
3,700 msnm.

Asociación de Productores Agropecuarios 10 
de agosto en alianza con Southern Perú 
Copper Corporation.

a)  Suelos erosionados y sistemas de andenería y 
canales en estado de deterioro.

b)  Zonas con pendientes elevadas que di�cultan 
la agricultura. 

c)  Disminución de la provisión de agua y agua de 
mala calidad. 

d)  In�uencia del cambio climático (sequías 
prolongadas, lluvias y heladas más intensas).

Rehabilitación de andenes, construcción de 
sistemas de riego y producción tecni�cada para 
cultivos de papa nativa y maíz tostado, 
revalorando conocimientos y prácticas 
ancestrales para lograr mejorar los medios de 
vida de los agricultores altoandinos de una 
manera resiliente y sostenible. 
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EJECUTORES Y ALIADOS

RETOS Y OPORTUNIDADES

IDEA INNOVADORA

a)  Restauración de sistemas de andenería para 
la agricultura.  

b)  Implementación de sistemas de riego 
basados en conocimientos ancestrales.

c)  Revalorización de conocimientos y técnicas 
ancestrales orientados al manejo del agua 
para la agricultura.  

d)  Desarrollo de capacidades en manejo del 
suelo y el agua. 

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Recuperación de canales y andenes para la producción 
tecni�cada y la comercialización de papas nativas 

y maíz chullpi
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GESTIÓN DEL AGUA Y
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En la comunidad de Ancocala estamos enfrentando el cambio 
climático y mejorando nuestras vidas con ayuda de nuestros saberes 
ancestrales. Estamos implementando un sistema de andenes y 
canales de riego que nos permiten mejorar nuestras prácticas 
agrícolas, optimizando el agua y evitando la erosión del suelo.

Trabajamos con igualdad de género. El 40% de nuestras 
asociación está compuesta por mujeres que, al igual que los 
hombres, participan en la construcción de andenes y se encargan 
de la cosecha y de la selección y conservación de semillas. 
Además, trabajamos en Ayni, el trabajo recíproco comunal que 
heradamos de nuestros ancestros. 

Expertos Yachachiqs de otras zonas altoandinas llegaron hasta 
nuestra comunidad para enseñar técnicas ancestrales de manejo 
de agua y construcción de andenes. Gracias a esto, varios miembros 
de Ancocala están cerca de convertirse en Yachachiqs con la 
convicción de seguir enseñando a más comunidades a recuperar 
saberes ancestrales para hacer frente a los retos ambientales. 

En Ancocala apostamos por la producción agrícola sostenible y 
resiliente al clima. Con nuestro trabajo buscamos conservar la 
biodiversidad, mejorar nuestras prácticas agrícolas y nuestros 
medios de vida de una manera sostenible. 
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“Los andenes nos permiten combatir las heladas; los canales de riego nos 
permiten usar adecuadamente el agua; y para las plagas usamos 
productos orgánicos. Así enfrentamos el cambio climático”.

Silvio Caccalica | Comunidad de Ancocala, Tacna
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