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RESUMEN
Dada la importancia de las variedades y semillas tradicionales
en la biodiversidad y la cultura rural, su conservación requiere
de medidas adaptadas a las condiciones económicas y socioculturales locales. Mediante entrevistas se estudiaron las actitudes y
preferencias de los agricultores por mejoras en la conservación
de la variedad tradicional de zanahoria de la comunidad indí-

gena de Chiuchiu, norte de Chile. Los atributos más valorados
corresponden a su duración en poscosecha y adaptación local.
A pesar del escaso autoabastecimiento de semilla y deterioro de
la variedad, la mayoría de los agricultores estarían dispuestos a
participar en un programa de conservación y destinar parte de su
predio a implementar las prácticas recomendadas.

Introducción

agricultura mundial han desaparecido. Esta pérdida es atribuible al desarrollo agrícola e
industrial, que redujo la biodiversidad con el consecuente
reemplazo de estas semillas
(Newton et al., 2010). Manzur
(2012) ha confeccionado un
catálogo con 702 accesiones
de variedades tradicionales en
Chile. Aunque dicho texto las
describe parcialmente, su valor radica en que es una de
las pocas fuentes que recopilan la herencia de los diversos
grupos indígenas y rurales
que integran el país. Estas se
encuentran adaptadas a microclimas particulares y están
conformadas por ecotipos y
variedades antiguas que se
han ido modif icando en el
tiempo (Cubillos y León,
1995). Sin embargo, muchas
de las variedades tradicionales
chilenas se encuentran en un

En la agricultura tradicional, tanto las culturas indígenas como las locales se han
desarrollado en equilibrio con
el medio ambiente y tienen un
rol importante en la conservación de la diversidad agrícola
(Bisht et al., 2007; RíosOsorio et al., 2014). Dicha
diversidad se mantiene en los
sistemas de agricultura local,
puesto que se desarrollan con
escasa intervención foránea,
utilizando semillas de variedades tradicionales para iniciar sus cultivos ( Newton
et al., 2010; Mallor et al.,
2014; Renna et al., 2014). Una
variedad tradicional o variedad local corresponde a una
población dinámica de plantas
cultivadas, cuyas principales
características son: el origen
histórico, la identidad propia,

la carencia de mejora genética
for mal, la adaptación y la
asociación con los sistemas de
cultivo locales (Camacho
Villa et al., 2005). La fuerte
asociación entre las variedades locales y los sistemas tradicionales de cultivo generan
una situación particular donde
interactúan las dimensiones
técnica, social, cultural y tradicional (Camacho Villa
et al., 2005; Tharakan, 2015).
Las variedades tradicionales
son una fuente importante de
biodiversidad para el mejoramiento genético actual y futuro ( Newton et al., 2010;
Mallor et al., 2014). La disponibilidad de estas semillas es
un factor limitante en este
tipo de agricultura (Bisht
et al., 2007).
La FAO (1998) estima que
el 75% de las variedades tradicionales usadas en la

deplorable estado de conservación (Seguel y Agüero, 2008),
posiblemente afectado por la
escasez de acciones para la
protección de dicho material
genético (ODEPA, 2014).
Un error frecuente en la
selección de material vegetal
de propagación por parte de
los agricultores es la comercialización del producto de
mejor calidad, mientras que el
descarte se deja para la producción de semillas. Esto
conlleva a una selección inversa, lo que se traduce en el
tiempo en una degradación de
la calidad genética (Duijndam
et al., 2007; Newton et al.,
2010). Por otra parte, también
se tiende al desuso y reemplazo por semillas foráneas
(Manzur, 2012), provocando
una erosión genética que amenaza con la desaparición y
consecuente pérdida de biodi-
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ATTITUDES AND PREFERENCES TOWARDS CONSERVATION OF TRADITIONAL SEEDS: THE CARROT
CASE IN THE INDIGENOUS COMMUNITY OF SAN FRANCISCO DE CHIUCHIU, NORTHERN CHILE

Carlos Alberto Huenchuleo Pedreros, Victoria de los Ángeles Parada Segura, Alexis Kooichi Vidal Takasaki and
Patricia Peñaloza Aspe
SUMMARY
Given the importance of traditional seeds and varieties on
biodiversity and rural culture, their conservation requires
measures tailored to local economic and sociocultural conditions. Through interviews, attitudes and preferences of
farmers for improvements in the conservation of the carrot
landrace from Chiuchiu indigenous community of northern

Chile were studied. The most valued attributes correspond
to postharvest duration and local adaptation. Despite the
low self-supply of seed and deterioration of the variety, most
farmers would be willing to participate in a conservation
program and to allocate part of their farms to implement best
practices.

