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Asociación de Mujeres Agropecuarias 
Artesanal y Turístico Tierra Rica de Camilaca.

a)  Inadecuadas prácticas agrícolas en el 
manejo, cosecha y postcosecha del 
lacayote. 

b)  Existe demanda de lacayote en el mercado.
c)  Alto potencial alimenticio y de valor 

agregado.

Conservar la agrobiodiversidad, garantizar la 
seguridad alimentaria y mejorar la calidad de 
vida de la comunidad, a través de la 
incorporación de prácticas agrícolas sostenibles 
en el cultivo y cosecha del lacayote, así como de 
la transformación del fruto con mayor valor 
agregado.
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EJECUTORES Y ALIADOS

RETOS Y OPORTUNIDADES

IDEA INNOVADORA

a)  Mejoramiento de técnicas agroecológicas, 
evitando fertilizantes químicos y la erosión 
del suelo. 

b)  Generación de valor agregado del cultivo 
(mazamorra, concentrados, harina, etc.).

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Producción sostenible y valor agregado del lacayote 
(Cucurbita �cifolia), liderado por mujeres
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AGRICULTURA SOSTENIBLE



En Camilaca estamos trabajando para conservar y aprovechar de 
manera sostenible el lacayote, un cultivo con altas propiedades 
nutricionales y con potencial para la elaboración de productos con 
valor agregado.

Hemos participado de procesos de fortalecimiento de 
capacidades, donde aprendimos nuevas técnicas agroecológicas 
para trabajar con nuestros cultivos. Además, hemos aprendido a 
implementar buenas prácticas para el procesamiento y la 
comercialización del lacayote.

Estamos conservando la agrobiodiversidad nativa de nuestros 
paisajes. Además, evitamos la erosión del suelo debido a las 
mejorar que implementamos para el manejo de los cultivos. 

Nuestro trabajo está dando resultados. Hemos empezado a 
elaborar productos como mermeladas, jugos y conservas basadas 
en el lacayote, incorporándolos a mercados locales y regionales. 
Nuestro objetivo es conservar la biodiversidad de nuestros 
paisajes y también mejorar nuestra calidad de vida. 
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