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Resumen 

Hoy en día el énfasis del gobierno de Chile apunta a fortalecer la pequeña agricultura familiar, la 
organización campesina y la agregación de valor en los productos. Situación que ha permitido 
que los productores de quinua del secano costero de la región del Libertador Bernardo 
O´Higgins puedan tener mayor cercanía a los instrumentos generados por el Ministerio de 
Agricultura. Esta posición del gobierno intenta compensar el periodo de dictadura (1973-1990) 
donde los dirigentes de asociaciones campesinas, industriales y mineras fueron perseguidos 
por órganos del Estado, causando un profundo miedo para las personas que quisieran 
encabezar algún tipo de asociatividad en sus actividades. Posteriormente se posiciono el 
estigma de que las cooperativas solo permitía el enriquecimiento de los dirigentes, de que no 
conducen a nada y que causaban más problemas que beneficio. A la vez es importante 
mencionar que actualmente está asentado el sentimiento de individualismo, posicionado por un 
sistema económico competitivo. A pesar de todas las variables mencionadas, es importante 
destacar el trabajo realizado por los agricultores del secano en posicionar el trabajo bajo el alero 
de una organización como una herramienta fundamental para el desarrollo del cultivo de quinua 
en la zona.  Considerando fundamental el trabajo en el marco de objetivos comunes, se tienen 
que solucionar problemáticas que aquejan a la mayoría y de posicionarse ellos como los 
principales protagonistas en la producción y comercialización de quinua en el territorio.  
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Abstract:  

Today the emphasis of the Chilean government aims to strengthen family farming, farmers’ 
organizations and adding value to food products. This situation has allowed the quinoa 
producers of the dry coastal area (Region Libertador Bernardo O'Higgins) can be closer to the 
instruments generated by the Ministry of Agriculture. Within this position, government is trying to 
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compensate for the period of dictatorship (1973-1990) where peasant leaders, industrial and 
mining associations were persecuted by state organs, causing a deep fear for people who want 
to lead some activities. Subsequently cooperatives where perceived as structure that only 
allowed the enrichment of the leaders without any results considering they caused more 
problems than resolving someone. This current situation seated sense of individualism in Chile, 
positioned by a competitive economic system. Despite all of this, it is highly important to mention 
the work done by a group of farmers associated in an organization which appears as a 
fundamental to the development of quinoa in the region. Considering the importance of common 
objectives to solve collective problems, the cooperative put them in the arena as the best 
protagonists and in position to act as key players in the production and marketing of quinoa in 
their territory. 
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Introducción 
El desarrollo de la agricultura familiar es una preocupación importante del gobierno actual de 
Chile. El Estado chileno ha elaborado nuevas políticas públicas e instrumentos para 
desarrollarla, privilegiando la dimensión inclusiva, la agregación de valor económico, social, 
ambiental y cultural de la actividad. Este artículo propone reflexionar sobre la acción colectiva 
como enfoque para fortalecer la agricultura familiar. Apoyamos nuestro análisis en el proceso de 
emergencia y de constitución de una cooperativa de productores de quinua del secano costero, 
comprometiendo las comunas de Pichilemu, Marchigue, Paredones y Pumanque, ubicadas en 
la región del Libertador Bernardo O´Higgins, a 220 kilómetros al sur-oeste de la capital 
Santiago. Esta cooperativa nació (julio del 2014) en el marco del proyecto “Tecnologías de 
Innovación para la Quinua del Secano” (2014-2015) que tiene como objetivo promover la 
producción de quinua como alternativa económica y medioambiental. La situación productiva 
actual de la zona se caracteriza por suelos degradados fruto de una fuerte explotación de los 
suelos realizada por décadas sin un manejo de prácticas adecuadas, avance fuerte de los 
cultivos forestales hacia áreas agrícolas motivada por subsidios de explotación forestal de un 
70% entregado por el Estado, migración campo-ciudad por parte de los jóvenes y por último una 
baja rentabilidad de cultivos tradicionales (trigo, maíz, papas, entre otros), donde los altos 
costos de los insumos no coinciden con los bajos precios en que se pagan los productos a los 
agricultores por parte de los intermediarios. La hipótesis principal generada en este trabajo es 
que “la acción colectiva permitirá a los productores innovar en la producción y en la 
transformación de la quinua, como también a nivel territorial desarrollando estrategias de 
diferenciación de productos como: denominación de origines, marcas colectivas, comercio justo, 
entre otras. A la vez forjar nuevas alianzas con otros actores económicos del territorio”. 