ATITUDES E PREFERÊNCIAS PARA A CONSERVAÇÃO DE SEMENTES TRADICIONAIS: O CASO DE CENOURA
NA COMUNIDADE INDÍGENA DO SAN FRANCISCO DE CHIUCHIU, NORTE DO CHILE

Carlos Alberto Huenchuleo Pedreros, Victoria de los Ángeles Parada Segura, Alexis Kooichi Vidal Takasaki e
Patricia Peñaloza Aspe
RESUMO
Dada a importância das variedades e sementes tradicionais
na biodiversidade e na cultura rural, sua conservação requer
de medidas adaptadas às condições econômicas e socioculturais locais. Mediante entrevistas, foram estudadas as atitudes
e preferências dos agricultores por melhorias na conservação
da variedade tradicional de cenoura da comunidade indígena

versidad (Cubillos y León,
1995; Pérez, 2005).
El estudio de iniciativas de
conser vación de variedades
tradicionales es impor tante
para la protección del patrimonio natural. Las variedades
tradicionales proveen una serie
de beneficios que no tienen un
precio de mercado, tales como
el mantenimiento de la diversidad genética, cultura tradicional y conocimiento indígena.
El éxito de las políticas de
conservación depende en gran
medida de la forma en que estas propuestas se ajustan a la
situación local en los ámbitos
social, económico y ambiental.
Un adecuado programa de conservación se debería diseñar
tomando en cuenta las actitudes y preferencias de los actores locales con respecto a la
situación actual y futura.
Desde una perspectiva de la
economía del bienestar, los individuos poseen preferencias
heterogéneas frente a cambios
en las condiciones de un bien
o servicio ambiental (Bateman
et al., 2002). Diversos estudios
han demostrado que las acti-
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tudes, percepciones y creencias
de los agricultores influyen en
la adopción de prácticas agrícolas sustentables (Knowler y
Bradshaw, 2007; Greiner,
2015). No obstante, el estudio
de estas variables de la psicología social en las comunidades tradicionales indígenas ha
sido exiguo (Eisenberg, 2002;
Van Kessel, 2003).
Existen distintos enfoques
para diseñar prog ramas de
desarrollo agrícola, ya sea con
fines productivos mediante la
adopción de nuevas tecnologías, conservación de recursos
naturales e innovación. Tradicionalmente, los programas de
desarrollo agrícola han estado
enfocados a temas específicos
para la creación de prototipos
(Vereijken, 1997), donde se ha
considerado poco la diversidad
de agricultores y los investigadores han tenido un rol dominante (Leeuwis, 1999). Otros
enfoques, como el modelaje
exploratorio (Ten Berge et al.,
2000) y el FARMSCAPE (Carberry et al., 2002) integran
diversas herramientas participativas para apoyar la toma de

Chiuchiu, norte do Chile. Os atributos mais valorizados correspondem a sua duração em pós-colheita e adaptação local.
Apesar do escasso autoabastecimento de semente e a deterioração da variedade, a maioria dos agricultores estariam dispostos a participar de um programa de conservação e destinar
parte do seu prédio a implementar as práticas recomendadas.

decisiones sobre bases científicas, fomentando el aprendizaje
continuo. Una her ramienta
específica de fitomejoramiento
es el mejoramiento participativo (Caetano et al., 2015), donde los miembros de la cadena
productiva (fitomejoradores,
extensionistas, agricultores y
otros) trabajan juntos en el
proceso de desarrollo de las
variedades. El enfoque de coinnovación (Rossing et al.,
2010) combina la teor ía de
sistemas complejos, el aprendizaje social y el monitoreo y
evaluación dinámicos, y ha
sido aplicado con bastante éxito con pequeños agricultores
de países en desar rollo
(Dogliotti et al., 2014, Haas
et al., 2016). En resumen, se
puede señalar que la definición del enfoque más apropiado para el diseño de un programa de desarrollo agrícola,
y de fitomejoramiento en particular, dependerá de las características del grupo objetivo
y su entorno (Leeuwis, 1999).
Dada la importancia de la
zanahoria de Chiuchiu para la
comunidad indígena ubicada

