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~_Jl ANTECEDENTES GENERALES

• Codigo
SUB-PI-L-2005-1-A-004

• Nornbre del Proyecto
Consolidaci6n territorial de un modele de produccion de cali dad basada en protocolos
campesinos para la comercializacion de la Kinwa Mapuche como alimento baluarte del Sur del
Chile

• Regi6n 0 Regiones de Ejecuci6n
Region de la Araucania. Provincia de Malleco y Cautin
(Segun Prograrnado)

• Agente Ejecutor:
Centro de Educacion y Tecnologia para el Desarrollo del Sur - CET Sur.

• Agente(s) Asociado(s)
Asociacion Mapuche Nancucheo de Lurnaco
Corporacion Korn Kelluhayin de Villarrica

(Segun prograrnado)

• Coordinador del Proyecto
Eduardo Letelier A.

• Costo Total (Programado y Real)

Item Valor en pesos
Programado

120.332.290
Real

118.157.007

• Aporte del FIA (en pesos; porcentaje del costa total) (Programado y Real)

Item Valor en pesos % Costo Total
Programado

77.473.290 64%

Real
L__.

75.298.007 63%

• Periodo de Ejecucion (Programado y Real)

r-' .--
Item Periodo de ejecuci6n Cantidad de meses

36 meses
Programado Mayo 2006 al 30 de Abril de 2009

37 meses
Real Mayo 2006 al 31 de Mayo de 2009

2

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo
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1. Resumen Ejecutivo

EI presente proyecto se desarrollo en dos territorios de la IX region de la Araucania, Villarrica y Lumaco entre Mayo
del 2006 y Junio del 2009 con la participacion de 54 productores que mediante un proceso colectivo abordaron la
gestion comercial del Dawe (Kinwa Mapuche) como una estrategia de desarrollo territorial.

EI propos ito fundamental del proyecto fue "Consolidar territorialmente un modelo de produccion de cali dad
basada en protocolos campesinos para la comercializacion de la Kinwa Mapuche como alimento baluarte
del Sur del Chile". Para ello, se desarrollo una innovacion en tomo a un modelo de certificacion campesina que
resguarda los atributos de la agricultura Mapuche, como sello de diferenciacion para el mercado de productos
agroalimentarios. Estos atributos corresponde a principios y pautas culturales mapuche, que permiten a su vez, la
reconstruccion de un modelo sociocultural de produccion Agroecologico. Estos protocol os sustentados en la
identidad cultural permitiran posesionar en un mercado diferenciado com') un producto alimento con sello y
prestigio mapuche.

En el desarrollo del proyecto uno de los hitos y centrales fue la realizacion de los encuentros territoriales, el I
Encuentro de Quino, donde se instalan las bases y principios para los protocol os y luego la validacion de ellos es
en el denominado "II Encuentro del Mallolafquen" realizado en Villarrica caracterizados ambos por la participacion
masiva de productores y sus familias, que previamente habian realizado encuentros preparatorios que culminaron
con estos hitos para sellar los acuerdos finales.

La sustentabilidad del protocolo esta expresada en la recuperacion del verdadero nombre de la Kinwa mapuche
como es el "Dawe" que en su esenda significa un alimento para curar enfermedades Ie da ha este protocolo un
sentido profundo de pertenencia y sello diferenciador y hacia la sociedad es una contribucion a la necesidad cada
vez mas urgente de alimentarnos para la salud.

La construccion de un manual con la construccion del protocolo y la guia metodologica para la aplicacion en los
procesos de produccion y planes de negocio, permitieron la produccion en los 3 anos de un total aproximado de
14,B toneladas de Dawel Kinwa mapuche producidas bajo el protocolo como sello de una oferta de produccion
territorial con identidad local.

La incorporacion de tecnologia en el desaponificado en los territorios y la caracterizacion de variedades campesina
con atributos de adaptacion territorial y manejo agroecologico y su calidad biologica y gastronomico diferenciador
(resistencia en la coccion, buen graneado, crocante) permiten una proyeccion en el aumento de superficies y
rendimientos 1.BOOKg/Ha).

Los tiempos requeridos para la consolidacion de un proceso de certificacion campesina como proceso colectivo
sobrepasaron los tiempos del proyecto por 10 tanto el manual desarrollado permitira en la aplicacion y practica rle
tanto de los territorios como de otras organizaciones territoriales la complementacion y perfeccionamiento que
indudablemente contribuira como un instrumento de apoyo para un desarrollo territorial con identidad. Valorando y
haciendo inclusiva a la gran diversidad de alimentos y productos locales.
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2. Objetivos del Proyecto:

• Descripcion del grado de cumplimiento de los objetivos generales y especificos,
planteados originalmente en el proyecto, en funci6n de los resultados e impactos
obtenidos.

• En 10 posible, realizar una cuantificaci6n relativa del grado cumplimiento de los
objetivos.

2.1. Objetivos General.

EI proyecto se propuso el siguiente objetivo general.

Consolidar territorial mente un modelo de produccion de calidad basad a en protocolos campesinos para la
comercializacion de la Kinwa Mapuche como alimento baluarte del Sur del Chile.

EI proyecto desarrollo una innovaci6n en tome a un modele de certificaci6n campesina que resguarda los atributos
de la agricultura Mapuche, como sello de diferenciaci6n para el mercado de productos agroalimentarios. Estos
atributos corresponde a principios y pautas culturales mapuche, que permiten a su vez, la reconstrucci6n de un
modelo sociocultural de produccion Agroecol6gico.
Estos atributos ponen en valor a la produccion de Kinwa Mapuche 0 Dawe, para posesionarse en un mercado
diferenciado como un producto - alimento con identidad mapuche.
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2.2. Objetivos Especificos.

5

1

campesino como
experiencia piloto que
permita consolidana en
mercados
diferenciados

Resultado e impacto principal
Resultados:
-Un documento protocolo construido
colectivamentepor las organizaciones

Impactos
- Recuperaci6n de Dawe (kinwa
mapuche) como nombre ancestral que Ie
da identidadmapuche
- Un documento de protocolo como
modelo de desarrolloterritorial e identidad
cultura

Grado de cumplimiento
100%
Si bien se desarrollaron los resultados
previstos, falto realizar una 0 dos
temporadas de seguimiento y ajustes
del sistema de control local del protocolo
como un pto. Critico relevante del
modelo.
La experiencia brasilelia propone que se
necesitan 5 alios para una construccion
definitiva de protocolos.

2

Objetivo Especifico
Implementar
participativamente
protocolo campesino
en los territorios como
estrategia para la
conservacion de
atributos de identidad
de la Kinwa Mapuche

Producir Kinwa
Mapuche bajo los
modelos de protocolo
campesino que permita
su diferenciaci6n como
baluarte.

Resultados
-54 planesproductivos realizados
-4 variedades seleccionadas por
campesinospara la comercializaci6n
-2 maquinasdesaponificadasadquiridas
Impactos
-54 productores producen Dawe
aplicandoprotocolo aprobado
-Tecnologia de maquinaria para procesar
el Dawe, asegura aumento de
producci6nen la regi6n.

85%
Se logra implementaci6n de planes de
producci6n basado en los protocolos.
Se genera un servicio de desaponificado
de ambas organizaciones para sus
socios y resto de la comunidad,
permitiendo agregar valor al producto
Esto a su vez, permite aumentar
producciones en el futuro dado que el
desaponificado era una punto critico
para acceder a los mercados locales y
nacionales.

3 75%
Las familias logran consolidar sus
planes de producci6n al tercer alio
debido a que el protocolo fue un proceso
que requeria mucho mas tiempo.
Las famiiias 109ransubir ias superficies
de siembra posesionar con sello el
Dawe en dos ferias territoriales y una
feria regional.
Las familias del Territorio de Villarrica
tienen limitantes para aumentar las
superficies no obstante en Lumaco es
factible lograr las producciones y

,______ _ -l--'-"re_ndimientosesperados.

I
I 4 Posicionar la Kinwa I Resultados 100%

Mapuche como -Kinwa mapuche reconocida por slow Se logra que el Dawe ( Kinwa mapuche
baluarte del sur de food. )desarrolle una estrategia para
Chile - Manual tecnico metodologico de la posesionar a nivel internacional en

experienciaelaborado. Ferias de Siowfood y ferias campesinas
Impactos nacionales
-La participacion de productores en dos - Se elabora un manual tecnico
ferias internacionales en Turin Italia metodol6gico para implementar la
(2006-2008). ~~Jcertificaci6ncampesina.
-Manual de protocolo como Instrumento
para desarrollo de de certificaci6n
campesinae indigena. _ _

Comercializar
Mapuche con

I j
1 - ~_~

Kinwa
sello

Resultados
-15 planes de negocios individuales y un
plan colectivo (cooperativa)
-Imagen corporativa de material de
difusion del sello
-Una feria carnpesina realizada e nivei
regional
Impactos
-Las ferias como espacio de generacion
de negociosy recuperaci6n de identidad
cultural
-Dawe con su imagencorporativaque Ie
daidentidad
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5 Evaluar el impacto Resultado 85 % de cumplimiento
econ6mico y - Listado de criterios acordados para
sociocultural del formato de levantamiento de informaci6n
protocolo desarrollado -30 encuestas realizadas y procesadas.
p~r los campesinos - Resultados socializados

6
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I METODOLOGiA-~

• Descripcion de la metodologia efectivamente utilizada y de los principales problemas metodologicos enfrentados.
• Identificar las adaptaciones 0 modificaciones introducidas durante la ejecucion del proyecto, y las razones que

explican dichas modificaciones.

A continuacion presentamos una descripcion sistematica de la metodologia utilizada durante el transcurso del proyecto
teniendo como elemento conductor las diversas actividades ordenadas en forma cronologica a traves del proyecto y aiios de
ejecucion.

Actividad 1.1 : Conformacion de directorio del proyecto
EI equipo del proyecto prepara previamente la reuni6n de constitucion del consejo directiv~, para ello se plantea
internamente la siguiente pregunta. - (_Cualesson los procedimientos 0 estructura de las organizaciones territoriales en
funci6n del manejo de protocolos para la produccion alimentos de origen Mapuche y Campesino? . Pregunta que ira a
conducir las primeras conversaciones en las reunionesen los territorios.

Posteriormente los pasos realizados se dieron bajo la modalidad de talleres locales por territorio y talleres entre los
territorios. La realizacion de los talleres locales en Lumaco y Villarrica plantearon la invitaci6n a los directivos de las
organizaciones y productores a formar el consejo directivo del proyecto.

EI ultimo paso consisti6 en la realizacion de la primera reuni6n constitutiva, donde se establecen los acuerdos de
funcionamiento.

Actividad 1.2: Taller de intercambio de experiencia entorno a los resultados del estudio de calidad.
Los resultados del estudio de calidad han sido presentados en tres instancias durante este periodo del proyecto, todas bajo
metodologias expositivas de presentacion de resultados y talleres de discusion grupal de los resultados. Estas jornadas de
intercambio de experiencia de los resultados del Estudio, se presentaron en los siguientes contextos:

• Presentacion del estudio y proyecto de consolidacion de la kinwa Mapuche en Feria del RIMV , el 19 de Mayo
2006 en la ciudad de Villarrica.
Participacion de la organizacion Korn keyuayin en pleno, con una asistencia al seminario de 120 personas,
incluyendo autoridades comunales, director ejecutivo FIA sr Rodrigo Vega y coordinador regional FIA sr. Claudio
Soler

• Presentacion de resultados del estudio en Lumaco el 08 de Agosto, 2006, asistieron la directiva de la Asociacion
Nankucheo y productores de las comunidades participantes.

• Presentaci6n de resultados del estudio en Villarrica e1 10 de Agosto 2006 en una Reuni6n que se realizo en
dependencias de la organizacion Korn kelluhayin donde participaron 11 personas (Parte principal de la directiva),
mas equipo tecnico.

Temas analizados en los talleres en cada territorio:
Presentaci6n a organizaciones en el territorio

• Resultados y aprendizajes del estudio de calidad
• Los objetivos del proyecto
• La conformacion del directorio del proyecto
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Cada encuentro ha sido complementado con degustaciones gastron6micas con base en la Kinwa Mapuche, ademas de
otros productos campesinos, preparados por los propios grupos de cocineras que se han ido formando bajo la organizaci6n.

Actividad 1.3 : Encuentros territoriales para propuestas y acuerdos para elaboracion del protocolo.

EI I Encuentro de organizaciones y territorios denominado "Reconstruyendo EI Camino De Los Protocolos Mapuches Y
Campesinos"realizado los dias 26 y 27 de Julio en la localidad de Rio Quino, comuna de Victoria. Fue una instancia donde
se reunieron alrededor de 50 personas productores (as) de la organizacion Asociaci6n Nankucheo y Corporaci6n Kom
kelluyain, el objetivo de esta actividad fue: Intercambiary acordarentreambasorganizacionesvisionesentornoal desarrollodel
protocolo£,el casode la kinwaMapuche.
La metodologia estuvo dada por los siguientes momentos:

a) Recepci6n y Bienvenida, Formaci6n de comisiones - Cocina, Orden, etc..

Momento W 1 : Presentacion De La Organizaciones, para ello se conformo una mesa donde se presentaron los diversos
productos que traian las familias y los dirigentes de ambas organizaciones, cada uno presento brevemente un relato del
significado de su producto 0 preparaci6n (Kinwa, galletas de kinwa, merken, plantas medicinales), que trajo como obsequio,
para luego los dirigentes de ambas organizaciones presentaran la historia de sus organizaciones, los aprendizajes de cada
organizaci6n y las razones de motivar a crear los protocolos de productores.

Momento N° 2: EI segundo momenta estuvo dado por la necesidad de ir fortaleciendo estos protocolos/acuerdos entre
productores y socializar cuales son las tendencias del mercado entomo a los productos con sello local (presentaci6n
tecnica). Actividad conducida por Hector Marin y Lidia Curamil (Comisi6n revisora de sello, Corporaci6n Kom kelluayin)

Momento W 3: (_Cuales son los valores/principios que debemos proteger 0 recuperar que se expresan en un protocolo?
Actividad de conversaci6n plenaria donde se tomaron los valores Eticos que requiere un protocolo, cuales son sus
amenazas, como se resguardan estos valores y cuales hay que reconstruir. Esta actividad de reflexi6n fue conducida por
Juan Sepulveda A.

Actividad de cierre de 1er dia. Intercambio (Trafkintu) de semillas.
Momento N° 4: Presentaci6n de los avances y desafios del proyecto despues de un cicio de trabajo, en el cual se revisaron
las distintas etapas como a) Inicio de la primera temporada, b) Conformaci6n del Consejo directiv~, c) Talleres en la
comunidades, d) Las siembras de kinwa en las comunidades, e) Construcci6n de peladora de kinwa, f) Actividades de las
ferias, g) Planificacion entomo a los resultado de estudio de mercado (ejercicio de mercados potenciales), h) revision del
protocolo a la fecha.

Evaluaci6n Final: Conversatorio: entomo a que debemos mejorar preocuparnos para el siguiente encuentro 2008

(.Que proponen las organizaciones para realizar en un segundo encuentro?

EI segundo encuentro entre las organizaciones realizado en Villarrica, 16 de Octubre 2008, tuvo como objetivo centrarse en
el diseiio de las funciones del protocolo que va a enmarcar el proceso de producci6n de la Kinwa Mapuche. Las Sesiones
anteriores habian sido principalmente para abordar aspectos generales del cultivo, del estudio de calidad y generaci6n de
un lenguaje comun.
EI encuentro de Villarrica se desarrollo bajo la metodologia de exposiciones y talleres.
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Temas analizados en los Talleres.
1. Lectura de acuerdos del Consejo directivo
2. Analisis del contexto de los ultimos eventos en al region y pais
3. Discusiones y elaboraciones dell protocolo y sello de la kinwa

Actividad 1.4 : Elaboracion del protocolo y sello
La metodologia que se ha ido estructurando en los talleres se ha dado bajo el principio de construcci6n colectiva, respetando
los procesos de los campesinos para la elaboracion del protocolo de la kinwa Mapuche es:

a) Organizaci6n de la metodologia del taller
b) Convocatoria por la organizaci6n y equipo tecnico de terreno
c) Realizacion del programa
d) Desarrollo del taller - Diversas dinamicas
e) Degustacion de productos en base a la kinwa elaborado por los propios campesinos

Se han desarrollado tal/eres locales en sala y tambien "encuentros de aprendizajes de Campesino a campesino", en
donde un predio seleccionado de un miembro de la comunidad, es visitado posteriormente por un grupo de productores para
conocer las distintas practicas de manejo agroecologicoque realiza.

EI proceso se inicia con una visita 0 Gira local, en donde ambas organizaciones en sus territorios (Kom Kelluhayin y
Asociacion Nankucheo), contextualiza el proyecto de creacion de protocolos para la Kinwa mapuche como una iniciativa
complementaria al proceso de desarrollo de mercados locales. Los talleres son eminentemente practicos. Donde se visita
un predio seleccionado y se discuten con la delegacion visitante los elementos practicos relevantes en funci6n del
resguardo de un protocolo como:

? La incorporaci6n de biodiversidad, manejo de residuos organicos e inorgc'micos,relevamiento del Trafkint01 como
sistema de abastecimiento de semillas de buena calidad, intercambios de recetas para la preparaci6n de la Kinwa,
etc.

Una segunda estrateg!a metodolog!ca corresponds a !a rea!izaci6n de ta!!eres efectuados en Villarrica y Lumaco, donde
se analiza el diaporama; "Dawe, la Kinwa Mapuche un reencuentro con su pueblo". Se discute el documental y
posteriormente se realizan actividades grupales, tendientes a dilucidar los primeros acuerdos protocolares para la etapa
siembra y produccion, fijando parametros en distintos niveles. (Semilla, fecha de siembra, tipo de abono, etc)

Una tercera estrategia metodologica, para el posicionamiento del sello y los principios del protocolo se da en los
espacios de Ferias de los productores agricolas, (Ejm. Feria Pewiin de Villarrica) mediante la realizaci6n de muestras
gastronomicas cuya base es la Kinwa Mapuche. EI taller es ejecutado por el grupo de gastronomia entre la Corporacion
Kom Kelluhayin y la Asociacion Nankucheo de Lumaco, Habitualmente a cargo de las Sra. Erica Paillalafquen, Nancy Mora
y Clarita Bulnes, quienes enserian al publico diversas formas de preparaci6n como empanadas, galletas, Chocolates, pan,
guisos, etc. La actividad tiene buena aceptacion en la comunidad urbana.

Reunion 0 encuentro de intercambio de semillas
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Actividad 1.5: Elaboraci6n desde los productores, del sistema de seguimiento y control local de procesos
productivos y de comercializaci6n.

Entorno al objetivo de implementar participativamente protocolo campesino en los territorios como estrategia para la
conservaci6n de los atributos del cultivo, en conjunto con las organizaciones y con apoyo del asesor Eduardo Letelier se
fueron desarrollando una serie de talleres con las organizaciones (20 enero, 31 Enero, 05 Marzo y 13 Abril) ademas de una
serie de reuniones previas con el equipo del proyecto en donde se elabora una a) Propuesta de estrategia para
implementaci6n de protocolos por parte de las organizaciones
La estrategia de implementaci6n del protocolo descansa en un proceso formaci6n-acci6n denominado , dirigido a
campesinos y campesinas cultores del oficio de agricultor(a) de kinwa y que buscan una proyecci6n economica de tal
actividad, teniendo como resultado esperado principal la conformacion de una Comunidad de productores de Kinwa
Mapuche, que elaboia sus protocolos, reconoce su cumplimiento mediante la gestion de un sello campesino, desarrolla
acciones de promocion e implementa diversos canales para el mercadeo de tal producto. Para esto, el modelo formativo
descansa en los siguientes fundamentos:

• Como parte de la cultura campesina, la kinwa esta sujeta al manejo que hace la mujer duena de casa en el entorno
de la vivienda (Ia "puebla") yen el espacio de chacra (Sepulveda et aI., 2004)

• Este manejo es realizado con arreglo a un cicio anual de actividades mas 0 menos ritualizadas de consumo e
intercambio familiar campesino. En tal modo, la kinwa queda sujeta a una triple determinacion como: i) simbolos de
la cultura campesina; ii) alimento funcionales; iii) productos comerciales (Baudrillard, 1976). Precisamente tal
multiplicidad de significados 0 sentidos implicitos, es 10 que permite reconocerla como un "producto artesanal",
posibilitando distinguir al menos tres tipos de intercambios de kinwa: donacion, trueque y comercio.

• En tanto simbolo, la kinwa forma parte del gasto ritual 0 intercambio de dones de distintas festividades (por ej.:
trafkintu, we xipantu). En tanto alimentos funcionales, la kinwa es consumida por las familias en ciertos momentos
del ano ylo intercambiados por otros productos campesinos deficitarios (por ej.: trigo). Finalmente, en tanto
productos artesanales, el comercio posibilita a distintos sujetos participar de la ritualidad campesina a traves de la
compra y consumo de un alimento simbolico. Particularmente, a aquellos hijos e hijas de la familia campesina que
han debido migrar a las ciudades.

• Precisamente, la caracteristica distintiva del comercio de productos artesanales es la mantenci6n de la fidelidad a la
tradicion 0 moral local, razon por la cual a 10 largo de la historia humana este tipo de mercados han estado
regulados social y culturalmente por los mismos productores, determinando vinculos mas 0 menos ritualizados con
ios consumidores 0 comprauores (Poianyi, 1997). Es decir, sa han constituido como rnercados solidarios (2).

Actividad 1.7: Seguimiento y sistematizacion del proceso de implementaci6n del protocolo.
Posterior al encuentro del Mayolafquen se realiz6 durante el mes de Junio y parte de Julio la sintesis y estructura final del
protocolo por parte del equipo tecnico. Para ello, se ordeno y estructuro documento base el cual en 3 sesiones de trabajo
se diseno una propuesta que se comenzaria a trabajar en la socializacion y perfeccionamiento a nivel de los territorios. Un
documento de protocoio ordenado tecnicamente pero respetando los mandatos propuesto fue el resuitado de este trabajo el
cual seguiria su curso hacia un analisis mas sistematico pera perfeccionarlo a nivel local tal como fue una de las
conclusiones del II encuentro.

2 La solidaridad es un valor que implica actitudes de reciprocidad y altruismo. Un mercado es solidario cuando en el intercambio predominan
estas actitudes, plasmimdose en relaciones de intercambio monetarias y no monelarias, donde nociones como "juslicia', "equid ad' y "respelo' son
elaboradas, implemenladas y reguladas explicilamenle por los concurrenles.
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Objetivo especifico 2: Producir Kinwa Mapuche bajo un Protoc% campesino, en la linea de manejo y multiplicaci6n de las
variedades locales de kinwa, se ha desarrollado un trabajo de selecci6n descentralizada de las variedades definidas desde
el protocolo acordado.

Actividad 2.1: Identificacion de los agricultores. participantes del proyecto.
En las reuniones del consejo directivo se acordo de igual forma los criterios de seleccion de los productores de kinwa que
participarian directamente en el proyecto. Este procedimiento se debe canalizar previamente con los dirigentes de cada
comunidad, una vez visado el procedimiento se propusieron los siguientes criterios:

Criterios de seleccion:
1.- Familias con experiencia en el manejo productivo tradicional Mapuche
2.- Familias dispuestas a cumplir los compromisos de un Protocolo
3.- Que exista una relacion de confianza entre el productor y la organizaci6n
4.- Que el productor posea alguna experiencia con el cultivo de la Kinwa

Fase de Manejo productiv~ :
Actividad 2.2: Planificacion de superficies de siembra de kinwa para semilla
Actividad 2.3: Seleccion e identificacion de material bilsico con campesinos multiplicadores de las variedades de kinwa
Actividad 2.4: Establecimiento y manejo de semilleros
Actividad 2.5: Trabajo de campo para caracterizacion y seguimiento de variedades

Las siguientes actividades al ser parte de una gran linea de acci6n, que es la producci6n de semillas de parte de los
productores, se describe bajo una sola estrategia metodologica.

Dada las condiciones climaticas de las temporadas agricolas de siembra se ha estado sujeto a una serie de inconvenientes
generado por el exceso de lIuvias en el periodo, afectando las siembras principalmente en la zona de Villarrica, y las dos
estaciones de sequia prolongada en las dos ultimas temporadas. Frente a la incertidumbre de las condiciones climaticas se
opto por una estrategia donde se disminuyan las posibilidades de riesgos (perdidas de siembras), par ello, se estableci6
hacer un trabajo de seleccion participativa de las variedades con un grupo importante de las familias Que participaron del
proyecto. No centralizando los semilleros en un solo grupo de productores de semillas como se planteo originalmente.

Este trabajo se inicia en los meses de septiembre a Octubre con el establecimiento de la siembras, posterior a esa actividad
se inicia con la identificacion de los criterios y practicas campesinas de se/eccion para la produccion descentralizada de
semillas. En el proyecto se desarrollo una metodologia en el cuallos campesinos decidieron entomo a las siembras para la
obtenci6n de semilla, la ubicacion en el predio, el tamaiio de las siembras y cantidad de variedades.

Durante la estacion de cultivo, los tecnicos del proyecto y campesinos fueron monitoreando el cultivo recolectando la
informacion de acuerdo a una ficha semi-estructurada, donde se incorporaba la historia de manejo del cultivo, el manejo
realizado, las mayores dificultades durante la temporada, cambios en las recomendaciones tecnicas y un elemento esencial
fue la definicion de los criterios a desarrollar en la selecci6n.

Esto se complemento con jornadas de introduccion al manejo de semillas para ir definiendo ademas, cuales son los
criterios Quedebieran plasmarse en el protocolo para la produccion de Kinwa Mapuche.
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• Un primer taller fue una jornada te6rica practica donde se abordaron los siguientes t6picos:
1. PresentaciOn: "AMENAZAS A LA CONSERVACION MAPUCHE Y CAMPESINA DE NUESTRAS SEMILLAS"
2. Taller de Introduccion: "COMO SE REPRODUCEN Y SELECCIONAN LAS PLANTAS" Presentaci6n de fotos -

ppt
3. Taller DIAGNOSTICO t,D6nde tenemos los problemas que tenemos con las semillas?
¢ Describiendo mi dia de trabajo en la huerta, chacra, lornaentomo al manejo de las semillas.
4. t,Que se puede hacer: Familial/Organizaci6n?

• La segunda fase se trabaj6 los siguientes aspectos:
Taller: Pauta de preguntas

1. t,Que piensa hacer con la kinwa a futuro?
2. t,Como quiere que sea su planta y grana ideal de kinwa?
3. t,Como y de donde se abasteci6 de semillas?
4. t,Que superficie va necesitar para el proximo alio?

Finalmente, antes de la cosecha se fueron discutieron los resultados del proceso productiv~ en visitas prediales, analizando
los aprendizajes generados para la proxima temporada y el reconocimiento de las variedades que mas Ie gusto a cada
familia.

Actividad 2.6.: Taller de Intercambio de experiencia de evaluacion del manejo tecnico v de post cosecha del
cultivo.

Esta actividad se desgloso en dos encuentros, el taller de intercambio de manejo -post cosecha y un encuentro de
intercambio de semillas. La primera actividad se desarrollo con ambas organizaciones por separados.. Estos talleres se
realizaron en dos momentos, un primer momento se refiri6 a la evaluaci6n de la temporada donde se fueron discutiendo y
analizando los distintos momentos del cultivo sus dificultades y propuestas de solucion rver Tabla W 02). Un segundo
momento se desarrollo una actividad practica que se relacionaba con algun aspecto planteado por los productores durante
el primer alio.

Tabla W02: Sintesis de evaluacion de la primera temporada del cultivo

Fases del Dificultades Propuestas de
Cultivo soluci6n
- - -

---

Es asi como con la Corporacion Korn ke/luayin acord6 que se apoyara con el desarrollo de un taller de Gastronomia con la
kinwa Mapuche y con la Asociacion Nankuchew se efectu6 un taller de preparaci6n de abonos organicos (Enmiendas y
biofertilizantes liquidos). En arnbas actividades participaron 25 personas (Corp. Korn kelluayin) y 15 personas (Asoc.
Nankuchew).
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a." Encuentro de Intercambio de Semillas

La actividad realizada se efectu6 en los alrededores de Temuco, especificamente en el predio de la familia Huentu-
Coronad03 del sector de Juan Queupan. En esta actividad participaron productores de ambas organizaciones del proyecto,
ademas de productores individuales de la comuna de Temuco. Se cont6 con una participaci6n de 45 personas
aproximadamente que intercambiaron semillas de diverso tipo. Esta actividad tubo como objetivo fomentar los principios de
vida relacionados con el intercambio, las comunidades organizan eventos culturales de intercambio de semillas durante el
otorio y la primavera, con el fin de hacer cOincidir las fechas de las temporadas de siembra con el aporte de nuevas
semillas procedentes de distintos lugares.

EI intercambio de semillas 0 Trafkintu , es una practica ancestral Mapuche en el que se intercambian semillas luego de un
periodo en que se consideran que las semilias estan "cansadas" y se requiere cambiarlas para "refrescarJas".

EI Trafkintu, permite mantener 0 fortalecer una instancia y una practica colectiva, donde el conocimiento y sabiduria
campesina se ponen en acci6n en forma diferenciada entre varones y mujeres. Podemos serialar, que se aprecian
relaciones de complementariedad en los conocimientos y practicas asociadas a distintos ecosistemas, como diferencia de
genero. Mientras las mujeres concentran su participaci6n en la huerta, en la chacra y en la recolecci6n en el bosque, los
varones son los que conocen los arboles especialmente madereros y plantas que alimentan al ganado. Dado el actual
deterioro del ecosistema forestal nativ~, el conocimiento sobre el sotobosque y las huertas y chacras, coloca a las mujeres
en el primer plano de los intercambios y de los conocimientos especializados en conservaci6n de plantas y semillas.

Actividad 2.7. : Evaluacion de cali dad de semillas

Para la evaluaci6n de semilias se utilizaron algunos indicadores sugeridas por el protocolo 1STA 4para las semillas de
cultivos agricolas. Se cogieron muestras de semillas de 18 productores del proyecto, las cuales fueron almacenadas en un
refrigerador durante su periodo de evaluaci6n.
Para las muestras se evaluaron los siguientes indicadores;

• Tamario (diametro) de grana (mm)
• Pureza varietal (%de mezcla)
• Peso de 100 granos.

Los instrumentos utilizados para su medici6n;
• Pie de metro y papel milimetrado
• Balanza de 0,5 gr
• Contador de semillas

3 Sodos de la Asociacion indigena Kume Mapu, los productores de esta organizacion han participando en la recuperacion de la Kinwa
Mapuche desde el ano 2000.
4 ISTA: Intemacional Seed Testing Assotiation
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Actividad 2.8: Diseno de Planes individuales de produccion basado en protocol os.

En el marco de la reunion mensual de ambos directorios de organizaciones, se presento el sentido del fondo del proyecto
para planes de produccion, para los productores que participan en el proyecto y que se dispondria directamente como
incentiv~ a la mejora en la para la produccion de kinwa bajo protocolo. Para ello se discutieron los criterios con las
organizaciones para su implementacion:

Los criterios definido por las organizaciones:
• Familias que han sembrado este alio la kinwa
• Familias que van a seguir ssmbrando para la proxima temporada
• Familias que se comprometan a participar en la comercializaci6n de las ferias y otros mercados
• Personas que la estfm incorporando en el grupo de gastronomia (Especifico de Corp. Kom keyuayin)
• Personas que han participado en los proceso de capacitaci6n y reuniones

EI diseiio de planes de produccion fue una actividad que se realiz6 con el conjunto de las familias en los dos territorios
(Villarrica - Lumaco). Estas actividades se desarrollaron bajo la modalidad de talleres en donde se presento y luego se
ejercit6 con los productores como se construye plan de produccion (Proyecto de produccion) y como se debe focalizar una
idea 0 sueiio que posteriormente se construye como un plan de produccion.

Actividad 2.9 : Implementacion de planes de produccion basada en protocolos.

Para ambos territorios, primero se genera una inducci6n para evaluar conjuntamente los avances del proyecto, se trabajo
una metodologia participativa cuya herramienta fueron el uso de ta8etas en forma grupal, dividiendo las jomadas en dos
momentos, el objetivo de la jomada era entregar herramientas basicas para que las familias diselien sus planes productivos
para la kinwa.

I. Momento N° 1
1. i,Cuales han sido las mayores dificultades a la fecha?
2.-i,Cuales han sido los aprendizajes ?
3.-i,Que necesitaria para aumentar la superficie de siembra de la kinwa bajo el protocolo?
4. LCuanto espera sembrar para la proxima temporada?

=> Dibuje su plan de producci6n para las praximas temporadas

Un segundo momenta los productores en forma individual, a partir de una pauta, van definiendo 10 que realmente necesitan
para formular su "proyecto" como plan de produccion.

II. Momento N°2
1° Cual va ser el destino de su Kinwa mapuche
2° Cuanto va necesitar sembrar para cumplir sus objetivos
3° Dibuje como va organizar la siembra de kinwa para la pr6xima temporada.
4° Haga una lista de 10 que va necesitar
sa Que es 10 que Usted aportar
6° Que necesitar para que 10 apoyen.
7°. Cotice y calcule los costos totales y 10 que va necesitar
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En terminos generales la estrategia metodol6gica utilizada se resume en los siguientes pasos:
• Presentacion de diaporama. Este contenia en forma grafica y fotos los momentos y aprendizajes alcanzados

hasta el momento
• Entrega y analisis sistematico del documento protocolo. Se entrego a cada familia de un ejemplar del

documento protocolo y se fue analizando sus contenidos de acuerdo a las tematicos. En general las familias
recordaban los acuerdos tornados y no hubo desconocimiento en los contenidos.

• Planes de produccion y coherencia con los protocolos. Se presenta una propuesta de plan de producci6n que
esta fundamentado en los acuerdos del protocolo analizando sus contenidos y las grafica basada en el cicio del
calendario mapuche y etapas de la luna.

• Compromisos con los planes de produccion. Cada familia se lIeva un formato de dos hojas con el plan de
produccion el cual se compromete a trabajarlo con la familia en especial definir las superficies de siembra minimo
propuesto junto con los contenidos tecnicos agro ecologicos.

• Visitas tecnicas y seguimiento y apoyo tecnico. Posterior a los talleres el equipo tecnico de cada territorio
organiza un trabajo de apoyo tecnico y consolidaci6n del plan de produccion a traves de visitas tecnicas a las
familias participantes en especial aquellas que se incorporaban por primera vez.

Una vez realizada esta jomada, las familias IIevaron el formulario y fueron trabajados en conjunto con sus familias, una vez
recolectada todas las fichas se coordin6 una comisi6n en cada organizaci6n, quienes acompanaron al los tecnicos del
proyecto para las compras en las ferreterias y su posterior distribuci6n e implementaci6n en los predios.

Actividad 2.10: Adguisicion de maguinaria para el procesamiento

En el proyecto se incluye la adquisici6n de dos maquinas desaponificadoras, las cuales fueron entregadas a las
organizaciones coejecutoras del proyecto para dar valor agregado a la comercializacion de la Kinwa. Estas maquinas son
construidas en Temuco 5yes un diseno de tercera generacion desde el primer prototipo elaborado el ano 2000.

La entrega definitiva de las dos desaponificadoras fue el 17 Abril 2007, para ello cada organizacion que recepcionaria las
maquinas (Asociacion Nankucheo de Lumaco y la Corporacion Kom Kelluhayin de Villarrica), designaron a dos personas
por organizaci6n responsables para su uso y mantenci6n de las maquinas en los lugares respectivos. Can ellos se realiz6 un
taller de capacitacion, en la ciudad de Temuco, el cuill consistio en:

1.-0bjetivo de la mecanizacion del proceso de pelado de kinwa
2.-Formas de desaponificado de la Kinwa
3.-Las partes de la desaponificadoras
4.-EI desaponificado de la kinwa
5.-Cuidados y mantenci6n de la Maquinaria

Una vez realizado el taller y dado el vObopor los asistentes, se traslado a los territorios donde se presento a la comunidad
en general, en Villarrica se hizo una demostracion publica en la ciudad en el marco de la Feria Rimu, realizada el 18 de
Mayo.

5 Un impacto del proyecto anterior fue el diseno de maquinas desaponificadoras, las cuales son construidas por Luis Vasquez desde el 2001.
Ha la fecha se han construido alrededor de 7 maquinas desaponificadoras (CETSUR, Campex Baer, Farmacia herbaria Mapuche, Cooperativa
Coichanes Iquique).

15
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Actividad 2.11.: Dias de campo para el intercambio de experiencias.

Esta actividad permitio la consolidacion, perfeccionamiento y apropiacion del protocolo por parte de las organizaciones
territoriales y tambien la realizacion de encuentros territoriales para vivenciar la aplicacion y materializacion de los
contenidos fundamentales del protocolo.

Intercambio de experiencias; los protocol os en la alimentaci6n cotidiana de las familias. : La aplicacion de
las metodologias de aprendizaje con los principios de la educacion de adultos en torno a ejes ecologico- cultural se aplicaron
en el proceso de implementacion operativa de los protocolos para la reactivacion de principios culturales en las familias
mapuches qJe permitira la apropiacion natural de los mandatos que se acordaron en el documento protocolo. En el
siguiente esquema se presenta los elementos centrales de la propuesta metodologica.

II Encuentro territorial de Villarrica y el acuerdo del Mallo Lafquen.
EI II encuentro territorial se realizo en Villarrica dando cumplimiento a uno de los acuerdos del encuentro de Quino en el
sentido que cada territorio debia tener la experiencia de ser anfitrion de estos momentos historicos. A este encuentro que se
realizolos dias 11 y 12 de Junio se Ie IIamo " Acuerdos del Mallolafquen Validaci6n y aplicaci6n de protocol os para el
Dawe(Kinwa Mapuche) " Para la realizacion de este "encuentro hubieron dos procesos relevantes desarrollados.

a. Preparacion y organizaci6n de las familias para la participaci6n. Para ello se realizaron dos encuentros de las
familias en cada territorio. Estos tuvieron como objetivo analizar y poner en comun los avances aprendizajes y dificultades
que se observaban en este proceso. En especial los acuerdos de Quino que serian la base para la discusion y aprobacion
del documento protocolo que seria el gran acuerdo de este " encuentro. Para esto se trabajo con un diaporama que daba
cuenta de los principales hitos hasta la fecha y un documento que resumia los acuerdos de Quino.
Finalmente se tomaron los acuerdos para la participacion en el encuentro de los cuales se pueden serialar los siguientes:

• Que tenga una participacion familiar como una estrategia de la educacion familiar mapuche.
• Que se IIeven alimentos y productos para compartir para recuperar parte del protocolo mapuche.
• Que exista un momento para el XafquintOcomo estrategia fundamental del del protocolo.

II Encuentro del Mallolafquen. Este encuentro se realizo en un espacio en que se combinaba la existencia de bosque
nativ~, el lago {mallolafquen)6 y el volcan 10 cual dispuso de las condiciones esenciales para refiexionar y alcanzar los
acuerdos. La metodologia para el desarrollo del encuentro se resume en los siguientes momentos.

e Rcgativa inicia! para iniciar a! encuentro. Aprovechando fa condicion de mucha vegetacion nativa esta
se realizo fuera del recinto y estuvo a cargo de las personas de Lumako las que en cada encuentro han contribuido para
que ella sea parte importante de 10 que se va a realizar.
• Presentaci6n de las familias e inauguraci6n del encuentro. Los duerios de casa representados por
Hector Marin dirigen este momento dando tiempo para que cada familia se presente y pueda expresar sus deseos e
inquietudes por estar en este encuentro.
• Taller n° 1. Nuxam sobre los principios y fundamentos en los protocolos. Para el desarrollo de este
trabajo se resumieron en un documento de dos hojas los planteamientos y mandatos del encuentro de Quino, los cuales se
comparaban con la forma como se habia expresado en el documento protocolo, para luego comparario, modificarlo y
aprobarlo.
• Taller N° 2. Nuxam en torno a la producci6n familiar mapuche y el manejo tecnico de los
protocolos. Para este taller se Ie entrego un documento de una hoja a cada participante luego de una lectura comunitaria
se continuo con la misma metodologia del taller 1.
• Mateada y compartiendo Nuestro Rokiri7. Durante la noche del primer dia se crearon las condiciones
para que las familias compartieran su rokiri, conversaran y estrecharan amistades con 10 cual asegura un avance en los

6 Mallolafquen. Cada espacio en 1.1cullura mal'uche hene un prop6sito y una conexi6n con sus habilanles que requiere r('speto para
enlral' a el ('"rque cada e,(,aeio tI,,1 agua tiene sus duenos los Gill'll ko (dlH'llos. en este edSOlos duenos del Mallolafquen.)

7 Alimentu preparado y Imido por cada famili,} para cOlllpartir y lograr eslrechar la amistad entre las personas de oleos lugares.
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procesos futuros de trabajo.
• Gejipun, rogativa en el Mallolafquen. Temprano a las 7,00 de la madrugada y a orillas del malolafken se
realizola rogativa para el segundo dia pidiendo a Ngenechen8 par las conversaciones y acuerdos de este segundo dia.

• Taller N° 3. Nuxam en tome a la aplicacion de los protocolos en la comercializacion de los
territorios. Se inicio con intercambio de experiencias en tome a la produccion y experiencias de comercializacion en la
cual se destacaba que junto con la venta se hacia un trabajo educativ~ hacia las personas que eran los clientes. Luego de
ello y usando la misma metodologia para sancionar los acuerdos se profundizo en los compromisos de la produccion que
se materializarian en los planes de produccion 2008/2009 que debian cumplir dos propOsitos basicos y fundamentales;
una produccion suficiente para que definitivamente sea parte de la alimentacion cotidiana de la familia y una superficie de
siembra que permita disponer de produccion comercial.
• XafkintO. Recuperemos la autonomia y solidaridad como base de los protocolos. Se realiza el
xafkintu en un ambiente de una relacion de cOfifianza y amistad manteniendo y respetando sus principios. Se
intercambiaron principalmente semillas, plantas y algunos productos distintos como huevos artesanias.
• Vivenciando y compartiendo los protocol os en la comida. En este aspecto se tuvo especial atencion
compartir en los momentos de la alimentacion los productos y creacion de las preparaciones campesinas que estuvo a
cargo de la agrupacion de mujeres que trabajan la gastronomia en Villarrica. Se pudo disfrutar y degustar diversa formas
de preparacion combinado la diversidad de productos locales cultivados y silvestres con la Kinwa. Por tanto cada momento
de la comida fue tambien un proceso pedagogico educativo.
• Momento simbolico de firma de los protocolos. Este momenta especial e historico se realizo a los pies del
volcfm en donde fue leido un acta que resumia en esencia el documento del protocolo aprobado y expresaba los
compromisos mas relevantes en tomo a la produccion y comercializacion.

EI objetivo N° 3 : Comercializar Kinwa Mapuche can sel/o campesino como experiencia pilato para un mercado
diferenciado, esta actividad tiene directa relacion con los planes de produccion y planes de negocios. A partir de la
Actualizacion del estudio de mercado, se fueron elaborando los planes de produccion y posterionnente los planes de
negocio, en paralelo se desarrollo las gestiones en distintos niveles (locales y regionales) para la comercializaci6n de la
producci6n.

Actividad 3.1: Actualizacion de estudio de mercado .

La actualizacion del estudio de mercado, se diseno bajo una metodologia de tipo descriptiv~ y exploratorio que levanto
informacion a partir de entrevistas a informantes claves y analisis de informacion secundaria proveniente de diversas fuentes
de informacion institucional oficial, una vez la informacion generada para su posterior procesamiento, analisis y formulacion
de conclusiones. La base de la actualizacion corresponde al Estudio de Mercado de la quinoa en Chile, realizado par la
empresa consultora ECOPRIN el ana 2000.

3.1.1.· Fuentes de informacion:
Para el logro de los objetivos senalados, se obtendra informaci6n relevante desde fuentes primarias, utilizando para ello
distintas tecnicas e instrumentos, complementarios entre Sl.
La informacion secundaria utilizada proviene de diferentes fuentes:
ODEPA, SITEC, Resultado de censos agricolas, FAO, CEPAL, a traves de INTERNET, acceso a fuentes digitales de
informacion que se detallaran en anexo.

8 Dios creador
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3.1.1.2.·lnstrumentos de recopilaci6n de informaci6n primaria:
Con el propOsitode obtener antecedentes de fuentes primarias, se diseiiaron dos instrumentos (encuestas) en atenci6n a
las distintas categorias de informantes que el estudio considera que son: demandantes y academicos yJo profesionales de
instituciones de fomento. EI analisis del entomo en que se desarrollara la actividad, requiere la aplicaci6n de las encuestas
presenciales a las diferentes categorias de informantes.

Se diseiia para cada categoria de sujetos de estudio, un formato de encuesta, cuya estructura de preguntas, abiertas y
cerradas, permitiese alcanzar los objetivos previstos. EI diseiio de estas, considera la existencia de variables y factores
independientes y relacionados entre si, dignos de considerar y analizar. Las encuestas, se estructurO en el caso de los
demandantes, en vistas a recabar informaci6n relativa a: antecedentes del entrevistado, su conducta de compra, y su
percepci6n de los atributos que caracterizan el producto kinwa.

Para la realizaci6n de encuestas a academicos y/o profesionales de instituciones de fomento se diseii6 un instrumento que
considera, ademas de los antecedentes del entrevistado, su conocimiento sobre la existencia y atributos del producto kinwa.
Re incluye tambien su conocimiento y recomendaci6n sobre el uso de la kinwa e informaci6n soore programas de fomento
para el desarrollo del producto. Se solicita en este grupo su opini6n sobre las oportunidades de estos productos la
posibilidad y condiciones para que la kinwa sea incluida en las lineas de desarrollo. Se trata en este ultimo caso,
principalmente de preguntas abiertas de forma de que se pueda tener un marco de referencia s6lido, valido y coherente.

3.1.2." Variables de estratificaci6n

3.1.2.1 ." Categorta demandantes
Por tratarse de la actualizaci6n del Estudio de Mercado se ha considerado como demandante a toda entidad 0 agente
econ6mico que adquiere, sea para consumo 0 intermediaci6n kinwa en cualquiera de sus presentaciones. Sobre la base de
los antecedentes del estudio de mercado y de informaci6n secundaria se identificaron las siguientes categorias:
Empresas procesadoras que utilizan kinwa para la elaboraci6n de alimentos naturales y/o agregan valor a traves del
envasado del producto 0 producci6n de harina. Intermediarios - vendedores del producto kinwa; Restaurantes ;
Profesionales del rubro gastron6mico. EI instrumento diseiiado para esta categoria se aplico en las comunas de Temuco,
Villarrica y Santiago.

a) Categoria academicos y/o profesionales de instituciones de fomento:
Se trata de un n(lmero definido de profesionales y academicos vinculados a programas de fomento, salud y otras
instituciones que directa 0 indirectamente se relacionen con el producto.. Se consideran academicos y/o profesionales en la
Ciudad de Santiago y Regi6n de la Araucania.
Para ambas categorias se trata de una muestra dirigida que responde a un proceso de selecci6n informal en el grupo de
demandantes y profesionales considerados en el estudio de mercado realizado en el ario 2000.
La muestra se definira de esta forma, considerando que por su caracter la actualizaci6n del estudio de mercado no requiere
de una representatividad de elementos de la poblaci6n sino una cuidadosa selecci6n de los encuestados, atendiendo a su
area de funciones y rol en ambito productiv~ y/o comercializaci6n y cuyas caracteristicas son definidas en el proyecto.

b) Aplicaci6n de instrumentos
Oefinidas las categorias de demandantes y academicos y/o profesionales se aplicaron las encuestas, para cada categoria
en estudio en las Comunas de Temuco y Villarrica en la Regi6n de la Araucania y se realizan actualmente en la ciudad de
Santiago.
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3.1.1.3.· Metodos De Analisis De Resultados

La informacion obtenida a traves de los cuestionarios, sera tabulada de acuerdo a cuadros de salida predeterminados. En
relacion al analisis de las respuestas de los encuestados, estas seran agrupadas y se generaran frecuencias en numero y
porcentaje, las que se representan par histogramas y graticos.