Materiales y Métodos 
La metodología aplicada en este trabajo es de acercamiento con los agricultores, a través de 
encuestas directas en sus predios conversando con ellos en sus parcelas de sus dificultades y 
expectativas.  Privilegiando la participación para no solamente identificar y caracterizar a los 
productores, sino también co-definir la forma de acción colectiva.  Se trabajó con 56 productores 
de quinua de la pequeña y mediana agricultura familiar, distribuidos en todas las comunas del 
área de estudio. La recolección de datos estructurales y de caracterización se realizado 
mediante encuestas y entrevistas a los jefes de explotaciones. También se generaron espacios 



de diálogo para que se encuentren y debatan sus problemas durante los talleres colectivos, en 
los cuales participaron: productores, técnicos, autoridades e investigadores. Estas reuniones 
han permitido identificar problemáticas comunes a los productores de quinua y de la actividad 
agrícola en general. Así, identificamos de manera colectiva y participativa las principales 
dificultades confrontadas por los productores.  

Resultados  
Como resultado de las reuniones colectivas se identificaron en conjunto (productores y técnicos) 
los tres principales problemas que mermaba el desarrollo del cultivo en el secano, estos fueron: 
manejo agronómico en campo, procesamiento del grano y circuitos de comercialización. A la 
vez, se generó una reflexión más profunda, donde los mismos productores estimaron que no se 
puede generar avances en el desarrollo del cultivo si no existe asociatividad que les permita 
funcionar bajo un organismo que los represente y donde puedan acceder tanto a exponer las 
problemáticas como identificar posibles soluciones.  Referido a la forma de acción colectiva se 
decidió convocar una reunión para discutir del tema, generando un taller donde se expuso tanto 
los puntos a favor y en contra de constituir una organización del tipo; corporación, asociación o 
cooperativa. Siendo validada a mano alzada con un 90% de las preferencia de los agricultores 
constituir una cooperativa de productores que tendría como primer objetivo el servicio de 
desaponificación del grano, permitiéndole así conformar el 20 de julio del 2014 
“COOPROQUINUA” (Cooperativa de Productores de Quinua del Secano) con 39 socios y cada 
día son más los productores que solicitan asociarse a esta nueva cooperativa.  

 

  

 

 

 

 

 

En la actualidad la organización solo es el primer paso, faltan bastante camino por recorrer. No 
solo en temas fundamentales como la comercialización, sino también existe la pronta necesidad 
de hacerse cargo en las áreas contables, de mejora en las técnicas de campo, como también 
de adjudicación de nuevos proyectos. Y tal como toda organización, existen discrepancias de 
cómo abordar distintas problemáticas, por lo cual es indispensable fortalecer las confianzas y el 
respeto entre los mismo socios que la componen.  

Discusión 

No se puede pensar que con la constitución de esta organización el problema de la acción 
colectiva ha sido solucionado. El individualismo ha sido “el modelo” de producción durante más 

Figura 1: Conformación de COOPROQUINUA Figura 2: Talleres de Capacitación a los 
dirigentes 



de 40 años. Si bien es una valla muy alta para sortear, es posible generar mayor motivación 
hacia este cambio de mentalidad con los primeros frutos generados por la cooperativa. Los 
cuales servirán para mirar a esta organización como la punta de lanza del desarrollo territorial 
en base al trabajo organizado e incluyente. Y son los socios y sus dirigentes los responsables 
de fortalecer esta cooperativa y que esta sea mirada como un ejemplo exitoso a seguir. Hoy los 
dirigentes se encuentran realizando distintos cursos de capacitación generados por el órgano 
público, generando nuevas herramientas a los productores en pos de fortalecer áreas como la 
contabilidad, administración, legislativo, financieros y comerciales. Temas que anteriormente la 
mayoría de los socios de la cooperativa los desconocía.  

Conclusiones 
Nos proponemos, en este artículo presentar el trabajo realizado para llegar a la constitución de 
la cooperativa, lo que significa hoy para los productores ser parte y trabajar dentro de una 
misma organización. A la vez identificar las lecciones de este trabajo, presentar todo el camino 
que queda por recorrer. Independiente de la trascendencia que pueda tener los resultados que 
obtenga la cooperativa, lo destacable de esta generación de agricultores del secano, es que 
decidieron hacer algo distintos a lo que habían conocido y romper con el estigma levantado por 
décadas, donde se miraba a las cooperativas sin ningún futuro productivo y como modelo de 
trabajo extinto. Fueron los mismo agricultores, los que tomaron la decisión de innovar, de 
trabajar de forma cooperada, buscar el bien común por sobre el individual.  
 


