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BASES AGROECOLÓGICAS DE LA 
AGRICULTURA ORGÁNICA



Tipo de agricultura que utiliza todo tipo de agroquímicos 
sintéticos, tanto en el control de plagas, enfermedades y 
control de malezas, como en la fertilización de cultivos.

Implica la simplificación del ecosistema, reemplazando
la biodiversidad natural por un pequeño número de 
plantas cultivadas y animales domésticos.

Esta tendencia crea ecosistemas simplificados y por lo 
tanto muy inestables, siendo propensos a plagas y 
enfermedades.

Agricultura convencional



• Erosión y pérdida de fertilidad del suelo

• Deforestación y destrucción de hábitats

• Erosión genética y pérdida de biodiversidad

• Contaminación química del suelo, aguas y cadenas   
alimentarias

• Salinización y desertificación

• Impacto negativo sobre la salud humana

Impacto ambiental de la agricultura 
convencional



Definición de Agricultura 
Orgánica

La agricultura orgánica es “un sistema de
producción agropecuaria que conserva y aumenta
la biodiversidad, los ciclos biológicos, y la vida del
suelo. Se basa en el mínimo uso de insumos
externos al predio y promueve el uso de las
prácticas que valoran, mantienen e incrementan la
armonía ecológica.” (National Organic Standards
Board, 1998)
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Para los efectos de esta ley, se entiende por
“productos orgánicos agrícolas” aquellos
provenientes de sistemas holísticos de gestión de
la producción en el ámbito agrícola, pecuario o
forestal, que fomenta y mejora la salud del
agroecosistema y, en particular, la biodiversidad,
los ciclos biológicos y la actividad biológica del
suelo.



Producto orgánico

Producto derivado de la agricultura
orgánica, en cuyo proceso de producción
y/o elaboración no se han utilizado ningún
tipo de agroquímicos sintéticos y que, para
fines comerciales, requiere estar certificado.



La Agroecología

Constituye una disciplina científica que, sintetiza
y aplica los conocimientos de la agronomía, la
ecología, la sociología y la economía, desde una
óptica holística y sistémica con un fuerte
componente ético, para la generación de
conocimientos que permitan el diseño, manejo
y evaluación de agroecosistemas sustentables.



Comparación entre Producción Agroecológica y 
Producción Orgánica

Producción Agroecológica Producción Orgánica

Valora y rescata el conocimientos ancestral como 

un eje central del sistema productivo

No necesariamente considera una dimensión

cultural

Considera el impacto del funcionamiento del 

agroecosistema sobre el paisaje local
Considera sólo la producción a nivel predial

En general la realizan productores pequeños La realizan agricultores medianos y grandes

Se privilegia el uso de insumos locales sin 

depender de insumos externos
Existe dependencia de insumos externos

Está basada en la diversificación productiva
No necesariamente se basa en la diversificación

productiva, pudiendo producir monocultivos

Otorga mayor resiliencia al agroecosistema 

productivo

No necesariamente otorga mayor resiliencia al

agroecosistema

No requiere certificación Requiere certificación

Privilegia los mercados locales Privilegia los mercados de exportación

Considera la comercialización a través de 

circuitos cortos

No considera los circuitos cortos, pudiendo

encarecer el costo para el consumidor final

Contribuye a la seguridad alimentaria nacional
No considera la seguridad alimentaria nacional,

ya que la mayoría de los productos se exportan.

Considera la comercialización grupal  o 

comunitaria

La comercialización mayoritariamente se

produce en forma individual



Bases para la Producción 
Orgánica

• Realizar prácticas silvoagropecuarias que no 
deterioren los recursos productivos y que 
reestablezcan los equilibrios naturales

• Favorecer la fertilidad del suelo, desde el 
punto de vista químico, físico y biológico

• Conservar o aumentar la materia orgánica
del suelo, reciclando los restos de cosecha y 
de poda



• Potenciar la biodiversidad espacial y temporal 
de los predios con prácticas tales como: 
cultivos asociados, rotación de cultivos y 
sistemas silvopastorales.