Actividad 3.3.: Diseno de imagen corporativa para productos e impresion de material.

Esta actividad esta asociada a los objetivos 3 y 4 como son la Comercializar Kinwa Mapuche con sello campesino como
experiencia piloto que permita consolidarla en mercados diferenciados y el Posicionar la Kinwa Mapuche como baluarte del
sur de Chile. Para ello se esta asumiendo una estrategia de campana que tiene como proceso metodologico los siguientes
pasos;

1. Identificacion de los productos para posesionar el Dawe. En relaci6n a ellos se puede indicar los siguientes.
• Diseno de una imagen corporativa - Sello- para posesionar el dawe
• Material de difusion de la kinwa Mapuche
• Diseno de un manual que sistematiza la experiencia del protocolo

2. Criterios para la elaboracion de los disenos.
Para este proceso se sugirio a las profesionales que trabajaran los disenos considerar los siguientes criterios.
• Que se exprese en todo una identidad y acogida en la diversidad ( se requiere conquistar un publico consumidor no

indigena e indigena
• Que se yea explicitamente en todo los disenos una forma creativa de contribucion a la sustentabilidad del planeta. ej.

Material reciclado, usos de algun recurso local del territorio y que sea de facil reproduccion dependiendo de que se trate.
• Pensar en algo exclusivo pera que a su vez este en la vida cotidiana ejs. Boiso para ir a la feria. (solo como ejemplo)
• Trabajar pensando en la medida de 10 posible de dejar ciertas capacidades basicas instaladas en cada territorio pues se

trabajara con algunos(as) responsables de seguir.
Desarrollar responsabilidades en cada territorio en forma individual para articularse con el equipo tecnico y con las personas
encargadas del trabajo local referentes a diseno de productos y campanas comunicaciones que haran cada organizacion.

2. Presentacion de propuestas de diseno. Uno de los pasos previos es que las disenadoras pudieron leer y entender
someramente los contenidos del protocolo y luego presentar sus propuestas para:
• Un logo
• Diseno de etiquetas
• Diseno de pendon
• Diseno de un Diptico

En un segundo proceso se desarrolla los disenos de carpetas y afiches, como parte del trabajo en este periodo del informe.
Socializacion de los disenos y seleccion e impresion. Luego se socializa con las organizaciones para definitivamente
proceder a su producci6n de acuerdo a los eventos que correspondan.

Actividad 3.4. Y 3.5: Elaboracion, formulacion y seguimiento de planes de Negocio

Considerando que la decisi6n de las organizaciones participantes del proyecto en conjunto con el equipo tecnico y apoyo de
la FIA, se decidi6 formular Planes de Negocios Asociativos e individuales en el ambito de la ejecucion del proyecto, para
desarrollar sus propias iniciativas emprendedoras. Se abordan las siguientes actividades y metodologia para ellogro de los
objetivos inicialmente propuestos por el proyecto que se ejecuta:



••••••••••••••••••••!.
•••••••••••••••••••••••••

20

Actividad 1: Diagnostico de microemprendimiento y/o actividad economica que desarrollan los(as) participantes en forma
individual y a traves de sus organizaciones. Presentacion del formato de formulacion de Plan de Negocios (Anexo W2),
trabajo con conceptos y experiencias de los(as) participantes.

Objetivo: Conocer de parte de los(as) participantes - individuales y organizaciones, sobre su experiencia 0 conocimiento
sobre microemprendimientos. Lograr que los participantes, se familiaricen y aprendan a utilizar los conceptos yelementos
basicos del marketing e introduccion en la formulacion de Planes de Negocios Asociativos e individuales.

Metodologia: Desarrollo de 2 talleres de 2 dias cada uno, por el grupo indicado por las organizaciones del proyecto y
productores individuales, que contemplan el desarrollo de dinamicas grupales como forma de introducir la exposicion de
cada tema especifico.

Contenidos: Concepto de comercializacion - Definicion de mercado - Segmentacion de mercados - Proceso econ6mico y el
flujo circular en una economia simplificada Elementos basicos de la mezcla de comercializacion:

Estrategia de Producto.
Estrategia de Precio.
Estrategia Canales de Distribucion.
Estrategia de Comunicaciones.

Actividad 2: Entrega de estructura para la formulacion de planes de negocios.
Objetivo: Entregar elementos necesarios para que los participantes evaluen sus reales posibilidades de inversion.

Metodologia: Desarrollo de 2 talleres de 2 dias cada uno, por el grupo indicado por las organizaciones del proyecto y
productores individuales, que contemplan el desarrollo de dinamicas grupales como forma de introducir la exposici6n de
cada tema especifico. Los servicios de evaluacion, analisis y seguimiento de las iniciativas de emprendimiento de negocios,
seran presenciales, considerando tanto trabajo en terreno como de gabinete, en 10 pertinente.

Contenidos: Concepto y aplicaciones del Plan de Negocio.- Etapas del plan de negocios y herramientas para su
formulacion. - Proceso productiv~ - Gastos - Modelo insumo-producto
Determinacion de costos - Inversiones -Indicadores de rentabilidad.

Actividad 3: Formulacion de planes de negocios en conjunto con los participantes

Objetivo: Lograr que los participantes visualicen las oportunidades de negocios y formulen su propio plan de negocios.

Metodologia: Recoleccion y sistematizacion de informacion secundaria relacionada con los negocios de potencial
explotacion a corto plazo. Elaboracion de Planes de Negocios en funcion de la pauta definida y ajustada a los
requerimientos y necesidades de la actividad que los beneficiarios desarrollan.

Actividad 4 : Implementacion y seguimiento de planes de negocios.

Objetivo: Definidos los planes de negocios, supervisar el proceso de adquisiciones y realizar monitoreo y evaluaci6n de la
ejecuci6n de los fondos adjudicados.
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Metodologia: Desarrollo de 4 visitas (considerando los planes individuales y asociativos de Villarrica y Lumaco) de 1 dia por
cada visita para la realizacion de: Evaluacion de los Planes de Negocio de acuerdo a los parametros y criterios definidos.
Elaboracion y firma de convenios y reglamento de operacion de los fondos entregados (Capital Semilla). Acompafiamiento
personalizado en el proceso de cotizacion y adquisiciones. Preparacion de informes y rendiciones de fondos ejecutados.
Implementacion de un sistema de monitoreo de la ejecucion del Capital Semilla.

Actividad 3.6.: Asesoria especializada en mercados diferenciados.

La asesoria desarrollada por ellng. Julian Perez de Eco Vida - Brasil, se lIevo a cabo entre el 09 al15 de Diciembre y se
desarrollo bajo dos metodologias :

1.- Encuentros territoriales locales. Se realizaran los dias 9 y 10 de Diciembre en Lumaco y Villarrica respectivamente.
Tendra como propOsito intercambiar experiencias y posesionar los modelos de produccion participativa bajo protocolos y la
experiencia brasilefia de certificacion participativa de la organizacion eco vida. La propuesta sugerida para abordar la
certificacion participativa es la siguiente:
a) Historia y origen de la certificacion participativa en la Red Ecovida
b) Fundamentos (0 el "porque") de la certificacion participativa
c) Articulacion entre organizacion, formacion y certificacion
d) Como desarrollar la metodologia de la certificacion participativa.

2.- Seminario Regional. Este seminario tubo como objetivo principal visibilizar, dialogar y compartir estas experiencias con
autoridades, profesionales y liderazgo mapuche campesino de la region. Este evento se realiz6 el dia 15 de Diciembre del
presente alio en la ciudad de Temuco.

Actividad 3.7. Taller de etica y desarrollo de prestigio de productos con identidad -Encuentro territorial de
organizaciones·.
La actividad de reflexion entorno a la etica del protocolo se desarrollo en el marco del I Encuentro de organizaciones y
territorios denominado "Reconstruyendo EI Camino De Los Protocol os Mapuches Y Campesinos"realizado los dias 26 y
27 de Julio en la localidad de Rio Quino, comuna de Victoria.
Esta actividad fue conducida por el equipo del proyecto, quien trabajo el taller a partir de la pregunta iCullles son los
valoreslprincipios que debemos proteger 0 recuperar que se expresan en nuestro protocolo de la Kinwa
Mapuche? Fue un taller de conversaci6n de plenaria donde se tomaron los valores Eticos que requiere un protocolo, cuales
son sus amenazas, como se resguardan estos valores y cuales hay que reconstruir.

Actividad 3.8 Y 3.9: Gestiones para la comercializaci6n en circuitos locales y regionales

En relacion a las gestiones de comercializacion fuera de hacer un recorrido en los diversos potenciales compradores a nivel
regional, (ademas de los que presenta el estudio de mercado), se ha relacionado el trabajo de los campesinos a sus propios
territorios. Para ello hemos tomado la experiencia de la Corporacion Korn keyuayin en donde los productos se presentan
bajo la idea de la "Canasta del territorio", donde la Kinwa Mapuche es parte de es canasta.

EI efecto que ha tenido esta estrategia es que los consumidores a nivel detallistas les interesan el conjunto de los productos,
a diferencia de ofrecer uno solo. De esta forma se ha ido conquistando el cliente con un "combo" agrodiverso asociada
ademas a la estacionalidad del alio.

A continuaci6n se presenta parte del proceso de organizaci6n de campesinos mayoritariamente mapuche quienes practican
el acceso al mercado local asociadamente, abordando elementos transversales a la dimensi6n econ6mica como la
formaci6n 0 educaci6n, valoraci6n y uso de conocimientos campesinos, resguardo de la cultura y fortalecimiento de la
soberania alimentaria.
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Por otro lado en Lumaco la experiencia de la organizacion ha sido traves de la venta de un producto de especialidad, para 10
cual se ha fortalecido ese aspecto y se ha motivado a la promocion de la kinwa en espacios locales y ferias.

En el plano de la gestion a nivel Local, regional y Nacional se participo en una serie de ferias en donde se promocionoy se
comercializo parte de las producciones de la Kinwa Mapuche bajo protocolo, algunas de elias fueron:

• Feria Agroartesanias Alimentarias Y Biodiversidad en la ciudad de Chillan ; 7de nov. Participaron 4
representantes de de ambas organizaciones realizando una muestra gastronomica de la diversidad de preparaciones
del oawe. Cada preparacion se organizaba con una historia de la receta y lass diferentes innovaciones que se Ie habian
realizado desde su forma tradicional.

• Muestra Productiva Culinaria Indigena en Santiago; 13 de Noviembre. Participaron 2 productoras de Lumaco
IIevando una diversidad de preparaciones en base a la Kinwa. Ademas se tuvo la oportunidad de realizar preparaciones
en el mismo lugar de la muestra.

• Feria del Walung en Villarrica (29 Enero al 01 de Febrero 2009). Las organizaciones gestionaron, disenaron y
realiz.aron una Feria del Walling en la ciudad de Villarrica por 3 dias con participacion masiva de productores de
Lumaco (18) y de Villarrica (35) ademas de productores invitados de la VIII region y de la XIV region conformado
diversidad de productos tradicionales campesinos y Mapuches.

• Feria del Pewu en Villarrica. (6, 7 y8 Abril 2007). Las organizaciones gestionaron, diseiiaron y realizaron una Feria
del Pewu (Otono) en la ciudad de Villarrica por 3 dias con participacion masiva de productores de Lumaco (4) y de
Villarrica (28) ademas de productores de Curarrehue y Conaripe localidad perteneciente a la comuna de Panguipulli XIV
region conformado diversidad de productos tradicionales campesinos y Mapuches.

• Feria costumbrista de Traiguen (Enero 2009) . Participaron dos productoras de Lumaco y Traiguen por 2 dias donde
vendieron y degustaron la diversidad de preparacionesdel Dawe.

• Feria del Kume Mogen (24 y 25 de Abril 2009). Esta feria se realiz6 una muestra y feria en la ciudad de Temuco por
2 dias con participacion masiva de productores de Villarrica (22) y productores de Lumaco . Todo esto dentro del marco
de difusi6n de producciones desarrollados bajo protocolo mapuche.

Las ferias son un espacio de interaccion socia cultural y economico. En elias se dan varios eventos que son importantes
destacar desde e! punto de vista metodo!6gico. La gesti6n de la Feria. Actividad preparatoria donde ambas organizaciones
se coordinan para aSignar responsabilidades en el mortaje de la feria (Permisos, infraestructura, control del protocolo) y la
coordinacion con los productores (Llenado de registros, logistica de traslado, alojamientos etc). La Degustaci6n
gastron6mica. Se realizaron en todas las ferias para posesionar y educar en el consumo del Dawe. La comercializaci6n.
Esta actividad no es solo la transaccion de los productos, tambien ahora incorpora la revision en el cumplimiento del
protocolo, la distribuci6n de los espacios a productores bajo el protocolo y los sin protocolo, el acuerdo de precios, el control
y monitoreo de los puestos de venta por responsables asignados por la organizacion.

Actividad 3.10: Participacion en eventos de promocion gastronomica y de circuitos turisticos.

Se han presentado algunas muestras de Kinwa Mapuche en dos eventos de relevancia para el proyecto, en donde se ha
difundido los atributos gastronomicos de las Kinwa Mapuche, estos eventos han sido los siguientes:
i) Feria Smaklust, Estocolmo· Suecia, esta actividad se realizo durante los dias 22 al 27 de Agosto 2007. Esta feria es
organizada por el Centro Eldrimer, la participaci6n de la delegaci6n Chilena fue posible a traves del marco de colaboraci6n
tecnica Chile - Suecia en donde CET sur formo parte de la delegacion de productores que presentaron sus productos
tradicionales de la zona sur de Chile, entre los productos que se expusieron fueron, Kinwa Mapuche, Merken, vinos
artesanales del Valle delltata, etc.

22
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Cena de Convivium de la Frontera. EI dia 01 de diciembre 2007, se realizola primera cena del convivium9 Frontera, en el
cual se realizaron algunas preparaciones en base a Kinwa Mapuche y otros productos de la zona. Los convivium son
agrupaciones de consumidores que declaran una opcion de consumo por los productos tradicionales locales, bajo los
principios que promueve la Fundacion Slow foOO10• En Chile existen cuatro convivium que se han formando, en Santiago,
Isla Juan Fernandez y de la Frontera (region del Bio Bio y la Araucania).

EI objetivo N° 4 que corresponde a Posicionar la Kinwa Mapuche como baluarte del sur de Chile se ha desarrollado los
siguientes avances.

Actividad 4.1: Desarrollo de contenidos de la pagina Web de los baluartes .

EI desarrollo del sitio web consistio en un primer trabajo donde se recopilo y ordeno la informacion requerida para el sitio
donde cuenta can:

a) Historia de la Kinwa Mapuche y su diferencias con las otras quinoas
b) EI objetivo de los protocolos de productores
c) Las diferencias de caUdadque asegura el protocolo
d) Principales hitos del proyecto
e) Perfil de las organizaciones
f) Usos de la Kinwa (recetarios, otros usos)
g) Donde comprar la kinwa (Ruta de la kinwa Mapuche y ptos. de comercializaci6n)

Los contenidos se pueden revisar en el sitio www.artesyoficiosdelsur.org/ ,junto a otros simbolos de diversos territorios.

Actividad 4.2.: Participacion en feria Internacional Terra Madre-Turin Italia.
La participaci6n en el encuentro de Terra Madre 2006 y 2008 por representantes de productores que estan cultivando la
kinwa Mapuche, y que forman parte de "Comunidad de la Kinwa Mapuche" reconocida dentro del directorio de productos
baluartes por la Fundaci6n Slow Food en Italia. La Fundaci6n se otorga el derecho a escoger la comunidades que participan
en cada encuentro mundial, donde se desarrollan los "Laboratorios de la tierra" (talleres) yen la rnuestras de productos
cuUnarios"Sa/on del Gusto".

Talleres de intercambio de experiencia. Posterior a la participaci6n en las ferias; que tienen una duraci6n entre 4 a 5
dias. Una vez retomado los productores cada representante se organizaba para compartir la experiencia y los aprendizajes.
Se realizaron talleres en Villarrica y Lumaco. Posteriormente CET sur organiz6 un encuentro con representantes de todas las
delegaciones que habian viajado a Italia en Chankilko comuna de Villarrica. Durante esta jornada, se analizaron las
experiencias dentro de las cuales se destac6 la valoraci6n del Dawe y tambie!nde los huevos azules.

9
"Convivium" es una palabra latina que significa 'fiesta. diversion. banquete'. y Slow Food aplica este apropiado termino a sus asociaciones

locales. Los Conv;v;a son la manifestaeion local de la fi!osofia de Slow Food v ios cerea de1.000 que hay en todo ei mundo constituyen el centro
neuralgieo del movirnie"to Los Convivia establecen relaciones con productores, emprenden campafias para proteger alimentos tradicionales, organizan
catas y seminarios, estij,)ulan a los coeineros a utilizar alimentos locales, designan productores para palticipar en eventos internacionales y trabajan por
Ilevar 12 educaj6q ,Jel gl sto a las eseuelas. Y 10 mas importante: cuitivan el aprecic por ei place. y la calldad en la vida cot!dian3

10

http://www.artesyoficiosdelsur.org/
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Actividad 4.4.: Incidencia en los programas de alimentacion saludable.

a) Escuela de Liukura en Lumaco. En la escuela de Uukura comuna de Lumaco se esta incorporando los galletos de
Kinwa, preparados por miembros de la comunidad como parte de las colaciones de desayuno. La gestion ha sido posible
gracias a la vinculacion con la facilitadora intercultural que cuenta las escuelas interculturales.

Actividad 4.5: Identificacion y recopilacion de antecedentes sobre de posibles rutas en los territorios.

Se han identificado y seleccionado aquellos productores para la ruta seleccionando con los siguientes criterios .
./ Que exista parte de una historia ancestral asociada a la familia
./ Que tenga una base cultural minima que Ie permita reconstruir y recrear los protocolos como base de su trabajo en

el predio
./ Que durante los anos del proyecto haya desarrollado experiencias en 10tecnico y gastronomico a nivel familiar en

especial de la vida cotidiana para el uso de manejo tecnico y experiencia gastronomica.
./ Que tenga la posibilidad de implementar un proyecto de turismo cultural.

AI respecto se ha propuesto como iniciativa la implementacion de predios agroecologicos con el enfasis en la produccion
comercial y desarrollo gastronomico del Dawe . Las comunidades de Juan Maica con dos predios personas, Liukura con tres
predios y Pantano con un predio conformarian la ruta en Lumaco. Por su parte en Villarrica se definieron los puntos que
conectan la ruta comenzando desde el sector de Putue (Ademas es un sitio de valor historico) pasando por el sector de
Chankilko (La Ruka de Cocina Mapuche) hasta el sector de Challupen (predios Agroecologicos).

Actividad 4.6.: Elaboracion de Manual tecnico·metodologico para el desarrollo de protocolos

En el desarrollo del proceso del manual para los protocolos se desarrollo el siguiente proceso metodologico:
• Recopilacion de material escrito de orientaciones y mandatos planteados por sabios tradicionales en encuentros y

foros respecto a reconstruccion cultural y territorial
• Identificacion de principios y pautas culturales ancestrales de a cosmovision mapuche referida a la agricultura

mapuche.
• Realizaci6n de talleres can el consejo Directivo para el diseno de un plan operativo en re!aci6n a !a construcci6n de

los protocolos.
• Realizacion de talleres preparatorios con las familias que se incorporan al proyecto en Lumaco y Villarrica para

identificar las tecnicas y practicas de la agricultura Mapuche especificos de cada localidad.
• Construccion de las bases con los principios y pautas culturales que daran el enfoque y orientaciones del protocolo.

Identificacion de tecnicas y practicas de la agricultura ancestral necesarias para la revitalizacion de elias en los
protocolos. Este hito se realiza en julio de 2007 en el marco dell Encuentro territorial

• Sistematizacion de acuerdos y elaboracion del Documento base con el diseno preliminar de los protocolos. Este
trabajo se realizo por un equipo conformado por integrantes del consejo directivo y del equ:;:o tecnico

• Diseno y validacion del sello para posecionar el Dawe (Kinwa mapuche)
• Validacion del documento protocolo en el II Encuentro y firma de acuerdo entre las organizaciones participantes.

Este hito se realizo en Villarrica en Junio 2008.
• Elaboracion de fichas tecnicas para la implementacion y aplicacion de los protocolos por las familias productoras.

Se implementan 54 planes de produccion.
• Construccion de planes de negocios basados en los protocolos acordados. Esto se realiza en la ultima temporada

del proyecto.
• Diseno del manual con la organizacion de sus capitulos y la complementacion de un baul de materiales

pedagogicos para una mayor facilidad en los usos por organizaciones y equipos profesionales .
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Actividad 4.7.: Seminario de presentacion de resultados del proyecto.

Respecto al seminario se organiz~ paralelamente una feria y muestra gastronomica con el propOsito de posesionar la
comercializacion del Dawe con la implementacion de los protocolos ya en su etapa de consolidacion . Para estos eventos se
desarrollo la siguiente estrategia metodol6gica que tuvo tres etapas:

Etapa 1. Gesti6n y organizacion general de los eventos
Taller de consejo asesor para definicion y caracteristicas de los eventos
Solicitud lugares de feria y seminario
Definicion de eventos y organizacion comision
Difusion y organizacion productoras
Coordinacion general del seminario
Solicitud lugares de alojamientos
Organizacion de presupuestos para lo~ eventos
Registros y edicion de video con enfasis comercial n02
Realizacion reunion consejo Directivo para revision y decisiones plan operativ~.

Etapa N° 2 Gestion y acciones para el seminario
Contactar y confirmar a los expositores
Definir propuesta del programa
Organizar una lista de autoridades a invitar
Reunion grupo de mujeres para organizar menu de degustacion en la feria.
Definir un equipo de apoyo logistico para encargadas de la Degustaci6n y atenci6n en el seminario
Revisi6n de contenidos y organizacion de capitulos de los protocolos para publicaci6n
Impresi6n de carpetas para el seminario
Impresi6n de publicacion protocolos del Dawe.

Etapa Na3 Gestion y acciones para la feria y muestra gastronomica
Elaboraci6n de Ficha de inscripcion productores
Realizar reunion de productores por territorios para la organizacion y la logistica
Definicion de forma de presentacion del Dawe para la comercializacior.
Organizar medios de movilizaci6n para traslado de los productores
Producci6n de etiquetas para la comercializacion
Disponer de los stands para los productores a la feria.

Actividades Adicionales: Presentacion de avances de proyecto de la kinwa Mapuche en Congreso Internacional
de la Quinoa·lguigue-Chile 2007.

En la ciudad de Iquique entre los dias 23 y 26 de Octubre se lIevo a cabo el Congreso Internacional de Quinoa11 en el
cual se presento a la comunidad cientifica las experiencias denominadas "Analisis comparativo de diversidad genetica entre
variedades locales de quinoa del sur de Chile y variedades andinas mediante datos morfol6gicos y marcadores AFLP' (Max
Thomet) y Acercamiento a una estrategia de mercados locales para comercializar Kinwa mapuche bajo protocolo y sel/o " (
Pablo Flores).
EI congreso conto con la asistencia de 120 personas y 105 ponencias en areas como genetica, avances agronomicos,
agroindustria, sociedad y cultura.

11
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EI objetivo N° 5 que corresponde a evaluar el impacto economico y social del protocolo campesino desarrollado, que
corresponde a un diseno de investigacion accion-participativa para una evaluacion de impacto a nivel economico, social,
cultural y ecol6gico en la implementacion del protocolo.

A nivel de actividades se han desarroUado las siguientes actividades que se describen bajo una linea metodol6gica en el
proyecto

Actividad 5.1: Discusion y definicion de criterios para la evolucion del impacto
Actividad 5.2: Definicion de muestra representativa de productores
Actividad 5.3: Levantamiento de encuesta para los productores de acuerdo a los criterios de impacto definidos
Actividad 5.4 : Analisis de las encuestas
Actividad 5.5: Taller grupal para anfllisis de resultados parciales
Actividad 5.6: Sistematizacion y analisis de resultados.

Para ello despues de reuniones y talleres con el consejo directivo del proyecto, ademas de visitas a los productores se
elabora el diseno metodologico que incluye el instrumental para el seguimiento y evaluacion del proyecto esta basada en las
Secciones 11, 12 Y 13 del formato de la propuesta original de proyecto de referencia, que fuera aprobada por FIA. Estas
secciones contienen matrices logicas que describen los resultados, impactos economicos y sociales y efectos ambientales,
respectivamente, proporcionando indicadores y metas.

La linea base se define como un conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento y la evaluacion sistematicos de
politicas, proyectos e inversiones. Los indicadores que la conforman se clasifican en estructurales y coyunturales y al mismo
tiempo se ordenan, de acuerdo a su importancia relativa, en indicadores claves y secundarios. Quienes disenan y ejecutan,
obtienen los indicadores claves la informacion general sobre la forma como evolucionan los problemas y, en los secundarios,
informacion puntual que explica 0 complementa la suministrada por los indicadores claves.

La conformacion de la linea base implica la realizacion de pasos previos en la identificacion de informacion necesaria yen la
precision de criterios conducentes a un optimo aprovechamiento de la informacion disponible.

Los indicadores que se incluyan en la linea base han de permitido un ejercicio de comparacion de situaciones. La linea base
se ha pensado para registrar la situacion promedio de cada indicador y la distribuci6n por grupos poblacionales por encima y
por debajo del promedio. Lo ideal es que un usuario pueda encontrar en la linea base:

§Q) Datos de referencia del indicador correspondiente a promedios nacional, departamental 0 local, en el ano
base.

6/. Q) Datos de referencia temporal correspondientes al ano base. La herramienta informatica debera estar en
capacidad de incluir bases de datos con series historicas.

La importancia de la linea base va mas alia de la Simple comparacion: permite establecer, a partir de la "situacion inicial" de
los datos en el ano base, los alcances y las transformaciones esperadas segun objetivos y metas que se hayan propuesto
las entidades. A partir de esta situacion, quienes toman decisiones podran establecer el siguiente esquema de analisis:

a) Situacion inicial del indicador
b) Meta esperada vs. recursos de presupuesto, segun vigencias.
c) Comportamiento del indicador: ejecucion de presupuestos y cumplimiento de acciones gubemamentales.
d) Transformaciones del indicador en el tiempo.
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Para la construcci6n del Sistema de Seguimiento y Evaluaci6n (SSE) se ha procedido:

• Validar y corregir, en su caso, los indicadores de resultado propuestos
• Definir los medios de verificaci6n y la periodicidad de aplicaci6n para cada caso, atendiendo a los medios y

recursos disponibles y a la planificaci6n temporal de actividades provista en la Secci6n 10 del formato de propuesta
original del proyecto

• Especificar los impactos y efectos los indicadores implicitamente propuestos en formato de la propuesta original
del proyecto, cuando no fueron explicitamente proporcionados

Los impactos productivos, ambientales, sociales y econ6micos derivados del proyecto, se deducen los indicadores y metas
a partir de la propuesta original de proyecto, aprobada por FIA. A tales impactos y etectos les asocia otras variables e
indicadores que se determinaran desde el inicio al final del proyecto. De esto se desprende que los criterios e instrumentos
de levantamiento de informacion que sean empleados coinciden en gran parte con los que se emplearan para la evaluaci6n
de impactos del protocolo a nivel familiar.

No obstante, considerando que el proyecto intencion6 estrategias para la construcci6n asociativa de protocolos y sellos,
construyeron criterios e indicadores para dar cuenta del impacto organizacional de tal estrategia.
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r--- 2. ACTIVIDADES DEL PROYECTO J
• Actividades realizadas Identificar y describir las actividades realizadas durante la ejecucion del proyecto, que

permitan conocer con detalle las acciones desarrolladas a 10largo del proyecto.

Cuadro 2.1: Actividades realizadas del Objetivo especifico N81

N° Actividad Descripcion Observacion

k;onfonnaci6n
~I directorio constituido por representantes de las tre~

Ise realizan reuniones er
1.1 de Directorio de 'nstituciones se conforma para una conduccion

~emuco, Villarrica, Lumaco, SEProyecto ~ociopolitica del proyecto y evaluar los avances tecnicos
~el mismo. jhacen visitas de campo

EI taller de intercambio de experiencia se realize en las
~aller de intercambio de omadas del presentacion del proyecto a los socios de

1.2 ~xperiencia entomo a los as organizaciones para presentar los resultado~
resultados del Estudio de Calidad pbtenidos en el estudio calidad que entregan los

undamentos tecnicos y economicos del proyecto.
Encuentros territoriales para Se realizaron dos encuentros territoriales donde se dan ncuentro de Quino12007 v

1.3 propuestas y acuerdos pare as bases para la construccion del protocolo y luego seencuentro del Mallo Lafquen en
~Iaboracion del protocolo validan lViliarrical2008

Sa construye el protocolo que tiene como base losiSe trabaja en un proceso
participativo permanente que nc1.4 Elaboracion del protocolo y sello principios mapuche y a partir de el se busca el simbolo
~e logra en la cronologia \para el sello
iempos previstos

Elaboraci6n, desde 1m
productores, del sistema dEEn el protocolo se establecen las bases para el

No se logra realizar experiencia!1.5 iseguimiento y control local dEjseguimiento y control. Se considera como referente Ie
practicas de control localprocesos productivos y deIexperiencia de Villarrica

/comercializacion

1.6 Monitoreo en terreno de acuerdm iSe realizan visitas a predios en los procesos de~o hay monitoreo por comisior
~e protocolos Implementacion de planes de produccion y negocios. ~e campesinos exclusivamente

!seguimienlo y sistematizacion de En cada territorio se organizan ejecutan y sistematizan
Los procesos productivos fueron

1.7 proceso de implementacion de os resultados de os procesos de produccion
'nsuficientes para un"

protocolo ponsiderando los cidos naturales explicitados en e
jexperimentaci6n y consolidaci6nprotocolo.
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Cuadro 2.2: Actividades realizadas del Objetivo especifico NI2

N° IActividad Pescripcion ~bservacion

2.1 denliflCaCiOn de los agricullores , as familias se fueron incorporando en forma gradua
participantes del proyeclo ~asla Uegara 54 familias de un lolal de 80 previslos.

Planificaci6n de superficies deSe organiza un calendario de trabajo para las siembra~ as condiciones ecol6gicas de
2.2

Isiembra de kinwa para semilla ~e acuerdo a cada territorio umaco y Villarrica son diferenle~
para los procesos produclivos

lselecciOn e identifrcaci6n de
~ partir de criterios campesinos se seleccionan maleria

2.3 material basico con campesino~
W son mulliplicados por las familias el don del cuidada~ultiplicadores de las variedades de
de las semillas y superficies pequefias~inwa

Establecimiento y manejo de Se organizan familias que tienen el don de cuidar ~
2.4

~milleros proteger las semillas (curadoras de semillas) pare
realizar este proceso

rrrabajo de campo pare
Se realizan muestreos sistematicos en cada periodo2.5 paracterizacion y seguimiento de

wariedades para varios predios

~aller de intercambio de saberes

2.6 ~ntomo al manejo de semillas ~jse realizan talleres de intercambio de experiencias en
capacitacion en manejo de pos pada territorio y se intercambia experiencia
Posecha
~nalisis de laboratorio para

~e siguieron los protocolos estandarizados pare~eterminaciOn de contenidos2.7
nutricionales de las variedades ~nalisis de pureza y caracteristicas del grano~
Evaluacion de calidad de semillas Protocolos ISTA)

~on ficha tecnica diseiiada como parte de lo~
protocolos se realiza un taller en cada territorio donde

a familia firma su plan como ur2.8 Diserio de planes individuales de as familias conocen el manejo y fonna de desarrolla
~mpromiso simbolico con 1mproduccion basado en los protocolos ~u plan de produccion. Posterionnente el diserio de

pampo se realiza con el conjunto de la familia y e protocolos.

asesor tecnico.

mplementacion de planes de Se implementan los planes de produccion segunlEn el ultimo aiio se basan en Ie2.9
produccion basado en protocolos erritorios pauta de los protocolos

~probados.
jsasado en el plan establecido en e! proyecto se rea!iz<
a compra de dos maquinas procesadora para el Dawe.

ft\dquisiciOn de maquinaria para el!Se realiza un taller por parte del constructor explicandc Existe en Villarrica y Lumaco un2.10
procesamiento lei disefio funcionamiento y manutencion de la maquina reglamento para el manejo con

peladora. Posteriormente en cada territorio se realiza80S encargados por territorio.
una demostracion con las familias participante del
proyecto.
!Se realizaron dias de campo para el intercambio de

D' d I . t b' iexperiencias durante los 4 alios en manejo tecnico del
2.11 las e campo para e In ercam 10.. .

~j " jcUItIVO, maneJO de post cosecha, demostraclonese expenenclas t .. . t . I '11 T
Fnas ronom,cas, procesamlen a ae as sel1lloas, tn id

Jmecanizadas ~ aplicacion de los protocolos.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

30

Cuadro 2.3: Actividades realizadas del Objetivo especifico Na3

~,1

ActiVidad PescrlpciOn pbservacl6n

Actualizaci6n de estudio deb, I' It ' I ct I' ..
'~ read 'I' , d 'I"'e rea Iza una consu ona para a a ua Izaclon1IIe 0 y ana ISIS e escenanos

3,2 Presentaci6n y difusion de Se desarrolla un documento y se realiza un taller de
resultados del estudio de mereado presenlaciOn

Ise elaboran terminos de referencia para desarrollo de
0' - d ' r .J>ropueslas, se realizan reuniones con diseiiadoras, SE
1r.,ls~nOte Ir~agen .~~ora Ivta~~r<~efinen los criterios de priorizacion, se analizan la~
",ro uc os e Impreslon e ma ena propuestas en cada lerrilorio y luego de la~

isugerencias se incorpora la imagen a los protocolos.~----~----------'-----------F~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ __~~ _
Ise establecen 15 plane~

eSe elaboran lerminos de referencia para la asesoria ,individuales en Villarrica y un plan
deise realizan 5 talleres en cada territorio para Ie eolectivo gestionado por Ie

ormulacion de los planes y luego se realizan 2 visitas ccooperativa para un total de 17
erreno para complementar en cada predio los planes amilias.

Se entrega documento.

~,3

3.4
Elaboracion,
implementacion
negocios

formulacion
de planes

3.5
I", ., t ' , . t' romo parte de la asesoria en Planes de negocio se
~.egu~ml~no. I de t d IniClaIva~lrealizaronlas visitas respectivas en terreno para ver Ie
I"conomlcas Imp emen a as J:>uestaen mareha de los planes. Se realizan 2 visitas 8

erreno para complementar en cada predio los planes

3.6

Ise realizan terminos de regencia para Julian Perez de
a red eco vida de Brasil. Se organiza el trabajo en do~

letapas: Etapa 1 Encuentros territoriales para lal
~sesoria especializada en mercadOl amilias del proyecto y lideres campesinos y tecnicoliSe elabora dos documentos y un
~iferenciados ~el sector. Luego se realiza un encuentro tecnico pare informe final

~iscutir las estrategias y proyeccion de los protocolo
~n labranza. Etapa 2. Seminario para tecnicos y
~utoridades en Temuco.

d II d~ Esta actividad se desarrollo en varios momentos d~1
y rodesatrro0 ~: proyecto, en los encuentros territoriales y en jornad
p ucos co, ,. d it.. ddt t€Cnlcas e capac aClon, a 0 que es e componen

les basico para la consolidacion del protocolo.

13,7
aller sabre etica

prestigio de los
identidad

3.8
Ise realizan ferias locales basado en el calendario

Gestiones para la comercializaciorlmapuche, familias generan redes con restaurants, y se
~n cireuitos locales ~mienza a comereializar en ferias establecidas de

n-raiguen y Villarrica
h, t' I . I' '''niSe participa en ferias regionales de Chillan y sejlJes IOnes para a comercla IzaclO" . . .
1,.., "t . I prganlza fena del Kume mogen en Temuco que mcluye
",n cireul os reglona es alleres de degustaciones

r------~~------------~----+=~~~~~~~-------- _4----,---------------~
iGestiones y participacion en
~ve:ltos de negocios para I L f .
Pomercializaci6n en circuitos as enas
klastronornicos, tllristicos y otros.

3.9

3.10

I
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Cuadro 2.4: Actividades realizadas del Objetivo especifico Na4

N° Actividad Descripcion Observacion

Diseno y mantenciOn de Portal www.artesyoficiosdelsur.org/
4.1. web de los baluartes del sur de

Chile

Esta actividad se desarrollo en el marco de la

Reconocimiento de la kinwa participaciOn a los encuentro s de Terra Madre en
4.2.

mapuche en la red Slow Food Italia, donde la Kinwa Mapuche es reconocida dentro
de un directorio de productos de calidad
agrogastronomico a nivel intemacional

RealizaciOn de 1 encuentro de Participacion en muestra gastronomica indigena y
4.3 intercambio y muestra muestra gastronomica en feria regional de Temuco

gastronomica a nivel nacional kume mogen

Incidencia en los Programas de Se realizaron talleres de sensibilizaci6n entre
4.4 campesinos y tecnicos del proyecto en espacios dealimentacion saludable

escuelas Rurales,

Identificaci6n y recopilacion de En dos talleres y una reunion del consejo directivo se

4.5 antecedentes sobre de posibles definieron los trazados generales para la

rutas en los tertitotios construcciOn de una ruta preliminar de la Kinwa
Mapuche en el tertitorio de Lumaco y Villartica,

Elaboracion de Manual tecnico - Se sistematiza la experiencia de los encuentros Ver Manual y dvd adjunto
4,6 metodologico para el desarrollo de tertitoriales y se organiza un manual enfalizando la

baluartes experiencia melodol6gica

RealizaciOn de un evento publico donde se
presentaron los resultado s del proyeclo, esla

4.7 Seminario de finalizacion aclividad se realize en Temuco el24 y 25 de Abril, en
donde ademas se desarrollo una Feria de productos
en base a la Kinwa,

Cuadro 2.5: Actividades realizadas del Objetivo especifico Na5

Actividad ~scripcion Observaclon

5.1

I"-0s crilerios y variables definidas para la evaluaci6n de

0, .. d fi ... d 't '," 'mpaclo se realizan a partir de los indicadores de resultado~
Iscuslon y e InIClon e cn eno0l.., It" I ( " d') d 'd~<

n' 1 I" d I' ct fie proyec 0 onglna economlco y pro UctIVO, a emas .,
para a evo uClOn e Impa 0 , bl b' t I . I ,. ad Ias vana es am len a es y socia es pnonz as para e

proyecto,

O fi ' " de I a muestra se selecciono para partir con 30 agticultores,e InICIOn mues Je , _,
t t' d d I para poste>lorrnente en el ana 2 y 3 Incorporar el resto dErepresen a Iva e pro uc ores , It

~ ~~ Fa£g~nc~u~o~r~es_,__ , . ~ . _
Levantamiento de encuesta pare Las fichas de encuestas se fueron aplicando en las mismas
os productores de acuerdo a lo~aclividades de visitas de terrenos y tal/eres realizadas

~titerios de impacto definidos ~urante el proyecto,

5.2

5.3

5.4
I'-a informacion se analizo mediante cuadros de analisi

~nalisis de encuesta Japlicandopruebas de frecuencia, porcentaje yevaluacionel
~conomicas comparativas para el cultivo,

5.5

Los resultados finales se he
iT II I I '1", Isolo los resultados economicos se socializaron en el marocpresenlado en el seminaricII a er grupa para e ana ISIS W, ' " ,
I~; t t' "d I It d fJe la forrnulaclon de la asesona para los planes de Inal e Informe tina que elI"ISema IzaClOn e os resu a os., , , .

regoclos en cada organlzaclon. ~nlregado a cad;;
prganizacion.

31

http://www.artesyoficiosdelsur.org/
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• Carta Gantt de actividades realizadas.
Informar sobre la secuencia cronologica en que fueron ejecutadas las actividades durante el desarrollo
del proyecto.
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13. RESULTADOS DEL PROYECTO:

A continuacion se presentan un analisis mas en profundidad de los resultados mas relevantes del
proyecto, los cuales han sido analizados por el equipo del proyecto. Posteriormente se presenta un cuadro
comparativo entre los resultados propuestos en la formulacion del proyecto vIs los resultados obtenidos al tercer
ario del proyecto.

OBJETIVO 1:
RESULTADO: UN DOCUMENTO PROTOCOLO CONSTRUIDO COLECTIVAMENTE POR LAS ORGANIZACIONES

Esie resL.:itado se presenta sistematizado en el capitulo 2 del documento "Dawe (Kinwa Mapuche) Experiencia
de Certificacion campesina para fa comercializacion de productos con identidad'. En este capitulo se
describen:

• Los principios que sustentan nuestro protocolo
• Recuperando las formas ancestrales de cui dado y produccion del Oawe-
• La autorregulacion y aplicacion del protocolo

EI documento completo se Anexa con el Informe Final del proyecto.

OBJETIVO 2:
RESULTADO: 4 VARIEDADES CON CARACTERIZACION

En Chile, los estudios de diversidad genetica en quinoa se han centrado s610 a nivel de evaluaciones morfol6gicas y
bioquimicas entre cultivares andinos y cultivares locales. Existe un desconocimiento y escasa investigaci6n entomo a los
cultivares del Sur de Chile, que han sido conservadas y seleccionadas p~r comunidades mapuches y campesinas. Estudios
de evaluaci6n de diversidad genetica de cultivares de quinoa del Sur de Chile se han desarrollado a traves de dos tesis;
Evaluacion agronomica de ecotipos de quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) en el Sur de Chile (Riveros, 1997) y
Caracterizacion agronomica y morfologica de accesiones de quinoa de la zona Sur de Chile (Scaff. 1996). En general, los
cultivares chilenos se caracterizaron p~r una mayor precocidad, con 150 dias promedio de siembra a cosecha, inferior a los
175 dias promedio que reportan los cultivares bolivianos. Los cultivares chilenos, presentan una ramificacion simple, panojas
amarillas, cafe 0 purpura y de forma glomerulada. Los cultivares bolivianos presentan ramificacion simple a intermedia con
panoja amarilla, purpura a cafe con una panoja de forma amarantiforme. Los indices de cosecha presentan rangos de 0,17
a 0,39 y 0,17 a 0,30 de los cultivares chilenos y bolivianos respectivamente. Los cultivares Sajama y Kamiri, ambas
bolivianas, corroboraron su condici6n de duices, existiendo en el resto de las muestras un rango de 2,53 mg g.1a 5,76 mg 9 1
de saponina en el grana (Riveros, 1997).

Para comparar las distintas muestras que se colectaron de los productores, estas se evaluaron su comportamiento y se
tomaron los antecedentes morfol6gicos segun los descriptores del IPGRI (1981) del cultivo de la quinoa. La informaci6n se
campara con los antecedentes de dos variedades andinas proporcionadas por el sr. Jose Delatorre de la Universidad de
Arturo Prat de Iquique, la variedad inscrita Regalona Saer y dos parientes silvestres Chenopodium album y Chenopodium
ambrosoide.

Los datos fueron analizados con el programa Ntsys 2.0 . De los resultados se obtuvieron la formaci6n de tres grandes
grupos (Figura 1). En el Grupo I se identifican dos subgrupos, el subgrupo (A) que incluy6 muestras con caracteristicas
como; color del grana amarillo intenso, con forma de panoja glomerulada, color de panoja amarilla y densidad panoja
compacta y habito precoz. En este agrupamiento encontramos las accesiones KM01; KM10; KM12 y la variedad inscrita
Regalona-Saer. EI subgrupo (8) incluy6 muestras que presentaron variaciones en el color del grana desde el amarillo
intenso al marr6n, color de panoja roja, forma de la panoja glomerulada y densidad de panoja intermedia. Estas presentaron
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habito precoz a semitardia En este agrupamiento se encuentran las muestras KM07 y las muestras que exhiben un mismo
coeficiente de similitud morfol6gica, dentro de estas se puede encontrar, las muestras KM03; KM04; KM05, las muestras
KM02; KM08; KM09 y las muestras KM11; KM13; KM14 respectivamente. La muestra KM06 se distancia dentro del
subgrupo dada sus caracteristica de ser una muestar que se ha mantenido en su condici6n de mezcla. EI Grupo II
corresponde a las muestras andinas de habito tardio, un color de grano amarillo a rosado, forma de panoja amarantiforme y
densidad de panoja compacta. Las accesiones que se incluyeron en este agrupamiento fueron ANDI, ANDII y ANDIlI. EI
Grupo III correspondi6 ados especies distintas Chenopodium album (CH19) y Chenopodium ambrosoide (CH20)
representando controles outgroup.

H

----------------------j

- .
Cc.-:'::.::t-r.:

Figura 1. Dendrograma de similitud en base a datos morfol6gicos de las 20 muestras estudiadas.
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Para el caso de las distintas muestras de Kinwa Mapuche las cuales las hemos agrupados en cuatro tripos de variedades, las cuales
presentan las siguientes caracteristicas evaluadas en las ultimas tres temporadas (2006-2009).

escriptor Caracter Morfologico arie dad 1 arie dad 2 a rie dad 3 ariedad 4

prano Color grana Amarillo Am arillo Marron Marron
~rano (N° granos/gr) 304,8 ±37,0 404,5± 16,2 400,1±38) 364,6± 60,3
pra no Peso 1000 granos (g) 2,97 ± 0,39 2,36 ± 0,42 2,27±0,51 2,41 ±0,42
t::'.rC:lno Diam etro Grano (em) 2,54±0,10 1,77 ±O,11 1,68± 0,06 1,76±O,11
prar,o Rendim iento (kg/ha) 1340 ± 320,2 191,8 ±373,9 907,4 ±209,4 1037,8 ±442,1
!Plan ta Color Panoja Am arilla Roja Roja Raja
Planta Clase Herbaeeo Herbaeeo Herbaeeo Herbaeeo

Plan ta Habito de ereeim iento Ereeto Ere eto Ere eto Ereeto
Plan ta Form a panoja Glom erular Glom erular Glomerular Glom erular
Planta Ram ifieaeion Ausente Ausente Ausente Ausente

Planta
Difereneiada y Difereneiada y Oifereneiada y Oifereneiada y

Tipo Panoja term inal term inal terminal term inal
IPlan ta Altura de planta (emJ 95,5 + 15,5 114,1 + 26,6 95,1 ±18,9 89,8 + 14,20
IPlanta N° Panojas/planta 1,5±0,7 1,3 ± 0,51 1,4 ±0,72 1,3 ±0,61
Planta Long. Panoja (em) 20,3 ± 4,6 21,3 ±3,7 16,5±3,2 17,5 ± 4,1

enologia Precocidad Precoz Sem i-Tardia Precoz Sem i- Tardia
enologia S- Em ergencia 7 7 6 7
enologia S-l" Par de Hojas 17 19 17 19
enologia S-Boton Floral 48 52 51 55
enologia S-Flo' 57 69 63 67
enologia S-Fin Flo 70 78 72 79
en 0 10 9 ia S-GO' (50%) 116 128 116 131
enologia S-Co' 130 150 130 150
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OBJETIV02 :
RESULTADO: 1,5 HII DE SEMILLEROS MANEJADOS ...

