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4,100 msnm.

Asociación de Productores Agropecuarios 
Hortícultores y Animales Menores Nueva Esperanza 
Aconsaya (APAHAMME), en alianza con la 
Municipalidad Distrital de Corani.

a)  Tendencia hacia el monocultivo de especies de 
papa más demandadas en el mercado. 

b)  Pérdida gradual de la biodiversidad de papas 
nativas.

Fortalecimiento de capacidades técnico productivas 
y revalorización de conocimientos ancestrales 
orientados a la conservación y recuperación de 
variedades de papa nativa.
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a)  Conservación de la papa nativa de colores a 
través del fortalecimiento de prácticas 
ancestrales en el manejo de recursos naturales.

b)  Promoción del consumo y la comercialización 
para garantizar la seguridad alimentaria y la 
mejora de los medios de vida. 

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Conservación de la diversidad de papa nativa de colores 
mediante la revalorización de  conocimientos ancestrales
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Con nuestro trabajo buscamos recuperar variedades de papa nativa que 
han ido desapareciendo producto de la in�uencia de monocultivos de 
papa por su gran demanda en el mercado. 

Una de las técnicas que usamos es la implementación de cultivos 
asociados, donde la diversidad de especies hacen simbosis entre ellas, 
evitando la aparición de plagas y mejorando la nutrición de las plantas, a 
la vez que protegen nuestros suelos. Además, mejoramos nuestros 
sistemas de riego para usar de manera más e�ciente el recurso hídrico.

Para lograr nuestros objetivos trabajamos en el fortalecimiento de 
nuestras capacidades y en la revalorización de conocimientos ancestrales 
para conservar la agrobiodiverdidad. Hemos aprendido a elaborar biol y 
pesticidas orgánicos y a realizar labores de control biológico de nuestros 
cultivos para controlar plagas y enfermedades.

Con la asistencia técnica y �nanciera que recibimos, estamos 
conservando papas nativas para garantizar nuestra seguridad 
alimentaria. Además, estamos más preparados para participar en 
espacios comerciales.
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