• Protejer la salud y bienestar de los trabajadores
y de la comunidad.

• Maximizar la calidad del producto final.



Principios Técnicos del Manejo Agroecológico

• No utilización de agroquímicos sintéticos

• No utilización de transgénicos

• Rescatar e incrementar el conocimiento ancestral

• Considerar al predio como un agroecosistema sustentable

• Reciclaje de la materia orgánica

• Incremento de la Biodiversidad Productiva y Funcional

• Permitir la Resiliencia del agroecosistema

• Incrementar la producción/ha y la calidad de los alimentos



Un principio básico de la agricultura orgánica es 

“Alimentar al suelo y no a la planta”, para lo cual es 
básico incrementar la actividad biológica del suelo a 
través del aporte de materia orgánica y de 
nutrientes naturales.  La fertilización de predios 
orgánicos debe basarse fundamentalmente en las 
siguientes acciones:

• Aplicación de compost
• Aplicación de guano compostado
• Incorporación de abonos verdes y leguminosas
• Incorporación de restos de poda
• Aplicación de preparados que potencian la

actividad microbiológica

FERTILIZACIÓN



Reciclaje de restos de poda



Preparación de Compost



Incremento de la Biodiversidad

La biodiversidad se refiere al número de especies
distintas que cohabitan en un mismo lugar. Debido
a que generalmente un huerto frutal es un
monocultivo, la biodiversidad se puede
incrementar a través del establecimiento de las
siguientes modificaciones ambientales, positivas
para el agro-ecosistema:

➢ Corredores Biológicos
➢ Cultivos de Cobertura
➢ Cercos Vivos
➢ Zonas con Vegetación Intensiva
➢ Colocación de Nidales Artificiales



Biodiversidad funcional

• Ventajas:
- Aumento de enemigos naturales y menor

presencia de plagas
- Menor presencia de malezas
- Retención de agua en el suelo
- Protección del cultivo principal (viento, heladas,

radiación solar, insectos).

• Desventajas:
- Disminución de la superficie productiva de un

cultivo específico.
- Costo adicional de riego y manejo



Los Corredores Biológicos corresponden a áreas con alta
diversidad de plantas con flores, capaces de atraer
enemigos naturales que controlan plagas y mantenerlos a
través del año.

A través de la mantención de Corredores Biológicos, es
posible conectar a los insectos benéficos de diferentes
sectores del predio.

En el diseño y establecimiento de Corredores Biológicos es
fundamental considerar prioritariamente la utilización de
especies nativas, con flores atractivas y con épocas de
floración diferentes, de manera que el Corredor Biológico
pueda contar con flores durante todo el año.

Corredores Biológicos



Corredor biológico en viña Carmen



Corredor “biológico” en viñedos de 
“Bonterra/Fetzer”, California



Especies anuales con flores atractivas dentro de un 
corredor biológico en un viñedo orgánico





Cultivos de Cobertura

Los cultivos de cobertura generalmente son
plantas herbáceas, perennes o anuales, sembradas
para cubrir el suelo durante todo el año o parte de
él. Estas plantas se pueden incorporar al suelo a
través de la labranza o se pueden dejar en el
terreno, por más de una temporada.



Avena y vicia como cultivos de cobertura



Trébol encarnado utilizado como cultivo 
de cobertura en viñedos



Cercos Vivos

Los cercos vivos son cercos basados en la
utilización de arbustos o de árboles que junto con
permitir la separación entre dos o más cultivos
determinados, constituyen una barrera para el
fácil desplazamiento de insectos. Además pueden
representar un hábitat apropiado para el
establecimiento de enemigos naturales.



Cercos vivos



Zonas con Vegetación  Intensiva

• Las zonas con vegetación intensiva, corresponden a
superficies en las cuales se siembran, plantan y/o se
mantienen especies silvestres o introducidas, con
objeto de favorecer la permanencia de enemigos
naturales durante todo el año e incrementar el
equilibrio ecológico.

