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Introducci6n

La conservacion de la biodiversidad agricola es un desafio que compromete a la sociedad en su conjunto, sustentabilidad y
produccion de alimentos para el presente, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras para generar bienes
y servicios. El nucleo dura de esta tarea se encuentra en la generaci6n de conocimiento, esta no s610 compete a la ciencia,
sinotambién aquienes se han encargado através de la historia de los agricultores, y dei manejo de las semillas.

En la sexta region, la comuna de Paredones se ubica entre cerros 0 paredes, en el secano costero, con algun grado de
ISlamiento sociocultural que ha favorecido la mantenci6n dei cultivo de Quinua como una tradici6n dei territorio agricola.
oy dia, la Cooperativa Las Nieves, creada en 2004, es un actor relevante que tiene una importancia mayor al desarrollo

1. Pero su estrategia de exportaci6n de un producto que anteriormente era para el autoconsumo, hoy en dia esta
cambiando las dinamicas socio espaciales.

Objetivos

1- Caracterizar los conocimientos y las practicas sociales relacionadas con la conservaci6n de la biodiversidad agricola insitu
en el caso dei cu Itivo Chenopodium Quinoa Wi//d.

2· Describir las dinamicas de las redes socio-profesionales ysus impactos al desarrollo local
Metodologia

1- Encuestas individuales con personas recursos (Municipalidad, Gerente y Presidente de Cooperativa, Ingenieras dei
PRODESALjINDAP) : encuestas abiertas

2- Encuestas individuales con productores de Quinua : descripci6n de los sistemas de produca6n con un cuestlOftano
œrrado y, guia de discusion sobre la historia y fa trayectona de las explotaciones

Tratamiento estadistico de los datos para elaborar una tlpolagla de los productores y utilizacl6n de los herramientas
analisis de las redes para describir los vlnculos entre grupos de actores
ultados

polagia de los agricultores e importancia econ6mlca de la QUlnua en los sistemas;

pectos culturales dei mantenimiento dei cultlVO;

portanCla de las redes para orientar el desarrollo dei territorio con la necesidad de medlr el impacto de cada una sobre la
mbihdad, especialmente la pérdida de blodivers dad


