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Proyectos en el Norte

Chile Sustentable ha trabajado en el 
rescate y valoración y conservación de 
las semillas tradicionales de la región 
de Arica y Parinacota desde el año 
2001.

Ha organizado diversas actividades con 
apoyo de ASOAGRO, CORDAP y UTA.



Intercambio de Semillas

Ha organizado 3 intercambios de 
semillas.

Primer Encuentro: En junio de 2004 
con 20 custodios.

Segundo Encuentro: Noviembre de 
2004, con 37 custodios.

Tercer Encuentro: Julio 2006 con 30 
custodios. 



Intercambio de Semillas



Seminarios

Octubre de 2001: Seminario Cultivos 
Andinos del Norte de Chile: 
Valoración de un Patrimonio Agrícola 
y Cultural. Con Asoagro. 

Agosto de 2005: Curso y Seminario 
de Agricultura Orgánica: Desafíos y 
Potencialidades para la I Región. Con 
UTA y CORDAP.



Seminarios

Julio 2006: Seminario I Región: 
¿Cultivos Transgénicos o Cultivos 
Orgánicos? Impactos y Opciones.



Cena de Gala

En diciembre de 2002, organizamos la 
visita de 4 chefs de Les Toques Blanches, 
para que conocieran los cultivos y recetas 
andinas, como forma de otorgar 
valoración a los productos del norte. 

En enero de 2003, organizamos junto a  
los chefs una cena de gala gratis, sobre la 
base de productos del Norte de Chile. 



Cena de Gala- 2003



Libros

2002. Memorias 
del Seminario 
Cultivos Andinos 
del Norte de Chile: 
Valoración de un 
Patrimonio Agrícola 
y Cultural. 



Catalogo de Semillas- 2012



PORQUE TANTA ACTIVIDAD?

Los cultivos tradicionales del 
Norte de Chile son de 
extraordinario valor reconocido a 
nivel mundial. Esta riqueza pertenece 
a las comunidades locales y de 
pueblos originarios de la región. 

De los 33 cultivos mas valiosos que 
tiene Chile, 29 están en el norte.



Cultivo únicos en Chile

En esta zona se origino 
la papa y el tomate. 

Hay variedades únicas 
de maíz, porotos, 
caigua, tomate, 
zapallo, olivo, mango, 
guayaba, plátano, 
tumbo, pepino dulce,  
etc que solo crecen en 
el norte.



Patrimonio Alimentario

Los cultivos tradicionales y las recetas 
locales de la Región de Arica y Parinacota 
han sido declarados un patrimonio 
alimentario de Chile por el Ministerio de 
Agricultura.

Hay 90 productos y preparaciones de la 
región declarados patrimoniales, por ser 
únicos, estar mas de 5 generaciones en la 
región y ser considerados como propios 
por sus habitantes. 



Inventario Alimentos Patrimoniales 
Región de Arica Parinacota-2012



Sitios SIPAN

Además el Ministerio de Agricultura se ha 
propuesto la protección y valorización de los 
cultivos tradicionales manejados por 
comunidades campesinas a través del 
establecimiento de una Red Nacional de Sitios 
con Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola 
Nacional (SIPAN). 

En estos sitios se busca la conservación, uso 
sustentable y valorización de la biodiversidad de 
los sistemas campesinos, a través de estrategias 
de comercialización, y el rescate y difusión de 
las prácticas y conocimientos tradicionales. 



Sitios SIPAN

Los territorios seleccionados para implementar 
SIPAN en el norte abarcan 6 comunas: 

Región de Arica-Parinacota: General Lagos y 
Putre, 

Región de Tarapacá: Pica, Huara y Colchane

Región de Antofagasta: San Pedro de Atacama.

En el año 2008, el Archipiélago de Chiloé fue 
reconocido, por la FAO, como un Sistema 
Ingenioso del Patrimonio Agrícola Mundial 
(SIPAM). 



Perdida Cultivos del Norte

Estas preciosas 
semillas 
patrimonio de la 
región se están 
perdiendo 
aceleradamente, 
pero aun es tiempo 
de valorarlas y 
rescatarlas. 



Cultivos perdidos-Hortalizas

Hortalizas: Tarwi 
(Lupino), Tomate 
Poncho Negro (en 
recuperación), 
Tomate de la 
Pampa del 
Tamarugal, 
Tomate Limeño. 



Cultivos perdidos-Tubérculos

Tubérculos: Oca, Ulluco, Achira, 
Arracacha, Camote yema de yaro, 
variedades de papas.

Papas: apilla, blanca, chaucha, chiquiza,  
ch’uqui, lu’ki, llokche, negra, pitoguayaca 
o lengua de toro, choquera blanca,  
cachito (kuwisiyu), amajaya, 7 cuero, 
rosada, negro con blanco, ancuanca, 
morada. 



Papas



Cultivos perdidos- Cereales

Granos: Quinoa (blanca, 
morada y rosada), Qañihua, 
Amaranto (kiwicha), variedades 
de maíz. 



Maíces Sra. Dora Ocaña



Cultivos perdidos- Frutas

Frutas: Capuli,  Rumpa, Tomate de 
Árbol, Ciruela del Fraile, Granada, 
Guanábana, Uva Italia, Pepino Dulce 
Morado, Granadilla, Chirimoya Chica, 
Lúcuma, Kaki Verde, Frutilla, Ciruela 
Negra, Duraznillo, Guayaba.

Do Filiberto Ovando contaba que existían 
cerca de 20 variedades de guayabas, 
ahora quedan 4.





