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PRÓLOGO
La mashua es uno de los cultivos andinos de 
mayor importancia después de la papa, el olluco 
y la oca que tradicionalmente se cultiva en 
Chillihuani y otras comunidades altoandinas. 
Los factores climáticos adversos y cambiantes, 
procesos de erosión genética y la aplicación de 
una tecnología tradicional, la convierten en un 
cultivo de poca importancia, con rendimientos 
promedio que no superan las 4 toneladas por 
hectárea. 

Pese a ello, la mashua es un cultivo valorado en 
nuestra comunidad desde tiempos ancestrales 
debido a sus propiedades nutricionales y 
medicinales. Por lo tanto, forma parte del 
portafolio de cultivos que sustentan la 
alimentación familiar. La mashua es un recurso 
local que está bien adaptado a las condiciones 
climáticas de nuestro territorio, resiste las 
heladas, la sequía o abundante lluvia y tenemos 
confianza en que siempre tendremos algo para 
alimentar a nuestros hijos. 

A lo largo del tiempo, de manera preocupante, 
se ha ido perdiendo la variabilidad de ecotipos 
de mashua. Es por ello que nos animamos a 
presentar una propuesta ante el Programa de 
Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (PPD) con el propósito 
de obtener financiamiento para recuperar y 
conservar la diversidad local que nos permita 
atender la seguridad alimentaria, pero también 
articularnos al mercado a través de productos 
con valor agregado para poder diversificar 
nuestros ingresos y de esta forma mejorar las 

condiciones de vida de nuestras familias.
Después de resultar seleccionados por el PPD 
y luego de más de dos años de ejecución 
intensa del proyecto podemos decir que hemos 
cumplido la misión y estamos más cerca de 
cumplir nuestros sueños. Luego de haber 
superado dificultades, aún tenemos la esperanza 
de que la recuperación, el cultivo y la creación 
de valor a partir de la mashua se conviertan en 
herramientas para enfrentar la pobreza y salir 
adelante.

Queremos expresar nuestro profundo 
agradecimiento a todas las entidades que nos 
han apoyado para poder ejecutar este primer 
proyecto que representó un gran reto para 
nosotros. En principio al PPD, entidad que confió 
en nosotros y nos aprobó el financiamiento; 
al Centro Bartolomé de las Casas (CBC) por 
habernos acompañado y asesorado durante 
la etapa de implementación, por sus consejos 
y recomendaciones oportunas; a AEDES por 
enseñarnos a crear valor agregado a partir de 
la mashua; al Consejo Menor de Chillihuani; 
a todos los profesionales que nos brindaron 
capacitación, asistencia técnica y  a nuestros 
coordinadores (Abimael Yanyachi, Valerio Chino, 
José Carlos Yanyachi), quienes nos apoyaron en 
todas las decisiones que tomamos.

Jesús Melo Quispe
Presidente de la Asociación Vial Ccapac Ñan 

SERIE DE SISTEMATIZACIONES
AGRICULTURA SOSTENIBLE



10 11EL PODER DE LA MASHUA | MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE ECOTIPOS DE MASHUA EN EL CENTRO POBLADO DE CHILLIHUANI 

RESUMEN

La Asociación Vial Ccapac Ñan fue formalizada 
el año 2017, inicialmente con el propósito de 
acogerse a un programa de mantenimiento 
de vías promovido por la Municipalidad 
Distrital de Cusipata. Sin embargo, cuando 
tomaron conocimiento respecto de los fondos 
concursales del Programa de Pequeñas 
Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (PPD), se presentaron y resultaron 
seleccionados.

En este marco, la asociación se propuso 
combinar acciones de conservación de la 
biodiversidad local a través de la recuperación 
de los ecotipos de mashua e incrementar 
su variabilidad, pero también fortalecer la 
cadena de valor en su conjunto. El proyecto se 
propuso recuperar e incrementar la diversidad 
de ecotipos de mashua en la zona; mejorar la 
producción de mashua mediante un enfoque 
de agricultura orgánica con el uso de insumos 
locales; iniciar un proceso de transformación de 
la mashua mediante la obtención de productos 
que tengan una aceptación en el mercado 
local y regional, que permita generar una 
fuente alternativa de ingresos para las familias 

de la asociación; implementar mecanismos de 
comercialización, especialmente incursionando 
en las ferias locales y regionales; y mejorar las 
capacidades de los socios en aspectos técnicos 
y organizaciones, como elemento básico de la 
sostenibilidad del proyecto.

Para todo ello se estableció que una 
potencialidad importante era el incremento del 
flujo de turistas nacionales e internacionales, 
toda vez que uno de los accesos a la Montaña 
de Siete Colores (Vinicunca) es por el Centro 
Poblado de Chillihuani. En ese sentido se 
constituía en un mercado potencial que se podía 
atender destacando las bondades nutricionales y 
curativas de la mashua. 

Entre los resultados más importantes del 
proyecto se encuentran la recuperación y 
conservación de 8 ecotipos de mashua, así como 
el 10 % de incremento del ingreso monetario 
en promedio por familia. También se ha logrado 
capacitar y fortalecer a la organización en lo 
relacionado a la recuperación y puesta en valor 
de la mashua. 

© Milagros León / PPD Perú
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INTRODUCCIÓN 

La mashua (Tropaeolum tuberosum ruíz & 
pavón) es una planta herbácea perenne, 
perteneciente a la familia tropeolácea y originaria 
de la región andina, de acuerdo con la Ramón 
Ccana (2017).

Es probablemente también el cuarto cultivo 
más importante de toda la región de los Andes 
después de la papa (Solanum spp.), olluco 
(Ullucus tuberosus Caldas) y oca (Oxalis tuberosa, 
Molina).

Respecto a la importancia de su cultivo, el mismo 
autor manifiesta que la mashua es un tubérculo 
que se caracteriza por poseer un elevado valor 
nutritivo, el cual supera en varios componentes 
específicos, al de otros tubérculos y raíces 
andinas, y que además varios autores atribuyen 
a la mashua diversas propiedades medicinales, 
lo cual sustenta el uso de la mashua como parte 
de la medicina tradicional de los Andes desde 
tiempos muy antiguos. Así, varios estudios han 
informado sobre el uso medicinal de la mashua 
con el fin de aliviar dolencias de riñón, hígado, 
malestares urinarios, próstata y reumatismo. 

El proyecto “Mejoramiento y sostenibilidad de la 
soberanía y seguridad alimentaria de las familias 
a través de la recuperación y promoción de 
ecotipos de mashua nativa en el centro poblado © Jazmin Ramirez / PNUD Perú - PPD

de Chillihuani”, desarrollado en el distrito de 
Cusipata, en la provincia de Quispicanchi, en 
Cusco, tiene como propósito contribuir con la 
conservación de la agrobiodiversidad andina, 
así como también mejorar la cadena de valor 
de mashua, a través del mejoramiento de 
los sistemas de producción a nivel colectivo 
y familiar, generando valor agregado y 
promoviendo una articulación adecuada 
a los mercados que les permita diversificar 
ingresos familiares como base para mejorar las 
condiciones de vida. 

Mediante el presente documento de 
sistematización, se pretende dar cuenta de los 
principales resultados obtenidos en el proyecto 
e identificar algunas lecciones aprendidas que 
sirvan de referencia para otras iniciativas que se 
promuevan en otros territorios que presenten las 
mismas potencialidades. 

El documento inicia con la descripción del 
contexto natural y socio-económico del 
territorio en el que se desarrolla la experiencia, 
luego se plantean los cambios esperados con 
la intervención que sirvió de palanca para 
comprometer la participación de la asociación. 
En la parte central del documento se da cuenta 
del objetivo y resultados alcanzados, destacando 
que, en algunos casos, se superaron las metas 

planteadas y, en otros, se han 
dado pasos importantes para 
seguir avanzando a futuro. Por 
último, se desarrolla la sección 
de los beneficios locales y la 
contribución del proyecto a los 
temas promovidos en el marco 
del Programa de Pequeñas 
Donaciones del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (PPD). 
Finalmente se presentan las 
lecciones aprendidas del proyecto.

El presente documento de 
sistematización se ha formulado 
tomando como fundamental 
referencia testimonios e 
información proporcionada 
por los socios de la asociación 
mediante entrevistas y 
grupos focales, contrastada 
con visitas y evaluaciones de 
campo. Esperamos que tenga 
un valor de uso para todos 
aquellos actores públicos y 
privados comprometidos con la 
recuperación y conservación de la 
diversidad local.
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1.
CONTEXTO GENERAL 
DEL ÁMBITO DE 
INTERVENCIÓN 

1.1.  A nivel de la comunidad campesina de Chillihuani

Ubicación y localización 

La Comunidad Campesina de Chillihuani se 
encuentra ubicada a una altitud entre 2,550 y 
5,438 m s. n. m., por lo que se encuentra en el 
piso ecológico de puna, con una temperatura 
que oscila entre 20.7 °C y -4 °C. En cuanto a 
su clima, registra frecuentes precipitaciones 
durante los meses de diciembre a marzo, 
estas precipitaciones se manifiestan en estado 
sólido a partir de los 4,200 m s. n. m. como 
nieve o granizo.

El área de estudio está caracterizada por 
cuencas, relieves y praderas formadas por 
rocas ígneas, pizarras y lutitas descompuestas 
por acción meteorológica. Tiene una 
topografía ligeramente inclinada a plana y su 
origen está ligado en todos los casos al curso 
fluvial del río Chillihuani que ha modelado los 
terrenos del lugar de intervención. 

La parte alta de la comunidad, cuenta con 
vertientes moderadamente empinadas, con 
pendientes de sus suelos que varían entre 
15 % a 50 %, los suelos de estas laderas 
constituyen el soporte de la actividad pecuaria 
permanente. No obstante, la presencia de 
prácticas mecánicas como cercos de piedra, 
amortiguan parcialmente los procesos 
erosivos a causa de la escorrentía del agua.

Figura N° 1: 
Ubicación geográfica del departamento de Cusco.

Cusco

DISTRITO
CUSIPATA 

PROVINCIA
QUISPICANCHI
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La parte baja corresponde a las planicies de fondo de valle, de 
formación geológica reciente, caracterizada por tener una topografía 
ligeramente inclinada o plana. Su origen está ligado en todos los casos 
a los cursos fluviales que han modelado sus terrenos, correspondiendo 
a espacios de formación geológica reciente, esta última geoforma es 
muy importante para el desarrollo agrícola ya que por sus condiciones 
térmicas permite el desarrollo casi irrestricto de cultivos, son tierras 
poco estables desde el punto de vista erosivo.

Aspectos socioeconómicos 

Las actividades que generan los ingresos para la población del centro 
poblado de Chillihuani son la agricultura, ganadería, artesanía y las 
labores de jornalero. En la actividad agrícola los pobladores cultivan 
la papa, mashua, olluco y la oca; en cuanto a la actividad pecuaria 
las familias se dedican a la crianza de camélidos como la llama y la 
alpaca de los cuales venden la lana y la carne y cerca del 90 % de los 
comuneros buscan generar otro tipo de ingreso temporal, como el 
jornaleo. 

En los últimos años se ha acentuado el flujo turístico hacia la montaña 
Vinicunca y uno de los accesos es por el Centro Poblado de Chillihuani. 
Esta situación ha permitido la implementación progresiva de algunos 
emprendimientos privados, como restaurantes, servicio de traslado de 
turistas en caballos y producción de artesanías, lo cual ha significado 
la generación importante de una fuente alterna de ingresos para la 
población local.  

Según el Censo de Población y Vivienda del 2007, la población total 
del distrito de Cusipata proyectado al año 2016, en base al censo de 
población y vivienda del año 1993-2007 es de 4,755 habitantes, de los 
cuales, el 51 % son mujeres.

Tabla N° 1: Población por grupos de edad 

Edad por grupos
Según Sexo

Total
Hombre Mujer

 65 + 184 201 385

 0 – 14 968 1010 1,978

 15 – 64 1,184 1,208 2,392

 Total 2,336 2,419 4,755

Fuente: INEI Censo de población y vivienda 2007

El distrito de Cusipata está integrado por 8 comunidades campesinas, 
C.C Cusipata, C.C Moccoraice, C.C Yaucat, C.C Paropujio, C.C Tintinco, 
C.C Paucarpata, C.C Pataccolcca, C.C Chillihuani. De acuerdo a la 
información de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico (2019), la 
población del centro poblado de Chillihuani alcanza un total 270 
habitantes de 90 familias. 

