
FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA
Nombre de iniciativa 
Rescate, multiplicación y resguardo de la 
semilla de maíz amarillo de Ñuble.

Tipo de iniciativa Proyecto 

Código de iniciativa PYT-2015-0387

Ejecutor Confederación Nacional Sindical 
Campesina y del Agro Ranquil.

Empresa / Persona 
beneficiaria

Productores de maíz de la localidad 
de Bustamante, Comuna de 
Coihueco, Ñuble. 

Fecha de inicio 01-11-2015

Fecha de término 30-08-2017

Costo total $ 73.003.220

Aporte FIA $ 51.832.400

Aporte contraparte $ 21.170.820

Región de ejecución VIII

Región de impacto VIII

Sector/es Agrícola

Subsector/es Cultivos y cereales

Rubro/s Cereales

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-2015-0387

FICHA INICIATIVA FIA

AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA

fia@fia.cl h

BIOBÍO



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

Nombre de iniciativa 
Rescate, multiplicación y resguardo de la semilla de maíz 
amarillo de Ñuble.

Objetivo general 
Rescatar el maíz amarillo de Ñuble  con los pequeños 
productores agrícolas de esa provincia, logrando su inserción 
productiva y comercial.

Objetivos específicos

  Realizar una prospección del maíz utilizado por los agricultores sujetos 
del proyecto, que permita confirmarlo o no la pertenencia al maíz Amarillo 
de Ñuble.

   Implementar un sistema de rescate, multiplicación y 
producción de maíz amarillo de Ñuble, que se caracterice por ser 
innocuo, sustentable y de calidad.

   Difundir y socializar, en la cadena productiva y comercial, las 
bondades y características organolépticas y culinarias del maíz 
amarillo de Ñuble.

Resumen 
El proyecto pretende que pequeños productores agrícolas vuelvan a 
producir y comercializar el maíz amarillo de Ñuble como un producto 
único en la zona, logrando con ello su rescate. Adicionalmente se buscará 
que los mercados locales y especializados en productos de este tipo, 
y las autoridades públicas y privadas locales, regionales y nacionales, 
reconozcan y valoren las características y condiciones del producto. 
El proyecto considera incorporar estándares de sustentabilidad, innovación 
agroecológica e identidad territorial.

Es importante destacar que el proyecto centra el foco de la producción y el 
consumo del maíz amarillo de Ñuble incorporando desde en los pequeños 
productores agrícolas al mercado local y a mercados objetivos que 
demandan productos con caractísticas y condiciones especiales. 
 
Se espera incrementar la cantidad de semilla disponible, aumentar el 
número de productores y con ello la superficie de cultivo del maíz; de igual 
manera, incrementar el conocimiento y las habilidades productivas de los 
participantes para lograr mayor producción, comercialización y consumo. 
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