el 
cultivo, transporte y preparación del producto. 
En esta zona se asienta el mayor número de 
productores agrícolas en situación ilícita, quienes 
son reacios al cambio por desconfianza y temor.

Por ello, la estrategia apostó por reforzar la 
parte socioeconómica del VRAEM a través de la 
ejecución de proyectos y la reducción del precio 
de hoja de coca mediante el fortalecimiento de 
los controles de ingreso de insumos químicos y la 
salida de drogas ilícitas e interdicción aérea, para 
así asegurar el éxito del proceso de reconversión 
productiva.

Para cumplir con estos objetivos sociales es 
que el Gobierno, mediante Decreto Supremo 
011-2014-MINAGRI, creó el Proyecto Especial de 
Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro (PROVRAEM) con el objetivo de elevar el 
nivel de desarrollo rural con enfoque territorial, 
que requiere una intervención multisectorial, 
articulada con los actores públicos y privados. 
La finalidad es generar oportunidades locales 
para el desarrollo de la actividad económica en 

el ámbito rural, con enfoque en la inclusión de 
las familias menos favorecidas del VRAEM.

En ese sentido, el MINAGRI dispone la intervención 
de AGROIDEAS con el fin de generar el desarrollo 
económico del productor mediante la sustitución 
del cultivo de la hoja de coca por cultivos alternativos 
dentro del marco del Proceso de Reconversión 
Productiva Agropecuaria (PRPA) que fue creado 
por la Ley 29736, con el objetivo de promover 
el desarrollo del sector agropecuario en forma 
sostenible y rentable.

3.1 EL ACTA DE HUAMANGA

La intervención del Estado impulsando 
plataformas de desarrollo sostenible en el VRAEM 
tuvo su punto de inicio un 27 de mayo del 2014, 
cuando diversos productores agropecuarios, 
autoridades regionales, autoridades locales y 
funcionarios del gobierno central se reunieron 
en la ciudad de Huamanga (región Ayacucho) 
para definir, participativamente, los acuerdos 
del Acta de Huamanga que permitieron hacer 
real y visible las propuestas de estrategias de 
desarrollo para la zona.

Esta primera cita marcó un hito importante 
en la intervención del Estado en el VRAEM. 
Ante los pedidos de la población de la zona 
sobre la ejecución de proyectos de inversión 
que generaran un real desarrollo y cambio de 

vida, el Estado decidió introducirse al valle para 
identificar cuáles eran las principales necesidades 
de la población y, en un trabajo coordinado, 
respetando su idiosincrasia y costumbres, se 
definieron los procedimientos de ejecución de 
dichos proyectos de desarrollo.

La reunión en Huamanga contó con la 
participación de representantes del Gobierno 
central, dirigentes de los diferentes gremios 
agrarios del valle y funcionarios de los gobiernos 
regionales y locales. En ella, el sector logró tomar 
importantes acuerdos que originaron que la 
presencia del Estado comience a ser tangible y 
confiable. El objetivo principal era demostrar que 
los procesos de desarrollo no se llevarán a cabo 
en forma aislada, sino con la participación de la 
misma población.

Entre los acuerdos tomados figuran: la 
generación de una mesa de trabajo productivo 
en el marco del DS N° 074-2012-PCM, encabezada 
por el MINAGRI, la FEPAVRAEM y CONPACCP; 
conformar mesas de trabajo en ejes temáticos, 
lideradas por los titulares de los sectores 
involucrados. Los representantes del FEPAVRAEM 
y CONPACCP mostraron su acuerdo con el PRP y 
acordaron que sus agremiados incorporados al 
PRP no participarán en acciones de erradicación 
compulsiva, además se acordó la no instalación 
del CORAH en el distrito de Pichari.

De esta forma, la población agrícola comprobó que 
los intentos del gobierno por generar desarrollo 
en el VRAEM se realizarían fortaleciendo el aspecto 
social y económico de las comunidades de forma 
participativa. Por ello, las primeras acciones del 
sector, a través de PROVRAEM y AGROIDEAS se 
enfocaron en socializar y sensibilizar a la población 
sobre los beneficios del PRPA e identificar cuáles 
son las necesidades básicas de su comunidad 
para dar solución.

Producto ello, y como paso siguiente al 
Acta de Huamanga, el MINAGRI creó Centro 
Regional de Innovación Agroempresarial (CRIA) 
instalado en el distrito de Pichari, con el fin 
de articular mejor los procesos de desarrollo 
con los mismos agricultores. Mediante el CRIA 
todos los programas y proyectos del sector se 
trasladaron al VRAEM para hacer cumplir los 
procesos participativos contemplados en la 
estrategia.

Con la inauguración e instalación del CRIA y la 
consolidación de la presencia del PROVRAEM y 
AGROIDEAS en el valle, el MINAGRI —a finales 
del 2014 y en coordinación con los sectores de 
Educación, Salud, Interior, Ambiente, Transporte, 
y Energía y Minas— instaló la mesa de trabajo 
para poder articular acciones referidas al PRPA 
y proyectos de desarrollo con los mismos 
agricultores. 
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Dichos grupos de trabajo continúan en la 
actualidad y han consensuado diversos 
mecanismos de trabajo referidos a la ejecución 
de proyectos de infraestructura social e impulso 
económico.

Producto de estas coordinaciones 
multisectoriales, el MINAGRI ha consolidado el 
éxitos del PRPA incorporando 2224 hectáreas 
de hoja de coca, de las cuales 1326 ya cuentan 
con cultivos de piña, cacao y café, beneficiando 
a 1968 productores. Además se han articulado 
acciones de control a través de la PNP y Sunat 
sobre el ingreso de insumos químicos y la salida 
de drogas ilícitas, así como la interdicción aérea 
que ha permitido la reducción del precio de la 
hoja de coca de S/. 145.00 a S/. 70.00 la arroba.

El Estado peruano ha declarado el desarrollo 
económico y social del VRAEM como prioridad 
nacional. En ese sentido, en el 2012 se creó la 
Comisión Multisectorial para la Pacificación y 
Desarrollo Económico Social en el Valle de los 
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (CODEVRAEM) 
adscrita a la PCM y se dictaron normas y 
ejecutaron acciones enfocados al desarrollo y 
logro de la paz social en el VRAEM.

3.2 EL MODELO DE INTERVENCIÓN

El MINAGRI, desde un primer momento, 
planteó no realizar la erradicación forzosa y 
más bien usar la estrategia de desincentivar 
la producción de hoja de coca, al controlar la 
entrada de insumos y la interdicción a la salida 
de droga, con la finalidad de disminuir el precio 
de este cultivo, y promover la reconversión 
voluntaria hacia cultivos alternativos, a través 
de proyectos productivos. Asimismo se propuso 
impulsar el desarrollo de infraestructura 
económica en la zona.

3.2.1 Control de insumos e interdicción

El Estado es consiente de que mientras exista 
una demanda con un alto precio por la hoja 
de coca, cualquier intento de reconversión o 
desarrollo alternativo será difícil de implementar 
de manera voluntaria.

En el 2014, los ingresos por hectárea de coca 
superaron los S/ 30 000, por este motivo, los 
productores del VRAEM se negaron a cambiar 
sus cultivos y rechazaron la intervención del 
Estado. Cualquier intento de generar desarrollo 
era vulnerar la producción de la hoja de coca 

a la que la calificaban como sagrada, y la que, 
además, les brindaba una elevada ganancia 
económica trimestral, pese a que los mantenía 
en la ilegalidad.

Como se trataba de un problema sobre todo 
de carácter económico, se propuso reforzar los 
controles de insumos e interdicción, de modo 
que se redujera el precio de la hoja de coca, y 
esto facilitará el terreno haciendo más atractivo 
el PRPA para los agricultores. 

En este sentido, el Gobierno, mediante la Ley N° 
30339, Ley de Control, Vigilancia y Defensa del 
Espacio Aéreo Nacional promulgado el 29 de 
agosto del 2015, dispuso la interdicción aérea 
que —sumado a la instalación de cuatro puntos 
de control fijo a nivel de carretera— buscaba 
reducir el precio de la hoja de coca.

3.2.2 Reconversión productiva agropecuaria

Asimismo, en aras de mejorar la inclusión social de 
sus habitantes e insertarlos en la economía lícita 
del mercado local como internacional, el Estado 
promulgó la Ley de Reconversión Productiva 
Agropecuaria - Ley Nº 29736 y define como una 
de sus prioridades, la reconversión del cultivo de 
coca en el VRAEM por cultivos alternativos. 

En la ley de reconversión se establece al MINAGRI 
como rector de la política de reconversión 
productiva agropecuaria a nivel nacional, 
incluyendo a todas sus unidades ejecutoras, 
sean organismos públicos descentralizados y 
programas o proyectos especiales. 

En cumplimiento con lo establecido en la normatividad 
antes mencionada, el PROVRAEM y AGROIDEAS 
son las instancias del ministerio encargadas de la 
reconversión productiva en el VRAEM.

Con la reconversión productiva agropecuaria 
se espera potenciar el limitado desarrollo de 
actividades agropecuarias sostenibles, con 
paquetes tecnológicos completos que garanticen 
una alta productividad. Asimismo, con diferentes 
fuentes de financiamiento se solucionará el 
problema del limitado acceso al financiamiento 
agrícola que tienen los productores. El objetivo 

es disminuir el área sembrada de coca y en el 
mediano plazo lograr el desarrollo productivo 
sostenible con actividades económicas 
alternativas al cultivo de coca beneficiando a las 
familias que habitan en zonas cocaleras

Con los compromisos de reconversión voluntaria 
y la implementación de los planes de negocios 
se busca que para el 2021, 12 000 productores 
dejen de producir hoja de coca en sus parcelas e 
instalen 13 000 hectáreas de cultivos como café, 
cacao y piña. Los productores en el mediano 
plazo tendrán ingresos legales suficientes, que les 
permitirán cambiar su situación de precariedad e 
ilegalidad.

La implementación de la reconversión productiva 
está dirigida a los más de 15 000 productores de 
la zona de intervención directa del VRAEM que 
se dedican al cultivo de la hoja de coca y que 
voluntariamente, ya sea de manera individual 
o asociativa, deseen reconvertir sus cultivos a 
productos alternativos.

De acuerdo al marco normativo, para implementar 
la reconversión productiva agropecuaria se 
priorizarán los productores cuyo cultivos estén 
ubicados en el ámbito de intervención directa 
del VRAEM, los cuales deberán ser sustituidos 
por cultivos permanentes sobre la base de 
potencialidades que ofrece el mercado interno 
o externo. Por excepción, podrán ser sustituidos 
por cultivos transitorios atendiendo a la 
demanda real o potencial, así como a factores de 
productividad, rentabilidad y uso eficiente de los 
recursos hídricos. 

El proceso se inicia con el pedido voluntario de 
los productores, el beneficio de la reconversión 
lo recibe a través del PRPA, el que es formulado 
por AGROIDEAS para cada pedido, teniendo en 
cuenta las condiciones sociales, ambientales y 
técnicas en las que se encuentran los productores.

Para poder ser beneficiarios de la reconversión 
productiva agropecuaria en el VRAEM los 
productores agrarios ya sea de manera 
individual o asociados, deberán de presentar su 
pedido voluntario de Reconversión Productiva 

Gráfico N°2
Modelo para reducir producción de hoja de coca en el VRAEM 
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y de ser aceptado se procederá a formular 
e implementar el Proyecto de Reconversión 
Productiva Agropecuaria.

Los requisitos para presentar este pedido son:
1. Ser persona natural o jurídica que desarrolla 

actividades agropecuarias y que desea 
voluntariamiente cambiar su cultivo de hoja 
de coca por una alternativa diferente. 

2. Contar con documentos expedidos por 
la autoridad competente que acredite la 
condición de propietario o posesionarios del 
predio en el que cultiva coca. 

3. Tener el predio bajo producción agropecuaria

Los PRPA establecen la inversión necesaria en 
bienes y servicios que requerirá el proceso de 
reconversión, desde la extracción de las plantas 
de coca, hasta la primera cosecha del producto. 
Tienen dos componentes: el proyecto de 
reconversión y la gestión de parcela.

El Proyecto de Reconversión: Contiene la 
propuesta técnica de cambio de producción 
agrícola, identificando a los productores 
involucrados, la ubicación de las unidades 
de producción, la producción proyectada, las 
estrategias de comercialización, la oportunidad 
de negocio, costos y resultados económicos 
estimados, con una proyección no menor 
de cinco años al inicio de la ejecución del 
proyecto. Asimismo, contiene la propuesta de 
financiamiento y aportes, tanto del Estado como 
de los productores o terceras personas, así como 
el cronograma de desembolsos. El proyecto es 
cofinanciado por el MINAGRI y los productores.

Se contempla el financiamiento completo 
desde la extracción de las plantas de coca hasta 
la primera cosecha del cultivo lícito. Incluye los 
insumos y mano de obra para la recuperación 
de los terrenos, los plantones, fertilizantes, 
herramientas e insumos, así como la mano de 
obra necesaria para el manejo del cultivo. 

La Gestión de Parcela: Es un incentivo 
económico de S/ 650 000 mensuales por 
hectárea reconvertida, aplicable sólo en el 

VRAEM, definido por el MINAGRI en el marco de 
la política agraria de reconversión de cultivo de 
hoja de coca. Es un monto calculado de acuerdo 
a un equivalente en jornales que requerirán los 
nuevos cultivos y en correspondencia con el 
promedio mensual de ingresos de la actividad 
agropecuaria, reportado por el INEI y con los 
ingresos estimados que pueden obtener por la 
venta de la coca.

Este incentivo se otorga debido a que el productor 
que se acoge voluntariamente al proceso de 
reconversión dejará automáticamente de percibir 
ingresos por la venta de sus cultivos. De acuerdo 
a la realidad del VRAEM son estos sus principales 
o únicos ingresos, por lo que no tendrá ingresos 
mientras los cultivos reconvertidos entren en 
producción. A cambio el productor se hace cargo 
de las actividades de supervisión y gestión de 
las labores agrícolas que se desarrollaran en sus 
parcelas, hasta que estas entren en producción y 
le generen ingresos.