Según información básica proporcionada por la Municipalidad de 
Cusipata (SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, 2016), la población 
de la comunidad de Chillihuani, de acuerdo al padrón de comunal, 
cuenta con una población de 946 habitantes. 

Así mismo, respecto al nivel educativo alcanzado por la población 
de la comunidad campesina de Chillihuani, el 40 % de la población 
tiene primaria incompleta, el 25 % tiene primaria completa, el 28 % 
tiene secundaria incompleta y solo 7 % tiene secundaria completa. 
Como se puede ver en la tabla adjunta, según estudios de CEPLAN1, 
el 43.3 % de la población se encuentra en situación de pobreza y el 
12.4 % en condición de pobreza extrema. En cuanto a los servicios de 
saneamiento básico, en el centro poblado de Chillihuani más del 90 % 
ya cuenta con el servicio de agua entubada y gran parte de las familias 
cuentan con letrinas.

1 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)” Información departamental, provincial y distrital de población que 
requiere atención, 2017, pg. 52. 
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Tabla N° 2: Presencia de IE en el CC PP de Chillihuani 

Nivel 
educativo Detalle N° de 

docentes 
N° de 

estudiantes 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

PRONOEI SI 2 12

CEI SI 3 15

IE PRIMARIA
I E N° 50529 de 
Chillihuani 

7 92

IE SECUNDARIA
I E Javier Pérez de 
Cuellar 

12 78

FUENTE: Informantes 

Tabla N° 3: Situación de pobreza en Cusipata

Distrito 
Pobreza total Pobreza extrema

Numero % Numero %

Cusipata 2066 43.3 591 12.4

Fuente: CEPLAN 2107 

En el centro poblado de Chillihuani, no existe un puesto de salud, 
por lo que solo cuentan con un promotor de salud o partera para la 
atención de los nacimientos y control de los niños y de las madres. 
Las principales enfermedades en el centro poblado de Chillihuani 
son enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas 
y las enfermedades gineco-obstétricas, estas enfermedades se dan 
a consecuencia del consumo de agua no potabilizada, por las bajas 
temperaturas y la inadecuada atención a las madres gestantes en el 
parto.

En cuanto a los niveles de nutrición, la información que maneja la 
(Sub Gerencia de Desarrollo Economico, 2019) refiere que, uno de los 
problemas más significativos que atraviesa el distrito de Cusipata es el 
referido a la desnutrición infantil, que en la actualidad registra un  
44.93 %. Por otro lado, este problema se ve agravado entre los 

pobladores del campo debido a que, a mayor carga familiar la 
producción de alimentos de calidad nutritiva no se incrementa con 
facilidad, debido a la baja producción y productividad agrícola y 
pecuaria, asimismo debido a factores climáticos adversos.

La fuente de alimentación de los pobladores del distrito de Cusipata 
son los productos propios de la zona (papa, olluco, oca o mashua), 
la cual representa el 75 %, los cereales (maíz, trigo, cebada y avena) 
que representan el 20 % y solo el 5 % leguminosas (haba, arveja). El 
consumo de verduras es escaso, el consumo de alimentos de origen 
animal (carne) es muy bajo y el consumo de leche y sus derivados es 
insignificante.

Agricultura en la comunidad de Chillihuani 

La actividad agrícola en la comunidad de Chillihuani es propiamente 
de secano ya que la producción que se realiza es dependiente del agua 
de lluvia o manantes que, a su vez, dependen de las precipitaciones. 
Respecto a la cantidad de cosechas y su vínculo a mercados, 
Chillihuani realiza una agricultura de subsistencia, ya que toda su 
producción agrícola es destinada al autoconsumo, mientras que parte 
de sus animales (ganado vacuno y camélidos) son comercializados 
principalmente en el mercado local. 

Respecto a los sistemas productivos, se puede decir que se practica una
agricultura tradicional, con limitado uso de insumos externos. Las 
comunidades utilizan el estiércol de sus propios animales para abonar 
los suelos usando herramientas tradicionales como la chaquitaclla. 
Además realizan mínimas prácticas de labranza con el propósito de 
prevenir procesos erosivos por acción de la lluvia. Las semillas proceden 
normalmente de sus propias cosechas, las mismas que son previamente 
seleccionadas y clasificadas, y en algunos casos realizan intercambio o 
refrescamiento de semillas a nivel familiar.

Culturalmente se mantienen los sistemas de rotación que duran 6 
años, al cabo del cual, nuevamente se rotura para la siembra de la papa 
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nativa. Cada sector de rotación se encuentra claramente demarcado 
para que las familias tengan acceso a sus parcelas.  Durante el tiempo 
de roturación se practica el ayni, que es un sistema de trabajo donde se 
practica la reciprocidad a nivel familiar. En estos sistemas productivos, 
el rol de la mujer es determinante para el desarrollo de las actividades 
agrícolas tales como siembra, labores culturales y cosecha, pero aún es 
mayor su participación en la comercialización o trueque.

En los predios, después de la cosecha de papa, en la primera campaña 
se siembra mashua, oca, habas y cebada. En la segunda campaña, la 
mashua es el segundo cultivo de mayor importancia en la zona. Antes 
de la implementación del proyecto las familias conservaban
solamente 3 ecotipos (amarilla, roja y morada).    

Actividad pecuaria

Debido a su altitud Chillihuani tiene como una de sus actividades
económicas más importantes la crianza de camélidos, principalmente 
alpacas y llamas. Las familias de la zona cuentan con un promedio de 
30 cabezas de alpacas y 15 de llamas. Además, algunas familias cuentan 
con vacunos, ovinos, caballos y burros, entre otros animales. 

Cada familia comercializa carne de dos alpacas por año en promedio, 
lo que constituye una fuente importante de ingresos familiares. La otra 
fuente de ingresos es la venta de fibra, ya que cada familia en promedio 
obtiene 18 libras de fibra que comercializa a intermediarios a precios 
que varía entre 10 y 12 soles la libra. La venta de vacunos y ovinos es 
eventual.

Otra fuente de ingreso es la actividad artesanal textil, que agrupa a
algunas familias en una organización con participación de mujeres y
varones. A través de dicha organización elaboran productos textiles 
con técnicas ancestrales, usando como insumos básicos la fibra de 
las alpacas que ellos mismo extraen usando técnicas ancestrales que 
heredaron de sus padres. Con la fibra confeccionan prendas de gran 
valor cultural que comercializan en diversos mercados. © Milagros León / PPD Perú
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La agrobiodiversidad 

En cuanto a la biodiversidad y agrobiodiversidad, la comunidad de 
Chillihuani cuenta con pisos ecológicos diversos, situación que les 
permite producir una amplia diversidad de productos agrícolas. En la 
zona baja pueden producir maíz y algunos frutales; en la zona intermedia 
cultivan productos como papa, cebada y hortalizas; en la parte alta 
cultivan papa amarga, oca, mashua, olluco y habas. La producción 
agrícola se concentra principalmente en algunas variedades de papa 
nativa (Churuspi, Phucaya, Walt’a, Qompis, Malku, P’itikiña, Bole, Viruntos, 
Llama sullu, Cowe Sullo, etc.), que constituyen el patrimonio natural 
de la comunidad. En muchos casos la producción solo alcanza para 
la alimentación familiar durante todo el año, ya que los rendimientos 
resultan muy bajos.  

En cuanto a la mashua, el producto se siembra luego de la papa 
(K’allpa). En la comunidad de Chillihuani las familias conservaban pocas 
variedades de mashua, por ello con el proyecto buscaron incrementar 
la variedad de ecotipos para destinarlos no solamente al autoconsumo, 
sino también a la generación de valor agregado.  

Situación ambiental 

El gobierno regional (Gobierno Regional del Cusco, 2010) ubica a la 
comunidad campesina de  Chillihuani, en la zona de vida Páramo Muy 
Húmedo ‐  Subandino Subtropical - pmh-SaS  (3,350 a 4,850 m s. n. m.) 
Asimismo, menciona que su clima presenta una biotemperatura media 
anual máxima de 6.9°C y la media anual mínima de 4.6°C. El promedio 
máximo de precipitación total por año es de 850 mm. y un promedio 
mínimo de 750 mm. Asimismo clasifica los suelos como, suelos de textura 
media y ácidos, relativamente profundos, por lo general de influencia 
volcánica (Páramo Andosoles) o sin influencia volcánica (Paramosoles), 
aparecen también los Cambisoles éutricos y Rendzinas, suelos de mal 
drenaje (Gleysoles), suelos orgánicos (Histosoles) y suelos delgados 
(Litosoles). 

En cuanto a la vegetación menciona que se encuentra constituida por 
la predominancia de gramíneas y otras hierbas de hábitat perenne. Las 
especies indicadoras de esta zona de vida son: Festuca dolychophylla, 
Festuca hetetrophylla, Calamagrostis vicunarum, Calamagrostis 
intermedia, Stipa ichu, Stipa obstusa, Bromus sp, Distichlis humilis, Poa 
annua, Paspalum sp, Trifolium amabiles, Muhlenbergia sp, Aciachne 
pulvinata y Opuntia flocosa. También es posible encontrar asociaciones 
vegetales en zonas húmedas conocidas como bofedales donde la 
vegetación dominante es Disticha muscoides, Azorella spp, Alchemilla 
pinnata, Luzula racemosa, Scirpus rigidus Hypochoeris spp, Plantago 
sp. Debido al intenso pastoreo a la que es sometida esta zona de vida 
proliferan especies como Adesmia spinosa, Astragalus garbancillo, 
Margiricarpus pinnatus. De manera aislada se observa pequeños 
bosques de Polylepis sp, Escallonia sp, Gynoxys sp, Buddleja sp.

El cultivo de mashua en Chillihuani 

El proyecto interviene en un sistema de cultivo donde la mashua, el 
olluco y la oca son sucedáneos en segunda campaña a la papa nativa, 
en parcelas que oscilan entre 100 a 450 m2  aproximadamente por 
familia, con rendimientos estimados de 4 a 6 Tn/ha. 

Desde el punto de vista agronómico el conjunto de tubérculos andinos 
compuesto por la  mashua, el olluco y la oca constituyen cultivos 
de gran rusticidad, debido a su resistencia a plagas y enfermedades 
(principios de control nematicida e insecticida) sin el uso de abonos ni 
pesticidas. Incluso en estas condiciones su rendimiento puede superar 
al de la papa.

El proyecto que se presenta a continuación trata de mostrar que 
es posible combinar acciones de conservación de los ecotipos de 
mashua con la mejora de los rendimientos bajo un enfoque orgánico 
que permita darle valor agregado para mejorar los ingresos de los 
integrantes de la organización para poder mejorar los niveles de vida. 
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1.2. A nivel de la organización 

Antecedentes de su formalización

La Asociación Vial Ccapac Ñan fue creada el 13 de junio del 2017 con la 
expectativa de gestionar recursos financieros para mejorar la cadena de 
valor de la mashua, para lo cual se conformó un grupo integrado por 30 
familias. 

La organización no contaba con experiencia en la ejecución de este 
tipo de proyectos, en ese sentido el haber accedido a los recursos 
financieros otorgados por el PPD ha constituido un reto y por ello se 
comprometieron a participar en las diferentes actividades planificadas: 
pasantía, capacitación, asistencia técnica, asambleas, faenas, etc.  

Composición de los socios, según género y grado 
de instrucción 

La asociación fue conformada por 30 familias, sin embargo y conforme 
se fue implementando el proyecto, algunos se fueron retirando, 
quedando 17 familias emprendedoras a la culminación del proyecto. 
Algunas de las razones por las cuales se retiraron 13 productores son: 

• Según la normativa de la propia organización los socios que no 
participan en las asambleas y faenas convocadas por la asamblea 
son retirados, sobre todo cuanto esta ausencia es reiterada.

• La presencia del turismo en la zona, ha hecho que algunos le den 
mayor importancia debido a que permite la obtención de ingresos 
de manera más rápida y frecuente.

