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Asociación Sol Naciente de Productores y 
Agropecuarios Ccapacmarca – APA y la Municipalidad 
Distrital de Ccapacmarca.

a)  Limitada diversidad de variedades de tuna.
b) Suelos en proceso de erosión y cultivos 

expuestos al cambio climático.
c)  Comuneros y jóvenes comprometidos por un 

cultivo orgánico y con valor agregado.

Fortalecer capacidades de la Asociación para cultivar 
en forma más productiva y sostenible, integrando 
técnicas de conservación de suelos, de agua y de 
variedades de tuna. Así como para transformar el 
fruto y generar mayores ingresos familiares. 
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a)   Recuperación de sistema de terrazas e  
instalación de riego tecni�cado.

b)  Diversi�cación de variedades de tuna y desarrollo 
de técnicas de cultivo orgánico y en combinación 
con especies arbóreas como el molle.

c)  Orientación de mercado para de�nir producto.
d) Procesamiento y valor agregado del fruto, a través 

de mermelada y néctar.

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Recuperación, cultivo y procesamiento orgánico de variedades 
nativas de Tuna, para mejorar ecosistemas y medios de vida
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En la Asociación Sol Naciente de Productores y Agropecuarios de 
Ccapacmarca fortalecemos nuestras capacidades para aprovechar 
nuestros recursos de manera sostenible, generando valor agregado y 
articulándonos al mercado.  

Realizamos prácticas de conservación de suelos como uso de  terrazas 
para evitar la erosión, producimos abonos orgánicos, instalamos sistemas 
de riego por aspersión para ahorrar agua y poder usarla en la época seca, 
e incorporamos nuevas variedades de tuna más resistentes y 
productivas. 

"Nunca habíamos visto las tunas con una visión hacia el futuro, pero 
ahora hemos descubierto que podemos salir de la pobreza con ellas. 
Nuestra meta es convertirnos en los mejores productores de tuna de la 
región".

Con el apoyo de asesoría técnica para la generación de valor agregado, 
estamos incursionando en la elaboración de mermeladas para el 
mercado regional. Este pequeño negocio permitirá diversi�car y mejorar 
nuestros ingresos.

Las familias y asociaciones venimos trabajando por una producción 
agrícola en armonía con el ecosistema, que nos permita garantizar la 
seguridad alimentaria y superar la pobreza.  

Timoteo Taipe   |  Presidente de la Asociación de Productores APA, 
           Comunidad de Ccapacmarca, Cusco.
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