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" ..._iOn nSitUde los reaJrsos genétlcos es un asunto aun en desarrollo, pero central cuando se refiere a laconserva
acrcHJlocfM!rsldad El manejo de las semllias y varledades campesmas por los campes.nos representa una parte

de esa conservaci6n ln situ El CUltiva de la qu noa (Mapudungun 'Dawe 0 Kinwo) en el territorlo mapuche se
desde los pnmelOS momentos que el hombre occidental ingresa al territorio. DlVersos documentos hist6r1coscomo
de Pedro devaldMil (1545) al reycarlosIllas naturallstas Ignacio Molina (1810), Claudio Gay (1835). el saœnlote

Wi helm Moesbach (1920) y Ricardo Latcham (1922) detallaron sus caracteristicas morfolciglCas y usos que le daba el
mapuche Sm embargo. en los ult.mos ancuenta alios el CUItIVO casi desaparece (Thomet et. al. 2001). Las varledades
dequ.nua presentan una ampha diferenc.a asus pares que se encuentran en el alt.plano (chlleno 0 boliviano) donde

queda controvertido por los mvestlpdores (Fuentes. et al. 2008).

IntercamblOS de semilla representan el primer acceso a la semilla para los campesinos mapuches. se lIaman Traflcintüs.
n parte de la cultura de los .ndisenas, pero su concepto fue redefinido por una ONG (CET-Sur) para darie una nueva

ICa El asunto de este estud.o es entenderel impacto dei nuevo Trafkintü sobre la diversidad de vanedades cultivadas.

caractenzar la dlVersidad de las vanedades de Quinua. en términos de numero de variedades en cada comuna y par
uetoI: Yde sus orisenes.

Estud.ar el nuevo modo de IntercamblOS. elcTrafkintu-fenu.las personas que part.c.pan de esos IntercamblOS y los
os que 10 rigen.

Caractenzarellmpacto de ese nuevo modo de mtercamb.o sobre la diversidad de variedades cultivadas.
odologia

Encuestas abiertas individuales con personas de las mstituciones que intervienen en programas sobre la quinua (ONG
-Sur, mumopahdad y técnicos dei PRODESAl/lNDAP).

Encuestas Individuales con productores de qUlnua para caracterizar el sostema de cultiva, la procedencia de las
ades ydel conocimiento aSI como el siStema de Intercambios aque pertenecen.

Tratamlento estadistico de los datos para elaborar una tlpolog!a de los productores y utllizaa6n de las herramientas
anahsls de las redes para describor los vinculos entre grupas de actores.

ltados

eterllaci6n de los productores, segün la importancla de la quinua en su sostema deproducci6n yel ongen dei conoam.en
dei CUItIVO y de las variedades. Influencia de los proyectos de desarrollo/apoyo de la quinua (INDAP/Mumc.pahdad yCET-
r) sobre los intercambios y sus organizaclones. Importancla dei tema cultural sobre la conservaci6n dei CUItIVO (agro

rve~idad).

ClAVE: Int~rcombl05. R~des. BJodlvefSldad, Campalnos Cu/tura
ORDS: Nerworlcs, Exchonges. S;odJvelSlty, Farmers Cu/tun


