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Introducci6n
La creciente aridez de la region de CoquImbo es un fenomeno particularde una tendencia
entre varias regiones dei mundo.la fuerte reduccion Vcambio de distribucion de la pllM••"';
oniciatMls que permiten a los agncultores enfrentar los desafios que implica la desertiflCa
loglas de riego han s.do muv utilizadas por la agrolndustria exportadora regional. Los peq
quedan rezagados a menudo por los mayores costos de estas nuevas tecnologias. la especies 0 va
tolerantes a la sequia es una alternativa d,stinta que requ.ere la accion conjunta de 1 Vde agricultores.
estudio describe los resultados de un esfuerzo de esta naturaleza relacionado a la reintnidliE:d6n de un cultivo que
desaparecido de la region hace 400 ailos, la quinoa. Esta es una planta naturalmente diânte a condiciones de
climatico Vedafico Vproductora de granos de alto valor nutritivo. Para esta reintroducclon file necesario recolectarsemi
Vprobar los rendimientos de ecotipos de este CUItIVO, provenientes de diversos territorlos deI paIS. Esto se hizocon_
productores dispuestos a innovarcon una especie cuyos maneJos Vhabitud de consumo estaban socialmente oIvidados

Objetivos
1- Caracterizar los actores involucrados en la investigacion Ven la accion
2- Describir los esfuerzos de investigadores Vproductores por reintroduc.rla quinoa
3- Colectar germoplasma Vanalizarsu diversldad genética.
4- Realizar ensayos de campo con onvestigadores vagricultores
50 Desarrollar con varios actores programas de difusion

Metodologla

1- Campailas de recoleccion desemillas desde las zonas de sobrevivencia ancestral dei cultivoen elaltiplano
la zona costera de las regiones de O'Higgins Vdei Maule Vdesde la region de la Araucanla

2- Caracterizacion agronomlca (V genética) bajo condiciones de «jardin comun. tantoenterrenosexperlmentales
Investigadores como de campesinos.

3- Programas de difusion de sus atributos culinarios con los productores Vcon pQS.bles consumidon!sdel me
nal, con el fin de fomentar su asoclatividad.

Resultados

La recoleccion de semillas incremento a mas dei doble el numero de accesiones de semdlas dei banco de
INIA en Vicuila. Los analisis de diversidad genética revelaron profundas diferenclaS entre matenales dei a
lIos dei surdei pais. Los rendimientos aceptables aun bajo condiciones de muv bajo riego, nogarantlzan la
productores. Esto pasa tal vez porque eXlsten desafios ligados a la falta de conectMdad natural (gran alslam
Votros hgados auna falta de confianza en los beneficlos de la asociatividad, aun mass.1os mercados noestIn
desarrollados, como es el caso de la quinoa. Hay dia se proyectan escenanos futuros co-construidas con las
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