
AGRICULTURA
SOSTENIBLE

3,350 msnm.

Comunidad Campesina de Pacaje en alianza con 
EQANDES SAC.

a)  Reducción de cultivo de variedades de papa 
nativa, oca e izaños debido a la degradación de 
los suelos y al cambio climático.

b)  Pérdida de conocimientos ancestrales, al haber 
oferta de trabajos de inmediato retorno.

Implementar prácticas de agricultura ecológica libre 
de agroquímicos, revalorando el conocimiento 
tradicional a través de Yachachijs locales. 
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IDEA INNOVADORA

a)  Conservación in situ de la semilla (germoplasma) 
de la papa, la oca y el izaño.

b)  Manejo agroecológico para la mejorar la 
fertilidad del suelo.

c)  Recuperación de prácticas de cultivo ancestral 
mediante andenes y sistemas de siembra y 
cosecha de agua. 
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Agroecología sostenible para la conservación de 
papas nativas, ocas e izaños
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En nuestra comunidad estamos empezando a trabajar la tierra de 
manera ecológica para recuperar variedades nativas de papa, oca e 
izaños, que se encuentran en proceso de desaparición. 

Somos 60 familias que trabajamos de manera conjunta aplicando 
técnicas agroecológicas, como elaboración de compost y biol fabricado 
con residuos de cosecha, con los que se fertilizará el suelo y se plantarán 
árboles nativos. 

Hemos establecido un centro local de conservación in situ en el terreno 
comunal para la conservación de las variedades y el mejoramiento de 
suelos. Además, hemos introducido una técnica innovadora para el 
mejoramiento de los suelos mediante el uso del biochar (yana allpa) 
preparado con residuos de la cosecha.

Con nuestro trabajo buscamos conservar variedades de papa nativa, oca 
e izaños, fortaleciendo nuestras capacidades técnicas y organizativas 
para lograr mejorar nuestras vidas. 
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