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DIALOGOS DEL CONOCIMIENTO:

CIENTIFICOS Y CAMPESINOS

CONSTRUYENDO FUTURO PARA LA QUINOA

Mc, LIZBETH NUNEZ'

DR DlDIER BAZILE",

Resumen
Este trabajo presenta avances de una investigaci6n accion, entre
investigadores del Proyecto Internacional IMAS e integrantes de la
Cooperativa Campesina Las Nieves de Paredones, productores de
Chenopodium Quinoa WWd desde haee 40 arios. Estos adultos mayores, se
encuentran en media del advenimiento de multiples ruralidades con profundus
transformaciones, pues la globalizacion exige nuevos mooDs de integraci6n y
produreion. La quinoa es una especie endemica y relictual, un alimento cuyas
cualidades nutricionales, agronomicas y culturales 10 hacen parte del
patrimonio latinoamericano y concita el in teres de diversas disciplinas y
adores sociales. Este trabajo tiene coma objetivos conocer y acompanar la
reahdad sociocultural y econ6mica de productores de quinoa promoviendo
potencialidades organizacionales en sus emprendimientos econ6micos y
sistematizar conocimientos campesinos acerca de la producci6n de qufnoa. La
metodologia se ha basado en entrevistas· semi estructuradas, entrevistas en
profundidad y grupales, observaci6n y asesorfa organizacional, restituci6n de
proceso. Se ha constituido un equipo de trabajo, se inicia la tercera etapa de
asesoria, se ha logrado Iegitirnaci6n entre Los produetores. Ha tornado tiempo
la instalacion de conjianzas .y dispositivos de acuerdo. Comienzan los
intercambios epistemol6gicos en la produccibn cientifico - social y campesina.

Palabras Claves; cooperativa campesina, ciencia, epistemologia
y producci6n agricola y cultural.
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Abstract
This work presents advances ofan investigation action, between investigators
of the International Project IMA5 and members of the Rural Cooperative The
Snow of Paredones, producers of Chenopodium Quinoa WiIld for 40 years.
These major adults, meet in the middle of the advent of multiple ruralidades
deep transformations, since the globalization demands new manners of

integration and productton. The quinoa is an endemic species and relictual, a
food which nutritional, agronomic and cultural qualities it do part of the
Latin-American heritage and incites the interest of diverse disciplines and

social actors. This work has as aims know and accompany the producers'
sociocultural and economic reality of quinoa promoting potentials
organizacionales in his economic emprendimientos and to systematize rural
knowledge it brings over of the production of quinoa. The methodology has
been based on interviews semi structured, you interview in depth and

grupales, observation and advising organizacional, process restitution. An
equipment of work has been constituted, the third stage of advising begins,
legitimization has been achieved between the producers. It has taken time the
installation ofconfidences and devices ofagreement. They begin the exchanges
epistemol6gicos in the production scientific - socially and peasant.

Keywords: rural cooperative, science, epistemology and agricultural and
cultural production.

•Introducci6n

E n la ultima decada, las particularidades del mundo rural y su estilo
de vida tradicional se han visto fuertemente impactados por los
procesos modernizadores de la econornia internad()nalizada. Si bien,

aim encontramos paisajes humanos vivos cuya vinculacion con un trozo de
tierra viviente (Korten, 1996), es el nudeo de su pervivencia y de sus
relaciones sociales, estos espacios estan cada vez mas cerca de la
reconversion hacia "una nueva ruralidad" (Gomez, 2002). Producto de nuevos
flujos de informacion yenergia, expresados en las influencias y cercania que
provoca la Ilegada de actores y procesos sociales por la pluriactividad
(Dirven., 2004), que estos espacios estan experimentando.

