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Agrobiodiversidad 
nativa ligada a pueblos 
indígenas y campesinos 
en Chile
Andrés Muñoz-Sáez, Francisco Albornoz Gutiérrez y Leah L. R. Renwick

Capítulo 3

Resumen

Uno de los mayores recursos naturales que Chile posee es su biodiversidad bo-
tánica. Esta riqueza de plantas también se extiende a aquellas destinadas al 
consumo como alimentos por la población, donde se han ido seleccionando 
especies y variedades con interés agrícola desde hace siglos. Este proceso se de-
sarrolló primero por los pueblos indígenas y, actualmente, por las comunidades 
rurales campesinas e indígenas. Nuestro patrimonio botánico incluye tres es-
pecies alimenticias de particular interés mundial, las cuales son producidas en 
diferentes regiones y forman parte de la dieta de múltiples culturas: la frutilla 
(Fragaria chiloensis), la papa (Solanum tuberosum) y la quínoa (Chenopodium quinoa). 
En el presente capítulo se presenta una revisión de la literatura sobre estas tres 
especies, integrando el conocimiento agroecológico local y tradicional sobre és-
tas. Además se discute el papel de las comunidades rurales en el resguardo de 
su patrimonio genético. 



sea por desuso, pérdida de los recursos vege-
tales o adopción de nuevas técnicas agrícolas 
y, por consiguiente, nuevos sistemas alimen-
tarios (3). Existen tres especies vegetales que 
presentan centros de origen en territorio chi-
leno que han trascendido fronteras y forman 
parte de las dietas globales: la frutilla (Fraga-
ria chiloensis), la papa (Solanum tuberosum) y la 
quínoa (Chenopodium quinoa). Para el caso de la 
papa y la frutilla, estas especies forman parte 
de las dietas y sistemas agrícolas campesinos 
en la zona centro sur de Chile, mientras que 
el cultivo de quínoa se extiende desde el alti-
plano en el norte de Chile hasta la Isla de Chi-
loé. Teniendo esto en cuenta, el objetivo del 
presente capítulo es resaltar el papel de los 
campesinos en la conservación de estas tres 
especies y su uso como recurso alimentario. 
A continuación se presenta una recopilación 
de antecedentes agroecológicos basados en la 
literatura existente sobre estas tres especies, 
junto con un análisis sobre la relevancia de los 
huertos familiares campesinos e indígenas en 
relación a la conservación de la agrobiodiver-
sidad nativa en Chile. 

Quínoa (Chenopodium quinoa)

La quínoa o kinwa (Chenopodium quinoa), es 
una especie presente en los Andes desde el 
altiplano subtropical hasta las regiones tem-
pladas del Cono Sur. Existen al menos cinco 
macro ecotipos (del altiplano, de los valles in-
terandino, de los salares, de las yungas y de 
las tierras costeras bajas), asociados a centros 
de dispersión en las cercanías del Lago Ti-
ticaca (en Bolivia y Perú; 4), de los cuales es 
posible encontrar 203 ecotipos en Chile. Estos 
ecotipos fueron principalmente resguardados 
por mujeres y, posteriormente, colectados y 
clasificados en el Banco de Semillas del Ins-
tituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 
ubicado en Vicuña, Región de Coquimbo (5).  
Históricamente la quínoa ha sido cultivada 

Introducción

Chile, al ubicarse geográficamente en un mar-
cado gradiente latitudinal y altitudinal, pre-
senta una gran riqueza botánica asociada a 
diferentes biomas. Cerca de la mitad de las 
especies de plantas que se encuentran en Chi-
le no se encuentran naturalmente en ningún 
otro bioma (1). Este alto nivel de endemismo 
conlleva un alto grado de adaptación de las 
plantas a las características edafoclimáticas 
de las diferentes regiones biogeográficas del 
país, donde tanto las subespecies como las va-
riedades se adaptaron a diversas condiciones 
ambientales (2).

Esta alta diversidad vegetal también se rela-
ciona con una variedad de alimentos utiliza-
dos primeramente por culturas prehispánicas 
y luego adoptados por campesinos mestizos. 
Comunidades rurales han rescatado y conser-
vado muchas de estas especies con fines ali-
mentarios. Sin embargo, se presume que mu-
chas especies y variedades se han perdido ya 
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desde el norte de Colombia hasta el sur de Chi-
le, bajo condiciones climáticas muy variadas. 
Estas condiciones incluyen ambientes en zo-
nas a nivel del mar hasta los 4.000 msnm, bajo 
regímenes de precipitación de 250 mm a 500 
mm y temperaturas promedio de 5 a 14ºC (6).

