EEA Perla del VRAEM
Exposición de avance de metas: Agenda 2021
Periodo: enero - setiembre
Ing. Ana Gabriela Montañez Ártica
Directora
14 de octubre de 2021

EEA Perla del VRAEM: Avances agenda 2021 enero – setiembre
N°

Acciones de impacto

Unidad de medida

Meta 2021

1. Actividades de conservación y valoración de recursos genéticos
1.1
Elaboración de documentos técnicos
Documento
Elaboración de planes para la
1.2
Plan
instalación de un jardín clonal
2. Actividades de investigación y desarrollo tecnológico
2.1

Investigación en cultivos agrarios

Documento

2.2
Publicación de Artículos Científicos
Publicaciones
3. Actividades de vinculación tecnológica y fortalecimiento del SRIA
Reunión de coordinación para el
3.1
fortalecimiento de la agenda regional
Reunión
de innovación agraria
Estudios de Actualización de Demanda
3.2
Estudio
tecnológica
3.3

Elaboración de paquete tecnológico

Documento

Avance ene – set
Nº
%

Comentario

1

0.75

75

1

0.9

90

Caracterización morfológica, de caracteres agronómicos, sensorial, organoléptica y molecular de jardines clónales de cacaos del VRAEM.
Instalación de 01 jardín clonal de plátano y banano (0 9 genotipos ( 4 banano; morado, william, seda, baby banano- 5 plátano; isla maleño, isla común, hartón,
ordinario y curare enano) .

8

6

75

Estudio de investigación en los cultivos: Café (03), cacao (01), forestales (02), plátano y banano (01), yuca (01)

3

1

33

Publicaciones en los cultivos de café, cacao y especies forestales

4

4

100

Se han realizado 04 reuniones, Donde el CTRIA paso a formar parte del CEAI , con la finalidad de atender las actividades netamente de innovación agraria. Se tiene
conformada la Junta Directiva y se cuenta con la "Agenda del CTRIA 2021".

1

0.9

90

Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios, la socialización de los resultados se presentaran la primera semana de noviembre. (De
300 encuestas programada, se han levantado 250 encuestas).

1

0.5

50

Elaborar el paquete tecnológico en el cultivo de cacao para ámbitos del VRAEM/ Programado para la primera semana de diciembre.

4. Actividades de transferencia de tecnología y extensión agraria
4.1

Publicación de guías técnicas

Guía técnica

3

1.5

50

Producción en viveros individuales de plantones de café; Control de broca del café (Hypothenemus hampei); Producción de compost y humus de lombriz

4.2

Manual técnico

Manual

2

1.5

95

Elaboración del; "Manual técnico del cultivo de café para ámbitos del VRAEM“, Manual cosecha post cosecha de cacao.

4.3

Publicación tripticos

Trípticos

4

3

70

Control de minador en café (Leucoptera coffeellum); Control de pie negro en café (Rosellinia bunodes); Producción de compost; Producción de biofermetos

4.4

Cursos

Virtuales

4

4

100

4.5

Cursos modulares

Modulos

4

4

100

4.6

Talleres articulados

Eventos

4

4

100

En coordinación con las mesas técnicas, federación de productores de cacao y café y con el sector publico y privado.
Se tiene programado en 4 módulos capacitar 300 productores en cuatro módulos, haciendo un total de 1200 capacitados, a la fecha se tiene 1557 productores
capacitados.
Ha solicitud de las entidades del MIDAGRI, GL, Cooperativas y organizaciones, se esta realizando los talleres de unificación de criterios técnicos en el manejo de
cultivo de café y cacao.

70 000
12.6

60 000
20

85
100

300

35

11,67

5. Actividades de aseguramiento de los servicios tecnológicos agrarios
5.1
Producción de Plantones
Plantones
5.2
Producción de Abonos organicos
TN
5.3

Servicios de analisis de suelos y aguas

Análisis

Producción de plantones de plátano, banano, cacao, cítricos, especies forestales y frutales.
Pendiente la operatividad del laboratorio, a la fecha ya se han estandarizado los protocolos para; pH, conductividad eléctrica, acidez cambiable y humedad.

