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PRÓLOGO

Nuestro mundo está cambiando aceleradamente 
y nos va dejando nuevos desafíos que debemos 
superar. En la actualidad la humanidad se 
enfrenta a una severa crisis ambiental que 
implica la pérdida de la biodiversidad, lo que 
pone en peligro nuestro bienestar ya que 
dependemos de ella para satisfacer múltiples 
necesidades. Entre las principales causas de 
esta situación tenemos la sobreexplotación del 
medio natural, así como la sobreexplotación 
en áreas destinadas a la agricultura. En torno 
a este problema se encuentra también el uso 
y aplicación de sustancias nocivas para el 
ecosistema terrestre, todo ello con la finalidad 
de lograr un incremento en la productividad 
agrícola pero que a largo plazo tiene un efecto 
contraproducente al medio ambiente. 

Es importante que desde cada grupo humano 
surja la necesidad de involucrase con la 
conservación de la biodiversidad para lograr 
que todas las poblaciones protejan, mantengan 
y conserven la variedad de seres vivos y los 
ecosistemas mediante acciones que busquen 
reducir la pérdida de biodiversidad y comenzar 
a mantener la misma por medio de acciones, 
hábitos, comportamientos y actividades 
sostenibles. La conservación de la biodiversidad 
in situ es uno de los grandes desafíos de las 
comunidades altoandinas, lo que a largo plazo 
contribuye al mejoramiento y permanencia del 
capital natural territorial. 

El proyecto que abordamos en esta publicación 
fue desarrollado por la Asociación de 
Productores Agropecuarios Horticultores y 
Animales Menores Nueva Esperanza Ancosaya 
de Corani (APAHAMNE) con el objetivo de 
implementar un sistema agrícola sostenible 
que contribuya al desarrollo ambiental y 
económico de todos los integrantes y genere 
condiciones para la mejora de la calidad 
de vida de las personas. Para alcanzar este 
objetivo fue importante el compromiso de los 
miembros de la comunidad para fortalecer 
nuestras capacidades y revalorizar nuestros 
conocimientos ancestrales. Esto nos permitió 
lograr la conservación de la biodiversidad de 
papa nativa de colores que resulta importante 
para nosotros ya que este recurso representa 
uno de nuestros principales medios de 
sobrevivencia.

El proyecto permitió que los integrantes de la 
asociación entiendan y encuentren los beneficios 
de recuperar y conservar las variedades de papa 
nativa, ya que han encontrado en esta práctica 
una oportunidad para la generación de ingresos 
económicos, mediante la mayor productividad 
agrícola y la transformación de sus productos 
dándole un valor agregado.
 
Gertrudis Victoria Mamani Quispe 
Presidente de la Asociación de Productores 
Agropecuarios Horticultores y Animales Menores 
Nueva Esperanza Ancosaya de Corani (APAHAMNE)

SERIE DE SISTEMATIZACIONES
AGRICULTURA SOSTENIBLE
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RESUMEN

Durante el periodo 2018-2020, en el marco de 
una convocatoria realizada por el Programa de 
Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (PPD), que implementa 
el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) con el respaldo del Ministerio 
del Ambiente (MINAM), para la selección de 
proyectos comunitarios, la Asociación de 
Productores Agropecuarios Horticultores y 
Animales Menores Nueva Esperanza Ancosaya 
de Corani presentó un proyecto comunitario y 
resultó seleccionada para recibir financiamiento 
y asistencia técnica. El proyecto seleccionado se 
denominaba “Conservación de la biodiversidad 
de papa nativa de colores mediante el 
fortalecimiento  de capacidades y la revaloración 
de los conocimientos ancestrales para mejorar 
la calidad de vida de los agricultores de Corani” 
y buscó fortalecer la cadena productiva de 
papa nativa teniendo como objetivo principal 
fortalecer las capacidades y revalorar los 
conocimientos ancestrales para conservar la 
biodiversidad  y mejorar la producción de papa 
nativa de colores en los agricultores del distrito.
 
Como resultado de la intervención se logró 
implementar un banco de germoplasma in situ 
con un total de 33 ecotipos de papa nativa, así 
como instalar 16 hectáreas agrícolas destinadas 
a la agroecología con cultivos de papa nativa 
y quinua. De igual forma, se logró construir 11 
micro reservorios familiares y multifamiliares 

para beneficiar a 28 familias, proteger cuatro 
manantiales para garantizar la calidad con fines 
productivos, implementar un sistema de riego 
por aspersión e incrementar el rendimiento 
promedio de papa nativa a 10.5 Tn/ha, es decir el 
22 % con respecto al valor estimado en la línea 
de base.

Por otro lado, en el ámbito social se avanzó con 
el fortalecimiento de la organización, pues el 
proyecto fue una primera experiencia en cuanto 
a la administración de recursos que tuvo la 
asociación. No se han identificado deficiencias, 
por el contrario, se ha evidenciado un manejo 
eficiente y transparente de los recursos 
financieros. Es por ello que la organización tiene 
planes de seguir avanzando y en la actualidad 
realiza gestiones ante AGROIDEAS para lograr 
mayores recursos que permitan complementar y 
consolidar su emprendimiento. 

También se mejoraron las capacidades de los 
socios en temas vinculados con la producción 
de abonos orgánicos (compost, biol, humus), 
control de plagas y enfermedades, identificación 
y clasificación de ecotipos de papas nativas, 
gastronomía e instalación y operación de riego 
por aspersión. Este logro fue verificado durante 
las entrevistas en campo. Es así que de 16 socios 
entrevistados, el 60 % manifestó que aprendió 
mucho, el 30 % poco y el 10 % muy poco. 

En el ámbito económico, se logró la implementación de una pequeña 
planta de procesamiento para generar valor agregado en base a papa 
nativa y mashua. De igual forma se ha iniciado la articulación al mercado de 
dos productos (papas chips y néctar de mashua). También se logró obtener 
de INDECOPI un registro de marca comercial denominado ECO CORANI, así 
como también el registro sanitario para el producto de papas chips.

Gracias a las actividades realizadas, se estima que se ha tenido un ingreso 
promedio por familia de 217 para un periodo de 6 meses. El presupuesto 
total aprobado para el proyecto fue de 76,620 dólares, de los cuales el 
55 % fue asumido por la fuente del PPD y el otro 45 % correspondió a la 
contrapartida a cargo de la asociación, principalmente por la valoración de 
la mano de obra de sus socios durante las faenas que requirió el proyecto y 
valoración de los materiales de la zona. Al finalizar el proyecto el 100 % del 
presupuesto fue ejecutado. 
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INTRODUCCIÓN 

El Programa de Pequeñas Donaciones del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (PPD) 
es implementado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con 
el respaldo del Ministerio del Ambiente (MINAM) 
y tiene como finalidad brindar asistencia técnica 
y financiera a organizaciones comunitarias 
y de la sociedad civil, a través de proyectos 
que conservan y restauran el ambiente en las 
regiones más vulnerables. En el marco de sus 
objetivos, busca empoderar a las comunidades 
locales para que lideren su propio desarrollo 
sostenible, mejorando sus capacidades, sus 
medios de vida y, por ende, el medio ambiente.

El proyecto surge como respuesta a la 
convocatoria de iniciativas realizada a finales del 
año 2017 por el PPD, el mismo que, luego de 
un proceso de evaluación, seleccionó diversos 
proyectos.  El proyecto que presentamos en 
esta publicación busca fortalecer la cadena de 
valor de la papa nativa para que, a mediano y 
largo plazo, beneficie en primera instancia a los 
integrantes de la APAHAMNE y a futuro a toda la 
comunidad en general.

Por medio de la presente sistematización de 
la experiencia se busca analizar y presentar los 
avances, resultados, logros y contribuciones del 
proyecto para brindar información fiable, útil y, 

sobre todo, que permita compartir las lecciones 
aprendidas que puedan ser incorporadas en 
nuevos retos en intervenciones de procesos 
similares y así mejorar la calidad y su eficacia. 

En las siguientes páginas se realiza un 
compendio, procesamiento y análisis de cada 
etapa del proyecto, desde el diseño, la ejecución, 
así como también la valoración de los resultados 
obtenidos. Se tomaron en cuenta las variables, 
indicadores, procesos y los sustentos pertinentes 
que han sido plasmados en la línea de base y 
línea de salida del proyecto, a fin de evidenciar 
los cambios logrados con las actividades 
realizadas. Mediante este balance se generan 
conocimientos sobre las intervenciones de 
este tipo, dando a conocer qué elementos de 
la intervención funcionaron, cuales no y por 
qué. De igual forma, a través de las lecciones 
extraídas, se busca aportar a la planificación 
de forma estratégica y adecuada de futuras 
intervenciones que promuevan el desarrollo 
humano sostenible y la conservación de los 
recursos naturales.  

Agradecemos al PPD y al equipo de asistencia 
técnica y monitoreo, que estuvo a cargo 
del Centro Bartolomé de las Casas (CBC). 
También agradecemos a todas las familias que 
forman parte de la Asociación de Productores 

Horticultores y Animales 
Menores Nueva 
Esperanza, por su 
trabajo, compromiso 
y dedicación hacia el 
proyecto. Ellas fueron 
la parte fundamental 
del proyecto, sin 
su predisposición y 
participación no se 
hubieran logrado los 
objetivos planteados. 
Finalmente, el Municipio 
Distrital de Corani 
también colaboró con el 
desarrollo del proyecto.
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1.
CONTEXTO GENERAL 
DEL ÁMBITO DE 
INTERVENCIÓN 

1.1.  Sobre el distrito de Corani

Ámbito geográfico de la 
intervención del proyecto

El proyecto se sitúa en el distrito de Corani 
de la provincia de Carabaya, ubicada en la 
parte Nor-Oeste del departamento de Puno al 
sur de Perú a 4,100 m s. n. m. La provincia de 
Carabaya tiene una extensión 12.266.40 km2, 
siendo la más extensa del departamento de 
Puno y está integrada por 10 distritos: Ajoyani, 
Ayapata, Coasa, Corani, Crucero, Ituata, 
Macusani, Ollachea, San Gabán y Usicayos.

El ámbito de intervención del proyecto está 
localizado en el distrito de Corani que se ubica 
a 13°53'00" S, 70°39'00" O, con una extensión 
de 852.99 Km2 y una altitud media de 3,986 
m s. n. m., específicamente en el barrio Corani 
–Ancosaya, en donde se ubica la Asociación 
de Productores Agropecuarios Horticultores 
y Animales Menores Nueva Esperanza 
(APAHAMNE) de Ancosaya, Corani, formalizada 
en la SUNARP el 04 de abril del año 2012.

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

Puno

DISTRITO
CORANI 

PROVINCIA
CARABAYA
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El centro poblado de Corani está catalogado de menor nivel en el 
ámbito provincial, es decir que cumple la función de prestación de 
servicios sociales y administrativos a su ámbito distrital y al conjunto 
de la población de su entorno. El transporte terrestre es el medio de 
comunicación más importante para el distrito de Corani, los caminos 
dentro del distrito son trochas carrozables, las cuales conectan el distrito 
con los demás centros poblados y distritos, siendo Macusani la capital 
de provincia y el distrito más frecuentado en la provincia de Carabaya.

Biodiversidad y agrobiodiversidad

El distrito de Corani posee una rica biodiversidad en cuanto a su clima, 
suelo, flora, fauna y recursos hidrobiológicos que ofrecen oportunidades 
para el desarrollo de los pobladores. En cuanto al clima del distrito, 
podemos decir que pasa por periodos de verano muy cortos con 
temperaturas máximas de 16°C. El periodo de invierno se caracteriza 
por ser frio, seco y parcialmente nublado con una temperatura media 
anual máxima de 5.2°C y media anual mínima de 3.9°C. La precipitación 
total por año es de 1,342.4 y 828.7 mm. 

La configuración topográfica es variada, está conformada por suelos 
medianamente profundos, de textura moderadamente gruesa o 
media, con un horizonte superficial bastante conspicuo, con pH ácido 
por lo general. El suelo también tiene influencia volcánica, en algunas 
áreas húmedas dominan los gleysoles altoandinos e histosoles (suelos 
orgánicos). 