Para el trabajo de implementación de la 
Reconversión Productiva Agropecuaria, el 
MINAGRI designa a AGROIDEAS, como unidad 
ejecutora responsable de la dirección y ejecución 
de los programas o proyectos y al PROVRAEM 
como promotor de la reconversión productiva.

3.2.3 Desarrollo de infraestructura económica

Si bien el trabajo de la Reconversión Productiva 
Agropecuaria que lidera el MINAGRI se enfoca en 
promover de manera voluntaria la reconversión 
de la hoja de coca en el VRAEM por cultivos lícitos, 
es importante considerar que su sostenibilidad 
no será viable en su totalidad si la zona no 
cuenta con vías de comunicación adecuadas, 
infraestructura óptima y cobertura energética 
suficiente que permitan optimizar los costos 
de producción y promover el desarrollo de los 
distritos sensibles.

Tras la declaración de interés nacional el 
desarrollo económico, social y de pacificación 
del VRAEM (D.S. N°074-2012-PCM) se suman los 
esfuerzos de todos los sectores involucrados en 
dicha tarea.

PROCESO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA
AGROPECUARIA EN EL VRAEM  

01

02

03

04

05

06

07

PROVRAEM difunde, sensibiliza e identifica a 
productores que voluntariamente aceptan 
reconvertir sus parcelas cocaleras por cultivos lícitos. 

AGROIDEAS firma convenio de 
compromiso con el productor u 
organización agrícola beneficiaria.

Se inicia reconversión con el Plan de 
Reconversión Productiva Agrícola (PRPA)

PROVRAEM presenta a  AGROIDEAS expediente 
que incluye el pedido de reconversión 
productiva agropecuaria.

AGROIDEAS evalúa expediente y 
realiza verificación en campo. 

De ser favorable la opinión técnica de 
AGROIDEAS, procede a formular el Proyecto 
de Reconversión Productiva Agropecuaria - 
PRPA (plan de negocios).  Finalizado lo eleva 
al MINAGRI para su aprobación.

El MINAGRI aprueba el pedido de 
Reconversión Productiva a través  de 
una Resolución Ministerial. APROBADO
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4 Programa Anti Drogas de la Comunidad Andina – 2013, Consultor: Ricardo Guerrero Pardo
5 Sacos de 60 Kg.
6 Foreign Agricultural Servis - FAS USDA, en Coffe: World Markets and Trade – Dic. 2015
7 Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria.
8 Tomado de: Perú - Cocoa Update and Outlook– FAS USDA, Gaspar Nolte - 2014.

Un importante elemento que se debe 
considerar es el comportamiento favorable 
del mercado internacional, el que viene 
creciendo en los últimos años, y en el que los 
productos peruanos vienen ganando prestigio. 
Son cultivos que se pueden comercializar en 
forma conjunta, obteniendo mejores precios. 
Esta condición promueve la asociatividad. 
Las cadenas productivas de cacao y café en el 
VRAEM se encuentran desarrolladas, existiendo 
proveedores de bienes y servicios, así como 
varias empresas compradoras de la producción.

Existe, asimismo, la experiencia de programas de 
desarrollo alternativo a nivel de Sudamérica que 
refuerzan lo señalado. De acuerdo al informe 
sobre la implementación de programas de 
desarrollo alternativo en zonas de influencia de la 
coca y sus impactos en los países de la subregión 
andina, PRADICAN4, la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito UNODC ha 
estado involucrado en el desarrollo alternativo 
del Perú por más de 25 años, brindando la 
asistencia técnica necesaria para el desarrollo de 
empresas comerciales modernas y competitivas, 
que se dediquen actividades legales, atendiendo 
a más de 8000 familias campesinas cultivadoras 
de arbusto de coca promocionando actividades 

alternativas como el manejo sostenible del 
bosque, la protección de ecosistemas estratégicos 
en comunidades indígenas, mejoramiento de las 
condiciones de vida a través de la promoción de 
la seguridad alimentaria y la consolidación de 
actividades productivas sostenibles en palma de 
aceite, palmitos, cacao y café.

3.3.1 Perspectivas del mercado de cacao y café
El consumo mundial de café en el 2015 alcanzó los 
152.1 millones de quintales , superior a los 150.3 
millones quintales5 registrados un año antes. 
(International Coffe Organization ICO - Informe 
del consumo de café febrero 2016). De acuerdo 
al FAS6 en el 2015 se exportaron 106.8 millones 
de quintales de café, los principales países 
exportadores fueron Brasil (28%), Vietnam (24%), 
Colombia (11%) e Indonesia (6%), que fueron 
también los principales productores mundiales. 
Las exportaciones se dirigieron principalmente 
a la Unión Europea (45%), Estados Unidos (24%), 
Japón (7%) y Canadá (3%).

Las exportaciones de café del Perú representaron 
el 3% de las exportaciones mundiales, lo cual 
ubica al Perú en el puesto diez de los países 
exportadores. Las exportaciones peruanas 
alcanzaron las 174 000 toneladas por un valor 
FOB de 577 millones de dólares.

El MINAGRI en Síntesis Agroeconómica del Café, 
junio del 20157 , calcula que el consumo mundial 
de café en el año 2014 fue de 149.3 millones de 
quintales, que representa una tasa media de 
crecimiento anual del 2.3% durante los cuatro 
últimos años. Mucho de ese crecimiento se debe 
al mayor consumo de los mercados emergentes, 
con un promedio de 4.6% en especial de Rusia, 
Corea del Sur, Argelia y Turquía.

Por otro lado, de acuerdo a la información 
del Trade Map, las exportaciones mundiales 
de cacao en el año 2014 alcanzaron las 3.4 
millones de toneladas, siendo los principales 
países exportadores Costa de Marfil (34%) y 
Ghana (23%).

La International Cocoa Organization ICCO, 
estima que en los últimos cinco años el consumo 
de cacao se ha incrementado en 17%, cifra que 
continuará al alza en los siguientes años debido a 
la creciente demanda de los países emergentes, 
principalmente de China. Las exportaciones 
de cacao el Perú representaron el 1.4% de las 
exportaciones mundiales las que alcanzaron en 
el año 2015 las 57 000 toneladas por un valor 
FOB de 183 millones de dólares.

El incremento de la producción de cacao en el 
Perú se debe en gran parte a las mejoras en los 
precios internacionales y a los programas de 
desarrollo alternativo del gobierno. El 90% de 
la producción nacional de cacao se destina a la 
exportación . 

De acuerdo al Estudio de la demanda de café y 
cacao en el ámbito del VRAEM, en las regiones 
de Ayacucho, Cusco y Apurímac realizado 
por encargo de AGROIDEAS, en dicho ámbito 
existen empresas privadas, cooperativas e 
intermediarios que acopian 123 000 quintales 
de café al año y 10 000 toneladas de cacao 
seco, cuyo principal destino es el mercado 
exterior. Estas instituciones tienen sus centros 
de acopio ubicados en diferentes localidades 
y han manifestado a través de intenciones de 
compra formales su interés por adquirir la 
producción que se generarían con los proyectos 
de reconversión en la zona.

3.3 POR LA RUTA DE LA LEGALIDAD: EL CACAO 
Y CAFÉ, CULTIVOS RENTABLES.

Existen evidencias e información suficiente que 
sustentan la elección de los cultivos del café y 
cacao como cultivos alternativos a la hoja de coca. 
Ambos son importantes cultivos permanentes, 
con ciclos productivos largos que superan los 10 
años, lo que asegura de alguna forma que no se 
resiembre o que sean reemplazados por coca. 

De acuerdo al informe de evaluación de resultados 
del Programa Presupuestal de Desarrollo 
Alternativo Integral y Sostenible (PIRDAIS 2014) 
de DEVIDA, ambos cultivos son dinamizadores 
de la economía en los ámbitos del desarrollo 
alternativo. El cacao y el café son los dos principales 
cultivos alternativos asistidos en el PIRDAIS 2014. 
En el caso del cacao, con 36 980 hectáreas (69% 
del total de superficie atendida por el programa), 
mientras que en el caso del café se trata de 13 873 
hectáreas (26%), a nivel nacional. 

Además, la hoja de coca se produce en los 
mismos ecosistemas que el cacao y el café, lo 
que los convierte en cultivos alternativos a la 
reconversión en áreas en las que se cultiva o se 
ha cultivado coca. 

UN ENFOQUE SOSTENIBLE EN EL VRAEM
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGRÍCOLA

38 / 3938 / 39



POR UN FUTURO 
DE PAZ Y 
PROSPERIDAD 
EN EL VRAEM

La principal finalidad del Estado en el VRAEM es generar las 
condiciones para que los productores que se asientan en esta 
zona del país puedan acceder a un desarrollo sostenible con 

paz social y dentro del marco de la ley. Como hemos señalado, para 
alcanzar este fin, la intervención del Estado se viene realizando en 
tres frentes: el control de insumos y la interdicción, la promoción 
de la reconversión productiva voluntaria y el desarrollo de la 
infraestructura económica.

4.1 CONTROL DE INSUMOS E INTERDICCIÓN

El trabajo de interdicción está a cargo de la Policía Nacional del 
Perú (PNP) y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (Sunat). Para establecer un control 
estricto, y por disposición del Minagri, se ha implementado cuatro 
puestos de control fijo los cuales cuentan con modernos escáneres 
de rayos X, cada uno adquiridos por la Sunat en coordinación con la 
PNP en mayo del 2014, que se utilizan para verificar si los vehículos 
que transiten por la zona transportan insumos químicos y drogas 
ilícitas. Estos puntos de control están ubicados en los poblados de 
Machente (Provincia de Ayna-región Ayacucho), Muyurina (Provincia 
de Huanta-región Ayacucho), Tranca (Provincia La Mar-región 
Ayacucho) y Kepashiato (Provincia La Convención-región Cusco).
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Sin embargo, y pese a la instalación de estos puntos 
de controles, la producción de hoja de coca y del 
traslado de la cocaína se estaba incrementando 
debido al alto precio que pagaba el narcotráfico por 
arroba (11.5 kilos de hoja de coca seca) S/ 145.00 
soles, cifra que supera US$ 2.6/kg la cotización 
hecha por la Empresa Nacional de la Coca (ENACO). 
Así, en el 2015, la Sunat adquirió cuatro scanner de 
rayos X los cuales fueron colocados en los puntos 
de control para fortalecer el control de ingresos de 
insumos químicos.

Esta intervención originó que el precio del arroba 
de hoja de coca, de lo que costaba hasta S/ 145.00 
en el año 2014, baje hasta S/ 85.00 y S/ 90.00 en 
el 2015, comenzando a descender aún más en el 
2016 por un tema de temor de los traficantes a las 
interdicciones, controles y por las inadecuadas 
condiciones climatológicas que por entre los 
meses de diciembre y febrero hacían complicado 
el transporte terrestre, aéreo y pluvial por el 
incremento de lluvias. Sin embargo, el Gobierno 
vio la necesidad de seguir cerrando más vías 
de salida del producto ilícito, promulgando en 
agosto del 2015, la Ley N° 30339 Ley de Control, 
Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo Nacional 
con el fin de reforzar la lucha frontal contra el 
narcotráfico atacando la parte más sensible: el 
factor económico.

Esta ley permite el empleo de las armas contra 
aeronaves hostiles cuando, con evidencia 
disponible, se pueda concluir razonablemente que 
esté siendo utilizada para causar muerte, lesiones 
graves o daños a personas, para cometer un 
delito de tráfico ilícito de drogas, para transportar 
ilícitamente bombas, armas, municiones y 
explosivos, toda vez que tales ilícitos constituyen 
una grave amenaza contra la seguridad de la 
población y atentan contra la soberanía nacional. 
Asimismo, cuando desde la aeronave interceptada 
se efectúen maniobras, actos o amenazas que 
pudiesen causar la muerte o lesiones graves a la 
tripulación y personas que se encuentren a bordo 
de la aeronave interceptora.

Con la publicación de la reglamentación de la 
ley, a partir de enero del 2016, comenzaron a 
realizarse los operativos militares a cargo de la 

Fuerza Área del Perú (FAP) —en coordinación con 
la PNP en el marco de la comisión multisectorial 
de desarrollo del VRAEM— buscando cerrar las 
vías de salida que usan las organizaciones de 
traficantes para trasladar el producto ilícito.

Todas estas acciones, según fuentes del equipo 
de Asesores del VRAEM del MINAGRI, han dado 
como resultado un descenso aun mayor al 
precio del arroba de hoja de coca cuyo precio 
aproximado en la actualidad asciende a S/ 70.00 
soles, un descenso considerable en comparación 
con el 2014 y 2015. De este modo, al reducirse el 
precio de la hoja de coca pierde atractivo frente 
a los productos que promueve el Proceso de 
Reconversión Productiva.

4.2 RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 
AGROPECUARIA 

El proceso de reconversión productiva en el 
VRAEM se inició a finales del 2014, en un ambiente 
de desconfianza por parte del productor cocalero 
de que el Estado cumpla con sus compromisos, y 
a su vez motivado también frente a la posibilidad 
de la erradicación forzosa.

La pregunta que se hacían los productores 
cocaleros era: “Si dejo de producir coca y 
reconvierto por un cultivo alternativo como 
el café, que demora tres años para producir, 
¿de qué voy a vivir?, ¿quién me asegurará los 
recursos financieros y técnicos necesarios para 
afrontar este largo proceso?”

En el 2014, en parte por el poco tiempo 
de implementación de la norma, y de la 
desconfianza de los productores, solo se 
recibieron y atendieron los pedidos voluntarios 
de reconversión. Sin embargo, el MINAGRI no 
cambió su objetivo ni paralizó el proceso de 
reconversión, sino por el contrario fortaleció la 
presencia de técnicos y enfatizó las campañas 
de comunicación enfocadas a informar a la 
población los beneficios e importancia de cultivar 
productos lícitos. 

En forma paralela, se convocaron a mesas 
técnicas de trabajo con los grupos gremiales con 

el fin de socializar el método de reconversión y 
de escuchar propuestas para mejorar el proceso. 
A la fecha de cierre de esta publicación, las 
amenazas de paros o medidas contra el proceso 
de reconversión no existen y se trabajan en 
forma coordinada con la población.