La quínoa es llamada por el pueblo mapuche 
kinwa o dawe. La etimología mapuzungun de 
la kinwa viene de la unión de dos palabras:  
kimun (sabiduría) y wa (maíz), cuya definición 
es traducida a “planta similar al maíz que ali-
menta la sabiduría de la gente”. Por su parte, 
dawe se traduce como “planta cuyas propie-
dades permiten alimentar y sanar a la gente” 
(7). Los incas denominaron a la quínoa bajo el 
nombre quechua de chisiya mama o grano ma-
dre (8). La quínoa ha sido utilizada como plan-
ta medicinal para el tratamiento de abscesos, 
hemorragias, luxaciones y otras dolencias (8). 
Varias culturas indígenas (quechua y aymara, 
entre otras) del norte de Chile usaron a la quí-
noa en sus ceremonias religiosas, siendo un 
elemento ritual e, incluso, tuvieron objetos de 
adoración que denominaron quinuamamas (8). 
Las propiedades nutricionales de la quínoa 
han sido de particular interés para agróno-
mos, bioquímicos y nutricionistas, entre otros, 
debido a su alto contenido proteico, mineral y 
de antioxidantes (4, 6).

Se han propuesto dos procesos de domesti-
cación de la quínoa (9): el primero realizado 
por las culturas inka y tiawanaku en el alti-
plano y el segundo por la cultura mapuche en 
la zona centro-sur de Chile. Estos procesos de 
domesticación se relacionan a las característi-
cas morfológicas de perisperma translúcido e 
inflorescencia glomerulada (opuesto al peris-
perma harinoso e inflorescencia amarantifor-
me de las variedades altiplánicas), propios de 
las variedades ancestrales (10). Al momento 
de la llegada de los españoles a Chile existie-
ron dos tipos de germoplasma: la quínoa del 
altiplano y la kinwa de la zona centro-sur de 

Chile (11), a partir de los cuales se seleccio-
naron las variedades de interés para la zona 
centro-sur del país, convirtiendo a esta zona 
en un refugio de las variedades antiguas (10).

Los sistemas de producción de quínoa descri-
tos en la literatura permiten diferenciar entre 
el manejo realizado en los cultivos altipláni-
cos en contraposición con los cultivos en el 
sur de Chile (12, 13). En el altiplano es común 
la siembra simultánea de múltiples varieda-
des, las que son establecidas durante los me-
ses de diciembre a febrero para aprovechar las 
lluvias del “invierno altiplánico”. El manejo se 
realiza de forma comunitaria en los denomi-
nados ayne. Para asegurar la germinación, la 
siembra se realiza a 30 cm de profundidad con 
el fin de aprovechar la humedad en el suelo. 
La fertilización en estas condiciones se realiza 
a través del aporte de guano de llamas (Lama 
glama) y alpacas (Vicugna pacos) y, por lo ge-
neral, no se utilizan agroquímicos ni pestici-
das (13). Por el contrario, el establecimiento 
de los cultivos de quínoa en el sur se realiza 
en octubre en conjunto con cultivos de papas 
(Solanum tuberosum), maíz (Zea mays) y porotos 
(Phaseolus vulgaris), localizando la semilla de 
la quínoa a escasa profundidad, con la función 
de proveer sombra a la papa durante períodos 
veraniegos de alto calor (12). 

La siembra de distintas variedades en la zona 
altiplánica permite asegurar una gran diversi-
dad genotípica, la que incrementa la resilien-
cia a factores medioambientales (4, 14). Esta 
diversidad genética incluye variedades resis-
tentes a la sequía y adaptadas a condiciones 
de alta salinidad, las cuales pueden ser de 
gran utilidad bajo escenarios de cambio cli-
mático (4). Se ha documentado que en el alti-
plano chileno cada agricultor ocupa entre dos 
a seis variedades de quínoa por temporada en 
la misma huerta, en el cual el 66% de las siem-
bra se realiza separando las variedades (para 
conservarlas in-situ) y un 34% de las siembras 



se realizan con variedades mezcladas, moda-
lidad que se conoce tradicionalmente como 
“siembra ch’ali” (13). 