Con relación a la fauna, se observa la presencia de Falco sp. (halcón 
andino), Zonotrichia capensis (gorrión), Vultur gryphus (cóndor andino), 
Pseudalopex culpaeus (zorro andino), Puma concolor (puma andino), 
Hippocamelus antisensis (taruca) y Vicugna (vicuña). En cuanto a la flora, 
la vegetación en esta zona de vida es muy abundante y diversificada, 
con presencia de arbustos, semiarbustos y hierbas de tipo graminal, así 
como plantas arrosetadas y de porte almohadillado. También existen 
otras como Calamagrostis vicunarum (Sora huayta), Distichia muscoide 
(Cojin de agua), que confieren al paisaje una superficie ondulada, 

también se pueden observar pequeñas áreas reforestadas con Pinus 
sylvestris (Pino), así como la presencia de árboles Polylepis sp. (Queñua) 
y Budjella coriácea remi (Kolli), estos últimos dentro de las viviendas de 
los pobladores.

La zona donde se desarrollan las actividades de la asociación tiene 
influencia directa del río Corani, que recibe una contribución 
considerable de los extensos glaciales circundantes que, junto al 
periodo estacional de precipitaciones, contribuye al balance de sus 
recursos hídricos. Del mismo modo, debido a la cercanía de los nevados 
se identifica la presencia de manantiales distribuidos aleatoriamente.

Aspectos socioeconómicos

La provincia de Carabaya tiene una población de 73,322 habitantes y 
el distrito de Corani cuenta con 4,240 habitantes, de los cuales 2,135 
corresponden a la población masculina y 2,105 a la población femenina. 
La población urbana representa el 58.09 % del total distrital, siendo 
2,463 habitantes y la población rural 1,777 habitantes, representando 
el 49.91 %. La población masculina es mayor a la población femenina a 
nivel urbano y rural (INEI, población estimada 2017). El distrito de Corani 
geográficamente limita al norte con el distrito de Ollachea, al este con 
el distrito de Macusani, al sur con la provincia de Melgar y por el oeste 
con las provincias de Quispicanchis y Canchis (Cuzco). 

A nivel del distrito de Corani el 28.1 % de la población se encuentra en 
situación de pobreza y el 65 % en condiciones de pobreza extrema, 
solamente el 7 % es considerada como población no pobre (INEI, 
2017). Esta situación tiene una implicancia directa con los niveles de 
desnutrición registrados. De esta forma Corani tiene un porcentaje 
alto en desnutrición ya que 61 % de sus habitantes, en su mayoría 
niños y niñas, se encuentra en estado de desnutrición. Estos datos 
demostrarían que la población pasa por situaciones de subempleo y 
desempleo, siendo las principales actividades económicas la ganadería 
de camélidos, la agricultura de productos de pan llevar (papa, quinua, 
cañihua, papa, cebada, oca, etc) y la artesanía. Dichas actividades no 
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brindan suficientes ingresos que garanticen la calidad de vida de la 
población. Además, hay presencia de factores climáticos adversos, 
limitada capacidad de organización o gestión, financiamiento, entre 
otros.

El IDH del distrito de Corani es 0,4841, la esperanza de vida al nacer es 
de 63.84 años y el ingreso familiar promedio per cápita de 108.4 soles 
(INEI, Boletín 2015); mientras que, a nivel de los socios de la APAHAMNE, 
de acuerdo a las encuestas realizadas el promedio de ingresos anual es 
de 234.40 soles producto de la venta de papa nativa.

A nivel de la provincia de Carabaya el principal cultivo es la papa 
y cuenta con una superficie sembrada de 7.486 hectáreas, una 
producción total de 73.950 Tn y un rendimiento promedio de 9.970 Kg/
Ha. Esta situación se replica a nivel del distrito de Corani y por los socios 
de la APAHAMNE. El cultivo de papa nativa está acompañado por el 
cultivo de productos de pan llevar como el izaño, las habas, la quinua, 
la oca, etc. Estos son cultivados en superficies pequeñas denominadas 
parcelas de auto sostenimiento familiar, los cultivos principales para 
forraje son alfalfa y avena.

Según la encuesta realizada a los socios de la APAHAMNE, el 50 % de los 
socios destina 0.5 hectáreas en promedio para los cultivos. Así mismo, 
dentro de las principales fuentes de ingresos se encuentra la venta 
productos de pan llevar y venta de animales menores como cuyes y 
gallinas que se expenden en el mercado local.  Esto representa el 5 % de 
su actividad económica, ya que el 95 % de la producción es destinada 
al autoconsumo. La mayoría de las actividades que se realizan están 
basadas en conocimientos ancestrales y se siguen desarrollando en 
base a la cosmovisión andina.

Cuadro N° 1: Actividades económicas desarrolladas por la APAHAMNE

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Agricultura Ganadería Pesquería y artesanía

Cultivo de papa
(Solanum tuberosum)

Crianza de cuyes
(Cavia porcellus)

Estas actividades se realizan de 
manera esporádica a menor escala 
y no representan un ingreso 
económico permanente.

Cultivo de Izaño
(Trapaeolum tuberosum)

Crianza de gallinas
(Gallus domesticus)

Cultivo de habas 
(Vicia faba)

Crianza de ovejas
(Ovis aries)

Cultivo de quinua 
(Chenopodium quinoa)

Crianza de vacas
(Bos taurus)

Cultivo de alfalfa 
(Medicago sativa)

Crianza de alpacas
(Vicugna pacos)

Cultivo de oca
(Oxalis tuberosum)

Crianza de llamas
(Lama glama)

 
Estas actividades no estarían generando ingresos elevados debido 
a factores climáticos adversos, limitaciones tecnológicas, limitada 
capacidad de organización, gestión y escaso financiamiento, entre 
otros.

Oportunidades y retos ambientales

En Corani existe un potencial forestal interesante ya que se desarrollan 
especies nativas como la queñua, el kolli y una gran variedad de 
hierbas de tipo graminal. Del mismo modo se encuentran también 
especies nativas cultivables para consumo humano como la quinua 
(Chenopodium quinoa), papa (Solanum tuberosum), alfalfa (Medicago 
sativa), habas (Vicia faba), avena (Avena sativa), todas ellas junto a las 
características genéticas de sus cultivos y sus características edáficas e 
hidrológicas constituyen un potencial de desarrollo que debe ser mejor 
aprovechado. De parte del proyecto, se presenta una oportunidad 
ambiental y económica mediante la conservación de la biodiversidad 
de papa nativa, ya que ofrece un servicio ecosistémico por medio del 
uso de estas para la comercialización en su estado natural, así como 
mediante la generación de valor agregado.
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El reto principal es recuperar y conservar la biodiversidad de la papa 
nativa, así mismo, darle valor agregado a través de su transformación. 
Todo esto permitirá generar ingresos en favor de los productores 
de la APAHAMNE, para lo cual se realiza la revalorización de saberes 
ancestrales y, complementariamente, por medio de la introducción de 
herramientas tecnológicas que logren mitigar los efectos negativos 
del cambio climático y así lograr una mayor y mejor producción en el 
marco del enfoque agroecológico. De este modo se iniciará una cadena 
productiva que tendrá como punto de partida la producción ecológica 
de papa nativa, seguida por la venta de los productos en el mercado 
local para progresivamente ingresar al mercado regional. 

1.2. Sobre la APAHAMNE de Corani

El proyecto fue implementado en el distrito de Corani, ubicado a dos 
horas del distrito de Macusani, capital de la provincia de Carabaya. 
En esta zona se ubica la Asociación de Productores Agropecuarios 
Horticultores y Animales Menores Nueva Esperanza Ancosaya –Corani, 
que fue formalizada el año 2012 con la necesidad de impulsar las 
actividades agrícolas, pecuarias y forestales bajo una visión de trabajo 
solidario propiciando el empoderamiento de las familias permite la 
comunidad para mejorar sus condiciones de vida. 

La asociación está conformada por un total de 31 socios 
empadronados, de los cuales 14 son varones y 17 mujeres. En los 8 
años de vida la asociación logró el apoyo previo de la ONG PACHAMA 
RAYMI para la forestación con pinos, crianza de cuyes y producción de 
compost y biol. 
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2.
LA IDEA DEL 
PROYECTO 
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El proyecto que se presenta en esta publicación surge, en primer lugar, 
por la necesidad de promover la recuperación y la conservación de la 
biodiversidad de papa nativa que se cultiva en los andes peruanos hace 
más de 8 mil años. En segundo lugar, también nace por la urgencia 
de contrarrestar los efectos negativos del cambio climático, que se 
manifiesta mediante fenómenos como sequias, desborde de ríos, 
granizadas, tormentas eléctricas, nevadas, inundaciones, precipitaciones 
intensas, vientos fuertes, vientos huracanados y bajas temperaturas que 
afectan de manera directa sus cultivos. De igual forma, también busca 
fortalecer la cadena productiva de la papa nativa, así como también 
contribuir a revertir la problemática sobre la seguridad alimentaria.

La agricultura familiar se caracteriza por tener una producción a cargo 
de pequeñas unidades productivas en base a saberes ancestrales que 
se han mantenido a lo largo del tiempo y que se han ido transmitiendo 
de generación en generación. 

Esta situación es afrontada por los integrantes de la asociación, por lo 
que se propusieron buscar estrategias para fortalecer capacidades para 
el mejoramiento de sus cultivos. Estos esfuerzos han sido cristalizados 
al haber sido seleccionados por el PPD para ejecutar el proyecto, para 
lo cual las familias decidieron disponer una cantidad de hectáreas 
destinadas a la conservación y protección de papa nativa, asegurando 
la calidad y cantidad para, posteriormente, darle valor agregado y así 
lograr mejoras en los ingresos familiares. 

El proyecto contempla acciones de capacitación y asistencia técnica, 
mejoramiento del sistema de riego, producción de abonos orgánicos y 
biocidas para el control y prevención de enfermedades fitosanitarias y 
plagas. 

Los beneficiarios directos del proyecto son los socios empadronados en 
la Asociación de Productores Agropecuarios Horticultores y Animales 
Menores Nueva Esperanza Ancosaya –Corani, es decir 31 socios, 
conformado por 17 mujeres y 14 varones.
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3.
OBJETIVO Y RESULTADOS 
ALCANZADOS
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3.1. Metodología

El objetivo principal del proyecto consistió en fortalecer las 
capacidades y revalorar los conocimientos ancestrales para conservar 
la biodiversidad y mejorar la producción de la papa nativa de colores 
en los agricultores de Corani. Para medir el nivel de cumplimiento del 
objetivo y de los resultados esperados, se elaboró una escala valorativa 
que se resume en el siguiente cuadro.

Escala Escala 
valorativavalorativa

Estado de Estado de 
avanceavance DescripciónDescripción

1 Incipiente
Significa que no se consiguió ningún avance en cuanto a 
los resultados esperados.

2 Con avances
Significa que se realizaron las actividades correspondientes 
al indicador, sin embargo, no se obtuvieron los resultados 
esperados debido a factores externos al proyecto.

3 Con fortalezas

Significa que, gracias a las actividades para llegar al valor 
meta del indicador, se desarrollaron capacidades en un 
significativo grupo de la población. Sin embargo, no se 
cumplió el valor meta propuesto en el marco lógico.

4 Proceso logrado
Significa que el indicador fue cumplido satisfactoriamente 
en base al valor meta y se desarrollaron capacidades sobre 
el indicador en la mayoría de la población.

3.2. Objetivo general y resultados

El objetivo general cuenta con tres indicadores que permiten medir el 
grado de cumplimiento, así como los cambios o impactos generados 
por el proyecto. Se recomienda que puedan volver a evaluarse unos 
años después de finalizado el proyecto. En la tabla 2 se muestra la 
valoración de los indicadores con sus valores iniciales, el valor meta y 
el valor de salida que alcanzaron al finalizar el proyecto de acuerdo al 
estudio de línea de salida. A continuación, se presenta el análisis de 
cada indicador del objetivo principal. 

