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La agricultura mundial pasa por una crisis sin 
precedentes,caracterizada por niveles récord de 
pobreza rural, hambre, migración y degradación 

ambiental, intensificada por los cambios climáticos y las 
crisis energética y financiera y, a pesar de billones de dó-
lares invertidos en “ayuda”, “desarrollo” y “avances tec-
nológicos”, la situación no mejora; de hecho, empeora  
(Holt-Giménez y Patel 2009).

No hay duda que el creciente costo de la energía 
fósil y el paulatino deterioro del clima y la ecología 
global son factores claves que socavan poco a poco 
la capacidad de la humanidad para alimentarse, basa-
da en un modelo de agricultura industrial, altamente 
dependiente del petróleo y muy ligada a la desregu-
lación del comercio internacional de los alimentos, la 
privatización de los mercados de granos en algunos 
países y más recientemente a la entrada del capital 
especulativo en el comercio de commodities. Cada 
vez que fluctúan los mercados y los precios caen, una 
proporción considerable de campesinos y agricultores 
familiares son marginados, dado los precios bajos que 
reciben por sus cultivos y por el elevado costo de 
los insumos –como los fertilizantes dependientes del 
precio del petróleo–, mientras que los precios para los 
consumidores se elevan. La situación se agrava además 
con la desmantelación sistemática de la capacidad de 
producción nacional en muchos países, reemplazada 
por un énfasis en la producción para la agroexportación 
y agrocombustibles, estimulados por enormes subsidios 
gubernamentales al agronegocio (Rosset 2009). 

Cabe preguntarse si acaso Chile –un país que importa 
altas cantidades de cereales, con el 15% de su pobla-
ción en la pobreza (2,56 millones de habitantes), un 
modelo agrícola exportador y un sector campesino 
marginalizado–, está ajeno o inmune a esta crisis. De 

hecho, hay ya en el país una creciente proporción de 
la población –que incluye a movimientos sociales ru-
rales y consumidores– que está tomando rápidamente 
conciencia de que el modelo industrial capitalista de 
agricultura ya no funciona para suplir los alimentos 
necesarios. El desafío inmediato de la actual generación 
en Chile, como en el resto del mundo, es transformar 
la agricultura industrial y buscar nuevos paradigmas de 
producción agrícola. 

Modelos de producción  
ecológicos y resilientes 

La agroecología ofrece las bases científicas y meto-
dológicas para diseñar estrategias de transición a un 
nuevo modelo de producción. La base cultural, social 
y productiva de este nuevo paradigma radica en la 
racionalidad etnoecológica de la agricultura familiar 
campesina, fuente fundamental de un legado importan-
te de saber agrícola tradicional, de agrobiodiversidad 
y de estrategias de soberanía alimentaria. A esto se 
suma otro modelo agrícola alternativo que toma la 
forma de una agricultura orgánica, capaz de producir 
alimentos con un mínimo impacto ambiental y con 
una mayor eficiencia energética. Esta agricultura es más 
prevalente en un sector creciente de agricultores más 
comerciales, más que nada ligados a la agroexportación 
(Altieri 1995).

Aunque en Chile la superficie “orgánica” supera las 50 
mil hectáreas, solo 16% de esta corresponde a cultivos, 
incluyendo 5.892 hectáreas certificadas como orgá-
nicas (principalmente frutales, uva vinífera y cultivos 
anuales) y 1.796 ha en período de transición. Casi 
toda la producción orgánica se dedica a la exportación, 
alcanzando los US$20 millones en el 2006. Estados 
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Unidos es el principal destino de las exportaciones de 
productos orgánicos, capturando el 58,4% de las ventas 
externas, seguido en importancia por el mercado euro-
peo con 29,4% de las exportaciones, y luego por Japón 
y Canadá. Dada esta vocación exportadora, es claro 
que la agricultura orgánica contribuye mínimamente 
para alcanzar la soberanía alimentaria del país, porque 
se necesitan más esfuerzos para impulsar los mercados 
locales y regionales de los productos orgánicos al alcan-
ce de la población chilena (Pino 2010). Más del 90% de 
la superficie agrícola orgánica del país está dedicada a 
frutales (viñedos, manzanas, arándanos, etc.) producidos 
en monocultivos bajo un esquema de sustitución de 
insumos, a tal punto que muchos de estos sistemas 
reciben hasta 20 aplicaciones de productos biológicos 
permitidos por estación (Eguillor 2007). 