• En otros casos pensaron que el proyecto les iba apoyar en todos 
los aspectos mediante donaciones, sin embargo, el convenio 
suscrito para la ejecución del proyecto estableció un monto de 
contrapartida que tenía que ser asumido por la asociación. 

© Jazmin Ramirez / PNUD Perú - PPD
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Aliados en el proyecto

Las instituciones aliadas fueron las siguientes:

• PPD, encargado de cofinanciamiento y supervisión del proyecto.
• Centro Bartolomé de las Casas (CBC), responsable de 

acompañamiento, monitoreo y evaluación.
• Municipalidad Distrital de Cusipata.
• ONG AEDES asesoramiento en transformación y articulación a 

mercados.

Tabla N° 4: Socios Participantes a la culminación del proyecto 

N° Nombres y apellidos DNI Edad Grado de 
instrucción

1 Jesús Melo Quispe 43941130 35 Secundaria

2 Rosalio Ccanchi Choque 73321773 22 Superior

3 Santos Noa Quispe 60327849 23 Secundaria

4 Lourdes Chino Luna 77037700 23 Superior

5 Lucio Yupanqui Illatinco 25197092 47 S/E

6 Mercedes Quispe Chino 44506915 35 S/E

7 Elena Beatriz Quispe Illatinco 43095791 36 S/E

8 Balbina Ccanchi Yupanqui 44334373 45 S/E

9 Gregoria Ccanchi Yupanqui 25196461 62 S/E

10 Lidia Melo Quispe 74061380 21 Secundaria 

11 Andrea Soto Yupanqui 25195845 45 S/E

12 Adriano Melo soto 25197092 55 Primaria

13 Felix Ccanchi Yucra 25195412 62 S/E

14 Francisca Yupanqui Yupanqui 42794938 42 S/E

15 Sabina Quispe Yupanqui 80603650 43 Primaria

16 Ernestina Melo Quispe 74061379 24 Superior

17 Dolores Ccanchi Choque 25195768 49 S/E
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2.
LA IDEA DEL 
PROYECTO 

© Milagros León / PPD Perú
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El cultivo de mashua (Tropaeolum tuberosum) en la comunidad 
campesina de Chillihuani es muy valorado por las familias, por sus 
bondades nutritivas y medicinales, que los propios productores 
reconocen. Lamentablemente y con el transcurrir del tiempo este 
cultivo ha venido disminuyendo tanto en áreas de cultivo, como en la 
cantidad de variedades o ecotipos existentes, provocando en forma 
indirecta la pérdida progresiva de la biodiversidad. 

En este marco, la asociación se propuso combinar acciones de 
conservación de la biodiversidad local a través de la recuperación de los 
ecotipos de mashua e incrementar su variedad, pero también fortalecer 
la cadena de valor en su conjunto, es decir: 

• Mejorar la producción de mashua mediante un enfoque de 
agricultura orgánica con el uso de insumos locales.

• Iniciar un proceso de transformación de la mashua mediante 
la obtención de productos que tengan una aceptación en 
el mercado local y regional, que permita generar una fuente 
alternativa de ingresos para las familias conformantes de la 
asociación. 

• Implementar mecanismos de comercialización, especialmente 
incursionando en las ferias locales y regionales.

• Mejorar las capacidades de los socios en aspectos técnicos y 
organizaciones, como elemento básico de la sostenibilidad del 
proyecto.

Para todo ello se estableció que una potencialidad importante era 
el incremento del flujo de turistas nacionales e internacionales, toda 
vez que uno de los accesos a la Montaña Vinicunca es por el Centro 
Poblado de Chillihuani, en ese sentido se constituía en un mercado 
potencial que se podía atender destacando las bondades nutricionales 
y curativas de la mashua. 
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3.
OBJETIVO Y RESULTADOS 
ALCANZADOS

© Jazmin Ramirez / PNUD Perú - PPD
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El objetivo principal del proyecto fue contribuir con la recuperación y 
conservación de la biodiversidad de mashua nativa para mejorar las 
condiciones de vida de las familias de la comunidad de Chillihuani. 
El proyecto es innovador en la zona y no registra antecedentes. La 
implementación del mismo ha sido posible gracias a la consecuencia 
y compromiso del presidente y de la participación comprometida 
de los socios y socias. Hubo momentos críticos en los que se reportó 
poca participación de socios, ya que algunos estaban más interesados 
en el tema turístico, sin embargo, las reuniones de sensibilización que 
se realizaron, junto a los espacios de capacitación y asistencia técnica 
fueron un soporte clave para alcanzar los resultados esperados. 

3.1. Objetivo general
  
Tabla N° 5: Indicadores del objetivo principal 

Indicador Variable Valor inicial Valor meta Valor de salida

Ecotipos de mashua 
recuperados y 
conservados

N° de ecotipos 3 ecotipos 5 ecotipos 8 ecotipos 

% de incremento de 
ingresos monetarios 
por venta de mashua 
y  productos con 
valor agregado.

% Incremento 
de ingresos 
monetarios

Antes del proyecto no 
se reporta ingresos por 
la venta de mashua 
ya que se destinó 
principalmente para 
el autoconsumo y no 
existían productos con 
valor agregado a partir de 
la mashua.

10 % de 
incremento de 
ingreso monetario 
promedio familiar

Se pasa de una situación 
sin ingreso monetario a un 
ingreso promedio de S/. 51.47/
mes/familia

Organización de 
base comunitaria y 
de la sociedad civil 
fortalecida.

Organización 
fortalecida 

1 asociación formalizada
1 asociación de 
la sociedad civil 
fortalecida.

01 organización en proceso 
de fortalecimiento, que se 
evidencia en los siguientes 
aspectos:
• 17 socios participan 

en forma regular en las 
diferentes actividades 
desarrolladas por la 
Asociación.

• 6 socios conocen sus 
funciones, manejan 
instrumentos de gestión: 
estatutos, libros de actas.

• 3 socios conocen 
instrumentos de gestión 
empresarial (registro de 
compras y ventas, conocen 
el proceso de gestión 
de registro sanitario y de 
marca.

• El índice promedio 
de participación en 
las capacitaciones 
sobre fortalecimiento 
organizacional es del 
50% respecto del número 
de familias que tienen 
continuidad en el proyecto.

• Se han organizado para 
participar de los servicios 
de turismo hacia la 
montaña Vinicunca.

Objetivo principal

Contribuir con la recuperación y 
conservación de la biodiversidad 

de mashua nativa para mejorar las 
condiciones de vida de las familias 

de la comunidad Chillihuani.

Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 Resultado 5

5 ecotipos 
de mashua 

recuperados y 
conservados.

Mejora de las 
capacidades de 
los socios para 
la producción 
agroecológica.

Generación de  
valor agregado 

a partir de la 
mashua

(mermelada, 
néctar y harina).

Promoción del 
consumo y 

comercialización 
de mashua a nivel

local y regional.

Fortalecimiento 
de capacidades 

organizacionales 
y empresariales 

de los 
productores.

Figura N° 2: Estructura y organización del proyecto



36 OBJETIVO Y RESULTADOS ALCANZADOS 37EL PODER DE LA MASHUA | MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE ECOTIPOS DE MASHUA EN EL CENTRO POBLADO DE CHILLIHUANI 

INDICADOR 1 
8 ECOTIPOS DE MASHUA RECUPERADOS 

La conservación de la biodiversidad local se fue perdiendo a lo largo 
del tiempo, ello generó una preocupación en algunos comuneros 
de la zona y fue la base para diseñar un proyecto que les permita 
recuperar y conservar la mashua. Al inicio del proyecto se contaba 
solo con 3 ecotipos en promedio amarilla, morado y rojo). Así mismo, 
la importancia del cultivo dentro de la comunidad estaba ligada 
principalmente a la alimentación y nutrición pues los comuneros 
le otorgaban un valor especial a la mashua, especialmente por sus 
bondades nutritivas y medicinales. 

Con el proyecto se buscó ampliar la variedad de ecotipos a 5 como 
mínimo, sin embargo, se superó dicha meta, pues se logró reportar un 
total de 8 ecotipos que son los siguientes: 

• Cristo hueqquen
• Zuri añu con tres tonalidades: Negro, café y rojo 
• Zapallo añu
• Yana añu
• Puca añu
• K'ello añu

Los criterios de seguridad alimentaria en las comunidades altoandinas 
inducen a mantener la variabilidad en sus diferentes cultivos, sobre 
todo de aquellos que forman parte de su dieta regular como, por 
ejemplo: la papa, olluco habas, ocas, mashua, etc. Pese a la labor de 
gran importancia que realizan las comunidades altoandinas en materia 
de conservación de la biodiversidad local, no existen mayores referentes 
institucionales respecto de brindar apoyo en favor de estas iniciativas, 
es por ello que los integrantes de la Asociación Vial Ccapac Ñan, valoran 
de sobremanera el apoyo brindado por el PPD. 

© Milagros León / PPD Perú
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Para poder lograr esta meta se siguió la siguiente estrategia:

• Espacios de capacitación para la selección y clasificación de 
semillas de calidad, así como para la recuperación de biodiversidad 
en el cultivo de mashua.

• Capacitación para el reconocimiento e identificación de ecotipos 
en variedades de mashua. 

• Promoción de la recuperación de actividades tradicionales, como 
por ejemplo el Intercambio de semillas, actividad importante que 
les permitió intercambiar 42 kg de semilla con 3 a 5 ecotipos.

• Adaptación de ecotipos de mashua provenientes del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria (INIA) en un volumen de 1200 
kg, el cual fue sometido a un proceso riguroso de selección por 
calidad y sanidad a cargo de los productores, quedando 900 
Kg, que fueron sembrados en parcelas colectivas del banco de 
germoplasma y parte se entregó a cada uno de los socios (25 
socios) para su instalación en parcelas individuales.

Esta semilla de mashua se sembró en dos campañas agrícolas, cuya 
información básica es la siguiente: 

• Campaña 2018/2019: se sembró una parcela del Banco de 
Germoplasma en el sector Ttoqtocara del Centro Poblado de 
Chillihuani a 4062 msnm, habiéndose cosechado 573 kg.

• Campaña 2019/2020: en una parcela del Banco de Germoplasma 
se sembraron 45 kg de semilla seleccionada y en las parcelas 
familiares se sembraron 528 kg de semillas. Se entregó un 
promedio de 31 kg de semilla de 8 ecotipos a un total de 17 
familias.

Tabla N° 6: Capacitaciones para la recuperación de biodiversidad den 
Mashua

Fecha Nombre del evento 
Asistentes

Varones Mujeres Total

26/01/2018
Curso taller en sensibilización e 
identificación de variedades de mashua

12 17 26

03/02/2018
Curso taller en sensibilización e 
identificación de variedades de mashua

8 20 28

03/03/2018
Curso recuperación de biodiversidad 
de mashua 

11 12 23

12/04/2018
Capacitación en recolección, selección y 
clasificación de semillas de calidad

15 8 23
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INDICADOR 2
PORCENTAJE DE INCREMENTO DE INGRESOS 
MONETARIOS POR VENTA DE MASHUA Y 
PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO

Antes del proyecto se reportó que la mashua era destinada 
principalmente para el autoconsumo, así mismo, no se tenía ningún 
ingreso por la venta de productos con valor agregado. Al finalizar 
el proyecto y en base a la información proporcionada por los 
productores se reportan los primeros ingresos por la venta de mashua 
con valor agregado (mermelada, néctar y harina), los cuales se han 
comercializado en diferentes eventos feriales, habiéndose generado un 
ingreso total a nivel de la asociación de 10,500 soles, lo que equivale a 
un promedio de 617.65 soles/familia/campaña, es decir un ingreso de 
51.47 soles/familia/mes, lo cual significa que se viene generando un 
ingreso alternativo para los productores de Chillihuani. 

Respecto de esta variable de ingresos, se proyecta un flujo creciente en 
base a los siguientes factores:

a) Obtención de registro de marca que permitirá una mejor identidad 
del producto en el mercado.

b) Obtención de registros sanitarios y código de barra 
c) Flujo turístico creciente hacia la montaña Vinchuca - 7 colores

Para el logro de este resultado, se implementaron las siguientes 
actividades: 

• Actividades de capacitación y asistencia técnica en manejo 
agroecológico, habiéndose incrementado el área de cultivo de 
mashua, de 0.1 ha a 1.33 hectáreas de mashua. 