Cuadro N° 2: Indicadores por objetivo principal 

Indicador Variable Valor inicial Valor 
meta

Valor Línea 
de salida

Valoración 
del 

indicador

80 % de los socios entrenados 
en prácticas y sistemas 
agroecológicos sostenibles.

Socios entrenados Antes de la intervención 
del proyecto, la 
asociación realizaba 
prácticas agroecológicas 
sostenibles  

80 % 87 % 4Prácticas y sistemas 
agroecológicos 
sostenibles

20 especies de papa nativa 
local conservadas en el banco 
de germoplasma. 

Ecotipo

19 20 33 4
Banco de germoplasma

16 hectáreas agrícolas hacen 
uso de prácticas y sistemas 
agroecológicos que mejoran la 
sostenibilidad, la productividad 
y conservación de los recursos 
genéticos.

Hectárea

9 hectáreas
16 

hectáreas
16 

hectáreas
4Prácticas y sistemas 

agroecológicos

  
 

INDICADOR 1
80 % DE LOS SOCIOS ENTRENADOS EN 
PRÁCTICAS Y SISTEMAS AGROECOLÓGICOS 
SOSTENIBLES

A través de este indicador se planteó el fortalecimiento y la generación 
de conocimientos en prácticas de sistemas agroecológicos sostenibles 
de los socios de la APAHAMNE. De acuerdo a las encuestas realizadas 
en la verificación in situ se conoció que antes de la intervención 
del proyecto los integrantes de la asociación realizaban practicas 
agroecológicas como abonamiento y fertilización con estiércol, control 
de malezas de manera manual y aporques. Además, mediante el apoyo 
de la ONG Pachamama Raymi, iniciaron con la producción y uso de 
biol y biocidas para el control de plagas y enfermedades en los cultivos 
de sus parcelas. Sin embargo, el nivel de participación de los socios en 
esa oportunidad fue muy intermitente y limitado, motivo por el que 
a partir del proyecto se logró afianzar y mejorar la implementación 
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de estas prácticas y sistemas agroecológicos de manera permanente. 
Para cumplir con este indicador, la asociación realizó las siguientes 
actividades:

• Taller en buenas prácticas agrícolas: 
 Este evento se realizó el 01 de agosto del 2018 con la participación 

de 30 socios de la APAHAMNE y tuvo una duración de 4 horas. En 
la primera parte del evento se realizó la exposición de conceptos 
fundamentales de las buenas prácticas agrícolas, conservación de 
terrenos y cosmovisión andina. Del mismo modo, se exploraron 
aplicaciones prácticas en temas relacionados con la preparación del 
terreno, labores culturales, abonamiento orgánico y aporque. Para 
este taller se utilizó una guía de contenidos.

• Elaboración de abonos orgánicos (compost y humus) y 
aplicación en parcelas: 

 Esta actividad se realizó en el mes de septiembre del 2018 y 
contó con la participación de 31 socios (17 mujeres y 14 varones). 
De manera teórica los socios aprendieron sobre elaboración y 
formas de aplicación de compost. En la parte práctica se realizó la 
elaboración de abonos orgánicos (compost y humus) y técnicas 
de abonamiento. Esta actividad fue apoyada por un manual. Para 
corroborar el aprendizaje de los participantes, se realizó una visita 
de campo, donde se observó que 16 familias instalaron módulos 
familiares de abonos orgánicos.

• Capacitación en elaboración de biol y biocidas:
 El evento se realizó los días 29 y 30 del mes de agosto de 2018, en 

el cual también se hizo la entrega de los materiales necesarios  para 
la elaboración de biol. En esta actividad participaron 31 socios (17 
mujeres y 14 varones), quienes fueron capacitados en conceptos 
básicos como beneficios del uso de biol y materiales e insumos 
para su preparación. En un segundo momento (mes de septiembre 
2020) se realizó la parte práctica, en la que aprendieron las formas 
de preparación de biol. Posteriormente se hizo la aplicación a las 
parcelas de los socios, según el calendario agrícola. En la visita de 
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campo, se verificó que 16 familias contaban con la implementación 
de módulos de biol. Para el cumplimiento de esta actividad fue 
necesario que cada socio cuente con los utensilios necesarios para 
la elaboración del biol y biocidas para lo que se les hizo entrega 
de cilindros de plástico de 46 litros y mangueras de 5 pulgadas de 
diámetro, de esta manera se concluyó satisfactoriamente de manera 
teórica y práctica con la capacitación. 

• Asistencia técnica para la implementación del riego 
presurizado: Se realizó de manera personalizada a cada uno de 
los socios, donde se les dio detalles de todos los implementos que 
conforman un sistema de riego completo, se les instruyó sobre 
el uso de cada pieza e instalación de los sistemas de riego para 
que de este modo si a futuro alguno presentase alguna dificultad 
pudiera resolverla sin la necesidad de asistencia técnica. Así mismo, 
se adquirieron los materiales necesarios para la implementación del 
sistema de riego presurizado, los mismos que fueron entregados 
a los socios para la debida instalación y operación. Cada módulo 
estuvo conformado por tuberías, caja de válvulas y otros accesorios.

• Capacitación en manejo integrado de plagas MIP y 
enfermedades:

 Esta actividad se llevó a cabo en dos fechas, la primera el 28 de marzo 
del 2019 con una duración de 6 horas, donde se abordaron temas 
relacionados con plagas, enfermedades y estrategias de prevención 
y control. La segunda fecha fue el 25 de abril del 2019 y consistió en 
un abordaje teórico de los conceptos básicos. También se verificó la 
aplicación de estos conocimientos en las parcelas de los socios. 

Es importante señalar que la principal fortaleza en el desarrollo de 
las cuatro actividades fue que se combinaron aspectos teóricos con 
aplicaciones prácticas, lográndose así un aprendizaje consistente. 
También es pertinente señalar que se presentaron dificultades para la 
adquisición de materiales, debido a la falta de stock de los proveedores 
seleccionados y a la distancia en que se ubica la comunidad. 

Según la participación de los socios (ver cuadro 3), el valor promedio 
es de 87 %, lo cual refleja un buen nivel de participación de los socios 
en los diferentes espacios de capacitación y asistencia técnica. Ello es 
un pilar importante en cuanto al mejoramiento del capital humano 
de la organización, base fundamental para la sostenibilidad de su 
iniciativa. Por lo tanto, este indicador se valora con un puntaje de 4: 
PROCESO LOGRADO.

Cuadro N° 3: Actividades realizadas para el desarrollo del indicador 
del objetivo 1
            

Fecha Tema de la capacitación Participantes Porcentaje

Agosto del 2018
Taller de capacitación en buenas 
prácticas agrícolas

30 97 %

Septiembre de 2018
Taller de elaboración de abonos 
orgánicos y abonamiento en 
parcelas

31 100 %

Septiembre de 2018
Taller de capacitación sobre 
elaboración de biol y biocidas

31 100 %

Enero del 2019
Asistencia técnica para la 
implementación de riego 
presurizado

28 90.3 %

Marzo del 2019
Taller de capacitación en Manejo 
Integrado de Plagas (MIP) y 
enfermedades

15 48.4 %

87 %
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INDICADOR 2
20 ESPECIES DE PAPA NATIVA CONSERVADAS EN 
EL BANCO DE GERMOPLASMA

Este indicador buscó incrementar la biodiversidad local de la papa 
nativa y su conservación mediante la implementación de un banco de 
germoplasma, la línea base indica que al inicio del proyecto se contaba 
con 19 variedades de papa nativa distribuidas en las parcelas de los 
socios. Para lograr los resultados esperados se implementaron diferentes 
espacios de capacitación, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

Fecha Capacitación y asistencia técnica Participantes %

30/09/2020

Taller sobre instalación de un almacén para 
la conservación de semillas de papas nativas:  
Los socios fueron capacitados en todo lo 
referente a las especificaciones técnicas para la 
implementación adecuada de un sistema de 
almacenamiento para la conservación de las 
semillas de papa nativa (control de humedad, 
implementación con andamios, balanza, 
mantenimiento, insumos para la conservación de 
la semilla, etc.).

30 97 %

16/09/2020

Taller de capacitación sobre selección y 
clasificación de papa nativa: Se capacitó sobre los 
criterios técnicos para una clasificación apropiada 
de las semillas según su especie, tamaño y demás 
características fenotípicas y así mantenerlas dentro 
del banco de germoplasma para su adecuada 
conservación.

31 100 %

Además de las capacitaciones, se realizaron las siguientes actividades: 

• Instalación de parcelas con semilla de papa nativa: 
 Se implementó un banco de germoplasma in situ, en el que se 

implementaron diferentes prácticas agroecológicas, según el 
calendario agrícola. Es importante señalar que para la instalación de 
estas parcelas se realizó la compra de 14 variedades de papa orgánica 
de productores certificados que, sumadas a las 19 variedades con 
que contaban al inicio del proyecto, se logró incrementar a un total 
de 33 ecotipos de papa nativa.
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• Construcción y acondicionamiento de almacén: 
 Se realizó para la conservación de las semillas de papa nativa 

cosechadas. Esta instalación cuenta con las recomendaciones 
técnicas que precisan características de infraestructura como 
tamaño de los andamios, control de plagas y enfermedades, control 
de la humedad, entre otros. 

• Selección y clasificación de los ecotipos de papa nativa en la 
cosecha:
Se registró un total de 33 variedades: 1. Tarma, 2. Puma maky,  
3. Puka mama, 4. Turuña, 5. Yawar wayku, 6. Taclla, 7. Khuchi aka,  
8. Yana paqusa, 9. Turuña, 10. Cipas, 11. Alcca pitikiña, 12. Yuraq 
turuña, 13. Compi, 14. Yana lomo, 15. Puka kolla, 16. Pacco imilla, 17. 
Paru lomo, 18. Rumpu cusi, 19. Quihillo, 20. Suri lomo, 21. Palta qusi, 
22. Bolicho, 23. Cachun wakachi, 24. Yurac colla, 25. Cuchillo Paqui, 
26. Michi senca, 27. Leona, 28. Color uncuña, 29. Chaquillo,  
30. Kekerana, 31. Kello macho, 32. Yana anel, 33. Macta lomo.

Una evidente fortaleza para el cumplimiento de estas actividades fue 
el conocimiento tradicional sobre el cultivo de papa nativa con el que 
contaban los miembros de la asociación. Así mismo, otra fortaleza 
fue el interés y empeño que le pusieron para aprender las diferentes 
técnicas agroecológicas según el calendario agrario. El cumplimiento 
de este resultado implica, para los socios, la recuperación genética de 
los ecotipos de papa nativa que se fue perdiendo a lo largo del tiempo 
y contribuye a la conservación de diversidad biológica a nivel local, 
pero también como base para generar valor agregado que les permita 
incrementar los ingresos de los socios. Este indicador se valora con un 
puntaje de 4: PROCESO LOGRADO.

INDICADOR 3
16 HECTÁREAS AGRÍCOLAS HACEN USO DE 
PRÁCTICAS Y SISTEMAS AGROECOLÓGICOS 
QUE MEJORAN LA SOSTENIBILIDAD, LA 
PRODUCTIVIDAD Y CONSERVACIÓN DE 
RECURSOS GENÉTICOS

A través de este indicador se propuso lograr que las 16 hectáreas 
agrícolas destinadas para el cultivo de semilla de papa nativa hagan 
uso de técnicas agroecológicas que mejoren la productividad y la 
conservación de recursos genéticos, que sirvan para la alimentación de 
las familias, pero también para darle un enfoque comercial a través de la 
generación de valor agregado, lo cual es valorado por los consumidores 
en los últimos años por la calidad del insumo principal que es la papa 
nativa. Se implementaron las siguientes actividades: 

• Protección de manantiales: 
 Se refiere al proceso de cuidado de fuentes naturales de agua 

mediante el cercado con materiales de la zona, las mismas que 
son protegidas de factores físicos externos que pudieran alterar o 
vulnerar la conservación de la fuente de agua. Para esta actividad 
se identificaron cuatro manantiales distribuidos en cuatro sectores 
diferentes, para ello se organizaron faenas entre los socios, lo que 
permitió mejorar los niveles de conciencia sobre la importancia de 
estas fuentes hídricas. 