En relaci6n al manejo de los semilleros, en el proyecto se trabajo bajo un enfoque de semilleros descentralizados, es decir la selecci6n de
semillas se desarrollo como un trabajo propio de cada productor, definiendo el agricultor 0 agricultora las caracteristica que "mas Ie
gusfaba y que debiera tenet" la variedad buscada. Adaptando su recurso genetico a las condiciones particulares de cada tenitorio y
agroecosistema de los diversos predios.

Teniendo en consideraci6n las experiencias de diversos investigadores en recursos geneticos (Ceccarelli et aI., 1996; Kornegay et aI.,
1996; Joshi et aI., 2002, McElhinny et ai, 2006), Ia selecci6n descentralizada es una metodologia poderosa, par la cuallos cultivos sa
ajustan al ambiente fisico (clima, suelo y manejo), al mejoramiento del cultivo basado an Ia selacci6n descentralizada pueda pardar sus
objetivos si no se considera a los productoras y a los usuarios finales del cultivo, sus expectativas y percepciones y su conocimiento del
cultivo y su ambiente. La participaci6n de los agricultores desde las etapas tampranas de selecci6n ofrece una soluci6n a los problemas
de ajustar al cultivo a una multitud de ambientes meta y preferencia de los usuarios .

EI trabajo desarrollado en las tres temporadas del proyecto obtuvieron los siguientes resultados:

En relaci6n a los criterios de selecci6n por genero (Hombre; Mujeres) se observa que (Grilfico N"1):

5

Rend_x
pi,., •• C. P C. G C.G. TF T.G R.h. t Precoc R. Sq

A MI
L ._. _

Raja: Mujer (Barra derecha)
Azul: Hombre (Barra izquierda)

PIT B.G BL

Criterio selecciOn x Genero

En el grafico W 1 Se observa una pnonzaci6n diferente para la selecci6n varietal 0 de caracteristicas, segun mujeres y
hombres, si bien los criterios de selecci6n como rendimiento x planta, color de la planta y resistencia a la sequia son las mas
frecuentes planteadas por los campesinos, el interes de las mujeres por el rendimiento por planta es casi el doble, eso tiene
sentido cuando los espacios productivos de las mujeres es menor que la utilizan los hombres a nivel del predio.
EI tamalio de la planta y tamana del grano fueron criterios principalmente de las mujeres y el poder genninativo (B.G) y
variedades que sean buenas para cultivarse en la loma (B.L) de los hombres.
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En relacion a los criterias de seleccion por territorio se observa que (Grafico N°2):1- _:_____----,
I 35,0- ;--------------·--------------·------------------------1

I
I.' i30,0

25,0
"C'~
II 20,0

I15,0

10,0

l RemIx C P C. G C G T P. T G. Rh t Precoc. R Sq PIT B G B. L
planta A. M.

Criterio de selecci6n x terrimrio

Rojo: Lumaco (Barra derecha)
Azul : Villarrica (Barra izquierda)

En el Grafico N°2 a nivel de territorios Resistencia a sequia (RSq), color de la planta (C.P), rendimiento por planta
(Rendxpla) y color del grano amarillo (CGA) son los criterios de seleccion mas frecuentes desde ambos territorios, sin
embargo 10 especifico se observa en Resistencia de sequia, Color de grano amarillo y Bueno para la lorna (B,L) en Lumaco
y Planta bien formada (P'/T)para evitar tendedura, Resistencia a heladas tardias (R.h,t) y rendimiento por planta para el caso
de Vilarrica.

En relacion a los objetivos de produccion por territorio se observa que (Grilfico N°3):

i--
45,0 I
40,0 I
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I~ 30,0

I25,0 I
I

20,0
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15,0 I
!

10,0
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.,p" $>[;> ..,..# # 0' ~.! /'/ / ~~. ./ «f~

Objetivo de producoiOn x Territorio

Raja: Lumaco (Barra derecha)
Azul: Villarrica (Barra izquierda)

En el grafico W3 la tendencia para ambos territorios en definir cuales son los principales objetivos de la produccion de Kinwa
Mapuche es para el autoconsumo y para el mercado. En Villarrica existe un particular interes de por trabajar la kinwa 0 sus
granos de menor categoria como alimento para las aves ya que han encontrado que es muy buena para la produccion. A
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diferencia de Lumaco donde la kinwa se expresa como un alimento de alto valor cultural ya que el objetivo de su producci6n
esta tambien destinada para actividades culturales y rituales.

En relacion a los objetivos de produccion por gimero (Hombre; Mujeres) se observa que (Grirfico N°4):

.$>'

/"

,
t

~# __ ~_~__ ~~~_. ~_& ~ ~ I_ Objetivo de produceion x Genero J
Rojo: Mujer (Barra derecha)
Azul: Hombre (Barra izquierda)

En el grafico W 4 tambien se muestra que los objetivos para hombre y mujeres es el autoconsumo y poder acceder al
mercado con su producto, las diferencias se dan para el caso de las mujeres entorno su objetivo de producci6n de kinwa
tambien para la alimentaci6n de aves y en caso de los hombres es para poder procesarla y agregarles valor (Harina tostada,
jugos, etc) y con un sentido tambien ritual.

En relaci6n a las formas de acceso y abastecimiento de las semillas de la kinwa, cabe destacar que la base del
abastecimiento de semillas en los tres arios, ha provenido por la estrategia de trafkintu es una practica que se destaca mas
en Lumaco (47,6 %) Y Villarrica (45,7%) como fuente de abastecimiento de semilla. Por 10 que se recomienda seguir
incentivando esa forma de intercambio en las diversas organizaciones, situaci6n que ha quedado establecida en el protocolo
del Dawe.

CUADRO A - APROVISIONAMIENTO DE SEMILLAS..
VARIABLE Corp. Kom Kelluayln Asoc.Nankucheo

W (%) N° (%)
Propia 8 22,8 4 19,0
Comunidad 4 11,4 2 9,5

""- I---"
Pueblo 0 0 0 0
Otros lugares (CET sur) 7 20,1 5 23,9
Trafkintu 16 45,7 10 47,6
Compra 0 0 0 0

Total 35 100 21 100----



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

39

OBJETIV03:
RESULTADO: IMAGEN CORPORATIVA DE MATERIAL DE DIFUSION DEL SELLO

Este resultado corresponde a la imagen a traVElSde la cual se quiere posicionar el Dawe. Estos materiales se encuentran en
la validacion final por parte de las familias en los territorios. En las imagenes se presenta el proceso de definicion de la
imagen tamaiio y color para lIegar a la ultima como la que fue seleccionada en esta etapa.

kinwa Mapuche

La propuesta seleccionada finalmente para ellogo fue la siguiente

kinwa Mapuche
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En cuanto al pendon, se desarrollo la siguiente propuesta

kinwa Mapuche
UN AUMENTO ANCESTRAL

,""RA LA SALVD

"..Contribuiremos con la
soberanfa alimentaria de

los Pueblos. ,",
(Protoc:olo para la _producd6n

comerdal del Dawc ... )

En materia de etiquetas, fue desarrolfado el siguiente modelo

(~~.'J t..
~7'.:,'.~~ '~

Producido .
bolo PrOfOcolo

Mapuclte
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RESUL TADO: ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE MERCADO

La actualizacion del estudio de mercado 10desarrollo la sra Maria Eugenia Carreno, la cual presenta el estado actual del
mercado de la Kinwa Mapuche tomando como base un estudio de mercado Nacional e internacional realizado el ano 2001
por la empresa ECOPRIM.

En terminos ge'lerales debemos indicar que considerando la informacion de productores como AVELUP, la estimacion de
produccion para el mercado externo y local de la Cooperativa las Nieves, la produccion indicada en las estadisticas del
Censo Agropecuario de 1997, Chile produce aproximadamente 320 ton. de quinoa al ano

EI mercado nacional de la quinoa tiene un potencial economico interesante y que seria irnportante explorar. Para esto seria
necesario un adecuado programa de difusion del consumo de este producto a nivel local en el corto plazo y en el mediano
plazo a nivel nacional, debido a sus caracteristicas nutritivas y el valor cultural que tiene.

Analizado desde la perspectiva del valor nutritivo de la kinwa y la mejora en la calidad de vida de las personas en general y
de la poblacion rural en particular, y aunque la generacion de ingresos es importante en la economia de los pequenos
productores campesinos, no es menos importante incentivar y desarrollar habitos de consumo de Kinwa que Ie permitirfm
ademas hacer uso de sus ventajas nutricionales y participar directamente en el rescate de cultivos locales.

Debemos tam bien considerar que si bien es reconocido el valor nutritivo del grana y se considera actualmente uno de los
cultivos mas prominentes, con una creciente demanda a nivel mundial su producci6n y comercializacion masiva se ve
afectada por una serie de factores como por ejemplo, venta del grano sin desaponificar, malas practicas de producci6n, nivel
de limpieza en producto vendido y el crecimiento de las exigencias a nivel mundial con relaci6n a la producci6n limpia y/u
organica.

En particular y con relacion al trabajo realizado podemos indicar:

~ A nivel de demandantes existe desconocimiento y poca valoraci6n de las caracteristicas que significa un proceso
productiv~ bajo protocolo, que defiende una serie de atributos poco visibles para el consumidor.

~ Las principales razones de No compra de kinwa Mapuche son el desconocimiento de su existencia, de su uso y 10
formas de consumo.

~ Las principales razones indicadas, por los demandantes, para adquirir productos con identidad local como seria el caso
de la kinwa Mapuche, se concentran en ser productos naturales y sanos.

~ EI principal uso de la kinwa como oroducto con identidad local, se vincula con una alimentaci6n saludable en primer
lugar y con el rubro gastron6mico-gourmet en segundo lugar. Sin embargo, el alto costo de la kinwa y la poca difusi6n
sobre sus propiedades, usos, caracteristicas nutricionales y formas de preparacion, no permiten actualmente ser un
producto de consumo masivo.

~ Existe una potencial demanda en aquellos entrevistados que declaran no comprar kinwa por desconocimiento de la
existencia, de sus formas de preparacion ylo de los lugares de venta.
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./ EI lugar de compra donde los demandantes acceden a la kinwa es directo al productor y tambien a traves de
proveedores 0 intermediarios. Por su parte los productores venden principalmente puerta a puerta y en mercados 0
ferias de sus localidades.

./ Los productores de kinwa encuestados, producen en terrenos propios y se dedican ademas a la produccion de otros
productos agricolas.

./ Las razones que determinan que producir se asocian a: EI ser un producto sano, la temporada del alio, los precios del
mercado, las recomendaciones tecnicas y la tradicion fClmiliar. Igualmente se puede apreciar que la tradici6n familiar se
ha visto relegada por la influencia del mercado, a(m asi, se mantiene una logica 0 modelo de produccion familiar
cam pesina. Existe una motivacion por cultivar productos de alto valor alimenticio y de pertinencia cultural, ya que
tambi(m esto productos son ingeridos por las familias en primer lugar.

./ A nivel de profesionales todos tienen informacion sobre la kinwa. Los atributos mejor calificados por este segmento son:
ser un producto natural, sano, alto en fibra, con identidad local y producido por campesinos.

./ En general no hay programas de fomento relacionados con la kinwa, salvo algunas excepciones, que se seiialan en el
punto 5 de este documento. EI proceso de su incorporacion a programas de produccion y en general en la planificacion
de algunas instituciones es lento, versus otro tipo de productos 0 rubros.

La actualizacion se presenta de forma completa en el Anexo N° 2 dellnforme Final.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

43

RESULTADO: ASESORIA EN MERCADOS DIFERENCIADOS

La asesoria desarrollada por el Ingeniero Julian Perez, profesional que ha venido desarrollando la experiencia de
Certificacion campesina en el Sudeste Brasileno en conjunto con la red ECOVIDA, visito la experiencia en terreno realizando
talleres con los productores y un seminario en el mes de Diciembre. EI sr. Perez tras su visita se generaron los siguientes
resultados:

Como forma de contribuir al proceso en desarrollo en el ambito del proyecto "Consolidacion territorial de un mode/o de
producci6n de ca/idad basada en protoc%s campesinos para /a comercializacion de /a kinwa mapuche como a/imento
baluarte del sur de Chile", se postulan aqui algunos aspectos que se creen pueden contribuir al debate realziado por las
organizaciones integrantes del proyecto, en el sentido de profundizar el establecimiento de los protocolos.
Algunos de ellos, si no la gran mayoria, ya surgieron en la descripcion de las actividades, aqui se seiialaran aquellos que se
consideraron mas importante y que desde una vision extern a pueden contribuir de forma mas importante al proceso,
obviamente siempre en relacion y comparacion al proceso desarrollado en el sur de Brasil, en el cual se basa las
observaciones realizadas.

"Certificacion por predio 0 producto?
Una de las primeras discusiones que surgieron en el intercambio de experiencias fue la de fa realizaci6n de procedimientos
de certificacion basados en el producto 0 en el predio. Aunque las opciones no sean exclusivas (0 una u otra), existe ahi una
importante diferenciacion, entre establecer normas y protocolos para un cultivo 0 principios generales para el manejo del
predio como un todo. La experiencia del sur de Brasil apunta para el establecimiento de principios generales que califican a
todo producto producido dentro de las normas en el predio como ecologico (calidad que Ecovida certifica), mientras que una
primera impresion del proceso del protocolo del Dawe pareceria apuntar para una certificacion del producto Dawe. Con el
andar de las discusiones, parece haber quedado mas claro y como tema de profundizacion el uso del Dawe como elemento
motivador del establecimiento de protocolo, pero que el camino natural es el de la vision de la certificacion de proceso. De 10
observado, y que quede claro en un muy limitado espacio de tiempo, se sugiere la profundizacion de este debate con las
familias de las asociaciones como un todo, a fin de - aunque iniciando por el Dawe - permitir una construccion pedagogica
que apunte a una vision de proceso y del predio como un todo, de sumanejo a partir de los valores y cultura mapuches.

"Sobre la construccion del protoc%?
En relacion a la construccion del protocolo, queda muy evidente alleer su contenido el rico proceso de discusi6n realizado y
que alii queda plasmado el resultado de un dialogo abierto y negociado entre las organizaciones que integran el proyecto. En
este sentido no es posible establecer una comparacion mas cercana entre los protocolos establecidos en el Brasil y en Chile.
Como contribucion a la construccion del protocolo se observa que quizas sea interesante separar en principios y 'normas' (u
otro termino) los contenidos del protocolo, siendo los primeros asumidos como compromiso personal y colectivo y el
segundo como procedimientos verificables por visitas e intercambios. En 10 que se refiere a los principios generales, la
produccion de un documento sintesis 0 de algun termino de compromiso que pueda ser firmado por las familias, puede
desarrollar un interesante proceso de compromiso con la propuesta y darle seguridad a los procedimientos.

Definicion de procedimientos de certificacion
Si bien las asociaciones que integran el proyecto ya han desarrollado sistemas de certificacion en el ambito local, se cree
que la definicion, a partir de los protocol os negociados, de procedimientos comunes de certificacion pueda ser interesante
para darle mayor credibilidad al proceso, bien como establecer rutinas organizativas que puedan ser realizadas por las
organizaciones de base, ampliando su participaci6n y control sobre el proceso. De esa forma, se pueden establecer
mecanismos de reuniones y visitas que definan un marco normativo y organizativo al protocolo, facilitando la comprension
del proceso por agentes extern os, mas que nada consumidores, y facilitando nuevas adhesiones al tener procedimientos
claros de funcionamiento.
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A este aspecto se Ie puede agregar una discusi6n menor, pero no menos importante, de la trazabilidad de los productos. Si
bien siempre se presenta una tendencia en el ambito de las organizaciones de identificar por productor 0 familia, el origen de
los productos, a fin de permitir identificar posibles problemas 0 no cumplimiento del protocolo, la experiencia desarrollada en
el sur de Brasil, aunque no sea consenso alii tambien, es de estimular a que la trazabilidad se de hasta el amMo del grupo 0
comunidad. De esta manera, se fortalece el compromiso colectivo del grupo con la calidad del producto y el seguimiento del
protocolo, haciendo con que una familia se sienta responsable por la otra, profundizando el proceso organizativo.

Cerlificacion parlicipativa y mercados locales
A partir de la experiencia del sur de Brasil se puede afirmar que estos dos temas caminan de manos dadas. La certificaci6n
participativa surge del dialogo y articulaci6n entre agricultores y consumidores en el ambito de los mercados locales, con
foco principal en las ferias ecol6gicas. En este sentido, el desarrollo de estrategias de aproximaci6n productor-consumidor
fortalece las relaciones de credibilidad y demanda procedimientos de cer.ificaci6n, en los cuales la certificaci6n participativa
se cuadra pbrfectamente, incluso por ser resultado de este dialogo. La certificacion asume una dimensi6n mas amplia que la
de la simple garantia de calidad del producto, abarcando dimensiones pedagogicas y de organizacion social. Por otro
angulo, las dinamicas de comercializacion terminan por demandar procesos de certificacion, 10 cualle atribuye materialidad a
los protocolos desarrollados, una vez que se traducen en sello, que define un procedimiento de certificaci6n y una
determinada calidad, que profundiza las relaciones de credibilidad con los consumidores, siempre y cuando hecho de forma
transparante y participativa; 10cual, a su vez, Ie permite al campesino ver el resultado de su construccion social (desarrollo
del protocolo) y de su esfuerzo productivo.

Legalizacion del proceso
Como ultimo punto de contribucion al debate, se lanza la discus ion sobre las posibilidades (y necesidades) de legalizacion
de los protocolos de certificacion. En el caso de Brasil, despues de un intense proceso de discus ion se opto por realizar un
esfuerzo politico importante para que la ley de agricultura organica nacional reconociera la certificacion participativa como
una metodologia de certificacion organica. Si bien politicamente esto represento importante avance para la propuesta,
dfmdole reeonocimiento y visibilidad y quitando de una posible ilegalidad las organizaeiones que adoptan esta metodologia,
por otro lado esto signifieo involuerarse en un pesado enmaraiiado buroeratico que por veees puede amarrar procedimientos
construidos bajo un importante proceso de participaci6n social, pudiendo comprometer sus principios originales.
Esta debe ser una importante discusion en el ambito del proyecto, a fin de que los dialogos con la ley no resulten en
exclusion social 0 en comprometimiento de procesos sociales y culturales, habiendo que estar preparados para diseiiar
estrategieas de dialogo con la institucionalidad, bien como estar cientos de los riesgos y ventajas de alejarse 0 aproximarse
de la burocracia estatal.

Consideraci6n final
Como comentario final, parece quedar claro que los pasos dados por el proyecto del protocolo del Dawe esUm a tone con el
desarrollo de la agricultura sustentable, en un ambito mas amplio de definicion y dentro de esta con 10 que se ha
desarrollado por parte de las organizaciones campesinas y de promocion d ela agroeeologia en latinoamerica.
EI desarrollo de estrategias que busquen valorar los eonoeimientos locales, la cultura local, bien como fortalecer,
promocionar y garantizar la autonomia de las comunidades en sus procesos de organizacion, produccion y comercializacion
de su produccion caminando rumbo a la promocion de la soberania alimentaria como marco general de garantia de una
produccion ambientalmente sana y amigable a nuestro entomo, socialmente justa y equitativa, sea para campesinos como
para consumidores, asi como fortalecedora de las organizaciones y comunidades locales.

As; como en Chile y Brasil, organizaciones de varios otros paises caminan rumbo a la valoraeion de los conocimientos
campesinos, a la busqueda de la produccion sustentable, de los mercados locales y de procesos de certificacion que se
adecuen a estas estrategicas de desarrollo, apuntando nuevos eaminos de emancipaeion para la sociedad y dando luces
para el establecimiento de politicas publicas volcadas hacia el desarrollo sustentable.
EI informe completo de la Asesoria se encuentra en el anexo W3



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

45

OBJETIV04:

RESULTADO: MANUAL TECNICO METODOLOGICO DE LA EXPERIENCIA ELABORADO
"Dawe (Kinwa Mapuche): Experiencia de Certificacion campesina para la comercializacion de productos con

/dentidad".

Este manual de 45 paginas, corresponde al resultado del proceso de sistematizacion de los aprendizajes
generados en estos tres (Jltimos arios. Se inicia el Manual con un presentacion que explica la finalidad de este
trabajo y como se espera contribuir al desarrollo sustentable de las localidades.

En el Capitulo 1: Guia Metodologico para el desarrollo de los protocolos del Dawe.
En este capitulo se van presentando a traves de 5 etapas 0 momentos, los objetivos, actores, materiales
pedag6gicos recomendados y los resultados esperados para cada etapa, presentando de una rnanera sencilla la
manera de construir protocolos de productos locales.

En el Capitulo 2: Desarrollo del Protocolo del Dawe.
En este capitulo se presenta publicamente el protocolo para que sea ademas utilizado como modelos de
construccion de otras experiencias.

Anexo 1: Baul de materiales para la construccion de protocolos.
EI anexo senalado corresponde a un DVD en el cual cuenta con una serie de presentaciones, textos, materiales
audiovisuales, libros y manuales que fueron utilizados para el diseno e implementaci6n de protocolos. Este recurso
se considera esencial para facilitar el desarrollo de esta experiencia con otras organizaciones de agricultores del
pais.

Con ellnforme se adjunta el Manual.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

OBJETIV05:
RESULTADO: EVALUACI6N DE IMPACTO ECON6MICO,AMBIENTAL Y SOCIAL
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1.1.- La Corporaci6n Kom Kelluhayin esta compuesta por 11 comites de base, ubicada en las cuencas de los
lagos Calafqu{m y Villarrica, con una asamblea de 200 socios participando activamente. La FIgura legal se encuentra en
tramite, contando con dos figuras legales a nivel municipal para operaciones comerciales. Los socios de la organizaci6n se
encuentran en las comunas de Panguipulli y Villarricaen su mayoria, solo la superficie bajo tierras Mapuche en Villarrica son
alrededor de 17.491 has y de elias 12.089 has son agricolas. Los socios de la organizaci6n se dedican principalmente a la
agricultura, ganaderia y artesania. La identidad territorial precordillerano, denominado por sus propios habitantes como
Identidad territorial Wenteche, en su mayoria son socia de la corporaci6n.

1.2.- La Asociacion Nankucheo fue constituida en virtud de 10 dispuesto por la Ley N°19.253 0 Ley Indigena, asociando a
150 personas provenientes de unas 30 organizaciones de base de las comunas de Galvarino, Lumaco, Traiguen, Los
Sauces, Ercilla, Collipulli y Puren, en la Provincia de Malleco. Laidentidad territorial del secane interior, denominado por sus
propios habitantes como Identidad territorial Nagche.

Mapa N° 1 Mapa N° 2
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A continuaci6n se presenta una sintesis de los resultados de los indicadores de Impacto de los productores
asociados al proyecto.
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2.·IMPACTO PRODUCTIVO

En esta fase del proyecto, a nivel de indicadores cuantitativos se presentan avances de la evaluaci6n de
impacto. Los productores que participaron directamente en el proyecto, impacto en 56 familias, de las cuales hubo una
paridad de genero de casi el 50%. Sin embargo a nivel territorial en Villarrica predomino la participaci6n de mujeres en un
57,2% a diferencia de Lumaco donde el predominio en la producci6n y actividades del proyecto fue por agricultores varones
en un 52,4%. Esta distribucion porcentual no vario significativamente durante los tres anos del proyecto.

2.1.- NUMERO DE PRODUCTORES EN EL PROYECTO

! VARIABLE Corp. Kom Asoc.Nanku TOTAL
Kelluayin cheo

N° (%) N° (%) N° lo/~
Mujeres i 20 57,2 10 47,6 30 53,5
Hombres J 15 42,8 11 52,4 26 46,~_!-- -~.-~~--~-----~-

Total 35 100 21 100 56 100

En relacion a la superficie de siembras, las extensiones siguen siendo bajas, las familias a la fecha sostienen
el cultivo en espacios intensivos (Huertas y Chacra) donde la kinwa comparte terreno con una serie de otros cultivos para el
autoconsumo y venta. Si cruzamos esta variable con el predominio de mujeres en el proyecto, para el caso de Villarrica un
57,2% de las siembras se encuentra superficies de 50 a 250 m2. para Lumaco el71 ,5% de las siembras se encuentra entre
los 100 a 1000 m2

. Este patron de siembra que se ha sostenido en el proyecto, en un 100 % de las familias, el cultivo se
sembro en los espacios productivos definidos como Huerta y/o chacra. Esta situacion se ha justificado persistentemente por
las propias familias, dado que estos espacios porductivos presentan las mejores condiciones p~r fertilidad y acceso a riego
eventual para cultivar la Kinwa.

2.2.- SUPERFICIE DE SIEMBRA DE KINWA
VARIABLE Y RAN GO Corp. Kom Kelluayin Asoc.Nankucheo

N° (%) N° (%)
50 a 100 m2 13 37,2 6 28,5

100 a 250 m2 7 20,0 7 33,4
250 a 1.000 m2 15 42,8 8 38,1
1.000 a 5.000 m2 0 0 0 0~----------~-.--------------- r------~----- --~-~---~ ----.~--. ---------- ------------ -5.000 a 10.000 m2 0 0 0 0
> 10.000 m2 0 0 0 0r--

Total 35 100 21 100~.

En relacion a la superficie de siembras, aunque las extensiones siguen siendo bajas, pero en comparacion a la temporada
pas ada estas han aumentado sustancialmente, 10 cual refleja un acercamiento al compromiso del protocolo que expresa en
sus puntos relativos al plan de produccion:

3..... lncorporamos el Dawe en nuestra alimentacion cotidiana, p~r 10 que nos comprometemos con un consumo
minimo de 25 kilos por familia / para el ano .

4 ..... Comprometemos una difusion y educacion a los consumidores urbanos y rurales mediante la comercializaci6n
de nuestro alimento familiar. Para ello, nos comprometemos con una siembra de 50 metros de largo por 20 de
ancho, 0 las dimensiones que nos permitan alcanzar una superficie minima de (1.000 mts2) mil metros cuadrados.
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En la siguiente tabla se muestra la distribucion de frecuencia en relacion a las superficies comprometidas con planes de
produccion para la presente temporada.

Destaca el hecho que durante la temporada 2006/2007 mas del 70% de las superficies sembradas estuvieron concentradas
entre 50 a 100 mts2 y que en la presente temporada, al existir un mayor compromiso para avanzar con los protocolos, las
familias en este rango solo representan un 12,5% del total. En la presente temporada destacan ademas 16 familias en
Lumaco, que han superado los 1000 mts2 de siembra, siguiendo el protocolo acordado.

En terminos generales el proyecto ha desarrollado las actividades comprometidas, logrando las metas planteadas a partir de
la reformulacion reCllizada durante el ario. Especificamente, entre la temporada pasada y la presente, se ha pasado de 39
56 familias y de 3.740 Mts2 a 44,876 Mts2 de siembras comprometidas, respectivamente. Debe recordarse, en todo caso,
que en la temporada anterior las condiciones climaticas determinaron que solo 22 de 39 familias inscritas obtuvieran
cosecha de kinwa.

Pese a que se lograron incorporar solo 56 de las 60 familias comprometida en la reprogramacion aprobada por FIA en junio
del ano 2008, y pese a que aun las familias estan sembrando por bajo los 1.000 Mts2. comprometidos en el protocolo, la
superficie promedio p~r familia ha subido en 8.3 veces, respecto de la temporada anterior, pasando de 96 Mts2 a 801 Mts2.

A nivel Nacional el cultivo se contabiliza por primera vez en la Region de la Araucania cuya area de produccion cuenta con
aun una "pequena" superficie de 2, 3 Ha, siendo rankeada en el4a lugar en produccion a nivel nacional (30 qqm. equiv al1%
de la produccion Nacional), sin embargo destaca el potencial productiv~ de la region, encontrandose con el 2a lugar a nivel
de rendimientos por Ha (11 qqm/ha) (Censo, 2007).

3. IMPACTO EN LAS BUENAS PRAcTICAS AGROECOLOGICAS

En relacion al impacto generado p~r el protocolo sobre las buenas practicas de manejo agroecologicos en los
sistemas de produccion campesino, se muestra un incentivo no subsidiario a incorporacion un buen manejo a la dotacion de
los recursos prediales, expresado en la variables de: a) Manejo organico del suelo, b) Incorporacion de tecnicas de
conservacion de suelo, c) Manejo natural de plagas y enfermedades, d) diversificacion del cultivo, e) Manejo de las basuras
en el predio.

Fertilidad de las practicas asociadas al manejo de suelo y en particular a la fertilizaci6n orgtmica en ambos casos se dio un
100% de aplicacion de buenas practicas, esto se explica por el acuerdo politico de ambas organizaciones a traves del
protocolo en promover este tipo de buenas practicas, ademas con el complemento que se da con las actividades de
capacitacion y los instrumentos publicos que han incentivado en la recuperacion del suelo. De forma acumulativa a traves
de la promocion de estas practicas se ha impactado en al menos 8 Ha y 56 familias en estos tres anos. Lo cual al
compararlo con 8 ha de quinoa fertilizada con Abonos quimicos (160-100-50), equivalen a un ahorro al menos en insumos
de $196.600/Ha.
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3.1.- BUENAS pRACTICAS AGROECOLOGICAS

VARIABLE Corp. Kom Kelluayin Asoc.Nankucheo
Frecueneia % Relativo Frecueneia % Relativo

a) Predios que han incorporado 35/35 100 21/21 100
la fertilizaci6n organica al
manejo del suelo

b) Predios que han incorporado 6/35 17,1 3/21 14,2
tecnicas de conservaci6n de
sueios anualmente

c) Predios que han incorporado I 28/35

I
80 11/21 52,3

control natural 0 biol6gico de
plagas y enfermedades i

d) Cultiva mas de una (+1) 30/35 85,7 15/21 71,4
variedad de quinoa

e) Manejo de Basuras y 25/35 71,4 12/21 57,1
residuos prediales

Respecto a las practicas agro ecol6gicas en los sistemas de producci6n campesino existe una mayor incorporaci6n de las
practicas asociadas al manejo de suelo y en particular a la fertilizaci6n organica en ambos casos, en especial en 10 referido
al suelo se esta incorporando el concepto de "alimentar el suelo" que permite revitalizar un principio mapuche que trata al
suelo (mapu) como un elemento vivo.

4.-IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO

A nivel de impacto econ6mico en la mayorfa de los casos la producci6n se ha destinado para el
autoconsumo de un 30 a 55,7%, por 10 que es dincil estimar a este nivel su impacto econ6mico. En ambos casos se
identifica claramente la demanda a nivellocal, la cual no ha sido cubierta por la oferta.

4 1.- EQUIDAD
VARIABLE Corp. Kom Kelluayin Asoe. Nankueheo

Hombre Mujer I J6venes Hombre Mujer J6venes
Control de la produccion 12 20

1

3 9 9 3
kinwa

I I--'--- --_.

Para la actualizaci6n del analisis econ6mico del producto considerando el proyecto en su diserio y comparando con el
resultado generado al tercer ario del proyecto, analizando su impacto en las familias y a nivel de proyecto (Ver cuadro N8

4.2). Se ha utilizado la informaci6n recopilada durante la ejecuci6n del proyecto y corresponde a la situaci6n real de areas,
rendimientos y costos de la actividad productiva desarrollada por los(as) beneficiarios del proyecto.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

50

Se han considerado los rendimientos promedio por ha. por anos del proyecto:

1.500 Kg/ha para el ano 1 (2006 - 2007)
1.880 Kg/ha para el ano 2 (2007 - 2008)
2.200 Kg/ha para el ano 3 (2008 - 2009)

Con base en la superficie de siembra y el numero de productores se ha calculado el area promedio de cultivo por productor
para los 3 anos del proyecto

ANOS Superficie Numero Supenicie (ha)siembra (Ha) Productores promedio por familia

ANO 1 (2006-2007) 1,2 38 0,03
--

ANO 2 (2007-2008) 2,3 45 0,05

ANO 3 (2008-2009) 4,5 56 0,08

Las familias se incorporaron gradualmente desde el ano 1, al ano 3 se incorporan 56 familias. EI promedio area sembrada
por familia esta por bajo los 1.000 Mts2. comprometidos en el protocolo, la superficie promedio por familia ha variado de
0,03 has. en el ano 1 a 0,08 en el ano 3.

CUADRO 4.2: ANALISIS DEL IMPACTO ECONOMICO DEL PROYECTO**

+60

r Ingresos ($) estimados
I Ano 0*- - ----- -__ ._. - ~_~__ _ 1 _~

Precio ($) _1500Kinwa Entera
----------.--.-----~-- -----.--- ~--l---- -~-- --+-----~ _

