
839DECEMBER 2017 • VOL. 42 Nº 12 0378-1844/14/07/468-08 $ 3.00/0

Introducción

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

la carencia de mejora genética 
formal, la adaptación y la 
asociación con los sistemas de 
cultivo locales (Camacho 
Villa et al., 2005). La fuerte 
asociación entre las varieda-
des locales y los sistemas tra-
dicionales de cultivo generan 
una situación particular donde 
interactúan las dimensiones 
técnica, social, cultural y tra-
dicional (Camacho Villa 
et al., 2005; Tharakan, 2015). 
Las variedades tradicionales 
son una fuente importante de 
biodiversidad para el mejora-
miento genético actual y futu-
ro (Newton et al., 2010; 
Mallor et al., 2014). La dispo-
nibilidad 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 tra-
dicionales usadas en la 

agricultura mundial han desa-
parecido. Esta pérdida es atri-
buible al desarrollo agrícola e 
industrial, que redujo la biodi-
versidad 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 va-
lor radica en que es una de 
las pocas fuentes que recopi-
lan la herencia de los diversos 
grupos indígenas y rurales 
que integran el país. Estas se 
encuentran adaptadas a mi-
croclimas 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 

deplorable estado de conserva-
ción (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 comer-
cialización del producto de 
mejor calidad, mientras que el 
descarte se deja para la pro-
ducción de semillas. Esto 
conlleva a una selección in-
versa, 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 reempla-
zo por semillas foráneas 
(Manzur, 2012), provocando 
una erosión genética que ame-
naza con la desaparición y 
consecuente pérdida de biodi- 

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.

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 sociocul-
turales 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-
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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.

SUMMARY

Given the importance of traditional seeds and varieties on 
biodiversity and rural culture, their conservation requires 
measures tailored to local economic and sociocultural con-
ditions. Through interviews, attitudes and preferences of 
farmers for improvements in the conservation of the carrot 
landrace from Chiuchiu indigenous community of northern 
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Chiuchiu, norte do Chile. Os atributos mais valorizados cor-
respondem a sua duração em pós-colheita e adaptação local. 
Apesar do escasso autoabastecimento de semente e a deterio-
ração da variedade, a maioria dos agricultores estariam dis-
postos a participar de um programa de conservação e destinar 
parte do seu prédio a implementar as práticas recomendadas.

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 sociocultu-
rais 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 
conservación de variedades 
tradicionales es importante 
para la protección del patrimo-
nio natural. Las variedades 
tradicionales proveen una serie 
de beneficios que no tienen un 
precio de mercado, tales como 
el mantenimiento de la diversi-
dad genética, cultura tradicio-
nal y conocimiento indígena. 
El éxito de las políticas de 
conservación depende en gran 
medida de la forma en que es-
tas propuestas se ajustan a la 
situación local en los ámbitos 
social, económico y ambiental. 
Un adecuado programa de con-
servación se debería diseñar 
tomando en cuenta las actitu-
des y preferencias de los acto-
res locales con respecto a la 
situación actual y futura. 
Desde una perspectiva de la 
economía del bienestar, los in-
dividuos 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- 

tudes, percepciones y creencias 
de los agricultores influyen en 
la adopción de prácticas agrí-
colas sustentables (Knowler y 
Bradshaw, 2007; Greiner, 
2015). No obstante, el estudio 
de estas variables de la psico-
logía social en las comunida-
des tradicionales indígenas ha 
sido exiguo (Eisenberg, 2002; 
Van Kessel, 2003).

Existen distintos enfoques 
para diseñar programas de 
desarrollo agrícola, ya sea con 
fines productivos mediante la 
adopción de nuevas tecnolo-
gías, conservación de recursos 
naturales e innovación. Tradi- 
cionalmente, 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 investiga-
dores han tenido un rol domi-
nante (Leeuwis, 1999). Otros 
enfoques, como el modelaje 
exploratorio (Ten Berge et al., 
2000) y el FARMSCAPE (Car- 
berry et al., 2002) integran 
diversas herramientas partici-
pativas para apoyar la toma de 

