
BIONEGOCIOS

2,900 a 3,600 msnm.

Asociación Civil Pachamama Raymi.

a) Degradación de matorrales y bosques relictos.
b) El cedro andino se encuentra en situación de 

amenaza según la Lista Roja de UICN, y cuenta 
con potencial maderable.

c) Potencial nutritivo y comercial gastronómico 
del hongo Morchella que crece en los bosques 
nativos y matorrales conservados.

Conservar y recuperar el ecosistema de bosque 
montano para  mantener los servicios ecosistémicos 
y las condiciones necesarias que contribuyan a 
incrementar la productividad de productos 
forestales maderables - como el cedro andino - y no 
maderables - como el hongo Morchella. Esto, junto 
con el apropiado fortalecimiento de capacidades 
comunales, que a su vez contribuirá con la mejora 
de los ingresos locales y la seguridad alimentaria.
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a)  Reforestación y revegetación de áreas 
degradadas y ampliación del bosque nativo, 
brindando mejores condiciones para generar 
ingresos de productos maderables y no 
maderables. 

b) Generación de información, valor agregado y 
comercialización de los hongos con �nes 
gastronómicos.

c)  Fortalecimiento de capacidades organizativas y 
de liderazgo con enfoque de género.

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Recuperación del cedro andino (Cedrela lilloi) y manejo del 
ecosistema para propiciar producción del hongo Wiksa Wiksa 

(Morchella sp.) con �nes comerciales
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En los matorrales y bosques andinos del Cusco crece el hongo 
Morchella, una especie comestible con alto potencial alimenticio y 
comercial que se ha convertido en nuestro aliado para conservar 
nuestros recursos y alcanzar el desarrollo. 

Para incrementar la producción del hongo Morchella, restauramos y 
conservamos el ecosistema con especies nativas como el cedro y la 
tayanca. De esta manera  también sentamos las bases para evaluar su 
potencial comercial, frente a opciones de especies maderables  
introducidas. 

"Descubrimos que estos hongos son un gran alimento y ahora sembramos 
árboles nativos para producir más y vender a todas partes. Tenemos una 
oportunidad para salir de la pobreza”.

El hongo Morchella tiene más de 30% de proteína, lo que lo convierte 
en un gran aliado contra la desnutrición, en especial en las zonas más 
vulnerables de los Andes. Junto a nuestros socios, estamos 
investigando sus propiedades alimenticias y los factores que facilitan su 
propagación y crecimiento para poder hacer un manejo sostenible. 

Gracias a acuerdos comunales, más de 200 hectáreas de bosques nativos 
están siendo recuperados permitiendo la propagación del hongo 
Morchella y generando oportunidades a nuestras comunidades. 

Francisca Flores | Distrito de Omacha, Paruro, Cusco.
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