Precio ($) 900 1.450. I +6~_,_1_. ~_.. _
Kinwa Desaponificada -t- _~. _
~~~:';-B~t~F~~i1ia~.- ----121450 -- - ~-- 57.200--~- 1<66,7
Entera c/n Sello i
Ma;genB';;t~ Familia - -- 1-53814 - . '111-6-8~60-8 --- --ll:-~213,7--- ----

Ki_n~a_!)es_~~~~~~~d~?n ~~I~ _ _ ~ I ~ _
Margen Bruto Proyecto 11.608.750 Ii 858.000 ~--t-5i,3------
Kinwa I

l;;;:~::;:::~~n~.,,:__.14,036,613 ._-- _~~ 1
6 91i928 _ _ .1171,2

* Se considero precio de quinoa convencional del mercado Nacional (Ano, 2006).
** Se anexa en informe cuadros con detalles de calculo.

Ingresos reales al
Ano3

Diferencia (%)

800
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EI impacto del proyecto es muy positiv~ en relacion a 10presupuestado, la situacion generada por el aumento en el precio de
venta del cultivo y un incremento gradual en la oferta para grana entero y desaponificado, han favorecido positivamente en
los ingresos brutos a las familias del proyecto. Ese aumento del precio de venta se explica por una mayor demanda del
cultivo en la region y una valoracion positiva por los demandantes a la producci6n agroecol6gica que realiza las
comunidades Mapuche.

La diferencia negativa de (-53%) del Margen bruto del proyecto entre 10presupuestado y 10real al ana 3, se explica por la
menor superficie de siembra (menos agricultores) realizadas en el caso de la venta de kinwa de grano entero, 10cual afecto
negativamente el proyecto en esta categoria, a pesar del aumento gradual del precio de venta (+60%).

Para el caso de la kinwa desaponificado con sello, el mejor precio pagado compenso la disminucion de la superficie de
siembra estimada al inicio del proyecto.

De acuerdo a 10 que se ha concluido en la actualizacion del estudio de mercado de la kinwa en el mercado nacional la
quinoa tiene un potencial economico interesante existen interesados en adquirir kinwa orgc!mica pero existen elementos que
es necesario considerar y corresponden principalmente a los productores de kinwa organica. Estos elementos se refieren a
volumenes de produccion, calidad y detalle del origen de la kinwa, situacion que se facilita dados los protocol os, en este
caso definidos por los productores.

Otro elemento importante de poder desarrollar es la agregacion de valor de la kinwa, 0 sea, produccion de harina de kinwa,
galletas, chocolates con kinwa u otros productos. Para el desarrollo de esta area se necesita no solo inversion en la
infraestructura necesaria, sino ademas capacitacion en esta area para los productores(as) interesados en el tema.

Existe una necesidad concreta de incorporar la kinwa en programas de desarrollo, definir sus Hneas de desarrollo,
vinculandola principalmente al ambito agroalimentario.
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TABLA NO3 : RESULTADOS ESPERADOS Y OBTENIDOS DEL PROYECTO

OBJETIVOS
RESULTADOS ESPERADOS RESULTADOS OBTENIDOSESPECiACOS

1.- 7 REUNIONES DE DIRECTORIO DE LAS DO~ 1.- 12 REUNIONES REAlIZADAS POR EL
Implementar ORGANIZACIONES ACOMPANANDO EL PROYECTO ~ONSEJO DIRECTIVO
participativamente 2.- UN DOCUMENTO PROTOCOLO CONSTRUIDO ~.- UN DOCUMENTO PROTOCOLO CONSTRUIDO
protocolo ~OLECTIVAMENTE POR LAS ORGANIZACIONES !COLECTIVAMENTE POR LAS ORGANIZACIONES

ampesino en Io~3.- DISENO Y ELABORACION DE GUlAS TECNICA~ ~.- DISENO Y ELABORACION DE GUlAS TECNICA~
.erritorios come PARA APLICACION DEL PROTOCOLO (PLANES DE PARA APLICACION DEL PROTOCOLO (PLANES DE
~stratagia para IaPRODUCION) PRODUCION)

onservaci6n de 4.- SEGUIMIENTO EN TERRENO AL DESARROLLO DE~.- SEGUIMIENTO EN TERRE NO AL DESARROLLO~tributos de PROTOCOLO REALIZADO DE PROTOCOLO REALIZADO·dentidad.
~. DOS ENCUENTROS TERRITORIAlES PARJl
~AlIDAR LOS PROTOCOLOS

1.- 80 AGRICUL TORES PARTICIPANTES DEl 1.- 54 AGRICUL TORES PARTICIPANTES DEL
IPROYECTO PROYECTO
12.- 1,5 HA DE SEMILLEROS CAMPESINm 12.- 1,5 HA DE SEMILLEROS CAMPESINO~

I ESTABLECIDOS ESTABLECIDOS
I ~.- 6 VARIEDADES SELECCIONADAS POF p.- 4 VARIEDADES SELECCIONADAS POR
I /CAMPESINOS PARA LA COMERCIALIZACION ~AMPESINOS PARA LA COMERCIAlIZACION
I ~.- 6 VARIEDADES CON CARACTERIZACION Y~.- 4 VARIEDADES CON CARACTERIZACION Y
I REGISTROS DE CAMPO REGISTROS DE CAMPO
I
I

5.- 70 PRODUCTORES REALIZANDO MANEJO DE0.- 54 PRODUCTORES REALIZANDO MANEJO DEI
[producir kinwa POSTCOSECHA POSTCOSECHA

~.- EVALUACIONES DE CALIDAD DE SEMILLA~ ~.- EVALUACIONES DE CALIDAD DE SEMILLA~~apuche bajo e
~EALIZADAS jREALIZADASrotocolo

I ~.- 80 PLANES PRODUCTIVOS REALIZADOS 17.-54 PLANES PRODUCTIVOS REALIZADOS

I

~.- 27 TON. DE KINWA BAJO PROTOCOLC 8.- 14,8 TON. DE KINWA BAJO PROTOCOLO
PRODUCIDA PRODUCIDA EN 8 HA-

~.- 2 MAQUINAS DESAPONIFICADAS ADQUIRIDAS ~.- 2 MAQUINAS DESAPONIFICADAS ADQUIRIDAS
10. 6 TALLERES DE INTERCAMBIO DEI
EXPER IENCIAS PRODUCTIVAS yi

I 10- 4 ACTIVIDADES DE DIAS DE CAMPO REALIZADOS !Q_EMOSTRACIONES GASTRONOMICAS

J
!

I _----_- .. --_ -- --- ------ .---~---- ----------- --_ -_--------------- -----_. __ -------- -----_._-----_
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TABLA 4. RESULTADOS ESPERADOS Y OBTENIDOS DEL PROYECTO CONTINUACION

OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS RESULTADOS OBTENIDOSESPECiFICOS

1.- ESTUDIO DE MERCADO ACTUALIZADO 1.- ESTUDIO DE MERCADO ACTUALIZADO

12.-ESTUDIO DE MERCADO DIFUNDIDO ~.- ESTUDIO DE MERCADO DIFUNDIDO
p. IMAGEN CORPORATIVA DE MATERIAL DE DIFUSION DEL p. IMAGEN CORPORATIVA DE MATERIAL DE DIFUSION
isELLO DEL SELLO

Comercializar 14. 30 PLANES DE NEGOCIO DISENADOS ~. 15 PLANES DE NEGOCIOS INDIVIDUALES Y UN PLAN DE
kinwa Mapuche NEGOCIO ASOCIATIVO (COOPERATlVA)con sello 15·-70 % INICIATIVAS ECONOMICAS OPERANDOcampesino

como l.JASESORIA PARA MERCADOS DE SELLO REALIZADA ~- 1 ASESORIA PARA MERCADOS DE SELLO REALIZADA

I
experiencia 6.- 2 TALLERES REALIZADO SOBRE ETICA Ypiloto que

17.- 2 TALLERES REALIZADO SOBRE ETICA Y DESARROLLO DESARROLLO DE PRESTIGIO DE PRODUCTOS CONpermita
/DE PRESTIGIO DE PRODUCTOS CON IDENTIDAD DENTIDADconsolidarla en

un mercado ~.- 13,5 TON CAMPESINOS COMERCIALIZANDO EN
diferenciado K;IRCUITOS LOCALES i7.-UNA FERIA CAMPESINA REALIZADA E NIVEL REGIONAL

~.- 6,5 TON CAMPESINOS COMERCIALIZANDO EN CIRCUITOS ----'-"
~.- DOS FERIAS TERRITORIALES GESTIONADAS POR LM

REGIONALES !Q_RGANIZACIONES
10.- 6,5 TON CAMPESINOS COMERCIALIZANDO EN~- 4 TON COMERCIALIZADAS EN CIRCUITOS LOCALES,
K;IRCUITOS GASTRONOMICOS, TURiSTICOS Y OTROS IREGIONALES Y GASTRONOMIC OS

10- MEMORIA AUDIOVISUAL QUE SISTEMATIZA U
11.- UN DOCUMENTO DE EXPERIENCIA SISTEMA TlZADA XPERIENCIA. (VIDEO 1)

1.- SITIO DE DIFUSION DE BALUARTES SLOW FOOD DEL SUR
iDE CHILE 1.-INSERTO EN SITIO WEB INSTITUCIONAL
~.- KINWA MAPUCHE RECONOCIDA POR SLOW FOOD ~.- KINWA MAPUCHE RECONOCIDA POR SLOW FOOD
~.- ENCUENTRO DE INTERCAMBIO REALIZADO p- DOS ENCUENTROS TERRITORIALES Y DE
~.- PROGRAMAS DE ALIMENT ACION SALUDABLEINTERCAMBIO EXPERIENCIA CON ECOVIDA
NCORPORANDO KINWA

Posicionar la 10-·- 20 FAMILIAS DE 8 COMUNIDADES IDENTIFICADAE
kinwa Mapuche ~.- RUTA DE LA KINWA IDENTIFICADA K;OMO RUT A A CONSOLI DAR.
como baluarte

~.- MANUAL TECNICO METODOLOGICO DE L.Adel sur de Chile ~.-MANUALELABORADO ~XPERIENCIA ELABORADO
17.- MEMORIA AUDIOVISUAL DE MANEJO Y PRODUCCION
[Q_ELDAWE (VIDEO 2)

17._ SEMINARIO REALIZADO ~- SEMINARIO REALIZADO
~.- REALIZACION DE DOS FERIAS LOCALES SEGUN
f::;ALENDARIO MAPUCHE
10-.REALIZACION DE UNA FERIA REGIONAL Y
DEGUSTACION GASTRONOM!CA II _-

1.- LlSTADO DE CRITERIOS ACORDADOS PARA FORMATO 1.- CRITERIOS ACORDADOS PARA FORMATO DE
DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

Evaluar el 2.- LlSTADO DE PRODUCTORES DEFINIDOS 2.- PRODUCTORES DEFINIDOS
impacto 3.-30 ENCUESTAS REALIZADAS 3.-30 ENCUESTAS REALIZADASeconomico y
social del 4.-30 ENCUESTAS PROCESADAS 4.- 30 ENCUESTAS PROCESADAS
protocolo 5.- INFORMACION DE LOS ESTUDIO DE CASO 5.-INFORMACION DE LOS ESTUDIO
campesino SOCIABILIZADA DE CASO SOCIABILIZADAdesarrollado

6.- DOCUMENTO ELABORADO 6.- DOCUMENTO ELABORADO
7.- DIFUSION DE RESULTADOS REALIZADOS;

---.------- 7.- DIFUSION DE RESULTADOS REALIZADOS SEMINARIO Y FERIA REGIONAL
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1. FichasTecnicas

2. Elaborar Fichas Tecnicas del 0 los cultivos, rubros, especies animales 0 tecnologias que se desarroll6 en el
proyecto (segun corresponda a la naturaleza del proyecto).

FICHA TeCNICA DE CUL TIVO

1.- NOMRE

a) TRADICIONAL MAPUCHE Dawe ylo Zawe
b) COMUN Quinoa 0 Kinwa Mapuche
c) CIENTiFICO Chenopodium auino a Willd

SISTEMA DE PROTECCION Colectivo de acceso restringido a protocolo
NORMA DE PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION Protocolo Maouche con sello para comercializacion
2.- ZONA DE PRODUCCION Su localizacion se encuentra entre la Latitud Sur ( 36° al 43°), al sur de la region

del Bio Blo Region Araucania y norte de la Region de los Rios.
3.- EPOCA DE SIEMBRA

Referencia de cicio Lunar "Menguante"
a) LOMAJE ALTO 2· 15 de Agosto hasta 1· 15 de Septiembre
b) LLANOS Y VEGAS 1· 15 de Oc!ubre hasta 1" 15 de Nomviembre
4.- FASES DEL CULTIVO Emergencia; Ramificacion; Emision de panoja; Floraci6n; Llenado de Grano;

"Huelan" 0 orano duro' Panoia seca.
5.- VARIEDADES CULTIVADAS POR Tipo: Panoja Amarilla: Grano Amarillo: Variedad Quintriqueo, Chanquin y
CAMPESINOS Pantano.

Tipo: Panoja Raja: Grano Amarillo: Variedad Lepin; Hueque; Quintrilpe; Painetru,
Zahuelhue I, Alpehue
Tipo: Panola Raja: Grano Cafe: Variedad Liquiiie; Temucuicui; Ancapi; Pukura;
Liquiiie, Mallines, Zahuelhue II

6.- PERIODO DEL CULTIVO 140 a 160 dias
7.- CANTIDAD DE SEMILLA
HILERA 6 kg/Ha
VOLEO 8 kg/Ha

8.- MANEJO DE FERTILIDAD
a) FORMA TRADICIONAL MAPUCHE Siembras en 10 posible corral ones de Animales

b) EN TERRENOS CON BAJOS NIVELES
DE M.O, FOSFORO Y NITROGENO 10 a 30 Toneladas de Compost (0 Estiercol bien descompuesto) IHi!!
c) EN HUERTOS Y CHACRAS CON
ROTACION DE LEGUMINOSAS 5 a 10 Toneladas de Compost (0 Estiercol bien descompuesto) IHi!!
9.- MANEJO DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
a) CONTROL CURATIVO DE 300 Its/Hi!! : Aplicacion de Te de compost desde Inicio de Floracion cada 15 dias
ENFERMEDADES FOLIARES hasta IIenado de grana
b) CONTROL CURATIVO DE PLAGAS DE
LA PANOJA 250-350 gr/Ha de DIPEL (Baccilus thuringiensis)

Pilme (Epicauta pilme); Polilla de la panoJa (Fam Pyralidae); Gusano cortador
(Agrotis ipsilon); pulgon (Myzus persicae); Mosca minadora (Liromyza

c) PRINCIPALES PLAGAS huidrobrensis)
Mildiu (Peronospora spp); Mancha circular de la hoja (Cercospora spp); Mancha

b) PRINCIPALES ENFERMEDADES foliar (Ascochvta hvalospora)
10.- MANEJO DE MALEZAS

a) CONTROL MANUAL 0 MECANICO 3 Controles Manuales: Inciar control desde etapa de ramificiacion

Quinguilla(Chenopodium album); duraznillo (xx), vinagrillo (Rumex spp),
b) PRINCIPALES MALEZAS sanguinaria(xx), YUYo(xx),rabano(xx), chepica(xx), ballica (xx), hierba azu (xx).

11.- RENDIMIENTOS ESPERADOS 1500 - 2500 KG I Hi!!
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3. Analisis Economico:

• Actualizar el Analisis Economico del producto 0 tecnologia evaluada.
Para la actualizacion del anal isis economico del producto se ha utilizado la informacion recopilada durante la ejecucion del
proyecto y corresponde a la situacion real de areas, rendimientos y costos de la actividad productiva desarrollada por los(as)
beneficiarios del proyecto.

Se han considerado los rendimientos promedio por ha. por anos del proyecto:

1.500 Kg/ha para el ano 1 (2006 - 2007)
1.880 Kg/ha para el ano 2 (2007 - 2008)
2.200 Kg/ha para el ano 3 (2008 - 2009)
Con base en la superficie de siembra y el numero de productores se ha calculado el area promedio de cultivo por productor
para los 3 anos del proyecto

ANOS Superficie Numero Superficie (ha)siembra (Ha) Productores promedio por familia

ANO 1 (2006·2007) 1,2 38 0,03

ANO 2 (2007·2008) 2,3 45 0,05
~--~.-- ~---.~----.

ANO 3 (2008·2009) 4,5 56 0,08

Las familias se incorporaron gradualmente desde el ano 1. En el ano 3 se incorporan 56 familias. EI promedio area
sembrada por familia esta por bajo los 1.000 Mts2. comprometidos en el protocolo, la superficie promedio por familia ha
variado de 0,03 has. en el ano 1 a 0,08 en el ano 3.

Se considera que inicialmente un 50 % de las familias comercializa el grano ensacado, porcentaje que disminuye
gradualmente a 33, 27, 26 y 25 %, respectivamente. Esta relaci6n se da principalmente por la intervenci6n de tecnologia
(maquinarias) que les permiten ·pelar" el grana y crear las condiciones para venderlo envasado (paquetes de 1 kg.)
agregandole un mayor valor al producto y colocandolo por tanto en un mercado que Ie ofrece un precio mas alto por Kg.

Los costos consideran: labores de pre-siembra, siembra, cultivo, cosecha y post-cosecha. Incluido cuando corresponde los
costos de ensacado, desaponificado, envasado.
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Los costos se han calculado con base a la informacion recopilada y/o indicada por las familias participantes del programa.

Barbecho
.-.~-~

PRE· SIEMBRA Cruzada
Rastraje
Arar

SIEMBRA Sembr2r
Rastraje

CULTIVO Limpieza

f----
Riego

COSECHA Cortar (2)
Voltear
Limpiar - trilla
Pelar

POST· COSECHA Otros gastos
Sacos
Pelado, ensacado, etc.

SEMILLA CANTIDAD UTILIZADA COSTa ($)
OTROS COSTaS Total ($)

Los precios considerados corresponden a los indicados por los productores, adem as de la informacion de la actualizacion
del estudio de mercado y otra informacion disponible.

Con relacion al calculo de precio realizado por los productores estos incluyen los siguientes parametros:

Produccion: Kgs
Precio por $/Kg.
granel

Considera costos de produccion, ensacado y / desaponificado de la kinwa.

Para el pelado de la kinwa se considera el pago del uso de la maquinaria necesaria. La maquina pela aproximadamente 8
Kgs por 5 min. EI pago del uso de maquinaria se realiza con el mismo producto. Este valor suele estimarse en un 5 % del
valor total de la kinwa pelada.

Ademas se puede considerar el costa de envasado, en los casos en que se envasa para venta de 1 kg. p~r paquete. EI
costo de este envasado en la ultima temporada se ha estimado p~r los productores en $ 275 que corresponden a envasado,
etiqueta, el anexo de una receta y/o informacion adicional sobre las condiciones de produccion y forma de uso del producto.

Para el calculo de precios se consideran imprevistos en un 5% y una utilidad de 30 %.

• Casto bruto del proyecto: Resulta del rendimiento x superficie x numero de familias (grano ensacado 0 grana
desaponificado envasado) x costo (grano ensacado 0 grana desaponificado envasado) . En el caso del proyecto y
con relacion a los 3 alios este varia de acuerdo con el rendimiento y area en produccion de kinwa.
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• Produccion bruta del proyecto: Resulta del rendimiento x superficie x numero de familias (grano ens acado 0 grana
desaponificado envasado) x precio (grano ensacado 0 grana desaponificado envasado). Esta produccion aumenta
anualmente y en el caso de la kinwa desaponificada es aun mayor considerando la variacion de precio con relacion
a la kinwa ensacada.

• Margen bruto del proyecto: Resulta de la diferencia entre la produccion y el costa bruto del proyecto.

• Margen bruto por fc;milia: Resulta de la division del margen bruto del proyecto por el numero de familias. La kinwa
desaponificada y envasada si bien exige un mayor esfuerzo y agregacion de valor al producto, trae consigo una
mayor generacion de ingresos por concepto de ventas en el mercado.
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• Comentar dichos resultados con la situacion inicial indicada en la propuesta original.

Se adjuntan cuadros comparativos entre el inicio del proyecto y al ano 3 del proyecto,,--
----

ANAU5IS ECON6MJco JJt.INICIO DEL PROYECTO- PiiJo 2006
-_--------

Rerdinienta (Kg.1Ha) lXt 1300 lXt lXt lXt lXt 1500 1500
Sup Wivada po<Forrilia (ra) 0,1 0,1 0.1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Fao:cr~ o,se a,8O a,S!' O,se D,S!' a,S!' 0,00 0.85

_ias _ aI Proyecto Pi'<>l AIIo2 Mo3 AIIo4 AlIoS AIIo8 AIIo7 AIIo8
N' de F<011IiasPr<l<i£en Kirwa en G-mJ Ensaoada 75 75 75 1:'D 100 100 100 200
N' de Farrihas ElalxJranKirma I),sapmflCOCla Envasa:la 75 75 75 100 100 100 100 200

Precios y Costos del Prayecto

Costa G-<ro de Kirma Ensacab (Kg) 335 335 335 300 300 300 365 365
Ga;ta kirrovadesapJrificaja (kg) 413 413 413 418 418 418 42l 42l
PrecioG-<nJ de Kirwa Ensaoado (Kg) 500 500 500 500 500 500 500 60J
Precio Kirwa DesapJrificaOOEmasada (Kg) 900 900 900 1000 1200 1200 1200 1300

Costo bnto del proyecto

Gram de Kirma Ersacado 3.200.200 3.200.200 3.236.200 6.825.000 6.825.000 6.825.000 8.212500 10.~.000
Kirwa I:esap:rifICOClaEnvasac!a 3.422.738 3.422.738 3.422.738 6.928.300 6.928.300 6.928.300 8.002500 10.710.000

Pr_6n _ del Proyecto

Gram de KJrwa Ersacado 4.875.000 4875.000 4875000 9750000 10725.000 10.725.000 12375.000 18000.000
KJrwa~icacIl Emasada 7458.700 7.458.700 7.458.700 16575000 19.890.000 19.890.000 22950.000 33.100.000

Morgen Bnto Proyecto

Grano de KJrwa Ersacado HOl700 16(8.700 11'08700 2!J25 000 3900.000 3900.000 4162.500 7.000000
KJrwa 1:esap:rif<ea:l3 EThoasada 4D:'fi013 4038.013 4.038013 9.646.600 12961.650 12961.600 14917500 22440.000

Margen BrU:o Por tarnlia

Grano de KJrwa Ensacab 21.400 21.400 21.400 19.500 26000 26.000 27.700 35200

KJrwa l:esap:rificarn Emasada 53.814 53.814 53.814 64311 88.411 88.411 99.400 112200
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1-- -----~-- ----~-.---.- ._-

ANALISIS ECONOMICO AL INICIO DEL PROYECTO· ANO 2006 2013
I

Aiio 1· 2006 Aiio2 ·2001 Aiio 3 ·2008 Aiio4·2009 Aiio5 ·2010 Aiio6 ·2011 Aiio 7 ·2012 Aiio 8· 2013
Rendimiento (Kg./Ha.) 1500 1880 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Suo. Cultivada pi'OI11ediopor Famiia (Ha.) 0,03 O,OS 0,08 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Factor desaponiflCado 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

Famillas Asociadas a! Provecto Aiio 1· 2006 Aiio2 ·2001 Aiio3 ·2008 Aiio4·2OO9 Aiio 5 ·2010 Aiio6 ·2011 Aiio 1·2012 Aiio 8· 2013
N' de Famiias Produc"" Kinwaen Grano Ensacada 19 15 15 20 25 25 25 25
N' de Familas Elabor.ItlKinwaDesa",nlicada Envasada 19 30 41 55 75 75 75 75

Precios y Costos del Proyec1o

emo Grnoo de Kilwa Ensacado (Kg.) 367 418 475 532 532 532 532 532
Costo kiowadesapooif~ada (k9) 381 433 492 544 544 544 544 544
Predo Grano de Kinwa Ensacado (Kg.) 620 705 800 896 896 896 896 896
Precio Kilwa Desapoo~icada Envasada (Kg.) 1050 1276 1450 1625 1625 1625 1625 1625

Cosio brute del pi'OVec1o

Grnoo de KiowaEnsacado 313.785 589.380 1.254.000 2340.800 2.926.000 2.926.000 2926.000 2.926.000
KinwaDesaponifuada Envasada 325.755 1.221.060 3.550.272 6.582400 8.976.000 8.976.000 8.976.000 8.976.000

Produccic5n Brw. del Provecto

Grano de KinwaEnsacado 530.100 994.050 2.112.000 3.942.400 4.928.000 4.928.000 4.928.000 4.928.000
KinwaDesapoolf"ada Envasada 897.750 3.598.320 10.463.200 19.662.500 26.812500 26.812.500 26.812.500 26.812.500

Margen Bruto Provecto

Grano de KiowaEnsacado 216.315 404.670 858.000 1.601.600 2.002.000 2.002000 2.002.000 2.002.000
KinwaDesapoo~~ada Envasada 571.995 2.377.260 6.912.928 13.080.100 17.836.500 17.836.500 17.836.500 17.836.500

Margen Bruto Par familia

Grano de KiowaEnsacado 11.385 26.978 57.200 80.080 80.080 80.080 80.080 80.080
KiowaDesapoo~ada Envasada 30. lOS 79.242 168.608 237.820 237.820 237.820 237.820 237.820
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• Analisis de las perspectivas del rubro, actividad 0 unidad productiva desarrollada.

• De acuerdo a 10 que se ha concluido en la actualizaci6n del estudio de mercado de la kinwa en el mercado
nacional Ia quinoa tiene un potencial econ6mico interesante existen interesados en adquirir kinwa organica pero
existen elementos que es necesario considerar y corresponden principalmente a los productores de kinwa
organica. Estos elementos se refieren a volumenes de producci6n, calidad y detalle del origen de la kinwa,
situaci6n que se facilita dados los protocolos, en este caso definidos por los productores.

• Es necesario ademas un adecuado programa de difusi6n del consumo de este producto a nivel local en el corto
plazo y en el mediano plazo a nivel nacional, debido a sus caracteristicas nutritivas y el valor cultural que tiene.
Es necesario, como han indicado los beneficiarios(as) del programa que ademas de la informaci6n sobre las
formas de producci6n, quienes la producen, valores nutritivos, etc., se incluyan recetarios que permitan a los
usuarios conocer del uso del producto.

• De esta forma y desde la perspectiva del valor nutritivo de la kinwa y la mejora en la calidad de vida de las
personas en general y de la poblacion rural en particular, es importante incentivar y desarrollar habitos de consumo
de kinwa que permitiran usar sus ventajas nutricionales y el rescate de cultivos locales tradicionales.

• La organizacion y /0 definicion de puntos de venta, fundamentalmente a traves de las organizaciones podra facilitar
la venta del producto de los(as) beneficiarios del programa. La forma asociativa de venta al publico, a traves de
puntos de ventas y participacion en ferias locales 0 regionales no solo apoya la venta del producto sino tambien
facilita su difusi6n.

• Otro elemento importante de poder desarrollar es la agregacion de valor de la kinwa, 0 sea, produccion de harina
de kinwa, galletas, chocolates con kinwa u otros productos. Para el desarrollo de esta area se necesita no solo
inversion en la infraestructura necesaria, sino ademas capacitaci6n en esta area para los productores(as)
interesados en el tema.

• Existe una necesidad concreta de incorporar !a kiowa en programas de desarrollo, definir sus !!neas de desarrollo,
vinculandola principalmente al ambito agroalimentario.
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~IMPACTOS Y LOGROS DEL PROYE~_TO~~ ~_~~ __

• Utilizando el formato de los cuadros presentados a continuaci6n, describir y
cuantificar los impactos y logros obtenidos con la ejecuci6n del proyecto, comparandolo con
los esperados, y razones que explican las discrepancias.

Cuadro 9.1: Impactos Productivos, Econ6micos y Comerciales

I Logro AI inicio del AI final del proyecto I Diferencial,
Proyecto

1.- Cooperativa y unidad 11Formacion de 0 formaci6n de
empresa 0 de Negocio para la empresa + 1 unidad
unidades de comercializaci6n de de Negocio.
negocio quinoa en Lumaco.
Producci6n 1 - Quinoa 1- Quinoa bajo
(por producto) protocolo.

2.- Agregacion de valor,
Chocolates y galletones.

Costos de
producci6n
Ventas y/o
Ingresos
Margen Bruto Familia $21.450 $57.200 +66,7 %
Kinwa Entera c/n Sello
Margen Bruto Familia $53.814 $168.608 +213,7 %
Kinwa Desap. dn Sello
Nacional
Internacional
Convenios
comerciales

C dua ro 9.2: Impactos Socia es
r Logro AI inicio del ! AI final del proyecto Diferencial

Proyecto !L___
Nivel de empleo 0 0
anual1-'-_ .. -.~.-----. .~-. ..._------ -.----~-~.------.----~- ~ . --~---------
Nuevos empleos 0 0
generados
Productores 0 0 54 54
unidades de
negocio
replicadas

~-------'---
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C d 93 I T I' .ua ro .. mpactos ecno oglcos
i Logro Numero Detalle
I

f-------~-~

Nuevo en Nuevo en la Mejorado
mercado empresa

Producto 2 1 0 Kinwa/Dawe bajo

I
Sello
Chocolate de Kinwa
Galletones de Kinwa

Proceso 0 1 0 Desarrollo
organizacional para la
gesti6n de sello de
productos con

i atributos de calidad.[_______

i Servicio 1 1 0 Servicio de
desaponificado de
Kinwa Nillanica y
Lumaco

C Cuadro 9.4: reaci6n de alianzas v provectos relacionados
Logro Numero Detalle

Convenio 0 1 Fundaci6n para la conservaci6n de la
alianza Biodiversidad - Slow food
Generaci6n 1 Articulacion de resultado de proyecto de protocolos
nuevos para la Kinwa Mapuche en Programa
proyectos Agrogastron6mico Mapuche del territorio Lacustre

(Villarrica - Curarrehue - Panguipulli)
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r~.PROBLEMAS ENFRENTADOS DURANTE EL PROYECTO

Identificar y describir los principales problemas que se debi6 enfrentar en los distintos
ambitos de la ejecuci6n del proyecto:

• Legales
1.- En los meses de noviembre en una reunion internacional del Codex Alimentarius en Arger.tina12, tanto Peru
como Bolivia definieron normar el proceso de producci6n de la quinoa, esta situaci6n aparentemente lejana puede
tener alguna repercusi6n en un futuro de mediano plaza

• Tecnicos
1.- Aspectos climaticos, en liuvias de primavera sobre la normalidad, generaron perdidas de siembras en varios
prod uctores , retrasando las resiembras afectando los rendimientos el primer ano.
2.- Siembras tardias perdieron cerca de un 30 % de la producci6n frente a una siembra en fecha adecuada por
zona.
3.- Limitaciones en superficie para ampliaci6n de siembras de Dawe, esta situaci6n se dio en las familias de la
zona de Villarrica, muchos productores contaban con predios entre 1 a 2 ha.

• Administrativos
S/observaciones

• Gestion
1.- Dentro de las dificultades vistas del proceso de gestion, al comercializar Kinwa en volumenes superior a 15 kg,
el pago de parte de los compradores generalmente no es inmediatamente, situacion que desmotiva un poco a los
campesinos, acostumbrados a una transacci6n comercial inmediata. Para ello se ha pensado en contar con un
fonda de enlace, situaci6n aun no resuelta.

• Medidas tomadas para enfrentar cada uno de ellos.

12
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14,. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

1. DE LA CONSTRUCCIONDE LOS PROTOCOLOSCOMO CERTIFICACIONCAMPESINA
• EI proceso de construccion de protocolo al ser en esencia una construccion de acuerdos entre productores

y organizaciones inspiradas en la base cultural mapuche, se ha requerido generar muchos espacios de
encuentro, traduciEmdose, en un mayor tiempo de desarrollo. La experiencia brasileiia de la RED
ECOVIDA tardo 5 aiios en generar un primer documento para su proceso de certificacion desarro"ado
participativamente. Por su parte en Chile la normativa de certificacion Organica requirio 8 ailos, desde su
primera propuesta de borrador.

• Los fundamentos para la construccion de un protocolo, corresponde a los principios ligados a la identidad
que esta asociada a una forma propia de ser y hacer, de los mapuches. Como elemento ancestral se une
el Dawe kinwa a estas raices historicas. En funcion de e"o, se requiere de un cicio de la naturaleza
expresada en los cuatro periodos del calendario Mapuche como proceso minimo para eonstruir y revitalizar
las normas a trabajar.
En este sentido, uno de los aprendizajes, es que, una norma de comportamiento 0 protocolo no es
suficiente que se construye sobre normas tecnicas 0 productivas debe incorporar la dimension
valorica y polilica para que sea respetada bajo un minimo de sistema de control..

• Durante la validacion del protocolo, la recuperacion del verdadero nombre de la Kinwa mapuche el "Dawe"
(significa un alimento para curar enfermedades) Ie da al protocolo un sentido profundo de pertenencia
identitario y hacia la sociedad, se pone en valor los atributos que permiten combinar alimentaci6n con
salud.

• La mayor parte de las familias que se involucraron en este proceso han asumido un compromiso y
aplicaeion de los contenidos del protocolo como modelo para el desarrollo de su produccion ,
comercializacion y en la alimentacion familiar. Junto con ello, el protocolo ha eontribuido a promover una
produecion agroeeologica en los agricultores.

2. DE LA PRODUCCION DE DAWE BAJO PROTOCOLO COMO MODELO DE CERTIFICACION
CAMPESINA

• AI termino del proyecto se logro la implementaeion participativa de 54 planes de produccion basado en los
protocolos y utilizando modelo de plan desarrollado como parte de los protoeolos validados.

• Se logra generar en cada territorio un servicio de desaponificado de ambas organizaciones para su socios
y resto de la comunidad, permitiendo agregar valor al producto. Esto permite una proyeccion que asegura
aumentar produceiones en el futuro dado que el desaponificado era una punta critieo para acceder a los
mercados locales y nacionales.

• Se requiere un INSTRUMENTO ESTATAL DE FOMENTO DEL DAWE que considere el apoyo en otras
instancias publicas.
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• Manual metodol6gico de implementaci6n de protocol os y sellos, como instrumento para el desarrollo de
de certificaci6n campesina e indigena. Se elabora un manual tecnico metodol6gico para implementar la
certificaci6n campesina y una guia para el desarrollo territorial con identidad.

3. SEMILLAS CAMPESINAS Y VARIEDADES LOCALES

• A trav€s del proceso campesino de selecci6n se logra que 4 variedades seleccionadas por campesinos se
incorporen a la producci6n comercial bajo protocolo.

• Como base para un trabajo de selecci6n y mejoramiento se recomienda dar un mayor enfasis en el
proceso de produccion de semillas, intensificando un trabajo para identificar tecnicas de aislamiento del
cultivo, para evitar el proceso de mezcla que se ha ido dando en las variedades.

• Se propone estudiar alternativas de reincorporaci6n de accesiones que han side recolectadas y se
encuentran conservadas en bancos de semillas de INIA 0 extranjero.

• Se identifican en general los principales objetivos de producci6n y criterios de selecci6n de los campesinos,
ademas de las diversas estrategias que utilizan para poder mejorar en forma participativa y descentralizada
las variedades locales que son basica para una producci6n sustentable.

• Es fundamental una profundizaci6n en el trabajo de selecci6n y manejo de semilleros, desarrollando las
capacidades tecnicas para que los productores puedan enfrentar problemas como de pureza varietal y
tamano de grana en un carta plaza. Para el largo plaza los temas de resistencia a sequia y heladas son los
desafios.

4. COMERCIALIZACION Y MERCADOS PARA EL DAWE PRODUCIDO BAJO PROTOCOLO

• Respecto a la Actualizacion del estudio de mercado se concluye y reitera el factor que se enuncia en
la actualizacion, en donde los demandantes y/o tiendas comerciales plantean que los consumidores que
no compran kinwa, se debe a un desconocimiento en las propiedades y formas de preparaciones del
cultivo.

• Es necesario fortalecer la capacidad de compra 0 acopio desde las organizaciones para las producciones
comerciales de los productores, donde se resguarde la calidad del producto y el fiel cumplimiento del
protocolo.

• Las experiencias mas exitosas en relaci6n a mercados locales que permitan posesionar los productos y
alimentos con identidad son las ferias de productores locales que ademas de la venta, es un espacio de
recreaci6n cultural y fortalecimiento de las identidades locales.
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5. DIFUSION Y POSECIONAMIENTO DEL DAWE BAJO CERTIFICACION CON PROTOCOLOS.

Los principales desafios que se requiere abordar hacia adelante son aquellos que se identifican en el estudio
de preferencia que propone:
• A nivel de demandantes existe desconocimiento y poca valoracion de las caracteristicas que significa un

proceso productiv~ bajo protocolo, que defiende una serie de atributos poco visibles para el consumidor.
Las principales razones de No compra de kinwa Mapuche son el desconocimiento de su existencia, de su
uso y 10 formas de consumo.

• Las principales razones indicadas, por los demandantes, para adquirir productos con identidad local como
seria el caso de la kinwa Mapuche, se concentran en ser productos naturales y sanos. EI principal uso de
la kinwa como producto con identidad local, se vincula con una alimentacion saludable en primer lugar y
con el rubro gastronomico-gourmet en segundo lugar. Sin embargo, el alto costo de la kinwa y la paca
difusion sobre sus propiedades, usos, caracteristicas nutricionales y formas de preparacion, no permiten
actualmente ser un producto de consumo masivo.

• Existe una potencial demand a en aquellos entrevistados que declaran no comprar kinwa por
desconocimiento de la existencia, de sus formas de preparacion ylo de los lugares de venta. Ellugar de
compra donde los demand antes acceden a la kinwa es directo al productor y tambiEm a traves de
proveedores 0 intermediarios. Por su parte los productores venden principalmente puerta a puerta y en
mercados 0 ferias de sus localidades.

• Los productores de kinwa encuestados, producen en terrenos propios y se dedican ademas a la
producci6n de otros productos agricolas. Las razones que determinan que producir se asocian a: EI ser un
producto sano, la temporada del ano, los precios del mercado, las recomendaciones tecnicas y la tradici6n
familiar. Igualmente se puede apreciar que la tradicion familiar se ha visto relegada por la influencia del
mercado, a(m asi, se mantiene una logica 0 modelo de produccion familiar campesina. Existe una
motivaci6n por cultivar productos de alto valor alimenticio y de pertinencia cultural, ya que tambieln esto
productos son ingeridos por las familias en primer lugar.

• A nivel de profesionales todos tienen informacion sobre la kinwa. Los atributos mejor calificados por este
segmento son: ser un producto natural, sano, alto en fibra, con identidad local y producido por
campesinos. En general no hay programas de fomento relacionados con la kinwa, salvo algunas
excepciones, que se senalan en el punto 5 de este documento. EI proceso de su incorporacion a
programas de produccion y en general en la planificacion de algunas instituciones es l-s,,:to,versus otro
tipo de productos 0 rubros.

• Si bien existe disposicion de incorporar la kinwa en futuros programas de desarrollo, es necesario para
esto difundir sus propiedades, formas de preparacion. Si bien existe disposicion de incorporar al kinwa en
futuros programas de desarrollo no estan claramente definidas las posibles lineas de desarrollo del
producto. De acuerdo a la informacion existente estas deben estar relacionadas con alimentacion
saludable, soberania alimentaria y deben estar incorporadas a la planificacion anual de instituciones como
INDAP, SAG, CORFO, SERCOTEC, con participacion de universidades y organismos de investigacion y
docencia Ademas es esencial que exista una oferta real y constante en el tiempo de este producto,
situacion que esta estrechamente vinculada a la calidad y la posibilidad de entregar valor agregado al
producto,
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• Se logra que el Dawe ( Kinwa mapuche )desarrolle una estrategia para posesionar a nivel internacional en
Ferias de Siowfood y ferias campesinas nacionales.

Se Recomienda que son necesarias fortalecer estrategias que apunten a :

3. Encuentros y dialogos entre el productor y consumidor final. Abrir nuevos espacios de mercado local como
por ejemplo las ferias permanentes en las localidades y redes de ferias tradicionales.

4. Innovar constantemente en disenos de envases, folietos, calendarios e informacion para el consumidor.
Fortalecer e innovar constantemente en la organizaci6n de ferias tradicionales, estacionales; RimO, Pukem,
PewOn y WalOng. Establecer alianzas estrategicas con restoranes, hoteles, y sector gastronomico en
general.

5. Organizar Eventos y encuentros gastronomicos masivos en la epoca de alta afluencia turistica.
Comercializar la kinwa en circuitos de mercado local formal e informal, como parte de una canasta de
productos.

6. Incluir distintas recetas (pueden ser diversas y coleccionables a traves de los envases). Organizar eventos
gastronomicos, de difusion y de formacion al consumidor, siempre incluyendo otras especies y productos,
ademas de la kinwa. Destacar la condicion y valor de la kinwa como mapuche 0 campesina.

7. Destacar las propiedades nutritivas de la kinwa subrayando; (proteinas, aminoacidos, vitaminas, etc.).
Informar claramente sobre las ventajas de las especies y productos alimenticios, cultivados sin
agroquimicos y transgenicos. Poner como ejemplo la kinwa mapuche. Fortalecer el valor historico y cultural
de la kinwa.

8. Promocionar la kinwa asociada a programas de salud y buena nutricion. Establecer alianzas con
organismos e instituciones encargadas de la alimentacion publica de ninos especialmente jardines
infantiles y colegios. Comercializar e incluir la kinwa en casinos de hospitales, clinicas y centros de salud.

9. Ofertar la kinwa en farmacias homeopaticas, tiendas naturistas y de productos dieteticos. Iniciar una
campana de consumo mas amplio de la kinwa, usando para ello medias de comunicacion oral yescritos,
especialmente la radio para sectores rurales, urbanos yapartados.
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4. Actividades de difusi6n

• Identificar y describir cada una de las actividades de difusi6n realizadas en eJmarco del
proyecto, incluyendo:

o Organizaci6n de seminarios y talleres
o Dras de campo 0 reuniones tecnicas
o Publicaciones divulgativas
o Artrculos en prensa
o Paginas web

Comentario: Las actividades de difusi6n se describieron en la secci6n de metodologia del
informe.
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5. Anexos

Como fue indicado para los informes de avance tecnico, pero en este caso la informaci6n no
corresponde s610 a la actualizaci6n sino a la hist6rica. Por ejemplo, cambios en el equipo
tecnico, se debe adjuntar la ficha de todos los participantes que participaron en alguna de las
etapas del proyecto aunque hayan sido reemplazados.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

70

ANEXO 1 : FICHA DATOS PERSONALES

Ficha Representante(s) Legal(es)
(Esta ficha debe ser lIenada tanto par eI Representante Legal del Agente postulante 0 Ejecutor como por eI Representante Legal del Agente Asociado)

I REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO I
I

Tipo de actor en el Proyecto (A)
Nombres Luis
ApeUido Paterno c_:.i P_:e~ra~lt:::_a _
Apellido Materno I, Espindola i

--------~~~~-------------------------,
RUT Personal 6.266.659-5 !
Nombre de la Organizacion o·,nstitucion Centro de EducaCiofl y Tecnologia para el Desarrollo·del Sur· -. . . -1
donde trabaja t I

RUT de la Organizacion 165.038.240-4
Tipo de Organizacion Publica -r I Privada I
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella I Representante Legal de la Corporacion
Direcci6n (Iaboral) I Km1 Calle Tres poniente s/n-Labranza, comuna de Ternuco.

I Calle de servicios N°17 Parque residencial Bello horizonte, Punta de
I Parra, comuna de Torne

Pais I Chile
~~-------------.---------~~--------------------------~
Region i Region de la Araucania

.._]Regi6~_~1 Bio BioI
I TemucoCiudad 0 Cornuna

....

: Tome i
Fono I 045-375421

10412-656756
~-.-

Fax 045-375421
0412-656756

Celular 109-0001837
Email grocha@cetsur.org
Web http:// www.cetsur.org

Femenino 1 -J
§_t~~ (8) . . ;-'] ._____________ '
"Tipo _19 . _ .. _. __I P_ROF_tSI()_N.AL_ _ __ .. __ . __ __ i

Genero Masculino
X I I

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se debera repetir esta informacion tantas veces como numeros de representantes legales participen)
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Ficha Coordinadores y Equipo Tecnico
(Esta ficha debe sar Uenada tanto par eI Coordinador Principal, Coordinador Altemo y cada uno de los integrantes del Equipo Teenico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Coordinador del Proyecto
Nombres Eduardo
Apellido Patemv Letelier
Apellido Matemo Araya
RUT Personal
Nombre de la Organizacion olnstitucion I Centro de Educaci6n y Tecr.ologia para el Desarrollo del Sur

~
don de trabaja '
RUT de la Organizacion i 65.038.240-4

I I I Privada I !Tipo de Organizacion I Publica II

Cargo 0 actividad que desarrolla en ella [ Director ejecutivo I
Profesion !Ingeniero Comercial
Especialidad i

Direccion (Iaboral) Calle de servicios W17 Parque residencial Bello horizonte, Punta de
Parra, com una de Tome

Pais Chile
Region VIII
Ciudad 0 Comuna I Tome
Fono 0412-656756
Fax 10412-656756
Celular s/t
Email eletelier@cetsur.org
Web http:// www.cetsur.org i
Glmero I Masculino

I J Femenino I II
!

IIx
Etnia (8)
Tipo (C) Protesional
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Tipo de actor en el Proyecto .(A) Coordinador Alterno del Proyecto
Nombres Max
Apellido Paterno Thomet
Apellido Materno Isla
RUT Personal 10.999.704-8
Nombre de la Organizacion 0 Institucion Centro de Educacion y Tecnologia para el Desarrollo del Sur
donde trabaja
RUT de la Organizacion 65.038.240-4
Tipo de Organizacion ; Publica I I Privada 1
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella i Director
Profesion : Ingeniero agronomo Msc..

Especialidad I AQroecoloQia, conservacion RRGG y Educacion
Direccion (Iaboral) i Km 1 Calle tres poniente Labranza- Temuco
Pais Chile---------_. ."_.-

Region IX
Ciudad 0 Comuna Temuco
Fono 045-375421
Fax 045-375421
Celular 08-3410526
Email mthomet@cetsur.org
Web http:// www.cetsur.org
Genero Masculino

f I
Femenino I

X
Etnia (8)
Tipo (C) PROFESIONAL
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Tipo de actor en el Proyecto CAl Jefe tecnico del Pro_yecto
Nombres Juan
Apellido Paterno Sepulveda
Apellido Materno Alcaman
RUT Personal 7.057.522-1
Nombre de la Organizacion 0 Centro de Educacion y Tecnologia para el Desarrollo del Sur
Institucion don de trabaja
RUT de la Organizacion 65.038.240-4
Tipo de Organizacion Publica i I Privada !

I

Cargo 0 actividad que desarrolla en ella Miembro del equipo institucional
Profesion Ingeniero agronomo Msc
Especialidad Agroecologia y Biodiversidad
Direccion (Iaboral) Km 1 Calle tres poniente Labranza-Temuco
Pais Chiler-----------~~-~- ---~'-----.------------------~-Region IX
Ciudad 0 Comuna Temuco

Fono 045-375421
Fax 045-375421
Celular s!f
Email malalche@gmail.com
Web http:// www.cetsur.org-

I IGlmero Masculino i Femenino II----
Etnia (8)
Tipo (C) Profesional
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Miembro del equipo de Proyecto
Nombres Pablo
Apellido Paterno Flores
Apellido Materno Silva
RUT Personal 12.277 .562-3
Nombre de la Organizacion 0 Institucion
don de trabaja ,
RUT de la Organizacion i

Tipo de Organizacion i Publica Privada I--'---
lCargo 0 actividad que desarrolla en ella Miembro del equipo institucional

Profesion Ingeniero Ejec. Agricola i
Especialidad Sellos Y mercados locales
Direccion (Iaboral) Pedro de Valdivia 554
Pais Chile
Region IX
Ciudad 0 Comuna Villarrica
Fono 411830
Fax I
Celular 09-7907947
Email Il:1floresl@cetsur,org
Web
Genero i Masculino Femenino

I

! X
Etnia (8) I
Tipo (Cj Profesional I
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Miembro del eQuipo de Provecto
Nombres Marcos
Apellido Paterno Nahuelcheo
Apellido Materno Parada
RUT Personal 14.397.522-3
Nombre de la Organizacion 0 Institucion Asociacion Nankucheo de Lumaco
donde trabaja ,

I

RUT de la Organizacion !
Tipo de Organizaci6n I Publica Privada _L
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella I Miembro del equipo institucional
Profesion I Sociologo
Especialidad i Gestion territorial y Organizacional
Direccion (Iaboral) Arturo Prat N° 164
Pais i Chile
Region IIX
Ciudad 0 Comuna Lumaco
Fono 45-869639
Fax 45-869639
Celular I 08-8068008
Email i wagvlen@hotmail.com
Web I
Genero

I
Masculino Femenin

IX 0

Etnia (8) i Mapuche
Tipo (C) [ Profesional
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Tipo de actor en el Asesora
Pr~ecto CA)
Nombres Maria Eugenia
Apellido Paterno Carreno
Apellido Materno Catalan
RUT Personal 7.191.487-9
Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que desarrolla en
ella
Profesion Economista
Especialidad Planificaci6n Msc.
Direccion (Iaboral)
Pais Chile
Region Region del Bio Bio
Ciudad 0 Comuna Concepci6n
Fono 412-932442
Fax 412-932442
Celular 08-1887402
Email mcarreno@cetsur.org
Web

~---- -_ --- - -----._--"_ --- --.--.----~.-.-,.--.~------ - --------------r-T-----------------ir---Genero Masculino I Femeni
no

Etnia (8)
Tipo (C) Profesional

- --- .. _--.,," "-------_
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Tipo de actor en el Asesor
Proyecto (A)
Nombres Julian
Apellido Paterno Perez
Apellido Materno Cassarino
RUT Personal
Nombre de la Organizacion 0 RED ECOVIDA
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica

I I
Privada X

I
Cargo 0 actividad que desarrolla en
ella
Profesion Ingeniero Forestal

Especialidad Agroecologica, Certificacion y desarrollo rural

Direccion (Iaboral) Rua Profa Maria Jose Godoy, 215 - ap 07

Pais Brasil
Region Curitiva
Ciudad 0 Comuna
Fono (41) 33195105

-~
Fax
Celular (41) 9914 5105
Email I jperez@agroecologiaorQ.br
Web
Genero Masculino X __ I~CFemenino __ L___._-.--- -----~--- - - ~------------~---- .. . -
Etnia (8)
Tipo (C) Profesional
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Tipo de actor en el I Representante legal del Agente Asociado
Proyecto (A)
Nombres Segundo
Apellido Paterno I Chehuan
Apellido Materno
RUT Personal I

Nombre de la Organizacion 0 Institucion I Asociacion Mapuche Nankucheo
donde trabaja
RUT de la Organizacion -
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella i Dirigente Organizacional
Profesion ! Dirigente Mapuche
Especialidad
Direccion (Iaboral) Arturo Prat 164 Lumacol Av. Suiza 830 Traiguen

--~~-------
Pais Chile
Region I IX Region de la Araucania
Ciudad 0 Comuna Lumaco y Traiguen
Fono 45-869639
Fax 45-869639
Celular
Email wagvlen@hotmail.com
Web i

Genero I Masculino
I I

Femenino jI
I X

- ---. I
Etnia (8) Mapuche
Tipo (C) Productor Campesino

Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser IIenada par cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes vinculados aI proyecto)
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante legal del Agente Asociado
Nombres Hector
ApelJido Paterno Marin
ApelJido Matemo Manquecoy
RUT Personal
Nombre de la Organizacion 0 Institucion I Asociaci6n Korn Kellu Ayin I

~~~d::~:b~~:anizaCion~--------=± ----------~---~--.--.---------_l
Ti~o de OrQ__a~~ac~o~_____________ J_-------J'(Jblic-9~--l- Privada I i
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella i Dirigente Organizacional ,

~- 1
Profesion i Dirigente Mapuche If-- ,
Especialidad I
Direccion (Iaboral) i Pedro de Valdivia 542 I

!!
i

Pais Chile
Region IX Regi6n de la Araucania
Ciudad 0 Comuna Villarrica
Fono 45-419611
Fax 45-419611 i

Celular I
I

Email I komkelluha'lin@chile,com
Web I

I

Glmero I Masculino 1 T Femenino 1
Etnia (8) ! Mapuche
Tipo (C)

.-
j Productor Campesino

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se debera repelir esla informaciOn tantas veces como numeros de participantes 0 beneficiarios directos participen ylo eslen
vinculados al proyecto)
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ANEXO 1.2. FICHA DATOS ORGANIZACION
- - - -- -- - -- --- - - - -- - - --- - - --- -- - - - - - -- -- --

Ficha Agentes Postulantes y Asociados
(Esta ficha debe ser Ilenada tanto por eI Agente Postulante 0 Ejecuklr, como por cada uno de los Agentes Asociados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (D) I Agentepostulante0 Ejecutor

Nombre de la organizacion, I Centro de Educaci6n y Tecnologia para el Desarrollo del Sur
institucion 0 em~resa I

I

RUT de la Organizacion i 65.038.240-4 I
Tipo de Organizacion i Publica I I Privada I I

-.-------~---~---"

iDireccion I Callede servicios N"17 ParqueresidencialBello horizonte,Puntade Parra,
, comunade Torne I

Pais i Chile
Region Regionde IaAraucania

Region del Bio Bio
Ciudad 0 Comuna Temuco

Tome
i

Fono I 045-375421
0412-656756

Fax 045-375421
0412-656756 I

Email grocha(iilcetsurorg I
Web I www.cetsuLorg _j
Tipo entidad (E) i Instituciones 0 entidades Privadas I
(0), (E) : Ver notasal final de este anexo

Ficha Organizaciones Participantes 0 Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser lIenada por cada una de las organizaciones, instituciones 0 empresas que participan y/o esUm vinculadas al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (D) I Beneficiariosdirectos l

RUT de la Organizacion i!- .---.".--- ..~~~ --~_._.~ . .__~. .m •• " •. __ .....••. _j

Tipo de Organizacion 1- Publica i i _Eiivad~_L__ .
Direccion I Arturo Prat 164 Lumacol Av. Suiza 830 Traiguen 1
P~s IChHe I

Region . IX Regi6n de la Araucania I
Ciudad 0 Comuna Lumaco y Traiguen I
Fono 145-869639 __J

~!_______________________ I 45-869639 !

~~il__~~_ E~otmaiI.C~m-------~~.~===--=--~_ j
J:!po entidadJ~L____ [Organizacion 0 Asociacion de Productores pequeiios __ j
(0), (E) : Ver notasal final de este anexo
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Tipo de actor en el Proyecto (0) Beneficiarios directos

Nombre de la organizacion, Asociacion Kom Kelluhayin
JI!_~titu~!Q!1_oempresa ._ I-- ...~-+=-----~-~------.~-..--- __ ----~~--- I

RUT de la Organizacion I En tramite I
I

Tipo de Organizacion i Publica __ J I Pri"{_a~_J__ _!---- ----
Direccion Pedro de Valdivia 542

I

Pais TcWle- I

Region i IX Region de la Araucanfa
--~-

i
Ciudad 0 Comuna i Villarrica

... .---------_ . . -.----~.-

Fono 145-419611 I
Fax ' 45-419611 i
Email komkelluhayin@chile.com
Web
Tipo entidad (E) Organizacion 0 Asociacion de Productores pequenos I
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Se entenderan por beneficiarios directos del proyecto todas aquellas personas,
productores, organizaciones, empresas u otra entidad, que sin poder constituirse en
asociados de /a propuesta, de alguna manera participan en el proyecto realizando un
aporte a estey a /a vez recibiendo algun tipo de beneficio por dicha participacion.

En el caso de Productores se debera lIenar los siguientes cuadros:

ANTECEDENTES GLOBALES DE PARTICIPACION DE PRODUCTORES

REGION-lTIpO PRODUCTOR .
-

I GENERO TOTALESIGENERO ETNIA
FEMENINO IMASCULINO (INDICAR SI

CORRESPO
NDE)

PRODUCTORES 30 26 Mapuche 56
PEQUENOS
PRODUCTORES
MEDIANOS-
GRANDES
PRODUCTORES
PEQUENOS
PRODUCTORES
MEDIANOS-
GRAN DES

ANTECEDENTES ESPECiFICOS DE PARTICIPACION DE PRODUCTORES

NOMBRE UBICACION PREDIO Superficie Fecha
Regi6n Comuna Direcci6n Has ingreso al

Postal _____1!!.Qy_ecto
i

f-.

!
------_._-_._--

I
-----------L__________ ._______ L l___ J 1 _j
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ANEXOS2
ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE MERCADO
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Actualizacion estudio de mercado para el proyecto:

"Consolidacion territorial de un modelo de produccion de calidad
basada en protocolos campesinos para la comercializacion de la

Kinwa Mapuche como alimento baluarte del Sur del Chile"

Maria Eugenia Carreno C.
Economista Msc.

Temuco - 2007
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1. CONTEXTO DEL ESTUDIO:

EI cultivo de la Kinwa Mapuche, se ha mantenido en tiempo gracias a la
riQueza de los sistemas propios del pueblo Mapuche, es decir, sistemas bajos
en insumos extraprediales, donde su seleccion y mejoramiento ha sido
adaptada para cada sistemas agro ecologicos de alta especificidad.

Esta adopcion por parte de las comunidades mapuches y campesinas les ha
permitido desarrollar un sin numero de usos culinarios como medicinal. Lo
que hace una oferta desde el conocimiento tradicional muy diversa para el
resto de la sociedad.

La kinwa mapuche se caracteriza por ser la mas austral del mundo, 10 que Ie
confiere caracteristicas adecuadas para producir en fotoperiodos largos, con
alta pluviosidad y veranos cortos.

La Kinwa Mapuche1 como producto con Identidad 0 Baluarte2, es valorada
por su forma artesanal de produccion. Sin embargo requiere fortalecer 0
construir estrategias que mantengan estos atributos y evitar que la haga
perder su originalidad.

En el ambito comercial las dificultades 0 problemas que se desean abordar,
a pesar de la existencia de un potencial de un 950/0 de compra3, los
demandantes no compran Kinwa en la region principalmente por
desconocimiento de la existencia del cultivo en la region, sus formas de
preparacion y de los lugares de venta.

La construccion de Protocolos es uno de las estrategias que permite que una
forma de produccion, procesamiento y comercializacion sea sostenida por un
grupo de productores que definen el como se debe producir y procesar, a
quh~n(es) Ie corresponde controlar el proceso y como se distribuye el
producto.

Esta iniciativa que es asumida por las organizaciones Kom Kelluhayin,
Asoc. Nankucheo, CET SUR con el apoyo de la Fundacion para la
Innovacion Agraria - FIA, permitiran consolidar un modelo de se"o
campesino entorno al cultivo de la kinwa Mapuche, pero ademas sera la
instancia de generar experiencia de gestion y control territorial IIevando
consigo un fortalecimiento organizacional en los territorios.

1 Nos referimos a Kinwa Mapuche; cultivada bajo protocolo tradicional. Qufnoa: Cultivo y variedades convencionales;
~ufnoa organica; Qufnoa convencion.al manejada baja norma de proa. Organica.

Referencia que propone La Fundacl6n Slow Food. ~!'WV.'_§'!Q\[j()n_Q!t
3 Estudio preferencias en proyecto-Estudio de calidad
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En este contexto el OBJETIVO 3 del proyecto denominado "Consolidacion
territorial de un modelo de produccion de calidad basada en protocolos
campesinos para la comercializacion de la Kinwa Mapuche como alimento
baluarte del Sur de Chile". Plantea la comercializaci6n de la KINWA MAPUCHE
CON SELLO CAMPESINO COMO EXPERIENCIA PILOTO QUE PERMITA
CONSOUDARLA EN UN MERCADODIFERENCIADO.

Se plantea de este forma que el proceso de comercializacion se inicia desde
el punto de vista de la estrategia metodologica con la Actualizacion del
estudio de mercado a la kinwa Mapuche4, la que contempla la
incorporacion de elementos de mercado diferenciado para productos con
sellos locales u otros tipos de certificacion, as! como de las condiciones
actuales referidas al producto en el mercado local, nacional e internacional.

Los resultados de la actualizacion del estudio de mercado facilitaran las
definiciones futuras con relacion a la produccion de kinwa mapuche (p.e.
Tipo variedades, tamano envases, compradores) y los nichos de mercado a
los cuales eventualmente podra orientarse la comercializacion del producto.

2. OBJETIVOS:

2.1. Objetivo general:

Obtener informacion relevante, recopilada y estructurada que permita
actualizar el estudio de mercado para Quinoa (cheponodium Quinoa willd)
organica realizado en el ana 2000 para el proyecto denominado "Desarrollo
y adaptacion de una propuesta de manejo agronomico organico para el
escalamiento productivo de la Quinoa (Chenopodium guinoa Willd) para las
zonas de valle central y secano interior de la Novena Region" y conocer el
comportamiento actual, tendencias y desarrollo esperado del mercado de
quinoa y sus variantes de mercados diferenciados, en el ambito nacional a fin
de orientar el desarrollo de la produccion de quinoa en las comunidades de
Lumaco y Villarrica en la Region de la Araucania y su posterior
comercial izacion.

2.2. Objetivos especificos:

Considerando los antecedentes del estudio de mercado y las necesidades de
actualizacion del mismo para las actuales condiciones, se han definido los
siguientes objetivos especificos:

4 Se cuenla ya con un estudio de mercado realizado para Ia quinoa del alia 2000, realizado pelf Ecoprim consuHores.
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2.2.1.Caracterizacion y cuantificacion de la demanda:
• Definicion de las principales caracteristicas de la demanda en el

mercado regional y nacional;
• Definicion de las redes de comercializacion, precios y condiciones de

pago con que operan los agentes a nivel nacionali
• Demanda insatisfecha de quinoa, qufnoa organica y kinwa Mapuche

en mercados potenciales para el desarrollo de la oferta a nivel regional
y nacional;

• Descripcion de los principales agentes demandantes a nivel nacional;
• Descripcion de los estandares de calidad requeridos para la kinwa

Mapuche, formas de presentacion y factores asociados a la demanda
de este producto.

2.2.2.Caracterizacion y cuantificacion de la oferta:

• Determinacion de la oferta actual en relacion a cantidad, calidad,
estacionalidad considerando variables como areas geograficas,
superficie y produccion a nivel regional y nacionali

• Caracterizacion de la oferta actual en relacion al cumplimiento de
tecnicas productivas, estandares requeridos y presentacion para la
venta del producto kinwa Mapuche;

• Potencial productivo y proyeccion futura del producto.