El cambio de percepción se originó cuando 
comenzaron a comprobar que el proceso de 
reconversión productiva no era un trabajo 
aislado ni pasajero, sino que era sostenible en el 
tiempo. Los que se acogieron al proceso no solo 
obtuvieron la legalidad sobre la posesión de sus 
hectáreas sino que, a través de una resolución 
ministerial, se les aseguró un cofinanciamiento 

económico del 80% en la ejecución de sus planes 
de negocio para comenzar a instalar los cultivos 
alternativos que les aseguraban una mayor 
rentabilidad como la piña, café y cacao.

Con todos estos beneficios, los productores día a 
día comenzaron a acogerse voluntariamente al 
PRP porque comprobaron los beneficios para sus 
familias y la comunidad. Asimismo, nació en ellos la 
certeza de que estaban contribuyendo con cambiar 
la realidad del VRAEM, convirtiéndola en una zona 
rica en producción legal para el mercado nacional 
e internacional. Hoy tienen objetivos claros de 
superación con la mira puesta en la asociatividad 
como un nuevo modelo de desarrollo.
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4.2.1 Revertir la desconfianza

Llegar a este punto de apoyo y sinergía entre el Estado 
y la población no fue tarea sencilla. Sin embargo, 
con el desarrollo de un trabajo transparente de 
información y demostrando los beneficios del 
PRP con la ejecución de los planes de negocios, 
la población fue entendiendo los beneficios e 
inclinándose por los cultivos alternativos. 

Frente a la desconfianza de los productores 
de hoja de coca, era necesario que el MINAGRI 
muestre con acciones en la zona, su compromiso 
con el proceso y explique directamente a los 
productores los aspectos positivos del programa. 
Para ello, se sostuvieron reuniones de trabajo 
y visitas a las zonas de cultivo de hoja de coca. 
Además, se conversó directamente con los 
productores, sus representantes y autoridades 
para explicarles el proceso de reconversión 
del cultivo de la hoja de coca. En estos eventos 
participó el ministro de Agricultura, Juan Manuel 
Benites, así como sus viceministros y los jefes 
de los programas y proyectos del ministerio. La 
presencia de los altos funcionarios en el VRAEM, 
así como la presencia permanente del personal 
del sector que labora en esta zona ayudó a 
generar lazos de confianza. 

Ante una población mayoritariamente 
quechuahablante, se desarrolló trabajos de 
socialización utilizando este idioma como 
principal herramienta de comunicación. 
Asimismo, se implementó el CRIA de Pichari, 

posteriormente adscrito al PROVRAEM, como el 
lugar de concurrencia y atención de las diferentes 
instancias del MINAGRI en la zona. Además, a 

partir de la zonificación de la intervención se 
optimizaron los recursos (humanos y financieros) 
y mejoró la comunicación con los beneficiarios 
directos, así los productores se convencieron y 
fueron convenciendo a otros de acogerse al proceso. 

Este punto es sumamente importante porque 
desde el inicio de la intervención del ministerio 
en el proceso de reconversión productiva, se 
tuvo claro que ésta debiera ser voluntaria. Se 
trata de sacar la coca no solo del campo sino 
de la “mente y el corazón” del campesino, y 
no por imposición o erradicación. Para lograr 
una participación de los productores de hoja 
de coca, es necesario convencer también de 
las ventajas del modelo a sus representantes 
ya sean estos gremiales o políticos. Esto se 
logró mediante la mesa de trabajo para la 
implementación del PRP, que jugó un rol 
importante lográndose acuerdos que apoyaron 
y alentaron el proceso. La mesa de trabajo está 
integrada por organizaciones representativas 
del VRAEM, algunas de las cuales inicialmente 
estaban en desacuerdo con la reconversión. 
Actualmente han solicitado incluir a sus socios 
que cultivan hoja de coca como beneficiarios 
de la reconversión, así como participar 
activamente en este proceso a través de un 
consejo consultivo.

4.2.2 Una propuesta tecnológica y económica 
viable

Sin embargo, todos estos esfuerzos hubieran 
sido en vano de no haberse elegido productos 
alternativos altamente rentables en el mercado 
como el cacao, café y la piña. Estos productos se 
escogieron teniendo en cuenta las propuestas 
de los productores, el desarrollo de la cadena 
productiva en la zona, el mercado y la viabilidad 
técnica y económica. 

Esto ha permito lograr la confianza de los 
productores y que sean conscientes de que una 
adecuada implementación de los paquetes les 
permitirá lograr los niveles de productividad y 
producción estimados en los proyectos.

Los paquetes tecnológicos se desarrollaron para 
los tres cultivos considerando todas las etapas 
del proceso de reconversión productiva, la que 
se inicia con la extracción de las plantas de coca, 
para luego realizar la recuperación del suelo y la 
instalación y manejo de los cultivos y la cosecha 
y manejo de la poscosecha de los mismos. Estos 
paquetes se han elaborado, con los aportes 
de especialistas en: la recuperación de suelos 
degradados por el cultivo de la hoja de coca, 
el manejo de los cultivos, la comercialización 
y teniendo en cuenta las experiencias previas 
en la zona y de otros proyectos de desarrollo 
alternativo en el país. Los proyectos cuentan 
con cartas de intención de compra de empresas 
formales con experiencia.

De otro lado, como lo hemos señalado, uno de los 
temores principales de los productores del VRAEM 
era que los cultivos alternativos demoraban en 
promedio tres años en entrar en producción. 
Este era un tema muy sensible debido a que 
estos agricultores tienen como único ingreso fijo 
el proveniente de la venta de sus productos. 
Para solucionar esta situación se implementó 
un incentivo denominado Gestión de la Parcela, 
que implican la entrega de S/. 650 mensuales por 
hectárea a reconvertir. Esto permite al productor 
recibir ingresos hasta que entren en producción 
sus campos reconvertidos. La condición para que 
el productor reciba este incentivo es que realice la 
supervisión de las labores agrícolas y cuidado de sus 
parcelas reconvertidas a cacao, café, piña u otro.

Asimismo, el MINAGRI se ha cuidado de acompañar 
el proceso de reconversión de principio a fin desde 
la extracción de la coca hasta la primera cosecha. 
A cada organización de productores o productor 
individual AGROIDEAS le formula el proyecto de 
reconversión productiva agraria. Estos proyectos 
son cofinanciados entre AGROIDEAS y el propio 
productor, en caso el productor no disponga de los 
recursos se realizan las gestiones para que pueda 
obtener un financiamiento del Fondo AGROPERÚ. 
Este incentivo es crucial porque el proceso de 
reconversión es a mediano plazo y podría fracasar 
por la llegada a destiempo de la inversión.

El MINAGRI aprueba cada uno de los proyectos 
a través de una resolución ministerial. 
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Mediante un contrato de comisión de 
confianza con AGROBANCO, se transfiere el 
total de la inversión del Estado a una cuenta 
a nombre de la organización beneficiaria, la 
que dispondrá de estos recursos de acuerdo 
a las actividades definidas en el plan de 
implementación del proyecto. Esto le da 
sostenibilidad al plan porque los fondos están 
garantizados. La publicación de la resolución 
ministerial así como el depósito de la inversión 
en el AGROBANCO, ha generado más confianza 
en el proceso de reconversión.

4.2.3 Reconversión inmediata

El proceso de intervención elimina el tiempo 
muerto, entre la erradicación y la post 
erradicación ya que los PRPA son de ejecución 
inmediata, se desbroza la coca y se aplica 
encalado al suelo y siembra de la sombra 
temporal, acompañada de asistencia técnica, 
insumos (semillas y fertilizantes). Lo que ya no 
permitirá que en la parcela se vuelva a producir 
o resembrar coca, ahorrándose el costo de la 
erradicación. El costo de la erradicación en 
otras zonas del Perú está entre 4000 y 5000 
soles por hectárea.

Este proceso es trabajado de manera conjunta 
entre el MINAGRI y los productores cocaleros, 
lo que afianza el vínculo entre el Gobierno 
y el poblador. Es un proceso voluntario que 
se espera tenga sostenibilidad como política 
de Estado. En las zonas en las que sólo se ha 
aplicado la erradicación existe el alto riesgo de 
que se realice una resiembra de coca; se estima 
que en se puede resembrar hasta cuatro veces 
en la misma zona erradicada, cuadriplicado los 
costos de la erradicación.

4.2.4 Cosechando lo sembrado

Todas estas acciones, tras un año de ejecución, 
han logrado incorporar 2224 hectáreas del 
VRAEM al PRPA con una inversión de más de 125 
millones de soles, beneficiando así a más de 1900 
productores que han presentado sus pedidos 
voluntarios de reconversión. 

De las 2224 ha que se reconvertirán, 1581 serán 
destinadas al cultivo de cacao, en 585 se producirá 
café y en 58 se instalarán cultivos de piña. Las 
áreas están ubicadas en los distritos Anchihuay, 
Pichari, Kimbiri, Ayna, Santa Rosa, Llochegua, 
Anco, Pangoa, Santa Rosa, Villa Virgen y Samugari.

CULTIVO HECTÁREAS BENEFICIARIOS
S/. AGROIDEAS 

(80%)
S/. PRODUCTOR 

(20%)
S/. TOTAL PROYECTO 

(100%)
Cacao 1581 1369 40 187 856 10 046 964 50 234 820

Café 585 542 16 049 597 4 012 400 20 061 997

Piña 58 57 3 105 993 776 498 3 882 491

TOTAL GENERAL 2224 1968 59 343 446 14 835 862 74 179 309
Fuente: AGROIDEAS - PRP

Cuadro N° 06
Proyectos de Reconversión Productiva Agropecuaria Aprobados (Diciembre 2015)

A la fecha ya se han instalado 1326 de las 2224 hectáreas cultivos de piña, café y cacao, pasando 
a la legalidad y beneficiando a 1226 productores. La reconversión en las 898 hectáreas restantes, 
aprobadas en diciembre del 2015, se iniciará en el segundo trimestre del 2016, debido al ciclo agrario.

De otro lado, con una inversión de más de 110.6 millones de soles, se ha fortalecido la presencia de 
711 mujeres en la producción de cadenas productivas lícitas en el VRAEM lo que representa el 36% de 
los 1968 productores que hasta la fecha se han acogido voluntariamente al proceso de reconversión 
agropecuaria. De esta cantidad, 494 cultivan ahora cacao, 197 café y 20 piña.

CULTIVO HECTÁREAS BENEFICIARIOS
S/.

AGROIDEAS 
(80%)

S/.
PRODUCTOR 

(20%)

S/.
TOTAL PROYECTO 

(100%)
Cacao 889 809 23 045 227 5 761 307  

Café 379 360 10 731 326 2 682 832 13 414 158

Piña 58 57 3 105 993 776 498 3 882 491

TOTAL GENERAL 1326 1226 36 882 546 9 220 637 17 296 649
Fuente: AGROIDEAS - PRP

CULTIVO HECTÁREAS VARONES MUJERES
TOTAL

BENEFICIARIOS
Cacao 1581 875 494 1369

Café 585 345 197 542

Piña 58 37 20 57

TOTAL GENERAL 2224 1257 711 1968
Fuente: AGROIDEAS - PRP

Cuadro N° 07
Instalación de cultivos de Reconversión Productiva Agropecuaria (Diciembre 2015)

Cuadro N° 08
Situación de beneficiarios del PRP
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El Minagri se ha trazado como meta que a partir del 2016 se instalen 2000 hectáreas anuales de 
cultivos lícitos, mejorando los ingresos de las familias beneficiadas. Asimismo, con los proyectos de 
reconversión productiva, se espera instalar 3268 hectáreas al 2016 (2289 de cacao y 979 hectáreas de 
café); 5326 hectáreas el 2017 (3689 de cacao, 1579 de café y 58 hectáreas de piña); y para el año 2018 
se espera instalar 7268 hectáreas (2179 ha de café y 5089 ha de cacao).

Se estima que las primeras cosechas de los proyectos de reconversión productiva se realizarán en el 
cultivo de piña en el 2016. Se espera cosechar 4361.6 toneladas de piña en fresco y el 2017 se espera 
una producción de 3053.12 toneladas de piña en fresco. Recién en el 2018 se espera obtener la 
producción de 889 toneladas de cacao grano y 341.1 toneladas de café pergamino.

Se proyecta que el valor de las ventas de piña en fresco, cacao grano y café pergamino para el 2018 
sea de S/ 15 139 225.13 soles. La piña en fresco representará el 46.06% del total con S/ 6 973 025.13; 
el segundo producto con mayor valor de venta será el grano de cacao con el 38.17% por un valor 
de S/ 5 778 500.00; y el café pergamino representará el 15.77% del valor total comercializado con 
S/ 2 387 700.00. 

Para el 2018 se deben incrementar las áreas, principalmente de café y cacao. El incremento con 
respecto a la superficie reportada en el IV CENAGRO será de 6.56% pasando de 110 738 hectáreas 
de ambos cultivos industriales (CENAGRO 2012) a 118 006 hectáreas. Para el año señalado, los tres 
cultivos promovidos a través de los proyectos de reconversión el café representará el 59.39%, el cacao 
el 40.56% y el cultivo de piña solo el 0.05%.

CULTIVOS 2015 2016 2017 2018
Cacao 889 2289 3689 5089

Café 379 979 1579 2179

Piña 58 - 58 -

TOTAL 1326 3268 5,326 7268
Fuente: AGROIDEAS - PRP

CULTIVOS 2015 2016 2017 2018
Cacao - - - 889.00

Café - - - 341.10

Piña - 4 361.60 3 053.12 -
Fuente: AGROIDEAS - PRP

CULTIVOS 2015 2016 2017 2018 2018
Cacao - - - 5 778 500 5 778 500

Café - - - 2 387 700 2 387 700

Piña - 4 101 779 2 871 246 - 6 973 025

TOTAL 0 4 101 779 2 871 246 8 166 200 15 139 225
Fuente: AGROIDEAS - PRP

CULTIVOS TOTAL % DE SUPERFICIE
Cacao 47 886 40.56%

Café 70 120 59.39%

Piña 58 0.05%

TOTAL 118 064 100.00%
Fuente: AGROIDEAS - PRP

Cuadro N° 09
Superficie acumulada de instalación de café, cacao y piña para el VRAEM

Cuadro N° 11
Produccion estimada en toneladas del PRP en el VRAEM

Cuadro N° 12
Valor de venta en soles del cultivo de piña en fresco, cacao grano y café pergamino

Cuadro N° 10
Área acumulada estimada al 2018 con respecto al IV CENAGRO
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Asimismo, el valor bruto de la producción agropecuaria del VRAEM ascenderá a 8.2 millones de soles 
aproximadamente. En el 2016 y 2017 se contribuirá con un aproximado de 4.1 y 2.9 millones de soles 
respectivamente.