Históricamente, el cultivo de la quínoa por 
pequeños agricultores disminuye la depen-
dencia sobre cultivos “commodity” como son 
otros granos, contribuyendo a la diversidad 
alimentaria y del paisaje (15). Por ejemplo, en 
Perú el consumo de la quínoa ha aumentado 
en los últimos años, no solo por el aumento 
en la superficie plantada, sino también por un 
cambio de paradigma sociocultural atribuido 
a programas de promoción del gobierno pe-
ruano. Estos programas han resaltado el valor 
nutricional de la quínoa, dejando de ser el ali-
mento asociado a los segmentos pobres de la 
sociedad. Sin embargo, el interés global emer-
gente en la quínoa como “super alimento” y 
el correspondiente aumento en su demanda, 
principalmente desde los países norteameri-
canos y europeos, amenazan la contribución 
de la quínoa a la agrobiodiversidad a nivel 
predial y de paisaje. El boom económico de la 
quínoa en Perú, desde 2009, ha producido una 
expansión de la superficie plantada, tanto en 
regiones nuevas de producción (costa) como 
en las tradicionales (altiplano). Por ejemplo, 
en el altiplano se ha observado una simpli-
ficación de las rotaciones de quínoa. La fre-

cuencia de cultivos tradicionales en las rota-
ciones de quínoa como cañigua (Chenopodium  
pallidicaule), mashua (Tropaeolum tuberosum), 
oca (Oxalis tuberosa) o tarhui (Lupinus mutabi-
lis) ha disminuido, en favor de la quínoa (solo 
unas pocas variedades), impactando negativa-
mente la agrobiodiversidad (16, 17).

Frutilla (Fragaria chiloensis)

La frutilla (Fragaria chiloensis) se distribuye 
naturalmente en montañas y playas del cen-
tro-sur de Chile y en Norteamérica (California 
y Hawaii; 18). En Chile se encuentran al me-
nos dos subespecies: Fragaria chiloensis ssp. 
chiloensis f. chiloensis y Fragaria chiloensis ssp. 
chiloensis f. patagonica. La primera se carac-
teriza por presentar frutos blanco-rosados, 
mientras que la segunda posee frutos más 
pequeños y de color rojo intenso (19). La fruti-
lla ha sido utilizada por más de mil años por 
el pueblo mapuche y picunche del centro-sur 
de Chile (18), cultivándola en conjunto con 
otras especies como el maíz (Z. mays), la kinwa 
(C. quinoa), los porotos (P. vulgaris), zapallos  
(Cucurbita sp.), pimientos (Capsicum annuum), 
oca (O. tuberosa) y el madi (Madia chilensis; 18). 
El pueblo mapuche llama a la frutilla grande 
blanca-rosada “quellen quellguen” o “kellen” y a 
la frutilla pequeña roja “lahueñe” o “llahuen”. 
Los frutos de ambas son utilizados en bebidas, 
dulces y jarabes, así como también en medici-
na tradicional (18). También es utilizada para 
preparar chicha y las hojas pueden comerse 
en ensalada (10, 20).

En la actualidad las variedades comerciales 
de frutillas que predominan en el mercado 
corresponden a híbridos (Fragaria x ananassa). 
Sin embargo, aún existen localidades a lo lar-
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go de Chile, entre Curicó y Chiloé, en donde 
se cultivan las variedades nativas, principal-
mente en la modalidad de agricultura fami-
liar campesina (18, 19). La producción comer-
cial de frutillas de la especie F. chiloensis se 
concentra en zonas costeras de las regiones 
del Maule, Bío Bío y La Araucanía. Esto ocu-
rre, principalmente, en superficies menores a 
0,1 ha, con cultivos que alcanzan los 5-8 años 
antes de replantación (21). Se estima que la 
superficie total a nivel nacional bordea las 40 
ha (21), mientras que el cultivo de la frutilla 
híbrida (F. x ananassa) alcanza las 900 ha (22). 
Desde el punto de vista del manejo del culti-
vo, es común la aplicación de abonos orgáni-
cos, como el guano, y de carbonato de calcio 
en aquellos suelos con historial de bajo pH. 
También se hace evidente el uso de riego ar-
tificial en aquellas plantaciones establecidas 
en zonas con menos de 900 mm de precipita-
ción anual (22). Investigaciones realizadas por 
el Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA) han identificado variedades nativas de 
Fragaria chiloensis adaptadas a condiciones de 
salinidad, sequía, baja disponibilidad de nu-
trientes y a altas tasas fotosintéticas (18). 