Segun el Informe de PNUD Rural (2008), Chile rural "Hay se vive de una
manera distinta. Los habitantes de los territorios rurales se sienten cercanos,
integrados y conectados entre si y con el conjunta de la sociedad. En buena medida
esto se debe alas avances en conectividad vial y comunicaciones, que expresan de
modo paradigmtitico el avance en las condiciones de vida en estos territorios. El
progreso que llego es hoy una constataci6n... N
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ENVEjECIMIENTOY CULTURA EN IBEROAMERICA

Basados en esta constatacion, construida y compartida por el colectivo
campesino, estamos investigando la construcdon social (Casado & Calonge,
2001) de la poblacion agricola que cultiva quinoa entre sus cosechas anuales.
Ello, en el marcopel Proyecto de Investigaci6n IMAS (Impacto del acceso a
las semiIlas sobntta gestion de la biodiversidad cultivada, que se lleva a cabe
en Chile, Mali y Francia)., su objetivo es contribuir a identificar las
condiciones tecnicas, economicas, sociales y organizacionales de la gestion de
la biodiversidad de la Quinua en Chile. Luego de tres afios de investigacion,
nos encontramos en condiciones de establecer dispositivos propios del
metodo de investigacion accion.

Contexto de la Quinoa en Chile
La Quinoa es un cultivo ongmario de los paises andinos,

produciendose en zonas de los Andes de Argentina, Bolivia, Colombia,
Ecuador y Peru, ademas de Estados Unidos y Chile. Es Bolivia su principal
productor, seguido por Peru y Estados Unidos. Su consumo en la dieta de la
poblacion campesina es ancestral. Este milenario pseudo-cereal, cuyo nombre
botanico es "Chenopodium Quinoa Willd", se cultiva desde hace mas de 5 mil
anos, segun testimonian los granos encontrados en zonas semiaridas a mas
de 3 mil metros sobre el nivel del mar en la region andina, la cual se extiende
desde la sabana de Bogota hasta el norte de Chile y Argentina. De acuerdo a
10 que menciona Luis JacqueIin (2008), la Quinoa fue cultivada por los Incas,
constituyendo uno de 105 principales sustentos de la agricultura de la Region
Andina, antes de la llegada de los espafioles. Estos mismos, la lIamaron "El
Grano Madre" y la veneraron coma planta sagrada, encontrandose unida a
su religion y cultura, siendo uno de sus alimentos basicos. Su cultivo estaba
muy desarroIlado, siendo la Quinoa tan conocida como eI maiz, pero debido
a la introduccion del trigo, fue desplazadahacia tierras ffias altas y
disminuy6 su produccion. De esta manera, la Quinoa y otra docena de
variedades de plantas alimenticias cultivadas por aqueIIas civilizaciones
fueron relegadas alas comunidades ruraIes y sustituidas por otros cultivos
consumidos por los conquistadores extranjeros. Tras mantenerse en el olvido
durante medio siglo y recibir despectivamente el nombre de "comida de
indios", las investigaciones IIevadas a cabo en las ultimas decadas
permitieron no solo el resurgimiento de la Quinoa, sino que parecen
guardarle un lugar de privilegio dentro del mercado mundial de alimentos,
dado su alto nivel nutricionat ademas de cultural (NUiiez, 2009).

Este cultivo ancestral presenta deterrninadas caracteristicas, (Thomet &

Sepulveda, 2005), pudiendo ser cultivada a nivel del mar, hasta 105 4,000 metros
de altura, y a temperaturas que varian entre -15 y 2rJ'- C siendo posible de
obtener en climas caIidos, frios, con precipitaciones, en suelos arenosos,

137



ULALUGU::' Ut.L LUNUUMIEN-IV:

CIENTiFICOS Y CAMPESINOS CONSTRUYENDO FUTURO PARA LA QUiNOA

arcillosos y acidos..-Por 10 tanto la Quinoa, tiene enormes potencialidades para el
desarroIIo sustentable, (Conama, 2003), por ser un cultivo, que se produce en
diversas condiciones c1imaticas y geograticas (Arriaza y otros, 2008), estando su
germinacion y emergencia altamente detenninada por el cornportamiento e
influencia de la naturaleza. El crecimiento de la planta depended de la variedad,
teniendo un periodo de crecimiento que fIuctUa entre 10s 90 y 220 dias, segUn sea
el caso. La planta crece preferentemente en c1imas y condiciones rigurosas. En las
regiones con climas o3.1idos las semilIas y los frutos son ffias acuosos y duIces,
exuberantes y tentadores, mientras que en las mas son par 10 general secos y
amargos, concentrando mayor cantidad de proteinas y nutrientes. Es una planta
anual, que a1canza una altura de 1 a 3 mts. Las hojas sm anchas y polimorfas, el
taIIo puede tener 0 no ramas dependiendo de la variedad 0 densidad de
siembra. Sus flores son pequenas, carentes de petalos y se disponen en una
inflorescencia en panoja. El froto es seco y mide aproximadamente 2 mm de
diametro, de acuerdo a Jacqueline (2008). Ademas, en la zona central de Chile,
(Gamboa, 1996), su semil1a es pequeiia de co10r amarillo sin briilo.