Con los proyectos de reconversión productiva en el VRAEM, durante el periodo 2015 - 2018 se 
generarán 1 501 085 jornales. Con el cultivo de cacao, en el mismo periodo, se habrá generado el 
58.24% del total de jornales; con el café 37.44% y con el cultivo de piña se producirán el 4.32% del 
total de jornales. 

Esto traducido en número de empleados ascenderá a 7505 empleos permanentes. El cultivo de 
cacao generará el 58.24% de empleos (4371 empleos permanentes); el cultivo 37.44% (2810 empleos 
permanentes) y el cultivo de piña el 4.32% (324 empleos permanentes).

INDICADOR 2015 2016 2017 2018
Valor Bruto de la Produccion - 4 101 779.49 2 871 245.64 8 166 200.00

TOTAL 0.00 4 101 779.49 2 871 245.64 8 166 200.00
Fuente: AGROIDEAS - PRP

Cuadro N° 13
Valor Bruto de la produccion del PRP en el VRAEM

Cuadro N° 14
Jornales generados con los cultivos de piña, cacao y café con los PRP

Cuadro N° 15
Empleos permanentes generados con los PRP en el VRAEM

INDICADOR 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Cacao 96 012 198 317 258 293 321 650 874 272

Café 67 841 97 897 155 219 241 012 561 969

Piña 19 140 17 690 5394 22 620 64 844

TOTAL 182 993 313 904 418 906 585 282 1 501 085
Fuente: AGROIDEAS - PRP

INDICADOR 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Cacao 480 992 1291 1608 4371

Café 339 489 776 1205 2810

Piña 96 88 27 113 324

TOTAL 915 1570 2095 2926 7505
Fuente: AGROIDEAS - PRP

4.3 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA

Siendo el desarrollo de la infraestructura económica una pieza clave para insertada al VRAEM 
a la economía formal, y de este modo generar un verdadero desarrollo social, así como frenar el 
crecimiento del narcotráfico en la zona, durante este gobierno se han hecho grandes esfuerzos de 
inversión. 

De acuerdo a la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en el 
VRAEM (CODEVRAEM) adscrita a la PCM, la inversión del sector transporte y comunicaciones superan 
los 1400 millones de soles, entre el periodo 2013 y 2015. La mayor inversión se concentra en las 
siguientes obras:
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La obra más relevante para los ciudadanos del VRAEM es la rehabilitación y mejoramiento 
(a nivel asfaltado) de la carretera Quinua - San Francisco de 46.4 Km, obra que se espera 
concluir antes de cerrar el 2016.

En lo que respecta a las conservaciones por niveles de servicio, se atienden en cuatro 
corredores viales de 1150 km por S/ 273 086 100. A continuación mencionamos los 
niveles de ejecución, a mayo de 2016, de los corredores logísticos más importantes. 

• Asfaltado del tramo II de la carretera Quinua - San Francisco (93.9km), se encuentra en 
un 85%.

• Asfaltado de la carretera Satipo - Pto. Ocopa (65.7km), se encuentra en un 90%. 

• Asfaltado de la carretera Imperial - Pampas (36.8km), se encuentra en un 60%. 

• Asfaltado de la carretera Mayocc - Huanta (27.9km), finalizado. 

• Se dejarán más de 224 km con asfalto definitivo, a este asfaltado hay que agregarle 
36km de las faltado Mazamari - Cubantía, cuya licitación se lanzará dentro de poco, con 
lo que se asfaltarán más de 260km. 

• Mantenimiento con asfalto económico de 324 km del anillo vial. 

• Mantenimiento de la carretera La Quinua - San Francisco - Puerto Ene (Punta carretera) 
de 306km.

• Mantenimiento de 280 km con asfalto económico de la carretera Quillabamba - San 
Francisco a cargo del Gobierno Regional de Cusco. 

• La construcción de carreteras en las zonas críticas, a cargo de Pro Vías Descentralizado.

• Proyecto de construcción de un aeropuerto comercial en Pichari.

• Se instauraron los vuelos comerciales a Mazamari.

• Se realizó el mantenimiento del puente San Francisco y se construirá el nuevo puente 
San Francisco.

• Se construirá un puente sobre el Río Ene y la colocación de 30 puentes modulares en 
convenio con el ejército. 

• El proyecto de fibra óptica y banda ancha con el cual el VRAEM contará con internet de 
alta velocidad.

Es necesario señalar que el Proyecto Especial del VRAEM - PROVRAEM  tiene como 
objetivo elevar el nivel de desarrollo rural con un enfoque territorial, siendo, además, 
uno de sus ejes de intervención el desarrollo de la infraestructura en la zona. En ese 
sentido, de acuerdo a la Dirección de Infraestructura Rural, durante el 2015 y el primer 
trimestre del 2016, se han realizado trabajos de coordinación con las municipalidades 
distritales del VRAEM para identificar las necesidades propias de las localidad, las cuales 
deberán ser considerados en la agenda pendiente.

4.3.1 Caminos vecinales y rurales

El trabajo realizado por los especialistas del MNAGRI en el campo ha permitido identificar 
la precariedad en las vías de comunicación, especialmente en los caminos vecinales y 
rurales. Por ello es necesario poner en marcha su mejoramiento en aras de facilitar al 
productor beneficiado del PRPA los accesos para el traslado de la producción lícita a los 
mercados establecidos.

Caminos Vecinales. La importancia del camino vecinal como medio de transporte 
(privado, público y/o carga), es un indicador determinante que permite medir el 
grado de desarrollo; cada ámbito tiene su particularidad especial ya que se circulan o 
desplazan por sus vías una cantidad considerable de tráfico de pasajeros y de carga, 
trayendo consigo una importante actividad comercial, por ello es una necesidad reducir 
la fricción (obstáculo y estado de conservación). Un factor condicionante para las mejoras 
económicas es la reducción del tiempo de llegada.

Caminos Rurales. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
Agricultura – FAO refiere que la mayor parte de las caminos rurales son simplemente 
senderos, caminos, veredas y puentes peatonales. Casi todas las actividades de 
movilidad son principalmente a pie, en menor grado por tracción animal y todavía 
menos por motorización. En ese sentido, mejorar la movilidad es indispensable para 
dar acceso a los agricultores rurales pobres a los servicios.
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NUESTRO 
APRENDIZAJE

El compromiso y la participación de los funcionarios y trabajadores del 
Estado en sus diferentes instancias están permitiendo la reconversión 
voluntaria de los productores de hoja de coca en el VRAEM. 

Nuestra experiencia de operar en la zona nos ha brindado múltiples 
aprendizajes. El primero es que solo la acción conjunta y multisectorial del 
Estado puede lograr verdaderos avances en la lucha por reconvertir los 
cultivos ilícitos de la zona que alimentan al narcotráfico, afecta la paz social 
e impiden el real y sostenible desarrollado de los productores del VRAEM.

Hemos comprobado que actuar de forma conjunta logra resultados 
integrales. Es así que gracias al proceso de control de insumos e interdicción 
se redujo el precio de la hoja de coca, lo que a su vez acompañado de 
la promoción y sociabilización del proceso de reconversión ha llevado a 
miles de productores hacia los cultivos lícitos voluntariamente.

Es necesario que este proceso sea acompañado del desarrollo de 
infraestructura económica, con carreteras, caminos vecinales y rurales, 
energía eléctrica y otros. En el mediano plazo la producción generada en 
el VRAEM de café y caco necesitará de esta para acceder a los mercados.

5.1 EL RETO DE GANAR LA CONFIANZA
DEL PRODUCTOR DE HOJA DE COCA

En cuanto a la estrategia a la intervención del MINAGRI para la ejecución 
del proceso de reconversión productiva, comprobamos la importancia de 
enfatizar los aspectos sociales, técnicos y comunicacionales respetando 
la idiosincrasia, idioma y costumbre de los agricultores, y priorizando su 
presencia en la identificación de las hectáreas que se debían reconvertir 
y su problemática, la instalación de los cultivos lícitos y la cosecha como 
etapa final. 

Con el desarrollo de un trabajo de diagnóstico participativo en el cual 
diversos especialistas (entre técnicos y sociólogos) recorrieron las diversas 
comunidades campesinas del VRAEM, el MINAGRI logró identificar que la 
desinformación, desconfianza, temor y duda eran los sentimientos más 
comunes entre la población agrícola del valle durante el inicio del Proceso 
de Reconversión Productiva (PRP).
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Los agricultores, pese a ser conscientes del 
riesgo que representa cultivar productos ilícitos, 
optaban por no incorporarse al proceso de 
reconversión productiva debido, además a que 
no veían una sostenibilidad económica y sentían 
temor por su vida.

Ante este panorama, el Minagri, a través de 
AGROIDEAS y del Proyecto Especial del Valle de 
los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (PROVRAEM), 
construyó políticas horizontales mediante 
trabajos de socialización directamente con la 
población agrícola, trabajos que permitieron 
identificar las de las necesidades básicas de la 
población que se iba a atender. 

Al ser una población mayoritariamente quechua 
hablante se hizo énfasis en que los talleres de 
capacitación y sensibilización dirigidos a los 
agricultores, así como los procedimientos para 
acogerse al proceso de reconversión productiva, 
sus beneficios económicos, y técnicas para una 
buena instalación de cultivos fueran impartidos 
en quechua. 

Como segunda forma de intervención se 
tuvo el desarrollo de un trabajo de apoyo 
especializado a los productores del VRAEM para 
obtener la legalidad sobre sus tierras (título de 
propiedad y/o carta de posesión), trámite para 
la obtención de sus documentos de identidad y 
la formación de organizaciones agrarias que son 
requisitos fundamentales para acogerse al PRP. 
Paralelamente se ejecutó diversas campañas 
de spot radiales en medios del VRAEM con la 
finalidad de educar y sensibilizar a la población 
sobre la importancia que tiene el PRP para el 
desarrollo del valle. 

Finalmente, la estrategia de intervención 
centró el apoyo técnico del sector —a través 
de especialistas de AGROIDEAS y del Proyecto 
Especial del Valle de los Ríos Apurímac, Ene 
y Mantaro (VRAEM)— para la elaboración y 
aprobación de los planes de negocios mediante 
resolución ministerial, asesoría para la 
preparación del terreno, instalación de nuevos 
cultivos, adquisición de maquinaria y tecnología 
agrícola, así como el acompañamiento del cultivo 
hasta la cosecha.

5.2 PRESENCIA PERMANENTE DEL MINAGRI 

En suma, se realizó un despliegue de intervención 
nunca antes visto. La presencia permanente de 
los técnicos del Minagri en todas las comunidades 
campesinas del valle no solo generó confianza 
en la población, sino que ayudó a establecer 
participativamente esquemas de trabajo con los 
mismos agricultores para la sustitución de la hoja 
de coca.

Para llevar a cabo esta estrategia integral 
de desarrollo se requirió la creación e 
implementación del Centro Regional de 
Innovación Agropecuaria, el CRIA Pichari, que 
acercó y articuló las dependencias del Minagri, y 
luego fue la implementación del PROVRAEM para 
articular los sectores del Estado y dar un carácter 
integral al desarrollo.

El proceso se inició con la interlocución con los 
agricultores para identificar y definir proyectos 
agroindustriales de abajo hacia arriba, con un 
enfoque de desarrollo integral, para formar 
agricultores competentes y emprendedores.

La estrategia de intervención del CRIA con sus 
técnicos del campo, ha sido de ir al encuentro 
para separar la “paja del trigo”; es decir, los 
agricultores que quieren desarrollo de aquellos 
que solo quieren coca articulada al narcotráfico.

Por eso, la nueva propuesta es la de ofrecer 
un desarrollo integral que va más dirigida a 
los agricultores que piensan en su familia e 
hijos. Este grupo lo conforman los primeros 
agricultores que ya han aceptado cambiar sus 
cultivos de coca por un cultivo lícito (café, cacao 
y piña). Consideramos que en la medida que 
la respuesta del Estado (MINAGRI) sea eficaz y 
eficiente habrá muchos más que se incorporarán 
a este proceso.

El hecho de que el MINAGRI a través del 
PROVRAEM y de AGROIDEAS, aprovechando la 
capacidad instalada y experiencia de cada una 
estas, realicen directamente la identificación, 
formulación y evaluación de los proyectos de 
reconversión productiva, evita los sobre costos 
de tercerizar la implementación, logrando que 
más recursos se destinen al campo. 

Lo descrito anteriormente vendría a ser un nuevo 
modelo que se está construyendo para poder 
convencer a los pequeños agricultores de dejar 
los cultivos de coca y enrumbarse a un verdadero 
desarrollo integral que les permita salir de esta 
situación de pobreza y subdesarrollo, no solo 
económico, sino social, político y ambiental.

A continuación enumeramos algunas ventajas del 
modelo de reconversión productiva agropecuaria 
en el VRAEM:

- Evita la intermediación de recursos económicos, 
por otras entidades públicas o privadas (ONG). 
“Inyección directa a la vena” de la familia 
productora de hoja de coca.

- Garantiza el financiamiento durante todo el 
proceso de reconversión, desde la extracción de 
la coca hasta la primera cosecha (café y cacao, 
tres años), mediante la Resolución Ministerial de 
Aprobación de la Reconversión.

- Incentivo a través de la Gestión de la Parcela, 
permite que los productores tengan ingresos hasta 
que los cultivos instalados inicien su producción.

- Elimina el tiempo muerto, entre la erradicación 
y la poserradicación, es de ejecución inmediata, 
se arranca la coca y se aplica encalado al suelo y 
siembra de la sombra temporal, acompañada de 
asistencia técnica, insumos (semillas y fertilizantes)

- Evita que incrementen nuevos sembríos de 
coca, debido a la identificación de los productores 
con DNI vigente, y la ubicación de sus predios 
reconvertidos están geo referenciado por 
coordenadas.

