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Nombre de iniciativa
Rescate, desarrollo y manejo agronómico del 
cultivo de caigua para su utilización como 
insumo en circuitos cortos de comercialización.

Objetivo general
Rescatar y caracterizar el cultivo de caigua para desarrollar 
nuevas técnicas de manejo agronómico y fomentar su 
consumo a través de circuitos cortos de comercialización 
para el desarrollo de iniciativas gastronómicas.

Objetivos específicos
e Realizar una prospección y colecta de ecotipos de 

caigua en el Valle del Huasco.

r Multiplicar y caracterizar ecotipos utilizando 
métodos morfológicos para incorporarlos a un banco 
de germoplasma. 

t Desarrollar el manejo agronómico de la caigua para 
mejorar la productividad y calidad comercial. 

u Promover e incorporar el cultivo de caigua en los 
circuitos cortos de comercialización.

i Desarrollar actividades de difusión y transferencia 
tecnológica que permitan difundir la experiencia 
realizada, como una alternativa comercial para la 
zona norte del país.

Resumen
La caigua (Cyclanthera pedata) es una hortaliza nativa de la región 
andina norte de Chile, que tuvo importancia en la alimentación 
de los pueblos Atacameños, Diaguitas e Incas. Actualmente su 
consumo, uso y propiedades medicinales son casi desconocidos 
por la población chilena y su cultivo es prácticamente inexis-
tente, como consecuencia de procesos de transculturización e 
introducción de nuevos cultivos. 

El consumo de caigua fresca, en jugo, ensaladas, infusión o 
deshidratada tendría beneficios para la salud, tales como reducir 
los niveles de colesterol y los problemas circulatorios; además es 
antiinflamatoria, tiene un efecto hipoglicémico, reduce los pro-
blemas coronarios, controla la hipertensión y elimina parásitos 
intestinales. También se utiliza para controlar la diabetes y ayuda 
a perder peso. 

Es por ello que el objetivo de este proyecto es rescatar, caracte-
rizar y desarrollar el manejo agronómico del cultivo de caigua en 
la provincia del Huasco, a fin de fomentar su cultivo y utilización 
en circuitos cortos de comercialización, mediante iniciativas 
gastronómicas para su posterior uso comercial y un eventual uso 
agroindustrial. 

El cultivo de la caigua podría traer consigo la incorporación de 
una nueva alternativa de cultivo para los agricultores de la zona, 
que en su mayoría cultivan uva pisquera y mango, con lo cual 
se diversificaría su producción con un cultivo prácticamente 
inexistente en el mercado. Además, se partiría de una base muy 
distinta de comercialización a la que actualmente se conoce, 
comercializando los productos en circuitos cortos, es decir, venta 
directa desde los agricultores a restaurantes (locales o nacio-
nales) como productos gourmet, o en ferias libres, con lo cual se 
disminuyen los intermediarios entre el productor y el consumi-
dor. Esto permitirá crear un estrecho vínculo entre territorio, 
producto y cliente. 

Como resultados se espera rescatar ecotipos de caigua presentes 
actualmente en el valle del Huasco y así mantener la biodiversi-
dad, además de mejorar la productividad y calidad comercial de 
este cultivo.
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