• Construcción de micro reservorios: 
 Ya que el recurso hídrico es indispensable para los cultivos, se 

realizó la construcción de 11 micro reservorios multifamiliares 
que benefician a un total de 28 familias, esto con la finalidad de 
asegurar la disponibilidad del agua en las diferentes épocas del año. 
Para este propósito se realizó el replanteo y limpieza de terreno, 
posteriormente se hizo la nivelación y la excavación de los micro 
reservorios mediante trabajo comunitario. Luego se colocó una 
geomembrana para evitar la infiltración del agua. Cada uno de los 
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micro reservorios varía en tamaño y profundidad, las medidas más 
utilizadas son de 3x2.50x1.50 mts de profundidad y se ubican a una 
distancia promedio de 200 mts. El agua captada en los 11 micro 
reservorios es utilizada para el riego de los cultivos de papa nativa 
y otros cultivos andinos, como la quinua, mashua, etc. Además, 
cada uno de ellos abastece agua de riego para dos o tres familias 
aproximadamente, dependiendo de su ubicación.

• Asistencia técnica para preparación de abonos orgánicos:
 Cada familia asumió la conducción de un módulo para la 

producción de compost, para lo cual se les proporcionó 
adicionalmente una guía didáctica. Los socios y las socias valoran 
este tipo de prácticas que están muy relacionadas con sus saberes 
ancestrales.

En suma, se tiene un total de 16 hectáreas que se han utilizado para la 
producción de papa nativa haciendo uso de técnicas agroecológicas. En 
esta área se encuentran los siguientes cultivos: 12 hectáreas cultivadas 
con papa nativa y 4 hectáreas con cultivo de quinua, lo cual representa 
un incremento del 78 % con respecto al área que se disponía en la 
línea de base (9 hectáreas). Entre las dificultades identificadas para 
el cumplimiento de este objetivo se encuentran la falta de acceso 
a la zona del proyecto, así como las adversidades climáticas que en 
ocasiones causaron la postergación de actividades programadas. Por 
otro lado, una fortaleza identificada fue la colaboración participativa 
de los socios, quienes manifestaron entusiasmo e interés en aprender.                                                                                                                                        
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3.3. Resultados esperados

RESULTADO 1
RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE 
VARIEDADES DE PAPA NATIVA DE COLOR Y 
PRÁCTICAS TRADICIONALES DE CULTIVO

Este indicador representa un aspecto central del proyecto ya que busca 
recuperar y revalorar variedades de papa nativa de color y revalorar 
también las prácticas tradicionales de cultivos andinos, para lo cual se 
siguió la siguiente estrategia: 

Cuadro N° 4: Valoración por indicadores del resultado 1.

Indicador Valor inicial Meta 
numérica

Valor Línea 
de salida

Valoración 
del indicador

1 banco de germoplasma 
Sin banco de 
germoplasma

1 1 4

1 practica tradicional de 
cultivo de papa nativa 
recuperada y revalorada

Prácticas 
tradicionales de 
cultivo

1 2 4

a) Un banco de germoplasma  

El banco de germoplasma constituye el lugar destinado para el 
almacenamiento de material biológico (semillas), ubicado dentro de la 
comunidad, cuyo objetivo es la conservación de la diversidad genética 
de papas de la zona que fueron recuperadas gracias al proyecto y que 
servirá de referencia para su réplica por los pobladores que habitan 
en el territorio aledaño. Para consolidar el banco de germoplasma se 
implementaron las siguientes actividades: 

• Capacitación y asistencia técnica:
 Esta actividad estuvo centrada en brindar capacitación sobre 

la instalación de un banco de germoplasma de papas nativas 
y semillas. Se desarrolló en dos momentos y contó con la 

participación de 30 socios de la organización. En la primera sesión 
se abordó la importancia regional del cultivo de papa en el altiplano 
(aspectos culturales, sociales, diversidad de semillas, ciclo del cultivo 
hasta la cosecha y almacenamiento). La segunda sesión tuvo un 
carácter de asistencia técnica y se desarrolló de manera práctica en 
campo siguiendo el ciclo de la campaña agrícola desde la siembra 
hasta la cosecha, para así conocer las diferentes fases y etapas, 
así como también las diferentes técnicas desde una perspectiva 
agroecológica para la conservación y mantenimiento del banco de 
germoplasma. 

• Instalación del banco de germoplasma:
 Esta actividad contempló las diferentes acciones enfocadas hacia la 

construcción de un área de 8x5 mt, así como al acondicionamiento 
del almacén para albergar en condiciones adecuadas la semilla de 
papa nativa, considerando ventilación, temperatura, distribución, 
etc. La capacidad de almacenamiento del banco de germoplasma 
es de 2,400 kg de semilla de papa nativa. Para la instalación se 
realizó previamente el traslado de los materiales necesarios para 
la construcción (calaminas, listones, rollizos para el techo, clavos, 
madera, yeso, etc). Posteriormente se realizaron faenas comunitarias 
para la construcción de zanjas, cimentación, muros, techado, 
tarrajeo, acabados, bandejas, etc. 

 El banco de germoplasma in situ abarca 0.5 hectáreas de cultivo 
de papa nativa con las diferentes variedades recolectadas de los 
socios de la organización, pero también de la adquisición de semilla 
certificada. La instalación en campo se realizó en forma clasificada 
por cada ecotipo, aplicándose todas las técnicas agroecológicas 
según la capacitación realizada y el calendario agrícola para la zona.  

• Capacitación sobre selección y clasificación de papa nativa:
 Se realizó el día 16 de setiembre 2020 y participaron activamente 

31 socios (17 mujeres y 14 varones) de la APAHAMNE. Se abordaron 
los siguientes temas: importancia de la semilla de papa nativa, 
características para identificación de ecotipos y criterios para la 
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clasificación de semillas. Una vez concluida la parte teórica, se 
pasó a una segunda parte con un carácter práctico, donde los 
socios aplicaron los conocimientos adquiridos para afianzar sus 
conocimientos. 

En las tres actividades antes referidas se contó con una buena 
participación de los socios, destacando el aporte de la organización en 
la construcción del almacén de semilla, además de la mano de obra, 
de los materiales de la zona, como son piedras, adobe, agregados, etc, 
lo cual les permitirá con la conservación de las semillas en condiciones 
adecuadas. Esta actividad se valora con un puntaje de 4: PROCESO 
LOGRADO.

b) Una práctica tradicional de cultivo de papa 
nativa recuperada y revalorada 

Este indicador plantea la recuperación y revaloración de una práctica 
de cultivo de papa nativa. Se trata de aquellas prácticas agropecuarias 
indígenas, consecuencia de la evolución conjunta de los sistemas 
sociales y medioambientales autóctonos, que muestran un alto nivel de 
sentido ecológico. Estás prácticas están basadas en el conocimiento de 
las condiciones locales y estrategias de vida de las poblaciones rurales, 
construido a través de múltiples generaciones, y que es transmitido a 
través de la tradición oral. Estas prácticas han servido durante mucho 
tiempo a las comunidades para comprender y manejar sus propios 
espacios territoriales de desarrollo y, a diferencia de otras formas de 
conocimiento, este conocimiento es culturalmente específico. Para el 
logro de este indicador se realizó lo siguiente:

• Implementación de módulos de abonos orgánicos (compost y 
humus):

 Contempló la capacitación a los socios sobre la elaboración de 
abonos orgánicos, abordando temas vinculados con los insumos, 
proporciones, condiciones de humedad, protección, manejo, 
entre otros. También se implementaron 31 módulos de abonos 
orgánicos ubicados en las inmediaciones de las parcelas de cada 
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socio, cuya producción es utilizada como fertilizante en las parcelas 
de cultivo de papa nativa y otros cultivos de los socios.

• Aplicación de entrevistas sobre prácticas ancestrales:
 Se realizaron al 50 % de la asociación y se encontró que existen 

siete prácticas que prevalecen:

• Uso de estiércol como abono orgánico
• Observación del color del río como indicador para orientar la 

siembra
• Escuchar el aullido del zorro para programar la cosecha
• Observar aves para orientar la siembra
• Cambios en las fases lunares para planificar la siembra
• Ofrendas a la tierra
• Observación de nubes y estrellas para prever si será año lluvioso 

o sequía

Todos los encuestados mencionaron que aún mantienen 
conocimientos sobre prácticas, costumbres y saberes ancestrales, 
que están muy relacionados también con la cosmovisión andina, sin 
embargo, reconocen también que, a lo largo de los años, estos se van 
perdiendo. A efectos del presente proyecto, todos los entrevistados 
coincidieron en que la producción y uso de abonos orgánicos para 
sus cultivos andinos, corresponde a la práctica ancestral que ha sido 
revalorada. El cumplimiento de estas actividades se valora con un 
puntaje de 4: PROCESO LOGRADO.

Los detalles de las entrevistas se pueden encontrar en el siguiente 
cuadro.

Cuadro N° 5: Prácticas ancestrales revaloradas y conservadas     

Prácticas ancestrales

Socios 
encuestados

Abonamiento 
con estiércol

Color del 
río para la 
siembra

Aullido 
del 

zorro

Observación 
de aves

Cambios 
de fases 

de la luna

Pago a 
la tierra

Observación 
de nubes y 

estrellas

1 X X X X

2 X X X

3 X X X X

4 X X X X X X X

5 X

6 X X X X

7 X X

8 X X X X

9 X X X X

10 X X X X X

11 X X X X X X

12 X X

13 X X X X

14 X X

15 X X X

16 X X X

                                                                                                                                                      
   

.
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RESULTADO 2
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 
TRADICIONAL DE LA PARCELA AGRÍCOLA

Este resultado estuvo orientado a la mejora en el sistema de riego 
tradicional a nivel de parcelas agrícolas, con la finalidad de incrementar 
los niveles de eficiencia de riego para mejorar la producción de sus 
cultivos. 

Cuadro N° 6: Valoración por indicadores del resultado 2.
 

Indicador Variable Valor 
inicial

Meta 
numérica

Valor 
Línea de 

salida

Valorización 
del 

indicador

15% de incremento 
de rendimiento 
promedio de papa 
nativa

Rendimiento 
agrícola

8.6 10 10.5 4

4 fuentes de agua 
protegidas y con uso 
regulado

Fuentes de agua 
protegidas 0 4 4 4

Uso regulado

85% de los socios 
desarrollan buenas 
prácticas de riego

Porcentaje de socios

100 3000 90% 4
Buenas prácticas de 

riego
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a) 15 % de incremento de rendimiento promedio 
de papa nativa

El rendimiento agrícola se conceptúa como la relación de la producción 
obtenida de papa nativa por hectárea de terreno utilizada por campaña 
agrícola. La unidad de medida más utilizada es la tonelada métrica por 
hectárea (tm/ha). Antes del proyecto se estimó un rendimiento de 8.6 
tn/has, el cual es obtenido con la aplicación del riego tradicional, así 
mismo, para lograr un incremento del referido rendimiento, se siguió la 
siguiente estrategia: 

• Limpieza de canales rústicos de conducción de agua: 
 Se realizó mediante faenas de limpieza de canales tradicionales en 

el sector.  

• Movimiento de tierras y excavación masiva manual: 
 Se realizó mediante faenas para la excavación de zanjas según 

las especificaciones contempladas en el Expediente Técnico 
para poder instalar la tubería que conduzca el agua a nivel de 
cada parcela para la implementación del riego presurizado (por 
aspersión). Se utilizaron las herramientas de cada familia. 

• Instalación de riego presurizado: 
 Se construyeron ocho micro reservorios, algunos a nivel familiar 

y otros a nivel multifamiliar (para dos a tres familias). Para ello 
se procedió primero a ubicarlos según lo establecido en el 
Expediente Técnico, luego se realizó la excavación a través de 
faenas organizadas por grupos. Una vez concluida la excavación, 
se procedió a realizar un tendido con ichu para usar como colchón 
para la colocación de la geomembrana y así evitar la infiltración de 
agua. Este recurso natural también es propio de la zona. 