Aunque el uso de insumos alternativos ofrece ventajas 
desde el punto de vista económico al reducir el empleo 
de agroquímicos externos y tiene un menor impacto 
ambiental, estos manejos dejan intacta la estructura 
del monocultivo y, por lo tanto, contribuyen poco 
para conducir a los agricultores hacia una moderni-
zación productiva agroecológica que los alejaría de 
la dependencia de insumos externos. En realidad, la 
sustitución de insumos sigue el mismo paradigma de 
la agricultura convencional, en la que el objetivo es su-
perar el factor limitante, aunque esta vez se realiza con 
insumos alternativos y no agroquímicos. Este tipo de 
manejo ignora el hecho de que el factor limitante (una 
plaga, una deficiencia nutricional, etc.) no es más que 
un síntoma de que un proceso ecológico no funciona 
correctamente, y que la adición de lo que falta hace 
poco por optimizar el proceso irregular. 

La agroecología entrega herramientas para el rediseño 
de los monocultivos orgánicos con una infraestructura 
diversificada y funcional que subsidia el funcionamien-
to del sistema sin necesidad de insumos externos 
sintéticos u orgánicos. Este rediseño predial intenta 
transformar la estructura y función del agroecosistema 
al promover diseños diversificados que optimizan los 
procesos claves. La agroecológica va más allá del uso de 
insumos alternativos, para desarrollar agroecosistemas 
integrales con una dependencia mínima de los insumos 
externos. El énfasis está en el diseño de sistemas agrí-
colas complejos, en los que las interacciones ecológicas 
y la sinergia entre componentes biológicos reemplazan 
a los insumos para proporcionar los mecanismos nece-
sarios para el mantenimiento de la fertilidad del suelo, 
la productividad y la protección de los cultivos.

Recuadro 1

la promoción de la biodiversidad 
en agroecosistemas es la estrategia 
clave en el rediseño predial, ya que 
la investigación ha demostrado que:

•  Una mayor diversidad en el sistema agrícola conlleva   
a una mayor diversidad de biota asociada. 

•  La biodiversidad asegura una mejor polinización y 
una mayor regulación de plagas, enfermedades y 
malezas, así como otros servicios ecosistémicos.

•  La biodiversidad mejora el reciclaje de nutrientes y 
energía.

•  Sistemas complejos y multiespecíficos tienden a te-
ner mayor productividad total y son más resilientes 
a la variabilidad ambiental.

Fuente: Altieri, 2001.

experienciA en chile

Una de las primeras experiencias de conversión a 
manejo agroecológico de viñedos ocurrió en el valle 
de Aconcagua a inicios de los 90, donde los agriculto-
res que adoptaron un cultivo de cobertura de Vicia 
atropurpurea más aplicaciones de compost a una tasa 
de 12t/ha, sufrieron menos ataque del chanchito blan-
co, enfermedades e invasión de malezas que viñedos 
manejados a base de monocultivo y agroquímicos 
(Altieri y otros 1994). En la medida que la conversión 
continuó y los procesos de reciclaje de nutrientes y 
de regulación biológica de plagas se establecieron, ba-
jaron las necesidades de insumos orgánicos externos 
–como compost y liberación de enemigos naturales–, 
por lo que los costos de producción se redujeron 
entre un 20% y un 30% comparados con los viñedos 
convencionales.