• Mejoramiento de los rendimientos en el cultivo de mashua de 
8 Tn/ha en la línea de base, a 9.15 Tn/ha en segunda campaña 
agrícola  

© Jazmin Ramirez / PNUD Perú - PPD
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• Implementación de un módulo de procesamiento de mashua para 
la elaboración de mermeladas y néctares de diferentes colores. 

• Mejoramiento de capacidades de los asociados para la elaboración 
de mermeladas y néctares en diferentes presentaciones, con lo 
cual se ha participado en diferentes eventos feriales, asimismo se 
cuenta con certificado de marca, registro sanitarios y código de 
barra. 

Tabla N° 7: Comercialización de producto con valor agregado

Producto Presentación Cantidad 
comercializada

Precio unitario 
(s/.) Valor Total S/. 

Mermelada Frasco de 85 
gramos

500 8 4,000

Mermelada Sachet de 75 
gramos 

500 6 3,000

Néctar Botellas de 
300 ml

500 3 1,500

Harina Sachet de 85 
gramos 

250 8 2,000

Valor de Ventas totales 10,500

Fuente: análisis de encuestas Línea de Salida 

Número de integrantes 17.00

Ingresos por familia (S/.) - año 617.65

Ingresos por familia (S/.) - mes 51.47

INDICADOR 3
ORGANIZACIÓN DE BASE COMUNITARIA Y DE LA 
SOCIEDAD CIVIL FORTALECIDA 

Si bien la asociación inicialmente fue constituida con el propósito de 
acogerse a un apoyo para acciones de mantenimiento vial, para ellos fue 
un gran logro el haber sido seleccionados para recibir financiamiento del 
PPD vinculado con un producto que forma parte de su dieta alimentaria 
y que valoran mucho por sus bondades nutricionales y medicinales. La 
asociación se inició con un total de 30 socios, sin embargo y como ya ha 
sido precisado, conforme se fue ejecutando el proyecto algunos se fueron 
retirando y quedaron un total de 17 socios que participaron con mayor 
compromiso y regularidad en las diferentes actividades. 

El proyecto consideró dentro de su estructura de actividades el rubro de 
capacitación orientado al fortalecimiento de la organización. Gracias a ello 
se incrementaron los niveles de compromiso, lo cual es un factor favorable 
para su sostenibilidad.

Gracias a las acciones de capacitación se realizó la revisión y actualización 
de sus instrumentos de gestión, como son: estatuto, reglamento interno, 
padrón de socios, así como la formulación de un plan de desarrollo de 
mediano plazo, de tal forma que tengan una hoja de ruta post proyecto. 

Tabla N° 8: Capacitaciones en fortalecimiento organizacional y gestión empresarial

Fecha Tema de capacitación 

Número de asistentes Capacidades logradas

Varones Mujeres Total 
Puede 

aplicar lo 
aprendido 

Conocen En inicio 

14/11/2019
Fortalecimiento organizacional y 
gestión empresarial 

1 10 11 6 3 2

03/12/2019
Fortalecimiento organizacional y 
gestión empresarial 

4 9 13 5 5 3

Fuente: Informes RTF
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Tabla N° 9: Manejo de instrumentos de gestión organizacional 
(Estatutos, libro de acta, registro de faenas)

Niveles de conocimiento 
de los productores Frecuencia Porcentaje

Está en Inicio 9 52.9 %

Conoce 2 11.8 %

Conoce y puede aplicar 6 35.3 %

Total 17 100 %

Fuente: Análisis de encuestas línea de cierre 

INDICADOR 4
SOCIOS ENTRENADOS EN PRODUCCIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
MASHUA

El proyecto consideró un enfoque de cadena de valor, es decir, 
mejoró diferentes aspectos en la parte productiva, transformación y 
comercialización. En la etapa de producción se tuvo capacitación y 
asistencia técnica para mejorar el sistema de cultivo bajo un enfoque de 
agricultura orgánica, destacando los siguientes temas de capacitación: 

• Recuperación de la biodiversidad y oportunidades del proyecto

• Sensibilización e identificación de variedades de mashua

• Capacitación especializada en conservación de las semillas de 
ecotipos de mashua

• Capacitación en buenas prácticas agrícolas en el cultivo de mashua

En la etapa de procesamiento, se contó con la asistencia técnica y 
la asesoría especializada de la ONG AEDES, entidad que ejecuta un 
proyecto estratégico co-financiado por el PPD sobre valor agregado y 
articulación a mercados, con el cual se logró lo siguiente:

• Adquisición de equipos y puesta en marcha de una planta de 
procesamiento.

• Desarrollo de capacidades de los socios respecto a los parámetros 
y secuencia para la obtención de los siguientes productos: néctar, 
mermelada y harina de mashua, los cuales han tenido una buena 
aceptación en los diferentes espacios de promoción comercial 
en los que participaron. La participación de la mujer ha sido más 
relevante en esta fase de la cadena.

© Milagros León / PPD Perú
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Otro elemento importante que ha permitido ir consolidando los 
diferentes aprendizajes de los socios, fue la realización de un concurso 
interfamiliar, el cual contempló en sus criterios de evaluación los 
siguientes criterios: 

• Conocimientos sobre selección de semillas
• Abonamiento (biol)
• Almacenamiento de semillas
• Conocimiento sobre procesamiento de la mashua

El jurado estuvo integrado por las siguientes personas, quienes 
adquieren la categoría de yachachiq (experto local):

• Andrea Soto Yupanqui 
• Adriano Melo soto
• Francisca Yupanqui Yupanqui
• Jesús Melo Quispe
• Elena Beatriz Quispe Illatinco

Tabla N° 10: Capacitación para la sensibilización e identificación de 
variedades de mashua 

Fecha Evento 
Participantes Total 

participantesVarones Mujeres 

26/01/2018
Curso Taller en sensibilización e 
identificación de variedades de 
mashua 

12 17 29

03/02/2018
Curso Taller en sensibilización e 
identificación de variedades de 
mashua 

8 20 28

03/03/2018
Recuperación de la biodiversidad y 
oportunidades del proyecto 

11 12 23

Fuente: Informes RTF

Tabla N° 11: Capacitación técnica para la conservación de semillas

Fecha Evento 
Participantes Total 

participantes
Varones Mujeres 

28/08/2018
Capacitación especializada en 
conservación de las semillas 
de  ecotipos de mashua 

8 12 20

Fuente: Informes II RTF

Tabla N° 12: Capacitación técnica en Buenas Prácticas Agrícolas 

Fecha Tema de capacitación 
Número de asistentes

Total 
Varones Mujeres

08/09/2018
Taller de capacitación en buenas 
prácticas agrícolas en el cultivo de 
Mashua

6 11 17

Fuente: Informes RTF
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3.2. Resultados  

RESULTADO 1
5 ECOTIPOS DE MASHUA SON RECUPERADOS Y CONSERVADOS 
POR LOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN

Tabla N° 13: Cuadro de resultado 1 recuperación de Ecotipos de Mashua 

Indicador Valor inicial Meta numérica Valor de salida % de 
cumplimiento

Banco de germoplasma 
implementado 

0 bancos de germoplasma 
1 banco de 
germoplasma 

01 bancos de 
Germoplasma, que 
se traduce en lo 
siguiente: 8 Ecotipos se 
conservan en parcela 
colectiva e individual 

100 % 

Hectáreas agrícolas en uso 
con prácticas y sistemas 
agroecológicos que mejoran la 
conservación de los recursos 
genéticos de los cultivos de 
Mashua y otros como papa, 
olluco, oca

El área total destinada a 
la producción de Mashua 
es de 33.74 m2 promedio 
por socio, que acumulado 
en 30 productores alcanza 
1012.2 m2 ( 0.1 ha )

7 Ha. Al finalizar el 
proyecto.

Área total 13.01 
hectáreas con 
uso de prácticas 
agroecológicas:
Campaña 2018-2019.: 
papa 5.2  ha; mashua  
0.65 has ; otros cultivos 
0.58 Has.
Campaña 2019-2020: 
papa 5.1 has; mashua 
0.86 has; otros cultivos 
0.63 has   

86 %

Kg. de semilla de mashua 
intercambiada entre socios 

Si bien es una actividad 
que se venía practicando 
en forma ancestral, esta 
se fue perdiendo en el 
transcurso del tiempo, 
así mismo, nunca se tuvo 
registro alguno.

900 kg 
380 kg. de semilla 
intercambiada en dos 
campañas agrícolas 

42 %

 

a) Banco de germoplasma implementado

El Banco de Germoplasma o Banco de Semillas es un espacio territorial 
destinado a la conservación de los diversos ecotipos de mashua, cuyo 
manejo se enmarca en el enfoque de la agroecología, se traduce en lo 
siguiente.

• Campaña 2018-2019, se sembraron 75 kg de semilla en una parcela 
a nivel colectivo en el sector Ttoqtocara del Centro Poblado de 
Chillihuani a 4,062 m s. n. m., la semilla utilizada es procedente 
de la Estación Experimental Andenes INIA. Como resultado se 
cosechó un total de 573 Kg de mashua nativa, que fue destinada 
exclusivamente como semilla para la siguiente campaña agrícola. 
Paralelamente, 25 socios de la organización sembrado 30 kg de 
semilla/per cápita, habiéndose cosechado un total de 5730 kg de 
mashua con un total de 25 ecotipos.  

• Campaña 2019-2020, igualmente se ha realizado la siembra de 
45 kg  de semilla de  mashua en forma colectiva en  el sector 
Ccochapata, en un área de 200 m2; cabe precisar que si bien en la 
campaña anterior se tuvo una mayor variedad de ecotipos, en la 
presente campaña se redujo a 8 debido a los siguientes factores: 
i) algunos ecotipos mostraron un rendimiento muy bajo, ii) otros 
presentaron enfermedades e iii) el productor ha priorizado aquellas 
que tienen mayor demanda, tanto para su consumo, como para 
darle valor agregado. En esta campaña, 17 productores llegaron a 
sembrar 20kg de mashua cada uno. 

A efectos de favorecer la conservación de la semilla de mashua, 
el proyecto apoyo también la construcción de almacenes rústicos 
individuales, que más adelante se detallará.
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Tabla N° 14: Instalación de parcelas de germoplasma a nivel colectivo

Campaña 
agrícola Área (Ha)

N° de 
ecotipos 

sembrados

Cantidad 
en Kg  Sector Altitud 

(msnm)

2018-2019 0.048 25 75 Toqtoqara 4,062

2019-2020 0.02 8 45 Ccochapata 3,950

Fuente: informes, RTF, entrevistas con personaje clave 

 

b) Hectáreas agrícolas hacen uso de prácticas 
y sistemas agroecológicos que mejoran 
la sostenibilidad, la productividad y la 
conservación de la mashua  

Los cultivos de tubérculos andinos en Chillihuani se han ido 
transmitiendo de generación en generación, sin embargo, a lo largo 
del tiempo también se fueron perdiendo, en este marco, el proyecto ha 
jugado un papel importante para la recuperación y mejoramiento de su 
producción bajo un enfoque agroecológico; en este sentido y tomando 
en cuenta las campañas de 2018 - 2019 y 2019 - 2020 se ha logró 
un total de 13.01 hectáreas, habiéndose superado en 85.7 % la meta 
programada, el detalle se presenta en el siguiente cuadro: 

Tabla N° 15: Área instalada con prácticas agroecológicas

Cultivo Campaña agrícola 
2018-2019(Há)

Campaña agrícola 
2019-2020(Há) Total (hectáreas) 

Papa nativa 5.2 5.1 10.3

Mashua 0.64 0.86 1.5

Oca-Olluco 0.59 0.62 1.21

TOTAL 13.01

Para lograr esta meta, el proyecto contemplo la implementación 
de acciones de capacitación y asistencia técnica, para lo cual se 

combinaron espacios grupales e individuales según el calendario 
agrícola. Los conocimientos adquiridos sobre agricultura ecológica para 
el cultivo de mashua ha servido también para los otros cultivos como 
papa, oca, olluco, etc. 

c) Kilos de semilla de mashua intercambiada 
entre socios 

De acuerdo a las costumbres y la cosmovisión andina, en la Comunidad 
Campesina de Chillihuani las cosechas constituyen acontecimientos 
importantes donde se muestra mucho entusiasmo. La forma de percibir 
el logro de buenas cosechas representa poderío y el intercambiar 
las semillas y constituyen actos de solidaridad entre comuneros. 
Regularmente, durante la campaña de cultivo, en las parcelas 
individuales, seleccionan y desechan las plantas débiles o enfermas 
y se quedan con las de mejor calidad para semilla. A través de estas 
costumbres ancestrales conservan la biodiversidad local que también 
es fuente de alimentación para sus familias. De esta forma, el proyecto 
consideró la recuperación de estas costumbres apoyando estos 
espacios sociales de intercambio de semillas de mashua. 

