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La generación de una nueva industria de ingredientes funcionales en base a legumbres, requiere de una cadena de valor
fortalecida a lo largo de todos sus componentes. Los pequeños agricultores de legumbres del secano costero de la V, VI,
VII y XVI región, conforman la base de esta cadena.
Para fortalecer esta base se ha apostado por metodologías
de “aprendizaje experiencial”, labor asesorada por los profesionales de la consultora Conversa. Según esta metodología,
el aprendizaje ocurre cuando el sujeto interactúa con el objeto
del conocimiento, cuando se realiza en interacción con otros y
cuando es significativo para el sujeto.
En el marco de la iniciativa, de forma inicial se realizó un
diagnóstico sociocultural del cultivo de legumbres cuyo objetivo fue conocer, desde la perspectiva de los propios agricultores
y otras fuentes especializadas, los fenómenos socioculturales
que caracterizan su actual labor agrícola.
Algunas de las conclusiones más importantes fueron:
• Actualmente el cultivo de legumbres no es rentable. Sin
embargo, la gran mayoría de los pequeños agricultores
siguen cultivando para mantener la tradición, el autoconsumo y no perder las semillas.
• El cultivo ocurre con la mínima incorporación de tecnología, con excepción de algunos de la zona de Licantén,
Curepto y Santo Domingo.
• Con excepción de la zona de Licantén – Curepto con el
poroto del tipo“tórtola”, la producción no cuenta con
semillas certificadas, sino con variedades autoproducidas.
• La asociatividad es casi inexistente y está instalada la
percepción de que asociarse no es posible ni útil. Las coo-
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Grupos de agricultores de garbanzos conversando, o sea trabajando de una forma
nueva para ellos. Marcela Celis en la facilitación por Conversa. Polo Legumbres.

perativa Santa Rosa de Chanco y Asociación de Pequeños
Agricultores de Navidad, hacen frente a este contexto.
• En las últimas décadas, los jóvenes han salido a estudiar y
no han regresado: el campo no es visto como un futuro
laboral deseado.
Bajo este escenario, la labor de Conversa, consistió en apoyar
lo siguiente:

Ejecutores

Apoyado por

1) Transferencia de Tecnologías Agrícolas: Entender a los
agricultores como actores activos del proceso y no como
meros receptores de una nueva tecnología. Eso significó,
por ejemplo, preguntarles por sus conocimientos respecto
a los fenómenos agrícolas abordados para incorporarlos;
motivarlos a trabajar en grupos para elaborar preguntas,
sacar conclusiones personales y colectivas, declarar aprendizajes. Los investigadores también se vieron expuestos a
abrirse y cambiar las formas en que realizaban siempre las
actividades: La transformación es en conjunto.

2) Facilitación de Procesos Asociativos: Identificar y conformar núcleos de pequeños agricultores con potencial
asociativo y conocer experiencias exitosas de asociatividad. Es así cómo un grupo de agricultores de garbanzos
de Navidad en la VI región viajaron a Chanco a conocer
la experiencia asociativa de la Cooperativa Santa Rosa.
Parte del trabajo se ha focalizado en facilitar los acuerdos
y compromisos para la formación de la Asociación de
Pequeños Productores de Navidad y la actual Cooperativa
Santa Rosa.
A lo largo del proceso hemos llegado a entender la asociatividad como un proceso comercial; de acuerdos dentro de un
marco de negocios. Comprendimos que sin negocio, hablar de
asociatividad, no tiene sentido.Conversar es un verbo que alude
a un devenir con otros y esto incluye el cambio, el movimiento,
y el encuentro entre personas. Ese ha sido el esfuerzo del trabajo de Conversa al servicio del proyecto en general. Hacer industria es un proceso colaborativo, conversar es el camino.
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