decisiones sobre bases científi-
cas, fomentando el aprendizaje 
continuo. Una her ramienta 
específica de fitomejoramiento 
es el mejoramiento participati-
vo (Caetano et al., 2015), don-
de los miembros de la cadena 
productiva (fitomejoradores, 
extensionistas, agricultores y 
otros) t rabajan juntos en el 
proceso de desarrollo de las 
variedades. El enfoque de co-
innovación (Rossing et al., 
2010) combina la teor ía de 
sistemas complejos, el apren-
dizaje social y el monitoreo y 
evaluación dinámicos, y ha 
sido aplicado con bastante éxi-
to con pequeños agricultores 
de países en desar rollo 
(Dogliotti et al., 2014, Haas 
et al., 2016). En resumen, se 
puede señalar que la defini-
ción del enfoque más apropia-
do para el diseño de un pro-
grama de desarrollo agrícola, 
y de fitomejoramiento en par-
ticular, dependerá de las ca-
racterísticas 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 es- 
tado actual de conservación de 
esta variedad tradicional, se 
llevó a cabo el presente estu-
dio de actitudes y preferencias 
de los agricultores acerca de 
su uso, manejo y conserva-
ción. Se espera que los datos 
recolectados contr ibuyan a 
comprender mejor los factores 
que influyen en la implemen-
tación de soluciones técnicas y 
así crear estrategias para la 
conservación de la calidad 
genética de esta variedad tra-
dicional. En particular, se ana-
lizaron las actitudes acerca de 
los atributos del producto y su 
conservación, y las preferen-
cias por la implementación y 
participación en actividades de 
conservación del material ve-
getal a nivel local. Además, se 
estudiaron las prácticas tradi-
cionales de producción y co-
mercialización, así como las 
características socioeconómi-
cas de la población en estudio. 
Finalmente, se entregan algu-
nos lineamientos para desarro-
llar un programa de conserva-
ción 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 corres-
ponde a una aldea (INE, 1995) 
habitada por diferentes etnias, 
siendo de mayor importancia 
las culturas Aymara, Ataca- 
meña 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, caracteriza-
do por una temperatura media 
anual de 10ºC y alta oscilación 
diaria, lluvias concentradas en 
verano, con un total de 50-
100mm al año, además de 
vientos fuertes y secos (MOP-
DGA-CI, 2004). El suelo se 
compone principalmente por 
sedimentos fluviales y aluvia-
les de limos, arenas, calizas y 
cenizas volcánicas, carece de 
horizonte A, duro, salino, con 
texturas moderadamente grue-
sas a finas y un nivel freático 
alto (SERNAGEOMIN, 2003; 
MOP-DGA-CI, 2004). La agri-
cultura 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 re-
gionales declaran que existen 
120ha dedicadas a este cultivo, 
distribuidas entre 140 agricul-
tores (Vania Cocha, Secretaría 
Regional Ministerial de 
Agricultura, Antofagasta, co-
municación personal 2015). La 
zanahoria de Chiuchiu es una 
variedad tradicional adaptada a 
las condiciones locales particu-
lares (Tay et al., 2010), las que 
difieren de los principales cen-
tros productivos de zanahoria 
en Chile (INE, 2010). El culti-
vo se realiza en unidades de 
producción de 100-150m2 deno- 

minadas ‘tablones’, que tienen 
bordes levemente elevados y 
forman una especie de conte-
nedor que facilita la acumula-
ción de agua durante la labor 
de riego. Gran par te de los 
manejos necesarios durante la 
temporada, incluyendo la cose-
cha y envasado del producto, 
son llevados a cabo manual-
mente (INDAP, 2015). La co-
mercialización del producto se 
realiza por distintos canales y 
abastece principalmente las 
ciudades cercanas. La econo-
mía 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 infor-
mación se aplicó una encuesta 

a una muestra de productores y 
actores relevantes dentro de la 
cadena de valor de la zanaho-
ria 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 presen-
ciales y por vía telefónica a los 
productores de zanahoria (cues-
tionario estructurado) a fin de 
recolectar información sobre 
sus actitudes acerca de la im-
portancia de diferentes atribu-
tos de la variedad tradicional y 
su estado de conservación 
(Tablas I y II). Además, los 
productores fueron consultados 
sobre su disposición a partici-
par en un hipotético programa 
de conservación de semillas de 
zanahoria y su contribución en 
términos de superficie predial 
dedicada al programa. Lo ante-
rior se complementó con la 

