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NOMBRE DE INICIATIVA
Rescate de tradiciones, preparaciones distintivas 
y puesta en valor del melón de rebanada de 
Guacarhue, en la comuna de Quinta de Tilcoco

Tipo de iniciativa Proyecto

Código de iniciativa PYT-2017-0716

Ejecutor Desarrollo y Soluciones Sustentables  
 de Innovación Ltda. 

Empresa / Persona  Asoc. Gremial de Pequeños Agricultores 
beneficiaria y Campesinos del Valle Central

Fecha de inicio 01-11-2017

Fecha de término 30-10-2019

Costo total $ 103.536.400

Aporte FIA $   59.956.400

Aporte contraparte $   43.580.000

Región de ejecución O’Higgins

Región de impacto O’Higgins

Sector/es Agrícola

Subsector/es Hortalizas y tubérculos

Rubro/s Hortalizas y tubérculos

g REGIÓN DE EJECUCIÓN

g AÑO DE ADJUDICACIÓN
     2017
g CÓDIGO DE INICIATIVA
     PYT-2017-0716

FICHA INICIATIVAS FIA

fia@fia.cl
www.fia.cl

g REGIÓN DE IMPACTO POTENCIAL

  Arica y Parinacota  
  Tarapacá
  Antofagasta
  Atacama
  Coquimbo
  Valparaíso 
  Metropolitana de Santiago  
  Libertador General Bernardo O’Higgins   
  Maule
  Ñuble
  Biobío
  La Araucanía
  Los Ríos 
  Los Lagos      
  Aisén del General 
  Carlos Ibáñez del Campo
  Magallanes y de la Antártica Chilena

LIBERTADOR GENERAL   
BERNARDO O’HIGGINS

RESCATE PATRIMONIAL



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA 
Rescate de tradiciones, preparaciones distintivas y puesta   
en valor del melón de rebanada de Guacarhue, en la comuna 
de Quinta de Tilcoco

Objetivo general 
Rescatar y valorizar el melón de rebanada de Guacarhue, rescatando 
las tradiciones transmitidas por generaciones en los procesos de 
obtención de semillas y producción de mieles y dulces, generando 
productos para el mercado Gourmet. 

Objetivos específicos  

  Rescatar semillas con productores locales y generar las primeras 
producciones comerciales.

   Validar participativamente los atributos de tradición, procesos, 
reputación, territorialidad y calidad en torno a los melones de 
rebanada de Guacarhue y su entorno.

  Obtener la Indicación Geográfica (o inicio del proceso) y una 
estrategia de marketing y difusión para la venta de melones en 
mercados Gourmet de la región y/o de Santiago.

  Generar un modelo de sostenibilidad del proyecto y formalizar 
al menos un contrato de compraventa de melón de rebanada y/o 
preparaciones distintivas.

    

Resumen
El melón de Guacarhue es reconocido por ser primor y de una 
particular calidad, debido principalmente a características productivas 
y edafoclimáticas propias del territorio. Guacarhue posee ventajas 
comparativas y competitivas por ser una zona típica para la producción 
de melones en Chile, algo que ha acompañado al menos a tres 
generaciones de productores. 

Los agricultores de Guacarhue, junto a autoridades y programas locales 
de fomento, se encuentran buscando formas o estrategias para evitar 
que se pierdan tanto la variedad del melón de rebanada en fresco, 
como sus preparaciones distintivas típicas, pues son productos que 
dieron identidad al territorio, algo que se quiere rescatar y revalorizar. 
Es así como surge este proyecto. 

Se espera: rescatar la forma tradicional de obtención de semillas 
de melón de rebanada para su propagación; posicionarlo como 
producto y subproducto gourmet rescatado y revalorizado; rescatar 
las formas tradicionales de producción de mieles, mermeladas y 
otras preparaciones distintivas que se han ido perdiendo; obtener una 
indicación geográfica; promover su producción entre productores del 
territorio, y difundirlo a través de una fiesta del melón de Guacarhue. 
Se implementará en paralelo un conjunto de capacitaciones para la 
AFC local, que les permita entregar una oferta de melones de calidad 
e inocua para el consumidor. Se generará participativamente una 
estrategia comercial y de marketing para la venta de melones 

Como impacto del proyecto, se espera generar entre los agricultores 
un sentimiento de arraigo y pertenencia con la producción de melón 
de rebanada de Guacarhue, sintiéndose responsables del rescate y 
valorización de esta variedad. Para que los productos generados a 
través del proyecto continúen ofreciéndose después, se ha generado 
un modelo de sostenibilidad donde la Municipalidad, el programa 
Prodesal y los productores concretarán una serie de acuerdos y 
formalizaciones durante el proyecto, para una comercialización 
sostenida en el tiempo.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  


