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Introduccion
Hace unos anos que se observo una escasez de la quinoa en los mercados ch.lenos, sobre todo en la region de TarapaCil
se produce mas de 90% de la Quinoa chilena. Precios, cambios de modos de ahmentacion, mutacion socio-técnica dei
agrario Aymara, migracion de los AVmara Jovenes, competencia Vconcurrencia de la produceion bohviana ... varias
pueden explicar este escasez, que tlene impaetos sobre la produceion Vla biodlVersidad de la Quinoa en el Altlplano
Pero desde hace poco los produetores dei altiplano retomaron interés en el cultivo V la comercializacion de quinua
alza de los precios Val acceso a proveetos y recursos para conquistar los mercados locales nacionales e intemacio
este contexto, podemos asistir a conflietos de escalas entre una tradicion local dei pueblo avmara y su insero6n
mercado globol, lo que lIamamos el.gloca/... Dos cooperativas de transformacion de Quinoa fueron creadas en 2000 Y
en la comuna de Colchane, Con historias Vtraveetorias d.stintas, esas organizaciones grupales vOlvieron a ser dos
mayores delterritorio, que interaetüan tanto con los produetores avmara que con los oIros aetores püblicos y
(Instituciones, Investigadores, programas estatales, mercado...). A partir de un anahsis de las trayeclonas yestrategJaS
dos cooperativas, Vsus relaciones e interaceiones con los otros aetores de la zona, esta comunicacion trata de
diferentes tipos de escenarios para el porvenlr ordenamiento territorial con un enfaque en la conservaci6n de la biodi

Objetivos:

1 - Entender los faetores socio-culturales Aymaras que influyen de los productores de qu,nua la relaci6n al QI

territono, a la capacidad a trabajar Juntos en organ,zaciones.

2 - Caraetenzar las estrategias indlViduales y coleetlVas de los productores.

3 - Anahlar el roi Vlos mecan.smos de regulaClon de los otros actores de la zona.

4 - Elaborar escenanos para el futuro

Metodolocfa

1 Entrevistas .ndMduales con los productores . caractenzar las estrategoas campes nas
2- EntreviStas .ndMduales con los actores recursos (.nstituCIOnes, unoversidad, d.ngentes ndosena yde

compradoresyconsumidoresl

3- EntreviStas colectovas con grupos de productores y d ngentes
4- Ta Ieres de restituci6n y partlClpaci6n con los vanos actores

Resultados

Dos cooperatovas con histona y estratl!gJas dist ntas
territorio biocrntersidad

Una dlVersidad Importante de los ecoti dpas e qu nua cultivados en la zona y de sus usos entre las_depoca
Un roi mportante de las InstituCIOlll!S y dei merado

Las cooperatovas actores de mayor mportanCla para el presente y e futuro de la qu a