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 par-
tir de una población de 140 
productores de zanahoria de 
Chiuchiu se logró entrevistar 
en forma presencial a 10 perso-
nas y vía telefónica a otros 14. 
Cabe mencionar que otros 10 
agricultores fueron contacta-
dos, pero no estuvieron dis-
puestos a participar en la en-
cuesta, aludiendo falta de tiem-
po o desinterés. Adicional- 
mente, a través de un cuestio-
nario semiestructurado se en-
trevistaron a cinco productores 
líderes del sector. Complemen- 
tario a los antecedentes reuni-
dos desde los productores de 
Chiuchiu, se llevaron a cabo 
entrevistas mediante cuestiona-
rios semiestructurados a 10 
vendedores de zanahoria del 
mercado mayorista (Terminal 
Agropecuario) y tres represen-
tantes de supermercados, ubi-
cados en la zona urbana de la 
comuna de Calama. Este últi-
mo cuestionario incluyó pre-
guntas acerca de aspectos rela-
cionados 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 I
IMPORTANCIA DE LOS ATRIBUTOS DE 

LA ZANAHORIA DE CHIUCHIU
Variable Media* Desv. estándar

Sabor 2,91 0,29
Color 2,64 0,49
Dulzor 2,82 0,39
Contenido de jugo 2,86 0,35
Durabilidad 2,95 0,21
Adaptabilidad a las condiciones locales 2,62 0,67
Nutrición 2,73 0,63
Calidad 2,86 0,35
Apariencia (forma) 2,86 0,48

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

TABLA II
ACTITUDES ACERCA DE LA CONSERVACIÓN DE LA ZANAHORIA DE CHIUCHIU

Variable Media* Desv. est.
La zanahoria de Chiuchiu debe conservarse para su uso por las futuras genera-

ciones (Legado) 2,81 0,60
La existencia de la zanahoria de Chiuchiu está en peligro (Severidad 1) 2,84 0,50
Prefiero utilizar semillas híbridas para producir zanahoria (Comercial) 1,38 0,74
Si no se hace nada, la zanahoria de Chiuchiu prontamente va a desaparecer 

(Severidad 2) 2,81 0,60
Cada año se produce menos zanahoria de Chiuchiu (Severidad 3) 3,00 0,00
La calidad de la zanahoria de Chiuchiu cada vez es más baja (Severidad 4) 2,65 0,49
Las técnicas de producción de zanahoria son muy deficientes o inadecuadas 

(Eficacia) 1,65 0,87
La producción de otros tipos de zanahoria es la causa de la pérdida de zanahoria 

de Chiuchiu (Barreras) 1,25 0,55
No es tan importante la conservación de las semillas tradicionales (Conciencia) 1,67 0,97
La zanahoria de Chiuchiu debiera ser producida con sistemas de producción 

tradicional (Tradición) 2,61 0,70
Los productores son los principales responsables de la conservación de la za-

nahoria de Chiuchiu (Responsabilidad) 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 informa-
ción recopilada a través del 
cuestionario estructurado apli-
cado a los productores, se rea-
lizó un análisis descriptivo 
cuantitativo (media y desvia-
ción estándar). Además, se lle-
vó a cabo un análisis de corre-
lación (coeficiente de Spear- 
man) entre las actitudes acerca 
del estado actual del recurso y 
las preferencias por un progra-
ma hipotético de conservación 
de zanahorias de Chiuchiu, 
utilizando el software estadísti-
co SPSS versión 19.0. En el 
caso de las entrevistas a otros 
productores líderes y actores 
relevantes de la cadena de va-
lor mediante cuestionarios se-
miestructurados, se llevó a 
cabo un análisis descriptivo de 
tipo cualitativo de la informa-
ción recolectada.

Resultados y Discusión

Datos socioeconómicos y 
productivos

Los agricultores entrevista-
dos fueron en su mayoría hom-
bres (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 gru-
po 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 ganade-
ros. Los agricultores tienen en 
promedio 28 años de experien-
cia en el cultivo de la zanaho-
ria de Chiuchiu y el 88% de 
ellos la produce todos los años. 
Los predios tienen una superfi-
cie promedio de 1ha, lo cual es 
consistente con el tipo de agri-
cultura, especies trabajadas, y 
condiciones de clima, suelo y 
agua de la localidad (Tay 
et al., 2010; Larraín et al., 
2012). Los productores destinan 
0,65ha por temporada en pro-
medio a la producción de zana-
horia, con un rendimiento de 
23,6ton·ha-1. Cabe destacar que 
a juicio de los entrevistados, 
los ingresos provenientes de la 
producción de zanahoria repre-
sentan un 60% del ingreso 

familiar. El 80% de los agri-
cultores declara percibir un 
ingreso familiar menor al sala-
rio mínimo of icial de CLP 
257.500 (Díaz, 2015).

