
Entre 3,400 y 3,500 msnm.

Asociación de Ovinos Nuevo Progreso de 
Candarave, en alianza con el Instituto de 
Investigación y Desarrollo de Zonas Áridas del Sur.

a)  Degradación de ecosistemas y estado de 
vulnerabilidad del ayrampo pues es una 
especie CITES.

b)  Poco conocimiento de la propagación, 
cultivo y manejo de este cactus en estado 
silvestre. 

c)  Su fruto es valorado localmente para 
emolientes y helados, así como por sus 
propiedades medicinales.

Promover la propagación del ayrampo en áreas 
cultivables adecuadamente condicionadas para 
evitar su desaparición. Aprovechamiento 
sostenible del cultivo a través de la generación 
de productos con valor agregado y de la 
promoción de mecanismos de comercialización 
para mejorar los ingresos de la asociación.
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IDEA INNOVADORA

a)  Elaboración, aprobación e implementación 
de la Declaratoria de Manejo del Ayrampo 
(DEMA). 

b)  Recuperación, propagación y manejo 
sostenible en áreas cultivables.   

c)  Generación del valor agregado y 
comercialización a partir del manejo 
sostenible y formal del ayrampo. 

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Recuperación, manejo sostenible, valor agregado y 
comercialización del Ayrampo (Opuntia soehrensii)
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El ayrampo es una cactácea que crece naturalmente en los cerros 
altoandinos y se encuentra en peligro de extinción. Para promover 
su propagación y manejo sostenible, empezamos elaborando la 
Declaratoria de Manejo (DEMA), de acuerdo a los lineamientos del 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).

Estamos aprovechando las propiedades nutricionales y curativas 
del ayrampo para elaborar productos con valor agregado. Gracias 
a las capacitaciones que recibimos estamos preparados para 
realizar una buena recolección del fruto y a procesar de manera 
e�ciente los productos en diferentes presentaciones (frescas, 
envasadas y deshidratadas por ejemplo). 

Es nuestra comunidad nos estamos capacitando para trabajar los 
suelos, implementar viveros e incrementar las áreas de cultivo del 
ayrampo, a través de repoblamiento. Además, estamos 
aprendiendo a implementar prácticas  amigables con el ambiente 
como el uso de abonos orgánicos, control de plagas y 
saneamiento agroecológico. 

Con nuestro trabajo buscamos incrementar las áreas de cultivo del 
ayrampo, donde sembraremos también cultivos asociados. Con 
nuestro proyecto buscamos conservar  aproximadamente 120 
hectáreas comunales para favorecer el crecimiento del ayrampo, 
conservar la biodiversidad y tener una oportunidad para mejorar 
nuestros medios de vida. 
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