3. METODOLOGIA:

Atendiendo a los objetivos planteados la actualizacion del estudio de
mercado de la kinwa deberia dar cuenta de al menos tres fenomenos nuevos
en relacion al anterior estudio:

./ EI conocimiento y uso creciente de la kinwa por parte de profesionales
del area gastronomica relacionados con la hoteleria y restaurantes, con
su correspondiente potencial de demanda del producto

./ EI establecimiento de vinculos con actores del comercio justo y
solidario en Chile, a traves de la Red de Socioeconomia de la
Solidaridad del Sur (REDESSOLES), y su potencial demanda por el
producto.

./ EI desarrollo de programas de fomento productivo de kinwa desde el
Gobierno y su impacto en la generacion de nuevas ofertas de
productos.

En relacion a estos tres fen6menos, la actuallzacl6n del estudio de mercado
busca determinar tendencias de mercado. En particular:
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./ Si se ha desarrollado un mercado regional para la kinwa en el sector de
hoteleria y restaurantes.

./ Si se ha desarrollado un mercado nacional de comercio justo y solidario
para la kinwa 0 si existe tal potencial, 5

./ Si tales mercados diferencian proveniencias y calidades de kinwa .

./ Si las calidades de quinoa organica y klnwa Mapuche estan presentes

./ Si los estandares de calidad de estos mercados difieren de los
empleados en mercados de comercio justo y solidario, beneficiando 0
perjudicando al productor.

./ Si los programas de fomento productivo gubernamentales diferencian
calidades en virtud de un mercado al cual buscan servir
preferentemente.

Para esto, el estudio empleara un enfoque de investigacion convencional,
para 10 cual contara con un disefio observacional de caracter descriptivo y
exploratorio que levantara informacion a partir de entrevistas a informantes
claves y anal isis de informacion secundaria proveniente de sitios en Internet.

En relacion a los mercados locales, por asunto de tiempo y recursos se ha
optado por concebir un trabajo de investigacion aplicada asociado al
desarrollo del protocolo de la kinwa, que complementara los hallazgos
generados en el presente reporte.

De esta forma la metodologla disefiada y aplicada para la actualizacion del
estudio de mercado de la Kinwa Mapuche, fue definida sobre la base de los
objetivos y considera la obtencion de informacion de fuentes primarias y
secundarias. Esta metodologia de trabajo es utilizada, tanto para la
recopilacion de informacion base, como para su posterior procesamiento,
analisis y formulacion de conclusiones.

3.1. Fuentes de informacion:

Para el logro de los objetivos sefialados, se obtendra informacion relevante
desde fuentes primarias, utilizando para ello distintas tecnicas e
instrumentos, complementarios entre Sl.

La informacion secundaria utilizada proviene de diferentes fuentes:
ODEPA
SITEC
Resultado de censos agricolas

5 Se prepara informacion adicional sobre mercado nacional de comercio justo y solidario para la kinwa.
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FAD
CEPAL
A traves de INTERNET, acceso a fuentes digitales de informacion Que se
detallaran en anexo.

3.2. Instrumentos de recopilacion de informacion primaria:

Se ha disefiado para cada categoria de sujetos de estudio, un formato de
encuesta, cuya estructura de preguntas, abiertas y cerradas, permitiese
alcanzar los objetivos previstos. EI disefio de estas, considera la existencia
de variables y factores independientes y relacionados entre 51, dignos de
considerar y analizar.

La encuesta, en el caso de los demandantes, se estructuro de forma a
recabar informacion relativa a: antecedentes del entrevistado, su conducta
de compra, y su percepcion de los atributos Que caracterizan el producto,
como producto con identidad local.

Para la realizacion de encuestas a academicos y/o profesionales de
instituciones de fomento se disefio un instrumento Que considero, ademas
de los antecedentes del entrevistado, su conocimiento sobre la existencia y
atributos del producto. Se incluye tambien su conocimiento y recomendacion
sobre el uso de este producto con identidad local e informacion sobre
programas de fomento para su desarrollo. A este grupo de entrevistados, se
Ie solicita su opinion sobre las oportunidades Que puede tener la kinwa y
condiciones para que la klnwa sea incluida en las Iineas de desarrollo. Se
trata, principalmente de preguntas abiertas de forma de que se pueda tener
un marco de referencia solido, valido y coherente.

EI analisis del entorno en Que se desarrollara la actividad, reQuiere la
aplicacion de las encuestas presenciales a las diferentes categorias de
informantes.

Con relacion al comercio justo solidario, se ha considerado la consulta a los
entrevistados sobre su informacion y/o conocimiento del comercio justo.
Tambien aQul se ha incluido preguntas abiertas.

3.3. Variables de estratificacion

3.3.1. Categoria demandantes

Por tratarse de una actualizacion de un Estudio de Mercado, se ha
considerado como demandante a toda entidad 0 agente economico Que
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adquiere, sea para consumo 0 intermediacion del producto en cualquiera de
sus presentaciones. Sobre la base de los antecedentes del estudio de
mercado y de informacion secundaria se identificaron las siguientes
categorfas:
Empresas procesadoras que utilizan kinwa para la elaboracion de alimentos
naturales y/o agregan valor a traves del envasado del producto 0 produccion
de harina.
Intermediarios - vendedores del producto kinwa
Restaurantes
Profesionales del rubro gastronomico
EI instrumento disefiado para esta categoria ha sido aplicado en las ciudades
de Temuco, Villarrica, Concepcion y Santiago.

3.3.2. Categoria academicos y/o profesionales de instituciones de
fomento:

Se trata de un numero definido de profesionales y/o academicos,
principalmente del sector publico vinculados a programas de fomento, salud
y otros sectores que directa 0 indirectamente, por la actividad que
desarrollan se relacionan con el producto.

Se consideran academicos y/o profesionales en las mismas ciudades
consideradas en la categoria demandantes.

Para ambas categorias se trata de una muestra dirigida que responde a un
proceso de seleccion informal en el grupo de demandantes y profesionales
considerados en el estudio de mercado realizado en el afio 2000.

La muestra se definira de esta forma, considerando que por su caracter la
actualizacion del estudio de mercado no requiere de una representatividad de
elementos de la poblacion sino una cuidadosa seleccion de los encuestados,
atendiendo a su area de funciones y rol en ambito productivo y/o
comercializacion y cuyas caracteristicas son definidas en el proyecto.

3.4. Producto res

Considerando el trabajo que se realiza en las Comunas de Villarrica y Lumaco
en el ambito del proyecto, para la actualizacion de este estudio se ha
considerado la informacion, resultado de entrevistas a productores de
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Lumaco y los antecedentes considerados en el primer informe de avance con
relacion a produccion de los beneficiarios(as) del Proyecto.

EI instrumento aplicado a los productores busco conocer, ademas de sus
antecedentes, su conducta de produccion y comercializacion. Tambien se
conslder6 recabar Informacl6n sobre la percepcl6n de los atrlbutos de la
kinwa Mapuche. La encuesta considera aspectos relativos a su nivel de
empresarizacion, en terminos de uso de herramientas de apoyo a la gesti6n
(registros), apoyo tecnico difusion y promocion del producto.

3.5. Aplicacion de instrumentos

Definidas las categorias de demandantes y academicos y/o profesionales se
aplicaron las encuestas, para cada categoria en estudio en las Ciudades de
Temuco, Villarrica, Concepcion y Santiago. En Anexo NO 1 se incluyen
encuestas aplicadas en las diferentes categorias.

Las encuestas fueron aplicadas en terreno por dos profesionales:

Pamela Nahuelpan - Ingeniero Agr6nomo - en Temuco y Villarrica.
Paulina San Martin - Periodista - en Concepcion y Santiago.

4. METODOS DE ANALISIS DE RESULTADOS

La informacion obtenida a traves de las encuestas y/o entrevistas, sera
tabulada de acuerdo a cuadros de salida predeterminados.

En relacion al amilisis de las respuestas de los encuestados, estas han sido
agrupadas y se han generado frecuencias en numero y porcentaje, las que se
representan por histogramas y graficos.

5 RESULTADOS DEL ESTUDIO

5.1. Descripcion general del producto:

La qUlnoa, de nombre botanico "Chenopodium quinoa Wild", es un cultivo
andino, rustico y adaptable a condiciones extremas, se cultiva en la region
del altiplano andino de America del Sur desde tiempos ancestrales. Los
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antiguos Incas 10 lIamaron "EI Grano Madre" y la veneraron como planta
sagrada. EI rendimiento agricola de la Quinoa es muy satisfactorio en suelos
muy pobres, degradados y a veces con altos contenidos de salinidad. Es una
planta entonces resistente a diferentes ambientes y condiciones de suelo.

Su semilla es peQueiia generalmente de color amarillo opaco. Dependiendo
de su especie el color varia de casi blanco a rosa, anaranjado 0 de rojo a
purpura y negro, fluctua entre los 1,6 a 2,0 mm. La semilla de quinoa esta
cubierta de saponinas Que son amargas Y Que forman una solucion jabonosa
con el agua. Las saponinas deben ser removidas del grano antes de su
consumo. Para hacerla comestible se somete a repetidos lavados a fonda de
forma a quitar la saponina.

Estas saponinas son un recurso que posee propiedades como; repelentes
naturales de plagas, nematodos y antifungicas.

Las Qufnoas son uno de los pocos alimentos de origen vegetal que se
considera nutricionalmente completo, por adecuado balance de proteinas,
carbohidratos y minerales que son necesarios para la vida humana.

Su grana se utiliza por ejemplo para la elaboracion de platos tradicionales.
Es un producto bastante versatil y puede ser convertida en harina para
utilizacion en panificacion, fabricacion de masas y reposteria. Desde la
perspectiva nutricional posee mayor proporcion de protelnas, caleio, fosforo,
hierro y magnesio que los demas cereales. Tiene todos los aminoacidos
esenciales, es rica en fibra y vitaminas del grupo B, no contiene gluten y no
tiene la desventaja del exceso de grasas, colesterol y aCido urico de
alimentos de origen animal con similares caracteristicas. Es un grano blando,
de grata digestion, rapida coccion y buen sabor, facil de cocinar y se vende
en muchas formas: en grano, copos, harina, pasta, panes 0 snacks. La FAOy
la OMS la consideran un alimento unico por su alto valor nutricional.

Un elemento necesario de considerar son las diferencias que existen entre
las qUlnoas - variedad andina con aquellas variedades seleccionadas y
mejoradas durante generaciones en el sur de Chile como se senala en el
cuadro a seguir:
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Cuadro N° 1

Indicadores comparativos entre la kinwa mapuche y quinoa andina

Componentes Kinwa Mapuche Quinoa Andina

Valor energetico K/cal Sin antecedentes 350.0
100 9
Protefna_g/100g 16.1 -18.55* 11.4 -21.0
Fibra g/100g 2.28-3.65* 2.1- 4.5
Cenizas g/100e Sin antecedentes 3.0-3.6
Dfas Siemb - Cosecha 120-150* 60-180
Diferencias geneticas Sin antecedentes Sin antecedentes
Contenidos de Saoonina Sin antecedentes Muy variable
Colores Amarillo- Marron Amarilla

Fuente: Sepulveda, Thomet et aI., 2004.

De acuerdo a la informacion en el texto en referencia la kinwa mapuche
presenta diferencias en SU fenologia, siendo mas precoces que las andinas.
Del mismo modo, presentan rendimientos hasta dos veces superiores y
contenidos promedios de proteina Que bordean los niveles de medio a alto
(Sepulveda, Thomet et al., 2004)

La kinwa mapuche se caracteriza por ser la mas austral del mundo, 10 que Ie
confiere caracteristicas adecuadas para producir en fotoperiodos largos, con
alta pluviosidad y veranos cortos.

Su conservacion ha sido sostenida dentro de los sistemas tradicionales
mapuches de produccion, es decir, sistemas bajos en insumos
extraprediales, donde su seleccion y mejoramiento ha sido adaptada para
sistemas agro ecologicos.

La adopcion por parte de las comunidades mapuches y campesinas les ha
permitido desarrollar un sin numero de usos tanto a nivel culinario como
medicinal. Lo que hace una oferta desde el conocimiento tradicional muy
diversa para el resto de la sociedad.

5.2. CARACTERIZACION DE LA DEMANDA. RESULTADOS ENCUESTAS
DEMANDANTES

Para la caracterizacion y descripcion de los posibles demandantes de quinoa
se trato primeramente y considerando los antecedentes del Estudio de
Mercado de Quinoa realizado en el ano 2000, se retomaron los contactos
con las personas /empresas / instituciones entrevistadas, en detalle los
resultados son los siguientes:
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• Laboratorios Gardenhouse: En el ano 2000 informo que adquirfa
habitualmente qufnoa para sus operaciones, comprando un volumen mensual
promedio de 50 Kg. de quinoa. De acuerdo a la informacion obtenida,
actualmente no compran ni operan con quinoa en sus operaciones. EI
laboratorio esta dedicado exclusivamente a productos medicos, de acuerdo a
su informaci6n y no utilizan quinoa.

• Ecovida S.A.: AI igual que en el ano 2000 fabrica alimentos naturales
y dieteticos en la ciudad de Santiago. No fue posible Que atendiera nuestra
solicitud de responder la encuesta presentada y toda la informacion fue
obtenida a traves de su pagina web. Produce galletas dedos de Quinoa Light
en envases de 175 gr. Su precio de venta es de $ 659 por envase / unidad
de 175 gr. Otro producto es el galleton de quinoa con chips de chocolate de
50 grs. de cada unidad que se vende a $ 320 por unidad. Otro de sus
productos es el cereal qufnoa real organica. Este producto no tiene gluten y
se envasa en bolsas de 400 gr. Este producto es vendido a $ 1.290.

• Tostaduria Talca: Esta empresa se ubica en la Region Metropolitana
y sefiala que compra habitualmente quinoa, proveniente principalmente del
Altiplano y de la Zona Central. Compra anualmente 3.000 Kg, no puede, por
polfticas de la empresa sefialar el precio. Compra quinoa directamente al
productor y no tiene dificultades al momenta de adquirir este producto.

En su opinion ser un producto sana y natural, bajo en colesterol y alto en
fibras son consideraciones importantes para este entrevistado. AI comprar Ie
interesa la indicacion de la fecha de envasado, de peso neto. Tambien es
importante contar con la resolucion sanitaria y conocer la forma de
produccion de la qufnoa Que adquiere.

• Restaurant "EI Huerto": EI restaurant se ubica en la Comuna de
Providencia, en Santiago. Compra habitualmente Quinoa de tipo corriente con
un volumen de 25 Kg., cada cuarenta dias. EI precio pagado por kilogramo
es de $ 1.200. Normalmente compran quinoa a granel a traves de un
proveedor intermediario. Manifiestan que no tienen dificultades con su
adqulslci6n. Desde la oplnl6n del encuestado los atrlbutos mas importantes
que valoran de la quinoa son, por orden de prioridad: Ser un producto sano,
ser un producto natural y ser un producto con identidad local.

Los elementos que se consideran para fa toma de decisiones en sus
adquisiciones son: menci6n de calidad 0 variedad, precio y forma de
producci6n.
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En opInion del entrevistado ha aumentado la demanda de quinoa como
insumo en el sector de hoteleria y restaurantes.

• Restaurant - cafe "EI Patio": AI igual que ef Restaurant anterior, se
ubica en fa Comuna de Providencia, en fa ciudad de Santiago. Este
restaurant compra frecuentemente kinwa - organica - directamente a un
productor de fa Comuna de Melipilla. Mensualmente compra 30 Kg. de
kinwa, envasada de a 5 Kgs. a un precio de $ 1.500 por kilogramo. En
opinion de la entrevistada los atributos mas importantes de la kinwa son, por
orden de prioridad, los siguientes: Es un producto sano, natural, tiene
identidad local y es nacional.

AI comprar quinoa los elementos que consldera son los siguientes: SelJo de
origen campesino, mencion de calidad 0 variedad, precio, forma de pago y
forma de produccion.

La entrevistada considera que ha aumentado el consumo de la quinoa como
insumo en el sector de restaurantes y hoteleria y de igual forma en el
consumo domestico.

• Restaurant Unicornio: Este restaurante adquiere quinoa para sus
preparaciones. Compra kinwa organica, proveniente de Temuco a un
productor. Compra 5 kg. cada 15 dias. No nos indica el valor de compra del
producto. No tiene dificultades con la adquisicion de quinoa y compra
siempre al mismo proveedor. En su opinion los atributos mas importantes
de la quinoa son, por orden de importancia: Ser un producto sano, natural,
producido por campesinos y alto en fibras.

Los elementos que considera en su decision de compra son el sello de origen
campesino, mencion de calidad 0 variedad, indicacion de fecha de envasado,
forma de pago, resolucion sanitaria y forma de produccion.

En su opinion considera que no hay variacion en la demanda de quinoa como
insumo para el sector hoteleria, restaurantes y consumo domestico.

En el ambito de caracterizacion de la demanda se ha entrevistado tambien
al Sr. Pablo lara Valdivia: que en el momenta de realizacion del estudio de
mercado 6 era uno de los principales exportadores de quinoa de nuestro Pais,
con 15 anos operando en el mercado .

Actualmente el entrevistado IIeva 21 anos involucrado con el proceso de
produccion y comercializacion de quinoa. En la actualidad el entrevistado es

6 Se cuenla ya con un estudio de mercado realizado para la quinoa del ano 2000, realizado par Ecoprim consultores.
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entrevistado son las siguientes: No existe localizacion para su compra, se
vende sucia, no pelada. En su opinion los principales atributos de la quinoa
son: ser un producto sano y nacional.

AI adquirir el producto qUlnoa los elementos que siempre tiene en
consideracion son el sello de origen campesino y la forma de produccion.

EI entrevistado se dedica a procesar quinoa, con maquinaria adquirida en
EEUU y procesa 800 kgs. por hora. Con esta maquinaria presta servicios a
agricultores y organizaciones de productores y trabaja en el tema de
certificacion participativa.

De su experiencia, el entrevistado nos indica que la tendencia en la demanda
de la kinwa como insumo para restaurantes y hoteles ha aumentado. Sefiala
tambien otro elemento importante es que sus clientes diferencian el producto
de acuerdo a su proveniencia.

Del numero total de personas consultadas (en Anexo NO 2 se incluyen listas
de entrevistados), con relacion a la compra habitual de quinoa, obtenemos la
siguiente informacion, indicada en el Cuadro NO 2:

Cuadro N° 2

Compra habitualmente quinoa

Frecuencia %
Si 23 82
No 5 18
Total 28 100
Fuente: Elaboraci6n propia

Teniendo como base que 5 de las personas consultadas no compran quinoa,
podemos indicar que el mayor porcentaje indica no conocerla. Entre las
respuestas consideradas en otras razones se indican por ejemplo: no sabe
donde comprarla, no Ie gusta. Un menor porcentaje indica no saber preparar
la quinoa para consumo, de 10 que se deduce que si bien la conocen no
tienen mayor informacion sobre su uso.

Consultados sobre la intencion de compra de este producto en un futuro
proximo, indican mayoritariamente que estan dispuestos adquirirlos en el
futuro. Podemos indicar entonces que existe disposicion de comprar situacion
que esta estrechamente vinculada a la informacion y difusion de los
productos con identidad local asi como de las diferentes formas de usa y
ventajas para los demandantes.
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Los demandantes que indican que compran, senalan que compran
preferentemente qufnoa orgamca y qufnoa corriente. Solo tres de los
entrevistados informan que compran kinwa producida por campesinos
mapuches.

EI 61 % de las personas que compran habltualmente qUlnoa conocen el
origen del producto adquirido, tanto de la quinoa organica como de la
corriente. Se senala que la adquiere en la cuarta, sexta, septima y novena
regiones. Temuco, Freire, Arica y Alto Bio Bio son los lugares indicados por
los demandantes, principalmente en los casos en los cuales compran
directamente al productor.

Con relaci6n al volumen que adquieren, estos varian entre demandantes que
adquieren 1 kg. por mes a demandantes, principalmente comerciantes que
adquieren hasta 7.000 kgs. por meso Para representar mejor esta situaci6n
se presenta el cuadro N° 3 con los intervalos y de la relaci6n de Kg. / ano
por la frecuencia de demandantes.

Cuadro N° 3
Demanda anual de quinoa (Kg.)

Intervalos Frecuencia
0-12 3

+12 - 24 3
+24 - 36 1
+36 - 50 1
+50 - 90 1

+90 - 130 3
+130 -180 1
+180 - 240 3
+240 - 360 2

mas de 360 4
no indica 1

Total 23
Fuente: elaboraci6n propia

Si bien el numero de demandantes consultados se dispersa por los distintos
intervalos, el mayor numero se concentra en los que adquieren mas de 360
Kg. por ano. No menos importante son las frecuencias que se situan en los
intervalos entre +0 y 24 Kgs. ano, entre + 90 y 130 Kgs. y + 180 y 240
Kgs.

Considerando los volumenes de compras indicados por los demandantes para
sus adquisiciones anuales y promediado el valor tenemos que las
adquisiciones promedio anuales son de 4.764 Kg. ano. Este volumen solo
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podremos considerarlo referencial para aquellos demandantes que son
intermediarios, comerciantes y otros Que distribuyen el producto kinwa.
Tambien puede ser considerado aQui las adquisiciones para restaurantes y
en general el rubro gastronomico que ha aumentado y diversificado su oferta
a los clientes con platos de productos, sanos, saludables y tambien
novedosos, en el uso de productos tradicionales con Identidad local.

Los demandantes adquieren quinoa en dos formas, a granel y envasado. En
esta ultima forma el envasado varia en envases de 400 grs., de 200 grs., de
1 Kg. Predomina entre las personas consultadas las adquisiciones
envasadas. En algunos casos y dependiendo de su volumen de compran,
adquieren kinwa en ambas formas.

Consultados como les gustaria comprar la quinoa a futuro, 17 de los 23
entrevistados Que compran quinoa ellos indican Que la comprarian envasada
en envases de 1 kg. y de 400 grs. A las formas de compran agregan la
necesidad de certificacion para el producto.

Habitualmente, como se sefiala en el cuadro N° 4, los demandantes
compran quinoa principalmente directo al productor y/o a proveedores 0
intermediarios.

Cuadro N° 4

Lugares de compra de quinoa

Lugar de compra Frecuencia
Directo al productor 14
Proveedor I intermediario 11
Mercado, Feria, Vega 1
Sistema de compras 1
Importador 1
Fuente: elaboraci6n propia

Las indicaciones sobre lugar de compra corresponden a encuestados en las
ciudades de Villarrica, Temuco, Concepcion y Santiago. En algunos casos los
demandantes indican que compran especificamente en Temuco y directo a
los proveedores. No podemos dejar de indicar Que se verifica que algunos
poderes compradores que se estan generando en la region, realizan
agricultura de contrato para 10 cual la quinoa se compra directamente en el
predio.

Si bien la mayoria de los entrevistados indican que no tienen dificultades en
el proceso de compra, se verifican algunas dificultades y estas se relacionan
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principalmente con el desconocimiento de las alternativas de su uso, no
conocen locales en donde puedan adQuirir el producto, este punto referido a
aquellas personas que compran para consumo domestico. Algunos de los
demandantes indican se vende en algunas ocasiones casos, sucia y no
pelada.
En algunos casos la estaclonalidad de la produccl6n de kinwa tambien es
una dificultad para la adquisicion del producto por parte de los demandantes,
dado que solo pueden adquirir el producto en una determinada temporada
del afio.

Todos los elementos, aqui indicados como dificultades, son necesarios de
considerar en el momento de elaborar una estrategia no solo productiva, sino
que tambien una estrategia comercial que debera considerar la forma en que
se revierta esta situacion, con un producto adecuado en volumen, calidad y
difusion de sus propiedades y alternativas de uso.

Considerando la importancia con relacion a la adquisicion de productos con
identidad local en el instrumento (encuesta) utilizado con los demandantes
se incorpora una tabla de cotejo con 11 atributos 0 caracteristicas de estos
productos que incluyen: economicas, organolepticas, origen productivo e
identidad cultural del producto. Los atributos considerados son:
1. Sanos; 2. Naturales; 3. Nacional; 4. Producidos por campesinos; 5.
Producidos por campesinos mapuches; 6. Identidad local; 7. Bajo colesterol;
8. Altos en fibra; 9. Sabor; 10. Aroma y 11. Color. A estas algunos
entrevistados agregaron el alto contenido en protelnas y la importancia en la
nutricion.

A los entrevistados se les solicito que calificaran en primero, segundo 0
tercer lugar los atributos de estos productos. Los resultados de sus
respuestas son los que se presentan a continuacion.

Cuadro N° 5
Atributos mas importantes de la quinoa

(N=28)



ATRIBUTOS
FRECUENCIA ILUGAR DE IMPORTANCIA

1er. Lugar 2do.Lugar 3er. Lugar 4to. Lugar
Sanos 18 4 1 4
Naturales 5 16 3
Nacional 4 2
Producido por campesinos 1 2 4
Producido por campesinos
mapuches 1
Tiene identidad local 6 2
Bajo colesterol 2 2 3 3
Alto en Fibra 1 2 4
Sabor 1 1 1
Aroma 1 1
Color 1 2
Proteinas 1
Nutricion 1

Podemos apreciar que en grupo de los demandantes los atributos de la
quinoa mas valorados, desde el punto de vista del comprador, son en primer
lugar que se trata de un producto sano. En segundo lugar de importancia se
ubica el tratarse de un producto natural. EI atributo - tiene identidad local -
se ubica en el tercer lugar. En cuarto lugar se pueden apreciar dos atributos,
ser un producto producldo por campeslnos y ser un producto alto en fibras.
La representacion de la calificacion en primero, segundo, tercer y cuarto
lugar de los atributos de la quinoa, de acuerdo a la frecuencia de indicacion
de los demandantes la podemos ver en el siguiente grafico.

Grafico N° 1

•••••i.
I.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fuente: elaboraci6n propia

17

Atributos mas importantes de la kinwa
N=28
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Frecuencla
Ia 1er. Luga-r • 2do.·Lugar m3er. Lugar D 4to. Lugar I

AI adquirir quinoa existen algunos elementos que los demandantes
consideran en su decision, considerando la importancia con relacion a la
adquisicion de productos con identidad local en el instrumento (encuesta)
aplicado a los demandantes se incorpora una tabla de cotejo con 8 elemento

Fuente: elaboraci6n propia
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que incluyen: sello de origen campesino, mencion de calidad 0 variedad,
indicacion de peso neto, indicacion de fecha de envasado, precio, forma de
pago, resolucion sanitaria y formas de produccion.

Los elementos, que de acuerdo a la frecuencia que fueron indicados son mas
considerados por los demandantes, al realizar compras de kinwa, son los que
se presentan en el cuadro N° 6.

Cuadro NO 6
Elementos considerados al comprar kinwa

Elementos Frecuencia
Resolucion Sanitaria 20
Indicacion de peso neto 18
Indicacion de fecha de
envasado 18
Precio 18
Mencion de calidad 0

variedad 17
Forma de Pago 13
Forma de produccion 12
Sello de origen campesino 10
Fuente: eiaboracI6n propla

La resolucion sanitaria es el elemento mas considerado al realizar la
adquisicion de qufnoa. Los demandantes, principalmente aquellos que
compran qufnoa a granel, indican que no tiene certificacion y resoluci6n
sanitaria. De igual forma es importante para este grupo la indicaci6n de
peso neto en el envasado y la fecha del envasado. EI precio del producto es
importante mas aun cuando este varia notablemente de acuerdo al tipo de
qufnoa, proveedor y lugar en donde se compra el producto.

Cuadro N° 7
Tendencias en la demanda actual de quinoa

Demanda

Variacion Industria y
Hoteleria consumo

domestico
Aumenta 16 12
Disminuye 0 2
No hay variacion 3 7
No sabe 8 3
No indica 0 2

Fuente: elaboracl6n propla

Del total de entrevistados, el 70 % considera que en la demanda existe una
tendencia al aumento en el sector hoteleria. Esta tendencia se puede
apreciar en la mayor Informacion que han adqulrldo los chefs, restaurantes y
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algunos intermediarios, sobre las propiedades y forma de utilizacion del
producto.

En relacion a la tendencia en la demanda de quinoa en el sector industrial,
entendiendo por este el sector que elabora productos derivados de la quinoa
(por ejemplo harina y otros) y demanda de quinoa para consumo
domestico los resultados de la consulta nos indican que el 52 % de los
entrevistados considera que existe una tendencia al aumento.
Un elemento importante considerado en la entrevista fue si dentro de los
entrevistados conocen si sus clientes diferencian el producto por su origen y
calidad. Las respuestas se reflejan en el grafico N° 2. que se indica a
continuacion.

Grafico N° 2
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Diferencia de origen y calidad de la kinwa
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Fuente: elaboraci6n propia

Podemos apreciar que la calidad del producto quinoa es el atributo que mas
diferencian los clientes y luego su origen. Esta situacion se da
principalmente en el sector vinculado a la gastronomia, sector que realiza
preparaciones y menus para un grupo selecto de consumidores en hoteles y
restaurantes, y en ventas por menor de quinoa.

En relacion a la forma como se informaron los entrevistados sobre la quinoa,
podemos indicar que principalmente por iniciativa propia han buscado
informacion, documentos. Otra fuente de informacion ha sido la
participacion en eventos gastronomicos, seminarios, que se han realizado y
se relacionan con el tema. EI conocimiento de la oferta local, informacion de
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amigos y/o conocidos y tambien la publicidad en supermercados son fuentes
de informacion de los encuestados.

5.3 RESULTADOS ENCUESTAS PRODUCTORES

En Chile, a pesar de los esfuerzos de los distintos sectores publicos y
privados, no se produce aun volumenes significativos de quinoa. Los datos
oficiales de produccion de este cultivo son antecedentes indicados en el
Censo Agropecuario realizado en el ano 1997. La informacion se presenta en
el siguiente cuadro:

Cuadro N° 8

Superficie Sembrada en Riego y Secano con Cereales, Chacras y Cultiv05 Industriales Producx:ion y Rendimiento segun Especie, ,
SUPERI'ICU: SEMBRADA PRODUCCION RENDIMIENTO

EsrECIE TOTAL b'"

b __

TOTAL PROMEDIO
hd'ormantes Superf"JCie(has) ••, __ lites

s.mae~s) ..,.......... Soopa1ide~.) ('I'JIII) (qqmlba)
Total pais 845.15l,. JJS.ZII,.. 51O.57l,.

C.reale. 648.l1U 2J6.lJ7~ 411.97J,51

Q••••••• II! 175,~ J1 16! ! 10, 41 Z,

Fuente: Censo Agropecuano 1997

EI Censo Nacional Agropecuario del ano 1997 es prcicticamente la unica
fuente de informacion que hace referencia a la produccion de quinoa, en el
area de cultivo y rendimiento por ha.

No existe informacion oficial actual sobre produccion por region y I 0
individualizada por productores individuales, organizaciones de productores 0
empresas. Del trabajo realizado y teniendo como base informacion
secundaria senalamos a continuacion 10 mas relevante con relacion a la
produccion de kinwa en los ultimos cinco anos:

• Desde 2005 se desarrolla en la cuarta region un proyecto denominado
"Cultivo doble proposito de quinoa para el secano de la Region de
Coquimbo,,7, ejecutado por CEAZA (Centro de Estudios Avanzados en
Zonas Aridas). EI proyecto propone ..."un estudio de seleccion de
variedades de Quinoa, un recurso fitogenetico anual, de origen andino
pre-hispanico, de alto valor nutritivo tanto en el grana como en el follaje
para forraje animaL." EI proyecto es financiado por CORFO, para la
reintroduccion del cultivo en la cuarta region y cuenta inicialmente con la

7 http://www.ceaza.cl

http://www.ceaza.cl
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participacion de 30 agricultores. No existe en la actualidad informacion
sobre la produccion en esta zona.

• Desde 2005 se ejecuta un proyecto de apoyo a la innovaCion tecnologica
en la produccion de quinoa en Colchane, localidad de Ancovint08. EI
proyecto respaldado por la Fundacion para la Innovacion Agraria (FIA),
es ejecutado por la Universidad Arturo Prato EI proyecto involucra a 18
familias de Ancovinto, que de lograr los objetivos del proyecto podrian
lIegara a una produccion de hasta 600 Kgs. de quinoa por ha. Las
primeras cosechas se realizaron en 2006 no hay disponible informacion
sobre produccion.

• Con relacion a la Cooperativa Las Nieves, de Paredones, provincia
Cardenal Caro, la informacion disponible se relaciona con cifras de
exportacion (valores FOB USD). No es posible obtener informacion sobre
produccion, si bien fue solicitado reiteradas veces la posibilidad de tener
una entrevista y/o responder la encuesta aplicada, esto no fue posible de
parte del gerente de la cooperativa. De acuerdo a los antecedentes
recopilados9

, esta cooperativa fue fundada en 1969 y esta constituida
actualmente por 66 productores con alto nivel de asociatividad cuentan
con una oferta exportadora de 60 toneladas de quinoa de las cuales 8
toneladas se comercializan a nivellocal(VI region y Santiago).

• Un productor de quinoa (no organica) en la Region de la Araucania es
AVELUP. Han inscrito su semilla "Regalona Baer", que de acuerdo a su
informacion esta adaptada para ser sembrada desde la septima a la
dEkima region y tiene un rendimiento estimado de entre 30 a 60 qq/ha.
AVELUPtiene puntos de venta 0 distribuye quinoa en Temuco, Villarrica,
Pucon y Valdivia. Mario Anriquez, gerente comercial de AVELUP, indica
que la produccion es de 20 a 25 mil Kg. para el mercado interno. Es
quinoa corriente con un contenido medio de saponina y de un color blanco
opaco. AVELUP entrega a proveedores 0 distribUidores de quinoa y
tambien vende directamente. EI precio de venta directo al publico es de $
1.690 por kg. (IVA incluido). Por sacos de 50 Kgs. el precio es de $ 950
por Kg. mas IVA. EI entrevistado sefiala que las personas en general no
conocen sobre las alternativas de usa de la qulnoa.

AVELUP, presta servicios de envasado, pelado de kinwa y vende semillas
para produccian. En su opinion los atributos mas importantes de la kinwa
si comprasen kinwa a pequefios productores serian que fuese homogenea
en variedad y tamafio, condiciones de secado y forma de produccion. EI

8 http://www.minagri.gob.cl/noticias
9 http://www.buenaspracticas.cl/article/

http://www.minagri.gob.cl/noticias
http://www.buenaspracticas.cl/article/
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sello de origen campesino y la resolucion sanitaria son elementos
importantes en el momenta de la adQuisicion. Como productor de kinwa
considera que en los ultimos anos la demanda aumenta en el sector de
hoteleria y restaurantes y se mantiene sin variacion para la industria y el
consumo domestico.

Para conocer de la situacion de algunos de los productores beneficiarios del
proyecto (Iista de entrevistados se incluye en Anexo NO 2), Y aprovechando
una instancia de trabajo grupal de los productores de Lumaco se aplico una
encuesta a cinco (5) productores, todos ellos localizados en comunidades
localizadas en las comunas de Lumaco y Traiguen. Como se puede apreciar
en el Cuadro NO 9 los productores, producen principalmente en terrenos
propios, tres de ellos paralelamente en terrenos propios y arrendados. Otros
trabajan tierras cedidas por terceros y tierras que pertenecen a sucesiones.

Cuadra N° 9

Propiedad del terreno
N=5

Tipo Frecuencia
Cedido 2
Propio 1
Sucesion 1
Comunitario 1
Fuente: elaboraci6n propia

Por 10 tanto, los 5 (cinco) productores entrevistados disponen de terreno
para producir, el area promedio es de 2,9 has. EI intervalo va desde 0,9 a 6
has.

La produccion promedio, considerando los volumenes indicados por los
entrevistados es de 37 Kg./ano. La produccion indicada por los productores
varia entre 17 y 60 Kg. por ano.

De los productores entrevistados, 2 no venden kinwa, esta es solo producida
para el autoconsumo. Los 3 productores Que declaran vender kinwa, venden
en total 90 Kgs. por ano En promedio 30 kgs. por productor por ano. EI
precio de venta promedio es de $ 2570 / kilo. Si bien de acuerdo a sus
informaciones el precio varia entre $1.200 a $5.000 por kilo.
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La produccion de kinwa Mapuche se realiza de forma tradicionallO• No
contamos a nivel de encuestas con informacion que nos permita estimar la
produccion por ha y/o m2.

Otra de las variables consultadas a los productores se refiere a la toma de
decisiones con relacion a la produccion - quien decide sobre que producir.
Las respuestas se concentran en la toma de decisiones en conjunto con la
familia. Solo uno de ellos seiiala que decide con otros sobre 10 que produce,
en el entendido que toman en conjunto solo la decision.

Los criterios que motivan la eleccion del por que producir kinwa, es parte de
una funcion que considera principalmente los elementos que se detallan en el
Cuadro N° 10, que podemos observar a continuacion.

Cuadro N° 10
Elementos que definen que producir

Elementos Frecuencia
Temporada del ano 5
Piden los clientes 5
Precios de mercado 4
Hacen otros productores 5
Recomendaciones
Tecnicas 5
Siempre se produce en la
zona 5
Caracteristica de la zona 5
Mantener tradicion familiar 5
Producto sana 5
Fuente: eiaboraCl6n propla

Son variados los elementos que se han indicados como los que intervienen
principalmente para tomar la decision de que producir. Todos ellos
consideran que producen porque consideran que la kinwa es un producto
sano. Podriamos agruparlos en aquellos elementos que consideran 10
tradicional de la produccion de la kinwa Mapuche y que se relacionan en
que consideran que producen porque siempre se produce en la zona,
porque es caracteristica de fa zona y ademas mantienen la tradicion familiar.

Otro grupo de elementos seiialados ademas por los agricultores se relacionan
con elementos mas tecnicos y de mercado tales como temporada de
siembra, recomendaciones tecnicas. Los precios en el mercado y la
produccion por tratarse de un producto que piden los clientes.

10 Referido a Tradicionat por manejos de cultivo segtin modelo de producci6n mapuche. Fertilizacion natural,
policultivos, control natural y biologico de plagas, trabajo familiar, un calendario propio.
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Cuadro NO 11

Lugares de venta de kinwa

Lugar de venta Frecuencia
Compran en la casa 1
Directo en feria 0 mercado 1
Puerta a puerta 3
Pedido Cliente 0

Fuente: Elaboraci6n propia

La frecuencia de los lugares de venta de la kinwa Mapuche, se asocia en
forma similar a vender directamente en su casa y/o en Ferias 0 mercados
locales. Mayoritariamente los productores sefialan vender su producto
puerta a puerta.

Con reJacion a los lugares de venta de kinwa, se visito la Feria Costumbrista
de la Comuna de Tome, Region del Bio Bio, en el mes de Febrero y
constatamos, de las consultas hechas a 17 participantes, expositores que no
venden kinwa y que en Tome no se produce kinwa y no se encuentra
tampoco a la venta.

En la Feria de Concepcion -parque Ecuador, solo un puesto comercializaba
kinwa y correspondia a kinwa traida desde el norte del pais y comercializada
por una artesana de origen Aymara, proveniente de la region de Colchane.
Ella indica que produce kinwa de forma tradicional - 2.000 kgs. por ano y
vende kinwa natural en bolsas de 500 grs. Y kinwa confitada en bolsas de
250 y 500 grs. 11

En la Feria Pinto de Temuco, se constato que existen 5 vendedores que
ofrecen kinwa, junto con otros productos como porotos, lentejas y arvejas
secas. Sus proveedores son pequenos agricultores de la zona de Los Angeles,
Carahue, Imperial y aJrededores de la ciudad de Temuco.

Venden la klnwa sin pelar, compran el producto a precios que varian entre $
400 Y $ 600 por Kg. y los precios de venta varian entre $ 800 a $ 1.200 por
Kg. Las ventas mensuales son bajas entre 3 a 5 Kg. por meso

Hay otra kinwa que se vende en los alrededores de la feria en locales
establecidos: $ 2400 kg. pelada y la traen de los alrededores de Santiago y
$1000 no pelada la traen de los lugares cercanos a de Temuco.

11 Rogelia Castro Flores - sumauta@yahoo.es

mailto:sumauta@yahoo.es
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Consultados los vendedores sobre su conocimiento de este producto
indicaron Que no tienen mucha informacion sobre su uso y el pelado y
limpieza de la kinwa.

Los productores entrevistados, para la actualizacion del estudio de mercado
en la Comuna de Lumaco han indicado vender kinwa y 10 hacen de acuerdo a
pedido por el cliente 0 envasada, en bolsas de 1 Kg. 0 mas de acuerdo a 10
solicitado.

Con relacion a la gestion de la producci6n y/o comercializacion de sus
productos en general, y de la kinwa Mapuche en particular, se verifica de
acuerdo a la informacion entregada por los productores entrevistados que no
tienen inicio de actividades, obviamente entonces no hacen declaracion de
IVA. Tampoco tienen registro de ventas de sus productos y de sus costas de
produccion. Solo 2 de ellos registran gastos que realizan vinculados al
proceso productivo. No IIevan registro de cuentas por cobrar y cuentas por
pagar. EI manejo de registros de parte de los encuestados es deficitario, 10
cual indica una debilidad para la gestion de los productos. Siendo ademas un
requisito fundamental para cualquier proceso convencional de calculo de
costos, precios de venta, etc.

Un elemento importante con relacion al tema productivo y al desarrollo en el
corto y mediano plazo de su la actividad de los productores consultados esta
relacionado con la disponibilidad de asistencla tecnica y su conocimiento
sobre diversos Programas de Apoyo que se desarrollan en la actualidad y a
traves de diferentes instituciones.

Entorno a la asistencia tecnica para sus actividades productivas, se
identifican la asistencia tecnica realizadas por la Asociacion Nancucheo,
Programa Origenes y CET SUR.

Con relacion a los Programas de Apoyo, los productores indican no tener
informacion sobre programas de apoyo, donde se pueda promover el cultivo
vinculado de la kinwa Mapuche.

Existe disposicion por parte de algunos de los productores entrevistados para
aumentar el area en produccion de kinwa y consecuentemente el aumento
de volumen de este cultivo para la venta. No se verifica en la informacion
que entregan los productores un aumento del precio de venta por la kinwa
Mapuche.

En su totalidad, los encuestados senalan que no promueven sus productos
en general.
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Solo uno de los productores indica que promueve el producto en el mismo
lugar de venta (en ferias, mercados locales).

En la situacion de los productores - participantes del proyecto en la Region
de la Araucania, en las Comunas de Lumaco y Villarrica el area total
sembrada y la produccl6n se Indican el cuadro N° 12, a contlnuaclon.

Cuadro N° 12
Productores participantes del Proyecto

Comunas de Lumaco y Villarrica

VILLARRICA LUMACO TOTAL
W TOTAL AGRICUL TORES 24 14 38
SUPERFICIE SEMBRADA (m2) 4.010,0 7.070,0 11.080,0
PRODUCCION KINWA (Kg.) 527,3 755,0 1.282,3
Fuente: Elaboraci6n propia

En total se han sembrado, por 38 productores participantes del proyecto, es
de 11.080 m2 12. Distribuidas por variedades, de acuerdo al color del grano,
kinwa de grana de color amarillo, kinwa de grana de color amarilla / cafe y
kinwa de grana de color cafe. La produccion de kinwa en ambas comunas es
de 1.282,3 Kgs.. La informacion nos permite estimar en 8,7 kg. EI
rendimlento por m2.

EI detalle de Area sembrada y produccion de kinwa por Comuna 10 podemos
apreciar a continuacion en el Cuadro N° 13 con el detalle para la Comuna de
Villarrica y en el Cuadro N° 14 para la Comuna de Lumaco

Cuadro N° 13

Detalle de Producci6n
Productores, participantes del proyecto

12 Informe N° 2 Tecnico de Avance. Proyecto ·Consolidacion territorial de un modelo de produccion de calidad
basada en protocolos campesinos, para la comercializacion de la Kinwa Mapuche, como alimento baluarte del sur de
Chile". Mayo 2007.
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Villarrica

N° Nombre de Agricultor Comunidad Superficie de Produccion
....liembra(m21 (kal

1 Maria Moya Afunalhue 180,0 25,0
2 Ana Petia Quetroco 90,0 12,0
3 Ruben Caripan Traitraiko 90,0 8,0
4 Rut Marambio Quetroko lSO,O 38,0
5 Maria Vazquez Afunalhue 80,0 9,5
6 Rosa Calfulef Uurnala centro SO,O 5,0
7 Herta Velazquez Uurnala centro 120,0 30,0
8 Herminda Antinao Quetroko 50,0 7,5
9 Digna Manqui Chaura 80,0 3,0
10 Rosa Antilef PutUe 100,0 5,0
11 Lidia Curimil PutCle 125,0 19,0
12 Adlson Marinao Chaura 30,0 4,8
13 Maria Correa Challupen 140,0 0,0
14 Emelina AlarcOn Uurnala Centro 50,0 11,0
15 Zulema Meza Malloco Lolenco 25,0 6,0
16 German Punolef Challupen 110,0 16,5
17 Miladi Arriagada/Herta Cisternas Hualapulli 40,0 3,5
18 Juana Antilef EI Tume 100,0 6,0
19 Mama Belen Hualapulli 2.000,0 300,0
20 Hector Marin Calfutue 80,0 5,0
21 Juana Quinchao Malloco Iolenco 60,0 3,0
22 Herta Cisternas Hualapulli 120,0 1,5
23 Mario Meza Putue 90,0 5,5
24 Tereza Nirian Uurnala centro 50,0 2,5

,
Fuente: Informe N° 2 Teemeo de Avanee del Proyecto

Cuadro N° 14
Detalle de Producci6n

Productores, participantes del proyecto
Lumaco

N° Nombre de Agricultor Comunidad Superficie de Producci6n
siembra (m2) (j(gl

1 Alfonso Raiman Juan Maica 1.800,0 160,0
2 Maria Panchillo Juan Maica 200,0 10,0
3 Nancy Carilao We Iof liucura 300,0 60,0
4 Dina Cayuqueo We Iof liucura 300,0 55,0
5 Patricio Liencho Juan Maica 1.200,0 135,0
6 Marcelino Coli pi Rer'iico Peyahuen 2.400,0 200,0
7 Ana Raiman Raimen Pnulef 50,0 5,0
8 Juana Alcaman We Lor liucura 120,0 18,0
9 Juan Nahuelpi We Iof liukura 50,0 7,0

10 Ana Reiman Anadela peral 50,0 5,0
11 Francisco Cuririir Rer'iico Grande 350,0 55.0
12 Sergio Alcaman Raiman Punulef 55,0 5,0
13 Sergio Raiman Raiman Punulef 75,0 5,0
14 Gabriela Curinao Liucura 120,0 15,0

Fuente. Informe N° 2 Tecmco de Avanee del Proyecto

RESULTADOS ENTREVISTAS PROFESIONALES



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

28

Para este estamento de entrevistados, como se indica en la metodologfa
(3.3.2), se aplico un instrumento Que recoge sobre su conocimiento de la
existencia y atributos de la kinwa, como producto con identidad local. Se
considero tambien obtener informacion sobre posibles usos de la kinwa y la
existencia de programas de fomento productivo. En Anexo NO 2 se incluye
listado de entrevistados.

Consultados sobre su conocimiento de la existencia del cultivo, todos los
profesionales sefialan conocerlo.