Sólo el 22% de los agriculto-
res destina una parte del pro-
ducto 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 
externas al campo propio. 
Con respecto al origen de la 
semilla, los agricultores entre-
vistados coinciden en que no 
se conoce con exactitud. No 
obstante, se comentó que ha-
bría sido introducida al país 
durante el desarrollo de explo-
taciones mineras de mediados 
del siglo pasado. Respecto a la 
obtención de semilla, los entre-
vistados afirman que actual-
mente la producción es escasa 
y cuando se hacen semille- 
ros se seleccionan raíces basán-
dose en la forma de la punta 
(se prefiere roma) y libre de 
deformaciones.

Según los agricultores, en 
Chiuchiu los semilleros se re-
dujeron drásticamente en los 
años noventa debido a diver-
sos problemas que conducen a 
la muer te del vegetal y no 
existe consenso de las causas 
de esta problemática. Mientras 
algunos indican problemas 
sanitarios, otros señalan a los 
residuos de la actividad mine-
ra como causas posibles. Las 
escasas investigaciones en la 
localidad han descrito proble-
mas sanitar ios ligados a la 
enfermedad crítica en zanaho-
ria, Alternaria spp., la que 
está presente tanto en el suelo 
como en la semilla utilizada 
por los agricultores (Tay y 
Sepúlveda, 2011b). Dichos pro-
blemas 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 enten-
der el alto riesgo de pérdida 
que amenaza a esta variedad 
tradicional, situación que ha 
sido descrita por variados au-
tores (Cubillos y León 1995; 
Pérez, 2005; Bisht et al., 2007; 
Manzur, 2012).

Comercialización de semillas 
y raíces

Respecto a la oferta de se-
millas de zanahorias de Chiu- 
chiu, los agricultores entrevis-
tados destacan que hay un gru-
po reducido de vendedores (dos 
a cinco), de los cuales no tie-
nen mayores antecedentes más 
allá del contacto realizado du-
rante la transacción. Desde los 
años 90 se mantienen ventas 
informales con el sector y pa-
recen 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 se-
milla comercial. El valor indi-
cado por los productores fluc-
túa 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 in-
formalidad respecto a la co-
mercialización de semillas, lo 
que no contribuye a mejorar su 
calidad. Esta semilla autopro-
ducida no tiene los requeri-
mientos mínimos de calidad 
propios de toda semilla comer-
cial y corriente distribuida en el 
país. Dicha calidad presenta ga-
rantías cuando es sometida a 
trámites para la comercializa-
ción, donde se explicita al me-
nos 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 mi-
noristas de la región, mientras 
que el resto (7%) es destinado 
para el autoconsumo y utiliza-
do en comidas cocidas, consu-
mo en fresco, jugo y reposte-
ría. En relación al producto 
comercializado en fresco, los 
agricultores entrevistados de-
claran que la mayor parte de 
éste llega a través de interme-
diarios a mercados en las prin-
cipales 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 supermer-
cados, 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 ubi-
cados en la Región Metropo- 
litana de Chile central. Solo 
uno de los supermercados tuvo 
venta de zanahoria tradicional 
proveniente de Chiuchiu. Se- 
gún una representante de este 
centro, la zanahoria de Chiuchiu 
era muy demandada por los 
consumidores locales, pero di-
cho abastecimiento ya no exis-
te debido a que el supermerca-
do requiere manejos producti-
vos 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 cum-
plir por los agricultores que 
desarrollan una agricultura 
tradicional con énfasis en los 
conocimientos indígenas pro-
pios de la localidad. Por tratar-
se de agricultura de subsisten-
cia, no contempla resguardos 
para el uso de diversos agroinsu-
mos, 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 mencio-
nados agricultores.

Los vendedores del Terminal 
Agropecuario de Calama tienen 
una fuerte preferencia por la 
zanahoria de la variedad tradi-
cional de Chiuchiu. Dada la 
estacionalidad de la produc-
ción, 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 tradi-
cional por parte de los vende-
dores mayoristas es principal-
mente por comunicación direc-
ta con algún agricultor de 
Chiuchiu. Se acostumbra man-
tener al mismo proveedor y 
este vínculo ha permitido 
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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 carac-
terística más importante, segui-
da por el sabor, apariencia, 
contenido de jugo y calidad en 
general (Tabla I). La alta im-
portancia que se le asigna a la 
durabilidad podría explicarse 
por las precarias condiciones 
de almacenaje y transporte, así 
como a la lejanía de los merca-
dos. Esta apreciación es similar 
a la expresada por comercian-
tes 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, nu-
trición, adaptabilidad a las con-
diciones 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 ma-
yor selección en el campo.