- Favorece la formalización de las organizaciones 
de productores y del predio agrícola, a través de 
minutas de constitución, estatutos y poderes de 
los dirigentes, inscripción en los registros públicos 

- La asociatividad es real, favorece la asistencia 
técnica, capacitación, financiamiento, alianzas 
estratégicas, gestión del predio agrícola, 
la capacidad de negociación frente a los 
compradores, la formación de la oferta vendible 

- Crea sujetos de créditos y facilita el palanqueo 
financiero debido a que cuentan con el 
financiamiento del Estado del 80% del negocio, 
reduce el riesgo para los agentes financieros 
(cajas Rurales, Cajas municipales, cooperativas 
de crédito)

- Evita la agricultura migratoria, garantiza la 
permanencia de la familia en el predio, con 
cultivos permanentes y rentables, (evita la 
migración a otras zonas, para sembrar nuevas 
plantaciones de coca ilícita)

- Los desembolsos son controlados, se otorgan 
de acuerdo al avance de los trabajos en la parcela.
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UNA AGENDA 
PARA EL FUTURO

La estrategia integral de desarrollo para los agricultores del 
VRAEM que ha planteado esta gestión gubernamental lleva 
apenas poco más de un año, y por tanto, la mayoría de metas 

y objetivos aún están por cumplirse. Pero a la luz de los primeros 
resultados, confiamos que de mantenerse en la zona la acción 
conjunta y coordinada del Estado, con comunicación y presencia 
directa con la población, el VRAEM en algunos años se convertirá en 
una zona productiva, dentro de la legalidad, y plenamente integrada 
a la economía nacional. 

Con esta premisa como marco, se espera lograr para el año del 
bicentenario, 2021, el desarrollo del VRAEM con la reconversión 
productiva de 13 326 hectáreas a cultivos lícitos, beneficiando a 
12 201 productores que saldrán de la ilegalidad, con los beneficios 
económicos y sociales asociados a este tránsito.

Para poder lograr esta meta se deben de realizar las siguientes 
gestiones:

6.1 EL PROCESO DE INTERDICCIÓN SE DEBE POTENCIAR

Como se ha demostrado en este documento, en la medida que el 
proceso de interdicción sea eficaz se reducirá la rentabilidad del 
cultivo de hoja de coca y más agricultores optarán por los cultivos 
alternativos. El control y la interdicción deberán realizarse en tanto 
que permita consolidar el desarrollo de las actividades alternativas 
y no exista la posibilidad de retorno del narcotráfico.
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6.2 LA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA SE 
DEBE INCREMENTAR

Está pendiente la implementación de proyectos 
que desarrollen infraestructura económica, ya 
sea de carreteras, servicios básicos y otros en la 
zona. El PROVRAEM ha identificado un banco de 
proyectos con la participación de los gobiernos 
locales. De acuerdo al informe de Gestión de la 
Dirección de Infraestructura Rural de PROVRAEM, 
se han priorizando 54 Proyectos de Inversión 
Pública (PIP). (Informe N° 055-2016-Minagri - 
PROVRAEM/DIR/GACD).

Asimismo como producto de la Mesa de 
Trabajo del VRAEM se han formado actas con 
compromisos para la ejecución de proyectos de 
desarrollo de infraestructura.

6.3 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL 
PROVRAEM

El PROVRAEM se crea con el fin de contar con 
una instancia que, promueva y ejecute de forma 
articulada, las intervenciones multisectoriales del 
Estado. La finalidad es conseguir un desarrollo 
rural bajo el enfoque territorial en el ámbito 
del VRAEM, teniendo entre sus líneas de acción 
la formulación y ejecución de proyectos de 
inversión pública con fines de desarrollo y mejora 
en la prestación de los servicios.

N° MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL

CANTIDAD DE PIP 
PRIORIZADOS

1 Anchihuay 15

2 Kimbiri 21

3 Anco 9

4 Santillana 4

5 Tayacaja 4

6 Pangoa 1

TOTAL 54
Fuente: PROVRAEM

Cuadro N° 16
PIP PRIORIZADOS

La intervención del PROVRAEM en su primer año de 
vida institucional, se ha centrado principalmente 
en la promoción de la reconversión productiva, 
queda pendiente su intervención en los otros 
ejes por los que fue creado y que permitirán 
consolidar el desarrollo del VRAEM. 

6.4 SIGUIENTES PASOS PARA CONSOLIDAR LA 
RECONVERSIÓN.

La reconversión de 13 326 hectáreas en el 
VRAEM con cultivos lícitos, requiere de una 
inversión total estimada de 746 millones de soles 
y actualmente se tienen asegurados los recursos 
para 2224 hectáreas (125 millones de soles), por 
lo que es necesario que cada año el MINAGRI 
realice las gestiones en el MEF y otras instancias 
para asegurar los recursos que garanticen el 
cumplimento de las metas.

Este modelo de intervención requiere contar 
primero con los recursos antes de la emisión 
de la Resolución Ministerial de aprobación 
de los Proyectos de Reconversión Productiva 
Agropecuaria a fin de no crear falsas expectativas.

Otro paso importante es mejorar la planificación 
de la intervención. Para este objetivo se 
requiere tener los recursos humanos (técnicos 
y profesionales), servicios, materiales e insumos 
en cantidades que pueden superar la demanda 
de la zona. Asimismo, el calendario agrícola y 
las características ecológicas del VRAEM hacen 
necesario que se programen y planifiquen mejor 
las intervenciones del PROVRAEM, AGROIDEAS, 
INIA, AGROBANCO y las demás instituciones que 
participan de la intervención. Cada año deberá 
mejorarse la intervención con nuevas y actuales 
estrategias.

Asimismo, hacia futuro se debe ampliar la oferta 
de cultivos alternativos para la reconversión. 
Las proyecciones de la reconversión se han 
realizado tomando en cuenta los principales 
cultivos del VRAEM, los que actualmente tienen 
mejor desarrolladas sus cadenas productivas en 
el VRAEM (Proveedores, compradores y otros) y 
permiten un incremento significativo de la oferta 
productiva sin afectar el mercado.

Sin embargo, existen zonas con características especiales, productivas o de mercado, que permitirían, 
en menor escala al café y cacao, la implementación de cultivos como la caña de azúcar para panela, 
cítricos o de la ganadería como alternativas de reconversión.

A continuación se detallan las metas e indicadores que espera alcanzar el MINAGRI con la reconversión 
productiva agropecuaria en el VRAEM.

Cuadro N° 17
Principales indicadores (2015-2021)

INDICADORES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ACUMULADO

Hectáreas 
reconvertidas 1326 2000 2000 2000 2000 2000 2000 13 326

Numero de 
organizaciones 
atendidas

100 85 183 183 183 183 183 1100
12 201

Numero de 
productores 
beneficiarios

1226 1760 1843 1843 1843 1843 1843 12 201
197

Valor Bruto de la 
Produccion estimada 
(Millones de Soles)

0 4.1 3 8 32 60 90 197
4 502 659

Jornales generados 182 993 313 904 418 906 585 282 782 385 1 000 620 1 218 569 4 502 659

Empleos permanentes 
generados 915 1570 2095 2926 3912 5003 6093 22 514

Fuente: AGROIDEAS - PRP

6.4.1 Proyección de la reconversión productiva en el VRAEM

De 13 326 hectáreas reconvertidas que se espera instalar para el año 2021, 9289 serán de cacao, 3979 
de café y 58 hectáreas de piña.

Cuadro N° 18
Superficie acumulada reconversion con cultivos licitos en el VRAEM (2015-2021)

INDICADORES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cacao 889 2289 3689 5089 6489 7889 9289

Café 379 979 1579 2179 2779 3379 3979

Piña 58 - 58 - 58 - 58

TOTAL 1326 3268 5326 7268 9326 11 268 13 326

Fuente: AGROIDEAS - PRP
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Hasta el año 2021 se deben incrementar en el VRAEM, respecto 
a la información del IV CENAGRO, las áreas de café y cacao, 
principalmente. El incremento será de 11.98% pasando de 110 
738 hectáreas de ambos cultivos industriales a 124 006 hectáreas. 
De los tres cultivos promovidos a través de los proyectos de 
reconversión, el café representará el 58%, el cacao el 42% y el 
cultivo de piña debe representar solo el 0.05%

La producción estimada anual debería ser del orden de 9000 
toneladas de grano cacao de grano y 4000 toneladas de café 
pergamino. En cambio, la estacionalidad productiva de piña no 
permite obtener cosechas todos los años, lo que se visibiliza en la 
siguiente tabla.

Se estima que en el periodo que abarca del 2015 al 2021 se habrá comercializado piña fresca, cacao 
en grano y café pergamino por un valor de 197 millones de soles. Cabe señalar que el grano de cacao 
representa el 64.28% con un valor de 126 millones de soles, mientras que el café pergamino representa 
el 28.64% del valor total comercializado con 56 millones de soles; y la piña fresca representa el 7.08% 
del valor total comercializado con 13 millones de soles. Se debe de tener en cuenta que el café y 
cacao son cultivos de largo plazo y en el 2021 los cultivos más antiguos tendrán recién cuatro años de 
producción y otros aun no habrán iniciado producción.

Sin embargo para el año señalado, se espera contribuir al valor bruto de la producción agropecuaria 
del VRAEM con 90 millones de soles aproximadamente. Esta contribución se irá incrementando a 
medida que las áreas instaladas inicien su producción.

Cuadro N° 20
Producción estimada en toneladas de los PRP en el VRAEM

Cuadro N° 22
Valor Bruto de la Produccion con PRP en el VRAEM

Cuadro N° 19
Área acumulada estimada al año 2011 con respecto al CENAGRO

CULTIVOS TOTAL
% 

DE SUPERFICIE

Cacao 52.086 41.98%

Café 71.920 57.97%

Piña 58 0.05%

TOTAL 124.064 100.00%
Fuente: AGROIDEAS - PRP

CULTIVOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cacao - - - 889 2.956 6.073 9.573

Café - - - 341 1.222 2.530 3.970

Piña - 4.362 3.053 - 4.362 3.053 -
Fuente: AGROIDEAS - PRP

INDICADOR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Valor Bruto de 
la Produccion - 4 101 779 2 871 246 8 166 200 31 869 554 60 049 696 90 008 450

TOTAL 0 4 101 779 2 871 246 8 166 200 31 869 554 60 049 696 90 008 450
Fuente: AGROIDEAS - PRP

Cuadro N° 21
Valor de venta en soles del cultivo de piña en fresco, cacao grano y café pergamino

CULTIVOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

Cacao - - - 5 778 500 19 212 375 39 471 250 62 221 250 126 683 375

Café - - - 2 387 700 8 555 400 17 707 200 27 787 200 56 437 500

Piña - 4 101 779 2 871 246 - 4 101 779 2 871 246 - 13 946 050

TOTAL 0 4 101 779 2 871 246 8 166 200 31 869 554 60 049 696 90 008 450 197 066 925

Fuente: AGROIDEAS - PRP
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Asimismo, con los proyectos de reconversión productiva durante el periodo 2015 - 2021 se generarán 
4.5 millones de jornales. Con el cultivo de cacao, en el mismo periodo, se habrá generado el 51.70% 
del total de jornales (2.3 millones de jornales); con el cultivo de café se generará el 45.93% del total 
de jornales (2 millones de jornales); y con el cultivo de piña se habrá generado el 2.38% del total de 
jornales (107 000 jornales).

Esta producción generará en el mismo periodo 22 000 empleos permanentes. El cultivo de cacao 
generará el 51.70% de empleos generados (11 000.6 empleos permanentes); el cultivo de café generará 
el 45.93% (10 000 empleos permanentes) y el cultivo de piña el 2.38% (500 empleos permanentes).

Cuadro N° 23
Jornales generados con los cultivos de piña, cacao y café con los PRP

Cuadro N° 24
Empleos permanentes generados con los PRP en el VRAEM

CULTIVOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

Cacao 96 012 198 317 258 293 321 650 397 429 483 196 572 796 2 327 693

Café 67 841 97 897 155 219 241 012 365 816 499 734 640 379 2 067 898

Piña 19 140 17 690 5394 22 620 19 140 17 690 5394 107 068

TOTAL 182 993 313 904 418 906 585 282 782 385 1 000 620 1 218 569 4 502 659
Fuente: AGROIDEAS - PRP

CULTIVOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

Cacao 480 992 1291 1608 1987 2416 2864 11 638

Café 339 489 776 1205 1829 2499 3202 10 339

Piña 96 88 27 113 96 88 27 535

TOTAL 915 1570 2095 2926 3912 5003 6093 22 513
Fuente: AGROIDEAS - PRP
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ANEXOS

NORMAS LEGALES

Para impulsar la reconversión productiva en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) fue 
necesario emitir diversos dispositivos legales. De hecho, el Estado peruano ha declarado el desarrollo 
económico y social del VRAEM como prioridad nacional. En ese sentido, en el 2012, se crea la Comisión 
multisectorial para la pacificación y desarrollo económico social en el valle de los ríos Apurímac, Ene 
y Mantaro (CODEVRAEM) adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y se dictan normas 
y ejecutan acciones enfocados al desarrollo y logro de la paz social en el VRAEM.

Como resultado de ese compromiso, a lo largo de los últimos años, los sectores del Estado han 
impulsado diversas acciones orientadas a la mejora de las condiciones de vida de la población del 
Valle y el control de la producción de drogas ilícitas, tales como:

I. Con el Decreto Legislativo Nº 1126 de octubre del 2012 se establecen las medidas de control en los 
insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de 
drogas ilícitas.

En el reglamento del D.L. Nº 1126, aprobado por Decreto Supremo Nº 044-2013-EF, se establece que en 
el ejercicio de su función de control y fiscalización de los Bienes Fiscalizados, la Sunat es responsable 
de la  investigación, inspección y el control del cumplimiento de obligaciones establecidas en la Ley, su 
reglamento y demás normas sobre la materia, así como la verificación del uso de los mismos.

II. Mediante la Ley Nº 30339, de agosto del 2015 se aprueba la ley de control, vigilancia y defensa del 
espacio aéreo nacional. En la que se establecen los principios y normas para el control, vigilancia y 
defensa del espacio aéreo nacional.

