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Asociación Agroturismo Industrial Yabroco 
(AINYA), en alianza con la Comunidad 
Campesina de Yabroco.

a)  Degradación de los ecosistemas y 
disminución de la biodiversidad silvestre 
por carencia de planes de manejo 
sostenible. 

b)  Potencial del fruto para �nes alimenticios y 
medicinales. 

Garantizar la conservación y el 
aprovechamiento sostenible del sancayo, 
mediante el manejo técnico y formal de 
poblaciones silvestres y la generación de 
ingresos a partir del valor agregado del fruto.
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a)  Elaboración e implementación de planes 
participativos de manejo del Sancayo 
(Declaración de Manejo - DEMA).

b)  Promoción del valor agregado y 
comercialización del fruto.
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Propagación, manejo, procesamiento y comercialización 
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BIONEGOCIOS

Rico y silv�treRico y silv�tre

PROYECTO
COMUNITARIO

Tacna
 DISTRITO

SUSAPAYA

PROVINCIA 
TARATA

DISTRITOTOT
SUSAPAYA

PROVOVO INCIA 
TARATA

ASOCIACIÓN AGROTURISMO 
INDUSTRIAL YABROCO 

(AINYA)

COMUNIDAD CAMPESINA 
DE YABROCO



El sancayo (Corryocactus brevistylus) es un fruto silvestre que crece 
en las montañas altoandinas. Sus valiosas propiedades 
alimenticias y su potencial para generar productos con valor 
agregado, representan una oportunidad para mejorar nuestras 
vidas. 

Como el sancayo crece libremente en los montes, también es 
vulnerable a la recolección indiscriminada. Para evitar que 
desaparezca, hemos elaborado un plan o Declaración de Manejo 
(DEMA), que ha sido aprobado por el Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre (SERFOR), que nos permite cosechar, propagar y 
comercializar el fruto y sus derivados de manera sostenible. 

Gracias a la asistencia técnica y al �nanciamiento que recibimos 
estamos elaborando helados, refrescos y mermeladas artesanales. 
Nos hemos capacitado para realizar una mejor cosecha, selección, 
procesamiento, envasado y comercialización de estos productos.

Estamos fortaleciendo nuestras capacidades organizativas para 
tener más hectáreas con sancayos cultivados y manejados 
adecuadamente. Además, participamos de pasantías de 
intercambio de experiencias con otras comunidades.
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“Siempre hemos usado el sancayo porque crece en nuestras tierras, pero 
ahora queremos hacerlo de manera sostenible para evitar que 
desaparezca”.

Arturo Chambe | Comunidad de Yabroco, Tacna