Hoy en día en Chile hay varios productores de 
larga escala de manzanos, arándanos y viñedos que 
han iniciado una transición basándose en principios 
agroecológicos, con manejos que privilegian enriquecer 
la actividad biológica y fertilidad del suelo mediante 
copiosas adiciones de materia orgánica, y que mejo-
ran el hábitat de fauna benéfica mediante el uso de 
cultivos de cobertura y/o corredores biológicos que 
provisionan de flores a predadores y parasitoides de 
plagas (Pino 2010). (Ver recuadro 2)

Una estrategia agroecológica en Chile como base para la soberanía alimentaria / ArtÍculos generAles



26

 iniciAtivAs AgroecológicAs  
pArA potenciAr lA productivi-

dAd en predios cAMpesinos

Varios estudios han documentado ampliamente que 
los pequeños agricultores pueden producir la mayor 
parte de la comida que las comunidades rurales y ur-
banas necesitan. En muchos países, diferentes métodos 
agroecológicos y participativos muestran resultados 
muy positivos incluso en condiciones ambientales ad-
versas (van der Ploeg 2009). La Evaluación Internacional 
del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología 
en el Desarrollo Agrícola (IAASTD) –encomendada 
por el Banco Mundial y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)–
señaló que un fortalecimiento del conocimiento, la 
ciencia y la tecnología hacia las ciencias agroecológicas, 
contribuirá a resolver los asuntos ambientales, mante-
niendo la biodiversidad y aumentando la productividad. 
La evaluación también subraya que los sistemas de 
conocimiento tradicionales y locales mejoran la calidad 
del suelo agrícola y la biodiversidad, así como el mane-

r e s u M e n
La agricultura mundial pasa por una crisis sin precedentes, 
caracterizada por niveles récord de pobreza rural, ham-
bre, migración y degradación ambiental, intensificada por 
los cambios climáticos y las crisis energética y financiera. 
Chile no está inmune a esta crisis, existiendo una creciente 
proporción de la población que está tomando conciencia 
de que el modelo industrial capitalista de agricultura ya no 
funciona para suplir los alimentos necesarios. El desafío in-
mediato de la actual generación en Chile, como en el resto 
del mundo, es transformar la agricultura industrial y buscar 
nuevos paradigmas de producción agrícola. En este marco, 
la agroecología ofrece las bases científicas y metodológicas 
para diseñar estrategias de transición a un nuevo modelo 
de producción. Ya hay en el país varios productores de larga 
escala de manzanos, arándanos y viñedos que han iniciado una 
transición basándose en principios agroecológicos. También 
hay experiencias de ONGs que muestran que basar una 
estrategia de desarrollo rural en la agricultura familiar y en 
el conocimiento campesino, combinado con elementos de la 
agroecología moderna, no solo asegura el mantenimiento y 
uso continuo de una agrobiodiversidad valiosa, sino que tam-
bién permite la diversificación de áreas agrícolas que aseguran 
una variedad de servicios ecológicos vitales para la seguridad 
alimentaria, la conservación de los recursos naturales, una 
mejor viabilidad económica, mejoramiento del microclima, 
conservación cultural y realce de la comunidad. 

palabras clave:  agricultura, agroecología, Chile.

A B s t r A c t
World agriculture is undergoing a crisis without precedent, cha-
racterized by record levels of rural poverty, hunger, migration, 
and environmental degradation, intensified by climate change 
and the energy and financial crises.  Chile has not been immune 
to this crisis and a growing proportion of its people are now 
conscious of the toll taken by the capitalist industrial agriculture 
form of supplying necessary food.  The immediate challenge for 
the current generation in Chile, as in the rest of the world, is to 
transform industrial agriculture and search for new paradigms 
for agricultural production.  Within this framework, agroecology 
offers the scientific basis and methodologies for designing tran-
sition strategies for a new model of production.  There already 
exist in Chile large scale orchards and vineyards that are initia-
ting such a transition based on agroecological principles.  There 
also are NGO experiences that have shown that by combining 
family farming, traditional knowledge, and elements of modern 
agroecology it is possible to not only assure the continued 
viability of agrobiodiversity, but also permit diversification into 
agricultural areas that would assure the existence of ecological 
services necessary for food security, conservation of natural 
resources, enhanced livelihoods, improvements in microclimates, 
and preservation of cultural heritage and sense of community.  