Una vez instalados los micro reservorios, se procedió a la 
construcción del cerco de protección de cada uno de ellos, para 
evitar daños que pudieran causar la presencia de animales o 

algún factor de contaminación, para lo cual se utilización rollizos 
de eucalipto y alambre puado, mediante trabajo comunitario. 
Finalmente se procedió con la instalación de los módulos de riego 
por aspersión siguiendo las especificaciones técnicas establecidas. 
Se ha logrado tener una buena presión de agua, lo cual permite 
a su vez el funcionamiento adecuado de los aspersores. Además, 
se instalaron cajas de válvula en cada parcela para el manejo 
adecuado del sistema. 

 
En resumen, se instalaron 12 módulos de riego por aspersión para 21 
familias y 7 ampliaciones, llegando a beneficiar a un total de 28 familias.

Entre las dificultades encontradas se tienen la escasa oferta regional de 
los materiales necesarios para el sistema. Ello debido a la situación de 
emergencia sanitaria, cuyos pedidos demoraron en ser entregados. De 
otro lado, se retrasó también la presencia del especialista para realizar 
las pruebas finales de verificación del funcionamiento adecuado del 
sistema. La principal fortaleza en esta actividad fue la participación 
activa de la mayoría de socios y socias de la organización en las 
diferentes faenas programadas, lo que da señales favorables respecto 
de la sostenibilidad para la operación y mantenimiento del sistema. 

De este modo, la implementación del sistema de riego implica no solo 
la mejora en la eficiencia de riego a nivel de parcela, sino, sobre todo, 
una mejora en los rendimientos productivos. Es así que al momento de 
la cosecha se realizó una medición de rendimientos a 16 socios, cuyo 
valor promedio es de 10.5 Tn/ha, lo que representa un incremento del 
22 % con respecto al rendimiento estimado al inicio del proyecto. (ver 
cuadro siguiente)
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Cuadro N° 7: Rendimientos de papa nativa/ha

Número de socios encuestados TN/1ha

1 54

2 7

3 6.4

4 6.4

5 4.9

6 8.8

7 3.9

8 10.1

9 12.6

10 13.2

11 8.4

12 3.9

13 4.6

14 6.3

15 10.5

16 7.2

Total 168.3

Promedio 10.5

b) Cuatro fuentes de agua protegidas y con uso 
regulado

Se considera como fuentes de agua protegidas aquellas fuentes con 
suministro de agua permanente durante el año, que son protegidas 
de factores físicos externos que pudieran alterar su conservación y 
preservación en términos de calidad y cantidad. A efectos del proyecto 
se consideraron cuatro fuentes de agua, que corresponden a igual 
número de manantiales que se encuentran dentro de la comunidad, 
cuyo recurso hídrico es muy valioso para fines productivos. Se siguió la 
siguiente estrategia: 

• Implementación de cámaras de captación:
 Para implementar estas cámaras, previamente, se realizó la limpieza de 

los puntos de manantiales a través de trabajo comunitario. Luego se 
construyeron las cámaras de captación con cemento para garantizar 
una duración de mediano plazo. 

• Protección de las fuentes de agua: 
 Se realizaron jornadas de trabajo comunitario para el izado de postes 

(rollizos de eucalipto) y alambre puado con un distanciamiento 
apropiado establecido en el expediente técnico. En cada una de las 
fuentes se realizó la medición del agua según el método volumétrico 
y a partir de ello se espera que la organización pueda realizar un 
monitoreo a futuro respecto del comportamiento del flujo de agua de 
dichos manantiales. Esta actividad ha permitido que los socios de la 
organización puedan ahondar sus niveles de concientización respecto 
de la importancia de proteger y conservar las fuentes de agua, sobre 
todo en un contexto de cambio climático, en el que hay una tendencia 
peligrosa de tener cada vez menor disponibilidad de recurso hídrico. 
Las fuentes de agua protegidas se ubican en los siguientes sectores:

- Manante de agua sector Condortiana 
- Manante de agua sector Chillihuani
- Manante de agua sector Huacaña caña ccata
- Manante de agua sector Huancarani

c) Socios desarrollan buenas prácticas de riego 

Se conocen como buenas prácticas de riego, aquellas que permiten el 
manejo adecuado y eficiente del recurso hídrico con fines productivos, 
propiciando una aplicación apropiada de cantidad de acuerdo a las 
características de las parcelas y cultivos instalados. 



52 OBJETIVO Y RESULTADOS ALCANZADOS 53EL POTENCIAL DE LAS PAPAS NATIVAS | CONSERVACIÓN DE PAPAS NATIVAS DE COLORES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
Y LA REVALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA MEJORAR MEDIOS DE VIDA

Cuadro N° 8: Capacitaciones y asistencias técnicas para el desarrollo 
de buenas prácticas de riego.

Fecha Capacitación y asistencia 
técnica

Total de 
participantes Porcentaje Fuente de 

verificación

Enero 2019 Limpieza de canales rústicos 28

90.30 %

RTF 4

Enero 2019
Asistencia técnica para 
implementación de riego 
presurizado

28 RTF 4

Marzo 2020
Instalación de riego 
presurizado

28 RTF 4

La capacitación y asistencia técnica para el manejo adecuado del 
sistema de riego es fundamental y constituye un soporte clave para 
garantizar la operación y mantenimiento del sistema, como base para 
su sostenibilidad. La capacitación y asistencia técnica se implementó 
tomando en cuenta los dos sistemas que existen en la comunidad, por 
un lado, el sistema tradicional, en este caso la capacitación se realizó 
sobre la importancia de realizar la limpieza y mantenimiento de canales 
y, por otro lado, referido al nuevo sistema de riego presurizado, que 
se implementó gracias al proyecto. En este último caso se abordaron 
dos temas: implementación del sistema de riego e instalación y 
operación del sistema. En todos los casos se contó con la participación 
de 28 socios, lo que representa el 90 % de la totalidad de socios de la 
organización. Así mismo, de la observación realizada en campo, se pudo 
verificar que los socios que participaron en los espacios de capacitación 
y asistencia técnica han mejorado sus conocimientos y los aplican en 
campo. 

Esta mejora en sus conocimientos complementa la capacitación 
que también tuvieron con respecto a la agroecología, con lo cual se 
contribuye a la recuperación y conservación de la biodiversidad local, 
así como también al incremento de los rendimientos productivos de la 
papa nativa y se espera que este proceso se consolide en el mediano 
plazo y que sirva de referencia para otras comunidades campesinas 
ubicadas en las zonas altoandinas. El cumplimiento de estas 
actividades se valora con un puntaje de 4: PROCESO LOGRADO.

RESULTADO 3
CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
FITOSANITARIAS Y PLAGAS

EL control fitosanitario se refiere a los métodos y técnicas para la 
prevención, control y eliminación o curación de plagas y enfermedades 
que atacan a las plantas y afectan su rendimiento, procurando la 
estabilidad y bienestar del cultivo y del agroecosistema. Para conseguir 
este resultado se implementaron las siguientes actividades: 

Cuadro N° 9: Valoración por indicadores del resultado 3.
 

Indicador Variable Valor inicial Meta 
numérica

Valor 
línea de 

salida

Valoración 
del 

indicador

75 % del cultivo 
son controladas 
de plagas y 
enfermedades

Cultivo 
controlado de 
plagas

50% 75 % 85 % 4

85 % de socios 
realizan buenas 
prácticas 
en manejo 
integrado de 
plagas

Practicas 
de Manejo 
integrado de 
plagas

Productores capacitados 
en conocimientos sobre la 
producción y uso de biol 
y biocidas para el control 

de plagas y enfermedades 
en los cultivos de sus 

parcelas

85 % 75 % 3

a) 75 % del cultivo es controlado de plagas y 
enfermedades

En la verificación de campo realizada se tomaron muestras aleatorias 
del estado fitosanitario de las plántulas, verificándose 4 parcelas de 
1/2 hectárea cada una, hallándose un promedio de 128 plántulas por 
parcela con presencia de plagas y/o enfermedades. Es decir que en 1 
hectárea 256 plántulas presentan plagas o enfermedades. Entonces, 
si en 1 hectárea se cuenta con un promedio de 20.000 plántulas 
aproximadamente, tenemos que solamente 1.3 % tendría incidencia 
con plagas y/o enfermedades por hectárea. 
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En este sentido, si la organización cuenta con 12 hectáreas cultivadas 
con papa nativa, se estima que el 15.6 % tendría presencia de plagas 
o enfermedades, mientras que el 84.4 % estaría limpio. La ratio es muy 
buena para las condiciones productivas del territorio de Corani. El 
cumplimiento de estas actividades se valora con un puntaje de 4: 
PROCESO LOGRADO.

b) 85 % de los socios realizan buenas prácticas 
en Manejo Integrado de Plagas (MIP)

Para el logro de este indicador se siguió la siguiente estrategia.

• Taller de capacitación en Manejo Integrado de Plagas (MIP) y 
enfermedades:

 Participaron 15 socios beneficiarios (7 varones y 8 mujeres). Esta 
actividad se llevó a cabo en dos fechas: la primera se llevó a cabo el 
28 de marzo del 2019 y abordó enfoques teóricos y prácticos. Los 
socios recibieron información sobre identificación de principales 
plagas y estrategias según cultivos, técnicas de prevención y 
alternativas de control bajo enfoques agroecológicos. La segunda 
fue el 25 de abril del 2019, en esta segunda capacitación se realizó 
un reforzamiento de lo tratado en el primer evento y se pasó a 
la parte aplicativa, que consistió en la preparación de productos, 
dosis, formas de aplicación a los cultivos, entre otros. En este 
segundo espacio se tuvo una mayor participación en cuanto a 
preguntas, inquietudes, etc.

• Taller de capacitación sobre elaboración de biol y biocidas
 Esta actividad tuvo dos momentos: la primera mediante una 

capacitación teórica llevada a cabo los días 29 y 30 del mes de 
agosto de 2019, que contempló también la entrega de los insumos 
necesarios  para la elaboración de biol (envase, manguera). En 
esta actividad participaron 31 socios (17 mujeres y 14 varones) 
y se abordaron temas vinculados con la preparación de biol, así 
como beneficios y formas de aplicación según el tipo cultivo. En 
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el segundo momento se realizó la parte práctica, en la que se 
procedió a la preparación de biol y algunos biocidas que, una vez 
obtenidos, se aplicaron a los cultivos según el calendario agrícola. 
Esta actividad ha fortalecido los niveles de sensibilización de 
los socios, aspecto de la importancia de considerar un enfoque 
orgánico en el sector agrario, que permitirá obtener productos 
limpios para alimentar a las familias. 

Al finalizar las actividades antes referidas, se les entregó un manual 
básico sobre identificación de plagas y enfermedades, así como 
también una guía para la preparación de biol y biocidas. Esta actividad 
es sumamente importante porque ha logrado fortalecer los saberes 
tradicionales, complementándolos con mayores elementos técnicos, lo 
que se traducirá en mejores niveles de producción de sus cultivos pues 
es muy conocida la relación directa entre abonamiento y producción 
y también entre un mayor control de plagas y enfermedades y niveles 
de producción. Ello tomando en cuenta que el uso de insumos locales 
les permite reducir sus costos y hacer más accesible a estos productos. 
Esta actividad se valora con un puntaje de 3: CON AVANCES.

Fecha Capacitaciones 
asistencias técnicas

Total de 
participantes Porcentaje

28/03/2019

Taller de capacitación 
en manejo integrado 
de plagas (MIP) y 
enfermedades

15 49.00 %

29-30/08/2019
Taller de capacitación 
sobre elaboración de 
biol y biocidas

31 100.00 %

74.50 %

RESULTADO 4 
GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO DE LA PAPA 
NATIVA

Con este indicador se busca darle valor agregado a la papa nativa para 
que pueda incursionar en el mercado y obtener ingresos en beneficio 
de las familias de la asociación. El valor agregado supone cualquier 
característica adicional de un producto que genera un beneficio extra 
a su función principal. Este rasgo genera la percepción de mayor valor 
en el consumidor y muchas veces puede influir en la decisión de elegir 
un producto o servicio sobre otro. En el siguiente cuadro se presenta la 
valoración por indicador para el resultado 4.

Cuadro N° 10: Valoración por indicadores del resultado 4.