Cuadra NO 15

Infarmacl6n sabre klnwa

Informacion sobre kinwa Frecuencia

Otros profesionales del rubro 4
Par publicaciones 6

Clientes, alumnos, pacientes 0
Otros 7

Fuente: Elaboraci6n propia

En terminos generales este grupo de encuestados sefiala tener mas de una
fuente de informacion sobre la kinwa. La mas frecuente de elias es a traves
de publicaciones, tambien a traves de otros profesionales del rubro. En la
indicacion otros se incluyen de su experiencia de trabajo con peQuefios
agricultores, participacion en actividades organizadas sobre el tema, de igual
forma aqui se considera que son consumidores de kinwa.

Con el objetivo de conocer cuales eran las caractedsticas de estos productos
mas valorados por los profesionales y/o academicos se elaboro una lista que
consideraba los siguientes:

1. Sanos; 2. Naturales; 3. Baratos; 4. Caros; 5. Nacionales; 6. Producidos
por Campesinos; 7. Producidos por campesinos mapuches; 8. Identidad
local; 9. Bajo colesterol; 10. Altos en fibra; 11. Aplicacion Medica; 12. Sabor;
13. Aroma; 14. Color; 15. Precio

Se solicitaba indicaran cuales son en el ambito de su actividad aquellas
caractedsticas mas importantes y que estas se indicaran 4 en orden de
importancia.
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Considerando que la mayoria de los entrevistados no indicaron orden de
importancia se ha considerado la frecuencia con la Que han sido indicadas las
diferentes caracteristicas / atributos. De acuerdo a esas preferencias se ha
construido el cuadro N° 16 que se muestra a continuaci6n.

Cuadro N° 16

Atributos/caracteristicas de la kinwa

Atributos/caracteristicas Frecuencia
Naturales 9
Sanos 8
Altos en fibra 7
Identidad local 6
Nacionales 4
Producida p~r Campesinos 4
Producida por Campesinos
Mapuches 4
Sabor 3
Bajo colesterol 2
Color 2
Precio 2
Baratos 1
Aroma 1
Aplicaci6n Medica 1
Fuente: elaboracion propia

De las respuestas obtenemos que ser un producto natural, sana y alto en
fibra son atributos/caracteristicas muy valoradas como 10 indica la mayor
frecuencia de estos elementos.

Con menor frecuencia se senala el ser un producto con identidad local. EI
ser un producto nacional, producido por campesinos y producido por
campesinos mapuches son caracteristicas/atributos que senalan con igual
frecuencia. Aun cuando la frecuencia los situa en relaci6n de menor
importancia con relacion a los indicados en el panlgrafo anterior, es
Interesante conslderar que son Indlcados los tres en el mismo nivel de
importancia para este grupo de encuestados.

Las mas bajas frecuencias son indicadas para ser un producto barato,
aplicacion medica, color y precio. La aplicacion medica como
atributo/caracteristica se relaciona ademas con la poca informacion y
conocimientos sobre las posibilidades de usos 0 aplicaciones medicas.
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Uso que da 0 recomienda para la kinwa: Un elemento importante en la
entrevista realizada a profesionales y/o academicos es sobre el uso que ellos
dan 0 recomiendan para la kinwa. Como podemos ver en el cuadro N° 17
todos ellos se muestran favorables a su usa en la implementacion de
alimentacion saludable. Su utilizacion en el rubro gastronomico es indicado
en menor frecuencla. Se entlende por rubro gastronomlco su utlllzaci6n en
preparaciones servidas en hoteles y restaurantes y su introduccion en
alimentacion para consumo diario 10 que implicarla un mayor conocimiento y
difusion de sus caracterlsticas y formas de prepararla.

Un numero inferior recomienda su usa para grupos vulnerables (ninos,
diabeticos, tercera edad, etc.). De igual forma se considera que si bien es
recomendada para la alimentaci6n de estos grupos se reconoce que por su
alto costa y poca difusion no es actual mente un producto de consumo
masivo.

Solo tres de los entrevistados 10 recomiendan para la industria de
transformacion de alimentos. Este bajo numero resulta de la observacion que
se hace con relacion a que su utilizacion en la industria podra implicar la
perdida de su caracter de natural e incluso de identidad local del producto
kinwa.

Cuadro N° 17

Uso de la kinwa

Uso de la kinwa Frecuencia
Alimentacion saludable 10
Gastronomico 7
Grupos vulnerables 4
Industria de transformacion
de alimentos 3

Fuente: eiaboracI6n propla

Consultados sobre la existencia de programas de fomento para estos
productos en sus instituciones, solo dos de los consultados indican que
existen 0 conocen de programas en sus instituciones. Se indica que uno de
estos programas, esta relacionado con apoyo de proyectos a traves de
PRODESAL.EI 78 % de los consultados sefialan que no existen programas de
fomento en su institucion.

En opinion de los profesionales y/o academicos entrevistados seria necesario
tener mas informacion sobre la kinwa, sus usos y propiedades. Ademas un
mayor conocimiento del mercado es importante para un producto como la
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kinwa Mapuche, de igual forma es necesaria una mayor difusion y
publicidad, de forma a posibilitar el conocimiento del producto.

Las oportunidades para la kinwa Mapuche podran estar dadas por:

Su introduccion en la alimentacion saludable, en desarrollo de programas de
promocion de salud; etc.

Disposicion de financiamiento de iniciativas, a traves de programas de
desarrollo de inversion y de diversificacion productiva;
Un programa de difusion de la kinwa - en el mediano plazo que permita
conocer ampliamente sus propiedades, su importancia como producto con
identidad local, producido por campesinos en general y campesinos
mapuches en particular y sus formas de usa y preparaciones.

Podemos apreciar que es muy incipiente la inclusion de la Kinwa en
Programas especificos de Desarrollo de algunas instituciones. Un elemento
importante, de forma a que la kinwa sea incluida en el mediano plazo en
programas de desarrollo es sin duda lograr una mayor produccion local y
estable en el tiempo. Esta produccion debe ser de buena calidad y con valor
agregado para su adecuada comercializacion (indicacion de origen, limpieza,
presentacion) ;

Los logros en produccion deberan estar acompanados de un estudio
adecuado sobre sus costos reales de produccion y determinacion del precio
de venta de tal forma a beneficiar a los productores y crear condiciones de
consumo masivo.

6.MERCADO EXTERNO

Los principales paises productores y exportadores de quinoa son Bolivia,
Peru y Ecuador.

La produccion mundial de quinoa en el ano 2004 era de cerca de 52.000 ton.
Metricas, y se distribuian en tres paises andinos: Peru con 27.000 Ton. M.,
Bolivia con 25.000 Ton. M. y Ecuador con 600 Ton. M.

Segun cifras del Centro de Promocion de Bolivia (CEPROBOL), entre el ano
2005 y el ana 2006 las exportaciones de quinoa en Bolivia crecieron en un
61,8 %13. Este aumento se debe a la creciente aceptacion de este producto

13 Red Bolivia. http://alianzasdeaprendizaje.org

http://alianzasdeaprendizaje.org
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en el mercado de productos organicos, exoticos y altamente nutritivos de los
paises desarrollados.

Peru, pese a tener menos area cultivada que Bolivia es el primer productor
de quinoa del mundo. Las cifras indican que entre el ano 2000 y el 2004 su
produccion ha fluctuado entre 22 mil y 30 mil ton. M. Cabe senalar entonces
las significativas diferencias en terminos de rendimientos entre ambos
paises. En Peru la produccion por ha. Se estima en 1.000 Kg. /ha y
corresponde al doble de la produccion estimada por ha. en Bolivia.

Con relacion a las exportaciones, las estadisticas corresponden a informacion
de la Base de Datos de FAO. A nivel de estadisticas y por su bajo valor y
volumenes que se intercambian a nivel internacional la kinwa no tiene una
partida espedfica. Todas las importaciones y exportaciones son incluidas en
los denominados "Los demas cereales", en la posicion 100890 (de acuerdo a
los diferentes codigos y bases de datos). Esta partida registra informacion
de cereales de diversas especies y generos que no son especificadas.
Ademas en el proceso de importacion exportacion se produce diferencias en
las nomenclaturas y digitos a nivel de cada pais.

De acuerdo a las estadisticas de la FA014el volumen de exportaciones por
ano y pais es el siguiente:

Cuadra N° 18

Exportaciones de Quinoa 2002 - 2004

2002 2003 2004
PAIS Ccmtidad Valor Valor I Cantidad i Valor Valor Cantidad Valor ValorTon. M. US$ Unitario Ton. M. 000 Unitario Ton. M. 000 Unitario

US$ US$ US$ US$ US$Bolivia 2.019 2.328 1.153 2.802 3.085 1.101 3.746 4.266 1.139Ecuador 119 170 1429 245 343 1.400 250 371 1.484Colombia 1 1 1.000,
Fuente. Estad,st,cas Anuales - FAD

Cuadro N° 19

14 http://www.fao.org/es/ess/toptrade/trade.asp
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Peru. Exportaciones por Producto - QUINUA Y SUS DERIVADOS15

Ano ValoJ'Fob Volumen 1(95 Valor unitario Variacion %
liS$ Bruto prornedio Valor f.ob

(U$$! Kg)
2001 217,752 171,422 1.3 -15.7
2002 306,365 252,790 1.2 40.7
2003 397,223 332,528 1.2 29.7
2004 414,207 305,346 1.4 4.3
2005 770,611 580,970 1.3 86
2006 1,793,482 1,348,073 1.3 132.7
Fuente: Biocomercio Peru

Del total de las exportaciones de qUlnoa, el 90 % se dirige principalmente a
cinco palses: Estados Unidos, Holanda, Francia, Alemania y Japon. En menor
cantidad las exportaciones se dirigen a Israel, Reino Unido, Belgica, Canada,
Nueva Zelanda y Espafia. Peru y Bolivia exportan tambien a Chile y
Colombia.

En Chile la estadistica de exportaciones se ha obtenido a traves de la
informacion de PROCHILE. En Chile, al igual que otros paises, y considerando
el bajo valor y volumen de exportacion la quinoa es incorporada en "los
demas cereales", bajo el codigo de sistema unificado arancelario 10089000,
no realizando especificacion alguna dentro de esta clasificacion.

De acuerdo a esta informacion las exportaciones son las que se indican16:

Afio 2002
Septiembre 15.966 (Dolares FOB)
Cooperativa Las Nieves. Destino de la exportacion: Canada

Afio 2003
Octubre 16.758 (Dolares FOB)
Cooperativa Las Nieves. Destino de la exportacion: Canada

Afio 2004
Agosto 22.278 (Dolares FOB)
Cooperativa Las Nieves. Destino de la exportacion: Canada

Afio 2005
Agosto 21.000 (Dolares FOB)
Cooperativa Las Nieves. Destino de la exportacion: Canada

15 http://biocomercioperu.org
16 http://www.prochile.cf

http://biocomercioperu.org
http://www.prochile.cf
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Ano 2006
Julio 24.000 (Dolares FOB)
Noviembre 24.000 (Dolares FOB)
Destino de las exportaciones: Canada.
No se especifica el exportador.

De acuerdo a todos los antecedentes, el unico exportador seria Cooperativa
Las Nieves. Esta Cooperativa exporta desde el ano 2002. La quinoa
exportada tiene certificacion organica y el destino de sus exportaciones es
Canada.

7. CONClUSIONES
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En terminos generales debemos indicar que considerando la informacion de
productores como AVELUP, la estimacion de produccion para el mercado
externo y local de la Cooperativa las Nieves, la produccion indicada en las
estadisticas del Censo Agropecuario de 1997, Chile produce
aproximadamente 320 ton. de qufnoa al ano

EI mercado nacional de la qufnoa tiene un potencial economico interesante y
Que seria importante explorar. Para esto seria necesario un adecuado
programa de difusion del consumo de este producto a nivel local en el corto
plazo y en el mediano plazo a nivel nacional, debido a sus caracterlsticas
nutritivas y el valor cultural Quetiene.

Analizado desde la perspectiva del valor nutritiv~ de la kinwa y la mejora en
la calidad de vida de las personas en general y de la poblacion rural en
particular, y aunque la generacion de ingresos es importante en la economfa
de los pequenos productores campesinos, no es menos importante incentivar
y desarrollar habitos de consumo de Kinwa que Ie permitiran ademas hacer
uso de sus ventajas nutrlclonales y partlclpar dlrectamente en el rescate de
cultivos locales.

Debemos tambien considerar que si bien es reconocido el valor nutritiv~ del
grano y se considera actualmente uno de los cultivos mas prominentes, con
una creciente demanda a nivel mundial su produccion y comercializacion
masiva se ve afectada por una serie de factores como por ejemplo, venta del
grana sin desaponificar, malas practicas de produccion, nivel de limpieza en
producto vendido y el crecimiento de las exigencias a nivel mundial con
relacion a la produccion limpia y/u organica.

En particular y con relacion al trabajo realizado podemos indicar:

./ A nivel de demandantes existe desconocimiento y poca valoracion de las
caracteristicas Que significa un proceso productiv~ bajo protocolo, que
defiende una serie de atributos poco visibles para el consumidor.

./ Las principales razones de No compra de kinwa Mapuche son el
desconocimiento de su existencia, de su usa y /0 formas de consumo.

./ Las principales razones indicadas, por los demandantes, para adquirir
productos con identidad local como serfa el caso de la kinwa Mapuche, se
concentran en ser productos naturales y sanos.

./ EI principal uso de la kinwa como producto con identidad local, se vincula
con una alimentacion saludable en primer lugar y con el rubro
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gastronomico-gourmet en segundo lugar. Sin embargo, el alto costo de la
kinwa y la poca difusion sobre sus propiedades, usos, caracterlsticas
nutricionales y formas de preparacion, no permiten actual mente ser un
producto de consumo masivo.

"" Existe una potencial demanda en aquellos entrevistados que declaran no
comprar kinwa por desconocimiento de la existencia, de sus formas de
preparacion y/o de los lugares de venta.

"" EI lugar de compra donde los demandantes acceden a la kinwa es directo
al productor y tambien a traves de proveedores 0 intermediarios. Por su
parte los productores venden principalmente puerta a puerta y en
mercados 0 ferias de sus localidades.

"" Los productores de klnwa encuestados, producen en terrenos propios y se
dedican ademas a la produccion de otros productos agrlcolas.

"" Las razones que determinan que producir se asocian a: EI ser un
producto sano, la temporada del ano, los precios del mercado, las
recomendaciones tecnicas y la tradicion familiar. Igualmente se puede
apreciar que la tradicion familiar se ha visto relegada por la influencia del
mercado, aun as!, se mantiene una logica 0 modelo de produccion
familiar campesina. Existe una motivacion por cultivar productos de alto
valor alimenticio y de pertinencia cultural, ya que tambien esto productos
son ingeridos por las familias en primer lugar.

"" A nivel de profesionales todos tienen informacion sobre la kinwa. Los
atributos mejor calificados por este segmento son: ser un producto
natural, sano, alto en fibra, con identidad local y producido por
campesinos.

"" En general no hay programas de fomento relacionados con la kinwa, salvo
algunas excepciones, que se senalan en el punto 5 de este documento. EI
proceso de su incorporacion a programas de produccion y en general en la
planificacion de algunas instituciones es lento, versus otro tipo de
productos 0 rubros.

"" Si bien existe disposicion de incorporar la kinwa en futuros programas de
desarrollo, es necesario para esto difundir sus propiedades, formas de
preparacion.

"" Si bien existe disposicion de incorporar al kinwa en futuros programas de
desarrollo no estan claramente definidas las posibles Hneas de desarrollo
del producto. De acuerdo a la informacion existente estas deben estar
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relacionadas con alimentacion saludable, soberania alimentaria y deben
estar incorporadas a la planificacion anual de instituciones como INDAP,
SAG, CORFO, SERCOTEC,con participacion de universidades y organismos
de investigacion y docencia. Ademas es esencial que exista una oferta
real y constante en el tiempo de este producto, situacion que esta
estrechamente vinculada a la calidad y la posibilidad de entregar valor
agregado al producto.

Bibliograffa Consultada:
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1. Informe Tecnico de Avance. Proyecto Consolidaci6n territorial de un modelo
de producci6n de calidad basada en protocolos campesinos para la
comercializaci6n de la Kinwa Mapuche como alimento baluarte del Sur de
Chile. ONG CET SUR. Noviembre de 2006.

2. Problematica de la producci6n de Chenopodium qurnoa W.
(Chenopodiaceace), deb ida a la presencia de saponinas. Francisco Fortubel R.

3. Perfil ejecutivo de la qurnoa. Juan Pablo Huiza C. Asesor comercial Red
Prorubro, Convenio 1. INDAP IICA. Agosto 2000.

4. Plan Operativo de la QUlnoa Regi6n PUNO. Mesa de trabajo de la Qulnoa.
Puno. Septiembre de 2006.

5. Informe de resultados. Estudio de Mercado para qUlnoa (chenopodium qUlnoa
willd) organica. ECOPRINAsociados. 2000.

En Internet:

1. Cultivo de la qulnoa. Sin referencias.
2. http://www.programaregional.cl (promoci6n de tecnologlas en procesamiento

de qUlnoa y muestra culinaria de productos elaborados con qulnoa.
3. http://www.minagri.gov.cI (noticias sobre producci6n de qUlnoa en

Ancovinto)
4. http://www.conicyt.cI (informaci6n sobre proyectos de CEAZA)
5. http://www.ovallito.cl (informaci6n sobre proyecto de CEAZA)
6. http://www.ceaza.cl ( informaci6n sobre propuesta preservaci6n de la qufnoa

en su estado natural)
7. http://www.semillasbaer.cl (informaci6n sabre empresa y puestos de venta)
8. http://www.subdere.gob.cl (informaci6n sobre talleres de Chile Emprende)
9. [lJtQ://www ..radio.uch_ile.cl (los beneficios de la qUlnoa)
10.http://www.mecesup.cI (versatilidad en la preparaci6n de la qUlnoa)
l1.http://www.ofertasagricolas.cl (oferta de qufnoa en el mercado nacianal)
12. http://www.prochile.cI (informaci6n sobre exportaciones)
13. http://www.fao.org (informaci6n sabre producci6n y exportaci6n de qUlnaa)

http://www.programaregional.cl
http://www.minagri.gov.cI
http://www.conicyt.cI
http://www.ovallito.cl
http://www.ceaza.cl
http://www.semillasbaer.cl
http://www.subdere.gob.cl
http://10.http://www.mecesup.cI
http://l1.http://www.ofertasagricolas.cl
http://www.prochile.cI
http://www.fao.org


••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

39

ANEXOS
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ENCUESTA A PROFESIONALES (INSTITUCIONES DE FOMENTO)

Entrevistado( a)
N°__ Fecha

"Consolidaci6n territorial de un modelo de producci6n de calidad basada en protocolos
campesinos para la comercia1izaci6n de la Kinwa Mapuche como alimento baluarte del Sur del

Chile"

Nombre
Cargo
Instituci6n

1. lConoce 0 tiene Ud. informaci6n sobre la Kinwa?

r Producto Sf No
r~-·-w-a---- -----------+---------+------~

2·lC6mo se informo acerca de su existencia?

Por otros profesionales del rubro?__
Por publicaciones? _
Por clientes, alumnos 0 pacientes? _
Otros: (indicar)

3. Pensando en los atributos y/o caracteristicas de la kinwa. lCuales conoce 0 identifica Ud.?
(indicar 4 en orden de importancia)

Atributosj caracteristicas Orden
~ano
!Naturales
lBarato
~aro
Nacional
Producido por campesinos
jProducido por campesinos mc:puches
dentidad Local

[BaJocolesterol
!Altoen fibra
~licaci6n medica
pabor
!Aroma
tolor
[>_recio
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4. lQue uso da 0 recomienda para la kinwa?

Gastron6mico: _
AIimentaci6n Saludable: _
Grupos vulnerables: _
(celiacos, diabeticos, nifios, adulto mayor, hipertenso)

Para industria de transformaci6n de alimentos: _
Otros 1 .
Otros 2 .

5. lExisten en este momento, a partir de la instituci6n, programas de fomento para el desarrollo
delakinwa?

~~~_a&_O®_cto~l_si~I~~I cu_~es J
6. Si existen, puede indicarnos si estos programas:

.-
Si No No sabe/no tiene informaci6n

iDiferencian las calidades de la kinwa?
lLa diferencia de cualidades la haeen en
funci6n de un mereado determinado?

7. lQue f~ta 0 que condiciones deberian cumplir la kinwa para acceder a estos programas y /0
tener difusi6n a partir de la instituci6n?

~~=::----+J--__ condi_.ciones ~

8. Desde el cargo que desempefia lQue oportunidades visu~iza a futuro para Ia kinwa?

l~ Producto

~a ~-- _

Oportunidades ___+__ Pla_zos_-----1

9. De que forma podria la kinwa ser considerada en las lineas de desarrollo de la instituci6n?

10. Que institucion(es), piensa Ud. Que deberia involucrarse 0 participar en las lineas de
desarrollo y fomento de la kinwa?

Temueo,Octubre de 2006

2
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ENTREVISTA/DEMANDANTES
Proyecto

"Consolidaci6n territorial de un modelo de produccion de calidad basada en protocolos campesinos para la
comercializacion de la Kinwa Mapuche como alimento baluarte del Sur del Chile"

N°__ Fecha

Datos del Entrevistado

1. Nombre
2. Domicilio
3. Sector

1. Ud. compra habitualmente:

I Producto Si No
Quinoa / Kinwa

(Si - Pasar a pregunta N°3)
(No - Pasar a pregunta siguiente)

2. Sies no:

2.1. Porque?

2.2. Y en un futuro proximo (digamos 1 ano) podria necesitar / comprar:

Producto Si No
Quinoa / Kinwa
Huevos azules

Si: .
No: .

3. La quinoa/kinwa que Ud. compra es y conoce de donde proviene:

I Tipos IV ariedades 51 NO Conace
Origen DedondeI
(s¥no)

Qufnoa Orv;anica
Quinoa corriente
Quinoa produdda por campesinos mapuches
Nosabe
No indica
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4. (_Que cantidades compra de estos productos? (seiialar periodos de tiempo)

Unidad Ultimo Periodo
Producto Cantidad Medida predode Semanal Mensual Anualcompra ($)

Qufnoa/Kinwa

5. De que forma compra actualmente este producto:

Fonnajpresentacion Quinoa/Kinwa
Granel
Envasado
Otras:

6. De que forma (presentad6n) Ie acomodaria comprar este producto?

Fonnajpresentacion Quinoa/Kinwa

7. (_A quien compra Ud. estos productos?

Proveedor Quinoa/Kinwa
Directamente a productor

A traves de un proveedor intermediario
En Mercado, Feria 0 Vega
Enpredio

Otra:

8. Que dificuitades tiene para acceder a estos productos ruando los compra?

Quinoa/kinwa
Dificultades Si No No es relevante

No existe una Iocalizad6n para su compra
Es muy estadonal
No esta pelada
Se vende sucia
No se saben muchas alternativas de uso
No tiene dificultades
Otras:



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

9. lCuaI son en su opini6n los atributos mas importantes de este producto, que ademas influyen en su
dedsi6n de compra? (indicar un maximo de cuatro en orden de importanda)

Atributos del producto QUlnoa/ Kinwa
Sano
Natural
Nadonal
ProdUddo por campesinos
Produddo por campesinos mapuches
Tiene identidad local
Bajo colesterol
Alto en fibra
Sabor
Aroma
Color

10. Al adquirir este producto los siguientes elementos son considerados en su dedsi6n?

Elementos Quinoa /
Kinwa

Si No
Sello de origen campesino
Mend6n de calidad 0 variedad
Indicad6n de peso neto
Indicad6n de fecha de envasado
Predo
Forma de pago
Resolud6n sanitaria
Forma de producd6n

Basado en su conodmiento
l1·lQue tendencia observa Ud. en la demanda de estos productos?

Quinoa /kinwa Aumenta Disminuve No hay variad6n Nosabe
Como insumo para el sector de hoteleria y
restaurantes
Producd6n para industria y consumo

12. Sus clientes diferendan estos productos:

QUlnoa JKinwa
Si No Nosabe

Provenienda (nortina/surefta, mapuche/ aymara, etc.)
Calidad (orgamca/convendonal, tradidonal /transgenica

13. lC6mo se informo de la existencia de la estos productos?

a. Por sus amigos / conoddos .
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b. Por publiddad de supermercados .

c. Otros 1 .

d. Otros 2 .

Tome, Didembre de 2006
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Anexo:

lTiene Ud. informacion sobre comercio justo y solidario?

Si __
No

Si es si.

1. Basado en su conocimiento:

parte elpu co en tien as e comercio justo y so . o.
1.1·lque tendencia observa Ud. en la demanda de estos productos (qumoa/kinwa y huevos azules) por

d bli las d d lidari ?

1.2·lQue potencial observa Ud.?

1.3. Que diferendas y semejanzas ticnen los estcindares de calidad de los mercados convendonales respecto
de los que se emplean en mercados de comercio justo y solidario?

1.4. lEn que medida esto benefida 0 perjudica al productor 0 al cOnsumidor?
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ANEXOS3
ASESORIA EN MERCADOS DIFERENCIADOS
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Julian Perez
Temuco, 9 al 15/12/2008

Informe de consultoria rea1izada para el CET-SUR
Proyecto "Consolidacion territorial de um modelo de produccion de calidad

basada en protocolos campesino$ para Lacomercializacion de la kinwa
mapuche como alimento baluarte del sur de Chile"

- Actividades realizadas

1. Reunion preparatoria para actividades de capadtad6n - Manes, 9/12/08

Como marco inicial del trabajo de consultoria realizado, se organizo una reunion
junto al equipo tecnico de CET-SURcon el objetivo de estructurar los talleres territoriales y
el seminario de intercambio de experiencias, bien como para interambiar informaciones
sobre los procesos de generacion de protocolos y de certificacion realizados en el Brasil y en
Chile.

Como marco inicial de la discusion se presento el proceso de estructuracion del
proyecto para establecimiento de los protocolos del DAWE- Kinwa Mapuche junto en las
regiones de Villarica y Lumaco. Se destaco como elemento fundamental del proceso el
rescate del conocimiento mapuche sobre el cultivo, asi como de sus principios y valores de
convivio con la naturaleza, que determinan un modelo de produccion basado en el uso de
tecnologias de bajo impacto, adecuadas a la realidad campesina y respetuosas en 10 que se
refiere a las dinamicas de los ecosistemas nativos.

Se realizo un rescate de las etapas del proyecto dandole enfasis a la intesa dinamica
de discusion que se establecio, dentro de procesos participativos que buscaron involucrar a
las familias que pertenecen a las asociaciones y corporaciones participantes del proyecto.

De la misma forma, se presento el proceso de certificacion participativa realizado en
el sur del Brasil en el ambito de la Red Ecovida de Agroecologia, donde se ha acumulado
una experiencia de cerca de 10 aiios en el tema que permitio establecer algunos puntos de
referencia para el desarrollo de procesos de certificacion adecuados a la realidad social,
economica, cultural y ambiental de las comunidades campesinas.

Se destacaron la historia del proceso de articulacion de la Red Ecovida y como se
establecio la dinamica de definicion de nOImas de produccion, procedimientos de
certificacion y estructuras organizativas que definen la metodologia de certificacion
participativa desarrollada en el ambito de la Red Ecovida.

De la misma forma se realizo una discusion alrededor del desarrollo de estrategias
de promocion de los mercados locales como altemativa que genera mayor sustentabilidad
en la comercializacion, asi como pronmueve mas autonomia a las comunidades
involucradas.

Como forma de organizar el trabajo para los talleres territoriales, se postulo la
necesidad de: i) destacar el proceso organizativo de la Red Ecovida y Ie. articulacion entre
movimientos sociales; ii) profundizar la discusion sobre mercados locales como base para el
desarrollo de procesos participativos de certificacion; iii) explicitar los pasos y
procedimientos de certificacion propuestos por la metodologia participativa, dandole
enfasis tambien al tema de los costos de certificacion; ivY caracterizar el perfil social,
economico, productivo y cultural de los campesinos que forman parte de la Red Ecovida de
Agroecologia y v) traer para el debate los limites y fortalezas que se vivenciaron en el
transcurso de la implementacion de la certificacion participativa en el Sur de Brasil.
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Se definio por 1a realizacion de dos talleres territoriales los cuales seguirian la
dinamica de exposicion de la experiencia de certificacion participativa en el sur de Brasil,
seguidas de 1a presentacion de la propuesta desarrollada alrededor del protoco10 del Dawe-
Kinwa mapuche, para entonces abrir la discusion y debate con los participantes.

2. Talleresterritoriales
Kom Kelluhayin - Miercoles, 10/12/08
Nankuchew - Jueves, 11/12/08

Como principal actividad de la consultoria propuesta se realizaron dos talleres
territoriales, siendo uno junto a las familias de la corporacion Kom Kelluhayin en 1a region
de Villarica y otro con las familias de la asociacion Nankuchew en la region de Lumaco.

El principal objetivo de los talleres estaba en el intercambio de experiencias de
certificacion, de forma a permitir la profundizacion de temas y estrategias relacionadas al
tema, bien como fortalecer las dinacias locales para la promocion del protocolo del Dawe-
kinwa mapuche y brindar elementos criticos que ayudaran a la construccion participativa
de normas y metodos de certificacion.

Cada taller se realizo en las mismas regiones donde se encuentran la corporacion
Kom Kelluhayin y la asociacion Nankuchew, siendo que en el decorrer del mismo dia de la
realizacion de los talleres tambien se realizaron las visitas a los predios de familias que
estan produciendo el dawe siguiendo los protocolos construfdos en el marco del proyecto.

Los talleres contaron con una exposicion del proceso de construccion de la
certificacion participativa en el sur de Brasil, tomada como base para la discusion entre las
familias involucradas en el proceso del protocolo del dawe-kinwa mapuche. Se destacan los
siguientes puntos de la exposicion realizada en los dos talleres regionales:

- Historia de organizacion y articu1acion del Red Ecovida de Agroecologia
- Caracterizaci6n de la region sur de Brasil y del perfil de las familias campesinas
- Estructura organizativa en red, necesaria al proceso de certificacion participativa
- Soberania alimentaria y mercados locales
- Estrategias para el desarrollo de mercados locales
- El mercado local de productos ecologicos en el sur de Brasil
- Principios de la certificacion participativa
- Organizacion campesina y el proceso de certificacion
- Pasos para la realizaci6n de la certificacion participativa
- Dificultades y resultados del desarrollo del proceso de certificacion participativa

en el sur de Brasil
Siguieron la exposicion de la experiencia brasilefia, la presentacion del proceso del

protocolo del dawe-kinwa mapuche, destacando los siguientes aspectos:
- Historico del rescate de la kinwa
- Estrategias de construccion el proto colo
- Principios del protocolo
- Acuerdos establecidos
- Normas del protocolo
- Proximas etapas del proceso
A partir de las exposiciones realizadas, se abrio 1a palavra para el debate colectivo,

de fonna a aclarar dudas y profundizar temas planteados por los expositores, en este
sentido se destaca la proximidad entre los dos procesos desarrollados de fonna simultanea
en Chile y en el Brasil, teniendo como centro de las preocupaciones alrededor de los
procesos participativos de certificacion el fortalecimiento de las organizaciones campesinas
de base y de representacion, la promocion de la soberania alimentaria y el estabelcimiento
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de una marca/sello comun que visualize el proceso y genere identidad entre las familias y
organizaciones involucradas.

De la misma forma, fue destacado por los participantes la importancia del
establecimiento de relaciones de confianza entre los integrantes de un proceso de
certificacion participativa y del compromiso individual y colectivo de la etica en el proceso
de produccion sea del dawe como de los demas productos provenientes de la agricultura
campesina.

3. Visita a predios
En el marco del intercambio de experiencias y de la profundizacion del proceso de
asesoramiento en el ambito de la certificacion participativa se realizaron visitas a predios de
productores de las zonas trabajadas (Villarica y Lumaco).

Fueron visitados dos predios en cada region. De las visitas se pudo constatar que hay
un buen conocimiento y un interes importante por parte de los productores en rescatar y
ampliar sus areas de produccion del Dawe, estableciendo una relacion directa en 10 que se
refiere al rescate del cultivo y su produccion seglin los protocolos construidos en las
asociaciones, 0 sea siguiendo los pareametros ecologicos de produccion, bien como los
criterios culturales y sociales establecidos en el protocolo.

El cultivo del Dawe se encuentra integrado a los cultivos de huerta, 10 tambien
significa en buena parte de los casos estar en locales privilegiados en terminos de fertilidad
de los suelos, 10 caul se considera importante para el rescate de la semilla y para la
obtencion de buenas cosechas.

Sin embargo, se ha observado que hay camino por recorrer en 10 que se refiere a la
vision mas global del predio, articulando conceptos establecidos en el protocolo con el
manejo del predio como un todo y no solo en el ambito de las areas cultivadas con dawe 0
en las huertas.

En este sentido, se podrian dejar dos observaciones como contribucion extema a 10
que se pudo observar del manejo de los predios. En un primer momenta se cree que sea
necesario ampliar los conceptos y protocol os desarrollados para el Dawe para el predio en
su totalidad, dentro de un proceso de transicion, establecido y negociado con los mismos
productores, de acuerdo a su realidad social, ambiental y economica.

En un segundo momento, siguiente al anterior, estimular la incorporacion del Dawe
como cultivo de mayor escala, asumiendo un rol dentro de la diversidad de cereales
cultivados en la finca, llendo mas alia del cultivo en el ambito de las huertas, si bien esta
claro que este es un proceso y que forma parte del mismo protocolo el establecimiento de
un area minima de cultivo del dawe en cada predio, se cree ser importante construir, de
forma lenta y constructiva, una concepcion del dawe como cultivo de mayor escala en el
manejo de los predios.

4. Reunion de evaluadon - Scibado, 13/12/08
Como forma de articular informaciones y generar propuestas para el seguimiento del

proyecto se realizo una reunion de evaluacion de los talleres y visitas, de forma a permitir
el dialogo entre tecnicos del CET-Sur y demas instituciones involucradas en el proyecto y
fundamentalmente entre estes y dirigentes de la corporacion Kom Kelluhayin y la
asociacion Nankuchew.

Como principales puntos del importante debate realizados, se pueden destacar
algunos aspectos importantes de las discusiones que pueden tener influencia en el
seguimiento de los trabajos:

- La importancia de la articulacion del debate de los protocolos con el desarrollo
de los mercados locales como forma de viabilizar la comercializacion del dawe,
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dentro de principios y objetivos coherentes con los propuestos en el protocolo;
- La necesidad de profundizar e1 debate en e1 ambito de las organizaciones que

componen el proyecto sobre la necesidad 0 no de legalizacion del proceso de
certificacion, con las ventajas y desventajas que se puedan generar;

- Discutir, mas que nada en el ambito de la corporacion Kom Kelluhayin y la
asociacion Nankuchew, las alianzas que se pueden realizar para difundir y
fortalecer el protocolo, bien como disefiar estrategias para definir como se dara
(y si se dara) la ampliacion del protocolo a ottos grupos/organizaciones;

- Reforzar el concepto del protocolo del Dawe como 'punta de lanza' de la
definicion de criterios mas amplios para, los predios y organizaciones como un
todo; teniendo en cuenta que la certificacion es resultado/ expresion de un
proceso y no su objetivo fin, en e1 caso del protocolo del dawe, resultado de la
construccion de identidad, a partir de valores y principios de la cultura mapuche,
teniendo la agroecologfa como conecuencia de esto;

- Necesidad de delegar un numero mayor de tareas a las organizaciones locales y
consecuentemente a un numero mayor de familias, para promover mayor
participacion e incorporacion de los conceptos trabajados.

5. Semincfrio regional- Lunes, 15/12/08

Como actividad final del intercambio de experiencias protocolo dawe/certificaion
participativa-Brasil, se realizo un seminario regional, con la participacion de las dos
aSOCIaCIones asesoradas, auoridades locales, representantes de organizaciones
ambientalistas, de asesorarniento y de la universidad, como forma de ampliar la discusion
sobre el proceso desarrollado en el ambito del proyecto.

Para esta actividad la participacion estuvo centrada en la exposicion de la historia,
procedimientos, avances y dificu1tadesde la construccion de la certificacion participativa en
el Brasil, en dialogo con otras exposiciones sobre el protocolo del dawe y sobre la
importancia y principios del desarrollo de protocolos.

El evento tuvo importante caracter de ampliar las discusiones con ottos sectores de
la sociedad y de generar un momento de dialogo entre familias que integran las dos
principales asociaciones involucradas en el proyecto.

- Contribuciones a1 proceso

Como forma de contribuir al proceso en desarrollo en el ambito del proyecto
"ConsoUdaci6n territorial de um modelo de producd6n de caUdad basada en protocolos
campesinos para la comerdalizad6n de la kinwa mapuche como alimento baluarte del sur de
Chile", se postulan aqui algunos aspectos que se creen pueden contribuir al debate
realziado por las organizaciones integrantes del proyecto, en el sentido de profundizar el
establecimiento de los protocolos.

Algunos de ellos, si no la gran mayoria, ya surgieron en la descripcion de las
actividades, aqui se sefialaran aquellos que se consideraron mas importante y que desde
una vision externa pueden contribuir de forma mas importante al proceso, obviamente
siempre en relacion y comparacion al proceso desarrollado en el sur de Brasil, en el cual se
basa las observaciones realziadas.

- Certificaci6npor predio 0 producto
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Una de las primeras discusiones que surgieron en el intercambio de experiencias fue
la de la realizacion de procedimientos de certificacion basados en el producto 0 en el
predio. Aunque las opciones no sean exclusivas (0 una u otra), existe ahi una importante
diferenciacion, entre establecer nonnas y protocolos para un cultivo 0 prindpios generales
para el manejo del predio como un todo.

La experiencia del sur de Brasil apunta para el establecimiento de principios
generales que califican a todo producto producido dentro de las normas en el predio como
ecologico (calidad que Ecovida certifica), mientras que una primera impresion del proceso
del protocolo del Dawe pareceria apuntar para una certificacion del producto Dawe. Con el
andar de las discusiones, parece haber quedado mas claro y como tema de profundizacion
el uso del Dawe como elemento motivador del establecimiento de proto colo, pero que el
camino natural es el de la vision de la certificacion de proceso. De 10 observado, y que
quede claro en un muy limitado espacio de tiempo, se sugiere la profundizacion de este
debate con las familias de las asociaciones como un todo, a fin de - aunque iniciando por el
Dawe - permitir una construccion pedagogica que apunte a una vision de proceso y del
predio como un todo, de sumanejo a partir de los valores y cultura mapuches.

- Sobre la construccion del protocolo
En relacion a la construccion del protocolo, queda muy evidente alleer su contenido

el rico proceso de discusion realizado y que alii queda plasmado el resultado de un dialogo
abierto y negociado entre las organizaciones que integran el proyecto. En este sentido no es
posible establecer una comparacion mas cercana entre los protocolos establecidos en el
Brasil y en Chile. Como contribucion a la construccion del protocolo se observa que quizas
sea interesante separar en principios y 'normas' (u otro termino) los contenidos del
protocolo, siendo los primeros asumidos como compromiso personal y colectivo y el
segundo como precedimientos verificables por visitas e intercambios. En 10 que se refiere a
los principios generales, la produccion de un documento sintesis 0 de algun termino de
compromiso que pueda ser firmado por las familias, puede desarrollar un interesante
proceso de compromiso con 1apropuesta y darle seguridad a los procedimientos.

- Definicion de procedimientos de certiJicacion
Si bien las asociaciones que integran el proyecto ya han desarrollado sistemas de

certificacion en el ambito local, se cree que la definicion, a partir de los protocolos
negociados, de procedimientos comlines de certificacion pueda ser interesante para darle
mayor credibilidad al proceso, bien como establecer rutinas organizativas que puedan ser
realizadas por las organizaciones de base, ampliando su participacion y control sobre el
proceso.

De esa forma, se pueden establecer mecanismos de reuniones y visitas que definan
un marco normativo y organizativo al protocolo, facilitando la compreension del proceso
por agentes extemos, mas que nada consumidores, y facilitando nuevas adhesiones al tener
procedimientos daros de funcionamiento.

A este aspecto se Ie puede agregar una discusion menol; pero no menos importante,
de la trazabilidad de los productos. Si bien siempre se presenta una tendencia en el ambito
de las organizaciones de identificar por productor 0 familia, el origen de los productos, a fin
de permitir identificar posibles problemas 0 no cumplimiento del protocolo, la experiencia
desarrollada en el sur de Brasil, aunque no sea consenso alii tambien, es de estimular a que
la trazabilidad se de hasta el ambito del grupo 0 comunidad. De esta manera, se fortalece el
compromiso colectivo del grupo con la calidad del producto y el seguimiento del protocolo,
haciendo con que una familia se sienta responsable por la otra, profundizando el proceso
organizativo.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- Certificaci6n participativa y mercados locales
A partir de la experiencia del sur de Brasil se puede afinnar que estos dos temas

caminan de manos dadas. La certificacion participativa surge del dialogo y articulacion
entre agricultores y consumidores en el ambito de los mercados locales, con foco principal
en las ferias ecologicas.

En este sentido, el desarrollo de estrategias de aproximacion productor-consumidor
fortalece las relaciones de credibilidad y demanda procediminetos de certificaicon, en los
cuales la certificacion participativa se cuadra perfectamente, incluso por ser resultado de
este diaIogo. La certificacion asume una dimension mas amplia que la de la simple garantia
de calidad del producto, abarcando dimensiones pedagogicas y de organizacion social.

Por otto angulo, las dinamicas de comercializacion terminan por demandar procesos
de certificacion, 10 cualle atribuye materialidad a los protocolos desarrollados, una vez que
se traducen en sello, que define un procedimiento de certificacion y una determinada
calidad, que profundiza las relaciones de credibilidad con los consumidores, siempre y
cuando hecho de forma transparante y participativa; 10 cual, a su vez, Ie permite al
campesino ver el resultado de su construccion social (desarrollo del protocolo) y de su
esfuerzo productivo.

- Legalizaci6n del proceso
Como ultimo punto de contribucion al debate, se lanza la discusion sobre las

posibilidades (y necesidades) de legalizacion de los protocolos de certificacion. En el caso
de Brasil, despues de un intenso proceso de discusion se opto por realizar un esfuerzo
politico importante para que la ley de agricultura orgcinica nacional reconociera la
certificacion participativa como una metodologia de certificacion orgcinica.

Si bien politicamente esto represento importante avance para la propuesta, dandole
reconocimiento y visibilidad y quitando de una posible ilegalidad las organizaciones que
adoptan esta metodologia, por otro lado esto significo involucrarse en un pesado
enmaraiiado burocratico que por veces puede amarrar procedimientos construidos bajo un
importante proceso de participacion social, podiendo comprometer sus principios
originales.

Esta debe ser uan importante discusion en el ambito del proyecto, a fin de que los
dialogos con la ley no resulten en exclusion social 0 en comprometimiento de procesos
sociales y culturales, habiendo que estar preparados para diseiiar estrategias de dialogo con
la institucionalidad, bien como estar cientes de los riesgos y ventajas de alejarse 0
aproximarse de la burocracia estatal.

- Consideraci6n final
Como comenta..;o final, parece quedar claro que los pasos dados por el proyecto del

protocolo del Dawe estan a tono con el desarrollo de la agricultura sustentable, en un
ambito mas amplio de definicion y dentro de esta con 10 que se ha desarrollado por parte
de las organizaciones campesinas y de promocion d ela agroecologia en latinoamerica.

El desarrollo de estrategias que busquen valorar los conociminetos locales, la cultura
local, bien como fortalecer, promocionar y garantizar la autonomia de las comunidades en
sus procesos de organizacion, produccion y comercializacion de su produccion caminando
rumbo a la promocion de la soberania a1imentaria como marco general de garantia de una
produccion ambientalmente sana y amigable a nuestro entomo, socialmente justa y
equitativa, sea para campesinos como para consumidores, asi como fortalecedora de las
organizaciones y comunidades locales.

Asi como en Chile y Brasil, organizaciones de varios otros paises caminan rumbo a la
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valoracion de los conocimientos campesinos, a la busqueda de la produccion sustentable,
de los mercados locales y de procesos de certificacion que se adecuen a estas estrategias de
desarrollo, apuntando nuevos caminos de emancipacion para la sociedad y dando luzes
para el establecimiento de politicas publicas volcadas bacia el desarrollo sustentable.

- Un poco de la hist6ria de la Red Ecovida
La Red Ecovida surge en el sur de Brasil, como resultado de procesos hist6ricos realizados

por organizaciones populares y no gubemamentales en la construcci6n de una altemativa al modelo
de agricultura caracterizado por la 'modernizaci6n conservadora' llamada de 'revoluci6n verde'.

La promesa del aumento de producci6n para solucionar el problema del hambre en el
mundo, anunciada por este modelo, no se hizo realidad y 10que observ6 fue una profundizaci6n del
problema, hoy evidentemente caracterizado por la precaria distnouci6n de los alimentos y no como
resultado de su escasez.

La que si se ha observado es el surgimiento de una profunda crisis generada por este
modelo, ya sea en 10 que se refiere a los aspectos ambientales, como socio-culturales y econ6micos _
afectando principalmente a la categoria predominante en el medio rural latinoamericano, los
campesinos y/o agricultores famiIiares.

La perdida de material genetico, la reducci6n de la biodiversidad, degradaci6n de los suelos,
contaminaci6n de aguas y del aire, la tala desenfrenada de bosques naturales, la b~a calidad
nutricional de los alimentos, la perdida de identidad de grupos tradicionales, el empobrecimiento
de los agricultores, el exodo rural, entre otros son los frutos que se han cosechado de esa promesa.

Desde hace mas de 20 alios se vienen construyendo, en el sur de Brasil, altemativas
concretas de organizaci6n, producci6n y comercializaci6n de alimentos basadas en una nueva etica,
a partir valores y prindpios de respeto al medio ambiente, de solidariedad, de cooperaci6n, de
respeto a las diferencias, de rescate de la cultura local, de valoraci6n de los seres humanos y de la
vida, a esta nueva visi6n de la agricultura - que carga consigo una nueva propuesta de desarrollo
para la humanidad - se esta llamando agroecologfa.

En este contexto, la Red Ecovida de Agroecologia, surge como el resultado del proceso de
evoluci6n y consolidaci6n de estas alternativas desarrolladas a 10 largo de los afros. La Red agriega
los mas diversos actores involucrados en el desarrollo de la agroecologia en el Sur de Brasil que
tienen como princfpios:

- Tener la agroecologia como base para el desarrollo sustentable;
- Trabajar con agricultores yagricult('ras familiares e sus organizaciones;
- Ser orientada por normativa pr6pia de funcionamiento y de producci6n;
- Trabajar en la construcci6n del mercado justo y solidario;
- Garantizar la calidad del proceso por medio de la Certificaci6n Participativa.

Julian Perez
julianperez7@grnaiLcom

- Anexo

Mercados Locales y Certificaci6n participativa: la experiencia a partir de la Red Ecovida de
Agroecologfa

La Red Ecovida esta presellte en los Estados del Sur de Brasil (Parana, Santa Catarina y Rio
Grande del Sur, juntos suman un area aproximada de 577.000 km2), con organizaciones locales que
se distribuyen por cerca de 215 municipios.

Componene la Red Ecovida grupos de campesinos agroecol6gicos, organizaciones de
consumidores, pequefras empresas familiares comercializadoras de productos ecol6gicos y
organizaciones no gubemamentales de asesorramiento.

Actualmente la Red cuenta com cerca de:
300 grupos campesinos (alrededor de 3000 familias)
15 organizaciones de consumidores
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200NGs
10 comercializadoras

- Los Mercados Locales como propuesta de comercializaci6n solid3ria

Uno de los elementos centrales que desarrollan las organizaciones que componen la Red
Ecovida es la promoci6n de estrategias de comercializaci6n basadas em principios de solidariedad y
justicia, centrando sus canales de venta de productos com prioridad a los mercados locales, dandole
fuerte enfasis a las estrategias de aproximaci6n entre productores y consumidores.

Estas estrategias se basan en la preocupaci6n permanente de garantizar la soberania
alimentaria, 0 sea, que las comunidades tengan autonomia para definir que, cuando y como
producen y que el alimento sana sea acceSlble a toda la poblaci6n.

La garantia del auto-consumo familiar es elemento fundamental del proceso, posibilitando la
diversificaci6n de la producci6n, el rescate de culturas alimentares tradicionales, asi como el
atendimiento de las necesidades minimas de la familia, que Ie permiten ingresar al mercado con
mayor autonomia y capacidad de negociaci6n.

De esta forma, Ia experiencia de las organizaciones que componene la Red Ecovida esta
centrada en la realizaci6n de ferias ecol6gicas, espacios de comercializaci6n regular y permanente,
donde se establece un intenso dialogo entre productores y consumidores. A partir de esta
experiencia central, son varias las estrategias que desarrollan las organizaciones para el desarrollo
de los mercados locales, tales como la creaci6n de espacios permanentes de venta de productos
ecol6gicos, repartos de canastas, entregas domiciliares, a restaurantes, empresas y pequefios
mercados del municipio 0 regi6n. Uma de las estrategias que se ha buscado avanzar fuertemente, es
la apertura del mercado institucional, las compras gubernamentales, uma vez que el Estado, al tener
grandes presupuestos para la compra de alimentos, puede ser un gran promotor del desarrollo de
las comunidades locales al adquirir productos de las familias campesinas y a la vez garantizar
productos de calidad a las escuelas y hospitales por ejemplo.

En esse sentido, ya son mas de 150 las escuelas que reciben productos ecologicos em el
ambito de la Red Ecovida, por intermedio de programas gubernamentales que viabilizan la
adquisici6n de alimentos com origen em la producci6n campesina y agroecol6gica.

Uma de las principales estrategias desarrolladas por los grupos que pertenecen a la Red
Ecovida para garantizar la soberania a1imentaria atraves de los mercados locales es la organizaci6n
de ferias ecol6gicas permanentes, estas feiras se realizan em ciudades de varios portes, desde los
4-5 mil hasta 1,5 millones de habitantes, abarcanado un publico diverso de varias clases sociales, se
estima que estas ferias giren aIrededor de U$ 5 millones al afio com la comercializaci6n de
productos ecol6gicos, ademas de serem importantes espacios de dialogo entre productores y
consumidores, donde se realizan talleres de formaci6n, actividades culturales, campafias de
movilizaci6n, visitas de consumidores e grupos campesinos y orras.

- El proceso de certificaci6n participativa

EI desarrollo de los mercados locales Ie permiti6 a los grupos vinculados a la Red Ecovida
desarrollar diversas estrategias de control social de calidad ecol6gica de sus productos, estimuladas
por la comercializaci6n y consecuente compromiso colectivos de las familias, por el contacto
permanente entre productores y consumidores y por la articulaci6n entre gropos locales y de
diferentes regiones alrededor de uma propuesta colectiva de organizaci6n.

La certificaci6n participativa surge como resultado de este proceso, desarrollando uma
metodologia de garantfa d ela calidad ecol6gica que respetara la realidad de la agricultura
campesina y fuera promotora d ela autonomia de estos grupos.

Actualmente en el Brasil, la producci6n ecol6gica esta normatizada por le)~ con base em las
normas tecnicas definidar em la legislaci6n, la Red Ecovida construy6 de forma colectiva sus
protocolos internos de garantfa de la calidad Ecovida de producto y proceso d e producci6n, asi
como defini6 los procedimientos y etapas de la certificaci6n.

EI proceso de certificaci6n esta basado em algunos princpios fundamentales (confianza,
panicipaci6n, decentralizaci6n, organizaci6n de base, formaci6n de redes, transparencia, mirada



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

extema, adecuaci6n a la producci6n campesina, proceso pedag6gico) y tiene como fundamento la
formaci6n de comisiones de etica em los grupos campesinos y em los nucleos regionales que
componen la Red. Para obtener la certificacion los grupos campesinos adoptan los siguientes
procedimientos:

2. Seguir las normas de organizaci6n y funcionamiento de la Red Ecovida de Agroecologfa;
3. Componer, en el grupo, una comisi6n de aica, que sera la principal responsable por

garantizar el proceso Ecovida;
4. Integrar el Nucleo regional mas pr6:ximo, participando obligatoriamente de los encuentros,

indicando por 10 menos, un representante que responda por su organizaci6n;
5. Participar activamente de los encuentros del mlc1eo regional, asi como de las plenarias de

nudeos y encuentros ampliados;
6. Completar los formularios de certificaci6n por familia, donde se elabora un plan de

conversi6n total de los predios;
7. Recibir uma visita de la comisi6n de etica del nueleo regional (compuesta de campesinos de

otros grupos, consumidores y tecnicos);
8. Tener aprobaci6n del nucleo regional para iniciar la utilizaci6n del sello.

El control en la emision de los sellos es hecho por cada Nucleo y repasado al Consejo de
Certificaci6n de la Red.

Apesar de los procedimientos formales y las visitas realizadas por la comisi6n de etica, Ia
certificaci6n se da fundamentalmente entre los miembros del grupo en un primer momento, entre
grupos de una misma localidad, entre consumidores y agricultores (a traves de visitas y contactos
en las ferias) y asi por delante, estableciendo un cicio creciente de relaciones confianza. La
intenci6n es garantizar que el proceso de control de calidad quede en manos de la sociedad civil
organizada, que sean los mismos actores involucrados en el proceso de producci6n y consumo los
que aseguren la calidad del alimento y que no se entregue esta tarea a un 6rgano extemo (ya sea no
gubemamental 0 del estado) 0 simplemente a la suerte del mercado, de forma a que no
comprometa los espacios de construcci6n de nuevas relaciones sociales.

Uma de las principales conquistas de la Red Ecovida em el Brasil M sido el reconociemiento
del proceso de certificaci6n participativa por el marco legal de la agricultura organica, asi como la
no obligatoriedad de certificaci6n em las relaciones directas de comercializaci6n, sin embargo este
mismo proceso ha generado dificultades en 10 que se refiere al atender a las demandas burocraticas
que un proceso legal exige y que amarra los procesos sociales que son los que fundamentan este
proceso de garatia y control de calidad.

Em este sentido es importante destacar que la organizaci6n de base, la constituci6n de procesos
sociales activos y participativos sonia base de este proceso de certificaci6n, estableciendo
compromisos colectivos e individuales que Ie dan mayor efectividad al proceso de certificaci6n que
em la mayoria de los procesos de certificaci6n por auditoria. De la misma forma, el proceso permite
agregar accioneG relacionadas aI control de calidad, la formaci6n y educaci6n y la generaci6n de
identidad, de forma a establecer procesos de desarrollo de las comunidades locales que gereneren
beneficiones sociales, ambientales y economicos a partir del rescate de la cultura y saiduria local.
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ANEX04
PLANES DE NEGOCIO YACTAS DE CONSTITUCION DE COOPERATIVA
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I. RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO ASOCIATVO

1.- IDENTIFICACION DEL EJECUTOR BENEFICIARIO

Nombre de la Organizaci6n: Corporacion Kom Kelluayin

R.U.T. 65.325.290-0
Ano de constitucion:
Direccion Pedro de Valdivia 542 Comuna Villarrica
Telefono 45-419611 Regi6n De la

Araucania
NDmbre Representante legal Hector Marin Manquecoy

NO integrantes de la NOHombres I NOMujeres /Total
organizacion

2.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Implementacion de equipamiento y
materiales para la participacion en las
ferias itinerantes locales y regionales, en
la Region de la Araucania

Monto a financiar: $ 150.000 (ciento cincuenta mil pesos)

3.- DESCRIPCION GENERAL DEL PLAN DE NEGOCIO

3.1.- Breve descripcion de la Iniciativa 0 Negocio
Los productores organizados en la Corporacion Kom Kelluayin, se dedican
principalmente a la produccion de diversos productos agrfcolas y pecuarios:
quinoa, hortalizas, papas, arvejas, aves.
La mayorfa de los agricultores(as) desarrolla la actividad agricola, porque es parte
de la tradicion familiar y ademas porque les interesa el cultivo de la tierra y el
cuidado de ganado de pequeno porte. ,
Del total de agricultores(as) que se agrupan para la participacion en las diferentes I
ferias que se organizan local y regionalmente, el 80 % se dedica a la agricultura
hace ya mas de 10 anos.
Considerando la importante evolucion en la produccion de kinwa mapuche,
producida bajo protocolos de producci6n con identidad mapuche y formulados

I participativamente los productores(as) que cuentan con experiencia en la
organizacion y participaci6n en ferias tradicionales instaladas local ~

ionalmente y que ademas hacen parte de la red de ferias pretenden a traves
la formulaci6n de un proyecto en forma _asociativa contar con los equipos e

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo
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implementos necesarios para mejorar sustancialmente las condiciones del stand
y/o local en el cual se instalan durante el desarrollo de la(s) ferias).

La participacion en las ferias en uno de los canales de comercializacion de la
kinwa mapuche que los productores(as) no pueden dejar de aprovechar como
instancia de venta, de contacto directo con los(as) demandantes del producto y
tambien como instancia de difusion del producto, dado que la participacion en
ferias les permitira por ejemplo distribuir recetas sobre las preparaciones con
kinwa en algunos casas incluso prepararla directamente y tambien ensenar sobre
las propiedades del producto.
De igual forma la instancia de participacion en las feria permite la venta y difusion
de otros productos, como por ejemplo huevos azules, artesanlas en lana, etc.
---- ...----::------------------------------------1
3.2.- lQue Producto 0 Servido esperan generar, cuales son sus
caracteristicas?

Los(as) productores(as) asociados en la Corporacion Kom Kelluayin, producen
actualmente kinwa en sus variedades roja, amarilla y blanca en todas las
variedades las propiedades que la distinguen son:
Rica en protelnas
Alto contenido de fibras
EI grana se usa principalmente, en la actualidad para preparar una diversidad de
productos alimenticios como galletas, guisos, sopas, jugos, mudai, panes, etc.,
Con relacion al servicio que prestaran a traves de su participacion en las ferias
locales y regionales sera la venta de kinwa, envasada en paquetes de 1 y 0,5
kgs. Ademas se potenciara la venta de productos preparados con kinwa 0 la
preparacion directamente durante la realizacion de las ferias.

3.3.- lCulll es el aporte del plan de negocios a la organizacion que
pertenecen?

La posibilidad de incrementar y consolidar la participacion de los(as)
agricultores(as) a traves de desarrollo de sus capacidades de gestion y apoyo en
materiales y equipos, consolida paralelamente la posicion de la Corporacion a
nivel local y regional. De igual forma los servicios que la Corporacion presta a sus
miembros se veran incrementados si consideramos que la participacion en ferias
es una via directa y concreta de comercializacion de la kinwa que motivara el
aumento del area de produccion de kinwa mapuche en aquellos productores que

I participan de laCs) ferias y tambien en aquellos que podran comercializar a traves
de la Corporacion su producto.
Ademas, a traves de la participacion en diversas ferias locales y regionales, los
productores estableceran y/o fortaleceran redes con otros productores u
organizaciones 10 que revertira tambien en un fortalecimiento de los vinculos y

I actividades que la Corporacion desarrolla con otros actores territoriales.L__ ~

2
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3.4.- Describir las vinculaciones del proyecto con otros actores del
territorio

Los principales actores con los cuales los(as) participantes del proyecto se
vinculan en el territorio son:
• Programas en ejecucion como: PRODESAL, PRODER.EI vinculo se da a traves

de los propios productores que participan en estos programas pero vinculados
principalmente a cultivos de granos y/u hortalizas. Considerando que los
cultivos fomentados par estos programas no son organicos los productores de
kinwa y miembros de la Corporacion se vinculan con ellos por determinados
cultivos.

• Situacion similar se da en sus vll1culos con instituciones como INDAP, presente
en el territorio.

• Con el Municipio, como beneficiarios de diversos programas y tambien por 10
relacionado con autorizaciones por ejemplo, al tratarse de ferias municipales,
temas relacionados con sanidad y/o medioambiente.

• Con la Fundaci6n para la Innovacion Agraria, cono institucion que apoya y
financia la implementacion de diversos programas de los cuales forma parte la
Corporacion Kom Nelluayin y que implica la participacion activa de sus
integrantes.

• Con ONG CET SUR como institucion de apoyo en la ejecucion de programas
vinculados a la produccion organica de kinwa, al trabajo en el area de
protocol os y sellos. Con la institucion tambien se vinculan por su participacion
en el programa de recuperacion de la Gallina Mapuche y produccion de Huevos
azules.

II. PLAN DE MERCADO

11._ i. -uienes seran sus com radores 0 clientes?

Los clientes, identificados por los(as) productores(as) son:
• A personas individuales a traves de la venta de su producto - kinwa

organica - en ferias locales y /0 regionales;
• La Corporacion como organizacion con capacidad para comercializar los

productos de los miembros de la organizacion;
• Vecinos que compran directamente en el predio;
• Hoteles de la zona;

"

• Venta puerta a puerta;
Los productores(as) consideran que puede vender por ejemplo a la
Corporacion en cantidades, a granel, para las Ferias, hoteles, venta puerta a
puerta y otros posibles clientes, se necesita agregar valor al producto
envasando en envases adecuados, de papel con etiqueta e informacion sobre

lias propiedades de la kinwa y las diferentes formas de uso.
L . ~ _
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2.- lQuh!nes seran sus proveedores del negocio? Indicar localizacion,
acceso, precio, condiciones de pago, etc.

Los proveedores son:

1. Productores de kinwa, miembros de la Corporacion y participantes en las
diferentes ferias locales y/o regionales;

2. Otros productores de kinwa que siendo miembros de la Corporacion, no
participan de las actividades de las ferias pero estan en condiciones de
entregar kinwa para la venta. Estos productores se ubican en los I
siguientes sectores: Afunalhue, Calfutue, Challupen, Chaura, EI TUme'j
Hualapulli, Liumalla Centro y Sur, Malloco Lolenco, Putue, Traitraiko.

I

I Las vias de acceso estan en buen estado, contando en la mayorfa de los casos I
con servicio de transporte publico, si bien las distancias son diferentes hacia
las localidades.

De acuerdo a 10 conversado las condiciones de pago son conversables,
considerando las cantidades posibles de entregar para la venta. Los precios
consideraran si la kinwa se entrega a granel 0 envasada y si sera retirada en
los predios 0 directamente en Villarrica, teniendo como punto de referencia la
oficina y local de la Corporacion en la ciudad.

3- lQuiimes son sus competidores?, lOonde estan?

Los competidores, a nivel local son otros productores y/o comercializadores de
kinwa de la Comuna y de la Region. Si bien se debe indicar que de acuerdo a
los antecedentes e informacion de la actualizacion del estudio de mercado de
la kinwa organica, se trata de un mercado creciente y que actualmente no es
altamente competitiv~, dada la baja oferta del producto en el mercado a nivel
local, regional y nacional.
A nivel local los productores(as), han producido por anos principalmente para
el autoconsumo. La produccion para el mercado y aun aSI en pequeila escala
comenzo a desarrollarse los ultimos 5 ailos.