La Quinoa no es propiamente un cereal, aunque forme granos 0

semillas, es una planta anual de hojas anchas perteneciente a la familia de las
quenopodiaceas, a la que tambien pertenecen la remolacha, las espinacas y
las acelgas. El valor nutritivo de la Quinoa, solo _comparable con la leche
materna, 10 convierte en un aIimento completo y balanceado, semejante, y en
muchos aspectos superior a los comestibles de origen animal, como la carne,

• •la leche, los huevos 0 el pescado. Su alto contenido de protemas,
carbohidratos, minerales y vitaminas 10 hacen especialmente util para la
alimentaci6n de personas que realizan grandes esfuerzos fisicos, de atletas,
ninos y mujeres embarazadas. Contiene un enorme valor nutricional, con un
contenido proteico de 16a 20% contiene 20 aminoacidos, inc1uyendo los 10
esenciales que el organismo no puede sintetizar y debe adquirir en la dieta,
entre los que se encuentra la Lisina, que es cIave para el desarrollo de las
celulas cerebrales, los procesos de aprendizaje, memorizacion, raciocinio y
crecimiento fisico (Nufiez, 2009).

La FAO (2007), Y la OMS consideran a la Quinoa como un aIimento
unico y estratt~gico para el mundo por su alto valor nutricional, ya que es
completo y balanceado, por 10 tanto, este cultivo es catalogado como un
super alimento para la humanidad (Arriaza y otros, 2008). Ademas, su facH
digestibilidad 10 convierte en un reconstituyente por excelencia, ideal para la
alimentacion de enfermos convalecientes 0 ninos con sintomas de
desnutricion cronica. La Quinoa·es considerada tambien como una planta
medicinal para combatir afecciones catarrales e infeccion de las vias urinarias
(por su aporte de nutrientes, los cuales inciden positivamente en nuestro
sistema de defensas) y coma alimento en dietas vegetarianas, para aportar
proteinas de alta caIidad, de acuerdo a los planteamientos de G6mez (2002).
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Estos descubrimientos que hacen hincapie en las fortalezas de la Quinoa,
permitieron que este pseudo cereal fuera caIificado coma uno de los mejores
alimentos de origen vegetal para el consumo bumano, segun un estudio
realizado en 1975 por la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Tambien,
fue seleccionado,,f0r la NASA par.a, integrar la dieta d~ los.astronautas e~. los
vuelos espaciale'S:;tde larga duraClon por su. extraordmano valor nutntIvo.
Finalmente, lleg6' el reconocimiento de la FAO y la OMS que desde 1996
destacan que "es un excelente sustituto de cualquier carne y se asemeja alas
cualidades de la leche".

Problematica de la investigacion
Los campesinos han cultivado por siglos W1a rica diversidad de

conocimientos, experiencias y tecnicas sobre la biodiversidad agricola en la
produccion de alimentos (AWeri, 1999). Con estos son capaces de describir,
reproducir y. predecir mUltiples comportamientos de fauna y flora en sus
ecosistemas locales (FAO, 2007). Desarrollan de manera tradicional,
traspasada' de generacion en generacion de manera oral, una pedagogia
experimental y de resolucion de problemas y permanentemente estan
debatiendo y compartiendo sus experiencias y hallazgos con familiares. y
vecinos. A pesar de la riqueza de sus vivencias y de la importancia de su
producci6n para el mercado interno, en especial en la mesa de los chilenos,
ellos no han logrado integrarse con equidad en los beneficios de la
modernidad. Si bien desde los afios sesenta se masifico la escolaridad en
Chile, muchos sectores de poblacion rural no lograron incorporarse en
estudios formales 0 se vieron obligados a desertar para iniciarse en el trabajo
a temprana edad. La sociedad urbana los ha identificado por largo tiempo
con diversas formas de pobreza y exclusion social, dejando en el olvido sus
saberes locales y la originaIidad de sus representaciones sociales.