en el norte de Chile y el estado actual de conservación de
esta variedad tradicional, se
llevó a cabo el presente estudio de actitudes y preferencias
de los agricultores acerca de
su uso, manejo y conservación. Se espera que los datos
recolectados cont r ibuyan a
comprender mejor los factores
que influyen en la implementación de soluciones técnicas y
así crear estrategias para la
conser vación de la calidad
genética de esta variedad tradicional. En particular, se analizaron las actitudes acerca de
los atributos del producto y su
conservación, y las preferencias por la implementación y
participación en actividades de
conservación del material vegetal a nivel local. Además, se
estudiaron las prácticas tradicionales de producción y comercialización, así como las
características socioeconómicas de la población en estudio.
Finalmente, se entregan algunos lineamientos para desarrollar un programa de conservación de semillas tradicionales
de zanahoria.
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Metodología
Caso de estudio
El estudio se realizó en la
comunidad de San Francisco
de Chiuchiu, también referida
como Chiuchiu, la que corresponde a una aldea (INE, 1995)
habitada por diferentes etnias,
siendo de mayor importancia
las culturas Aymara, Atacameña y Quechua (INE, 2005).
Esta comunidad indígena se
ubica en la comuna de Calama,
Región de Antofagasta, Chile,
40º33’S y 73º9’O, a una altura
de 2500msnm. El clima local
se clasif ica como desér tico
marginal de altura, caracterizado por una temperatura media
anual de 10ºC y alta oscilación
diaria, lluvias concentradas en
verano, con un total de 50100mm al año, además de
vientos fuertes y secos (MOPDGA-CI, 2004). El suelo se
compone principalmente por
sedimentos fluviales y aluviales de limos, arenas, calizas y
cenizas volcánicas, carece de
horizonte A, duro, salino, con
texturas moderadamente gruesas a finas y un nivel freático
alto (SERNAGEOMIN, 2003;
MOP-DGA-CI, 2004). La agricultura local se sustenta por el
agua del río Loa, cuya calidad
se califica como regular a mala
debido a su alta conductividad
eléctrica, cercana a los 3dS·m-1
(MOP-DGA-CI, 2004), la cual
restringe severamente su uso
para fines agrícolas (Ayers y
Wescot, 1994).
El principal cultivo agrícola
de la comunidad de Chiuchiu
corresponde a la zanahoria,
conocida como ‘zanahoria de
Chiuchiu’. Los organismos regionales declaran que existen
120ha dedicadas a este cultivo,
distribuidas entre 140 agricultores (Vania Cocha, Secretaría
Regional Ministerial de
Agricultura, Antofagasta, comunicación personal 2015). La
zanahoria de Chiuchiu es una
variedad tradicional adaptada a
las condiciones locales particulares (Tay et al., 2010), las que
difieren de los principales centros productivos de zanahoria
en Chile (INE, 2010). El cultivo se realiza en unidades de
producción de 100-150m2 deno-

minadas ‘tablones’, que tienen
bordes levemente elevados y
forman una especie de contenedor que facilita la acumulación de agua durante la labor
de riego. Gran par te de los
manejos necesarios durante la
temporada, incluyendo la cosecha y envasado del producto,
son llevados a cabo manualmente (INDAP, 2015). La comercialización del producto se
realiza por distintos canales y
abastece principalmente las
ciudades cercanas. La economía local depende fuertemente
del cultivo de zanahoria de
Chiuchiu, no obstante, se ha
producido una considerable
disminución del rendimiento y
superf icie cultivada (Tay y
Sepúlveda, 2011a).
Recopilación de antecedentes
Para la recopilación de información se aplicó una encuesta

a una muestra de productores y
actores relevantes dentro de la
cadena de valor de la zanahoria de Chiuchiu, a través de un
muestreo no probabilístico por
conveniencia. Se diseñaron
cuestionarios estructurados y
semiestructurados, los cuales
fueron aplicados a través de
entrevistas individuales presenciales y por vía telefónica a los
productores de zanahoria (cuestionario estructurado) a fin de
recolectar información sobre
sus actitudes acerca de la importancia de diferentes atributos de la variedad tradicional y
su estado de conser vación
(Tablas I y II). Además, los
productores fueron consultados
sobre su disposición a participar en un hipotético programa
de conservación de semillas de
zanahoria y su contribución en
términos de superficie predial
dedicada al programa. Lo anterior se complementó con la