El 14 de junio del 2018 se realizó la primera jornada de intercambio 
de semillas de mashua, habiéndose registrado un volumen total de 
40 kg con cantidades variables de ecotipos por productor (entre 2 a 3 
ecotipos), en la campaña 2019/2020 se logró intercambiar 340 kg de 
semilla de mashua con una mayor variedad de ecotipos (8 en total).  En 
suma, y tomando en cuenta las dos campañas, se logró intercambiar un 
volumen total de 380 kg de semilla de mashua y un total de 8 ecotipos, 
habiéndose incrementado la diversidad de ecotipos.  
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RESULTADO 2
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS 
SOCIOS Y LAS SOCIAS EN LA PRODUCCIÓN 
AGROECOLÓGICA DE MASHUA 

Tabla N° 16: Indicadores resultado 2

IndicadorIndicador Valor inicialValor inicial Meta Meta 
numéricanumérica

Valor de Valor de 
salidasalida

% de % de 
cumplimientocumplimiento

% de incremento 
de rendimiento 
promedio de Mashua 
por hectárea 

El rendimiento 
promedio de 
Mashua es de 8 Tn 
por Ha.

50% 9.15 Tn/ha 14.4 %

    

a) Porcentaje de incremento del rendimiento 
promedio de mashua por hectárea

Los rendimientos en mashua normalmente son mayores a los 
promedios de papa nativa, en Chillihuani se ha estimado que el 
rendimiento promedio de mashua alcanza valores de 8 Tn/ ha, con los 
ecotipos que normalmente han conservado. 

Al traer ecotipos procedentes de INIA – CUSCO y con la aplicación 
de prácticas agroecológicas (abonos orgánicos) ha logrado, en la 
primera campaña agrícola 2018/2019, rendimiento promedio de 
9.54 tn/ha, que representa un incremento de 19 % con respecto al 
rendimiento registrado en la línea de base. En esta campaña se realizó 
el seguimiento a parcelas de 25 productores que cultivaron mashua en 
un área de 0.64 ha habiéndose obtenido un volumen de producción de 
6155 kg. 

En la campaña agrícola 2019/2020, se logró un volumen de producción 
equivalente a 8406.50 kg, consiguiendo un rendimiento promedio 
de 9.15 Tn/ hectárea, (tabla N° 16). Se puede anotar un incremento © Jazmin Ramirez / PNUD Perú - PPD
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de 14.4 % con respecto al rendimiento estimado en la línea de base. 
Este incremento se debe a los siguientes factores: a) selección positiva 
de semilla, b) incorporación de abonos orgánicos como compost, c)) 
aplicación de nutriente foliar como el biol para fortalecer el desarrollo 
de las plantas y iv) mejores labores culturales en base a la capacitación y 
asistencia técnica. 
 
Tabla N° 17: Calculo de rendimiento en Mashua Campaña 2018-2019 

Área sembrada con mashua (campaña 2018-2019)

Nº de productores 25

Área sembrada 
Cantidad cosechada (Kg)

Sector Área (ha)

Ttoqtocara -Chullo 0.645 6155

Rendimiento (Tn/Ha) 9.54

Fuente: Informes RTF

Tabla N° 18: Volumen de producción y rendimiento de la mashua campaña 
2019-2020

N° Nombres Apellido

Área instalada Volumen de 
producción

Rendimiento 
(Kg / Ha)Unidad: 

m2
Unidad: 

Hectáreas Arrobas
Volumen de 
producción 

(kg)

1 Jesús Melo Quispe 1500 0.15 136 1564.00 10426.67

2 Rosalio Ccanchi Choque 250 0.03 14 161.00 6440.00

3 Santos Noa Quispe 700 0.07 70 805.00 11500.00

4 Lourdes Chino Luna 470 0.05 35 402.50 8563.83

5 Lucio Yupanqui Illatinco 250 0.03 14 161.00 6440.00

6 Mercedes Quispe Chino 700 0.07 72 828.00 11828.57

7 Elena Beatriz Quispe Illatinco 700 0.07 75 862.50 12321.43

8 Balbina Ccanchi Yupanqui 230 0.02 14 161.00 7000.00

9 Gregoria Ccanchi Yupanqui 430 0.04 35 402.50 9360.47

10 Lidia Melo Quispe 220 0.02 14 161.00 7318.18

11 Andrea Soto Yupanqui 450 0.05 36 414.00 9200.00

12 Adriano Melo soto 450 0.05 36 414.00 9200.00

13 Felix Ccanchi Yucra 450 0.05 36 414.00 9200.00

14 Francisca Yupanqui Yupanqui 450 0.05 36 414.00 9200.00

15 Sabina Quispe Yupanqui 450 0.05 36 414.00 9200.00

16 Ernestina Melo Quispe 450 0.05 36 414.00 9200.00

17 Dolores Ccanchi Choque 450 0.05 36 414.00 9200.00

Totales 8600 0.86 731 8406.50 9152.89

Total, volumen de producción  8406.50 Kg 
Promedio de rendimiento     9.15 (T/Ha)
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RESULTADO 3
GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO DE LA MASHUA

Tabla N° 19: Indicadores resultado 3

Indicador Valor inicial Meta numérica Valor  de salida % de cumplimiento

Producto con 
valor agregado 
a partir de la 
Mashua  

0 KG de Mashua 
con valor 
agregado 

1 producto con 
valor agregado 

3 productos con valor agregado 200 %

% de los socios 
conocen sobre 
las propiedades 
nutricionales y 
medicinales de la 
Mashua

Conocimiento 
referencial 
de los socios 
sobre sobre 
propiedades 
medicinales y 
nutricionales de 
la Mashua 

80 % de Socios de 
la organización 
conocen las 
propiedades 
nutriciones y 
medicinales de la 
Mashua 

64 % de los productores conoce 
propiedades nutritivas de la Mashua.
58 % de los productores conoce 
propiedades medicinales de la 
mashua.  
En ambos casos considera la 
importancia del cultivo de mashua y 
reconoce el potencial para producir 
en mayor escala y para mercados 
regionales

En cuanto a propiedades 
nutricionales 79 % 
respecto de la meta en 
cuanto a propiedades 
medicinales 71 % 
respecto de la meta

a)  Producto con valor agregado a partir de la 
mashua

La mashua constituye un tubérculo andino que tiene bondades nutritivas y 
medicinales, así, en la comunidad de Chillihuani antes de la implementación 
del proyecto, la producción obtenida era utilizada básicamente para el 
autoconsumo, pues como se ha referido en los ítems anteriores el volumen 
de producción era pequeño a nivel familiar.

Con la producción obtenida en la campaña 2018/2019 se empezó con 
algunas ventas como tubérculo en ferias locales; así mismo, en paralelo el 
proyecto tomó los servicios de asistencia técnica para implementar una 
pequeña planta de procesamiento para poder darle valor agregado e 
incursionar con mejores precios en los mercados locales y regional. También 
se realizó el concurso de la ONG AEDES a través del Proyecto Estratégico 

sobre valor agregado y articulación a mercados, con quienes se mejoró 
la calidad de los siguientes productos: 

• Mermelada de Mashua: este producto se presenta en envases de 
vidrio de 85 gramos y sachet de 75 gr de Néctar de Mashua: este 
producto se presenta en envases de vidrio de 300 ml Harina de 
Mashua en sachet de 85 gr

En forma eventual se elaboró pan en base a la harina de mashua, 
producto que tuvo buena demanda en los eventos feriales. Además, 
con el propósito de tener mejores condiciones competitivas el proyecto 
apoyó la obtención de los siguientes instrumentos de promoción 
comercial: registro de marca, registros sanitarios (para mermelada 
y néctar) y código de barras, trípticos. En esta etapa del eslabón, 
la capacitación y asistencia técnica fue sumamente importante, 
habiéndose observado una mayor participación de mujeres y jóvenes; 
de otro lado, los niveles de aceptación en las diferentes ferias que 
participaron fueron positivas, habiendo recibido elogios por parte de 
algunos consumidores. La planta de procesamiento fue implementada 
por los siguientes equipos y mobiliario, cuya adquisición se realizó con 
el soporte técnico de AEDES: 01 refractómetro digital y 01 Ph metro - 
termómetro, cocina industrial, licuadora de 15 lt, balanza electrónica 
de 300kg, meza aluminada, juego de ollas, otros accesorios. Así 
mismo y con el propósito de que sigan participando en las diferentes 
ferias locales y regionales, se implementó un módulo de promoción 
comercial que consta de: 01 carpa, 01 mesa, 02 sillas, y 01 roll creen para 
participar en eventos feriales.
  



58 OBJETIVO Y RESULTADOS ALCANZADOS 59EL PODER DE LA MASHUA | MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE ECOTIPOS DE MASHUA EN EL CENTRO POBLADO DE CHILLIHUANI 

Tabla N° 20: Comercialización de productos con valor agregado 

Producto Presentación Precio 
unitario (s/.)

cantidad 
comercializada

Valor Total  
S/.

Mermelada Frasco de 85 gramos 8 500 4,000

Mermelada Sachet de 75 gramos 6 500 3,000

Néctar Botellas de 300 ml 3 500 1,500

Harina Sachet de 85 gramos 8 250 2,000

Ventas totales 10,500

Fuente: análisis de encuestas Línea de Salida (informantes clave)

Número de integrantes  17  
Ingreso por familia/ año  (S/.) 617.65  
Ingreso por familia/mes   (S/.) 51.47  
 

a) Porcentaje de los socios que conocen las 
propiedades nutricionales y medicinales de la 
mashua

(Ramón Ccana, 2017), menciona a Grau2 et al. (2003), quienes 
señalan que la principal contribución nutricional de la mashua es 
su alto contenido de carbohidratos, y como consecuencia de ello, 
es considerada una fuente importante de energía. asimismo, que el 
contenido de carbohidratos en mashua se encuentra alrededor de 11 % 
en base húmeda (bh). 

En cuanto al contenido de proteínas el mismo autor, menciona a 
Manrique et al. (2013)3 quienes manifiestan que el contenido de 
proteína de los tubérculos de la mashua es incluso mayor al de la papa, 
oca y olluco; mostrando estudios de la National Research Council(1989), 

2 Grau, A; Ortega D, R; Nieto C, C; Hermann, M. 2003. Mashua (Tropaeolum tuberosum Ruíz & 
Pav.). Promoting the onservation and use of underutilized and neglected crops. 25. Engels 
(ed.). Lima, Perú, CIP (International Potato Center)/Roma, Italia, IPGRI (International Plant 
Genetic Resources Institut). 55p.

3 Manrique, I; Arbizu, C; Vivanco, F; Gonzales, R; Ramírez, C; Chavez, O; Tay, D; Ellis, D. 2013. 
Tropaeolum tuberosum Ruíz & Pav. Colección de germoplasma de mashua conservada en el 
Centro Internacional de la Papa (CIP). Lima, Perú, CIP. 122 p.

que, atribuye a la mashua un contenido de proteína 11.4 por ciento 
(bs). El mismo autor, refiriéndose a las propiedades medicinales de la 
mashua menciona que al igual que otras especies de la misma familia, 
la mashua contiene propiedades antibióticas, insecticidas y diuréticas, 
que demuestran el uso extensivo de la mashua en la medicina 
tradicional andina. 

