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Etapas de la Investigación

• Problemática
• Objetivos
• Metodología
• Resultados
• Conclusiones



Problemática
- Paredones, Pumanque y Pichilemu

- características del secano costero 
- más altos niveles de pobreza

- Pequeños agricultores
- potencialidad de este alimento
- redes de comercialización y cooperación



Objetivos de la Investigación
• Caracterizar los conocimientos y las prácticas 

sociales relacionadas con la conservación de 
la Quinoa.

• Describir las dinámicas de las redes socio- 
profesionales y sus impactos al desarrollo 
local



Metodología



ENCUESTAS PERSONAS 
RECURSOS 

ENCUESTAS AGRICULTORES

TRATAMIENTO DE LOS DATOS

OCTUBRE 2008

A

NOVIEMBRE 2008

ENERO 2009

JULIO 2009

A

SEPTIEMBRE 2009



Resultados
ÁREA DE   
ESTUDIO PAREDONES PUMANQUE PICHILEMU

SINONIMO DE 
LA SEMILLA DORADA AMARILLA BLANCA 

BLANCA - AMARILLA

TIPO DE 
SUELO

ARENA SIMPLE ARENA CON SAL



Dirección  de  la 
Producción de 
Quinua en  Pichilemu

REDES PAREDONES PUMANQUE PICHILEMU TOTAL
Cooperativa Las 

Nieves-PROFO
3 2 1 6

PRODESAL 2 2
Crispulo Leiva 3 3
Pablo Jara 3 3
Trilladora (Octavio) 6 6



Conclusiones
• Para los productores de la zona, el cultivo de la quinua no 

es la base de la economía de cada uno, ya que deben 
dedicarse por obligación a realizar otras acciones que 
aporten a la economía familiar. 

• Las redes de cooperación que estructuran las relaciones 
dentro del territorio y orientan al trabajo en conjunto, 
permitiendo el progreso individual y colectivo. 

• Homogenización de la semilla en toda la zona debido al 
impacto de los acuerdos entre los agricultores.

• Se puede complementar con éxito la realización por parte 
del campesino de actividades no tan ajenas al cultivo de 
Quinua, como lo es por Ej. el turismo en Pichilemu 
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