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Nombre de iniciativa
Valorización de la quínoa atacameña a través 
de su caracterización, elaboración de productos 
funcionales y cadenas de comercialización.

Objetivo general
Puesta en valor de la quínoa atacameña mediante la 
caracterización funcional, la introducción de productos 
de alta calidad y el fortalecimiento de capacidades de 
gestión comercial.

Objetivos específicos
e Desarrollar prototipos de productos caracterizados 

funcionalmente a base de quínoa atacameña. 

r Implementar una planta de prototipos de 
productos a base de quínoa a escala piloto para los 
productores de las comunidades atacameñas.

t Evaluar la aceptabilidad de los prototipos de quínoa 
y sus aspectos comerciales en mercados objetivos.

u Desarrollar un modelo de negocio asociativo 
para los productos de quínoa, que involucre 
asociatividad comercial y la vinculación de los 
productos finales con el mercado objetivo.

Resumen
La quínoa es un cultivo ancestral con altas cualidades nutricionales, 
cuyo valor genético ha sido resguardado principalmente por los pue-
blos originarios de Sudamérica. 

La investigación y el mercado europeo actualmente reconocen y 
valoran esta especie en su calidad nutracéutica y funcional, y la FAO la 
considera capaz de otorgar seguridad alimentaria en el próximo siglo, 
dada su alta resistencia a diversos tipos de estrés, como los provoca-
dos por la salinidad y sequía.

La mayoría de las variedades se cultivan en el altiplano, pincipalmente 
en Perú y Bolivia; en Chile la cultivan familias campesinas en el norte. 
Una ventaja de la producción de Chile podría estar dada, paradojal-
mente, por las condiciones edafoclimáticas altamente estresantes 
como, por ejemplo, la alta intensidad lumínica que exacerba la res-
puesta antioxidante de las plantas.

Las familias que componen las comunidades del Consejo de Pueblos 
Indígenas cuentan con 12 hectáreas cultivadas orgánicamente, lo que 
es altamente valorado en los mercados gourmet. Aspectos como:

• la adición de valor agregado a través de la caracterización 
funcional,

• la innovación a través de la elaboración de productos altamente 
demandados a nivel local, nacional y mundial,

• el fortalecimiento de la cadena de comercialización, 
asegurarían los componentes necesarios para sentar las bases de un 
negocio que genere ingresos complementarios que, más allá de la 
subsistencia de las comunidades, sea atractivo incluso para el retorno 
de gente joven a la comunidad.

Mediante este proyecto se caracterizará químicamente la quínoa 
para dar a conocer sus propiedades funcionales, altamente requeridas 
en el mercado. Además se innovará produciendo dos prototipos de 
productos: quínoa cruda y etiquetada con información nutricional, y 
precocida y envasada lista para uso en ensaladas y postres.

También se establecerá:
• el potencial emprendedor del grupo humano dispuesto a 

comprometerse con el negocio,
• las brechas en materia de asociatividad comercial,
• las hipótesis sobre los valores de posicionamiento del producto 

de cara al mercado. 

Se solicitará la resolución sanitaria para los productos genera-
dos y, posterior y eventualmente, el Sello de Origen mediante 
futuros proyectos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA PEQUEÑA AGRICULTURA

FICHA INICIATIVA FIA

fia@fia.cl h