TABLA I
IMPORTANCIA DE LOS ATRIBUTOS DE
LA ZANAHORIA DE CHIUCHIU
Variable
Sabor
Color
Dulzor
Contenido de jugo
Durabilidad
Adaptabilidad a las condiciones locales
Nutrición
Calidad
Apariencia (forma)

Media*
2,91
2,64
2,82
2,86
2,95
2,62
2,73
2,86
2,86

Desv. estándar
0,29
0,49
0,39
0,35
0,21
0,67
0,63
0,35
0,48

* Escala ordinal de 3 puntos. 1: sin importancia, 2: moderada importancia, 3: muy importante.

recopilación de información
socioeconómica y acerca de los
usos del producto.
El cuestionario estructurado
fue previamente testeado con
tres agricultores y ajustado
para su aplicación final. A partir de una población de 140
productores de zanahoria de
Chiuchiu se logró entrevistar
en forma presencial a 10 personas y vía telefónica a otros 14.
Cabe mencionar que otros 10
agricultores fueron contactados, pero no estuvieron dispuestos a participar en la encuesta, aludiendo falta de tiempo o desinterés. Adicionalmente, a través de un cuestionario semiestructurado se entrevistaron a cinco productores
líderes del sector. Complementario a los antecedentes reunidos desde los productores de
Chiuchiu, se llevaron a cabo
entrevistas mediante cuestionarios semiestructurados a 10
vendedores de zanahoria del
mercado mayorista (Terminal
Agropecuario) y tres representantes de supermercados, ubicados en la zona urbana de la
comuna de Calama. Este último cuestionario incluyó preguntas acerca de aspectos relacionados a la calidad, zonas de
cultivo, venta y abastecimiento
del producto.
Análisis de la información
La valoración que realizaron
los productores acerca de las
semillas tradicionales de zana-

TABLA II
ACTITUDES ACERCA DE LA CONSERVACIÓN DE LA ZANAHORIA DE CHIUCHIU
Variable
La zanahoria de Chiuchiu debe conservarse para su uso por las futuras generaciones (Legado)
La existencia de la zanahoria de Chiuchiu está en peligro (Severidad 1)
Prefiero utilizar semillas híbridas para producir zanahoria (Comercial)
Si no se hace nada, la zanahoria de Chiuchiu prontamente va a desaparecer
(Severidad 2)
Cada año se produce menos zanahoria de Chiuchiu (Severidad 3)
La calidad de la zanahoria de Chiuchiu cada vez es más baja (Severidad 4)
Las técnicas de producción de zanahoria son muy deficientes o inadecuadas
(Eficacia)
La producción de otros tipos de zanahoria es la causa de la pérdida de zanahoria
de Chiuchiu (Barreras)
No es tan importante la conservación de las semillas tradicionales (Conciencia)
La zanahoria de Chiuchiu debiera ser producida con sistemas de producción
tradicional (Tradición)
Los productores son los principales responsables de la conservación de la zanahoria de Chiuchiu (Responsabilidad)

Media*

Desv. est.

