
GENERACIÓN DE UN SELLO ÉTICO COMO ALTERNATIVA 

PARA LA RE-ACTIVACIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA  

MAPUCHE, ARAUCANIA - CHILE. 

Contexto 

La Araucanía cuna de la cultura Mapuche, localizada el sur de Chile, (40 ° Lat. Sur.)  Aquí el cultivo de qui-

nua esta presente hace tres mil años. Las primeras descripciones de la Quinua Mapuche, viene dada desde la 

llegada de los colonizadores.  Identificándose en diferentes cartas, bitácoras de viajes y descripciones botá-

nicas por los primeros naturalistas de este período. Se detallan sus características morfológicas y usos que 

los Mapuche le daban cotidianamente; Destacan las cartas de Pedro de Valdivia a Carlos V (1545), Ignacio 

Molina (1810), Claudio Gay (1835), el sacerdote Wilhelm Moesbach (1920) y Ricardo Latcham (1922).   

Sin embargo, la opresión de los conquistadores españoles y posteriormente la misma influencia de la cultura 

chilena, llevo a satanizar y denigrar este cultivo, considerándola un grano indígena o de pobres, relegándola 

casi a la desaparición del territorio. Pero gracias a algunas mujeres Mapuches, que lucharon por mantener la 

planta en sus huertas, hoy en día es posible realizar la re-inserción de este cultivo en el territorio. 

 

Objetivo  

Queríamos especializarnos y diferenciarnos de la producción convencional y de monocultivo, imperante en 

el mercado de alimento. Y nos preguntamos ¿cómo podemos diferenciarnos y valorar la producción? El pilar 

fue la producción agroecológica y la quinua mapuche era la posibilidad de entregarle a nuestra gente un pro-

ducto altamente nutricional, amigable con el ecosistema y propio mapuche. Así decidimos como corpora-

ción asignar un sello ético y de calidad a los procesos de producción agroecológicos asociado a valores so-

ciales y culturales.  

Materiales y Métodos 

Trabajamos mediante la asociatividad ya formalizada en la Corporación, compuesta por 30 productores, 

donde 75% son mujeres. Importante fue cambio que tuvimos que implementar en generar una nueva men-

talidad para producir, poniendo énfasis en la limpieza del predio, preocupación por la explotación y asocia-

tividad entre productores.  

Resultados  

Se generaron comisiones evaluadoras de los predios, compuestas 

por investigadores y agricultores, colocando nota al predio, identifi-

cando fortalezas y debilidades existentes, estas últimas con el com-

promiso de mejorarlas para cumplir las exigencias del sello, al de-

berse a una filosofía de la sanción. Esto permitió restablecer el sis-

tema de explotación, especialmente en ética y cultura, creando con-

fianza al consumidor final. Generando beneficio económico, valo-

rando el grano la actividad gastronómica, con una relación directa 

productor - Chefs permitió ir más allá de un producto considerando 

valores de una agricultura alternativa. En lo social, cambio la rela-

ción con los pares “todos juntos nos ayudamos”. Y en lo ambiental, 

utilización eficiente de los recursos del ecosistema natural que habi-

tamos.    

Discusiones y Conclusiones 

Perspectivas a futuro, es sumar más familias mapuches al proceso de aprendizaje y desarrollo del cultivo. 

También mejorarlo, con la incorporación de otros actores a la comisión evaluadora del sello. Por último, se 

constituyo una red de experiencias Mapuche para nuevas colaboraciones entre territorios de la Araucanía, 

por ejemplo el vínculo entre Villarrica y Lumako. 

 

El sello de calidad actúa como una estrategia de producción que resguardan los atributos de la quinua Ma-

puche y regenera conocimientos agrícolas locales. Fortaleciendo la producción local de los alimentos y 

contribuyendo a la gestión asociativa de la producción para mercados locales y diferenciados. 
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