Actualmente, las transformaciones de la globaIizaci6n han permitido
que la modernidad lIegue hasta los rincones mas alejados, gracias a 105
avances en conectividad vial y comunicacional, las distancias se han acortado
y la configuracion del m1.mdo campesino ha cambiado sustancialmente.

En efecto, 10s intercambios sociales, econ6micos, culturales, se hall
intensificado y, complejizan los escenarios de la sociedad, los limites entre 10
rural y 10 urbano se permeabiIizaIl, se manifiestan diversas formas de
interpenetracion mental y espacial rural - urbana, coexisten en un mismo
territorio, diversos actores sodales, diversas culturas y modos de produccion.
(Gomez, 2002). Pem la rnatriz tecnocognitiva de la sociedad del conocimiento,
no parece tener fronteras y en materia de produccion agro alimentaria, avanza
con fuerza, trayendo consigo la intervencion de actores transnacionales que
desplazan a pequefios y medianos productores. Asi, la tenencia de la tierra se
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concentra y la poblacion oriunda migrahacia zonas urbanas pues no tiene nada
que ofrecer al mercadointernacionalizado. En este contexto, el mWldo
tradicional campesino, (Chevassus & Bazile, 2008), es un actor colectivo entre
muchos que conviven en pueb10s y ciudades pequenas, intercambiando en
procesos cada vez ffias intensos de acu1turacion.

Uno de 105 territorios mas impactados par esta dinfunica en el pais, es la
region de O'Higgins. Se trata de una zona que se despliega desde la costa hasta
la cordillera y su ubicacion central le permite intercambiar, producir y
comercializar con vastos mercados locales, como asimismo con el mercado
extemo al cualllega a traves de dos puertos de la Region de Valparaiso y sus
multiples carreteras. Es una region reconocida coma la "zona huasa" por
excelencia, aca se han cultivado por siglos, manifestaciones de identidad
nacianal 0 c11ilenidad, como: el cuIto a la cueca, el rodeo, la trilla a yegua suelta,
las carreras a la chilena, la gastronomia campesina, 10s juegos tradicionales,
como tambien la conservacion de algunas costumbres de produccion agricola
(Gamboa, 1996). Eneste caso estan 105 productores de cestena de Chimbarongo,
de piedra rosada de Pelequen y en especial de qUlnoa (Chenopodium Quinoa
Willd), de la provincia Cardenal Caro, cuyas caFacteristicas agronomicas y
socioculturales resulta'ndo de interes patrimonial.

En la zona de secano costero de la region de O'Higgins, existen
ecosistemas que han permaneddo relativamente aislados por su propia
geografia (Conama, 2003). Esto ha favorecido la mantencion de una cultura
con evidentes rasgos indo europeo, una manifestacion de ello es la
produccion de quinoa. El supuesto que ha guiado 10s acercamientos de los
investigadores de IMAS, es que gracias a la relacion que han establecido los

campesinos con Sll entorno natural y agreste entre cerros y quebradas, han
mantenido este cu1tivo entre sus cosechas anuales, sin reemplazarl0 y
coexistiendo con 105 sistemas de alimentacion impuestos por la colonia
espafiola, llegando asi a la agroindustria globalizada de La realidad
contemporanea.

Objetivo
Sistematizar el dialogo entre saberes locales y conocimiento cientifico

acerca de la produccion agricola y cultural de Chenopodium Quinoa T/l,lilld, con
base en una experiencia de investigacion accion entre 105 Investigadores de
IMAS y 10s productores de la cooperativa campesina de Las Nieves
Paredones.
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Instrumentos y metodos
Entrevistas grupales con la Directiva y la Asamblea de Las Nieves en el

roarco de una asesoria organizacional en torno a su realidad, sus conflictos,
sus aspiraciones~susproyecciones economicas y sociocuIturales.

Entrevist4, en profundidad con lideres forma1es de la Dirediva y
lideres inform~I~s de la Asamblea. Los criterios de seleccion se relacionan
con el grado de participaci6n y de influencia que se observa en algunas

integrantes de la Cooperativa.
Entrevistas semi estructuradas con todos 10s productores vineulados

con la Cooperativa por su pertenencia 0 por vinculos comerdales.