2,81
2,84
1,38

0,60
0,50
0,74

2,81
3,00
2,65

0,60
0,00
0,49

1,65

0,87

1,25
1,67

0,55
0,97

2,61

0,70

2,50

0,89

* Escala Likert de 3 puntos. 1: en desacuerdo, 2: ni uno ni lo otro, 3: de acuerdo.
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horia fue evaluada a través de
sus actitudes y preferencias por
una mejor conservación del
recurso. En base a la información recopilada a través del
cuestionario estructurado aplicado a los productores, se realizó un análisis descriptivo
cuantitativo (media y desviación estándar). Además, se llevó a cabo un análisis de correlación (coeficiente de Spearman) entre las actitudes acerca
del estado actual del recurso y
las preferencias por un programa hipotético de conservación
de zanahorias de Chiuchiu,
utilizando el software estadístico SPSS versión 19.0. En el
caso de las entrevistas a otros
productores líderes y actores
relevantes de la cadena de valor mediante cuestionarios semiestr ucturados, se llevó a
cabo un análisis descriptivo de
tipo cualitativo de la información recolectada.
Resultados y Discusión
Datos socioeconómicos y
productivos
Los agricultores entrevistados fueron en su mayoría hombres (78%), con promedios de
49 años de edad y 8,6 años de
educación formal. La mayoría
se dedica principalmente a la
producción de un limitado grupo de hortalizas de ciclo corto,
donde la zanahoria es uno de
los cultivos de mayor duración
en campo, y se complementa
con alfalfa para fines ganaderos. Los agricultores tienen en
promedio 28 años de experiencia en el cultivo de la zanahoria de Chiuchiu y el 88% de
ellos la produce todos los años.
Los predios tienen una superficie promedio de 1ha, lo cual es
consistente con el tipo de agricultura, especies trabajadas, y
condiciones de clima, suelo y
agua de la localidad (Tay
et al., 2010; Lar raín et al.,
2012). Los productores destinan
0,65ha por temporada en promedio a la producción de zanahoria, con un rendimiento de
23,6ton·ha-1. Cabe destacar que
a juicio de los entrevistados,
los ingresos provenientes de la
producción de zanahoria representan un 60% del ingreso
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familiar. El 80% de los agricultores declara percibir un
ingreso familiar menor al salario mínimo of icial de CLP
257.500 (Díaz, 2015).
Sólo el 22% de los agricultores destina una parte del producto para la autoproducción
de semilla. Lo anterior indica
que el autoabastecimiento de
semilla no es una prioridad y
que la mayor proporción de
agricultores se abastece de
material genético desde fuentes
exter nas al campo propio.
Con respecto al origen de la
semilla, los agricultores entrevistados coinciden en que no
se conoce con exactitud. No
obstante, se comentó que habría sido introducida al país
durante el desarrollo de explotaciones mineras de mediados
del siglo pasado. Respecto a la
obtención de semilla, los entrevistados afirman que actualmente la producción es escasa
y cuando se hacen semilleros se seleccionan raíces basándose en la forma de la punta
(se prefiere roma) y libre de
deformaciones.
Según los agricultores, en
Chiuchiu los semilleros se redujeron drásticamente en los
años noventa debido a diversos problemas que conducen a
la muer te del vegetal y no
existe consenso de las causas
de esta problemática. Mientras
alg u nos indican problemas
sanitarios, otros señalan a los
residuos de la actividad minera como causas posibles. Las
escasas investigaciones en la
localidad han descrito problemas sanitarios ligados a la
enfermedad crítica en zanahoria, Alternaria spp., la que
está presente tanto en el suelo
como en la semilla utilizada
por los agricultores (Tay y
Sepúlveda, 2011b). Dichos problemas han provocado que los
semilleros se desplacen a otros
sitios del norte del país como
Camiña y Tarapacá, menos
afectados por la problemática
descrita. Esto permite entender el alto riesgo de pérdida
que amenaza a esta variedad
tradicional, situación que ha
sido descrita por variados autores (Cubillos y León 1995;
Pérez, 2005; Bisht et al., 2007;
Manzur, 2012).

Comercialización de semillas
y raíces
Respecto a la oferta de semillas de zanahorias de Chiuchiu, los agricultores entrevistados destacan que hay un grupo reducido de vendedores (dos
a cinco), de los cuales no tienen mayores antecedentes más
allá del contacto realizado durante la transacción. Desde los
años 90 se mantienen ventas
informales con el sector y parecen tener una sincronía con
parte de los agricultores, pues
llegan en la época de siembra
a la localidad. Cabe destacar
que bajo todos los sistemas de
abastecimiento de semillas, el
valor de venta de la semilla
tradicional es relativamente
alto al ser comparado con semilla comercial. El valor indicado por los productores fluctúa entre los CLP 50.000 a
100.000/kg de semilla (1USD=
682CLP; Banco Central de
Chile, 2016). Esto demuestra
que hay un alto grado de informalidad respecto a la comercialización de semillas, lo
que no contribuye a mejorar su
calidad. Esta semilla autoproducida no tiene los requerimientos mínimos de calidad
propios de toda semilla comercial y corriente distribuida en el
país. Dicha calidad presenta garantías cuando es sometida a
trámites para la comercialización, donde se explicita al menos el porcentaje de germinación
y pureza, condiciones exigidas
por la ley (MINAGRI, 1977).
De la producción total de
raíces de zanahorias de
Chiuchiu para consumo fresco,
el 93% es destinado a la venta
en mercados mayoristas y minoristas de la región, mientras
que el resto (7%) es destinado
para el autoconsumo y utilizado en comidas cocidas, consumo en fresco, jugo y repostería. En relación al producto
comercializado en fresco, los
agricultores entrevistados declaran que la mayor parte de
éste llega a través de intermediarios a mercados en las principales ciudades de la región
(Calama y Antofagasta). Una
menor proporción también se
vende en las ciudades vecinas
distantes a ~500km.