La mayoría de los producto-
res entrevistados indica que 
cada año se produce menos 
zanahoria de Chiuchiu y que 
su calidad ha ido disminuyen-
do, lo que coincide con la in-
formación obtenida en la zona 
por Tay et al. (2010) y Tay y 
Sepúlveda (2011a). A juzgar 
por las opiniones de los agri-
cultores 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 po-
dría desaparecer si no se im-
plementa alguna medida de 
conservación de esta variedad 

tradicional. Este resultado reve-
la la alta severidad del proble-
ma a juicio de los productores. 
Consecuentemente, los produc-
tores manifestaron la necesidad 
de conservar esta variedad tra-
dicional 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 situa-
ción (Huenchuleo et al., 2012). 
Al respecto, indicaron que 
ellos mismos debieran cumplir 
un rol fundamental en la im-
plementación 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 se-
millas tradicionales) fue previ-
sible, intencional, voluntario, y 
el actor tuvo la capacidad de 
hacerlo existir. En este sentido, 
los resultados parecieran indi-
car que existe conciencia de 
los productores en cuanto a su 
responsabilidad en la degrada-
ción del recurso.

Con respecto a la posibilidad 
de implementar un programa 
de conservación para la zana-
horia de Chiuchiu en la locali-
dad, el 90% de los entrevista-
dos estaría dispuesto a partici-
par. En promedio, los agricul-
tores destinarían 0,20ha de su 
unidad productiva, que repre-
senta el 20% de la superficie 
predial, para cultivar zanaho-
rias con las prácticas recomen-
dadas en un posible programa 
de conservación. El principal 
motivo para participar de un 
futuro programa es la posibili-
dad de contar con una mayor 
cantidad de información técni-
ca para mejorar el sistema de 
producción y conservación. 
Según los entrevistados, este 
programa también permitiría 
mejorar la calidad de las semi-
llas, el rendimiento y la renta-
bilidad del cultivo. Argumen- 
taron que es muy importante la 
implementación de prácticas de 
conservación, dado que la za-
nahoria es su principal cultivo 
y que sus ingresos dependen 

en gran medida de la producti-
vidad de éste. Un programa de 
conservación es visto como 
una posibilidad de reforzar la 
identidad del sistema producti-
vo local.

En cuanto a la posible intro-
ducción 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 agriculto-
res con este tipo de semilla no 
han sido exitosas. Cabe desta-
car 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 li-
mitantes 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 parti-
culares, 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 zana-
horia resistentes o adaptadas a 
condiciones tan extremas como 
las del norte chileno, por lo que 
esta semilla tradicional repre-
senta una importante fuente de 
variabilidad genética.

Los productores que perci-
ben una gran severidad en el 
estado actual de conservación 
de la variedad (Severidad 2; 
Tabla II), están menos dispues-
tos a destinar terreno para im-
plementar prácticas de conser-
vación (Coef. correlación= 
-0,411, p-value= 0,10). Es posi-
ble que aquellas personas que 
perciben un escenario actual 
negativo, consideren que las 
soluciones propuestas para dar 
respuesta al problema (eficacia 
de la respuesta) serían insufi-
cientes y, por lo tanto, tal vez 
no valdría la pena destinar re-
cursos para implementar medi-
das de solución (Gardner y 
Stern, 1996). Se debe conside-
rar que la situación sociocultu-
ral y el arraigamiento a las 
tradiciones locales de las co-
munidades indígenas del norte 

de Chile, determina una con-
ducta cautelosa al cambio, par-
ticularmente cuando son pro-
movidos 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 transdisciplina-
ria a través de experimentos en 
conjunto con los agricultores, y 
también busca apoyar cambios 
relevantes en los sistemas agrí-
colas, territorios y en la cadena 
de valor (Botha et al., 2017). 
En este sentido, se debe traba-
jar no tan solo con los agricul-
tores sino también con provee-
dores de insumos, técnicos, 
agencias públicas, empresas y 
comercializadores, entre otros. 
Los investigadores deben tener 
un rol más activo como exper-
tos, facilitadores de interaccio-
nes, diseñadores de soluciones 
y productos, y apoyando la re-
flexión de los actores.

