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VALORIZACION ECOLOG ICA DEL PATRIMONIO AGRICOLA
LOCAL ECO-ZONAS DE PRODUCCION DE QUiNOA EN LA

COMUNA DE COLCHANE (Region de Tarapaca, ChUe)

A1ejandra Vidal·, Didier Bazile··, Matthieu AJar· ..• y Jorge Negrete·

En este trabajo de investigaci6n, que situa su interés como estudio de casos la comuna

altiplanica de Colchane, principalmente aparece la problemâtica sobre la pérdida de las

prâcticas agricolas dei cultivo de la Quinoa debido a las migraciones de la poblaci6n

aymarâ joven de la comuna.

La Quinoa (Chenopodium Quinoa Willd) es un seudo cereal de origen sur americano.

Estudios de la UNAP en semillas dei altiplano de esta regi6n han demostrado una

antigüedad superior a los 2000 alios. Esta importancia hist6rica, sumado a las

propiedades de este producto que 10 convierten en el cereal "perfecto", constituyen

un valor patrimonial para los aymaras de la comuna, que se sintetiza en las practicas

agricolas y culturales en torno a este cereal.

Esta etnia hacia uso exitoso de los pisos ecol6gicos de la zona sembrando la Quinoa

en Oasis, precordillera y Cordillera 0 Altiplano, logrando adaptaci6n en cada unD de

ellos para seleccionar ecotipos por cada zona ecol6gica. Después de la Ilegada de los

espalioles se produjo una disminuci6n dei cultivo, estratégicamente pensado y siendo

reemplazado por el trigo, de manera que el cultivo qued6 relegado al altipiano, donde

sus prâcticas se conservaron recelosamente, en una especie de reserva cultural, por el

carâcter de relegado e inaccesible de este territorio. Hace unas dos décadas, el aymarâ

de esta comuna ya no realiza esta trashumancia entre pisos ecol6gicos, la poblaci6n

joven a migrado hacia la gran ciudad, en este casa Iquique, para buscar empleo. El

objetiv6 de esta investigaci6n es analizar como los factores bi6ticos y abi6ticos son

siempre partes de los elementos para la elecci6n de los lugares de siembra de la

quinoa.

La metodologia utilizada es principalmente el trabajo de campo, realizando encuestas

semi estructuradas a los productores de Quinoa. Gracias a la documentaci6n fotogrâfica

y la observaci6n se catalogan varias ecozonas, que constituyen las âreas de cultivo de

las comunidades para los varios tipos de productores que utilizan una diversidad de

mâs de 8 variedades locales de quinoa.
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