Key words: agriculture, agroecology, Chile.
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Recuadro 2

Ejemplos de diversificación de 
viñedos Y huertos frutales

• Alrededor de las ciudades de Los Ángeles y Villarica, 
productores que cultivan entre hileras de arándanos 
una cobertura de cebada o centeno mezclada con 
vicia, reduce considerablemente las malezas y a la vez 
incrementa las poblaciones de carábidos predadores 
de larvas de curculionidos, graves plagas que atacan 
las raíces de arándanos.

• Cerca de Santa Cruz, algunos agricultores  siembran 
franjas de flores cada 5-10 hileras de viñedos, lo cual 
provee de polen y néctar a una variedad de preda-
dores y parásitos que,  cuando alcanzan densidades 
altas, regulan las poblaciones de plagas insectiles de 
la vid por debajo de niveles de daño económico.

• En manzanos en el valle de Casablanca, coberturas 
de trébol bajo las hileras de los árboles no solo 
incrementan la materia orgánica en el suelo y la ac-
tividad biológica de este, sino que también proveen 
de refugio a arañas y otros predadores importantes. 
La provisión de flores tempranamente en la estación 
al final de las hileras de árboles o como franjas cada 
5 hileras de manzanos, incrementa las poblaciones 
de chinitas, sirfidos y avispas parasíticas que frenan 
las explosiones del pulgón lanigero. 
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jo de nutrientes, plagas y agua, y la 
capacidad de responder a tensiones 
ambientales cambiantes como el 
clima (Holt Giménez y Patel 2009).

En Chile, desde 1980, el Centro 
de Educación y Tecnología (CET) 
ha sido una ONG pionera en la 
aplicación de una estrategia de de-
sarrollo rural con base agroecológica 
destinada a ayudar a los campesinos 
a alcanzar autosuficiencia alimentaria durante todo el 
año y, a la vez, reconstruir la capacidad productiva de 
sus pequeñas parcelas. El enfoque ha consistido en 
establecer varias granjas modelo pequeñas, las que 
incluyen una secuencia rotativa espacial y temporal de 
cultivos, forraje, verduras, árboles frutales y forestales, 
y animales mayores y menores. Los componentes se 
eligen según las contribuciones nutritivas de los cultivos 
o animales a las etapas rotativas subsiguientes, su adap-
tación a las condiciones agroclimáticas locales, hábitos 
locales de consumo y, finalmente, oportunidades de 
mercado (ver recuadro 3). 

En la región del Bío Bío, en la medida que las familias 
campesinas iban superando la etapa de producción 
para el autoconsumo mediante técnicas agroecoló-
gicas promovidas por el CET, creció la necesidad de 
comercializar sus productos y dar a conocer el nuevo 
estilo de producir en forma orgánica. Para llevar a cabo 
esta iniciativa, y con la visión de promover la cultura 

campesina con sus productos y su 
idiosincrasia, en la comuna de Yum-
bel se asociaron grupos campesinos 
con el municipio y el CET, creando 
en 1992 un evento agroturístico y 
comercial denominado “Muestra 
Campesina”, que en 2010 va en su 
XVIII versión. En esta feria no solo el 
público es expuesto a la riqueza de 
la cultura rural, con sus tradiciones 
y folklore campesino, resaltando la 

diversidad y calidad de sus productos, sino que tam-
bién permite insertar a los agricultores en el mercado 
a través de la producción y comercialización de un 
producto sano y ecológico, integrando técnicas de 
marketing apropiadas. CET-Yumbel también promueve 
la mantención de la tradición de intercambio de semillas 
durante todo el año. El programa de cuidadoras de 
semillas está integrado por mujeres adultas, con pre-
dios pequeños y huertas muy diversificadas, apegadas 

el desafío inmediato de la actual 
generación en chile, como en 

el resto del mundo, es 
transformar la agricultura 
industrial y buscar nuevos 
paradigmas de producción 