Indicador Variable Valor inicial Meta 
numérica

Valor 
línea base

Valoración 
del 

indicador

2 productos 
articulados al 
mercado

Productos 
articulados al 
mercado

0 2 2 4

15 % de 
incremento 
promedio de 
ingresos familiares

Ingresos 
familiares

Las actividades que realizan para 
la obtención de ingresos como 
negocios locales (restaurantes, 

tiendas), artesania, venta 
de ganado, y venta de sus 
productos de pan llevar.

15 % 56% 4

a) Dos productos articulados al mercado (chips 
de papa y papa seca)

Corresponde a los bienes y servicios que los socios asumen como 
una oportunidad de negocio, mediante ventas en el mercado local o 
regional y tiene como fin incrementar los ingresos de las familias para 
mejorar sus condiciones de vida. Al iniciar el proyecto, no se contaba 
con producto alguno con valor agregado que la organización haya 
comercializado en el mercado, por lo tanto, constituye un reto nuevo 
que se asumió con expectativa, sobre todo también por la innovación 
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que representa para las familias. Para el cumplimiento de este indicador se 
realizaron las siguientes actividades:

• Pasantía de intercambio de experiencias:
Se realizó con el propósito de conocer experiencias exitosas que 
sirvan de motivación y referencia para incursionar en este campo. Se 
realizó del 21 al 26 de septiembre del año 2018 y participaron 5 socios 
que fueron elegidos al interior de la asociación y la coordinadora del 
proyecto. Se visitó el Centro Internacional de la Papa (CIP) ubicado en 
la ciudad de Lima) y las islas instalaciones de AGROPIA en la ciudad 
de Huancayo. Este último cuenta con una amplia experiencia en la 
producción de productos derivados de la papa nativa, con ventas no 
solo en el mercado regional, sino incluso a nivel nacional. 

En la visita al CIP se abordaron temas vinculados con la conservación 
de la agrobiodiversidad de papas nativas y con la importancia 
de la producción de campos semilleros libres de virus. En el caso 
de AGROPIA se trabajaron temas vinculados a la viabilidad de los 
bionegocios, el manejo de costos y precios, la evaluación de mercados 
y la gestión organizacional. En ambos casos, lo interesante es que 
pudieron observar en forma directa, parcelas e instalaciones, y 
conversar con las personas involucradas, lo cual les sirvió mucho para 
retornar con mayor motivación hacia su proyecto. 

Finalmente, el 5 de junio 2019, 4 socios realizaron una capacitación 
y pasantía al INIA Puno y la Comunidad de Pacaje, también en Puno. 
En este último pudieron conocer la experiencia de obtención de 
papas chips, así como también la elaboraron de vodka. Al retornar 
estos espacios de capacitación, los socios participantes asumieron el 
compromiso de compartir sus conocimientos con los socios que no 
pudieron participar, a través de las asambleas que se convocaron para 
tal propósito. 

• Estudio sobre posibilidades de transformación de papa nativa:
 Esta actividad se realizó a través de la formulación de la tesis “Efecto de 

dos tipos de proceso y variedad de papa nativa (Solanum tuberosum) 

en las propiedades funcionales, estructurales y fisicoquímicas para la 
obtención de hojuelas”, cuyos resultados obtenidos fueron socializados 
ante los socios de la organización y servirá como referencia para 
obtener un nuevo producto con valor agregado en el mediano plazo, 
toda vez que en el corto plazo se priorizó la obtención de papas chips. 

• Taller de capacitación gastronómica:
 Esta actividad se realizó el 8 de agosto del 2019 con apoyo del 

Municipio de Corani, participaron 22 socios (8 varones y 16 mujeres) 
y estuvo enfocado en destacar las bondades y propiedades de la 
papa nativa, su valor nutricional, así como también la preparación 
de diferentes platos en base a la papa, que pueden ser ofrecidos en 
los espacios feriales locales u otra opción de emprendimiento, con el 
propósito de obtener ingresos. En esta actividad, las mujeres tuvieron 
una participación preponderante, sin embargo, los varones también 
participaron junto a ellas. 

• Asistencia técnica en trasformación de papa nativa:
 En este punto se contó con el soporte especializado de la Asociación 

Especializada para el Desarrollo Sostenible (AEDES), ONG que 
tiene bajo su responsabilidad la implementación de un proyecto 
estratégico co-financiado también por el PPD sobre valor agregado y 
comercialización de la agrobiodiversidad. 

 Para ello se realizaron las siguientes tres jornadas que contaron la 
participación de los 24 socios (15 mujeres y 9 varones).

- La primera realizada el 28 de mayo del 2019, donde se abordó 
costos de producción, insumos y determinación de la fórmula para 
la obtención de papas chips.

- La segunda se realizó el 16 de julio 2019 con el propósito de 
reforzar el procesamiento de papa nativa para la obtención de 
papas chips en forma práctica.

- La tercera se realizó el 15 de octubre del 2019 y consistió en 
una capacitación para la preparación de néctar de mashua y 
mermeladas en base a papa nativa y mashua. 
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Cuadro N° 11: Capacitaciones y pasantías desarrolladas.

Actividades Fecha Capacitaciones y 
pasantías

Total de 
participantes

Fuente de 
verificación

Actividad 4.1

21-26 set 2018
Pasantía de intercambio 
de experiencias (INIA, CIP, 
otros)

5 RTF4

4-8 nov 2018
Pasantía de intercambio 
de experiencias (INIA, CIP, 
otros)

1 RTF4

04 jun 2018 Capacitación en Pacaje 4 RTF4

Actividad 4.2 2019-2020

Tesis: Estudio sobre 
posibilidades de 
transformación de papa 
nativa

RTF4

Actividad 4.3 08 ago 2019

Taller de capacitación 
gastronómica 
resaltando las bondades 
y propiedades del 
producto

22 RTF4

Actividad 4.4

28 may 2029
Asistencia técnica en 
transformación de papa 
nativa

24

RTF416 jul 2019
Asistencia técnica en 
transformación de papa 
nativa

24

15 oct 2019
Asistencia técnica en 
transformación de papa 
nativa

24

• Implementación de planta de procesamiento:
 Con apoyo del proyecto se viabilizó la compra de algunos equipos 

básicos y mobiliario  como freidora, cortadora, licuadora, selladora, 
mesas, así como coladores, espátulas, lavadores, utensilios e 
indumentaria para el procesamiento. De otro lado, se gestionó la 
cesión en uso temporal de un local ubicado en la propiedad de 
la Socia Juana Valeriano Quispe y fue un reto para la organización 
gestionar recursos adicionales para contar con un local propio. 
Al respecto se iniciaron las gestiones de financiamiento 
ante AGROIDEAS, para lo cual se cuenta con el apoyo de la 
Municipalidad de Corani y AEDES. Al finalizar el proyecto se 

logró iniciar la articulación de dos productos al mercado local y 
eventualmente al mercado regional (principalmente en ferias). Los 
productos son: papas chips y el néctar de mashua. Se observó una 
buena aceptación de los clientes y se espera que los productos se 
consoliden en el mercado de forma progresiva. 

 Esta actividad fue un logro importante para la asociación, pues se 
trabaja en la cadena de valor en conjunto ya que la generación 
de valor agregado y la incursión en el mercado permite que la 
comunidad obtenga mayores ingresos y mejore sus condiciones 
de vida. Esta actividad se valora con un puntaje de 4: PROCESO 
LOGRADO.

b) 15 % de incremento promedio de ingresos 
familiares

Las familias de la zona obtienen sus ingresos monetarios por la venta 
de productos o servicios. A través del proyecto se espera mejorar 
los ingresos que obtienen gracias a la venta de productos con valor 
agregado, como las papas chips y el néctar de mashua. Al inicio del 
proyecto no se reportaron ingresos por la venta de productos con 
valor agregado, esto recién fue posible gracias al apoyo del proyecto. 
Para lograr el incremento promedio mensual de ingresos familiares 
fue determinante realizar la transformación de la materia prima (papa 
nativa) y darle valor agregado, esto se logró mediante las siguientes 
estrategias 

• Transformación de papa nativa: 
 Con base en la implementación de la planta de transformación, así 

como también la capacitación para realizar la producción de papas 
chips y néctar de mashua, se pasó a la etapa de procesamiento, 
para lo cual la asociación se organizó según turnos y la habilidad de 
las socias y socios.

• Promoción comercial:  
 Las herramientas de promoción comercial son sumamente 
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importantes, por cuanto permiten distinguir el producto y lograr 
un mejor posicionamiento en el mercado. Gracias al proyecto 
se realizaron las gestiones ante INDECOPI y se logró obtener un 
registro de marca denominada ECO CORANI, así como también 
el registro sanitario para las papitas chips y también el logo de la 
marca. 

• Participación en ferias:
 En la fase inicial de las operaciones de la planta se pudo participar 

en los siguientes espacios de promoción comercial: 

a) Festival de papa nativa Corani. Se realizó del 24 al 26 de julio 
2019 con la participación de 20 socios. Se obtuvo el 4to lugar y 
también se participó en el rubro de gastronomía ocupando el 
2do lugar.

b) Feria Nacional Agropecuaria Agroindustrial y artesanal FEAGRO 
–Azángaro 2019. Se llevó a cabo el 9 de agosto del 2019, 
participaron 2 socios y en la premiación se obtuvo el 9no lugar 
de un total de 30 participantes en el rubro de papa nativa. 

c) Feria de Macusani. Se realizó el 21 de agosto 2019, participaron 
3 socios y ocuparon el 10mo lugar de un total de 50 
participantes.

d) Feria Expo Agro – Arequipa. Se realizó del 28 de octubre al 3 de 
noviembre 2019 con la participación de 2 socios. 

e) Expo alimentaria Lima. Se realizó del 25 al 27 de setiembre 2019, 
constituyéndose en una buena experiencia para promocionar 
los productos y establecer contactos para ventas a futuro. 

Para determinar el valor de salida, se registraron las ventas de papa 
nativa, papas chips y néctar de mashua para el periodo de seis meses, 
incluyendo a 16 socios, siendo 183 soles el ingreso promedio por socio. 

Cuadro N° 12: Incremento de ingresos semestrales por socio.

Número de socios
Venta de papa 

nativa por campaña 
agrícola (6 meses)

Venta de papas 
chips

Venta de néctar de 
mashua

1 200.00 52.34 13.5

2 50.00 52.34 13.5

3 75.00 52.34 13.5

4 100.00 52.34 13.5

5 25.00 52.34 13.5

6 25.00 52.34 13.5

7 125.00 52.34 13.5

8 250.00 52.34 13.5

9 150.00 52.34 13.5

10 125.00 52.34 13.5

11 150.00 52.34 13.5

12 50.00 52.34 13.5

13 75.00 52.34 13.5

14 250.00 52.34 13.5

15 125.00 52.34 13.5

16 100.00 52.34 13.5

Total 1875.00 837.44 216.0

Promedio 117.2 52.30 13.5

Ingresos totales 
(venta de papa 

nativa, venta de 
papas chips y venta 

de mashua)

183.03

Así mismo, mediante la organización también se lograron ventas de los 
dos productos con valor agregado para el mismo periodo, obteniendo 
un ingreso total de 1,054 soles, es decir un promedio de 34 soles por 
socio. 
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Cuadro N° 13: Valor de ventas a nivel de asociación (S/)

PRODUCTOS  S/.

Papas chips
primer lote 377.50

2do lote 460.00

Sub-total  837.50

Néctar mashua primer lote 216

Sub total  216.00

TOTAL  1,053.50 

PROMEDIO POR SOCIO  34.0

En este marco, se estimó que el ingreso promedio por socio para un 
periodo de seis meses es de 217 soles y se proyecta que en forma 
progresiva se vaya incrementando, como consecuencia de lograr un 
mejor posicionamiento de sus productos en el mercado. Se debe anotar 
también que en todas las ferias en las que se presentaron los productos, 
se logró tener una buena aceptación. Esta actividad se valora con un 
puntaje de 4: PROCESO LOGRADO.