~~~--~---~----------~---------------------------------~-----
4.- lQue ventajas comparativas tiene el negocio de Uds. en relacion
con la competencia?

Se trata de un producto producido de forma organica, por campesinos
mapuches y de acuerdo a protocolos de produccion definidos de forma
participativa e implementados por los diferentes grupos y comunidades.
Con el apoyo de su organizacion Corporacion Kom Kelluayin, los productores
han incorporado y/o aumentado el area de produccion de kinwa,
comprometiendose a la produccion y comercializacion de kinwa mapuche,
producida como alimento bajo protocolo y produccion con identidad mapuche.
Por su condicion de producto organico la kinwa es bastante cotizada en el
mercado. Con relacion a la comercializacion los productores tienen como
objetivo venderla IimpiaL~ada, sin saponina y__envasadaen envase de papel

4
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disenado de tal forma que permita al comprador apreciar el contenido.
En el proceso de agregaci6n de valor se considera la posibilidad de ademas del
embalaje adecuado, poder entregar informaci6n sobre las propiedades y uso
de fa kinwa.
Ademas y luego de calculado los costas de producci6n, se considera posible
vender el roducto a recio romedio de 2.000 - 2.500/ or K

III. PLAN DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

3.- lCual sera el Precio del producto V / 0 servicio que se va a ofrecer?

1.- lExplique como se desarroliara el Proceso Productivo de
generacion de bienes y / 0 servicios? iDe d6nde se obtendran las
Materias primas, insumos y materiales de produccion?

EI cultivo de kinwa se realiza en los predios de los agricultores(as) y la
siembra se distribuye en hileras de aproximadamente 15 m de largo.
La produccion estimada se calcula en 400 a 600 grs. por m2. En terminos
generales se considera que el 50 % de la producci6n se destinara al
autoconsumo y la restante producci6n a la comercializacion.
La semilla, blanca, roja 0 amarilla, se obtiene de los propios productores,
intercambio 0 venta.
Para las diversas labores del cultivo los agricultores(as), cuentan con mano de
obra familiar. EI servicio de pelado de kinwa se realiza con maquinaria de la
Corporacion y el pago se puede hacer en maquila.
Para el cultivo de la kinwa se utiliza abono organico, producido en los propios
predios, por ejemplo residuos organicos de animales y vegetales.

2.- lEn Que lugar estara localizado el negocio?

Considerando que se trata de la implementacion de las adecuadas condiciones
para la participacion en ferias agroalimentarias, a nivel local y / 0 regional, se
debe indicar por ejemplo las ferias de Villarrica, Conaripe, Curarrehue, Lumaco
y Temuco. Ademas y por 10 menos una vez al ano los(as) productores(as) son
invitados a participar de ferias en la Comuna de Tome en la Region del Bio Bio.

Los productores tienen como objetivo vender la kinwa limpia, pelada, sin
saponina y envasada en envase de papel disenado de tal forma que permita
al comprador apreciar el contenido.
En el proceso de agregacion de valor se considera la posibilidad de ademas
del embalaje adecuado, poder entregar informacion sobre las propiedades y
uso de la kinwa.
Ademas y luego de calculado los costos de produccion, se considera posible
vender el producto a precio promedio de $ 2.000 - $2.500/ por Kg.

~.-------------------------------------------------------------~

5
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EI objetivo es garantizar la adecuada participacion de los(as) productores de kinwa
organica en las ferias locales y regionales, de forma a disponer de una cantidad del
producto que pueda ser vendida en este mercado, que en la actualidad es uno de
los mas im ortantes para los pequenos productores organizados en la Cor oracion

IV. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de los(as)
participantes del Plan de Negocios

FORTALEZAS • Disponibilidad de tierra para producir
• Calidad del producto - kinwa
• Motivacion
• Semilla disponible
• Existencia de protocolo de la kinwa
• Conocimientos sobre la produccion de kinwa
• Experiencia en la participacion en diferentes ferias
locales y/o regionales
• Experiencia en la comercializacion, en forma individual
del producto - kinwa

OPORTUNIDADES • Existe demanda para el producto kinwa organica
• Hay instituciones que apoyan a los productores
familia res de kinwa organica
• Experiencia de la Corporacion como asociatividad en
procesos de comercializacion
• Apoyo de la Corporacion en el proceso de gestion y
uso de recursos.
• La Corporacion y sus asociados cuentan con
maquinaria que facilita el trabajo post-cosecha de la
kinwa (pelado, limpieza)

DEBILIDADES • Baja produccion, area reducida y problemas de agua.
• No podemos garantizar una oferta permanente
• Falta implementacion para riego del cultivo en la
mayoria de los predios de los productores
• EI riesgo de que algunos productores(as) intervengan
con cultivos no oraanicos en sus oredios. 10 (lIJe hi'lC'P_ - r - - -, - - -I -- . - - - -

necesario una constante supervision de los predios en
produccion.

AMENAZAS

V. Fundamento V Uso del Financiamiento del Plan de Negocios

• Sequfa y condiciones climaticas en general
• Competencia de otros productores que producen kinwa
aplicando qufmicos y que ademas colocan en el mercado
un producto de mas bajo precio.
• Instituciones locales no apoyan la produccion organica
en pequena escala

6
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Kom Kelluhayin

Para el logro de este objetivo los productores deben contar con elementos que Ie
permitan asegurar una adecuada implementacion de los stands en las ferias con
equipos y materiales adecuados. Estos elementos son:
Toldos

Mesones

Balanzas (0 - 5 Kgs.)

Envases

Detalle de la forma en que se invertiran los recursos:

Detalle del Gasto Cantidad I U. M. I Manto ($)
Toldos 4 U 52.000
Mesones 2 U. 56.000
Balanzas 2 U 16.000
Envases y etiquetas 85 U 26.000
Total 150.000

Plan de Actividades
'----.

Actividades Abril Mayo Sept. Noviem. Enero Febrero

Cotizaciones y compras X X
Envasado de kinwa X
Participacion en Ferias X X X X

7
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Plan de Negocios Asociativo

Asociacion Mapuche Nankuchew - Lumaco

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACION

Nombre organizacion
Direccion
R.U.T.
Representante Legal
Actividades

: Asoc. Mapuche Nankuchew de Lumaco
: Lumaco
: 74.558.600-7
: Segundo Cheguan Nancucheo

Desarrollo de actividades
silvoagropecuarias, artesanales,
comerciales, construcciones que beneficien
economicamente a diversos grupos y
Comunidades
: Creaci6n de Empresas productivas de
bienes y servicios con fines de lucro y
generar Fuentes de trabajos para los
miembros de las Comunidades l'1apuches.
: Asociacion Indlgena, constituida en
conformidad a la Ley 19253.
: 9 de Junio de 1998

Tipo de organizacion

Fecha Constituci6n

2. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Organizaci6n de una Unidad de Negocios, para apoyo a
la comercializaci6n de qUlnoa orgimica mapuche

Monto a financiar por el programa: $ 750.000

3. DESCRIPCION GENERAL DEL PLAN DE NEGOCIO

3.1. Descripcion de la Iniciativa 0 Negocio

EI objetivo de la formulaci6n e implementaci6n de un Plan de Negocios
Asociativo es comercializar quinoa mapuche con sello campesino mapuche que
permita consolidar este producto en el mercado local y regional en el corto
plazo y nacional en el mediano y largo plazo.

Los resultados de la actualizaci6n del estudiO de mercado han facilitado la
informaci6n, con relacion a la producci6n de qUlnoa mapuche y los nichos de
mercado a los cuales eventualmente podra orientarse la comercializaci6n del
producto.

iacos
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Se pretende que un grupo de productores(as) familiares agrlcolas de la
Comuna de Lumaco, todos ellos miembros de la organizaci6n denominada
Asoc. Mapuche Nankuchew de Lumaco, trabajando colectivamente, puedan
comercializar la qufnoa organica mapuche, producida por ellos individualmente
en sus predios, bajo protocolos de produccion definidos participativamente.

Del Plan Asociativo participan las familias productoras que hayan desarrollado
sus planes de producci6n y que han asumido los acuerdos de produccion. Lo
esencial para el proceso de comercializaci6n es la produccion bajo los
protocolos que han sido debidamente validados por las familias y
organizaciones territoriales.

La comercializacion de la qufnoa organica se realizara a traves de una Unidad
de Negocios, cuya propuesta estructura y funcionamiento se propone en el
presente documento. Esta Unidad de Negocios es organizada y estructurada
con la Asociaci6n Nankuchew de Lumaco inicialmente y luego con la
COOPERATIVADE SERVICIOS WE XEKATUAIN, en proceso de formalizacion.
En la propuesta se detalla la necesidad de recursos para financiar parte la
implementaci6n de esta Unidad y garantizar el proceso de comercializacion de
qufnoa bajos los protocolos definidos.

La estrategia de comercializaci6n campesina aborda: gestion para generar las
condiciones para el acceso a circuitos economicos locales, en el mismo
territorio y comunas aledanas, a traves de ferias y carteras de clientes.
Circuitos economicos regionales en donde se espera ingresar en el mediano y
largo plazo a los centr~s urbanos donde se concentra fa pobfacion de la region
(Temuco, Victoria, Angol) aprovechando las instancias de ferias, empresas de
alimentacion, hospitales y establecimientos gastronomicos de las diversas
comunas de la region. Acceso a circuitos globales nacionales donde una de las
instancias principales a incluir son las redes de turismo y gastronomfa.

Del trabajo desarrollado con los productores(as) se asume que existe la
preocupacion de los productores por aumentar el area de producci6n de qufnoa
y aumentar y mejorar su comercializacion. Los productores conocen las
necesidades de distintos nichos de mercado local y regional, y necesitan
definir una estrategia de trabajo que les permita aprovechar las ventajas
competitivas de cada uno.

La venta de qufnoa producida en los predios de los agricultores familiares,
considera en una primera etapa, la comercializaci6n de la qufnoa producida por
los agricultores de la Asociacion Mapuche Nankuchew de Lumaco y al mismo
tiempo beneficiarios del programa, para en una segunda etapa, articular la
oferta de estes productores con otros productores de la Comuna y la
colocacion del producto a traves de redes eXistentes, por ejemplo con
restaurantes y hoteles, y en funcion de los resultados, con una oferta
diversificada de productos que se comercialice entre familias, en ciudades con
alta concentraci6n de poblaci6n urbana, Temuco y otras de la Region de la
Araucanfa.
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La participacion en las ferias en uno de los canales de comercializacion de la
quinoa mapuche que los productores(as) no pueden dejar de aprovechar como
instancia de venta, de contacto directo con los(as) demandantes del producto y
tambien como instancia de difusion del producto, dado que la participacion en
ferias les permitira por ejemplo distribuir recetas sobre las preparaciones con
quinoa en algunos casas incluso prepararla directamente y tam bien enseiiar
sobre las propiedades del producto. De igual forma la instancia de
participacion en las feria permite la venta difusion de otros productos, como
por ejemplo huevos azules, artesanfas en lana, etc.

3.2. Producto - sus caracteristicas:

La cartera de productos esta constituida principalmente por la oferta de qufnoa
organica mapuche, producida bajo protocolos de produccion definidos
participativamente por los productores. Si bien la produccion de qufnoa aun es
incipiente, existen terrenos y disponibilidad de semillas que potencian al
aumento del area en produccion y consecuentemente una mayor cantidad del
producto destinado a la comercializacion. Los productores ademas pueden
contar con productos como trigos, arvejas, porotos, avena y merquen para su
comercializacion en el mercado local y regional.

De esta forma el Plan de Negocios contempla:

Tipo de servicio Definicion Mercado meta
1. Produccion y
comercializacion
de qufnoa organica
mapuche

Comercializar Qufnoa
organica mapuche, producida
bajo protocolos de
produccion definidos
participativamente, par los
productores organizados en
la Asociacion Mapuche
Nankuchew de Lumaco

Familias de la comuna de
Lumaco y de otras comunas
de la Region de la
Araucanfa.
Visitantes de ferias locales y
regionales.
Familias de ingresos altos/
medios, de ciudades con alta
concentraci6n de poblaci6n
urbana, adyacentes a
aquellas en que esta la
organizacion.f--- ,

2. Produccion y Comercializar productos Familias de la comuna de
Comercializacion agrfcolas, trigo, avena, Lumaco y de otras comunas
de otros Productos porotos, merquen, de la Region de la
agrfcolas. producidos par Araucanfa.

agricultores(as) organizados Visitantes de ferias locales y
en la asociacion Mapuche regionales.
Nancuchew de Lumaco Familias de ingresos altos/

medios, de ciudades con alta
concentracion de poblacion
urbana, adyacentes a
aquellas en que esta la
organizacion.
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EI detalle de la situacion actual de produccion de los(as) agricultores, miembros
de la Asociacion Mapuche Nankuchew de Lumaco, se detalla en el cuadro
siguiente:

N° Nombre Comunidad ~poca de siembra Superficie
(has.)

1 Alfonso Reiman We Juan Maika Septiembre-Octubre 0,06
2 Eugenia Reiman We Juan Maika Septiembre-Octubre 0,2
3 Guillermo Reiman We Juan Maika Septiembre-Octubre 0,2
4 Juana Alcaman We lof Uukura Septiembre-Octubre 0,01
5 Sergio Alcaman We lof Uukura Septiembre-Octubre 0,02
6 Clara Bulnes We lof Uukura Septiembre-Octubre 0,2
7 Nancy Carilao We lof Liukura Septiembre-Octubre 0,2
8 Juan Nahuelpi We lof Uukura Septiembre-Octubre 0,1
9 Aurelio Nahuelpi We lof Liukura Septiembre-Octubre 0,1

10 Francisco Curiiiir We lof Liukura Septiembre-Octubre 0,2
11 Sergio Reiman Reiman Punolef Septiembre-Octubre 0,2
12 Nancy Reiman Reiman Punolef Septiembre-Octubre 0,1
13 Santiago Huenchuiiir Septiem bre-Octu bre 0,06
14 Segundo Cheguan Pantano Antipi Septiembre-Octubre 0,2
15 Nancy M. Nahuelpi Carilao Juan Madn de Pantano Septiembre-Octubre 0,2
16 Virginia Huentelao Ancamilla Juan Madn de Pantano Septiembre-Octubre 0,2
17 Albertina Nahuelpi Cheguan Juan Madn de Pantano Septiembre-Octubre 0,2
18 Francisco C. Nahuelpi Reiman Juan Marin Septiembre-Octubre 0,2

Total 2,65

La qufnoa organica mapuche, es un producto posible de ser producido y
comerCializado por los productores de Lumaco, organizados en la Asociacion
Mapuche Nankuchew - Lumaco

A 10 largo del perfodo de evaluacion considerado de 5 ailos, se considera un
aumento gradual del area de produccion de qufnoa y un mayor porcentaje de
producto para ser comercializado. Se mantiene el enfasis en la producci6n de
qufnoa organica mapuche, producida bajo protocolos de producci6n acordados
participativamente por los productores(as).

Para el primer ailo, se considera que la producci6n de qufnoa, se destina
principalmente al autoconsumo y el excedente para la comercializaci6n, la
venta de este producto constituye una fuente de generaci6n ingresos que si
bien inicialmente no es de alta rentabilidad, permite fundamentalmente
mantener el vinculo de los productores(as) entre si y entre las comunidades
locales, relacion que ademas trabajan en conjunto y vinculados por el
protocolo de producci6n de la qufnoa organica mapuche.
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La comercializacion de Quinoa organica mapuche debe aprovechar las redes y
contactos de Que disponen la Asociacion Mapuche Nankuchew y los socios de la
Asociacion, pudiendo ademas generar mayores ingresos y potenciar el acceso
a fuentes de financiamiento.

3.4. Aporte del plan de negocios a la organizacion que pertenecen los
prod uctores{ as)

La venta de Qufnoa producida en los predios de los agricultores familia res,
considera en una primera etapa, la comercializacion de la Qufnoa producida por
los agricultores de la Asociacion Mapuche Nankuchew de Lumaco y al mismo
tiempo beneficiarios del programa, para en una segunda etapa, articular la
oferta de estes productores con otros productores de la Comuna y la
colocacion del producto a traves de redes existentes, por ejemplo con
restaurantes y hoteles, y en funcion de los resultados, con una oferta
diversificada de productos que se comercialice entre familias, en ciudades con
alta concentracion de poblacion urbana, Temuco y otras de la Region de la
Araucanfa.

Los recursos obtenldos a traves del Plan de Negoclos y la Implementacion d€1
mismo, consolidar la participacion de los(as) agricu!tores(as) en la
organizacion, desarrollando sus capacidades de gestion y apoyo para el usc de
equipos de la asociacion. De igual forma y p~r el trabajo Que se espera
desarrollar se consolida la posicion de la Asociacion Mapuche Nankuchew y la
COOPERATIVADE SERVICIOS WE XEKATUAIN (en formacion) puede iniciar
favorablemente sus actividades. De igual forma los servicios Que la Asociacion
V la Cooperativa prestan vlo prestaran a sus socios se veran incrementados si
consideramos que se motivara de esta forma el aumento del area de
produccion de qUlnoa mapuche.
Ademas, por ejemplo, a traves de la participacion en diversas ferias locales y
regionales, los productores estableceran vlo fortaleceran redes con otros
productores u organizaciones 10Que revertira tambien en un fortalecimiento
de los vlnculos y actividades que las Organizaciones desarrollan con otros
actores territoriales.

3.5. Vinculaciones del Plan de Negocios con otros actores del
territorio:

Los principales actores con los cuales los(as) participantes de este Plan de
Negocios se vinculan en el territorio son:
• Con la Asociacion Mapuche Nankuchew y la COOPERATIVA DE
SERVICIOS WE XEKATUAIN (en formacion), como miembros y socios de estas
organizaciones, participando de sus actividades y en el proceso de toma de
decisiones.
• Con otros productores(as) de Comunidades de Lumaco, Traiguen y otras
Comunas de la Region de la Araucanra.
• Can el Municipio, como beneficiarios de diversos programas y tambien
por 10 relacionado con autorizaciones par ejemplo, al tratarse de ferias
municipales, temas relacionados con sanidad y/o medioambiente.
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• Con la Fundacion para la Innovacion Agraria, cono institucion que apoya
y financia la implementacion de diversos programas de los cuales forma parte
la Asociacion Indigena Nhancuhew y que implica fa participacion activa de sus
integ rantes.
• Con ONG CET SUR como institucion de apoyo en la ejecucion de
programas vinculados a la produccion organica de quinua, al trabajo en el area
de protocolos y sellos. Con la institucion tam bien se vinculan por su
participacion en el programa de recuperacion de la Gallina Mapuche y
produccion de Huevos azules.

II. PLAN DE MERCADO

1. Compradores 0 clientes del producto quinoa organica mapuche:

Los clientes, identificados por los(as) productores(as) son:
• A personas individuafes a traves de fa venta de su producto - quinoa
organica - en ferias locales y /0 regionales;
• La Unidad de Negocios como unidad con capacidad para comercializar
los productos en primera instancia de quienes participan del Plan de Negocios
Asociativo.
• Vecinos que compran directamente en el predio;
• Venta puerta a puerta.

Los productores(as) consideran que pueden vender a traves de la Unidad de
Negocios en cantidades, a granel. Para las Ferias, comercio en general, venta
puerta a puerta y otros posibles clientes, se necesita agregar valor al producto
envasando en envases adecuados, de papel con etiqueta e informacion sobre
las propiedades de la qufnoa y las diferentes formas de uso.

EI mercado nacional de la quinoa tiene un potencial economico interesante y
que necesita de un Programa de difusion del consumo de este producto a
nivel local en el corto plazo y en el mediano plazo a nivel nacional,
considerando sus caracterfsticas nutritivas y su valor cultural.

Es importante incentivar y desarrollar habitos de consumo de qufnoa que Ie
permitiran ademas hacer usa de sus ventajas nutricionales y participar
directamente en el rescate de cultivos locales. EI principal usa de la qufnoa
como producto con identidad local, se relaciona con fa alimentacion saludable
y con el rubro gastronomico.
EI proceso de comercializacion es afectado por una serie de factores: gama de
variedades producidas, el contenido de saponina, la forma de produccion, la
limpieza del grano, las exigencias co!ocadas a nivel mundial con relacion a la
produccion limpia y/u organica.
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• Productores de quinoa orgamca, miembros de la Asociacion Mapuche
Nankuchew de la Comuna de Lumaco y participantes del Plan de
Negocios Asociativo. Estos procluctores se ubican en las siguientes
Comunidades: We Juan Maika, We lof Liukura, Reiman Punolef, Pantano
Antipi y Juan Marin de Pantano

2. Proveedores del producto quinoa organica mapuche:

Los proveedores son:

• Otros productores de quinoa que siendo miembros de la Asociacion, no
participan del Plan de Negocios pero estan en condiciones de entregar
quinoa para la venta.

Es necesario indicar que si bien las distancias de las comunidades entre si y de
elias con el Centro de la Comuna de Lumaco no son menores y no cuentan a
mayorla de los casas con servicio de transporte publico, las vias de acceso
estan en buen estado.

De acuerdo a 10 conversado las condiciones de pago son conversables,
considerando las cantidades posibles de entregar para la venta. Los precios
consideraran si la quinoa se entrega a granel 0 envasada y si sera retirada en
los predios 0 entregada directamente en Lumaco, teniendo como punto de
referencia la oficina y local de la Asociacion Mapuche Nancuchew.

3. Competencia:

Los competidores, a nivel local son otros productores y/o comercializadores de
quinua de la Comuna y de la RegiOn. Si bien se debe indicar que de acuerdo a
los antecedentes e informacion de la actualizacion del estudio de mercado de
la quinua organica, se trata de un mercado creciente y que actualmente no es
altamente competitiv~, dada la baja oferta del producto en el mercado a nivel
local, regional y nacional.
A nivel local los productores(as), han proclucido por anos principalmente para
el autoconsumo. La produccion para el mercado y aun asi en pequena escala
comenzo a desarrollarse los ultimos 5 anos.
A nivel regional y nacional no se cuenta detallada informacion sobre la
produccion ylo comercializacion de quinoa:

De acuerdo a 10 indicado en la actualizacion del Estudio de Mercado de la
Qufnoa Organica, en la Cuarta region en el ano 2005 se ejecutaba el proyecto
"Cultivo doble propOSito de quinoa para el secane de la Region de Coquimbo",
cuyo objetivo era la reintroduccion del cultivo de quinoa en la cuarta region y
contaba inicialmente con la participacion de 30 agricultores. No existe en la
actualidad informacion sobre la produccion en esta zona.

En Colchane, en la localidad de Ancovinto en el ano 2005 se ejecuta un
proyecto financiado por la Fundacion para la Innovacion Agraria (FIA), que
involucra a 18 familias de Ancovinto, y cuyo objetivo era lograr una
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produccion de hasta 600 Kgs. de quinoa por ha. Las primeras cosechas se
realizaron en 2006 no hay disponible informacion sobre produccion.
En la Provincia de Cardenal Caro, en Paredones, la Cooperativa Las Nieves,
constituida por 66 productores contaba en 2006 con una oferta exportadora
de 60 toneladas de qufnoa de las cuales comercializa 8 toneladas a nivel
local.

En la region de la Araucanfa, AVELUP- Produce qufnoa (no organica), con su
variedad de semilla "Regalona Baer". Tiene puntos de venta 0 distribuye
qUlnoa en Temuco, Villarrica, Puc6n y Valdivia.
La produccion es de 20 a 25 mil Kg. para el mercado interno. Vende en
envases de 1 Kg. Y por sacos de 50 Kgs.
Presta servicios de envasado, pelado de quinua y vende semillas para
producci6n.

A nivel nacional y de acuerdo a la informaci6n del Censo Nacional Agropecuario
de 1997 (no hay informacion posterior detallada), la superficie sembrada de
qUlnoa en el Pais era de 175,6 has (119 informantes), de las cuales 165 has.
de riego y 10,6 has. de secano. La produccion total es de 411 qqmm. Con un
rendimiento promedio de 2,3 qqmm/ha

4. Ventajas comparativas de la produccion y comercializacion de
quinoa organica como negocio, en relacion con la competencia:

Se trata de un producto producido de forma organica, por campesinos
mapuches y de acuerdo a protocolos de produccion definidos de forma
participativa e implementada por los diferentes grupos y comunidades.

La mayorla de los(as) productores(as), produce en terreno propio y los
principales elementos que definen que producir son: mantener la tradici6n
familiar, se trata de un producto sano, siempre se produce en la zona, por la
temporada del ana y porque la piden los clientes.

Cuenta con los atributos reconocidos de la quinoa y que son de mayor
importancia para sus compradores son: ser un alimento sano y natural,
producido por campesinos y que tambien tiene un alto contenido de fibra.

En el mediano plazo los productores(as) que comercializan qUlnoa organica
deberan incorporar a su producto otros elementos importantes para el
comprador como son: resoluci6n sanitaria, indicacion en el envase de peso
neto, fecha de envasado, precio y mencion de calidad y/o variedad.

Con el apoyo de su organizacion, los productores han incorporado y/o
aumentado el area de produccion de quinua, comprometiendose a la
producci6n y comercializaci6n de quinua mapuche, producida como alimento
bajo protocolo y producci6n con identidad mapuche.
Por su condici6n de producto organico la quinua es bastante cotizada en el
mercado. Con relaci6n a la comercializacion los productores tienen como
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objetivo venderla limpia, pelada, sin saponina y envasada en envase de papel
disefiado de tal forma que permita al comprador apreciar el contenido.
En el proceso de agregacion de valor se considera la posibilidad de ademas del
embalaje adecuado, poder entregar informacion sobre las propiedades y usc
de la quinua.
Ademas y luego de calculado los costas de produccion, se considera posible
vender el producto a precio promedio de $ 2.000 - $2.500/ por Kg.

1. Proceso Productivo de quinoa organica mapuche:

III. PLAN DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

EI cultivo de quinoa se realiza en los predios de los agricultores(as) y la
siembra se distribuye en hileras de aproximadamente 15 m de largo. EI detalle
del area sembrada en la temporada 2008 - 2009 se indica en el punto 3.
La produccion estimada se calcula en 400 grs. por m2. En terminos generales
se considera que el 60 % de la produccion se destinara al autoconsumo y la
restante produccion a la comercializacion.
La semilla, blanca, roja 0 amarilla, se obtiene de los propios productores,
intercambio 0 venta.
Para las diversas labores del cultivo los agricultores(as), cuentan con mano de
obra familiar. EI servicio de pelado de quinoa se realiza con maquinaria de la
Asociacion y el pago se puede hacer en maquila.
Para el cultivo de la quinoa se utiliza abono organico, producido en los propios
predios, p~r ejemplo residuos organicos de animales y vegetales.

2. Localizaci6n del negocio:

Considerando que se trata de la implementacion de un proceso de
comercializacion en forma asociativa a traves de una Unidad de Negocios,
estructurada para ello, 10 mas adecuado entonces es que el negocio se localice
en la Sede de la Asociacion Mapuche Nancuchew, en la comuna de Lumaco que
p~r su infraestructura tendra las adecuadas condiciones para el proceso de
comercializacion incluido el acopio del producto.

Es necesario indicar que los(as) agricultores productores de quinoa no cuentan
con inicio de actividades, por 10 que la venta debera realizarse a traves de la
Asociacion Mapuche Nancuchew 0 bien la COOPERATIVA DE SERVICIOS WE
XEKATUAIN (en formacion). Ambas organizaciones cuentan con inicio de
actividades e inclusive la Asociacion Mapuche Nancuchew con experiencia
previa de Comercializacion de productos Agricola Wagwlen S.A.

EI producto - qUlnoa organica - que se puede comercializar ya existe y los
requerimientos mas bien estan p~r el lado de su gestion, principalmente en
cuanto a medios de difusion y organizacion del proceso de comercializacion
conjunta en general y atencion del proceso de venta en particular. Existe
ademas la necesldad de Incorporar un proceso de agregaci6n de valor para
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apoyar a aquellos productores(as) interesados en diversificar la oferta del
producto, inicialmente a nivel comunal.

Con relaci6n a la infraestructura y maquinaria, los(as) productores(as) cuentan
con las instalaciones de la Asociaci6nen las Comunas de Traiguen y Lumaco.
De igual forma se cuenta con el apoyo de maquinaria para el proceso de
limpieza de la qUlnoa cosechada. Si bien falta definir y establecer un acuerdo
de la prestaci6n de servicios necesaria.

3. Precio del producto:

Se muestra a continuaci6n un detalle de los costos de producci6n de qUlnoa
organica, teniendo como base la informacion proporcionada por los(as)
productores(as) de la Comunade Lumacoya antecedentes de mercado.

Para la determinacion de costos se ha considera, a modo de ejemplo, un area
en producci6n de 560 m2 y una producci6ntotal estimada en 224 Kgs.

PRE - SIEMBRA

SIEMBRA

CULTIVO

COSECHA

POST - COSECHA

LABORES TIEMPO (JORNADAS) VALOR ($)
Barbecho 1/2 iomada 3.000
Cruzada 1/2 iornada 3.000
Rastraie 1/2 iernada 3.000
Arar 1/2 iornada 3.000
Sub-total 12.000
Sembrar 1 hora 750
Rastraje 1/2 jornada 3.000
Sub-total 3.750
Limpieza 1 iornada 6.000
Riege 1 jernada 6.000
Sub-total 12.000
Cortar 1 2 iornadas 12.000
Cortar 2 1.5 iornadas 9.000
Voltear 0.5 iornadas 3.000
Sub-total 24.000
Limoiar - trilla 3 iornadas 18.000
Pelar $ IKa 11200
Otros castes 4500
Sacos (4) 800
Pelado, ensacado, etc. 0,5 iornadas 3.000
Sub-total 37.500

Total 89.250



COSTO 1.000
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SEMILLA CANTIDAD UTILIZADA aSK

Otros costos'
VALOR

DETALLE CANTIDAD UNIT. ($) TOTAL ($)
Abono
organico
(sacos) 9 1.000 9.000
Fardos
(unidades) 4 3.000 12.000

Total 21.000

IV. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de
los(as) participantes del Plan de Negocios

1 A . d I 0. partir e a raanlzaclon:
OPORTUNIDADES AMENAZAS

Protocolo como modelo de desarrollo Programas de instituciones no responden
Sensibilizacion de los consumidores (a los a las necesidades
productos campesinos) Recursos, fuera de tiempo, insuficientes,
Diversidad de usos de la quinoa no pertinentes Individuales
Sustitucion de otros productos por quinoa Requisitos son diffciles de lograr
Contribuir para un modelo de alimentacion No hay demanda local (Lumaco y

iacos
Rectángulo
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FORTALEZAS DEBILIDADES

saludable Traiguen), para grandes volumenes de
Incidir en el modelo de desarrollo actual Quinoa
Contribucion de la cosmovision mapuche al Existencia de forestales
proceso de cambios Apropiadon de ideas (propiedad
Difusion de la cultura mapuche pueblos intelectual)
indigenas Modelo de mercado existente

Confianza en la visl6n de la organizaclon Vias de acceso
Experiencia actividades econ6micas, Falta de recursos para gastos de
organizacional, particularmente en 10 operacion
comercial. Falta de recursos de inversion
Compromisos de los socios (nucleo) Sodos dispersos
Existencia de recursos humanos al interior Definicion de roles y funciones estan
de la organizacion poco claros en la practica
Cuenta con una planificacion territorial Estructura poco clara
Potencial produccion (6000) hectareas
Patrimonio (comercial y productivo)
Redes con organizaciones e instituciones
Figura legal S.A. Vigente (comercializadora
Wagwlen)
Compromiso de tres organizaciones: Asoc.
Nankuchew Corp. Kom Kelluayin y CET
SUR

2. A partir de los productores_{as)
OPORTUNIDADES AMENAZAS

Existen potencia les consum idores de Competencia, entre los propios
Quinoa productores de Quinoa organica
Existe Mercado local para fa quinoa Clima
Sensibilizacion de los consumidores (a los Precios
productos campesinos) Sequia
Diversidad de uses de la quinoa Competencia de otros productores, que
Sustitucion de otros productos por quinoa. producen utilizando productos quimicos
Demanda permanente Instituciones locales no apoyan la
Instituciones apoyan a los productores produccion organica en pequefia escala
Asociatividad en produccion y
comercializacion

FORTAlEZAS DEBILIDADES
Existencia de Protocolo de produccion de Resistencia al cambio
quinoa y sello de calidad. Lentitud incorporar la quinoa a
Existen grupos de productores consolidados alimentacion cotidiana
Cuentan con confianza de la organizacion y Vias de acceso
para con la organizacion. Baja importancia al tema comercial
Experiencia en produccion agricola en Falta liderazgo proceso comercial
general y de qUlnoa en particular Carencia de modelos exitosos de
Vinculados sagradamente a la quinoa comercializacion campesina referente
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Potencial productivo
disponibilidad de tierra
Mejor calidad
Motivaci6n
Disponibilidad de semilla.
(autoabastecimiento)
Disponibilidad de
(maquinaria), para uso
qUlnoa
EXistencia de experiencias
QUlnOa,en forma individual

qUlnoa, Falta de conocimiento de diversos uses
de la qulnoa.
Baja producci6n. Oferta no permanente
Falta implementaci6n para riego

Semilla propia Falta de cierre para los cultivos
Falta de equipamiento para preparar

equipamiento abono organico y fa Ita de materia
especifico de la organica

comerciales de

para

v. PLAN DE GESTION Y ADMINISTRACION

1. Estructura de la unidad de negocios

Para el funcionamiento de la Unidad de Negocios y adecuada implementaci6n
del Plan de Negocios Asociativo planteado, es preciso contar con una adecuada
dotaci6n de recursos humanos estructurados con base en un organigrama en
que se especifican las Ifneas de autoridad y de responsabilidad inherentes a
cada cargo. EI organigrama de funcionamiento propuesto, es el que se indica
a continuaci6n, en donde se ha considerado la dotaci6n de personal, distribuida
en funciones operativas y administrativa.