agrícola. 
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   Recuadro 3 

   CET: parcelas agroecológicas

Con el modelo agroecológico aplicado por CET en comunidades rurales de Colina, las verduras, cereales, legumi-
nosas y las plantas forrajeras se producen en un sistema rotativo de seis años dentro de un área de media hectárea. 
La producción relativamente constante (aproximadamente seis toneladas al año de biomasa útil de 13 especies 
diferentes de cultivos) se logra dividiendo la tierra en 6 pequeñas parcelas de casi igual capacidad productiva. La 
rotación se diseña para producir la máxima variedad de cultivos básicos en seis lotes, aprovechando las propiedades 
de restauración del suelo de la rotación y el incremento del control biológico resultado de la diversidad vegetal. Los 
árboles frutales en el huerto y cercos vivos, así como también los cultivos forrajeros son altamente productivos. La 
producción de huevos y leche excede ampliamente a aquellas de granjas convencionales. 

Un análisis nutritivo del sistema basado en sus componentes claves demuestra que para una familia típica se produce 
un superávit de 250% de proteína, superávit de 80% y 550% de vitamina A y C, respectivamente, y un superávit de 
330% de calcio. 

Un análisis económico familiar indica que el balance entre vender el superávit y comprar artículos preferidos provee 
un ingreso neto de aproximadamente US$ 790. Si todo el rendimiento de la granja se vendiese a precio de mayorista, 
la familia podría generar un ingreso neto mensual de 1.5 veces mayor que el jornal mínimo legal mensual en Chile, 
dedicando relativamente sólo unas pocas horas por semana a la granja. El tiempo sobrante es usado por la familia 
para otras actividades que generan ingreso dentro o fuera de la granja.

Altieri, 1995.
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a las tradiciones. Ellas intercambian cerca de 10 a 20 
especies, principalmente hortalizas, plantas medicinales 
y ornamentales. Ver http://www.corporacioncet.cl/
programa_biobio.htm

En Chiloé, CET ha jugado un papel fundamental en la 
recuperación y conservación in situ del germoplasma 
criollo de papas. Como se sabe, el archipiélago de Chi-
loé es considerado uno de los centros originarios de la 
papa, lo que incluye diferentes variedades nativas, pre-
valeciendo las llamadas michunes coloradas y moradas, 
y las clávelas. Estas variedades nativas están sumamente 
adaptadas a las condiciones marginales ecológicas 
de la región y tienen una importancia clave para la 
subsistencia productiva. Desde principios de los años 
40, el gobierno chileno introdujo diversas variedades 
europeas y norteamericanas, y cientos de agricultores 
han abandonado la mayoría de las variedades nativas 
y han adoptado estas nuevas variedades introducidas, 
que actualmente tienen una mayor demanda comercial. 
Esto no sólo contribuyó a la extinción de variedades 
nativas, sino que también a las enfermedades que 
venían junto con nuevas variedades. Alrededor de 
1950, Phytophthora infestans devastó la mayoría de 
los campos de papas, afectando principalmente a las 
variedades nativas que nunca habían sido expuestas 
al exótico agente patógeno y, como consecuencia, 
no poseían la necesaria tolerancia genética. En un 
esfuerzo por detener la erosión genética y recuperar 
algo del germoplasma de la papa nativa, el CET inició 

un programa de conservación in situ en su centro de 
capacitación para campesinos en Notuco, cerca de 
Chonchi y en varias comunidades vecinas. Los agricul-
tores participantes en este esfuerzo recuperaron la 
diversidad genética de sus siembras reduciendo, así la 
vulnerabilidad de estas a las enfermedades. 