Es en este marco y en el de sus propias competencias y funciones, es que el MINAGRI ha desarrollado 
su intervención en el proceso de reconversión productiva agropecuaria en el VRAEM.
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El AGROVRAEM fue una iniciativa de política 
gubernamental diseñada para orientar la 
intervención del MINAGRI y contribuir a superar 
la problemática agraria del VRAEM, integrando 
al conjunto de instancias del sector y a los 
representes locales, para promover la innovación, 
el desarrollo, la transferencia de tecnologías y 
facilitar el acceso a los servicios para mejorar la 
competitividad. 

El AGROVRAEM, se crea como una respuesta del 
MINAGRI para contribuir a generar competitividad 
agraria en el VRAEM, en su momento expresado 
en una débil institucionalidad del sector público, 
organizaciones incipientes, bajos niveles de 
rentabilidad para la producción agraria, el escaso 
nivel de inclusión social y la creciente pérdida y 
deterioro de los recursos naturales.

VI. En agosto del 2014, mediante Decreto 
Supremo Nº 011-2014-MINAGRI, se crea el 
Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los 
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro” – PROVRAEM. 

El PROVRAEM tiene como objetivo general elevar 
el nivel de desarrollo rural con enfoque territorial, 
que requiere una intervención multisectorial, 
articulada con los actores públicos y privados, 
siendo sus principales ejes de intervención:

• Promoción de la reconversión productiva, 
competitividad e innovación tecnológica.

• Sostenibilidad ambiental y gestión productiva 
y forestal.

• Institucionalidad y fortalecimiento de 
capacidades.

• Inclusión, infraestructura servicios públicos y 
seguridad. alimentaria.

VII. En agosto del 2014, con Resolución Ministerial 
Nº 0475-2014-MINAGRI, se formaliza el grupo 

de trabajo denominado “Mesa de trabajo para 
la ejecución del Programa de Reconversión 
Productiva - PRP en el VRAEM”. 

El objetivo de la mesa de trabajo es coordinar 
las acciones y actividades entre las instancias de 
Gobierno nacional, sector privado y organizaciones 
sociales, que permitan impulsar el Programa de 
Reconversión Productiva.

La mesa está integrada por representantes del 
MINAGRI, CODEVRAEM y organizaciones del 
VRAEM como: CONPACCP, FEPAVRAE, CODIPAS, 
FECMAVRAE, AMUVRAEM, comunidades nativas, 
CADVRAE, Mesa técnica del cacao del VRAE y 
Mesa técnica del cacao del VRAE.

VIII. En junio del 2011 se promulga la Ley 
Nº 29736, Ley de Reconversión Productiva 
Agropecuaria, que declara de interés nacional y 
carácter prioritario la reconversión productiva 
agropecuaria en el país, como política permanente 
del Estado en los tres niveles de gobierno.

En la Ley se define a la reconversión productiva 
agropecuaria como el cambio o transformación 
voluntaria hacia una producción agropecuaria 
diferente a la actual; que busca innovar y agregar 
valor a la producción mediante la utilización 
de sistemas tecnológicos eficientes en toda la 
cadena productiva.

La Ley se debe de aplicar a través de programas 
y proyectos de reconversión productiva 
promovidos y ejecutados por el Estado, en los 
tres niveles de gobierno; definiendo al MINAGRI 
como rector de la política de reconversión 
productiva agropecuaria a nivel nacional. 

En octubre del 2014, con Decreto Supremo Nº 
019-2014-MINAGRI, se aprueba el Reglamento de 
la Ley de Reconversión Productiva Agraria. 

El Reglamento tiene por objeto normar los 

programas o proyectos de reconversión 
productiva agropecuaria que se formulen, 
aprueben y ejecuten, bajo los alcances de la 
Ley N° 29736, Ley de Reconversión Productiva 
Agropecuaria.

En este reglamento se establecen también 
los cultivos y ámbitos  que Inicialmente se 
considerarán y/o priorizarán para ser sujetos a 
reconversión productiva agropecuaria y son los 
siguientes:

• Coca en el ámbito de intervención directa del 
Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - 
VRAEM.

• Cultivos de algodón en el departamento de Ica.

• Arroz en los departamentos de Tumbes, Piura, 
Lambayeque y La Libertad. 

IX. Con Resolución Ministerial N°596-2014- 
MINAGRI, se aprueba la Directiva para la 
Atención de Pedidos para la Reconversión de 
Cultivo de Coca en el VRAEM y con la Resolución 
Ministerial Nº 0596-2014- MINAGRI, los nuevos  
Lineamientos Específicos para la Atención 
del MINAGRI a los Pedidos de Reconversión 
Productiva Agropecuaria del Cultivo de Coca en 
el VRAEM.

En estas directivas se establecen las normas, 
pautas y procedimientos para la atención 
de Pedidos de Reconversión Productiva 
Agropecuaria, y financiamiento de negocios 
agrarios que comprendan la sustitución de 
cultivos de coca en el ámbito del valle del río 
Apurímac, Ene y Mantaro – VRAEM.

Se establecen también como responsables 
de la implementación de PRPA a los Centros 
Regionales de Innovación Agro Empresarial del 
VRAEM (CRIA) y al Programa de Compensaciones 
para la Competitividad (AGROIDEAS).

III. Con el Decreto Supremo Nº 074-2012-PCM, 
se declara de interés nacional el desarrollo 
económico social y la pacificación del Valle de 
los ríos Apurímac, Ene y Mantaro y se crea la 
Comisión multisectorial para la pacificación y 
desarrollo económico social en el valle de los ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro - CODEVRAEM.

La CODEVRAEM está presidida por el presidente 
del Consejo de Ministros y tiene como objeto 
proponer políticas, planes y estrategias de 
intervención integral en el VRAEM,  así como 
coordinar, articular, efectuar el seguimiento y 
monitoreo de la participación y actividades de los 
diversos actores involucrados en el proceso de 
desarrollo y logro de la paz social en el VRAEM.

IV. A través del Decreto Supremo Nº 077-2013-
PCM, se aprueba el “Programa de Intervención 
Multisectorial del Gobierno Central en los Valles 
de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) 
2013 – 2016”; en el que se establecen pautas 
para la intervención del Estado en el VRAEM.

La implementación de este “Programa” tiene 
como objetivo general lograr un entorno de 
seguridad, legalidad y paz social que mejore 
la calidad de vida y la inclusión social de los 
habitantes del VRAEM,  a partir de mejorar la 
rentabilidad de las actividades productivas licitas 
de la zona.

V. El Misterio de Agricultura (MINAGRI), ahora 
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), 
mediante Resolución Ministerial 0478-2012-AG, 
aprobó el Plan de Intervención de Mediano Plazo 
(2013 - 2016) en los valles de los ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro - VRAEM.

La propuesta de intervención a mediano plazo 
del VRAEM se formuló en noviembre del 2012 y 
se le denominó el Programa AGROVRAEM. 
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ACCIONES DEL ESTADO PARA LA REDUCCIÓN 
DEL CULTIVO DE HOJA DE COCA EN EL VRAEM

El Estado peruano viene articulando sus 
esfuerzos intersectorialmente para el desarrollo 
económico social y la pacificación del VRAEM que 
permitan plasmar políticas, planes y estrategias 
de intervención directa integrales en dicha zona 
de influencia, con la participación de los actores 
involucrados en el cultivo de la hoja de coca.

El Estado peruano ha identificado dos grandes 
áreas de intervención:

4. El de la interdicción, más de carácter policial 
para la incautación de drogas, destrucción de 
pozas y laboratorios de fabricación de drogas, 
lavado de dinero, incautación de insumos 
químicos, esto último a cargo de la Sunat.

5. El de la reconversión de los cultivos de coca 
hacia cultivos lícitos con énfasis en el desarrollo 
agropecuario e integral.

Estas dos áreas de acción son dos caras de una 
misma moneda pues  para  ser eficaces en la 
lucha contra las drogas y el narcotráfico, estas 
dos áreas deben trabajar en forma sinérgica 
en el espacio y en el tiempo. Esto es lo que ha 
venido realizando el Estado Peruano en el VRAEM 
durante los últimos años, ahora acompañados 
por el MINAGRI.

En la zona del VRAEM no se han efectuado 
acciones de erradicación; sin embargo, lo 
que sí ocurre con frecuencia son operativos 
de interdicción siendo común la destrucción 
de pozas de maceración y laboratorios de 
procesamiento de derivados de coca. 

A partir del Decreto supremo N° 077- 2013-
PCM, se aprueba la intervención del Estado, a 
través del Programa de inversión multisectorial 
del Gobierno central en los Valles de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro 2013-2016. Esta 
iniciativa es el punto de partida que crea el 
Proyecto Especial  PROVRAEM, aprobado en 

Consejo de Ministros en agosto del 2014, cuya 
finalidad es promover el desarrollo de los 
poblados del VRAEM.

Asimismo, en aras de mejorar la inclusión social 
de sus habitantes e insertarlos en la economía 
lícita del mercado local como internacional, 
el Estado reglamenta la Ley de Reconversión 
Productiva Agropecuaria – Ley Nº 29736 y la 
define como una de sus principales políticas de 
trabajo en el VRAEM.

ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL ESTADO 
PARA LA REDUCCIÓN DEL CULTIVO DE HOJA 
DE COCA A NIVEL NACIONAL

En la lucha contra el narcotráfico y la reducción 
de la producción de hoja de coca, el Estado ha 
implementado diferentes programas y proyectos, 
cada uno con metodologías de implementación 
diferentes entre sí, pero complementarias y con 
el mismo objetivo. Entre las más importantes a 
nivel nacional están:

CODEVRAEM

Mediante Decreto Supremo N° 074-2012-PCM, 
el Estado crea la Comisión Multisectorial para 
la Pacificación y Desarrollo Económico Social de 
los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(CODEVRAEM) con el objeto de proponer políticas, 
planes y estrategias de intervención integrales en 
el VRAEM, así como coordinar, articular, efectuar 
el seguimiento y monitoreo de la participación y 
actividades de los diversos actores involucrados 
a este proceso con la finalidad de lograr el 
desarrollo y la paz social en el VRAEM

CODEHUALLAGA

La Comisión Multisectorial Multisectorial para 
la Pacificación y Desarrollo Económico Social en 
la Zona del Huallaga (CODEHUALLAGA) es un 
espacio participativo y de concertación entre 
los Ministros de Estado, así como el presidente 
de DEVIDA con competencias y funciones 

de coordinación, articulación, seguimiento y 
monitoreo de la participación y actividades 
de los actores involucrados en el desarrollo y 
pacificación de la Zona del Huallaga. Tiene como 
objetivo principal proponer políticas, planes 
y estrategias de intervención integrales; bajo 
ningún concepto, reemplaza o interfiere con 
las competencias y funciones de las entidades 
competentes.

CORAH 

El Proyecto Especial de Control y Reducción de 
Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga, conocido 
también con las siglas CORAH o Proyecto Corah 
adscrito al Ministerio del Interior busca eliminar 
la producción de droga, como la reducción de 
cultivos de coca y los laboratorios usados en el 
narcotráfico en Perú.

La intervención del CORAH es a través de la 
erradicación de cultivos de hoja de coca.

DEVIDA

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas – DEVIDA es un Organismo Público 
Ejecutor, adscrito al sector de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, encargado de diseñar y 
conducir la Estrategia Nacional de Lucha contra 
las Drogas. 

Uno de los ejes estratégicos más importantes 
que realiza es el desarrollo alternativo 
Integral y sostenible en aras de establecer las 
condiciones económicas, sociales, políticas, 
y ambientales que permitan desvincular a la 
población del cultivo ilícito de la hoja de coca y 
favorezcan el desarrollo de una economía lícita, 
promoviendo actividad económica sostenible e 
inclusión social. 

AGROVRAEM

Mediante Resolución Ministerial N° 0478-2012-
AG, se aprueba el Plan de Intervención a Mediano 
Plazo del Ministerio de Agricultura, ahora 
Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, para 

el VRAEM, denominado “Programa AGROVRAEM, 
Período 2013 - 2016”;

CRIA

Los Centros Regionales de Innovación 
Agroempresarial (CRÍA) fueron creados en mayo 
del 2014 por el Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI) en aras de promover la inclusión 
de los productores del VRAEM a través de sus 
oficinas descentralizadas Pichari (Cusco), San 
Francisco (Ayacucho), Pangoa (Junín) y Tayacaja 
(Huancavelica), así como mejorar la cobertura y 
calidad de los servicios que brinda el Ministerio. 
No obstante, en octubre de 2014, por Resolución 
Ministerial N°0554-2014-MINAGRI, se resuelve 
dejar sin efecto la creación de los mismos y 
adscribir solo el CRIA de Pichari al Proyecto 
especial de desarrollo del valle de los ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM

PROVRAEM 

Creado mediando Decreto Supremo N°011-
2014- MINAGRI, el Proyecto especial de 
desarrollo del VRAEM con el objetivo de elevar el 
nivel de desarrollo rural con enfoque territorial, 
que requiere una intervención multisectorial, 
articulada con los actores públicos y privados, 
cuyos ejes son la reconversión productiva 
agropecuaria y la infraestructura rural.  

RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA 
EN EL VRAEM

La Reconversión Productiva Agropecuaria es el 
cambio o transformación voluntaria hacia una 
producción agropecuaria diferente a la actual; 
busca innovar y agregar valor a la producción 
mediante la utilización de sistemas tecnológicos 
eficientes en toda la cadena productiva. Para su 
implementación, el Estado peruano promulga la 
ley de Reconversión Productiva Agropecuaria y 
el MINAGRI designa como órganos operadores 
al Programa de Compensaciones para la 
Competitividad – AGROIDEAS y al Proyecto 
Especial del Valle del VRAEM - PROVRAEM..
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ETAPAS 

I. DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN

• Etapa en la que el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(PROVRAEM) ejecuta diversas estrategias comunicativas y técnicas para posicionar la importancia que 
tiene el Proceso de Reconversión Productiva en el desarrollo del VRAEM. Para ello se realizan los 
siguientes pasos:

1.- Campaña de difusión masiva en medios radiales. 