Se ha sugerido que tanto el pueblo mapuche 
como el picunche contribuyeron en la selec-
ción botánica de la frutilla “blanca” (F.ch f.  
chiloensis) de acuerdo al tamaño del fruto, aro-
ma, y hábito de crecimiento (19). Numerosas 
expediciones y colectas por científicos nacio-
nales e internacionales se han realizado en 
Chile en las que se ha destacado el patrimonio 
genético que posee la frutilla nativa y el poten-
cial de contribución a la mejora de variedades 
comerciales (18, 19, 21). En cada una de estas 
expediciones se ha resaltado la contribución 
de los pequeños agricultores y sus huertos 
para la conservación de los recursos genéti-
cos (21). Estas investigaciones han permitido 
realizar registros históricos de los sistemas de 
producción de la frutilla chilena, incluyendo 
por ejemplo registros fotográficos de cultivos 

de durazno en Quillota en el año 1921 con in-
corporación de frutillas en la entre hilera (23), o 
las múltiples observaciones en 1957 y 1992 de 
rotación de frutilla nativa con papas (Solanum 
tuberosum; 24). Este sistema de rotación sugiere 
que Fragaria chiloensis posee resistencia a Ver-
ticillium spp. (24), lo cual ha sido observado en 
Fragaria chiloensis norteamericana (25, 26).

Papa (Solanum tuberosum)

La papa posee dos centros de origen: el prime-
ro en el altiplano sur andino de Sudamérica y 
un segundo en la Isla de Chiloé. En este último 
centro existen más de 300 variedades de papas 
nativas, pertenecientes a la especie Solanum 
tuberosum spp. tuberosum (3). Chiloé es consi-
derado, además, parte del Patrimonio Agrícola 
de Importancia Global (GIAHS en inglés; 27). 
Las papas chilotas son el origen de la base ge-
nética de la papa europea (28), y son conserva-
das principalmente por familias campesinas, 
mayoritariamente por sus mujeres. La forma 
tradicional de traspaso de semillas (o propá-
gulos vegetativos en el caso de la papa) entre 
campesinos ocurre en eventos públicos y pri-
vados, formando parte importante de la cul-
tura del trueque en zonas rurales (3). Algunas 
de las labores agrícolas que requieren mayor 
esfuerzo para su cultivo como, por ejemplo, la 
siembra, se realizan como actividades colec-
tivas en las mingas chilotas (29). La papa (uno 
a dos tubérculos) se siembra directamente en 
el suelo en un hoyo hecho con un “gualato” 
(azadón tradicional chilote) en donde también 
se adiciona una mezcla de guano de oveja y 
paja descompuesta (30). Cada temporada se 
cambia el lugar de siembra, alternándose con 
otros cultivos como maíz, porotos y otras hor-
talizas (30, 31).

El manejo tradicional de la papa en Chiloé, 
que incluye una fertilización orgánica en base 
a algas (Ulva sp.) y guano de oveja, fechas de 



siembra y cosecha acorde al ciclo lunar, rota-
ciones con otros cultivos para disminuir las 
plagas y enfermedades, entre otras técnicas, 
forma parte del saber agroecológico campe-
sino (27, 29; Véase Capítulos 12 y 14). Parte de 
la población campesina de Chiloé posee una 
alta diversificación de cultivos, junto con cul-
tivos poco tecnificados y orientados a la sub-
sistencia del grupo familiar (27). La papa se 
utiliza en la alimentación mediante variadas 
formas de cocción (cruda, al vapor, a las bra-
sas, frita, etc) y en medicina para infecciones 
cutáneas (30, 32).

Historia y prácticas mapuche 
ligadas a la conservación 
de la agrobiodiversidad

A continuación se presentan algunas de las 
prácticas ligadas a la conservación del patri-
monio alimentario. Se tomó como ejemplo al 
pueblo mapuche por su mayor representativi-
dad demográfica en el centro-sur de Chile. 