6. Actividades de fortalecimiento institucional (mantenimiento de infraestructura y equipos)
6.1

Fichas de mantenimiento

Convenios de cooperacion con
6.2
entidades publicas y privadas
Cartas de entendimiento con
6.3
entidades publicas
7. Ejecución presupuestal

Mantenimiento

2

1

50

Convenio

3

0.8

0.27

Cartas

2

2

100

7.1

Ejecución presupuesta – PI N°
2276656 - CAFÉ VRAEM

PIM (S/) EEA

1 978,755

1 450,373

97

7.2

Ejecución presupuesta – EEA Perla del
VRAEM

PIM (S/) EEA

262,921

202,183.5

77

Mantenimiento y rehabilitación de cerco perimétrico de la EEA y mantenimiento y rehabilitación de los viveros de producción - Depende de la DSME el
cumplimiento de esta actividad.
- Convenio con la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga , Convenio con la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, Convenio con la
Municipalidad de Pichari.
- Se ha firmado las cartas de entendimiento de colaboración interinstitucional con el Proyecto Especial del VRAEM - PROVRAEM y con el Ejercito Nacional del Perú Fuerte Wari.
La EEA ha iniciado las gestiones ante la DDTA solicitando la habilitación presupuestal por el monto de S/. 250. 000, a la fecha esta pendiente la atención al pedido.

Conservación y valoración de recursos genéticos

CATALOGO DE CACAO DEL PERÚ: INIA - ALLIANCE BIOVERSITY- CIAT.
Caracterización morfológica, organoléptica y molecular con marcadores polimórficos de 43 genotipos de cacaos presentes en jardines clonales y campos del
productores en el VRAEM.

Investigación y desarrollo tecnológico (Parcelas experimentales, ensayos)

Perfiles sensoriales de café.
1. Estudio de mapeo organoléptico de dos
genotipos de café, ubicados en 35 ambientes
en siete distritos ámbitos del VRAEM.
2. Evaluación organoléptica de 63 genotipos
de café provenientes del banco de
germoplasma ubicado en la EEA Pichanaki.
(Avance del 50 %).

Implementación de parcelas de renovación.
1.Introducción de genotipos de café de buen perfil de
taza como; Geisha, pache, típica, caturra, tupi, obata
rojo, Obata Amarillo, Catigua y borbom. Para renovar
24.5 has agroforestales.
2. Renovación de 24.5 has de café con genotipos de
buen perfil de taza bajo sistemas agroforestales

Ensayos en RED
1. Validación de tecnologías para el control de:
Hypothenemus hampei, Mycena citricolor, Hemileia
vastatrix y nematodos, con el uso de controladores
biológicos.
Actividad en el marco de implementación del
Plan Nacional de Acción del café

Investigación y desarrollo tecnológico (Parcelas experimentales, ensayos)
Ensayos en red : Evaluación y selección de clones de yuca en ensayos regionales en red a nivel nacional usando
metodologías participativas.

Materiales

B

Localidades

EEA PUCALLPA

EEA PICHANAKI
EEA PERLA DEL VRAEM

C
Nº
Orden

Código
Colecta
SC062

2

IM362SF

Santa Catalina
Colonia del Caco

3

PER 012194

NAL252

Nueva Alianza

4

PER 012007

AA063

Ascención de
Aguaytillo

5

PER 012142

NR200

Nueva Requena

6

PER 012149

PN207

Puerto Nuevo

7

PER 011970

CN025

Cambio 90

8

PER 012166

L224

Limongema

9

PER 012153

PN211

Puerto Nuevo

10

PER 012084

SR140

Sinchi Roca

11*

PER 012244

KM44004

Km 44/EEAP

12

PER 011804

131

Cañete Lima

13

PER 012414

741

Boza Huaral

15**

TESTIGO
LOCAL 1
TESTIGO
LOCAL 2

E

Lugar de Colecta

1

14**

A

Código PER

D

A:. Tres estaciones experimentales involucradas en el estudio B: 15
genotipos en evaluación. C y D: Desinfección de estacas en la instalación y
situación actual del cultivo. E: Grafico comparativo de desarrollo por
genotipo.