2.- Talleres de sensibilización, información y capacitación sobre:

2.1.- Beneficios del PRP

2.2.- Procedimientos del PRP

II. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PEDIDO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 
AGROPECUARIA (PRP)

• En esta parte del proceso, el PROVRAEM y los agricultores del VRAEM elaboran y presentan al 
Programa de Compensaciones para la Competitividad (AGROIDEAS) el expediente del pedido de 
Reconversión Productiva Agropecuaria. Estos son los pasos:

• Los productores agrarios manifiestan su intención voluntaria de incorporarse en el proceso de 
reconversión productiva ante el PROVRAEM y destacan:

• Cantidad de hectáreas a reconvertir
• Situación de sus hectáreas
• Producto lítico a reconvertir
• PROVRAEM orienta, solicita y apoya a productores agrarios en el llenado de formatos PRP y formato 

PROCESO DE 
RECONVERSIÓN 
PRODUCTIVA 
AGROPECUARIA 
EN EL VRAEM
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de compromiso de reconversión de acuerdo a 
R.M 695-2014-MINAGRI.
• PROVRAEM realiza trabajo de identificación de 
campo para confirmar: 
• Situación legal de la hectárea
•  Situación de calidad del suelo
• Identificación de cultivo lítico a instalar
• PROVRAEM presentación a AGROIDEAS 
expediente del pedido de reconversión productiva 
agropecuaria para su opinión favorable.

III. CONFORMIDAD AL PROYECTO DE 
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA 
(PRPA)

Una vez que PROVRAEM presenta el expediente 
del pedido de reconversión productiva, el 
AGROIDEAS realiza una serie de procesos para 
que dicho expediente sea remitido al Ministerio 
de Agricultura y Riego para su aprobación final 
mediante RM como Proyecto de Reconversión 
Productiva Agropecuaria. Para lo cual realiza las 
siguientes acciones a través de las Unidades de 
Promoción, Negocios y Jefatura de AGROIDEAS. 

Evaluación del PRP

En esta fase, la Unidad de Promoción (UP) tiene 
por función evaluar los pedidos de reconversión 
productiva mediante:

• La revisión de la documentación del expediente 
PRP para comprobar el cumplimiento de los 
requisitos solicitados según indica el instructivo PRP.

• De encontrarse observaciones por carencia 
de documentos o inconsistencias en el PRP, la 
UP requerirá al PROVRAEM el levantamiento de 
dichas observaciones.

• De no haber observaciones se procederá a:
- La verificación de campo analizando la viabilidad 
de implementación del nuevo cultivo. En caso se 
determine la viabilidad de la reconversión, se 
emite:
- El Informe con opinión técnica del expediente 
PRP
- Si en la verificación de campo resultara no viable 
la reconversión, se declarará improcedente la 
solicitud comunicándosele al PROVRAEM.

Formulacion del PRPA

• Tras la opinión técnica favorable al expediente 
PRP, la UP formula y presenta el Proyecto de 
Reconversión Productiva Agropecuaria (PRPA) a 
la UN para su evaluación y opinión técnica. Para 
lo cual realiza los siguientes pasos:

1.- Solicitud de información para formular 
PRPA

• Número de productores

• Número de hectáreas a reconvertir

• Datos de las organizaciones

2.- Formulación del PRPA

Se elabora los PRPA con los siguientes contenidos:

• Actividades agrícolas desde la preparación del 
terreno hasta la cosecha y comercialización.

• Identificación de requerimientos mano de 
obra e insumos agrícolas para instalación de 
cultivos.

• Estudio de mercado

• Carta de intención de compra

• Análisis económicos financieros del PRPA.
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3.- Derivación
• Deriva el PRPA a la UN para su evaluación respectiva. 

Evaluación del PRPA
La evaluación técnica y financiera de los PRPA se encuentra a 
cargo de la UN. Dicho proceso considera aspectos técnicos como 
la conservación del suelo, la utilización eficiente del agua, el 
cambio climático y las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Incluye 
criterios elementales, principalmente como la asociatividad, 
aporte de contrapartida, costos, mercado y asistencia técnica. 
Estos son los pasos:

• La UN recibe el PRPA, formulado por la UP, que evalúa su 
sostenibilidad técnico-financiera.
• La UN emitirá un informe técnico con recomendación favorable 
o desfavorable del PRPA y lo remitirá a la Jefatura de AGROIDEAS. 
En caso de ser favorable, dicha Jefatura lo elevará al Despacho del 
viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del 
MINAGRI.

IV. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN 
PRODUCTIVA AGROPECUARIA (PRPA) 
La aprobación del PRPA se encuentra a cargo del despacho del 
ministro de Agricultura y Riego (MINAGRI) mediante Resolución 
Ministerial (RM), previa conformidad del despacho del Viceministro 
de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego.

De aprobarse mediante R.M., el expediente será remitido a 
la Jefatura de AGROIDEAS para la respectiva notificación al 
beneficiario y para la suscripción del Convenio.

El Convenio a suscribir establecerá, entre otros, las obligaciones 
asumidas por los firmantes en dicho documento, conteniendo las 
penalidades por incumplimientos de los compromisos asumidos, así 
como los aportes de cada parte.

Luego de ello, la UM elaborará el Plan Operativo Anual (POA) 
junto con el beneficiario, tomando en consideración el Informe 

Técnico emitido por la UN, dando inicio a la  
implementación del PRPA.

El expediente del PRPA, el Convenio, los números 
de cuentas bancarias de los beneficiarios y el POA 
del PRPA, serán derivados a AGROBANCO para los 
desembolsos correspondientes.

V.- EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRPA
Luego de la publicación de la RM en la cual 
se aprueba el pedido de PRPA en favor de 
una organización o productor agrario, el 
PCC-AGROIDEAS (a través de la Unidad de 
Monitoreo - UM) inicia el proceso de ejecución de 
reconversión productiva mediante los siguientes 
procedimientos:

• PCC-AGROIDEAS firma convenio para inicio 
de ejecución de PRPA con productores u 
organizaciones agrarias y definen Plan Operativo 
Anual de PRPA (POA).

• Expediente de PRPA, convenio, número de 
cuentas bancarias de productores y POA son 
derivados a AGROBANCO para el proceso de 
desembolso del monto de inversión.

Ejecución

UM realiza la ejecución integral así como 
el seguimiento y monitoreo a los PRPA, 
realizando las labores de verificación de campo 
respectivas y, los Informes de Cumplimiento de 
Metas (ICM) de los POA del PRPA. 

Las labores de verificación de campo y 
supervisión podrán ser realizadas a través del 
PROVRAEM y/o el CRIA según correspondan, 
previa coordinación con AGROIDEAS.
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EXTRACCIÓN DEL CULTIVO
DE COCA

Identificado, delimitado y 
georeferenciado el área donde 
se instalará el cultivo, se 
procede a extraer las plantas 
de coca lo que permitirá iniciar 
las actividades de preparación 
de terreno.

El desbroce de la hoja de coca es el paso inicial para la preparación del suelo 
donde se instalarán los cultivos lícitos. (Foto archivo AGROIDEAS).

¿CÓMO SE IMPLEMENTA 
LA RECONVERSIÓN DE 
CULTIVOS EN CAFÉ, 
CACAO Y PIÑA EN EL 
VRAEM?
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PREPARACIÓN DEL TERRENO

Consiste en la limpieza perimétrica y el retiro del terreno de los restos vegetales hacia la compostera 
para el manejo ambiental mediante un proceso de descomposición aeróbica y controlada. Este 
producto permitirá abonar a los cultivos y mejorar la textura del suelo.

Las siguientes actividades a realizar son: el trazo a curvas de nivel, actividad que evitará la erosión 
hídrica del suelo.

PLANTACIÓN O INSTALACIÓN DEL CULTIVO

Se utilizarán plantones de especies comerciales que tengan 
competitividad en el mercado (resistencia a las enfermedades, 
compatibilidad, productividad y calidad).

Se ha realizado una recomendación sobre el sustrato a utilizar en 
los viveros.

Estaqueado o marcado

Para ubicar espacialmente las plantas a instalar

Hoyado: Es la apertura del suelo o huecos donde se instalará la planta. En este proceso se aplica el 
material encalante: una porción al fondo de surco y la otra porción se mezcla con el material retirado 
del hoyo. Lo ideal es que el hoyo se efectúe un mes antes de la instalación del cultivo, pero dependerá 
de los factores climáticos. Esta acción tiene la finalidad de mejorar el pH del suelo, la asimilación de 
nutrientes y diminución de absorción de metales pesados.

• Para café. La densidad de siembra para el cacao es de 4166 plantas/ha por lo que se tienen que 
aperturar hoyos con un distanciamiento de 2.0 m x 2.0 m con arreglo espacial a tresbolillo. La 
producción de plantones está a cargo de INIA

• Para cacao. La densidad de siembra para el cacao es de 1282 plantas/ha por lo que se tienen 
que aperturar hoyos con un distanciamiento de 3.0 m  x 3.0 m con arreglo espacial a tresbolillo. La 
producción de plantones está a cargo de INIA

Con la limpieza perimétrica y retiro de vegetales se inicia la preparación del terreno previo a la instalación del cultivo 
lícito. (Foto archivo AGROIDEAS)

La preparación del terreno y la instalación del nuevo cultivo se hacen con participación del mismo agricultor. 
(Foto archivo AGROIDEAS).

Camellones: se utilizará para el cultivo de la piña y se harán 
camellones con una profundidad mayor a 20 cm.

• Para piña. Para el cultivo de piña se tendrá el siguiente arreglo 
espacial

Plantones de sombras temporales y permanentes que 
acompañan el cultivo de café y cacao.

• Plátano. Se usará una densidad de 625 plantas/ha (4 m x 4 m) 
para café y 320 plantas/ha (6m x 6m) para cacao.

• Especies Forestales. Se usará una densidad de 156 plantas/ha (8 
m x 8 m) para café y 320 plantas/ha (6m x 6m) para cacao.

Distancia entre plantas (m) 0.31
Distancia entre hileras (m) 0.50
Distancia entre camas (m) 0.80
N° de plantas/hectárea 49 627

El proceso de reconversión productiva utiliza semillas selectas para obtener 
plantones de alta calidad. (Foto archivo AGROIDEAS).
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Café. La densidad de siembra para el cacao es de 4166 pltas/ha 
por lo que se tienen que aperturar hoyos con un distanciamiento 
de 2.0 m x 2.0 m con arreglo espacial a tresbolillo. La producción 
de plantones está a cargo de INIA.

• Cacao. Para la instalación de los plantones de cacao se aperturan 
hoyos con dimensiones 20 cm x 20 cm x 30 cm, y se aplica el 
material encalante, guano de isla cubierta con tierra agrícola; la 
tierra agrícola extraída se mezcla con los fertilizantes de fondo.

• Piña. El material genético de la piña son los hijuelos que son 
desinfectados para prevenir el ingreso de plagas y enfermedades 
como la “cochinilla harinosa” entre otros y productos que 
promuevan el enraizamiento.  

• Plátano. La instalación del plátano como sombra temporal se 
realiza antes de la instalación del cultivo principal.

• Forestal. La especie forestal como sombra permanente ocurre 
luego de instalado la especie principal.

Instalación de plátano como sombra temporal para la siembra de cacao y café 
en el VRAEM. (Foto archivo AGROIDEAS).

En la fertilización de los cultivos se 
aplica materia orgánica que permite 
mejorar la estructura del suelo. (Foto 
archivo AGROIDEAS)

Para formular el plan de abonamiento 
se utilizó datos de niveles de extracción 
de nutrientes por la planta de café. 
(Foto archivo AGROIDEAS).

Para todos los cultivos se realiza un 
control de malezas, fitosanitario y un 
cronograma de podas. (Foto archivo 
AGROIDEAS).

LABORES CULTURALES

Las labores culturales contribuyen al normal desarrollo vegetativo y la cantidad esperada en la cosecha. 
Dentro de las actividades que se realizan en las labores culturales son: abonamiento y fertilización, 
desmalezado, podas y manejo integrado de plagas y enfermedades.

Abonamiento y fertilización:

La fertilización es una de las principales actividades agrícolas que permite obtener un alto rendimiento, 
por lo que se realiza en forma fraccionada durante todo el desarrollo fisiológico del cultivo.

• Se inicia con el abonamiento y fertilización de fondo con materia orgánica y la aplicación de  
microorganismos eficaces; las fuentes químicas se combinan con la porción del suelo extraída del 
hoyo. Posteriormente la incorporación de abonos y fertilizantes se realiza en forma fraccionada.

• Las especies temporales y permanentes se abonan y fertilizan hasta el segundo año, año en que 
existe mayor cantidad de materia orgánica.

• En el cultivo de piña, adicionalmente a la fertilización de fondo, la fuente de fertilización nitrogenada 
y potásica se aplica a la base de las hojas viejas. 

• En el cultivo de piña se incide en el control de la mosca de la fruta a través de barreras, cubriendo 
los frutos con bolsas plásticas y se realizan aplicaciones periódicas de agroquímicos para el control de 
plagas y enfermedades.

Desmalezado, podas y manejo de plagas y enfermedades.- 

Aspecto importante es el control de malezas que compiten con el cultivo principal, realizándose esta 
labor en forma continua. En los cultivos de cacao y café es importante las podas de formación que 
permite tener un tronco único y contribuye al manejo integrado de plagas y enfermedades. Las podas 
de mantenimiento se realizan de acuerdo al desarrollo vegetativo de los cultivos.

En el cultivo de piña es importante los controles culturales para la mosca de la fruta, plaga principal 
en este cultivo.
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COSECHA

Cultivo de Café:

El café será cosechado a partir del tercer año y consiste en recolectar manualmente 
los cerezos maduros de uno en uno (cosecha selectiva); es decir, aquellos frutos 
que presentan una óptima coloración roja o amarilla según sea la variedad. El café 
está maduro cuando con una ligera presión de los dedos se desprende de la rama, 
dejando los pequeños pedúnculos adheridos al nudo.

Las cosechas pueden realizarse semanalmente o quincenalmente dependiendo de 
los volúmenes de fruta madura que presente el campo.

Para la primera cosecha se espera una producción de 15 qq/ha de café pergamino, al 
cuarto año o segunda cosecha se obtendrá 30 qq y al quinto año  o tercera cosecha se 
obtendrá 40 qq/ha. Para los siguientes años, se espera producción sostenida 40 qq/ha.