El pueblo mapuche ha ocupado histórica-
mente el territorio entre los ríos Itata y Tol-
tén, lo cual corresponde actualmente a las 
regiones del Bío Bío y de La Araucanía (33). 
Las condiciones ecológicas de esta zona per-
mitieron al pueblo mapuche desarrollar una 
economía diversificada basada en la reco-
lección, caza, pesca y agricultura (33). Previo 
a la llegada de los españoles, la agricultura 
fue desarrollada en lugares planos sin vege-
tación boscosa y también en zonas húme-
das llamadas vegas (34, 35). Los principales 
cultivos sembrados eran el maíz (Z. mays), la 
quínoa (C. quinoa), las papas (S. tuberosum), 
el madi (M. sativa) y diversas variedades de 
granos (e.g. Bromus mango; 33, 34). Los policul-
tivos utilizados por el pueblo mapuche eran 
similares a los sistemas naturales en térmi-
nos de los ciclos de nutrientes en los suelos, 
ya que no utilizaban animales para arar la 

tierra (33). Con la llegada de los españoles a 
partir del siglo XVI, nuevos cultivos fueron 
incorporados como uvas (Vitis vinifera) y trigo 
(Triticum aestivum), entre otros, así como tam-
bién ganado (bovino, equino, porcino y ovino; 
33). Posteriormente, la invasión y coloniza-
ción de La Araucanía por el Estado chileno a 
mediados del siglo XIX incrementó la erosión 
cultural comenzada en la época de conquis-
ta española y diezmó el territorio original 
de alrededor de 33 millones de ha en el año 
1541 a 400 mil ha en la actualidad. Clapp (36) 
describe el proceso histórico de relegación de 
los mapuche a tierras marginales y de baja 
fertilidad principalmente a sectores de la cor-
dillera de la costa, dejando el valle central y 
la cordillera de los Andes como tierras del Es-
tado, parte de las cuales fueron traspasadas a 
colonos extranjeros o vendidas. Estas zonas 
marginales y de baja fertilidad en La Arauca-
nía contribuían principalmente al desarrollo 
de una agricultura de subsistencia, con un 
bajo nivel de comercialización. A pesar de 
esto, los campesinos mapuche rara vez han 
optado por abandonar sus tierras, aunque és-
tas hayan sido poco productivas (36). Como 
consecuencia de estos procesos de coloniza-
ción se produjo una gran migración desde el 
campo a las ciudades (37). Por otra parte, aun 
a principios del siglo XXI en la Región de La 
Araucanía, campesinos mapuche han sido 
relegados a suelos de baja fertilidad y gene-
ralmente en pendientes, menos aptos para la 
agricultura en comparación a suelos del valle 
central (38). 

Sin embargo, hay prácticas culturales que per-
sisten hoy en día y han contribuido a la man-
tención de la agricultura diversificada de los 
mapuche. El intercambio de semillas tiene un 
papel muy importante en las costumbres ma-
puche. Para el pueblo mapuche, el trafkintu o 
intercambio de propágulos, no mediados por 
dinero, permite el intercambio de especies y 
variedades de plantas a través de generacio-
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nes, influyendo tanto en el traspaso biocul-
tural como en la economía local (34, 39). Esta 
transferencia de propágulos puede realizarse 
tanto de manera privada en recintos domés-
ticos, como en eventos públicos organizados 
por “curadoras de semillas” u otras organiza-
ciones. Las curadoras de semillas son general-
mente mujeres que facilitan el intercambio 
entre personas desconocidas y que, a su vez, 
mantienen una gran diversidad de semillas y 
conocimientos asociados a la adaptación de 
las diferentes variedades a las condiciones 
edafoclimáticas específicas de un territorio. 
Es por esto que las curadoras son personas de 
gran importancia para el resto de la comuni-
dad en términos de asesoramiento y provisión 
de propágulos (3, 40).   

Otro concepto originado en la cultura ma-
puche son los “tukun” que corresponden a 
pequeños huertos de policultivos que se mi-
metizan con la vegetación circundante. Los 
tukun presentan cultivos como arvejas (Pisum  
sativum), maíz (Z. mays), trigo (T. aestivum), ce-
bada (Hordeum vulgare), porotos (P. vulgaris), 
quínoa (C. quinoa), papas (S. tuberosum) y lina-
za (Linum usitatissimum). El diseño del tukun 
en términos de fechas de trasplante y orien-
tación espacial está relacionado con la luna y 
su ciclo (39).