R blesponsa e I
I UnidaddieNegocios

I
,

I Area Comercial Area Administrativa

I
Responsable y Operativa

Responsable

Principales funciones:

Responsable Unidad de Negocios:

Supervisa a : Responsable Area Comercial
Responsable Area Administrativa y Operativa.

Funciones Principales:
• Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades

econ6micas de la Unidad de Negocios.
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• Fijar metas para cumplir con los objetivos.
• Velar por el normal desarrollo de las actividades y del cumplimiento de

objetivos y metas.

Deberes del cargo:
• Coordinar actividades de la Unidad de Negocios.
• Entregar instrucciones de tipo normativo y general.
• Firmar documentaci6n de la Unidad de Negocios.
• Informarse de todos los ingresos y gastos de la Unidad de Negocios.
• Fijar normas de control de operaci6n.
• Estudiar formas de disminuir costos de la Unidad de Negocios y como lograr

un mejor aprovechamiento de los recursos existentes.
• Apoyar la labor del Area Comercial y el Area Administrativa y Operativa en

la consecuci6n de los objetivos.
• Elaborar informe sobre gesti6n de Unidad de Negocios en cuanto a los

resultados, por 10 menos una vez al meso
• Estudiar y buscar formas de financiamiento a corto, mediano y largo plazo.
• Analizar junto a los encargados de las areas de la consecuencia de

desarrollar determinadas actividades.
• Conocer e informar de los resultados de su gesti6n, que incluya:

Presupuestos, Flujos de Caja y en general, toda la informaci6n financiera de
la Unidad de Negocios.

• Revisar, modificar y ampliar formas de operaci6n, control y procedimientos
que apunten a un mejor desarrollo organizacional.

• Informarse de acontecimientos que inciden en el entorno en que esta
inserta la Unidad de Negocios.

Responsabilidades del cargo:
• La interpretaci6n, aplicaci6n y cumplimiento de los planes, programas y

normas de la Unidad de Negocios.
• Administrar la Unidad de Negocios y el cuidado de sus bienes.
• Mantener buenas relaciones con autoridades y personas del entorno de la

Unidad de Negocios.
• Manejar documentaci6n e informaci6n confidencial de la Unidad de

Negocios.

Responsable Area Comercial
Nombre del Cargo: Responsable Area Comercial
Dependencia : Responsable Unidad de Negocios

Funciones Principales:
• Elaborar el Presupuesto de Venta para el(los) productos de la Unidad de

Negocios.
• Buscar y analizar permanentemente informaci6n de mercado, para el

desarrollo de nuevas iniciativas que permitan insertarse competitivamente.
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• Buscar nuevos nichos de mercado para el(los) productos de la Unidad de
Negocios.

• Definir y evaluar los elementos de: mercado objetivo, tipologfa de
productos, politica de precios, estrategia de publicidad y canales de
comercializacion, con que la Unidad de Negocios, compite en los distintos
mercados en que participa 0 podria tener presencia ..

• Disenar e implementar sistemas de control de gestion y estadfsticas de
clientes, ventas y otros, en funcion de los objetivos y metas definidos por la
Unidad de Negocios.

Responsable Area Administrativa y Operativa
La funcion de esta area es desarrollar las acciones de apoyo necesarias para la
adecuada administracion de los recursos de la Unidad de Negocios y su
operativizacion para el logro de sus objetivos.

Nombre del Cargo: Responsable de Area Administrativa y Operativa.
Supervisado por: Responsable de la Unidad de Negocios.

Funciones principales:
• Administrar local de ventas
• Manejar y controlar ficha individual de proveedores
• Contactar y relacionarse con proveedores (productores) y compradores.
• Contactar clientes
• Elaborar presupuestos de ventas.
• Atender publico
• Manejar y lIevar registros al dfa de ventas y compras.
• Recepcionar productos para su venta y registros.
• Planifica, organiza, dirige, coordina y controla las actividades del area de su

responsabilidad.
• Cumpie con velar por el normal desarrollo de los objetivos y metas de la

empresa.

Deberes del cargo:
• Elaborar y controlar el Presupuesto de caja de la Unidad de Gestion.
• Efectuar el control de fondos por rendir.
• Emitir mensualmente para el Responsable de la Unidad de Negocios informes

de resultados por negocio.
• Analizar informacion bancaria y supervisar la ejecucion de depositos, giros y

traspasos (en el caso de que exista).
• Controlar la cuenta corriente bancaria (en el caso de que eXista).
• Autorizar pagos de operaciones, proveedores, f1etes, u otros segun

documentacion de respaldo.
• Preparar mensualmente presupuesto de ingresos y gastos, determinando

superavit 0 deficit.
• Mantener control de antecedentes de clientes y proveedores.
• Vigilar el cumplimiento de normas de control interne establecidas.
Responsabilidades del Cargo:
• Manejo de informacion confidencial y recursos financieros.
• Entrega de informacion en forma oportuna y fidedigna.
• Aplicacion de s:istemas de control.



FECHA PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD PRECIO TOTAL
MEDIDA VENTA Cil ($)

REGISTRO DE VENTAS
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2. Sistemas de Registro:

Sistema de registro diario I mensual de: compras, ventas, ingresos, egresos,
caja chica.

FECHA INSUMO PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO TOTAL SITUACION
Y/O Pagado

MATERIAL ($) ($) 0
Credito

REGISTRO DE COMPRAS

FECHA GASTOS INGRESOS (VENTAS) ($) DIFERENCIA ($)
($) (GANANCIA 0 PERDIDA)

REGISTRO DIARIO DE INGRESOS Y GASTOS

FECHA ITEM N° COMPROBANTE MONTO ($)

TOTAL ($)

REGISTRO DE CAJA CHICA
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CALCULO DE COSTOS DE PRODUCCION:
SUPERFICIE SEMBRADA:

PRE -
SIEMBRA

LABORES TIEMPO MANa DEOBRA
(JORNADAS) FAMILIAR PAGADA VALOR ($)

Barbecho
Cruzada
Rastraie
Arar
Sub-total
Sembrar
Rastraje
Sub-total
Limpieza
Riego
Sub-total
Cortar (2~

Voltear
Sub-total

Limpiar - trilla
Pelar
Otros gastos
Sacos_{(4)
Pelado, ensacado, etc.
Sub-total

Total

SIEMBRA

CULTIVO

COSECHA

POST-
COSECHA

ISEMIlLA CANTIDAD UTIUZADA
SEMILLA

COSTO ($)

VALOR
DETALLE CANTIDAD UNIT.($) TOTAL ($)

Total

OTROS COSTaS
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Para la elaboraci6n de la propuesta de estrategia comercial a continuaci6n, se
ha considerado entre otros elementos base, los antecedentes del mercado
indicados en la actualizaci6n del estudio de mercado de qUlnoa orgimica, las
caracterlsticas del Plan de Negocios Asociativo que se presenta, y el sector
econ6mico en que este se inserta, con principal atenci6n en el nicho de
mercado que constituye su mercado objetivo.

Considerando que de acuerdo a todos los antecedentes existen oportunidades
reales de que los productores(as) a traves de la Organizaci6n en general y de
la Unidad de Negocios en particular puedan participar del mercado local en el
corto plazo y en el mercado regional y nacional en el mediano y largo plazo, y
considerando adem as de que para la ejecuci6n del presente Plan de Negocios
se cuenta con los recursos y apoyo tecnico, para garantizar el manejo del
cultivo en su etapa productiva y de post-cosecha ademas de garantizar la
organizaci6n de un adecuado proceso de comercializaci6n y desarrollo de
negocios para atender la demanda del producto y que este responda a las
exigencias de calidad y a todas las caracterlsticas necesarias para ser
competitivo en el mercado, es por tanto relevante que se disponga e
implemente una estrategia comercial, a traves de la cual se define el como
hacer para lograr los objetivos y metas de producci6n planificados y, en un
sentido mas amplio, los resultados generales que se pretende alcanzar.

TARJETA DE REGISTRO DE PROVEEDOR I CLIENTE

Nombre de Proveedor / Cliente .

Direcci6n: .

Localidad: .

R.U.T: .

Telefono: .

Condiciones de compra/venta: .

..........................................................................................................................................

Observaciones: .

................................................................. , .

VI. LINEAMIENTOS DE ESTRATEGIA COMERCIAL
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1. OBJETIVO DE VENTAS

EI objetivo de venta, en terminos cuantitativos, esta definido en el punto 3.2
de la Descripcion general del Plan de Negocios. EI objetivo de venta se
construye con base en una estimacion de las oportunidades del mercado, en
relacion a la produccion, y la capacidad productiva que se genera con el
proyecto, y a la correcta implementacion de sistema de post-cosecha para
aprovechar al maximo la produccion.

Producci6n y comercializaci6n de quinoa organica mapuche - analisis
de ingresos

item I Ana Ana 1 Ana 2 Ana 3 Ana 4 Ana 5
INGRESOS
Producci6n de
qufnoa organica a
comercializar (Kg.) 1.521 1.825 2.190 2.628 3.154
Ingresos p~r venta
de Qufnoa ($) 2.281.650 3.011.778 3.975.547 5.249.036 6.929.674
INGRESOS
TOTALES 2.281.650 3.011.778 3.975.547 5.249.036 6.929.674

Estos ingresos provienen de la comercializacion de qufnoa organica mapuche, a
partir de las instalaciones de los(as) agricultores(as) de la Comuna de Lumaco,
organizados en la Asociacion Mapuche Nankuchew - Lumaco. No se consideran
productos con valor agregado, como por ejemplo chocolate con qufnoa, harina
de qufnoa, etc. Considerando que son productos que se encuentran en un nivel
basico de desarrollo. Se estima un margen de utilidad del 15 %, un aumento
del area de produccion anual de 20 % y un aumento de precios de 10% anual

Para establecer este objetivo de venta se han tenido en consideraci6n los
siguientes aspectos:

• Entorno en que se inserta el proyecto
• Antecedentes sobre tamafio y estructura del mercado de demandantes
• Antecedentes de la competencia
• Consideraciones de costos, precios y utilidades

2. Mercado meta

Conceptual mente el mercado meta esta formado por un grupo de
consumidores del producto 0 servicio, que tienen caracterfsticas mas 0 menos
homogeneas, ya sea por la actividad que realizan, ubicacion, 10 que permitira
a la empresa concentrar sus esfuerzos comerciales y los recursos disponibles
hacia ellos.

Con la implementacion del Plan de Negocios Asociativo de los(as)
productores(as) de la Asociacion Nancuchew de Lumaco se propone abordar
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distintos segmentos de mercado, constituidos por minoristas,
mayoristas/intermediarios a nivel local inicialmente y a nivel regional y
nacional en el mediano y largo plazo.
Se pretende lograr una cartera de clientes en aumento, y mejorar
considerablemente los rendimientos y el area en produccion, como se indica en
el cuadro de proyeccion de ingresos.

3. Estrategiade precios

Considerando que esta es una de las variables controlables por la Unidad de
Negocios, su determinacion implica un acabado manejo de los costas totales
(fijos y variables), que implica el desarrollo del proceso productivo y
comercializacion del producto. A estes elementos, se agrega un margen de
utilidad aceptable para la actividad, considerando ademas como referencia los
precios del mercado en general y de la competencia en particular.

Otro elemento que dice relacion con el precio es la modalidad de pagos y
plazos de cobro, para 10 cual la Unidad de Negocios debera definir una poHtica
de cobranzas que se ajuste a los requerimientos de los clientes y Ie permita
trabajar con presupuestos de caja financiados, que no limite la disponibilidad
de capital de trabajo necesario.

4. Estrategiade distribucion

Dadas las caracterfsticas del producto generado par el proyecto, la distribucion
se realizara en forma directa desde las instalaciones de la Unidad de Negocios
a las de los clientes, a traves de un servicio que garantice las condiciones
necesarias para el producto. Implementar una adecuada estrategia de
distribuci6n es uno de los factores que Ie permitira al proyecto generar y
sostener en el tiempo una cartera de clientes estable.

Como elemento de apoyo a la gesti6n que corresponde realizar al responsable
de la Unidad de Negocios, se contemplan los servicios de un Responsable de
comercializaci6n que debera tener un amplio conocimiento del rubro.

5. Estrategiade publicidad

En terminos generales el principal objetivo de las actividades de publicidad y
de promocion es establecer una adecuada comunicacion de la empresa/ Unidad
de Negocios con su mercado objetivo y el entomo en el cual se desarrolla.

En este contexto, se debe considerar la posibilidad de dotar a la Unidad de
Negocios de una Imagen Corporativa (Jogotipo) que caracterice e identifique
todo el quehacer de la unidad econ6mica.
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Para los efectos, es necesario contar con el disefio de las piezas graficas
pertinentes y su apJicacion en la papelerla que se use: tarjetas, sobres,
etiquetas, letreros de promocion, etc.

Se contempla ademas el diseno de estrategia de promocion, como forma de
promover el producto - qUlnoa organica. Todos los elementos previstos
contribuyen a construir la identidad de la Unidad de Negocios en el mercado,
posicionandola como una entidad seria, solvente y responsable, 10 que debe
tener directa relacl6n con eJ grado de satlsfaccl6n que Jogren los clientes
atendidos, y la publicidad no pagada que hagan entre sus pares del producto
adquirido.

Dentro de los costos inherentes a fa puesta en marcha y operacion del
proyecto, se consideraron Materiales e insumos para este proposito.

VII. PRESUPUESTO

1. Presupuesto para la puesta en marcha de la iniciativa 0 negocio.

Se identifican los diferentes Items que necesitan los productores(as), para
poner en marcha su negocio y cuanto deben invertir en cada uno de ellos.

ITEM CANTIDAD U.M. VALOR UNIT. ($) TOTAL
($)

Maquinaria, herramientas:
Balanzas 3 U. 12.000 36.000
Maquina selladora 1 U. 47.000 47.000
Materiales e insumos:
Sacos 100 U. 300 30.000
Envases, etiquetas, recetarios 500 U. 200 100.000
Capital de trabajo (adquisici6n de 300 Kg. 1.500 450.000
quinoa)/Concordar con FAClURA
FERRETERIA ,
Gastos de administraci6n 72.000
Imprevistos

15.000
TOTAL 750.000

iacos
Rectángulo
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Informe Final

Provecto "Consolidacion territorial de un modelo de produccion de calidad basada en
protocol os campesinos para la comercializaci6n de la Kinwa Mapuche como alimento
baluarte del Sur del Chile

1. CONTEXTO GENERAL:

Considerando que la decision de las organizaciones participantes del proyecto en conjunto con
el equipo tEknico y apoyo de la FIA, han decidido formular Planes de Negocios Asociativos e
individuales en el ambito de la ejecucion del proyecto "IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE
SELLO CAMPESINO DE CAUDAD PARA LA PRODUCCION Y COMERCIAUZACION DE LA KINWA
MAPUCHE COMO AUMENTO BALUARTE DEL SUR DE CHILE", para desarrollar sus propias
iniciativas emprendedoras. Se proponen las siguientes actividades y metodologfa para el logro
de los objetivos inicialmente propuestos p~r el proyecto que se ejecuta:

EI presente inforrne final considera el trabajo realizado con la Corporadon Korn Kelluayin y
sus integrantes para el logro del objetivo - formulaci6n de Planes de Negocios.

Actividades realizadas:

1 jornada de planificaci6n de actividades realizada el dia 6 de Agosto.

Durante esta jornada:

Se definieron las expectativas de Ja jornada en general y del tema de planes de negocios en
particular.

Se recopilan antecedentes para la elaboracion de un diagnostico de microemprendimiento y/o
actividad economica que desarrollan en forma individual y/o a traves de sus organizaciones.

Se preparo en conjunto con los(as) participantes un calendario de actividades.

Se presentaron los conceptos basicos de un plan de negocios individual 0 colectivo

Conforme 10 planificado y acordado, se trabaja con la organizacion en la formulacion de
Planes de Negocics.

Jornada N° 1 - 22 de Septiembre

Expectativas que tienen los(as) participantes de la jornada.

Elaboracion de un diagnostico de microemprendimiento y/o actividad economica que
desarrollan en forma individual y/o a traves de sus organizaciones.

Gufa para planes de negocios segun protocolo dawe (de acuerdo a pauta: I. Fundamentos y
Principios; II. Cuidado y Produccion del DAWE).

Presentacion y/o revision de Planes de Produccion.

Revision de la estructura del Plan Familiar de Siembra para la restauracion de la kinwa
Conceptos basicos en el ambito de comercializacion y de un plan de negocios.

1
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En esta jornada participaron 16 personas, incluidos 3 integrantes del equipo tecnico del
proyecto. Se trabajo de acuerdo a 10programado, obteniendo ademas informacion que nos
permite elaborar un diagnostico sobre la situaci6n productiva de quienes participan en las
jornadas.

Considerando el trabajo realizado con el protocolo formulado para la produccion de dawe y
dada la escasa informadon existente hasta la jornada N°1 sobre los planes de produccion se
reviso detalladamente la estructura del plan de produccion con los participantes, de forma a
garantizar que desarrollen este trabajo.

Los(as) productores, participantes en el programa y miembros de la corporacion, optan p~r
la elaboracion de Planes de Negocios individuales, manteniendo el compromiso de cuidar los
terminos acordados en el protocolo por ellos formulado.

lornada N° 2 - 6 de Octubre

Resolver actividades pendientes - solicitadas jornada del dla 22 de Septiembre (planes de
negocios, objetivo - plan de negocios

Analisis sobre los resultados de diagnostico realizado.

Planes de produccion y gUla para planes de negocios segun protocolo dawe (de acuerdo a
pauta: I. Fundamentos y Principios; II. Cuidado y Produccion del DAWE).
Presentaci6n y/o revisi6n de Planesde Producci6n.

Estructura de un Plan de Negocios

MI negocio - Idea de Negoclo
Producto
Conceptos basicos en el ambito de comercializaci6n y de un plan de negocios.

Durante esta jornada se construye un mapa de relaciones de los(as) productores, se indican:

Con otros productores
Con tecnicos (equipo tecnico)
FIA
Clientes
CETSUR
PRODESAL
PRODER
INDAP
Municipalidad
Corporacion Kom Kelluayin

Plan de Negocios, como herramienta de trabajo

lPor que es necesario desarrollar un Plan de Negocios?

lCui3les son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para el desarrollo de mi
actividad productiva y/o negocio?

Producto - definicion y caracterlsticas.

Durante la jornada se presento tambien los resultados obtenidos de la ficha de diagnostico:

2
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Se revisan las actividades pendientes - sOlicitadas jornada del dia 6 de Octubre (idea de
negocio(s), productos y/o servicios de mi negocio)

En terminos generales podemos indicar (17 participantes entregan informacion):

1. EI 92 % de los(as) participantes lee y escribe
2. EI 75 % tiene educacion basica y el 25 % tiene educacion media
3. La actividad productiva actual esta vinculada mayoritariamente a:

Produccion de huevos
Producci6n agricola (hortallzas, qufnoa, chacra en general)
Artesanfa

4. Estan vinculados a la produccion agricola, princlpalmente porque les interesa yademas
porque es parte de la tradicion familiar.

5. 67 % de ell os indica que estan vinculados a la producci6n agricola por 10 ailos 0 mas.
17 % esta en la actividad entre 5 a 10 ailos. Solo un 16 % de los(as) participantes
indica que esta en la actividad agricola hace menos de 5 ailos.

6. Con relacion a la comercializacion de productos el 92 % de los(as) participantes indica
que vende sus productos (hortalizas, huevos, producci6n agricola en general)

7. Un 58 % indica que produce qufnoa y los volumenes de produccion varian entre 1 y 15
kgs. Solo 2 personas indican que comercializan qUlnoa y apenas 4 Kg. (informaci6n
referente a la temporada anterior) a un precio promedio por Kg. De $ 1.750.

8. 92 % cuenta con herramientas mfnimas necesarias para sus labores agricolas y el 58 %
indica tener infraestructura adecuada (galpon u otro para guardar productos). Para
transportar sus productos en el interior del predio 0 hasta un medio de transporte
cuentan mayoritariamente con carretillas.

9. Solo uno de los(as) participantes tiene inido de actividades.
10. EI total de los(as) participantes indica que ha recibido apoyo para desarrollar su

actividad productiva. Este apoyo proviene principalmente de FIA, INDAP Y FOSIS. Este
apoyo se traduce fundamentalmente en capacitaci6n, asesorias y minoritariamente
credito.

11. A la fecha de obtencion de esta informacion, ninguno de los(as) participantes habra
formulado su plan productiv~ para la presente temporada.

12. Consultados sobre los que les hace falta para mejor desarrollar su actividad productiva
se indica (en orden de prioridades):

o cerco para los cultivos
o riego
o herramientas
o mana de obra y capacitaci6n
o maquinaria
o saneamiento de terrenos

Considerando el estado de avance del trabajo realizado, en la jornada siguiente se da inicio
a la formulacion de su Plan de Negocios de acuerdo al formato que de comun acuerdo se ha
definido:

1. Identificaci6n clara y preclsa del productor(a);
2. Nombre y tipo de actividad de su negocio 0 idea de negocio;
3. lEn que consiste ml negocio 0 mi idea de negocio? (breve descripci6n)

EI trabajo realizado se revisa al inicio de cada. En la jornada participan 20 personas incluido
el equipo tecnico.

Jornada N° 3 - 17 de noviembre

3



Analisis de la competencia
• la competencia directa
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EL MERCADO
Definicion del mercado

• EI mercado geografico
• EI mercado objetivo
• La situacion del mercado
• Definicion del perfil de nuestro cliente potencial

Estrategia de precios
• Calculo y fijacion de precios:

- En base a la demanda
- Con base en los costos
- Con base en los beneficios
- Con base en la competencia

Los(as) participantes, conjuntamente con el desarrollo de las jornadas, van formulando su
propio Plan de Negocios individual. ]ornada a jornada se revisa el estado de avance de los
Planes en formulacion.

Durante esta jornada y conslderando que los temas trabajados estan relacionados con mercado
y precios se ha presentado a los(as) participantes los principales resultados obtenidos de la
actualizacion del Estudio de Mercado de la Quinoa reaJizado para este programa.

Para la proxima jornada los(as) participantes trabajan en la formulacion de su Plan de
Negocios, definir:

1. Productos y/o servicios que entrega 0 entregara mi negocio
2. lQuienes son mis clientes 0 a quien ofrecere mis productos 0 servicios?
3. lCual es 0 sera la competencia de mi negocio?

EI trabajo realizado se revlsara allnlclo de la pr6xlma jornada. En la jornada participan 17
personas incluido un tecnico del equipo.

lornada N° 4 - 1de Diciembre

1. Costos - lQue entendemos por costos?
2. lPor que es importante conocer los costos?
3. Costos fijos, costos variables, costos totales
4. lCual es el costo de mi producto 0 servicio?
s. Sistemas de Informacl6n y toma de decisiones
6. lQue tipo de informacion necesitamos recoger y analizar para la toma de decisiones?
7. Informacion interna - Registros
8. lPor que debemos lIevar registros?
9. Registro de compras, registro de ventas, registro de ingresos y gastos
10. Estrategia comercial - Producto, Distribucion, Promocion y Publicidad, Precio

En el desarrollo y teniendo como base la informacion recopilada en la ficha Calculo de Costo
de Produccion, se desarrollo un ejercicio que permitio calcular el precio estimado de la
qUlnoa en las actuales condiciones de produccion para la presente temporada, teniendo
como base un rendimiento estimado del cultivo por m2.

4
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Calculo de costos de produccion de qUlnoa, con base en informacion de los(as) participantes
presentada en la ficha de calculo de costos

Se revisa el Estado de Avance de la Formulacion de Planes de Negocios de los(as) participantes
y de planifica el calendario de visitas de las jornadas de trabajo en terreno.

En esta jornada participan 15 personas.

De igual forma y participativamente se trabajo en la formulaci6n del Plan de Negocios en los
puntos referidos a:

1. lCual es 0 sera el precio de mis servicios ylo productos?
2. lCual sera la mejor presentacion de mi producto ylo servicio que ofrecere al cliente?
3. Para lograr mas y mejores clientes ofrecere las siguientes promociones
4. lComo venda 0 vendere mis productos ylo servicios?
5. lQue herramientas y equipos necesito para producir mis productos ylo servicios?
6. lQue materias primas, insumos, materiales necesito para desarrollar 0 iniciar mi actividad

econ6mlca?
7. lDonde se ubica 0 estara ubicado mi negocio?
8. Plan de actividades

Las principales dificultades verificadas a la fecha son:

- Atraso en la informacion sobre planes productivos y diagnostico basico de los(as)
partici pantes;

- A los talleres poco a poco se han integrado participantes. EI numero es variable de un
taller con otros e incluso en algunos casos no participan las mismas personas. Por
ejemplo del promedio de 16 personas por taller en Villarrica, solo 7 de elias han
asistido a la totalidad de los talleres realizados;

lornada N° 5 y 6 - 18 Y 19 de Diciembre

De acuerdo a 10 planificado y acordado con los(as) participantes de la jornada anterior se
realizan las visitas a terreno con los siguientes objetivos:

Verificar en terreno los aspectos productivos vinculados a la qUlnoa y planteados como base de
sus planes de negocios;
Verificar y conversar con los productores sobre sus necesidades y proyecciones planteadas en
sus planes de negocio.

Durante estos dlas se visito a 13 familias que ademas a la fecha tienen completa su
documentacion - Ficha de Plan de Negocios, Costos de Produccion, Plan de Produccion y Ficha
de Diagnostico.

Con relacion a las visitas realizadas debemos indicar que:
1. Hay un manifiesto interes de los(as) productores por la formulacion de un Plan de

Negocios que apoye sus actividades de comerclallzacion;
2. En la actualidad hay condiciones adversas para la produccion relacionadas con la

carenCia de agua para regadfo de la qufnoa, ademas de otros cultivos;
3. Los(as) productoras conocen y trabajan vinculados estrechamente a los protocolos

trabajados participativamente y acordados para fa produccion de qufnoa;
4. La mayorfa de los(as) productores partidpantes manifiestan que por primera vez

producen qufnoa y mas aun de forma organica;
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Jornada N° 7 - 9 de Febrero de 2009

• Herramientas basicas para cultivo, palas, azadon, rastrillos.

Presentacion de Planes de Negocios

De acuerdo al objetlvo planteado se formularon partlclpatlvamente 13 planes de negocios: 12
Planes de Negocios Individuales por un valor total de $ 600.000 (seiscientos mil pesos).

Los principales items considerados en los Planes de Negocios Individuales son:

• Materiales para mejorar ylo apoyar la implementadon de un sistema de riego,
considerando principalmente ademas de las condiciones actuales de carencia de agua, la
dificultad que los agrlcultores(as} tienen para la conducclon del agua desde la fuente
hasta el predio sembrado con kinwa. En algunos casos distancias iguales 0 superiores a
300 m.

• Materiales para la agregacion de valor / comercializacion: etiquetas, envases,
recetarios, materiales que puedan ademas identificar el origen del producto, resaltar la
forma de produccion bajo protocolos participativamente acordados por los(as)
productores(as) y la produccion de forma organica del producto.

Plan de Negocio Asociativo: Para la formulacion de este Plan se consideran los agricultores(as)
de la Corporacion y la posibilidad de contar con un stand equipado que permita a los
participantes de las Ferias, desarrollar en mejores condiciones sus actividades de
comercializacion de su producto - kinwa organica. Es necesario indicar que uno de los
principales canales de dlstrlbuclon de sus productos son las ferlas locales y regionales, e incluso
su participacion en ferias de la Region del Bio Bio y de los Rios.

EI Plan de Negocios con un valor de $ 150.000 (ciento cincuenta mil pesos), considera la
adquisicion de toldos, materiales y mesones que habilitaran adecuadamente un espacio
itinerante para la comercializacion de kinwa y otros productos agricolas.

Maria Eugenia Carreno C.

Tome, 10 de Febrero de 2009.
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Informe Final

Provecto "Consolidacion territorial de un modelo de produccion de calidad basada en
protocol os campesinos para la comercializacion de la Kinwa Mapuche como alimento
baluarte del Sur del Chile

1. CONTEXTOGENERAL:

Considerando que la dedsion de las organizaciones participantes del proyecto en
conjunto con el equipo bknico y apoyo de la FIA, han decidido formular Planes de
Negocios Asociativos e individuales en el ambito de la ejecucion del proyecto
"IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE SELlO CAMPESINO DE CAUDAD PARA LA
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA KINWA MAPUCHE COMO AUMENTO
BALUARTE DEL SUR DE CHILE", para desarrollar sus propias iniciativas emprendedoras.
Se proponen las siguientes actividades y metodologla para el logro de los objetivos
inicialmente propuestos por el proyecto que se ejecuta:

EI presente informe final considera el trabajo realizado con la Asociacion Indfgena
Nancuchew de Lumaco y sus integrantes para el logro del objetivo - formulacion de Planes
de Negocios.

Actividades realizadas:

1 jornada de planificacion realizada el dla 3 de Septiembre de 2008, con la Asociacion
Nancucheo en Traiguen.

Durante esta jornada:

Se definieron las expectativas de la jornada en general y del tema de planes de negocios
en particular.

Se recopilan antecedentes para la elaboracion de un diagnostico de microemprendimiento
y/o actividad economica que desarrollan en forma individual y/o a traves de sus
organizaciones.

Se preparo en conjunto con los(as) participantes un calendario de actividades.

Se presentaron los conceptos basicos de un plan de negocios individual 0 colectivo

Conforme 10 planificado y acordado, se trabaja con ambas organizaciones en la formulacion
de Planes de Negocios.

Jornada N° 1 - 24 de Septiembre

Analisis FODA - desde la organizacion y antecedentes de sus experiencias de comercializacion

Una experiencia de comercializacion - Ecuador - experiencias comunitarias.

Elaboracion de un diagnostico de microemprendimiento y/o actividad economica que
desarrollan en forma individual y/o a traves de sus organizaciones.

GUla para planes de negocios segun protocolo dawe (de acuerdo a pauta: 1. Fundamentos y
Principios; II. Cuidado y Produccion del DAWE).

1
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Construq:ion de un mapa de relaciones de la Asociacion

Definicion de funciones

Acuerdos metodologia de trabajo para la formulacion de un Plan de Negocios Asociativo

lornada N° 2 - 15 de Octubre

De acuerdo a 10 planlficado se trabaja con el Modelo de gestl6n.

1. Formalizacion juridico - tributaria

2. Estructura organizacional

Objetivos y funciones de cada unos de los comitesl unidades

Considerando Que el objetivo de acuerdo a 10 trabajado con el grupo es la instalacion de una
Cooperativa, que como se indico anteriormente, permitiria ejecutar un Plan de Negocios
Asociativo, se realiza posteriormente una jornada para trabajar sobre la Ley de Cooperativas,
las posibilidades de instalar esta estructura juridico-tributaria y el modelo de gestion adecuado
para la ejecucion del Plan de Negocios Asociativo.

Con el grupo participante se analizan las anteriores experiencias de comercializacion, que por
diferentes razones si bien durante algun tiempo (2 0 3 arios) se desarrollaron eXitosamente,
finalizaron dado la definicion de otras prioridades por parte de sus participantes.

Se plantea la importancia de obtener informacion sobre los planes productivos de los(as)
productores de forma a lograr, por 10 menos de forma estimada los volumenes de produccion.

Ademas y como forma de obtener informacion primaria se inicia la recoleccion de informacion
para la elaboracion de un diagnostico individual ylo grupal de los productores participantes en
el proyecto.

lornada 3 - 19 de Noviembre

Durante esta jornada:

Alternativas forma jurfdlco trlbutaria.

Resultados de diagnostico.

Protocolos / produccion I organizacion.

Estatutos de la Asoclaclon

En la jornada han participado en promedio 5 personas - miembros de la Asociacion
Nancucheo y que participan como grupo organizador en representacion de sus pares de la
orga nizacion.

Se define la necesidad de formular un plan de negocios Asociativo que vaya en beneficio en
general de todos los productores de kinwa que participan ylo se relacionan con la
Asociacion y en particular de aquellos productores, participantes del programa que ademas
de elaborar un plan de produccion, estan interesados en colocar en el mercado kinwa
organica.

2
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Acuerdos metodologfa de trabajo para la formulacion de un Plan de Negocios Asociativo

1. Definici6n y tipo de cooperativas
2. Constituci6n Legal de la Cooperativa
3. Factibilidad del Proyecto Empresarial
(Si bien la realizaci6n de estos estudios
no constituye un requisito legal para
proceder a la constitucion de una
empresa cooperativa).
4. Los Socios de una Cooperativa
(Derechos, incorporaciones, renuncias)
5. La Administraci6n de la Cooperativa

(Composicion, directiv~s, Junta general de socios,
Consejo de administracion, Junta de vigilancia,
Gerente)

EI grupo que actua como comite organizador, intenciona la formacion de una cooperativa, como
figura jUridico-tributaria que posibilitaria la ejecucion de un Plan de Negocios Asociativo. De
esta forma el planteamiento del equipo tecnico y del grupo participante indica que como forma
de sumar recursos al valor que corresponde por plan productivo individual por productor se
sumarlan los recursos destlnados al financlamlento del Plan de Negoclos.

Durante esta jornada se trabaja detalladamente sobre La Ley de Cooperativas (LEY GENERAL
DE COOPERATIVAS, y su texto se encuentra contenido en el D.f.L. N° 5, del 2003, del
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion. EI Reglamento de esta Ley se encuentra
publicado recientemente con fecha 25 de enero de 2007, en virtud del Decreto N°10l del
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccl6n, del 7 de abrll de 2004), detenic~ndose
detalladamente en los siguientes puntos:

JONTADE
VJ3ILAIfCIA

AI finalizar la jornada de trabajo se sugiere la posibilidad de trabajar con la figura ae Comite
Campesino, por 10 que me solicita para la jornada siguiente la preparacion de un cuadro
comparativo que permita comparar ambas figuras (Cooperativas y Comites Campesinos).

Jornada N° 4 - 26 de Noviembre

EI programa considera: Resumen jornada anterior. Revisi6n de fichas diagnostico e informacion
sobre planes de produccion.

Alternativas forma juridico tributaria. Comites / Cooperativas.
Protocolos I produccion / organizacion.

Modelo de gestion

De acuerdo a 10 planificado se trabajo con un cuadro paralelo que permitio comparar las
figuras solicitadas (Comites I Cooperativas)
Durante la jornada partlclparon 14 personas, incluldas las personas que participan del
grupo organizador. Se facilito el ejercicio de tal forma de poder, en forma participativa,
analizar en conjunto las ventajas y desventajas de los model os analizados.

Considerando:

Que no corresponde forzar el proceso de constitucion y/o formalizaci6n de una estructura
jurfdico - tributaria;

Que el grupo debe discutir y definir internamente la forma en que proyectan el desarrollo de
sus actividades a futuro, en el corto y mediano plazo;

3



Constitucion de Cooperativa de Servicios.
Acta de Constitucion
Estatutos
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Se define una reunion de trabajo para el dla 9 de Diciembre.

Jornada N° 5 - 17 de Diciembre.

Resumen jornada anterior. Se induye solicitud de Planes de produccion y de fichas de
diagnostico entregadas.

Protocolos / produccion / organizacion.

Plan de acci6n. Detalle de objetivos yactividades.

Durante la jornada en la cual participan 11 personas que manifiestan interes en la formacion de
una Cooperativa de Servicios. Se trabaja en el acta de constitucion de la Cooperativa y en sus
estatutos teniendo como base el modelo tipo de estatutos de acuerdo a la nueva Ley de
Cooperativas.

Se da inicio al proceso de constitucion de una Cooperativa de ServiCiOS denominada
"Cooperativa de Servicios WE XEKATUAIN, que sera integrada inicialmente p~r 14 personas. Si
bien hay consenso en la formacion de la organizacion las dudas surgen cuando se definen sus
objetivos de negocio, en el entendido que los participantes manifiestan interes en desarrollar
diversos negocios en el corto plazo, p~r ejemplo recoleccion, acopio y venta de rosa mosqueta,
compra y venta de trigo y otros granos.

La discusion se focaliza en el tema del desarrollo de una Unidad de Negocios de la Cooperativa,
Unidad que se genera como resultado de un Plan de Negocios Asociativos y que debeda asumir
la responsabilidad p~r la gestion de los posibles negocios a desarrollar.

Ante la situacion se plantea 10 siguiente:

1. Sin conocimiento, a esa fecha de Planes de Produccl6n y Diagnostico de los
productores(as) participantes del programa, se plantea que no todos los productores de
qufnoa participan como socios de la Cooperativa;

2. En estas condiciones los(as) participantes asumen el compromiso de definir e indicar
cuales 0 cual sera el numero de productores(as) que constituira la base que
fundamentara un Plan de Negocios Asociativo, a traves de la Unidad de Negocios de
esta organizacion;

Jornada N° 6 - 26 de Enero

Resumen jornada anterior. Se trabaja de acuerdo a la slgulente programaci6n con los(as)
agricultores(as) participantes:

DiagnostiCO individual de actividad economica / social de los(as) participantes
Plan de Negocios - ideas principales a desarrollar
Estructura de un Plan de Negocios

Mi negocio - Idea de Negocio
Producto
Conceptos basicos en el ambito de comercializacl6n y de un plan de negocios.
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Plan de Negocios, como herramienta de trabajo

lPor que es necesario desarrollar un Plan de Negocios?

lCuales son las fortalezas, debllldades, oportunldades y amenazas para el desarrollo de mi
actividad productiva ylo negocio?

Producto - definicion y caracteristicas.

Planes productivos
FODA - desde la organizacion y desde los(as) productores(as)

Protocolos I produccion I organizacion.
Compromisos asumidos por los participantes con relacion al trabajo a desarrollar para la
formulacion de un Plan de Negocios Asociativo.

Durante la jornada se presento tambien los resultados obtenidos de la ficha de diagnostico:

En terminos generales podemos Indicar (19 participantes entregan informaci6n):

1. EI 100 % de los(as) partlcipantes lee y escribe
2. EI 58 % tiene educacion basica y el 42 % tiene educacion media
3. La actividad productiva actual esta vinculada mayoritariamente a: Produccion agricola

(cereales, hortalizas, qUlnoa, chacra en general)
4. EI 1000 % de los(as) productores(as) esta vinculado a la produccion agricola,

principal mente porque es parte de la tradicion familiar.
5. 90 % de ellos indica que estan vinculados a la produccion agricola p~r entre 5 y 10 aiios

o mas. 10 % esta en la actividad hace menos de 5 aiios.
6. Con relaeion a la comercializacion de productos el 63 % de los(as) participantes indica

que produce y vende sus productos (cereales, qUlnoa, hortalizas, produccion agricola en
general)

7. Un 90 % indica que produce qUlnoa y los volumenes de produceion varian entre 5 y 150
kgs. Del total de productores 7 personas indican que eomercializan qufnoa entre 15 y
100 kgs. (informacion referente a la temporada anterior) a un preeio promedio por Kg.
De $ 1.700.

8. 100 % cuenta con herramientas mfnimas neeesarias para sus labores agricolas.
9. Ninguno de los participantes tiene inicio de actividades.
10. EI total de los(as) participantes indica que ha recibido apoyo para desarrollar su

actividad productiva. Este apoyo proviene prineipalmente de FIA, INDAP (PRODESAL).
Este apoyo se traduce fundamentalmente en capaeitacion yasesorias.

11. A la fecha de obtencion de esta informacion, 21 % de los(as) partidpantes habra
formulado su plan productiv~ para la presente temporada.

12. Consultados sobre los que les hace falta para mejor desarrollar su actividad productiva
se indica (en orden de prioridades):

o cereD para los eultivos
o riego
o herramientas

Jornada N° 7 - 29 de Enero

De aeuerdo a 10 planificado y acordado con los(as) participantes de la jornada anterior se
realizan las visitas a terreno con los siguientes objetivos:

Verifiear en terreno los aspectos productivos vinculados a la qufnoa y planteados como base de
sus planes de negocios;
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Jornada N° 8 - 5 de Febrero
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Verificar y conversar con los productores sobre sus necesidades y proyecciones planteadas en
sus planes de negocio.

Durante esta jornada se visito a 6 familias.

Con relacion a las visitas realizadas debemos indicar que:
1. Hay un manifiesto interes de los(as) productores por la formulacion de un Plan de

Negocios Asoclatlvo que apoye sus actlvldades de comerclallzacl6n;
2. En la actualidad hay condiciones adversas para fa produccion relacionadas con la

carencia de agua para regadlo de la qUlnoa, adem~s de otros cultivos;
3. Los(as) productoras conocen y trabajan vinculados estrechamente a los protocolos

trabajados participativamente y acordados para la produccion de qu'noa;
4. La mayorfa de fos(as) productores partidpantes producen quinoa desde hace bastante

tiempo pero fundamentaimente para el autoconsumo.

En esta jornada participan 15 personas

Se revisan las actlvldades pendientes. Durante la jornada se trabaja con los siguientes
elementos de un Plan de Negocios:

EL MERCADO
Definicion del mercado
Analisis de la competencia
Durante esta jornada y considerando que los temas trabajados estan relacionados con mercado
y preclos se ha presentado a los(as) partlclpantes los prlnclpales resultados obtenidos de la
actualizacion del Estudio de Mercado de la Quinoa realizado para este programa.
Estrategla de preclos - Calculo y fijaci6n de preclos

1. Costos - lQue entendemos por costos?, lPor que es importante conocer los costos?
2. lCual es el costo de mi producto 0 servicio?
3. Sistemas de informaci6n y toma de decisiones.
4. Informacion interna - Registros. lPor que debemos lIevar registros? Registro de

compras, registro de ventas, registro de ingresos y gastos
5. Estrategia comercial - Producto, Distribucion, Promocion y Publicidad, Precio

En el desarrollo y teniendo como base la ii1formacion recopilada en la ficha Calculo de Costo
de Produccion, se desarrollo un ejercicio que permitio calcular el precio estimado de la
quinoa en las actuales condiciones de produccion para la presente temporada, teniendo
como base un rendimiento estimado del cultivo por m2.

Calculo de costos de produccion de quinoa, con base en informacion de los(as) participantes
presentada en la ficha de calculo de costos

En esta jornada participan 12 personas.

De igual forma y participativamente se trabajo en la formulacion del Plan de Negocios en los
puntos referidos a:

Las principales dificultades verificadas a la fecha son:

Atraso en la informacion sobre planes productivos y diagnostico basico de
los(as) participantes;
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A los talleres poco a poco se han integrado participantes. EI numero es variable
de un taller con otros e incluso en algunos casos no participan las mismas personas.

Jornada N° 9 - ••••••••••••••••••••••de 2009

Presentaci6n de Planes de Negocios

De acuerdo al objetlvo planteado se formulo particlpatlvamente 1 Plan de Negocios Asociativo
del cual participan 15 agricultores(as). EI objetivo Del Plan de Negocios es la Comercializacion
de qufnoa org~nlca mapuche produclda de acuerdo a protocolos de produccl6n previa mente
acordados de forma partidpativa. EI Plan de Negocios que se propone tiene un valor total de $
750.000 (setecientos cincuenta mil pesos).

Los principales Items considerados en el Plan de Negocios Asociativos son:

ITEM CANTIDAD U.M. VALOR UNIT. TOTAL
($) ($)

Maquinaria, herramientas:
Balanzas 3 U. 12.000 36.000
Maquina selladora 1 U. 47.000 47.000
Materiales e insumas:
Sacos 100 U. 300 30.000
Envases, etiquetas, recetarias 500 U. 200 100.000
Capital de trabajo (adquisici6n de 300 Kg. 1.500 450.000
quinoa)
Gastos de administraci6n 72.000
Imprevistos 15.000

750.000
TOTAL

• Maquinaria y herramientas: Adquisicion de balanzas y una maquina selladora para los
envases que mejoraran y apoyaran el adecuado proceso de embalaje y pesaje Del
producto.

• Materiales e insumos: Materiales para la agregacion de valor / comercializacion:
etiquetas, envases, recetarios, materiales que puedan ademas identificar el origen del
producto, resaltar la forma de produccion bajo protocolos participativamente acordados
por los(as) productores(as) y la producci6n de forma org~nica del producto.

• Capital de trabajo: para la adquisicion de qUlnoa a los(as) productores(as)
• Gastos de adminlstraci6n necesarios at proceso de comercializaci6n.

Plan de Negocio Asociativo: Para la formulacion de este Plan los(as) agricultores(as) consideran
la necesidad e importancia de establecer una Unidad de Negocios Que pueda asumir la
implementacion de un adecuado proceso de comercializacion.

Marfa Eugenia Carreno C.

Concepcion, 5 de Marzo de 2009.
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NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA
CONSTITUTIVA

1

15.230.23 I Sector Boyeco
5-5 I

OFICIO I
PROFESION

Agricultor

GENERAL

FIRMA

Ttknico
Paramedico

Agricultor

Agricultor

Contadora

Agricultora

Agricultora

Agricultora

I

I--~-+------- ------+----------+-------+__ -------- -------------'
3 Jorge del Carmen 6.409.445 Dibulco II

Alcaman Leviqueo -9~-----+~~~~~~~-~---~+-------+-----~-----~
4 David Arnaldo Bulnes 14.074.54 We lof Liukura

Carilao 3-k

~--r_--------~----~------r_-~--~~-------
7 Santiago Rosendo 12.331.48 Dibulco II Tecnico

Huenchunir Nahuelpi 2-4 Agricola
Isabel Elena Alcaman 12.737.00 Anadela EI Agricultora
Llanquinao 7-9 PeralI-------r==~~~~---~-~~~~~~---_r-----~-----~

9 Margarita del Rosario 7.802.400 Anadela EI
Llanquinao Rain -3 Peral

i

I I i113 JulioFernando I "r4 u ~:~;::::::i:~an---JI- ~-~------11----------t--- - -I
Chequan Nhancucheo I _

NOMBRE R.U.T. DIRECCION

Sergio Alberto
Alcaman Llanquinao

11.989.03 We lof Liukura
6-5

2

I
Luis Humberto
Calbunir Maril

5

Nancy Maria Carilao
Cheguan

Juana Enereida 14.437.64 We lof Liukura
Alcaman Curin 9-8

6 Hilda Sofia Alcaman 14.074.46 Dibulco II
Curin 4-6

8

10 Ines Rosa Curin 7.889.099 I Divulco II
Huenchunir -1

11 Alfonso Raiman
Huilcaman

12
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