Para apoyar el diseño del 
programa, se sugiere comenzar 
con un diagnóstico de la sus-
tentabilidad del sistema agríco-
la de la comunidad utilizando 
el método MESMIS (Marco 
para la Evaluación de Sistemas 
de Manejo de Recursos 
Naturales incorporando 
Indicadores de Sustentabilidad; 
Masera et al., 2000). Tal análi-
sis permitiría validar los pun-
tos críticos identif icados en 
nuestro estudio, los cuales 
afectan los atributos de susten-
tabilidad del sistema, tales 
como bajos ingresos y escolari-
dad, escasos conocimiento téc-
nicos de mejoramiento genéti-
co, desconfianza de los aseso-
res externos, deficiente comer-
cialización, entre otros. Luego, 
se deben definir objetivos y 
metas para mejorar la sustenta-
bilidad, definir las prácticas y 
actividades para lograr las me-
tas esperadas e indicadores de 
sustentabilidad para monitorear 
el logro de los objetivos traza-
dos. Además, se sugiere traba- 
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jar de manera interconectada y 
simultánea a distintos niveles 
de operación, tales como uni-
dades productivas, comuna/
provincia y equipo de trabajo, 
utilizando métodos participati-
vos (Albicette et al., 2017).

Para desarrollar estrategias 
específicas de mejoramiento 
participativo, Caetano et al. 
(2015) indican que la vincula-
ción 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 conservación, se deben 
considerar las preferencias de 
los agricultores y los resulta-
dos agronómicos de la inter-
vención. Las etapas básicas 
que se debieran contemplar, 
siguiendo lineamientos de 
Caetano et al. (2015), para 
implementar un programa de 
conservación de semillas tra-
dicionales en la zona de estu-
dio serían: a) definir los obje-
tivos de conservación, b) se-
lección 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 ga-
ranticen la mantención de la 
genética, mejorando los atribu-
tos de calidad sanitaria.

Conclusiones

Los resultados revelan la alta 
calidad y adaptación de la za-
nahoria de Chiuchiu a las con-
diciones particulares del sitio 
en cuestión, que son limitantes 
para el cultivo en lo que res-
pecta a salinidad y temperatura 
propias de un clima desértico. 
El potencial genético de esta 
variedad tradicional no se rela-
ciona con el estado actual de 
conservación, ni con la escasa 
preocupación por mantener se-
milla para abastecimiento futu-
ro. Al respecto, sería importante 
capacitar a los productores de 
semilla que actúan como con-
servadores de las variedades.

Las altas pérdidas de zana-
horias debido a problemas ge-
néticos y sanitarios indican la 
necesidad de proponer métodos 

para la producción de semilla 
que favorezcan la conservación 
de la variedad tradicional. 
Dichos métodos deberán, a su 
vez, respetar los sistemas pro-
ductivos propios de la cultura 
tradicional que se encuentran 
adaptados a la situación am-
biental y socioeconómica de la 
zona. Esto contribuirá también 
a mejorar la economía local y 
potenciar la valoración de la 
zanahoria de Chiuchiu por par-
te de las comunidades locales.

La mayoría de los agriculto-
res están dispuestos a participar 
en un potencial programa de 
conservación de la variedad 
tradicional, aun cuando una 
parte importante obtiene ingre-
sos familiares inferiores al sala-
rio mínimo nacional y la imple-
mentación de un programa po-
dría significar hacer cambios en 
las prácticas agrícolas tradicio-
nales. Los agricultores perciben 
el deplorable estado de conser-
vación de las semillas de zana-
horia y sienten la responsabili-
dad de hacer algo para mejorar 
sus sistemas de producción ac-
tual, lo que puede contribuir a 
lograr apoyo público a un futu-
ro 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 zanaho-
ria de Chiuchiu no solo depen-
de de factores económicos, 
sino también de las actitudes y 
creencias de las comunidades 
locales, que son los beneficia-
rios principales. Los resultados 
del presente estudio y la revi-
sión de la experiencia interna-
cional en el diseño de progra-
mas de desarrollo agrícola, 
permitieron identificar linea-
mientos generales para un fu-
turo programa de conservación 
de semillas tradicionales en la 
zona de estudio.
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