Prácticas tales como el trafkintu y el tukun for-
man parte de la memoria biocultural mapu-
che y ejemplifican cómo el mejoramiento de 
cultivos -como la frutilla nativa, la quínoa y la 
papa destacadas en este capítulo- y el conoci-
miento de su manejo agronómico, se ligan es-
trechamente con la conservación biocultural. 
Altieri (15) ha propuesto la existencia de un 
enlace entre la agroecología y la etnoecología 
para el desarrollo de una agricultura sustenta-
ble en términos tanto ecológicos como socia-
les. Desde este punto de vista, el conocimiento 
ecológico local de una cultura puede jugar un 
papel importante en el desarrollo del manejo 

del agroecosistema. El manejo ecosistémico 
relacionado con la memoria biocultural de los 
pueblos indígenas, asociado a la conservación 
de conocimiento y la incorporación de nuevos 
elementos y tecnologías, permite desarrollar 
nuevas prácticas a través del tiempo (41). 

En la actualidad existe un interés creciente 
sobre los cultivos tradicionales de Chile. Esto 
ha quedado demostrado tanto internacional-
mente como nacionalmente con actividades 
globales durante el Año Internacional de la 
Quínoa (2013) y de la Papa (2008) de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO), o durante el 
Congreso Internacional de la Frutilla Chilena 
en 2005 en la Universidad de Talca (42). Dentro 
de estas actividades es necesario seguir incor-
porando el papel de la memoria biocultural en 
la gestión de las plantas nativas como parte 
de la conservación de los recursos genéticos 
y agronómicos.

En general, la cosmovisión mapuche tiene una 
relación espiritual con el entorno natural: pai-



sajes, suelos, subsuelos, agua, plantas y ani-
males que son, al igual que el ser humano, 
parte del mapu (tierra). Es aquí donde a través 
de relaciones históricas, aunque dinámicas, 
entre ser humano-naturaleza se moldea la 
cultura de este pueblo (43). Esta estrecha re-
lación con la naturaleza aún está presente en 
muchos de los campesinos del centro-sur de 
Chile, incluyendo a los mapuche que han mi-
grado a las ciudades (43).

Conclusiones

Las condiciones biogeográficas de Chile han 
posibilitado una alta biodiversidad botánica 
con altos niveles de endemismo, como tam-
bién la domesticación de especies comes-
tibles. Ellas han sido, durante siglos, apro-
vechadas por los pueblos indígenas para su 
alimentación. En el presente capítulo se en-
tregaron sólo tres ejemplos de alimentos de 
origen prehispánico: la quínoa, la frutilla y 
la papa. Sin embargo, existen otras especies 
interesantes que podrían analizarse en este 
contexto patrimonial, como el maqui (Aristo-
telia chilensis); muchas de las cuales carecen 
de documentación sobre sus usos tradicio-
nales (44). Otras especies de plantas nativas y 
manejos agronómicos que han sido histórica-
mente utilizados se han sustituido por prácti-
cas agrícolas modernas y un subconjunto de 
especies commodity empujados por la revolu-
ción verde y la globalización. Lo anterior ha 
impactado fuertemente a las comunidades 
locales en términos de soberanía alimentaria 
y erosión cultural. 

A escala local y global existe un proceso de 
éxodo del mundo rural a las ciudades, lo cual 
influencia nuevas formas de vida y trabajos 
asociados con el mundo campesino, exis-
tiendo un riesgo de perder prácticas, conoci-
mientos y biodiversidad agrícola asociada a 

variedades nativas de plantas cultivadas. Por 
ejemplo, el reemplazo de los oficios y activi-
dades agrícolas ha conllevado a una dismi-
nución de la población rural desde los años 
70’, sumado a una desvalorización de los pro-
ductos hortícolas y la consecuente pérdida de 
manejos agrícolas tradicionales (29; Véase Ca-
pítulo 14). 

Las huertas campesinas, al ser policulti-
vos, poseen una gran diversidad agrícola. Es 
probable que muchas de estas variedades y 
cultivares nativos de papa, frutilla y quínoa 
sean resguardados por campesinos y pue-
blos indígenas que han conservado semillas 
y propágulos por múltiples generaciones. 
Esta diversidad genética resguardada, aún 
necesaria de documentar, puede contribuir a 
la diversidad y soberanía alimentaria a nivel 
local y nacional, consolidando una identidad 
cultural y patrimonial a nivel país.
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