MARCO DE GESTIÓN DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto estuvo bajo la responsabilidad de la 
Asociación de Productores Agropecuarios Horticultores y Animales 
Menores Nueva Esperanza Ancosaya (APAHAMNE) de Corani - Puno, 
que está integrada por un total de 31 socios, quienes participaron 
activamente en las diferentes actividades consideradas el proyecto. 
Se logró un adecuado nivel de empoderamiento con la iniciativa 
desarrollada. Cabe destacar el liderazgo de la presidenta de la 
asociación, la Sra. Gertrudis Victoria Mamani Quispe, fue clave para 
el logro de resultados ya que asumió con mucha responsabilidad y 
compromiso su rol. 

El presupuesto total aprobado para el proyecto fue de US$ 76,620, 
de los cuales el 55 % fue asumido por la fuente del PPD y el 45 % 
correspondió a la contrapartida a cargo de la asociación, principalmente 
por la valoración de mano de obra de sus socios durante las faenas 
que requirió el proyecto y valoración de los materiales de la zona. Cabe 
anotar que el 100 % del presupuesto fue ejecutado con éxito. 

FUENTES PPTO. US$ EJECUCIÓN US$

PPD-PNUD 41,970 41,970 

CONTRAPARTIDA ORGANIZACIÓN  34,650 34,650 

TOTAL   76,620 76,620 

La entidad aliada fue el Municipio Distrital de Corani, el cual brindó 
apoyo a la organización en los siguientes aspectos: invitación y acceso a 
ferias locales, capacitación en gastronomía, materiales para el acabado 
del almacén de semillas y apoyo en la formulación de un plan de 
negocio para presentar a AGROIDEAS.

La coordinación fue asumida por dos profesionales. En primer 
lugar, asumió el cargo Eder Fernández Luna y, posteriormente, fue 
reemplazado por Nancy Mamani, quien desempeñó el cargo hasta la 
culminación del proyecto.
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Las acciones de asistencia y monitoreo 
fueron realizadas por el Centro Bartolomé de 
las Casas, cuya labor fue clave para brindar 
el soporte necesario a la organización en 
las diferentes etapas de ejecución, desde la 
revisión y ajuste del proyecto, formulación de 
la línea de base, revisión y mejora de los RTFs, 
así como formulación de la línea de salida y 
formulación del estudio de sistematización. 
Las visitas de campo, por su parte, permitieron 
identificar algunas debilidades y plantear 
recomendaciones de forma oportuna. 

Finalmente, se debe mencionar también 
que el proyecto fue la primera experiencia 
en cuanto a la obtención y administración 
de recursos financieros de la cooperación, lo 
cual representó un reto para la organización. 
Sin embargo, no se reportaron problemas 
de manejo, sino que, por el contrario, la 
transparencia fue permanente durante 
todo el proceso. Así mismo, la pandemia de 
COVID-19 retrasó la culminación del proyecto 
y limitó la culminación de algunas actividades 
que se encontraban en proceso, como la 
implementación del sistema de riego y las 
visitas de campo para la elaboración de esta 
publicación. 
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4.
PARTICIPACIÓN LOCAL
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El proyecto contó con la participación activa de los 31 socios que 
conforman la Asociación de Productores Agropecuarios Horticultores 
y Animales Menores Nueva Esperanza Ancosaya –Corani, quienes son 
residentes permanentes en el distrito de Corani, cuya actividad económica 
más importante es la agrícola mediante el cultivo de papa, quinua, alfalfa, 
cebada, entre otros.

La participación se realizó principalmente a través de pasantías, 
capacitaciones, asistencia técnica, faenas, ferias, operación de la planta de 
procesamiento, entre otros. Así mismo, la participación se dio a nivel de la 
unidad familiar, es decir que en algunos casos participó el socio inscrito en 
la asociación, en otros casos la pareja, y en otros los hijos. 

4.1. Participación de mujeres

La participación de las mujeres fue mayoritaria ya que 17 de las 31 personas 
que integran la asociación son mujeres. Además, durante la ejecución del 
proyecto, en todo momento se buscó fortalecer su participación en las 
diferentes actividades. 

Como indica la señora Gertrudis Mamani, en su condición de presidenta 
de la asociación: “Las mujeres antes casi no participábamos, pero gracias 
al proyecto, a las capacitaciones, asistencia técnica, ahora todas queremos 
trabajar. Hemos aprendido a hablar sin miedo, la pasantía fue una gran 
experiencia de aprendizaje, las gestiones ante el banco, con los consultores 
y todas las actividades que realizamos nos ha servido para aprender mucho. 
Por eso ahora no queremos quedarnos aquí, queremos seguir avanzando 
con la participación de todas las socias y socios”. 

Por ejemplo, en la identificación de los ecotipos de papa nativa, la 
participación de las mujeres fue la más importante, siendo ellas las 
principales responsables de identificar los nombres de cada variedad 
para organizar el almacenamiento en forma clasificada. Así mismo, en la 
preparación de abonos orgánicos como el compost y biol tuvieron una 
buena participación, así como también en la operación de la planta de 
procesamiento. Una limitación para tener una mayor participación de 

la mujer es el idioma, pues la mayoría de mujeres tienen dominio 
del quechua, mientas que los varones tanto del quechua, como 
del castellano, esto debido a que en el tiempo han tenido mayores 
oportunidades de interacción. 

4.2. Participación de jóvenes

Si tomamos en cuenta la composición de los socios, la participación 
de los jóvenes es muy limitada, ya que solamente son 3 socios (1 varón 
y 2 mujeres), lo que representa el 10 % de la asociación. Sin embargo, 
se debe precisar que en las diferentes actividades que contempló el 
proyecto, se tuvo una participación activa de los hijos e hijas de los 
socios, quienes mostraron interés en el proyecto, así como expectativa 
en la obtención de los productos transformados y son muy proactivos 
en actividades relacionadas con la promoción de los productos.  

Durante la visita de campo se hizo una entrevista a jóvenes de tres 
familias y se observó que han interiorizado algunos temas como 
por ejemplo los insumos y procedimientos para la elaboración de 
compost, biol y humus. Así mismo, han aprendido sobre la importancia 
de recuperar y conservar la biodiversidad de papa nativa, sobre la 
operación de los sistemas de riego presurizado, lo cual confirma que los 
jóvenes tienen mucha predisposición hacia las innovaciones e incluso 
algunos de ellos han manifestado su interés de incursionar en los 
negocios aprovechando la biodiversidad que les presenta su territorio. 
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5.
BENEFICIOS LOCALES

5.1. Beneficios inmediatos

Con el proyecto se logró fortalecer la cadena productiva de la papa 
nativa, bajo un enfoque de agroecología, habiéndose logrado los 
siguientes beneficios tanto a nivel tangible e intangible: 

• Mejoramiento de las capacidades de los socios en producción de 
abonos orgánicos, control de plagas y enfermedades, identificación 
y clasificación de ecotipos de papas nativas, gastronomía, 
instalación y operación de riego por aspersión. 

• Instalación de 16 hectáreas agrícolas en el marco del enfoque de 
agroecología con cultivos de papa nativa y quinua.

• Implementación de un banco de germoplasma in situ con un total 
de 33 ecotipos de papa nativa.

• Construcción de 11 micro reservorios familiares y multifamiliares 
para 28 familias

• Protección de 4 manantiales para garantizar calidad con fines 
productivos.

• Implementar un sistema de riego por aspersión que para 28 
familias.

• Incrementar el rendimiento promedio de papa nativa a 10.5 Tn/
ha, que representa un incremento del 22 % con respecto al valor 
estimado en la línea de base.

• Implementar una pequeña planta de procesamiento para generar 
valor agregado en base a papa nativa y mashua. 

• Articulación al mercado de dos productos: papas chips y néctar de 
mashua

• Obtención de un registro de marca comercial denominado ECO 
CORANI, así como también el registro sanitario para el producto de 
papas chips.

• Estimación de un ingreso promedio por familia de 217 soles para 
un periodo de 6 meses.
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5.2. Beneficios a largo plazo

El fortalecimiento de capacidades es un 
intangible valioso y es uno de los pilares para la 
sostenibilidad del proyecto. Así mismo, el haber 
gestionado recursos financieros de la cooperación, 
les ha facilitado tener una visión más amplia del 
desarrollo, es por eso que en la actualidad realizan 
gestiones ante AGROIDEAS para poder acceder 
a mayores recursos financieros que les permita 
consolidar el actual emprendimiento. 

La recuperación y conservación de ecotipos de 
papa nativa es una contribución valiosa en los 
esfuerzos desplegados en favor de la preservación 
de la biodiversidad en los territorios locales.

De otro lado, la implementación del sistema 
de riego presurizado, les permitirá mejorar 
la eficiencia en el uso del agua para mejorar 
la producción, pero también para afrontar la 
producción agraria en mejores condiciones frente 
al cambio climático. La producción de abonos 
orgánicos (compost, biol, humus) soportado en 
los saberes tradicionales con mejoras proporciona 
el conocimiento moderno y es una fuente valiosa 
para impulsar una actividad agraria sostenible en 
el tiempo. 



76 CONTEXTO GENERAL DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 77EL POTENCIAL DE LAS PAPAS NATIVAS | CONSERVACIÓN DE PAPAS NATIVAS DE COLORES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
Y LA REVALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA MEJORAR MEDIOS DE VIDA

6.
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO 
A TEMAS PRINCIPALES QUE 
GESTIONA EL PPD
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Los proyectos comunitarios promovidos por el Programa de Pequeñas 
Donaciones del GEF (PPD) se alinean a una serie de temas priorizados. A 
continuación, se menciona la contribución que el proyecto ha realizado: 

6.1. A la agricultura sostenible:

Con la recuperación y conservación de 33 ecotipos de papa nativa 
en un banco de germoplasma in situ se contribuye a tener sistemas 
de agricultura sostenible. Asimismo, el proceso de fortalecimiento 
de capacidades en esta área también resulta clave para generar 
conocimientos teóricos y prácticos de fácil aplicación. La protección de 
manantiales permite garantizar la calidad de agua con fines agrarios y la 
construcción de micro reservorios permite almacenar agua. Las labores 
relacionadas a la implementación de un sistema de riego con prácticas 
agroecológicas aportan también a la agricultura sostenible. 

6.2. A la generación de bionegocios y uso 
sostenible de la biodiversidad 

El proyecto contribuye con la implementación de una pequeña planta 
de procesamiento de generación de valor agregado a la papa nativa y 
mashua. A través de este emprendimiento de genera evidencia de la 
posibilidad de implementar bionegocios rentables y sostenibles. 

6.3. A la gestión del agua y ecosistemas y 
sus servicios

Mediante la protección de 4 manantiales de agua y la construcción de 
reservorios pequeños se crean propuestas sostenibles para almacenar 
y gestionar el agua, favoreciendo la continuidad de los servicios 
ecosistémicos. 

6.4. A los aspectos de equidad de género 
y de participación y liderazgo de la 
mujer

Con la iniciativa se demuestra que las mujeres pueden ser parte 
estratégica de la gestión sostenible de los recursos naturales. Además, 
con los procesos de fortalecimiento de capacidades se logró promover 
la participación de las mujeres en distintas esferas. 

6.5. A la preservación/difusión de los 
conocimientos ancestrales

Un tema relevante durante el proyecto fue la recuperación y 
conservación de 33 ecotipos de papas nativas mediante un banco de 
germoplasma in situ que hace uso de los conocimientos ancestrales 
de la comunidad. Al conservar estos conocimientos se revalorizan 
también las prácticas y saberes que se han transmitido de generación 
en generación desde hace cientos de años. 
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7.
SOSTENIBILIDAD, RÉPLICA 
Y ESCALAMIENTO DE LA 
INICIATIVA

7.1. Sostenibilidad 

Para abordar la manera de dar sostenibilidad 
al proyecto, hemos priorizado algunas 
situaciones principales. En primer lugar, el 
eje central del proyecto se sustenta en la 
recuperación y conservación de ecotipos de 
papas nativas, lo cual a su vez se sustenta 
en conocimientos ancestrales, pues las 
generaciones pasadas se caracterizaron 
por ser guardianes de la biodiversidad. En 
esta línea, el proyecto contribuye con la 
preservación de la biodiversidad local. Por lo 
tanto, consideramos que al ser un tema que 
deviene de las generaciones pasadas, será 
sostenible en el tiempo. Además, el proyecto 
apoyó fuertemente el fortalecimiento de 
capacidades de los diferentes eslabones 
de la cadena de valor, lo que permite a la 
comunidad tener un mayor compromiso con 
su emprendimiento, siendo un factor clave 
para su sostenibilidad.