Investigación y desarrollo tecnológico (Publicaciones técnico-científicos)
Estudio de determinación de demanda tecnológica en el cultivo de cacao en el VRAEM

Figura 1. Alcance del estudio
en 14 distritos del VRAEM.
METODOLOGIA: MICMAC y
Encuestas. POBLACIÓN DE
ESTUDIO: 5340 agricultores
cacaoteros y 386 encuestas.

Figura 2. Identificación de variables autónomas,
intermedias, de entrada y salida. Potenciales y no
potenciales, como parte del análisis del grupo focal
realizado bajo la metodología MIC MAC.

Figura 3. Diagrama para el análisis de las variables
influencia y dependencia (entrada), para Planes a corto
y largo plazo. y Modelo del efecto de las 4 regiones de
MICMAC sobre la cadena productiva de Cacao.

Investigación y desarrollo tecnológico (Publicaciones técnico-científicos)
Propuesta de papers: La trascendencia de difundir tecnologías en beneficio del cultivo del cacao en valle del VRAEM – Perú.

Figura 1 Planes a corto plazo. A: diagrama influencia y dependencia MICMAC.
B: Modelo del efecto de las 4 regiones de MICMAC sobre la cadena productiva
de Cacao.

Figura 2 Planes a largo plazo. A: diagrama influencia y dependencia MICMAC.
B: Modelo del efecto de las 4 regiones de MICMAC sobre la cadena productiva de
Cacao.

Investigación y desarrollo tecnológico (Publicaciones técnico-científicos)
Propuesta de papers: Adaptación de las variedades Limani y Catimor al impacto de la roya amarilla de café (Coffea arabica) en el
VRAEM

A

Figura 1: A: Matrix de correlación para la variedad Limani.

B

B: Matrix de correlación para la varidad Catimor

Transferencia de tecnología y extensión agraria

Elaboración de los manuales:
1. Manual de cultivo de café en el VRAEM.
2. Manual técnico de cosecha y poscosecha de cacaos finos de aroma del VRAEM.

Transferencia de tecnología y extensión agraria (capacitaciones, cursos presenciales)

1. 04 Talleres articulados a través del CEAI – VRAEM, donde se ha contado con más de 300 participantes.
2. Cursos modulares en el cultivo de café – PI Café, se ha capacitado a la fecha a 1049 productores cafetaleros del VRAEM.
3. CETPRO del Ejercito, módulo básico individual del combatiente, contingente 2021. Se ha capacitado a 973 jóvenes licenciados del ejercito
del Perú – Fuerte Pichari.

Transferencia de tecnología y extensión agraria (Capacitaciones virtuales)

06 Taller Virtual. +300 participantes
Participantes
: Gerentes de Desarrollo Económico de los Gobiernos Locales, Profesionales, técnicos y
productores involucrados en cultivos y crianzas.
- Agricultura Orgánica con Microorganismos Eficaces
- Uso de Bioestimulantes en cacao
- Crianzas de peces amazónicos
- Genética, manejo y procesamiento de cocona.
- Genética, manejo y procesamiento de cultivo de Camú cama.
- Manejo integrado de plagas en el cultivo de cacao

Producción de material genético de calidad

(Semillas, plantones, reproductores, escalonamiento

tecnológico, etc.)

Producción de plantones de cacao.

Producción de plantones de plátano.

Producción de 40 000 plantones de cacao de los cultivares;
- VRAE 99, VRAE 15, Villavista, Chuncho, CCN 51.

Producción de 10 0000 plantones de plátano y banano de los cultivares;
- Ordinario, Isla maleño, Morado, Seda
Producción de 10 000 especies forestales nativas y exóticas.

Fortalecimiento institucional (Mantenimientos y mejoras de ambientes, viveros, invernaderos, laboratorios, oficinas,
alianzas estratégicas, etc.)

Obra: “Sistema de utilización en media tensión en
22.9 kv trifásico y sub estación de uso exclusivo
para el INIA”

Rehabilitación del cerco perimétrico de la EEA área del perímetro frontal

