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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA 
Contribución al rescate y valorización del maíz Camelia, 
Curagua y Diente de Caballo, comuna de Paine, Región 
Metropolitana

Objetivo general 
Contribuir al rescate y valorización del maíz Camelia, Curagua y Diente 
de Caballo, en la Comuna de Paine, Región Metropolitana.

Objetivos específicos  

  Fortalecer las capacidades y habilidades en el ámbito productivo 
e incorporar mejoras al sistema mediante una producción 
agroecológica, considerando como base para la construcción de 
conocimientos la propia cultura y saberes de los agricultores.

   Identificar, mejorar participativamente las semillas y caracterizar 
morfológica y molecularmente las variedades presentes.

  Potenciar la asociatividad a través de mejoras a nivel 
organizacional, administrativo y de gestión; paralelamente 
facilitar la creación de redes entre agricultores y grupos de interés, 
valorizando su identidad, cultura campesina y patrimonio.

  Generar emprendimientos participativos orientados a canales 
cortos de comercialización y la agregación de valor, enfatizando  
el rescate de usos alimentarios de las variedades, como “chuchoca”, 
“palomitas” y consumo en fresco, relevando tradiciones culturales  
en el territorio.

    

Resumen
El maíz o choclo es la hortaliza con mayor superficie cultivada a nivel 
país, con una proporción importante en variedades de “maíces dulces” 
destinados a la agroindustria, que elabora congelados y conservas, lo 
que ha generado una fuerte competencia y el desplazamiento de las 
variedades locales. Por ende, la producción y consumo de variedades 
tradicionales de maíz se ha ido restringiendo principalmente a 
localidades, presionando a los pequeños productores a sustituirlas, 
existiendo una baja conservación y una pérdida del patrimonio 
fitogenético y agrocultural campesino. 

Sin embargo, aún existen dentro de localidades rurales, como Águila 
Sur y Águila Norte, cultivos de maíz “Camelia”, “Curagua” y “Diente 
de Caballo”, en peligro de desaparecer, ya que prácticamente no 
se comercializan dentro del mercado por diversas dificultades 
socioeconómicas, sumado a las formas de comercialización, entre 
otras. Actualmente se conservan en pequeños huertos variedades 
de maíz para consumo animal y humano en fresco y para seco 
(con potencial de procesar), en manos de algunos agricultores 
que han ido heredando de generación en generación las semillas, 
produciéndolos principalmente para autoconsumo, perdiéndose 
cada día más prácticas, productos y usos específicos de variedades 
tradicionales, que tienen características particulares con propiedades 
organolépticas específicas, existiendo un desaprovechamiento del 
potencial que la pequeña agricultura tiene para generar productos 
diferenciados de calidad. Es por lo anterior necesario rescatar y 
valorizar el maíz Camelia, Curagua y Diente de Caballo, en la Comuna 
de Paine, donde el resultado sería un Modelo de Agronegocios para 
variedades de maíz diferenciadas.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  