Restituci6n de los resultados de proceso que se construyen anualmente

sabre la asesoria y sus acuerdos.
Entrevistas a adores dave en la realidad local y regional, en 105 ambitos

tecnico agronomico y etnogrMico.
Analisis de infonnacion secundaria y entrevistas a expertos a nive}

nacional e internacional acerca del Metodo de investigacion Accion y acerca

de la producci6n de quinoa., entre otros.

Resultados
Segun 105 resultados de la primera etapa de investigacion (NUiiez, et al

2009) de IMAS, en la comuna de Paredones, los protagonistas en la
mantenci6n de la tradicion del cuItivo de quinoa, son adultos mayores. Ellos
la ubican en un lugar de privilegio entre sus costumbres, heredada de
tiempos inmemoriales, (Arriaza, et al 2008), recuerdan a sus abuelos y
parientes mayores como artifices de este cuItivo. Le asignan un. valor
identitario, vinculante y relacional, pero no productivo en terminos de
acumulacion de capital. Ellos aprecian el capital social y comunitario que se
despliega a1 compartir desde la etapa de siembra, los cuidados de la tierra,
los procedimientos de riego, los paisajes en 105 cuales ubican esta especie y
su compatibilidad con otras especies, su carader personalizado, etc. Destinan
la cosecha a1 autoconsumo y al trueque, debido al valor que le asignan,
tambh§n 10 identifican como un regalo valioso y escaso, para famiIiares y

amigos.

La organizaci6n campesina y el capital social
Luego de tres arios de entrevistas con diversos actores sociales

vinculados con la produccion de quinoa en la region de O'Higgins, destaca la
Cooperativa Campesina Las Nieves, que es un actor colectivo de la Corouna
de Paredones, con gran reconocimiento en la produccion de guinoa. Esta
asociacion es conocida por toda la comunidad local y regional, inc1uso
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actualm~nte ha sido cubierta par diversos reportajes de 105 medios 9-€
comunicacion, 10 que a globalizado esta experiencia. Es visitada
permanentemente por consumidores de todo el pais e inc1uso del extranjero
que vienen en busca del grano para su consumo. Esta agrupaci6n naci6 en
1967, en el seno de la Reforma Agraria impulsada por el gobierno de
Eduardo Frei Montalva. Su base societaria esta compuesta por campesinos,
sus fundadores ya son adultos mayores, su producci6n y comercializaci6n
gira en torno a la quinoa, este es un produdo innovador en el mercado de los
alimentos y esta estrechamente vinculado con la identidad cultural de
Paredones.

Desde hace cinco arios, algunos de los miembros fundadores, se han
reunido en torno a una nueva asociaci6n empresarial, 10 que les ha permitido
agilizar decisiones y administrar de acuerdo a la gesti6n modema de las
empresas, penetrando en nuevos mercados y mejorando sus procesos post
eosecha,almacenamiento, desaponificaci6n y sobretodo agregando valor
(Ciruela, 2008), al grano con nuevos subproductos aim en etap€l
experimental. EUos cuentan con un Gerente que ha logrado acceder a
diversos instrumentos de politica publica y de redes privadas, acercando
nuevos dientes, recursos frescos y modernizacion.

La anterior, ha reconfigurado la composici6n ci.e la Cooperativa, porque
si bien la iniciativa empresarial ha mejorado los niveles de competencia, ha
dejado en el proceso a un grupo importante de fundadores que no se
integraron ni fueron invitados a participar de la Empresa Agricola, debido a
que no Cllentan con capaeitaci6n ni competencias empresariales, e110s
perteneeen a una cultura tradieional campesina y observan con inquietud el
emprendimiento empresariaI. Esto provoeo un conflicto que se habia
mantenido varios aiios, entre los miembros de la cooperativa y 10s
integrantes de la asociaci6n empresarial.

Acompafiamiento y representatividad de los diversos puntos
de vista

La r€ladon entre IMAS y Las Nieves comenz6 lentamente, hubo
diversos encuentros de conoeimiento, poeo a poco se fue configurando una
re1acion mas estable, una suerte de sociedad, aungue no exenta de
inquietudes y dudas, en particular de los productores que han sido muy
cautelosos con la visita de 10s cientificos. Al cabo de un proceso de
intercambios, entrevistas individuales y grupaIes, reuniones tecnicas,
seminarios, talleres, fiesta costumbrista, etc. se ha obtenido generar
confianzas y un Ienguaje comtin, c6digos que se recrean desde eI dialogo,
permiten nuevos entendimientos. El primer acercamiento a una posible
modaIidad de investigacion acci6n, consisti6 en una invitacion de la

142

Directiva a la trabajadora social de IMAS, pidiendole una asesoria a la
organizaci6n, en medio de sus procesos de cambio y conflictos.

