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IMPACTaS DE LAS REDES SOCIALES SOBRE LOS FLUJOS
DE SEMILLAS. Aplicaci6n al caso de la biodiversidad

de quinoa de las comunidades Mapuches
(regi6n de la Araucania, Sur de Chile)
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La quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) es un cultivo alimentario que se distribuye

desde Colombia al sur de Chi le. Este cultivo (en Mapudungun: Dawe 0 Kinwa) se

describe en el territorio Mapuche desde los primeros momentos que el hombre

occidental ingresa al territorio chileno. Las variedades locales presentan una amplia

diferencia a sus pares que se encuentran en el altiplano (chileno 0 boliviano). El manejo

dei sistema de semillas y sus variedades campesinas representa una parte importante

de la conservaci6n in situ de la biodiversidad, donde los sistemas de intercambios de

semilla representan una de las principales vias de acceso a la semilla por campesinos.

El objetivo de este estudio es analizar los impactos de las formas de intercambio

(Trafkintu) sobre la dinamica de la diversidad de las variedades de 'quinua cultivada

por agricultores Mapuche. Mediante una investigaci6n cualitativo desarrollado

con encuestas semi-estructuradas en 4 comunidades Mapuches en la regi6n de la

Araucania de Chile.

Las variedades que son manejadas por los campesinos en las comunas donde se

realiz6 la investigaci6n se provienen de tres fuentes. Primero, variedades locales

que provienen de herencias familiares de sus comunidades. Segundo, un grupo de

variedades que provienen de una colecta realizada en la· regi6n por una ONG local

(CET-Sur), y tercero, corresponde a productores que cultivan una variedad registrada,

Regalona_Baer distribuida por programas de extensi6n rural. Los ultimos dos grupos

se han distribuidos mediante el desarrollo de proyectos de fomento dei cultivo en

comunidades Mapuche y campesinas.

A nivel de resultados se identifican dos modalidades de intercambio: (a) Actividades de

Intercambio publico que reune a campesinos/as de diversas comunas a intercambian

sus semillas. (b) Intercambios tradicionales a nivel local entre vecinos 0 dentro de

la familia extendida. La mayoria de los campesinos entrevistados realizan las dos

modalidades de intercambio. La reactivaci6n dei f1ujo de semillas a través de los

intercambio de semillas 0 Trafkintu coma evento publico, ha permitido fortalecer una
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