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Asociación Vial Ccapac Ñan, en alianza con la 
Municipalidad de Cusipata.

a)  La disminución de variedades de mashua y 
la erosión del suelo afectan la productividad 
del cultivo y la seguridad alimentaria.

b) Existen altos índices de desnutrición infantil.
c) La mashua tiene un alto potencial 

alimenticio y valor nutricional y crece bien 
en las zonas donde más se necesita.

d) Al estar en la ruta a la montaña Vinicunca, 
existe una oportunidad de vender 
productos locales a los turistas.

Recuperar y conservar ecotipos de mashua 
entre los agricultores, mejorando las 
capacidades para la producción agroecológica, 
para incrementar su consumo y para generar 
ingresos a través de su transformación y 
comercialización, articulado al creciente turismo 
hacia Vinicunca.
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a) Recuperación e intercambio de ecotipos de 
mashua.

b)  Recuperación de la fertilidad del suelo 
mediante técnicas agroecológicas y 
abonamiento orgánico.

c) Aprovechamiento del potencial alimenticio 
del cultivo para combatir la desnutrición.
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LUGAR
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Mejoramiento y sostenibilidad de la soberanía y seguridad alimentaria de 
las familias, a través de la recuperación de cinco variedades de Mashua
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En la comunidad de Chillihuani trabajamos para recuperar especies de 
mashua, un tubérculo oriundo de los Andes que, por sus valiosas 
propiedades alimenticias, podría ser aliado estratégico contra el hambre 
y la desnutrición.

Fortalecemos nuestras capacidades en conservación de variedades de 
mashua por medio de selección de semillas de calidad y bancos de 
germoplasma.

"Ahora tendremos una mejor producción y podremos alimentarnos 
mejor y vender más productos. Ese es nuestro sueño."

Las semillas de diferentes variedades o ecotipos de mashua, 
previamente seleccionadas y clasi�cadas, son intercambiadas entre los 
agricultores de la comunidad para asegurar su conservación. 

La asociación Vial Ccapac Ñan, la comunidad y la Municipalidad de 
Cusipata, junto a diversos actores, venimos trabajando para conservar 
nuestra biodiversidad y mejorar nuestras condiciones de vida, 
articulándonos al circuito turístico. 
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