En la Comunidad de Chillihuani, los productores han manejado saberes 
ancestrales respecto de las propiedades nutritivas y medicinales de la 
mashua, los cuales se han fortalecido con los resultados del estudio 
sobre la fisiología que el proyecto encargo, cuya información relevante 
es la siguiente:

Con el propósito de conocer el valor nutricional de los productos 
procesados, se llevaron a cabo muestras a laboratorio, cuyos resultados 
se muestran en la tabla numero 21: 

Tabla N° 21: Valor nutricional de productos elaborados

Producto 

Resultados de análisis químicos

Proteína (%) Grasa (%) Carbohidratos 
(%) Energía (Kcal)

Néctar de mashua 
negra 

0.22 0.19 0.41 4.04

Néctar de mashua 
Amarilla 

0.24 0.21 0.45 4.44

Mermelada de mashua 
negra 

1.12 0.16 1.28 15.04

Mermelada de mashua 
amarilla

1.09 0.25 1.34 11.51

En cuanto al valor nutricional de los productos procesados en base 
a mashua, en la tabla, se puede notar que ésta tiene proporciones 
nutricionales compatibles con productos similares, e inclusive 
superiores en cuanto a proteínas.   
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Tabla N° 22:  Capacitación en valor nutricional y medicinal de la 
mashua

 Fecha 
Asistentes 

Tema desarrollado
Varones Mujeres Total

12/12/2018 4 8 12
Capacitación especializada 
sobre las propiedades 
nutricionales de la mashua 

Fuente: Informes RTF

RESULTADO 4
PROMOCIÓN DEL CONSUMO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE LA MASHUA A NIVEL 
LOCAL Y REGIONAL

Tabla N° 23: Indicadores de resultado 4

Indicador Valor inicial Meta numérica Valor de salida % de 
cumplimiento

Productos con 
valor agregado 
articulados al 
mercado

Al inicio del proyecto 
los socios no tenían 
ningún producto 
con valor agregado 
en base a la mashua

2 productos 
articulados al 
mercado

2 productos en proceso de articulación a 
mercado:
i) Mermelada de Mashua,
ii) Néctar de Mashua,

100 %

Tn de venta de 
mashua

Al inicio del 
proyecto, toda 
la producción se 
destinaba para el 
autoconsumo 

10 toneladas de 
Mashua vendidas

Se tiene un volumen total de mashua de 
2.57 tn, según el siguiente detalle 

• 1.34 tn de mashua utilizada como 
insumo para el procesamiento de 
mashua en las siguientes cantidades: 
• 500 frascos de mermelada de 85gr
• 500 sachet de mermelada de 75 gr
• 500 botellas de néctar de 300 ml
• 250 sachet de 85 gr de harina.
• 1400 panes:  

• Así mismo, el volumen de mashua 
vendida como tubérculo asciende a 
1.23 tn

26 %

Fuente: Elaboración propia 

a) productos articulados al mercado 

Los productos que se han obtenido en base a los tubérculos de mashua 
son la mermelada y el néctar y se encuentran en un proceso inicial de 
articulación al mercado, para lo cual se está siguiendo un conjunto de 
acciones: 

• Con la asistencia técnica y el asesoramiento de AEDES se realizaron 
las pruebas necesarias hasta la obtención de los productos con 
buena calidad, habiéndose determinado las fórmulas pertinentes. 
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• Soporte de herramientas de promoción comercial, habiéndose 
logrado: 01 registro sanitario para mermelada en base a mashua 
negra y amarilla y 02 registros como registro de marca, registros 
sanitarios y código de barras.

• Experiencia adquirida en la participación en ferias locales y 
regionales, habiendo logrado una buena aceptación de los 
productos por parte de los consumidores; para lo cual se les apoyo 
también con un módulo de promoción comercial que ya ha sido 
señalado en item anterior. 

• Una potencialidad que el grupo ha tomado en cuenta es que 
Chillihuani es uno de los accesos hacia la montaña de 7 colores 
(Vinicunca), que ha generado un flujo turístico creciente en los 
últimos años, lo cual representa un mercado potencial para ofrecer 
los productos como mermelada y néctar a los turistas, a través 
de los restaurantes que se han venido implementando mediante 
inversiones particulares; de hecho uno de los restaurantes ya ha 
venido adquiriendo los productos de la Asociación con buenos 
resultados.

• Con el propósito de lograr una mejor inserción al mercado, se ha 
logrado algunas herramientas de promoción comercial, como son: 
- Obtención de Registro Sanitario para Mermeladas de mashua 

negra y mashua amarilla
- Obtención de Registro Sanitario para bebida néctar de mashua 

negra y mashua amarilla
- La obtención de registro de marca y código de barra se 

encuentra en trámite. Se dispone de un plan de negocio, 
el cual ya ha sido presentado a AGROIDEAS para lograr un 
financiamiento que permita consolidar el emprendimiento, a 
la fecha del presente estudio, se encuentra en situación de PE 
CALIFICADO. 

• En forma eventual han producido harina de mashua y en base a 
ella pan, el cual se vendió también en las ferias locales, pero no 
fue retomado por la organización, principalmente porque no 
se cuenta con un proveedor a nivel local que les procese una 
harina gelatinizada, en esa oportunidad tuvieron que recurrir a un 
proveedor de Puno. 

Tabla N° 24: Comercialización de Mashua con valor agregado 

Producto Presentación Precio 
unitario(S/.) 

Cantidad 
comercializada Valor Total (S/)

Mermelada 
Frasco de 85 
gramos 

8 500 4,000

Mermelada 
Frasco de 75 
gramos 

6 500 3,000

Néctar 
Botellas de 
300 ml

3 500 1,500

Harina 
Sachet de 85 
gramos 

8 250 2,000

Ventas totales 10,500

b) Toneladas de venta de mashua

En los territorios altoandinos, dentro de los denominados tubérculos 
menores, los más comunes son el olluco, la oca y la mashua. Se 
les denomina así porque se producen en cantidades pequeñas, 
comparados con la producción de papa nativa y porque suelen 
destinarse mayormente para el autoconsumo y un pequeño margen 
para el mercado principalmente a nivel local; en la siguiente tabla se 
puede observar a manera de referencia la producción de mashua a 
nivel regional.

Tabla N° 25:Producción de mashua nivel regional 

Año Cusco (toneladas) 

2013 7,325

2014 7,216

2015 9,078

Fuente: OIA: Ministerio de Agricultura y Riego, 2016
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En la Comunidad de Chillihuani, durante la campaña agrícola 2018-
2019, con la intervención del proyecto se registró una producción 
equivalente a 6.15 toneladas en un área de 0.64 hectáreas conducidas 
en parcelas de 25 asociados. Así mismo, como se ha indicado líneas 
arriba, esta producción se destina mayormente para el autoconsumo 
(80 %, 4,920 kg) y un pequeño margen para la venta (20 %, 1,231), en 
este último caso el precio promedio del tubérculo es 15 soles la arroba 
(S/ 1.30/ kg). 

Tabla N° 26 Comercialización mashua tubérculo (campaña 2018-2019)

Autoconsumo Venta Producción total

% (Kg) % (Kg) % (Kg)

80 4920 20 1230 100 6151

Una parte de la parte de la producción de mashua que fue destinada 
para el autoconsumo fue destinada para la generación de valor 
agregado a través de la producción de mermelada, néctar y 
eventualmente harina de mashua, habiéndose registrado las siguientes 
ventas acumuladas en forma modular.  

• 500 frascos de mermelada de 85gr
• 500 sachet de mermelada de 75 gr
• 500 botellas de néctar de 300 ml
• 250 sachet de 85 gr de harina. 
• 1400 panes

En la siguiente tabla se puede notar la cantidad de mashua destinada a 
la producción de derivados equivalente a 1.34 Tn de mashua.

Tabla N° 27: Volumen de mashua acopiada para procesamiento 

N° Nombres Apellidos 
Mashua acopiada para 
procesar (mermelada, 

néctar y pan) En kg

Mashua acopiada para 
procesar (harina) En kg

1 Jesús Melo Quispe 9 80

2 Rosalio Ccanchi Choque 9 70

3 Santos Noa Quispe 9 70

4 Lordes Chino Luna 9 70

5 Lucio Yupanqui Illatinco 9 70

6 Mercedes Quispe Chino 9 70

7 Elena Beatriz Quispe Illatinco 8 80

8 Balbina Ccanchi Yupanqui 9 70

9 Gregoria Ccanchi Yupanqui 8 70

10 Lidia Melo Quispe 9 70

11 Andrea Soto Yupanqui 8 70

12 Adriano Melo Soto 7 70

13 Felix Ccanchi Yucra 7 70

14 Francisca Yupanqui Yupanqui 7 60

15 Sabina Quispe Yupanqui 7 70

16 Ernestina Melo Quispe 7 70

17 Dolores Ccanchi Choque 9 70

Total 140 1,200

En este sentido, si sumamos 1.23 toneladas de mashua que fueron 
destinados para la venta y 1.34 toneladas de mashua como insumo para 
la obtención de productos con valor agregado, tenemos un total de 2.57 
toneladas que fueron destinados a la venta, que representa el 26 % de la 
meta programada.

Como ha sido señalado, la mashua es un tubérculo andino que se produce 
en pequeñas cantidades, sin embargo, se espera que, en la medida que 
estos productos con valor agregado vayan posicionándose en el mercado 
local y regional, se incremente el volumen de producción de mashua en 
el nivel local e incluso se pueda adquirir de otros comuneros dentro de la 
misma comunidad o comunidades campesinas vecinas.  
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RESULTADO 5
GESTIÓN, MONITOREO Y SISTEMATIZACIÓN DEL 
PROYECTO

Tabla N° 28: Cuadro de indicadores resultado 5

Indicador Variable Valor inicial Meta 
numérica Valor de salida % de 

cumplimiento

Productores se 
capacitan en 
fortalecimiento 
organizacional 
y gestión 
empresarial

Productores 
capacitados 

0 productores 
capacitados en 
fortalecimiento 
organizacional y gestión 
empresarial sin proyecto 
no se ha reportado 
capacitación alguna en 
temas organizacionales , 
ni de gestión empresarial

30 socios

En cuanto a 
Fortalecimiento 
organizacional 10 
productores conocen 
y puede aplicar 
instrumentos gestión 
organizacional y 
empresarial

33%

a) Productores capacitados en fortalecimiento 
organizacional y gestión empresarial 

La Comunidad Campesina de Chillihuani constituye una organización 
debidamente reconocida pero joven en su desarrollo, si bien se inició 
con un total de 30 socios, durante la ejecución del proyecto se retiraron 
un total de 13, quedando 17 hasta la culminación, pero estos últimos 
han demostrado su compromiso con la iniciativa.

El potencial turístico de Chillihuani ha jugado un papel favorable y 
desfavorable hacia la asociación: i) en forma desfavorable, porque 
algunos socios optaron por dedicarse a los servicios de traslado de los 
turistas en caballos, lo cual les genera un ingreso diario y según el rol 
que les toca, ii) en forma positiva, porque el flujo turístico que transita 
por Chillihuani constituye un mercado potencial para que puedan 
colocar sus productos procesados en base a la mashua, como ya se ha 
dado en algunos restaurantes que se han implementado en la zona.
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En este marco, esta actividad es sumamente importante para lograr un 
mayor empoderamiento de los socios con su organización, lo cual es 
un pilar para su sostenibilidad, al respecto se abordaron los siguientes 
temas:

• Fortalecimiento organizacional: se tocaron dos temas: a) 
reforzamiento respecto a la importancia de contar con adecuados 
instrumentos de gestión, logrando actualizar el estatuto, el 
reglamento de funcionamiento interno y el padrón de socios; y b) 
roles y funciones de la junta directiva, de los socios y formulación 
de un plan de desarrollo de mediano plazo.

• Gestión empresarial: con la idea de despertarles el interés de 
articularse al mercado para generar ingresos y mejorar su calidad 
de vida, los temas de capacitación fueron los siguientes: manejo 
de costos, registro de compras y ventas, alcances de un plan 
de negocio, tramitología para obtención de registro de marca y 
registros sanitarios.