Porqué estas Semillas no 

deben Desaparecer

Cada una de estas plantas cultivadas y la 
gastronomía a base de ellos representa el 
testimonio viviente de una cultura 
ancestral que es preciso conservar, 
valorar y utilizar

Los ancestros tardaron 12 mil años en 
domesticarlas. Cuando se pierden, se 
pierde el conocimiento ancestral y parte 
de la cultura. 



Beneficios Cultivos Tradicionales

Aumenta el potencial de los cultivos a 
adaptarse al ambiente, cambios de clima, 
desastres naturales, nuevas plagas y 
enfermedades. No así las variedades 
modernas y uniformes.

Permiten mantener tradiciones culturales y 
dietas locales.

Cultivos tradicionales evitan hambrunas 
pues siempre permiten cosechas, son de 
bajos insumos y pueden crecer en tierras 
marginales y pobres. 



Beneficios Cultivos Tradicionales

Comunidades que pierden sus  variedades 
tradicionales se hacen dependientes de 
semillas e insumos externos lo que aumenta 
los costos. 

 Esos son los casos de las semillas hibridas y 
transgénicas que son patentadas. 

Tienen un excelente potencial para 
enriquecer el desarrollo económico regional 
de manera sustentable.



Caso Parque Papa en Perú

En Perú las comunidades indígenas han podido 
recuperar su territorio, biodiversidad, cultura y sus 
CT.

Han establecido el Parque de la Papa en Cuzco, de 
25.000 ha donde habitan 5 comunidades quechuas 
y seis mil pobladores. 

Se cultivan mas de 2 mil variedades papa 
usando los conocimientos y técnicas ancestrales 
asociados al cultivo. 

Todos los proyectos son administrados de manera 
colectiva que aseguran la repartición de los 
beneficios de manera equitativa. 

El parque tiene gastronomía tradicional, turismo 
con guías locales, medicamentos naturales, 
artesanía y tintes naturales (www.parquedelapapa.org).



Parque de la Papa

Cuzco, Perú



Parque de la Papa en Perú



Causas perdida de semillas

Desuso, falta de valoración y escasez de 
semillas. 

 Introducción  variedades comerciales alto 
rendimiento y homogéneas. 

Abandono de los campos, migración a la 
ciudad. Abandono dietas locales, comida 
chatarra.

 Falta de mercado para los productos y 
desconocimiento de los consumidores.

Reemplazo y contaminación con 
transgénicos (Maíz de Lluta).



Año Superficie Maíz Soya Raps Algodón

1996 X

1997 X

1998 X

2004 1,32 1.32 - -

2005 7,3 6.4 0.9 -

2006 8.37 7.29 1.08 -

2007 9,45 8.27 1.18 -

2008 51.04 50.92 0.11 0.01

2009 56,67 56,17 0,17 0,33

2010 55,22 54,30 0,06 0,86

2011 58,51 56,51 0,3 1,7

2012 50.04 49,15 0,03 0,86

2013 42,68 41,76 0,09 0,83

2014 40,34 39,03 0,27 1,03 0,01

2015 49,36 47,51 1,52 0,31 0,02

Transgénicos en Arica





Custodios de las Semillas

Existe un grupo de cuidadores de 
las semillas en Arica, se formo en 
2004 en el seno de Asoagro con 
apoyo de 3 pioneros, 

Don Filiberto Ovando (QEPD)

Sra. Gladys Choque

Don Freddy Cañipa





Custodios de las Semillas

Como Podemos participar:

Busque semillas antiguas de hortalizas y 
frutales, cultívelas en su casa o huerto.

Compártalas con otros agricultores.

Úselas en su alimentación y en recetas 
antiguas. 

Busque información con los mayores 
sobre el cultivo y uso de estas semillas.

Organice muestras, intercambios y 
degustaciones.



Cartilla de Difusión - 2004



Productos Tradicionales 

Limpios

No solo es importante conservar 
las semillas tradicionales, sino 
también poder cultivarlas de 
manera limpia, sin agrotóxicos, 
para que los consumidores puedan 
tener acceso a alimentos 
saludables. 



Productos Tradicionales 

Limpios

Sabemos que en los valles hay problemas 
de alta presión de plagas y enfermedades, 
lo que ha obligado al uso de plaguicidas 
cada vez más potentes y con altas 
frecuencia en sus aplicaciones lo que resta 
valor a estos alimentos.

Cada vez hay mayor conciencia en la 
región de la necesidad de tener una 
producción mas limpia, lo que aumenta la 
calidad de los alimentos. 



Efecto pesticidas en Salud

Organic Effect , Video de Coop , 
supermercado orgánico Suecia

https://www.youtube.com/watch?v=oB6f
UqmyKC8

El estudio fue hecho por el Swedish 
Environmental Research Institute IVL 

Informe competo disponible en :

https://www.coop.se/organiceffect

https://www.youtube.com/watch?v=oB6fUqmyKC8
https://www.coop.se/organiceffect


Ecoferia

Nuestra idea a futuro es poder disponer de 
productos tradicionales orgánicos en una 
ecoferia en Arica. Sabemos que existen  
productos sin agrotóxicos en la región y que 
es posible producirlos.

En muchas regiones de Chile existen estas 
ecoferias, donde se puede acceder a 
hortalizas y frutales orgánicos, cultivados 
sin agrotóxicos. Los consumidores valoran 
estos productos y pagan mas.



Ecoferia de La Reina y 

Bioferia Miraflores



MUCHAS GRACIAS
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