
FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

Nombre de iniciativa 
Rescate y valorización del cultivo de alcayota ( Cucurbita 
ficifolia B.) a través de su producción orgánica y su 
reutilización en la repostería tradicional campesina.

Tipo de iniciativa Proyecto 

Código de iniciativa PYT-2015-0392

Ejecutor Universidad de Chile

Empresa / Persona 
beneficiaria

Grupo de agricultores del Sindicato 
de Trabajadores de Buin.

Fecha de inicio 01-12-2015

Fecha de término 30-11-2017

Costo total $ 79.567.281

Aporte FIA $ 59.086.257

Aporte contraparte $ 20.481.024

Región de ejecución XIII

Región de impacto XIII

Sector/es Agrícola

Subsector/es Hortalizas y tubérculos

Rubro/s Hortalizas de fruto

Q REGIÓN DE EJECUCIÓN

Q REGIÓN DE IMPACTO POTENCIAL
 Arica y Parinacota

 Tarapacá

 Antofagasta

 Atacama                                                  

 Coquimbo                                                 

 Valparaíso                                                  

 Metropolitana de Santiago           <      

 Libertador General  
 Bernardo O’Higgins                               

 Maule                                                          

 Biobío   

 La Araucanía 

 Los Ríos 

 Los Lagos                            

 Aisén del General  
 Carlos Ibáñez del Campo

 Magallanes y de la Antártica Chilena

q AÑO DE ADJUDICACIÓN 
 2015
q CÓDIGO DE INICIATIVA 
 PYT-2015-0392

FICHA INICIATIVA FIA

AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA

fia@fia.cl h
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Nombre de iniciativa 
Rescate y valorización del cultivo de alcayota ( Cucurbita ficifolia 
B.) a través de su producción orgánica y su reutilización en la 
repostería tradicional campesina.

Objetivo general 
Rescatar y valorizar el cultivo de la alcayota (Cucurbita ficifolia 
B.) a través de su manejo agroecológico, y la reutilización de sus 
frutos como insumo para la repostería tradicional campesina.

Objetivos específicos

  Rescatar el conocimiento del cultivo tradicional de alcayota en 
la Comuna de Buin.

    Incorporar principios y prácticas agroecológicas en el cultivo 
de alcayota.

   Evaluar técnica y económicamente diversas opciones para el 
uso de la alcayota en la repostería tradicional campesina.

   Proponer un modelo de Circuitos Cortos que permita optimizar 
la comercialización entre pequeños productores y vendedores 
locales de repostería.

   Transferir y difundir los resultados del proyecto.

Resumen 
En los últimos años, el cultivo de alcayota (Cucurbita ficifolia B.) ha disminuido 
notablemente en diversas comunas de la Región Metropolitana, afectando su 
disponibilidad como insumo para la repostería tradicional campesina.

La presente propuesta busca incrementar la superficie cultivada de alcayota a 
nivel de pequeños agricultores y otorgar una mayor valorización del producto a 
través de prácticas de agricultura orgánica.

Se plantea, además, incorporar mayor valor agregado a través de la elaboración 
y obtención de nuevos productos derivados de alcayota orgánica, como dulces, 
pasteles, miel, confites y snacks de alcayota deshidratada.

Y, como consecuencia de lo anterior, consolidar un poder comprador 
permanente de las alcayotas producidas, y mantener e incrementar la actividad 
comercial campesina de la Comuna de Buin. 
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