En cuanto a los mercados de
mayor selección y exigencias
de calidad, como los supermercados, se constató que de un
total de tres establecimientos
presentes en la ciudad más
cercana (Calama), dos de ellos
no comercializan productos
locales pues se abastecen desde
centros de abastecimiento ubicados en la Región Metropolitana de Chile central. Solo
uno de los supermercados tuvo
venta de zanahoria tradicional
proveniente de Chiuchiu. Según una representante de este
centro, la zanahoria de Chiuchiu
era muy demandada por los
consumidores locales, pero dicho abastecimiento ya no existe debido a que el supermercado requiere manejos productivos en el marco de las Buenas
Prácticas Agrícolas para poder
ser aceptados. En particular, el
uso de estiércol en los suelos
fue cuestionado como manejo.
Los requerimientos asociados a
un sistema de Buenas Prácticas
Agrícolas son difíciles de cumplir por los agricultores que
desar rollan una agricultura
tradicional con énfasis en los
conocimientos indígenas propios de la localidad. Por tratarse de agricultura de subsistencia, no contempla resguardos
para el uso de diversos agroinsumos, el registro de los mismos y
la consecuencia con el ambiente
y los consumidores. Lo anterior
se agudiza por el escaso apoyo
técnico que reciben los mencionados agricultores.
Los vendedores del Terminal
Agropecuario de Calama tienen
una fuerte preferencia por la
zanahoria de la variedad tradicional de Chiuchiu. Dada la
estacionalidad de la producción, con cosechas de octubre
a marzo, durante los meses de
invierno existe abastecimiento
de otras variedades comerciales
de zanahoria desde otras zonas
productivas como la ciudad de
La Serena, distante a más de
1000km. La modalidad de
compra de la zanahoria tradicional por parte de los vendedores mayoristas es principalmente por comunicación directa con algún agricultor de
Chiuchiu. Se acostumbra mantener al mismo proveedor y
este vínculo ha per mitido
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mejorar la calidad de las raíces
comercializadas.
Actitudes y preferencias hacia
la conservación de la
variedad tradicional
Con respecto a la valoración
de los atributos de la zanahoria
de Chiuchiu, la durabilidad en
poscosecha fue considerada por
los agricultores como la característica más importante, seguida por el sabor, apariencia,
contenido de jugo y calidad en
general (Tabla I). La alta importancia que se le asigna a la
durabilidad podría explicarse
por las precarias condiciones
de almacenaje y transporte, así
como a la lejanía de los mercados. Esta apreciación es similar
a la expresada por comerciantes y compradores de zanahoria
de Chiuchiu, quienes señalan la
larga poscosecha (durabilidad)
y el sabor como los principales
atributos (Tay y Sepúlveda,
2011a). Un menor grado de
importancia fue asignado por
los agricultores al dulzor, nutrición, adaptabilidad a las condiciones locales y color. Se
encontró que los productores
no le dan la debida relevancia
a la calidad genética de las
semillas. Por otro lado, el total
de vendedores coincide con la
necesidad de tener una mayor
homogeneidad del producto,
que habitualmente se encuentra
muy mezclado y con defectos,
lo que mejoraría con una mayor selección en el campo.
La mayoría de los productores entrevistados indica que
cada año se produce menos
zanahoria de Chiuchiu y que
su calidad ha ido disminuyendo, lo que coincide con la información obtenida en la zona
por Tay et al. (2010) y Tay y
Sepúlveda (2011a). A juzgar
por las opiniones de los agricultores líderes entrevistados,
las causas de esta situación no
estarían claras, aún cuando hay
antecedentes de problemas de
tipo sanitario (Tay et al., 2010;
Tay y Sepúlveda 2011a, b). En
este escenario, la mayoría de
los productores considera que
la zanahoria de Chiuchiu podría desaparecer si no se implementa alguna medida de
conservación de esta variedad

