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Introducción

• Objetivos de la Gira

– Identificar avances en tecnología de producción 

orgánica y aspectos específicos de ella, que sean 

de utilidad para solucionar problemas en Chile.

– Fortalecer el proceso de conversión de predios 

convencionales a producción orgánica, a partir de 

una visión integrada del sistema productivo.

– Mejorar el desempeño de productores en relación 

a la certificación de productos primarios.



Objetivos de la Gira (...continuación)

– Producción de insumos para la agricultura 
orgánica, en forma intrapredial y a cargo 
de empresas.

– Conocer experiencias de procesamiento 
orgánico y producción animal orgánica.

– Conocer experiencias de organizaciones 
privadas que apoyan el desarrollo de la 
agricultura orgánica.



Itinerario realizado

Italia: se visitaron las ciudades 
(localidades)

Bolonia

Vignola

Imola



• Suiza: se visitaron las ciudades 

(localidades)
– Basilea
– Arlesheim
– Oberwil
– Dornach
– Oensingen
– Ried
– Sugiez
– Lètivaz
– Fully
– Bramois
– Grosshöchstetten
– Vitznau



ITALIA



Italia: Generalidades

Población:
• Población Total  57,53 Millones.

• Población Urbana 67%.

• Población Rural 33%.

• Población No Agrícola 95%.

• Población Agrícola 5%.

Superficie

• Superficie Total  301.230 km2.

• Superficie Agrícola 20.164.000 hectáreas.

• Superficie Orgánica 1.040.377 
hectáreas.(5%). (7% certificada).

Principales Actividades Económicas

• Servicios  60% del PIB.

• Industria  35% del PIB.

• Agricultura 3% del PIB.

• Otros         2% del PIB.



SUIZA



Suiza: Generalidades

Población:

• Población Total 7,17 Millones.

• Población Urbana 68%.

• Población Rural 32%.

• Población No Agrícola 93%.

• Población Agrícola 7%.

Superficie

• Superficie Total  41.300 km2.

• Superficie Agrícola 1.055.000 hectáreas.

• Superficie Certificada Orgánica 95.000 

hectáreas.(9%)

Principales Actividades Económicas

• Servicios    73% del PIB.

• Industria    26% del PIB.

• Agricultura 1.2% del PIB.



Avances tecnológicos

• Integralidad predial 

– Diseño predial

– Áreas de compensación ecológicas.

– Rotación de cultivos.

– Refugios de enemigos naturales.

– Manejo de coberturas.

– Diversidad de cultivos.



Diseño predial



Áreas de compensación ecológica
(caléndulas)



Áreas de compensación ecológicas 
(barbechos floridos)



Rotaciones de cultivos (cebada)



Refugio de Enemigos naturales



Manejo de 
coberturas



Manejo de cobertura hilera por medios



Manejo de coberturas de suelo 



Manejo de cobertura en viñedos



Manejo de cobertura y aplicación de compost 
localizado.



Diversidad de cultivos