Cultivo de Cacao:

En el cultivo de cacao será cosechado a partir del tercer año y consiste en recolectar 
“cocos” maduros y sin enfermedad (cosecha selectiva); es decir, aquellos frutos que 
presentan una óptima coloración según sea el clon.  

La producción esperada es la siguiente: la primera cosecha el 40% (1000 kg), al cuarto 
año el 70% (1750 kg) y al quinto año (y a los siguientes años), se espera el 100% de la 
producción estimada de 2500 kg/ha.

Cultivo de Piña:

La cosecha de piña se realizará aproximadamente a los 15 meses de instalado y una 
segunda cosecha se realizará a los 12 meses después de la primera cosecha. Se estima 
obtener 70 toneladas en la primera cosecha y 50 toneladas en la segunda cosecha.

Cultivo de Plátano:

Se realizarán varias cosechas durante 3 meses y que dependerá de los grados de desarrollo 
y madurez de los racimos o cabezas. Las cosechas se realizaran durante el segundo y 
tercer año hasta la primera cosecha de café o cacao para luego eliminar el cultivo.

POSCOSECHA

El manejo adecuado de poscosecha incide en la calidad del producto.

Café. 

Despulpado: Es un proceso que consiste en separar del cerezo del café, la pulpa y la 
cáscara exterior. Este proceso debe realizarse el mismo día de la cosecha, es decir, 
si se cosecha en la mañana se despulpa en la mañana. Lo cosechado  en la tarde se 
despulpa en la tarde.   

Fermentado y lavado: En este proceso se deja fermentar el grano de café durante 
varias horas para asegurar que el mucílago que rodea el grano se desprenda. La 
fermentación exige mucha precisión en el tiempo para no dejar que crezcan otros 
micro organismos que malograrían el grano de café.  

Secado: Este proceso se desarrollara mediante la implementación de secadores 
solares que permitan obtener granos con humedad menor al 12%. El secado es la 
etapa más delicada e importante del beneficio del café, por lo que se debe tener 
cuidado  para conservar la calidad.

Cacao. 

Se promueve que el quiebre de las mazorcas de cacao se realice con machete sin 
filo, procurando no dañar las semillas al momento del corte, para posteriormente 
llevarlos a los cajones fermentadores por un periodo de 4 a 6 días. Luego viene el 
secado que dura de 6 a 7 días, dependiendo de la intensidad de sol y la reducción de 
la humedad del grano de cacao. El grano de cacao seco y seleccionado se empaca 
y se almacena para su comercialización. Es importante indicar que, como parte 
del manejo medioambiental los líquidos efluentes de las cajas fermentadoras son 
derivados a los pozos sépticos para su tratamiento lo que permite la contaminación 
in situ y la de su entorno.

Piña. 

En el caso de los frutos de piña que son seleccionados en campo, se  transportan en 
jabas plásticas que permiten una mejor manipulación y conservación del producto.

COMERCIALIZACIÓN

• Café. El producto final que es el café pergamino grano seco en sacos 60 kg. y que 
será comercializado en la misma chacra.

• Cacao. Los granos serán vendidos en sacos de yute de 60 kg con su identificación 
de la organización y nombre del productor. 

• Piña. Los frutos serán vendidos en chacra en sus respectivas jabas.

• Plátano. Su comercialización es en racimos y en el mercado local.
La cosecha de piña se realizará aproximadamente a los 15 meses de instalado el cultivo. Se estima 
obtener 70 toneladas. (Foto archivo AGROIDEAS).
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Anexo
Resoluciones de aprobacion del plan de reconversión productiva agrícola (PRPA) en el 

VRAEM a diciembre de 2015

1 0712-2014-MINAGRI Piña 2 1

2 0087-2015-MINAGRI Cacao 11 9

3 0092-2015-MINAGRI Cacao 7 4

4 0093-2015-MINAGRI Cacao 55 45

5 0094-2015-MINAGRI Cacao 14 10

6 0095-2015-MINAGRI Cacao 35 35

7 0096-2015-MINAGRI Cacao 10 10

8 0098-2015-MINAGRI Cacao 4 1

9 0101-2015-MINAGRI Cacao 6 6

10 0102-2015-MINAGRI Cacao 17 17

11 0103-2015-MINAGRI Cacao 29 23

12 0088-2015-MINAGRI Café 12 11

13 0089-2015-MINAGRI Café 30 26

14 0090-2015-MINAGRI Café 10 9

15 0097-2015-MINAGRI Café 6 6

16 0091-2015-MINAGRI Piña 1 1

17 0099-2015-MINAGRI Piña 6 6

18 0100-2015-MINAGRI Piña 8 8

19 0205-2015-MINAGRI Cacao 10 8

20 0206-2015-MINAGRI Cacao 10 10

21 0207-2015-MINAGRI Cacao 10 9

22 0210-2015-MINAGRI Cacao 6 6

23 0211-2015-MINAGRI Cacao 14 12

24 0212-2015-MINAGRI Cacao 18 18

25 0213-2015-MINAGRI Cacao 18 18

26 0214-2015-MINAGRI Cacao 15 14

27 0215-2015-MINAGRI Cacao 14 14

28 0216-2015-MINAGRI Cacao 15 14

29 0217-2015-MINAGRI Cacao 7 7

30 0218-2015-MINAGRI Cacao 12 12

31 0219-2015-MINAGRI Cacao 53 53

32 0220-2015-MINAGRI Cacao 26 26

33 0221-2015-MINAGRI Cacao 11 11

34 0227-2015-MINAGRI Cacao 27 25

35 0232-2015-MINAGRI Cacao 22 22

36 0222-2015-MINAGRI Café 7 7

37 0223-2015-MINAGRI Café 17 17

38 0224-2015-MINAGRI Café 16 16

39 0225-2015-MINAGRI Café 13 12

40 0226-2015-MINAGRI Café 6 6

41 0233-2015-MINAGRI Café 20 20

42 0234-2015-MINAGRI Café 32 32

43 0208-2015-MINAGRI Piña 1 1

44 0209-2015-MINAGRI Piña 1 1

45 0228-2015-MINAGRI Piña 1 1

46 0229-2015-MINAGRI Piña 1 1

47 0230-2015-MINAGRI Piña 1 1

48 0231-2015-MINAGRI Piña 1 1

49 0235-2015-MINAGRI Piña 5 5

50 0283-2015-MINAGRI Cacao 6 6

51 0284-2015-MINAGRI Cacao 29 29

52 0285-2015-MINAGRI Cacao 21 14

53 0287-2015-MINAGRI Cacao 7 6

54 0288-2015-MINAGRI Cacao 12 12

55 0290-2015-MINAGRI Cacao 9 9

56 0291-2015-MINAGRI Cacao 16 14

57 0293-2015-MINAGRI Cacao 11 11

58 0294-2015-MINAGRI Cacao 10 10

59 0296-2015-MINAGRI Cacao 19 19

60 0297-2015-MINAGRI Cacao 11 9

61 0298-2015-MINAGRI Cacao 15 14

62 0299-2015-MINAGRI Cacao 17 17

63 0301-2015-MINAGRI Cacao 12 4

64 0302-2015-MINAGRI Cacao 8 6

65 0303-2015-MINAGRI Cacao 8 7

66 0305-2015-MINAGRI Cacao 22 19

67 0307-2015-MINAGRI Cacao 16 16

68 0312-2015-MINAGRI Cacao 9 8

69 0315-2015-MINAGRI Cacao 7 7

70 0318-2015-MINAGRI Cacao 36 33

71 0321-2015-MINAGRI Cacao 11 10

72 0324-2015-MINAGRI Cacao 14 9

73 0325-2015-MINAGRI Cacao 16 16

74 0326-2015-MINAGRI Cacao 17 17

75 0327-2015-MINAGRI Cacao 10 10

76 0328-2015-MINAGRI Cacao 10 10

77 0330-2015-MINAGRI Cacao 17 13

78 0331-2015-MINAGRI Cacao 10 9

79 0332-2015-MINAGRI Cacao 7 6

80 0289-2015-MINAGRI Café 11 3

81 0292-2015-MINAGRI Café 17 17

82 0304-2015-MINAGRI Café 12 12

83 0306-2015-MINAGRI Café 44 44

84 0308-2015-MINAGRI Café 12 12

85 0309-2015-MINAGRI Café 11 11

86 0310-2015-MINAGRI Café 6 5

87 0311-2015-MINAGRI Café 7 7

88 0313-2015-MINAGRI Café 6 6

Nº
RESOLUCION 
MINISTERIAL

Producto HAS
Nro de 
Socios

Nº
RESOLUCION 
MINISTERIAL

Producto HAS
Nro de 
Socios

Nº
RESOLUCION 
MINISTERIAL

Producto HAS
Nro de 
Socios

Nº
RESOLUCION 
MINISTERIAL

Producto HAS
Nro de 
Socios
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89 0316-2015-MINAGRI Café 16 16

90 0317-2015-MINAGRI Café 5 4

91 0319-2015-MINAGRI Café 4 4

92 0320-2015-MINAGRI Café 14 14

93 0322-2015-MINAGRI Café 12 12

94 0323-2015-MINAGRI Café 6 6

95 0329-2015-MINAGRI Café 13 11

96 0333-2015-MINAGRI Café 14 14

97 0286-2015-MINAGRI Piña 9 9

98 0295-2015-MINAGRI Piña 3 3

99 0300-2015-MINAGRI Piña 12 12

100 0314-2015-MINAGRI Piña 6 6

101 0620-2015-MINAGRI Cacao 13 11

102 0621-2015-MINAGRI Cacao 15 11

103 0622-2015-MINAGRI Cacao 15 13

104 0623-2015-MINAGRI Cacao 17 16

105 0624-2015-MINAGRI Cacao 15 5

106 0625-2015-MINAGRI Cacao 10 10

107 0626-2015-MINAGRI Cacao 7 7

108 0627-2015-MINAGRI Cacao 10 6

109 0628-2015-MINAGRI Cacao 11 9

110 0629-2015-MINAGRI Cacao 7 7

111 0630-2015-MINAGRI Cacao 8 5

112 0631-2015-MINAGRI Cacao 12 10

113 0632-2015-MINAGRI Cacao 6 6

114 0633-2015-MINAGRI Cacao 13 11

115 0634-2015-MINAGRI Cacao 20 15

116 0635-2015-MINAGRI Cacao 10 10

117 0636-2015-MINAGRI Cacao 19 17

118 0637-2015-MINAGRI Cacao 13 11

119 0638-2015-MINAGRI Cacao 7 7

120 0639-2015-MINAGRI Cacao 22 21

121 0640-2015-MINAGRI Cacao 10 10

122 0641-2015-MINAGRI Cacao 10 9

123 0642-2015-MINAGRI Cacao 13 13

124 0643-2015-MINAGRI Cacao 20 20

125 0644-2015-MINAGRI Cacao 8 4

126 0645-2015-MINAGRI Cacao 10 9

127 0646-2015-MINAGRI Cacao 10 9

128 0647-2015-MINAGRI Cacao 24 14

129 0648-2015-MINAGRI Cacao 8 8

130 0649-2015-MINAGRI Cacao 14 11

131 0650-2015-MINAGRI Cacao 17 10

132 0651-2015-MINAGRI Cacao 6 6

133 0652-2015-MINAGRI Cacao 18 15

134 0653-2015-MINAGRI Cacao 9 6

Nº
RESOLUCION 
MINISTERIAL

Producto HAS
Nro de 
Socios

Nº
RESOLUCION 
MINISTERIAL

Producto HAS
Nro de 
Socios

Nº
RESOLUCION 
MINISTERIAL

Producto HAS
Nro de 
Socios

Nº
RESOLUCION 
MINISTERIAL

Producto HAS
Nro de 
Socios

135 0654-2015-MINAGRI Cacao 10 10

136 0655-2015-MINAGRI Cacao 13 8

137 0656-2015-MINAGRI Cacao 9 7

138 0657-2015-MINAGRI Cacao 9 9

139 0658-2015-MINAGRI Cacao 18 12

140 0659-2015-MINAGRI Cacao 12 5

141 0661-2015-MINAGRI Cacao 17 15

142 0660-2015-MINAGRI Café 12 12

143 0662-2015-MINAGRI Café 21 21

144 0663-2015-MINAGRI Café 11 7

145 0664-2015-MINAGRI Café 13 8

146 0665-2015-MINAGRI Café 7 7

147 0666-2015-MINAGRI Café 4 4

148 0667-2015-MINAGRI Café 13 13

149 0668-2015-MINAGRI Café 17 15

150 0669-2015-MINAGRI Café 10 10

151 0670-2015-MINAGRI Café 11 10

152 0671-2015-MINAGRI Café 6 6

153 0672-2015-MINAGRI Café 5 5

154 0673-2015-MINAGRI Café 11 11

155 0674-2015-MINAGRI Café 17 16

156 0678-2015-MINAGRI Cacao 13 12

157 0679-2015-MINAGRI Cacao 20 16

158 0680-2015-MINAGRI Cacao 4 4

159 0682-2015-MINAGRI Cacao 9 9

160 0683-2015-MINAGRI Cacao 5 5

161 0684-2015-MINAGRI Cacao 9 7

162 0685-2015-MINAGRI Cacao 5 4

163 0686-2015-MINAGRI Cacao 5 4

164 0687-2015-MINAGRI Cacao 4 4

165 0688-2015-MINAGRI Cacao 10 10

166 0689-2015-MINAGRI Cacao 13 9

167 0690-2015-MINAGRI Cacao 11 10

168 0691-2015-MINAGRI Cacao 7 7

169 0692-2015-MINAGRI Cacao 9 8

170 0693-2015-MINAGRI Cacao 10 9

171 0694-2015-MINAGRI Cacao 8 7

172 0695-2015-MINAGRI Cacao 6 6

173 0696-2015-MINAGRI Cacao 21 5

174 0703-2015-MINAGRI Cacao 8 6

175 0681-2015-MINAGRI Café 4 4

176 0697-2015-MINAGRI Café 5 5

177 0698-2015-MINAGRI Café 7 6

178 0699-2015-MINAGRI Café 8 8

179 0700-2015-MINAGRI Café 6 6

180 0701-2015-MINAGRI Café 4 4

181 0702-2015-MINAGRI Café 14 4

TOTAL GENERAL 2,224  1,968 
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