La directiva de Las Nieves en conjunto con el Gerente de la Asociaci6n
empresarial, deddi6 solicitar esta asesoria para abordar la situacion que los
tenia entrampad~~s~ Se acordo reaIizar un trabajo de asesoria psico social en
entrenamiento ~~~anizacionaI. Una de las claves de estos encuentros ha sido
mantener una relacion de horizontaIidad, donde unos aportan la experticia
organizacional y otros aportan sus experiencias de vida como coledivo
campesino que cuenta con una larga trayectoria en la producci6n agricola y

cultural de quina," (Radrfguez, 2006).
Luego de ocho jornadas de trabajo, en torno a temas de su contingencia,

han 10grado nuevos acuerdos, 105 cambios han sido evidentes, el clima de
trabajo, el estilo de la comunicacion y los temas de las conversaciones, hacen
suponer que se encuentran preparados para iniciar una etapa de
planificacion estrah~gica situacional, en torno al tema de fondo, que ahora
nos preocupa a todos, esto es, la prospeccion y pIanificaci6n del futuro de la
guinoa, en manos de sus principales productores.

La trabajadora social y su equipo de investigacion han propiciado
nuevas oportunidades de encuentro y diaIogo entre IMAS y productores, los
cuales ya se han iniciado con bastante exito, se espera fortalecer este vinculo
e incIuso obtener la firma de un convenio escrito.

Conclusiones - perspectivas
En un periodo de tres anos, ha habido diversas instancias de

intercambio de conocimientos y experiencias, formales como informales. En
cada una de estas actividades el que toma la iniciativa invita a su sodo y se
complementan en sus intereses y necesidades. Se configura una sociedad de
intereses reciprocos y cooperacion, en la construccion de conocimiento.

El papel de la trabajadora social ha sido estrategico, porque ha debido
granjearse la confIanza de 10s productores, manteniendo clara y abiertamente
su calidad de co investigadora de llvlAS. Paralelamente su trabajo de asesoria
ha sido retroalimentado y fortalecido por su equipo, en el mareo de 105
objetivos de la investigaci6n, que se encuentran en proceso.

Desde e1 punto de vista de la asesoria y tomando en cuenta las
sensibilidades y conflictos que han estado en juego, al interior de la
cooperativa hace ya varios arios, se espera propiciar delimitaciones claras
entre la Empresa Agricola formada por algunos integrantes de la
Cooperativa y la asociacion campesina fundada hace 40aiios. La posibiIidad
de que logren construir un nuevo trato, justo y transparente, entre enos,
permitini avanzar en sus proyecciones economicas.
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Lo anterior, por cuanto al ser consultados, todos coinciden en asignar
valor a la producci6n de quinoa como parte de sus tradiciones, pero tambien
como un posible negocio, debido a la alta demanda que conocen. Saben que
se trata de una cosecha que requiere procesos limpios y apuntan a lograr
certificacion comunitaria, comparten suenos, mision y vision, segUn las
evidencias a1canzadas en las jornadas de asesoria organizacional. En este
contexto, se les propondra aplicar W1 analisis FODA, que les permita
identificarse abiertamente como un "nosotros" y situarse como un actor
colectivo, local y globalmente, con sus Iimites y diferenciaciones elm'as, en su
contexto regional, bajo una perspectiva de sustentabilidad social y ambiental.
Esto podria ser una herramienta interesante para lograr una planificacion
conjunta, inclusiva y sustentable.

En esta perspectiva, un punto de encuentro fundamental entre
cie9tificos y productores, sera 1U1 trabajo de prospecci6n de la producci6n
social y economica, del rnercado, actual y futUro, (Casas, 2004), como
tambien elementos tecnicos de capacitacion, deterrninacion de rnetas,
distribucion de responsabilidades, tiempos, entre otros, En esta inflexion, se
espera firmar un convenio entre IMAS y Las Nieves, en relaci6n al proceso
de gesti6n de la sernilla y sus posibles escenarios futures.
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