• Estas zonas generalmente se encuentran en la
periferia de los predios o entre sectores que
requieren un mayor aislamiento.

• Estas áreas deben ubicarse en los contornos de los
huertos, con objeto de establecer una mayor
diversidad en forma permanente, que permita el
establecimiento, reproducción y circulación de
enemigos naturales de las plagas.



Zonas aledañas al viñedo con 
vegetación intensiva



Vegetación intensiva



Colocación de Nidales Artificiales

• A través de la colocación de nidos artificiales tanto
dentro de las viñas como en la periferia, es posible
incrementar significativamente la nidificación y
establecimiento permanente de aves insectívoras que
son fundamentales en el control biológico de insectos
plaga.

• Entre las especies de aves insectívoras que suelen
utilizar exitosamente estos nidos destaca el chercán
(Troglodytes aedon) quién suele utilizar durante más
de una temporada el mismo nidal , estableciéndose en
el lugar y ejerciendo una importante predación de
insectos.



Incorporación de nidales artificiales
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Lechuza blanca: Controla roedores





Integración de la Producción Vegetal 
con la Producción Animal

El guano de los animales se puede utilizar en la
elaboración de compost. Además algunos animales
pueden ayudar en el control de malezas y
eventualmente de algunas plagas.

Por otra parte los rastrojos de diversos cultivos
pueden ser utilizados en la alimentación animal.



Introducción de gallinas y de ovejas en
viñas de Bonterra, USA







Diseño del viñedo e incremento de la 
biodiversidad

Nidales 
Artificiales

Corredores Biológicos

Cultivos de cobertura

Zona de Vegetación Nativa e Introducida

Cercos vivos



Aumento de la biodiversidad productiva

• Cultivos asociados

• Cultivos en franjas

• Policultivos

• Integración entre producción primaria y 
secundaria.

• Sistemas silvopastoriles



Nicholls, C. 2008. Mejorando la diversidad de plantas para el manejo ecológico de plagas en agroecosistemas. 

Primer Intercambio Internacional de Agroecología - Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Pitalito







Manejo conjunto de Kiwis y corderos 
orgánicos



Alpacas bajo parronales



Guano de alpaca en viñedos



Fuente: Enrique Murgueitio – CIPAV 2008 – Reconversión 

Ambiental Ganadera



Aumento de la producción de bienes y servicios provenientes de la 
Agricultura  Familiar de manera sostenible y mayor bienestar de las 

familias

Métodos 

agroecológicos  

de la producción 

agropecuaria

Reorientación de la 

institucionalidad para 

la Agricultura Familiar  

Campesina

Mayor asociatividad para 

acceder en mejores 

condiciones a mercados e 

inclusión en cadenas de 

valor

Investigación en aspectos técnicos, socioeconómicos y 
de gestión, 

que permitan incidir en Políticas de Desarrollo 
Rural, que mejoren la 

calidad de vida de la AFC



Mayor Asociatividad de los Agricultores

• Incrementar la Asociatividad para obtener 
la Certificación orgánica

• Propiciar el intercambio de semillas y de 
conocimiento entre los agricultores

• Propiciar la organización social y la 
comercialización conjunta



Como ciencia la Agroecología constituye la base
productiva de la Agricultura Sustentable,
especialmente para los agricultores pequeños.

Recientes informes internacionales (IAASTD,
2009; Schutter, 2010) sostienen que los
pequeños agricultores pueden duplicar la
producción de alimentos dentro de 10 años en
regiones críticas, mediante el uso de métodos
agroecológicos que ya se encuentran disponibles.

Los sistemas agroecológicos con altos niveles de
diversidad, integración, eficiencia, productividad
y resiliencia, son los únicos capaces de afrontar
los retos del futuro.



Gentileza de ProChileMuchas gracias