Reconociendo este esfuerzo, la FAO denominó a 
Chiloé y sus comunidades rurales como “Sistemas In-
geniosos de Patrimonio Agrícola Mundial” un proyecto 
que impulsa  la conservación dinámica de la agricultura 
tradicional chilota y sus formas culturales como base 
de una estrategia de desarrollo territorial con identidad 
cultural, fundada sobre la biodiversidad y riqueza étnica 
típica de la isla (Altieri y Venegas 2010).

desAfÍo inMediAto

El desafío inmediato para la generación del Chile del 
Bicentenario es transformar la agricultura industrial 
e iniciar una transición hacia sistemas alimentarios 
biodiversos que no dependan del petróleo y que, en 
lugar de solo estimular las exportaciones, más bien 
fortalezcan la producción doméstica por parte de 
pequeños agricultores, facilitando su acceso a tierra, 
agua, semilla, crédito, protección de precios, mercados 
locales y tecnologías agroecológicas.

La agroecología provee las bases científicas y meto-
dológicas para poner en marcha la capacidad nacional 
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Arándano con cebada que se cultivó como cobertura entre hileras y que se segó dejándola como mulch grueso sobre la hilera.
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de producir alimentos en manos de la agricultura 
campesina familiar. ONGs como CET y otras que 
conducen proyectos agroecológicos muestran que los 
sistemas campesinos pueden adaptarse para aumentar 
la productividad mediante la reestructuración biológica 
de la finca y el uso eficiente de la mano de obra y de 
los recursos locales. Basar una estrategia de desarrollo 
rural en la agricultura familiar y en el conocimiento 
campesino, combinado con elementos de la agroeco-
logía moderna, no solo asegura el mantenimiento y uso 
continuo de una agrobiodiversidad valiosa, sino que 
también permite la diversificación de áreas agrícolas 
que aseguran una variedad de servicios ecológicos 
vitales para la seguridad alimentaria, la conservación de 
los recursos naturales, una mejor viabilidad económica, 
mejoramiento del microclima, conservación cultural y 
realce de la comunidad. 

El desafío es promover políticas correctas y asociacio-
nes institucionales que puedan difundir la agricultura 
basada en criterios ecológicos, para que sus impactos 
multifuncionales sean rápidamente diseminados a tra-
vés de los paisajes rurales de Chile. Rediseñar el siste-
ma alimentario hacia formas más equitativas y viables 
para agricultores y consumidores requerirá, además 
del escalonamiento de la propuesta agroecológica, 
cambios radicales en las fuerzas políticas y económicas 
que determinan qué se produce, cómo, cuánto, dónde 
y para quién. 

El libre comercio sin control social es el principal 
mecanismo que está desplazando a los pequeños 
agricultores de sus tierras y es el mayor obstáculo para 
lograr desarrollo endógeno y una seguridad alimenta-
ria local. Solo desafiando el control que las empresas 
multinacionales ejercen sobre el sistema alimentario y 
el modelo agroexportador que auspician las políticas 
neoliberales, se podrá detener el espiral de pobreza, 
hambre, migración rural y degradación ambiental. Los 
sistemas de agricultura orgánica que no cuestionen 
la naturaleza del monocultivo y que dependan de 
insumos externos, así como de costosos sellos de cer-
tificación extranjeros, o de sistemas de comercio justo 
destinados solo a la agroexportación, ofrecen muy 
poco a los agricultores al tornarlos dependientes de 
insumos externos y mercados extranjeros volátiles. 

Basándose en principios agroecológicos, la agricultura 
orgánica puede transitar más allá de la sustitución de 
insumos, debiendo enfatizar los mercados locales y na-
cionales para potenciar su capacidad alimentaria, desli-
gándose de su dependencia del comercio internacional 

que la hace susceptible al control de las multinacionales 
que dominan las esferas de la globalización. Dadas las 
crisis energéticas, climáticas y financieras que se mani-
fiestan crecientemente en el planeta, la agroecología 
se perfila como la opción más viable para generar 
sistemas agrícolas capaces de producir conservando 
la biodiversidad y la base de recursos naturales, sin 
depender de insumos caros. Esta agricultura de base 
agroecológica es diversificada, resiliente al cambio 
climático, eficiente energéticamente y compone una 
base fundamental de toda estrategia de soberanía 
alimentaria (Perfecto y otros 2009).
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