En realidad, a través del proyecto se ha sentado las bases para lograr 
un funcionamiento adecuado de la organización y dentro de ello, 
el presidente ja jugado un papel sumamente importante, por su 
constancia y compromiso con la Asociación, sin embargo, debe ser un 
tema que debe complementado en el tiempo.

Tabla N° 29: Capacitaciones en fortalecimiento organizacional y 
empresarial 

Fecha Tema de capacitación 

Número de asistentes Capacidades logradas

Varones Mujeres Total 
Puede 

aplicar lo 
aprendido 

Conocen En inicio 

14/11/2019
Fortalecimiento organizacional y 
gestión empresarial 

1 10 11 6 4 1

03/12/2019
Fortalecimiento organizacional y 
gestión empresarial 

4 9 13 5 5 3

Fuente. Informes RTF

b) Gestión del proyecto

A continuación, se destacan algunos elementos relevantes respecto de 
la gestión del proyecto: 

• Constituye la primera experiencia de la Asociación de haber 
adjudicado un proyecto con recursos financieros externos, lo cual 
ha sido un reto para implementar un manejo transparente y de 
acuerdo a las normativas del PPD establecidas en el MAPRO.

• La participación del Coordinador es relevante durante la 
implementación del Proyecto, al respecto se tuvo un total de 3 
Coordinadores, el primero se retiró al haber logrado una beca 
internacional de capacitación, el segundo fue retirado por la 
Asociación debido a su poca presencia en campo y el tercero se ha 
quedado hasta la finalización del proyecto.  

• La Municipalidad Distrital de Cusipata ha tenido un apoyo muy 
débil, pese a contar con una oficina de Desarrollo Económico, pero 
lamentablemente no han brindado mayor apoyo en favor de la la 
Asociación. 

• Merece destacar también el compromiso de 17 socios a lo largo 
de toda la ejecución del proyecto, en las asambleas, faenas, 
capacitaciones, asistencia técnica, pasantía y otros; así como 
también el liderazgo de su presidente que ha sido clave para la 
obtención de los logros del proyecto. 

• Se contó con el soporte especializado del CBC a lo largo de la 
ejecución del proyecto, destacando los siguientes hitos:
- Taller de inicio, para la revisión y mejora del marco lógico del 

proyecto
- Visitas de seguimiento en campo, habiendo emitido 

observaciones y recomendaciones de mejora en forma 
oportuna

- Revisión de los Reportes Técnicos Financieros, garantizando el 
sustento de los gastos

- Soporte especializado para la formulación de la línea de base y 
de salida
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- Soporte técnico para la contratación 
de profesionales para las diferentes 
actividades: capacitación, asistencia 
técnica, ejecución del sistema de 
riego, sistematización, formulación de 
PDN.

- Asesoramiento para la formulación del 
presente estudio de sistematización.

A nivel presupuestario, el proyecto se financió 
de la siguiente manera:

Instituciones Presupuesto aprobado 
($)

PPD 50,000

Organización de productores 16,460

TOTAL 66,460
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4.
PARTICIPACIÓN LOCAL

© Milagros León / PPD Perú
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La experiencia se ha centrado en la Asociación Vial Ccapac Ñan de 
Chillihuani, pero también en los diferentes actores público – privados que 
han participado en mayor o menor medida en la ejecución del proyecto 
y con quienes dicha organización ha establecido sinergias, siendo los 
siguientes:  

Figura N° 3: Participación local en la implementación del proyecto

Tabla N° 30: Actores y sus principales roles 

Actores locales y actores claves Principales roles

1.  Líderes locales. Junta Directiva y 
Comité de Compras

La Junta Directiva asumió con mucha responsabilidad la 
administración de los recursos financieros proporcionados por 
el PPD. Destaca la participación y liderazgo del presidente de la 
Asociación Sr. Jesús Melo Quispe. En la actualidad la Junta Directiva 
viene armando una propuesta para presentar a AGROIDEAS, de 
aprobarse, sería un soporte fundamental para consolidar esta 
buena experiencia. 

2.  Productores - protagonistas Empezaron 30 socios, pero a la finalización del proyecto quedaron 
17 comprometidos con la iniciativa (6 varones y 11 mujeres), cuya 
participación ha sido aceptable en las diferentes actividades.
Los productores, varones y mujeres fueron asumiendo los desafíos 
en forma progresiva, inicialmente para ir mejorando los temas 
técnicos del proceso de recuperación de la variabilidad y la 
producción de la mashua y conforme fue avanzando el proyecto 
en su ejecución, las técnicas de procesamiento y el acceso a los 
mercados locales y regionales.    

3.  Instituciones aliadas: Municipio Distrital de Cusipata: la primera gestión facilitó espacios 
para eventos de capacitación y la última gestión promovió la 
participación en espacios feriales.  
Consejo Menor Chillihuani: Se viene coordinado a fin de lograr 
un punto de venta en el complejo artesanal que actualmente se 
construye en la entrada hacia el Vinicunca.
ONG AEDES: Es la entidad que ejecuta un proyecto estratégico 
del PPD en la línea de fortalecer los eslabones de valor agregado 
y articulación a mercados, su aporte fue fundamental para lograr 
una buena calidad de los productos procesados como son la 
mermelada y el néctar, asesoraron la compra de los equipos para la 
planta de procesamiento. 

4.  Instituciones y especialista de soporte 
técnico y financiero

PPD: Entidad que ha cofinanciado el proyecto y ha asumido un rol 
de supervisión técnica en la etapa de ejecución
CBC: ha brindado un acompañamiento y asesoría a la Asociación 
durante la etapa de ejecución, asumió las acciones de seguimiento 
y evaluación.
Oferentes de Asistencia Técnica: se tuvo algunos tropiezos, p.e. 
se tuvo que cambiar un primer consultor que se contrató para la 
elaboración del estudio de sistematización; pero, por otro lado, 
se contrató técnicos muy comprometidos, como Rosa Aurelia 
Yupanqui, quien apoyó en la etapa de procesamiento.

• Asociación Vial 
Ccapac Ñan de 
Chillihuani 

• 17 familias de la 
organización AVCÑ 
Chillihuani,   11 
mujeres y 6 varones  

• AEDES
• Municipalidad de 

Concejo menor CP 
Chillihuani

• Municipalidad Distrital 
de Cusipata

• PPD-PNUD
• Equipo CBC- Monitoreo
• Oferentes de  Servicios 

de asistencia técnica, 
capacitación, otros

Líderes y 
promotores 

Beneficarios y 
protagonistas

Instituciones 
aliadas

Instituciones  
de Soporte 

Técnico y 
Financiero
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4.1. Participación de la mujer

La participación de la mujer ha sido relevante en el proyecto, como se 
puede visualizar en las siguientes actividades:

• De los 17 socios que se quedaron hasta la finalización del proyecto, 11 
son mujeres, es decir el 64.7 % fueron mujeres

• En la Junta Directiva el cargo de vocal fue mujer (Sra. Dominga Quispe), 
en el Comité de Compras también se tuvo la presencia de una mujer 
(Sra. Mercedes Quispe), que también tuvo una participación adecuada.

• Se reportó una participación adecuada en las diferentes actividades, 
como son: asambleas, faenas, capacitación: p.e. en el primer taller 
de fortalecimiento organizacional participaron 1 varón y 10 mujeres; 
en el segundo taller de fortalecimiento organizacional y empresarial 
participaron 4 varones y 9 mujeres; lo cual refleja su alto interés en 
mejorar sus conocimientos en este tema tan importante para la 
organización.

• En cuanto al trabajo, su participación estuvo más enfocada en el 
proceso de selección de mashua para el procesamiento y en la 
etapa de procesamiento, demostrando su interés por aprender los 
procedimientos y parámetros para la transformación de la mashua.

4.2. Participación de los jóvenes

Cinco de los 17 productores son jóvenes, lo que equivale al 29 % 
de la asociación. Su participación ha sido más activa en la etapa 
de procesamiento de la mashua, habiendo mostrado interés en la 
obtención de los productos como mermelada y néctar. Al igual que otras 
comunidades altoandinas, en Chillihuani se han reportado niveles de 
migración de los jóvenes a otras ciudades como Urcos, Cusco y Puerto 
Maldonado en busca de mejores oportunidades de estudio o de trabajo. 
Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se observa también el 
retorno de pobladores debido al fuerte desempleo que se ha producido en 
las ciudades. 

“Somos una comunidad campesina pobre, 
pero ahora con la montaña Vinicunca 
nuestra comunidad se ha vuelto importante. 
Nosotros nunca tuvimos ningún proyecto 
para la agricultura, pero ahora sí tenemos la 
oportunidad para cultivar la mashua. Gracias 
al proyecto hemos aprendido a cultivar 
mashua en muchas variedades de distintos 
colores que utilizamos para hacer mermeladas 
y néctar que llevamos a ferias y a algunas 
tiendas que nos compran”.

Elena Beatriz 
Integrante de la asociación

“Cuando comenzamos con la 
organización pensábamos que 
venderíamos la mashua en tubérculo, al 
principio fue difícil porque no vendíamos 
mucho. Luego comenzamos a procesar la 
mashua en mermelada, néctar y harina, 
y cada vez tenemos más pedidos, ventas 
y participamos en ferias. Tenemos la 
esperanza de continuar con este trabajo 
porque además nuestra mashua es muy 
nutritiva”. 

Irene Ccanchi  
Integrante de la asociación
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5.
BENEFICIOS LOCALES

© Milagros León / PPD Perú
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5.1. Beneficios inmediatos: 

En términos físicos: 

• Se cuenta con 8 ecotipos de mashua recuperadas. 
• Con el fin de conservar la biodiversidad de la mashua, se ha promovido 

el cultivando el referido tubérculo a nivel colectivo a manera de un 
banco de germoplasma y también en forma individual.

• Se tiene un total de 13.01 hectáreas en las campañas 2018/2019 y 
2019/2020, con diversos cultivos donde se pone en práctica las practicas 
agroecológicas implementadas durante la ejecución del proyecto.

• Se ha construido un total de 17 almacenes rústicos con el propósito de 
mejorar las condiciones de almacenamiento de la semilla de mashua.

• Se han instalado 25 módulos para la producción de biol.
• Con la finalidad de mantener la diversidad biológica se revaloró la 

práctica de intercambio de semillas, habiéndose logrado un volumen de 
380 kg de semilla en dos campañas agrícolas. 

• Se ha implementado una pequeña planta de procesamiento de 
mashua, habiéndose realizado la adquisición de los equipos y accesorios 
básicos. 

• Se cuenta con registro de marca colectiva, registros sanitarios, código 
de barras y un plan de negocio, que son herramientas de promoción 
comercial claves para facilitar la articulación al mercado de los 
productos procesados por la asociación. 

En términos de capacidades y empoderamiento: 

• 17 productores han mejorado sus conocimientos y saberes en prácticas 
agroecológicas en sus sistemas de producción familiar. 

• 17 productores están entrenados en procesamiento de mashua.
• 10 productores conocen y pueden aplicar instrumentos gestión 

organizacional y empresarial.
• Junta Directiva y Comité de compra manejan procedimientos de 

contrataciones, rendiciones de cuentas e implementación de proyectos. 

En términos de oportunidades: 

• La asociación viene realizando gestiones ante AGROIDEAS a fin 
de obtener apoyo financiero, para lo cual presentará el Plan de 
Negocio que se formuló en el marco del proyecto. 

• La ubicación del Proyecto – Chillihuani – que es uno de los accesos 
hacia la Montaña Vinicunca, cuyo flujo turístico es creciente y es un 
mercado potencial para colocar sus productos. 

• Los productos procesados son de buena calidad y constituye una 
nueva fuente de generación de ingresos para las familias que 
conforman la asociación.  

5.2. Beneficios a mediano plazo:

• Con la recuperación y mejoramiento de la variabilidad de la 
mashua se contribuye con la diversidad genética. 

• La ampliación de las áreas de cultivo de mashua y del volumen de 
producción favorece la seguridad alimentaria de las familias.