tradicional. Este resultado revela la alta severidad del problema a juicio de los productores.
Consecuentemente, los productores manifestaron la necesidad
de conservar esta variedad tradicional para permitir su uso
por las generaciones presentes
y futuras. A mayor severidad
de riesgos ambientales mayor
es la probabilidad de tomar
acciones para mejorar la situación (Huenchuleo et al., 2012).
Al respecto, indicaron que
ellos mismos debieran cumplir
un rol fundamental en la implementación de medidas de
protección, dando énfasis al
uso de sistemas de producción
tradicional. Esta actitud está
relacionada al concepto de
‘atribución de responsabilidad’
estudiado en psicología social
(Shaver, 1985). Esta señala que
la responsabilidad parece ser
mayor cuando un evento (por
ejemplo, la pérdida de las semillas tradicionales) fue previsible, intencional, voluntario, y
el actor tuvo la capacidad de
hacerlo existir. En este sentido,
los resultados parecieran indicar que existe conciencia de
los productores en cuanto a su
responsabilidad en la degradación del recurso.
Con respecto a la posibilidad
de implementar un programa
de conservación para la zanahoria de Chiuchiu en la localidad, el 90% de los entrevistados estaría dispuesto a participar. En promedio, los agricultores destinarían 0,20ha de su
unidad productiva, que representa el 20% de la superficie
predial, para cultivar zanahorias con las prácticas recomendadas en un posible programa
de conservación. El principal
motivo para participar de un
futuro programa es la posibilidad de contar con una mayor
cantidad de información técnica para mejorar el sistema de
producción y conser vación.
Según los entrevistados, este
programa también permitiría
mejorar la calidad de las semillas, el rendimiento y la rentabilidad del cultivo. Argumentaron que es muy importante la
implementación de prácticas de
conservación, dado que la zanahoria es su principal cultivo
y que sus ingresos dependen
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en gran medida de la productividad de éste. Un programa de
conservación es visto como
una posibilidad de reforzar la
identidad del sistema productivo local.
En cuanto a la posible introducción de otras variedades
solo el 14% estaría dispuesto a
utilizar semillas comerciales
para producir zanahoria. Estas
preferencias se sustentan en
que algunas pruebas realizadas
previamente por los agricultores con este tipo de semilla no
han sido exitosas. Cabe destacar que según las experiencias
de los agricultores locales, las
condiciones de salinidad, tanto
en el suelo como en el agua de
riego, serían las principales limitantes para la introducción
de variedades foráneas. Según
Ríos-Osorio et al. (2014) las
semillas locales generalmente
están adaptadas a micro nichos
y condiciones de cultivo particulares, lo que coincide en esta
especie, pues si bien ha sido
clasificada como sensible al
estrés salino, logra cultivarse
en una zona que supera las
condiciones descritas para la
especie (Rode et al., 2011). Por
otra parte, no se han descrito
variedades comerciales de zanahoria resistentes o adaptadas a
condiciones tan extremas como
las del norte chileno, por lo que
esta semilla tradicional representa una importante fuente de
variabilidad genética.
Los productores que perciben una gran severidad en el
estado actual de conservación
de la variedad (Severidad 2;
Tabla II), están menos dispuestos a destinar terreno para implementar prácticas de conservación (Coef. cor relación=
-0,411, p-value= 0,10). Es posible que aquellas personas que
perciben un escenario actual
negativo, consideren que las
soluciones propuestas para dar
respuesta al problema (eficacia
de la respuesta) serían insuficientes y, por lo tanto, tal vez
no valdría la pena destinar recursos para implementar medidas de solución (Gardner y
Stern, 1996). Se debe considerar que la situación sociocultural y el arraigamiento a las
tradiciones locales de las comunidades indígenas del norte

