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EXPERIENCIAS DE INVESTIGACION y ACERCAMIENTO
A LAS RAtCES DE LA QUINOA EN CHILE
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En Chile las raices de la quinoa se han ide perdiendo en el tiempo debido a los efectos

de la colonia y sus nuevos cultivos. Luego vina el avance de la agro-industria, la

forestaci6n con especies ex6licas, la sequia, el abandono dei campo. Una consecuencia

nefasta es el olvido social de los usos, de los manejos agricolas y de las tradiciones.

Esto ocurri6 en la regi6n àrida de Coquimbo, la segunda conquista espaiiola en la

colonia (mediados dei siglo XVI). Aqui hoy los agricullores màs antiguos no recuerdan

ni el nombre de la quinoa. Fue reemplazada muy tempranamente por el trigo y hasta

hace dos siglos fue un granero de ese cereal para Chi le. Hoy una mayor sequia y

las profundas lransformaciones de lenencia de la tierra y la cullura neo-Iiberal de

producci6n agro-induslrial profundizan el olvido culinario y agricola. Ha sobrevivido en

el Altiplano limitrofe con Bolivia, en las zonas ais/adas dei centro y sur de Chile, allà

donde los mapuches aun la cultivan junto al aji para el merkén y las gallinas de huevos

azules. La ciencia, un poco a tientas en la oscuridad de este olvido, trata de recuperar

estas lradiciones desde la mirada dei conocimiento: el rescate y valoraci6n de las

sorprendentes propiedades fisiol6gicas de la quinoa, con su tolerancia a la sequia y

alla salinidad, la gran diversidad genética, las propiedades nutricionales y funcionales,

nuevas recetas y la formaci6n de redes de colaboraci6n que re-encanten a los

productores, con beneficios justos para ellos, para comercializadores y consumidores.

Tratando de lIevar salud a la tierra, a sus cultivos, a las personas y a sus bolsillos. Este

trabajo evalùa historias de recuperaci6n agro-cultural en tres comunidades ancestrales

de producci6n de quinoa (Altiplano, centro y sur de Chile) y de la regi6n de Coquimbo,

ejemplo dei mayor olvido.
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