• La generación de valor agregado permitirá que las familias 
incrementes sus ingresos y tengan más oportunidades de 
desarrollo.  
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6.
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO 
A TEMAS PRINCIPALES QUE 
GESTIONA EL PPD
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Los proyectos Comunitarios promovidos por el PPD del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial, responden a temas estratégicos que a su 
vez se articulan con las prioridades de la política nacional del ambiente, 
el Convenio sobre Diversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). A continuación, se menciona la contribución del 
proyecto a diversos temas que promueve el PPD. 

6.1. Agricultura sostenible

• 13.01 hectáreas con cultivos anuales (papa, olluco, mashua y oca), 
donde se realizan prácticas agroecológicas. 

• 17 productores contribuyen con la recuperación y conservación de 
la biodiversidad de mashua. 

• 17 productores mejoran sus conocimientos y saberes en prácticas 
agroecológicas en sus sistemas de producción familiar.    

6.2. Medidas de mitigación del cambio 
climático

• 13.01 hectáreas donde se amortiguan procesos erosivos 
acelerados: labranza mínima y manejo de pendiente de los surcos.

• 17 productores incrementan conocimientos sobre producción de 
abonos orgánicos.

6.3. Medida de adaptación al cambio 
climático

• Uso adecuado de los recursos y factores de producción. 
• 17 productores entrenados en prácticas agroecológicas que les 

permite mejorar los rendimientos en la producción de mashua.
• 17 almacenes rústicos construidos y manejados por los socios 

para mejorar las condiciones de almacenamiento de la semilla de 
mashua.

6.4. Equidad de género

• El proyecto promovió igualdad de oportunidades para la 
participación de hombres y mujeres en las diferentes actividades 
productivas, de transformación, comercialización, capacitación, 
asistencia técnica, participación en eventos feriales, pasantías, etc.

6.5. Gestión e intercambio de 
conocimiento e innovación

• Los socios participaron activamente en una pasantía a la estación 
experimental de INIA. También participaron en ferias locales y 
regionales y en dos Encuentros de Saberes organizados por el PPD 
(2018 y 2019).

6.6. Contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)

Objetivo 3: Salud y Bienestar 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante 
la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el 
bienestar. 

• Durante la implementación del proyecto se ha sensibilizado sobre 
las buenas prácticas agrícolas (BPA), con uso mínimo de insumos 
externos que contaminan el medio ambiente y afectan la salud 
de los productores. Se ha incrementado la extensión de tierras 
destinadas a la producción de mashua y mejorados rendimientos, 
lo que les permite disponer de un mayor volumen destinado 
para la seguridad alimentaria; cabe precisar que la mashua es 
un tubérculo andino que tiene propiedades nutricionales y 
medicinales evidenciadas.
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Objetivo 12: Producción y Consumo Responsable 

• 12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso 
eficiente de los recursos naturales. 

• El proyecto ha promovido el fortalecimiento de la 
agricultura orgánica, mediante el uso de abonos 
orgánicos como el compost, biol, así mismo, la 
recuperación de prácticas y saberes ancestrales como 
el intercambio de semillas, que contribuyen con la 
conservación de la diversidad genética a nivel local.

Objetivo 15: Vida de Ecosistemas terrestres. 

• 15.4 Para 2030, velar por la conservación de los 
ecosistemas montañosos, incluida su diversidad 
biológica, a fin de mejorar su capacidad de 
proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo 
sostenible. 

• Se ha incrementado de 3 a 8 ecotipos de mashua en 
Chillihuani, los cuales son valorados por la población 
por sus propiedades nutritivas y medicinales.

• Se ha dado valor agregado a la mashua a través de la 
obtención de mermelada, néctar y harina (en forma 
eventual), cuya venta constituye una fuente nueva de 
generación de ingresos como base para mejorar sus 
condiciones de vida. 

© Milagros León / PPD Perú
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7.
SOSTENIBILIDAD, RÉPLICA 
Y ESCALAMIENTO DE LA 
INICIATIVA
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Entendemos por sostenibilidad al conjunto de condiciones que 
garantizan que los logros y resultados positivos alcanzados por el 
proyecto puedan perdurar en Chillihuani, después de la fecha de 
finalización del proyecto. Entre los elementos centrales que contribuirán 
con la sostenibilidad del proyecto se puede precisar: 

7.1. Sostenibilidad ambiental 

• Con la implementación del proyecto se ha incidido en el 
fortalecimiento de las capacidades de los socios en temas 
claves para la conducción de las parcelas de mashua tanto a 
nivel colectivo, como familiar, bajo un enfoque de agricultura 
orgánica, cuyos principales temas son buenas prácticas 
agrícolas, abonamiento orgánico, manejo integrado de plagas y 
almacenamiento de semillas. 

• Con la implementación del proyecto se ha puesto énfasis en 
la recuperación de las variedades y/o ecotipos de mashua, 
orientando la actitud de los productores hacia la conservación de 
la biodiversidad andina. 

7.2. Sostenibilidad social

• La organización cuenta con un presidente que goza de un 
liderazgo y compromiso con su organización, asimismo se han 
fortalecido las capacidades de los socios en materia de gestión 
organizativa y gestión empresarial.

• Durante la implementación del proyecto se ha fortalecido un 
grupo de productores debidamente organizados y comprometidos 
con su emprendimiento. 

• Al haberse incrementado el área de cultivo de la mashua y los 
rendimientos por el uso de semilla de mejor calidad, acompañado 
de prácticas agroecológicas, se tiene mayor disponibilidad para 
destinar hacia el consumo familiar (tubérculo con propiedades 
nutricionales y medicinales), pero también para la venta y 
transformación. © Jazmin Ramirez / PNUD Perú - PPD
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7.3. Sostenibilidad económica

• Se ha fortalecido la cadena de valor de la mashua, en la parte 
productiva, de transformación y comercialización, para lo cual se 
fortalecieron las capacidades de los socios. 

• Se implementaron herramientas de promoción con el propósito de 
lograr una buena articulación comercial: registro sanitario, registro 
de marca, código de barras y plan de negocio, que permitirá la 
continuidad de los emprendimientos.

• Mediante la obtención de productos procesados como la 
mermelada y el néctar, se pueden diversificar las fuentes de 
ingresos para las familias ya que estos productos han tenido una 
buena aceptación en las ferias locales y regionales.

• Chillihuani constituye uno de los accesos hacia la Montaña 
Vinicunca, cuyo flujo turístico es creciente, en ese sentido existe 
un potencial de mercado para colocar sus productos. Esto se verá 
reforzado con el punto de venta que tendrán en en el complejo 
artesanal del centro poblado. 

Por otro lado, entendemos por réplica la acción de repetir o reproducir 
el proceso o aprendizajes generados por la Asociación Ccapac Ñan, en 
otro contexto o grupo humano con las similares características. 
Los resultados exitosos que se han logrado con la implementación del 
proyecto son observados con expectativa por el resto de integrantes 
de la comunidad campesina, que también desean ampliar sus 
parcelas para el cultivo de la mashua, sobre todo por sus propiedades 
nutricionales y medicinales, pero también como fuente para generar 
ingresos. 

De igual forma, el mejoramiento del capital humano a nivel local 
(integrantes de la asociación), se convierte en una fortaleza que puede 
servir para llevar su conocimiento y experiencia a otros territorios que 
muestren su interés para replicar esta experiencia. La participación 
del proyecto en los Encuentros de Saberes, espacios de encuentro 
organizados por el PPD en 2019 y 2021, ha servido de vitrina para que 

productores de otros territorios con condiciones climáticas similares 
despierten el interés de cultivar mashua. 

Finalmente, se entiende por escalamiento de un proyecto cuando 
pasa de una escala de experiencia piloto (es decir de prueba) a una 
experiencia exitosa (es decir validada). Y a partir de allí se podría 
convertir en una escala mayor, es decir pasando de la experiencia 
de una asociación a la comunidad, así como pasar a nivel distrital, 
provincial y regional y convertirse en política pública. 

Lamentablemente no se consiguió el apoyo y articulación con el 
Municipio de Cusipata para este proyecto. Sin embargo, a iniciativa 
propia de la asociación, actualmente se realizan gestiones ante 
AGROIDEAS con el propósito de obtener un financiamiento que les 
permita consolidar y ampliar la cobertura del emprendimiento. 
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8.
LECCIONES APRENDIDAS  
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8.1. Aspectos que favorecieron la 
ejecución del proyecto

• El liderazgo del presidente de la asociación y la participación 
comprometida de los socios y las socias, ha sido un factor clave 
para la implementación exitosa del emprendimiento. Si bien 
el proyecto inició con la participación de 30 socios, 13 de ellos 
se retiraron por diversos factores: priorizaron integrarse a la 
actividad turística mediante el servicio de traslado de turistas en 
caballos, algunos pensaron que el proyecto asumía el 100 % de la 
implementación y no querían apoyar con la contrapartida, pero 
los que quedaron, asumieron un compromiso y empoderamiento 
marcado.

• El soporte especializado del CBC a lo largo de toda la ejecución 
del proyecto ha sido clave, pues no solamente se centró en la 
parte técnica, sino también en la motivación y sensibilización 
permanente para lograr un mayor compromiso con los objetivos 
del proyecto. 

• El soporte especializado de AEDES en la etapa de procesamiento 
de mashua ha sido muy importante traducido en asesoramiento 
para la compra de equipos, capacitación en los parámetros de 
procesamiento hasta la obtención de las fórmulas adecuadas y 
apoyo en la obtención de código de barras. Gracias a ello se tienen 
productos procesados de buena calidad que tienen una buena 
aceptación en el mercado. 

• La ubicación del proyecto en Chillihuani, constituye una 
oportunidad importante, puesto que es uno de los ingresos hacia 
la Montaña Vinicunca y representa un potencial de mercado para 
colocar sus productos procesados.

• El concurso es una metodología que incrementa el nivel de 
motivación y participación de las familias, en el caso del presente 
proyecto, ha permitido aplicar los conocimientos adquiridos en 
aspectos productivos y de transformación. 

• Durante la ejecución del proyecto se ha socializado la información 
de los avances con todos los socios del proyecto en forma 

permanente, lo que permitió fortalecer la transparencia, 
entusiasmo y empoderamiento de los productores con su 
emprendimiento.   

8.2. Problemas u obstáculos encontrados 
en el desarrollo de la iniciativa y cómo 
se superaron

• Lamentablemente no se contó con apoyo del municipio distrital, 
pese a que la iniciativa tienen el potencial de generar autoempleo 
e incrementar los ingresos de las personas. 

• El nivel educativo de los socios, ha sido una limitante, pues 9 de 17 
socios, es decir el 53 % no cuentan con educación. Esta situación 
implicó adecuar las capacitaciones con mayor énfasis en la parte 
práctica.  

• El mercado de servicios profesionales en el plano regional es 
limitado, se presentaron dificultades y carencias con algunos 
consultores, situación que ocasionó retrasos en la ejecución del 
proyecto. Este problema se superó ampliando el periodo de 
ejecución del proyecto. 

8.3. Aprendizajes en base a los aspectos 
nuevos, positivos y negativos 
encontrados 

• Es una iniciativa que no solo atacó un eslabón de la cadena, 
sino toda la cadena de valor que incluye la producción, la 
transformación y la comercialización. En ese sentido, un 
aprendizaje obtenido es que el soporte técnico es fundamental a 
través de la capacitación y asistencia técnica, lo cual ha derivado 
en el desarrollo de las capacidades de socias y socios, pilar 
fundamental para la sostenibilidad del emprendimiento. 
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• Los productos transformados que ofrece la asociación (procesados 
como el néctar y mermelada) son de buena calidad, tienen 
aceptación en el mercado y constituyen una nueva fuente de 
ingresos para las familias como base para mejorar su economía y 
calidad de vida. 

• Un factor favorable en el proyecto fue la introducción de nuevos 
ecotipos de mashua procedentes de INIA Cusco, proceso que 
favoreció la recuperación de la variabilidad y el incremento de los 
rendimientos, lo que les permite tener una mayor disponibilidad 
de mashua para su alimentación y como insumo para darle valor 
agregado. 

• La participación de jóvenes y mujeres fue muy relevante en 
la etapa de transformación, lo cual es un soporte importante 
para esta etapa de innovación en el territorio, pues en la parte 
productiva de la mashua existe un conocimiento ancestral 
importante. 
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