de Chile, determina una conducta cautelosa al cambio, particularmente cuando son promovidos por agentes externos a
la comunidad (Van Kessel,
2003).
Con base en los antecedentes
reunidos, se sugiere desarrollar
un programa de conservación
de las semillas tradicionales de
zanahorias de Chiuchiu bajo un
enfoque de co-innovación
(Rossing et al., 2010), tomando
elementos del fitomejoramiento
participativo (Caetano et al.,
2015). La co-innovación va
más allá de la investigación
participativa y transdisciplinaria a través de experimentos en
conjunto con los agricultores, y
también busca apoyar cambios
relevantes en los sistemas agrícolas, territorios y en la cadena
de valor (Botha et al., 2017).
En este sentido, se debe trabajar no tan solo con los agricultores sino también con proveedores de insumos, técnicos,
agencias públicas, empresas y
comercializadores, entre otros.
Los investigadores deben tener
un rol más activo como expertos, facilitadores de interacciones, diseñadores de soluciones
y productos, y apoyando la reflexión de los actores.
Para apoyar el diseño del
programa, se sugiere comenzar
con un diagnóstico de la sustentabilidad del sistema agrícola de la comunidad utilizando
el método MESMIS (Marco
para la Evaluación de Sistemas
de Manejo de Recursos
Naturales
incor porando
Indicadores de Sustentabilidad;
Masera et al., 2000). Tal análisis permitiría validar los puntos críticos identificados en
nuestro estudio, los cuales
afectan los atributos de sustentabilidad del sistema, tales
como bajos ingresos y escolaridad, escasos conocimiento técnicos de mejoramiento genético, desconfianza de los asesores externos, deficiente comercialización, entre otros. Luego,
se deben definir objetivos y
metas para mejorar la sustentabilidad, definir las prácticas y
actividades para lograr las metas esperadas e indicadores de
sustentabilidad para monitorear
el logro de los objetivos trazados. Además, se sugiere traba-

843

jar de manera interconectada y
simultánea a distintos niveles
de operación, tales como unidades productivas, comuna/
provincia y equipo de trabajo,
utilizando métodos participativos (Albicette et al., 2017).
Para desarrollar estrategias
específicas de mejoramiento
participativo, Caetano et al.
(2015) indican que la vinculación de las comunidades es
esencial en la aplicación de
nuevas prácticas, dado que los
agricultores conocen mejor la
procedencia, comportamiento
y adaptación de sus semillas.
Además de tomar la decisión
de implementar un programa
de conser vación, se deben
considerar las preferencias de
los agricultores y los resultados agronómicos de la intervención. Las etapas básicas
que se debieran contemplar,
sig uiendo lineamientos de
Caetano et al. (2015), para
implementar un programa de
conservación de semillas tradicionales en la zona de estudio serían: a) definir los objetivos de conservación, b) selección de accesiones locales
promisorias y resistentes a la
condiciones edafoclimáticas de
la zona (alta salinidad), y c) la
evaluación de técnicas in situ
de baja intervención que garanticen la mantención de la
genética, mejorando los atributos de calidad sanitaria.
Conclusiones
Los resultados revelan la alta
calidad y adaptación de la zanahoria de Chiuchiu a las condiciones particulares del sitio
en cuestión, que son limitantes
para el cultivo en lo que respecta a salinidad y temperatura
propias de un clima desértico.
El potencial genético de esta
variedad tradicional no se relaciona con el estado actual de
conservación, ni con la escasa
preocupación por mantener semilla para abastecimiento futuro. Al respecto, sería importante
capacitar a los productores de
semilla que actúan como conservadores de las variedades.
Las altas pérdidas de zanahorias debido a problemas genéticos y sanitarios indican la
necesidad de proponer métodos
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para la producción de semilla
que favorezcan la conservación
de la variedad tradicional.
Dichos métodos deberán, a su
vez, respetar los sistemas productivos propios de la cultura
tradicional que se encuentran
adaptados a la situación ambiental y socioeconómica de la
zona. Esto contribuirá también
a mejorar la economía local y
potenciar la valoración de la
zanahoria de Chiuchiu por parte de las comunidades locales.
La mayoría de los agricultores están dispuestos a participar
en un potencial programa de
conservación de la variedad
tradicional, aun cuando una
parte importante obtiene ingresos familiares inferiores al salario mínimo nacional y la implementación de un programa podría significar hacer cambios en
las prácticas agrícolas tradicionales. Los agricultores perciben
el deplorable estado de conservación de las semillas de zanahoria y sienten la responsabilidad de hacer algo para mejorar
sus sistemas de producción actual, lo que puede contribuir a
lograr apoyo público a un futuro programa de conservación de
la zanahoria de Chiuchiu.
El éxito de las políticas
agrarias para la protección del
patrimonio natural como la
variedad tradicional de zanahoria de Chiuchiu no solo depende de factores económicos,
sino también de las actitudes y
creencias de las comunidades
locales, que son los beneficiarios principales. Los resultados
del presente estudio y la revisión de la experiencia internacional en el diseño de programas de desar rollo agrícola,
permitieron identificar lineamientos generales para un futuro programa de conservación
de semillas tradicionales en la
zona de estudio.
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