
Nombre de iniciativa
Contribución al rescate de variedades tradicionales 
de tomate rosado, para apoyar el desarrollo de la 
pequeña agricultura y agricultura familiar en las 
localidades de Llay Llay y San Clemente, regiones de 
Valparaiso y del Maule.

Tipo de iniciativa Proyecto

Código de iniciativa PYT-2014-0262

Ejecutor Confederación Nacional de Federaciones 
de Sindicatos Campesinos y Trabajadores 
del Agro de Chile, CONAGRO

Empresa / Persona 
beneficiaria

Productores de tomates de Llay Llay, 
Región de Valparaíso y de San Clemente, 
Región del Maule

Fecha de inicio 22-12-2014

Fecha de término 22-12-2016

Costo total $ 60.372.010

Aporte FIA $ 48.000.010

Aporte contraparte $ 12.372.000

Región de ejecución V y VII

Región de impacto V y VII

Sector/es Agrícola

Subsector/es Hortalizas y tubérculos

Rubro/s Hortalizas de frutos
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Nombre de iniciativa
Contribución al rescate de variedades tradicionales de 
tomate rosado, para apoyar el desarrollo de la pequeña 
agricultura y agricultura familiar en las localidades de Llay 
Llay y San Clemente, regiones de Valparaiso y del Maule.

Objetivo general
Contribuir al rescate y perduración de variedades 
tradicionales de tomate rosado (Solanum lycopersicum), 
para apoyar el desarrollo de la pequeña agricultura y 
agricultura familiar en las localidades de Llay Llay y San 
Clemente, Región de Valparaíso y Región  
del Maule.

Objetivos específicos
e Fortalecer las capacidades y habilidades en el 

ámbito productivo e incorporar mejoras al sistema 
productivo tradicional de cultivo del tomate al 
‘aire libre’, considerando como base para adquirir 
conocimientos, la propia cultura y experiencia de 
los agricultores.

r Potenciar el empoderamiento mediante mejoras 
a nivel organizacional, administrativo y de gestión 
de negocio. Paralelamente facilitar la creación 
de redes entre agricultores y grupos de interés, 
valorizando su identidad, cultura campesina y 
patrimonio.

t Generar emprendimientos participativos 
orientados a canales cortos de comercialización y 
a la agregación de valor, enfatizando el rescate de 
tradiciones de carácter territorial.

Resumen
El propósito principal de esta propuesta es disminuir la pérdida 
de riqueza fitogenética que se ha observado en el país desde 
hace un par de décadas, evidenciada por la desaparición de un 
importante número de variedades de cultivos tradicionales.

Uno de los afectados es el cultivo de tomate rosado, hortaliza 
que prácticamente ya no se comercializa en el mercado, como 
consecuencia de sus bajos rendimientos y corta vida postcose-
cha. Actualmente los cultivares que persisten se encuentran en 
pequeños espacios productivos, en manos de pocos agricultores 
que los producen para autoconsumo.

La problemática fundamental radica en que, a lo largo de los 
años, las variedades de tomates tradicionales han sido reempla-
zadas por otras que presentan mayores rendimientos, frutos de 
tamaños uniformes y alta durabilidad de postcosecha, aunque 
presentan una disminución de la calidad organoléptica, compa-
radas con las variedades tradicionales.

En este contexto, los pequeños productores que pertenecen 
a la Confederación Nacional de Federaciones de Sindicatos 
Campesinos y Trabajadores del Agro de Chile (CONAGRO), po-
seen semillas de tomate rosado y han detectado la oportunidad 
de iniciar un proceso de rescate, multiplicación y preservación 
de esta semilla y su cultivo. 

Aspectos como la importancia del tomate dentro de la canas-
ta familiar, el aumento de la demanda de productos de mayor 
calidad (obtenidos mediante sistemas productivos amigables 
con el medio ambiente) y la presencia de productos con valor 
agregado en la industria gastronómica y de servicios turísticos, 
permiten potenciar la identidad de un recurso tradicional y 
característico del agro chileno de antaño.

Como elemento diferenciador, esta propuesta contribuirá en 
forma importante con el rescate y la mantención de variedades 
tradicionales de tomate rosado, apoyando el desarrollo de la 
pequeña agricultura y de la agricultura familiar en las locali-
dades de Llay Llay y San Clemente ubicadas en las regiones de 
Valparaíso y del Maule, respectivamente.
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