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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA 
Valorización de cultivos patrimoniales del pueblo mapuche 
de la provincia de Arauco para su utilización y conservación 
en huertas tradicionales ancestrales

Objetivo general 
Valorizar el uso de variedades antiguas de poroto, quinoa, maíz y trigo 
pertenecientes al pueblo mapuche mediante el rescate de tradiciones 
ancestrales, de su cultivo y conservación sostenible entre el banco   
de germoplasma-INIA y las comunidades mapuches de la provincia   
de Arauco.

Objetivos específicos  

  Rescatar mediante su reincorporación variedades de poroto, trigo, 
quinoa y maíz pertenecientes a las comunidades mapuches de la 
provincia de Arauco.

   Rescatar variedades de trigo y quinoa no representados en la 
colección de los bancos de germoplasma INIA para su resguardo  
y conservación.

  Capacitar a los pequeños agricultores mapuches de la provincia de 
Arauco para la regeneración, resguardo y conservación sostenible 
de las variedades locales.

  Recuperar mediante un trabajo participativo conocimientos   
y significaciones agroculturales de cultivos de trigo, maíz, poroto  
y quinoa existentes en la memoria de los agricultores mapuches  
de la provincia de Arauco.  

  Determinar el potencial económico del sistema agroecológico 
propuesto en un mediano plazo.

    

Resumen
Este proyecto plantea la necesidad de recuperar la identidad local de 
la agricultura en la provincia de Arauco, reintroduciendo las varieda-
des utilizadas desde antaño por los pequeños agricultores mapuches 
y que se adaptan mejor a condiciones climáticas en la provincia. 
Estos cultivos y variedades han sido desplazados por variedades 
modernas, lo que ha provocado su pérdida y con esto la desaparición 
de una parte importante del patrimonio ancestral mapuche.

A través del trabajo colaborativo entre el Banco de Germoplasma 
de INIA-Quilamapu (RRGG-Quilamapu) y las comunidades mapuches 
de la provincia de Arauco se pretende lograr un rescate mutuo de 
variedades ancestrales mapuches en cultivos de poroto, trigo, quinoa 
y maíz. La red de bancos de germoplasma INIA posee colecciones 
de estas especies dentro de las cuales se encuentran representados 
colectas de algunas de estas variedades. Estas serán rescatadas y 
reintegradas a las comunidades mapuches junto con la identificación 
y rescate por parte del RRGG-Quilamapu de variedades de trigo 
y quinoa no adecuadamente representadas en los bancos de 
germoplasma. Junto con esto, la RRGG-Quilamapu propone capacitar 
a los agricultores mapuches en las temáticas de regeneración y 
conservación de semillas, lo que les permitirá ser independientes en 
la utilización y manejo de sus propias variedades.

Todo el conocimiento ancestral mapuche asociado al cultivo en huer-
tas, así como su relación con la sociabilización en las comunidades de 
la provincia serán abordados mediante la investigación etnográfica. 
Todo esto, en conjunto, permitirá una confluencia de saberes y la 
valorización de una actividad arraigada en el pueblo mapuche.

Sobre el sistema agroecológico en cuestión, se buscará determinar su 
potencial económico en el mediano plazo.

La entrega de herramientas aquí propuestas así como el conocimien-
to de su identidad local traerá como consecuencia una mejora en el 
desarrollo económico y cultural de la pequeña agricultura mapuche 
de la provincia de Arauco.

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

       

  

  