82 SOSTENIBILIDAD, RÉPLICA Y ESCALAMIENTO DE LA INICIATIVA 83EL POTENCIAL DE LAS PAPAS NATIVAS | CONSERVACIÓN DE PAPAS NATIVAS DE COLORES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
Y LA REVALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA MEJORAR MEDIOS DE VIDA

El otro elemento de sostenibilidad tiene que ver con la generación de 
ingresos, es decir, el proyecto ha logrado también darle valor agregado 
a la papa nativa y a la mashua, para lo cual se ha gestionado también 
algunos elementos claves de promoción comercial como el registro 
comercial de la marca ECO CORANI y el registro sanitario para las papas 
chips. Estos aspectos han permitido ir accediendo en forma progresiva 
al mercado con resultados positivos, es así por ejemplo que han logrado 
premios en algunas ferias en las que participaron. Se espera que en 
forma paulatina siga en crecimiento la curva de ingresos, que será un 
factor relevante también para la sostenibilidad del emprendimiento. 
Se ha avanzado además con el fortalecimiento de la organización, 
pues este proyecto fue una primera experiencia en cuanto a la 
administración de recursos con la cooperación.

7.2. Réplica

Es una experiencia que ha logrado avances significativos en los 
siguientes frentes: i) a nivel ambiental, mediante la recuperación y 
conservación de ecotipos de papas nativas; ii) a nivel económico, 
por cuanto está permitiendo generar ingresos por la venta de sus 
productos, ya sea como papa nativa que tiene un precio diferenciado 
y aquellos con valor agregado como papas chips y néctar de mashua; 
y iii) a nivel social, mediante el fortalecimiento de las capacidades 
en aspectos técnicos, pero también a nivel de la propia gestión de 
la organización. En este sentido, una primera experiencia de réplica 
se encuentra en la Comunidad Campesina de Aconsaya, pues sus 
integrantes han seguido de cerca la experiencia y se espera que 
ellos también vayan replicando los diferentes elementos que han 
sido validados. En un segundo nivel, se espera que también se 
pueda replicar en otras comunidades altoandinas que cuentan con 
potencialidades similares al territorio de Aconsaya, para lo cual la 
participación en los Encuentro de Saberes que organiza el PPD es clave 
ya que permite establecer contacto con diferentes instituciones.
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7.3. Escalamiento

Durante la ejecución del proyecto se contó 
con el apoyo de la Municipalidad Distrital 
de Corani, quienes verificaron los logros 
y resultados, poniendo de manifiesto la 
posibilidad de que estos sean asumidos 
también por las diferentes comunidades 
del distrito, para lo cual manifestaron su 
compromiso de implementar un proyecto de 
inversión que permita ampliar esta experiencia 
exitosa a nivel del distrito. 
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8.
LECCIONES APRENDIDAS  

8.1. A nivel del diseño del 
proyecto

El diseño y la formulación del proyecto 
presentó algunas debilidades, como en el 
planteamiento de la cadena de objetivos e 
indicadores, por ejemplo. En ese sentido, sería 
pertinente que en esta etapa se cuente con 
el asesoramiento del PPD en la fase de diseño 
del proyecto para tener un proyecto más 
consistente.

La participación de la organización durante 
la formulación del proyecto mediante talleres 
fue muy positiva, puesto que superaron 
las expectativas de los socios, lo cual ha 
permitido que desde un inicio los socios se 
sientan identificados y comprometidos con 
su emprendimiento, que es uno de los pilares 
para el éxito de cualquier proyecto. 
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8.2. A nivel de la coordinación

Durante la etapa de ejecución del proyecto, se tuvo la participación de 
dos coordinadores, el primero se tuvo que cambiar por cuanto tuvo 
una débil presencia en campo y la segunda persona también mostró 
altibajos en su participación. En este sentido, se considera que se debe 
tener mucho cuidado con la selección del coordinador, que es un acto 
clave para apoyar y acompañar la ejecución del proyecto. Es necesario 
buscar personas con un buen perfil profesional, así como con buena 
disposición para tener una presencia sostenida en campo. 

8.3. A nivel de las entidades aliadas

La participación del municipio fue intermitente, al respecto 
consideramos que el apoyo de los gobiernos locales debe ser con 
mayor compromiso hacia las organizaciones campesinas, más aún 
cuando se trata de emprendimientos relacionados con el medio 
ambiente y el desarrollo socio económico de los territorios.

La estrategia del PPD de co financiar proyectos estratégicos para apoyar 
la articulación de los emprendimientos hacia el mercado fue muy 
pertinente y la presencia de AEDES facilitó enormemente e hizo viable 
la etapa de generación de valor agregado y comercialización. 

De igual forma, la asistencia y soporte técnico del CBC durante la 
ejecución fue muy valiosa, desde la revisión y ajuste del proyecto, la 
formulación de las líneas de base y salida, la revisión y recomendaciones 
a los reportes, el asesoramiento para la realización del presente estudio 
de sistematización, las visitas de campo para verificar in situ la ejecución 
de actividades y la formulación de recomendaciones en forma 
oportuna, pero también en la identificación de posibles ajustes durante 
la ejecución acorde a la realidad. 



90 LECCIONES APRENDIDAS 91EL POTENCIAL DE LAS PAPAS NATIVAS | CONSERVACIÓN DE PAPAS NATIVAS DE COLORES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
Y LA REVALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA MEJORAR MEDIOS DE VIDA

8.4. A nivel de la participación y 
apropiación de los beneficiarios

El fortalecimiento de la organización APAHAMNE, ha favorecido 
una buena participación de los socios a lo largo de la etapa de 
implementación del proyecto, en las faenas, eventos de capacitación, 
asistencia técnica, asambleas, etc. Se destaca el liderazgo de la 
presidenta que promovió una participación comprometida y sostenida 
de la organización a lo largo de toda la ejecución del proyecto.
El trabajo en equipo (coordinación, directivos, socios, consultores, 
entidades aliadas) es clave para el éxito del proyecto, cuando falla algún 
actor, se presentan dificultades y riesgos que pueden poner en peligro 
el logro de los resultados. 

Comprender el estilo de vida de los socios, valorando y respetando sus 
conocimientos ancestrales, así como escuchar y entender cómo ellos 
conciben la naturaleza y todo cuanto les rodea ha sido la base para 
promover un ambiente de armonía para la ejecución del proyecto, no 
habiéndose presentado conflictos internos. 

Es necesario brindar espacios donde los socios expresen sus opiniones, 
quejas, dudas, diferencias sobre el avance del proyecto, puesto que 
permite identificar en el proceso de implementación las posibles 
limitaciones o riesgos, permitiendo tomar decisiones adecuadas y 
oportunas para el cumplimiento de las metas.

Se ha evidenciado un alto interés por parte de la población en 
actividades que contribuyan a mejorar la productividad agrícola. Esto 
nos permite comprender que toda intervención de desarrollo debe ser 
integral, considerándose como una unidad los beneficios nivel social, 
ambiental y económico; por lo que se recomienda a la asociación 
continuar con el fortalecimiento organizacional para continuar en 
la búsqueda de financiamientos que les brinde oportunidades de 
desarrollo. 

El empoderamiento de las mujeres se fortalece y potencia mediante 
su activa participación en los diferentes espacios de capacitación 
y asistencia técnica, pasantías, ferias, encuentro de saberes, etc, 
lográndose en forma progresiva asumir un rol protagónico en la 
ejecución del proyecto y el logro de resultados. 

8.5. A nivel de transferencia y 
administración de recursos por la 
organización

La política empleada por el PPD para transferir los recursos financieros a 
la organización local para su ejecución, favorece el empoderamiento, así 
como también el manejo transparente, habiéndose incluso generado 
una economía que ha sido destinada para fortalecer los resultados del 
proyecto. 

8.6. A nivel de enfoques del proyecto 
(ambiental, de género y 
fortalecimiento de capacidades)

La conservación de la biodiversidad local y la agroecología va de la 
mano con la orientación de los saberes ancestrales, que han sido 
complementados con el enfoque de cadena de valor, habiéndose 
obtenido productos que se articulan al mercado, lo cual permite 
generar ingresos en favor de los socios para mejorar sus condiciones de 
vida. 

Es importante contemplar espacios de capacitación y asistencia técnica 
que contemplen aspectos teóricos y aplicaciones prácticas, así como 
también el soporte con guías y manuales de fácil entendimiento, lo cual 
contribuye de manera efectiva al fortalecimiento del capital social de la 
población. 
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8.7. A nivel de factores exógenos

La pandemia por COVID-19 causó retrasos en la culminación del 
proyecto, ya que no se pudieron concluir algunas actividades 
programadas, como el sistema de riego por aspersión, por ejemplo. Así 
mismo, la asociación tuvo que organizarse para implementar algunos 
protocolos de bioseguridad para realizar sus asambleas, faenas, entre 
otras actividades, lo cual fue bastante positivo para evitar contagios y 
riesgos en la comunidad. Sin embargo, la coordinadora del proyecto 
fue afectada por el coronavirus, lo cual limitó tremendamente su 
participación en la última etapa del proyecto. 

ANEXO
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Anexo 1. Padrón de socios de la APAHAMNE

Conservación de la biodiversidad de papa nativa de colores 
mediante el fortalecimiento de capacidades y la revaloración de los 
conocimientos ancestrales para mejorar los medios de vida de los 

agricultores de Corani, Puno

N° Nombres y apellidos DNI Género

1 Gertrudis Victoria Mamani Quispe 42619988 Mujer

2 Feliciana Chambi Salcedo 44252767 Mujer

3 Isabel Valeriano Quispe 41536674 Mujer

4 Juana Valeriano Quispe 01698898 Mujer

5 Cleofe Quispe Gayuso 01689300 Mujer

6 Percy Mamani Quispe 71707131 Varón

7 Modesta A. Valdez Chura 41890741 Mujer

8 Julio Tito Avila Lluque 47048714 Varón

9 Juan Ubaldino Flores Mercado 01689541 Varón

10 Julio Emilio Mamani Quispe 01685026 Varón

11 Juana Chunga Quispe 01689740 Mujer

12 Martín Diaz Chuquepata 01689533 Mujer

13 Cristina Guzman Sanca 40406665 Mujer

14 Leoncio Fidel Sara Quispe 80159665 Varón

15 Luciano Maximo Maras Pelaez 44124753 Varón

16 Eloy Flores Mamani 43317602 Varón

17 Efrain P. Kana Quispe 42683166 Varón

18 Rene Abelardo Sara Maras 73529778 Varón

19 Marina Martha Suichiri Challa 46887961 Mujer

20 Nestor Patatingo Mamani 46346620 Varón

21 Maria Quispe Quispe 43990921 Mujer

22 Cesar Tito Garate 80668050 Varón

23 Juan Soncco Mamani 70296628 Varón

24 Nancy Guzman Salcedo 74435649 Mujer

25 Juana Luisa Rosas Vilca 43120890 Mujer

N° Nombres y apellidos DNI Género

26 Juan Turpo Chino 45659354 Varón

27 Mateo Quispe Tacar 01689485 Varón

28 Fortunata Chislla Valencia 40877209 Mujer

29 Yeni Roxana Quispe Mayhua 70296628 Mujer

30 Cristina Nicolasa Quispe Luque 80669818 Mujer

31 Rosa Patatingo Valerano Mujer

Cantidad de varones y mujeres

18 17

MUJERES

Por género

VARONES

1416
14
12
10

8
6
4
2
0
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Esta primera edición de El potencial de las papas nativas se 
terminó de imprimir en agosto de 2021 en los talleres gráficos de 
Tarea Asociación Gráfica Educativa, en el pasaje María Auxiliadora 

156, Breña, Lima 05, Perú, y consta de 500 ejemplares.
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