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11. RESUMEN EJECUTIVO 

De acuerdo a la información que se recabo en este estudio existen grandes incongruencias en cuanto a 
descripción del área y características de la producción orgánica en Chile. La Guía Orgánica de Chile 
(2007) indica que entre mayo de 2005 y agosto de 2006 existían 1.899,1 ha bajo manejo orgánico en la 

. VII Región y 1.484,9ha en la VIII Región. Según información entregada por ODEPA (2006-2007) en la 
región del Maule existían 15.046ha bajo manejo orgánico de los cuales 13.651ha corresponden a 
recolección silvestre y en la región del Bíobío 3.686ha totales bajo manejo orgánico de las cuales 
1.946ha corresponden a recolección silvestre. Si sólo se considera la superficie de cultivos en la VI I 
región existían 1.447 y en la VIII Región 1.813ha. De acuerdo a información del VII Censo Nacional 
Agropecuario y Forestal (2007) en Chile existen un total de 2.073 informante orgánicos, de estos 456 
pertenecen a la VII Región y 469 a la VIII Región, por lo tanto entre ambas regiones se encuentra el 
45% de los productores orgánicos del país. Respecto a los frutales, existe un total de 644 informantes, 
de los cuales 179 pertenecen a la VII Región (28%) y 126 pertenecen a la VIII Región (20%). Entre 
ambas regiones alcanzan el 48% de los informantes de- frutales orgánicos a nivel nacional:" Las 
hortalizas presentan un total de 633 informantes, de estos, e121% se encuentra en la VII, y el 24% en 
la VIII Región. La información entregada por este Censo puede estar sobrestimada debido a que no se 
específica si este manejo orgánico está certificado. La última información entregada por el Servicio 
Agrícola y Ganadero (2008) indica que en la VII Región existen 679ha bajo manejo orgánico certificado, 
mientras que en la VIII Región existen 1.260ha. 

Dentro del alcance de este estudio se prospectaron 40 agroecosistemas bajo manejo organrco 
certificado. De éstos, 24 se encuentran en la región del Maule y 16 en la región del Bíobío. Estos 40 
agroecosistemas en suma poseen una superficie de 1063,53ha. En la región del Maule se encuentra el 
44% de la superficie prospectada, es decir, 468,93ha. De esta superficie, 370ha corresponden a 
frutales mayores y menores y 30,3ha a hortalizas, es decir, el 79 y 6,5% de la superficie prospectada 
en la región respectivamente. Entre los frutales que presentan mayor superficie se pueden mencionar 
Manzanos, Cerezos y Kiwis, mientras que en las hortalizas, Zapallo buttemut, Pimentón y Tomate; el 
14,5% de la superficie restante corresponde a cultivos, praderas y otros. En la región del Bíobío se 
encuentra el 56% de la superficie prospectada, es decir, 594,6ha. De esta superficie, 412,1ha 
corresponden a frutales mayores y menores y 37,5ha a hortalizas, es decir, el 69 y 6,3% de la 
superficie prospectada en la región respectivamente. Entre los frutales que presentan mayor superfi~ 
se pueden mencionar Arándanos, Manzanos, y Frambuesas, mientras que en las hortalizas destacan 
Espárragos y Zapallos Butlernut; el 24,7% de la superficie restante corresponde a cultivos, praderas y 
otros. Respecto de las empresas certificadoras con mayor presencia en los predios prospectados se 
puede mencionar que el 78% de los predios está certificado con BCS Oko Garantie; el 20% con IMO 
Control y el 2% con Oregon Tilth. En la VII Región el 25% de los predios evaluados ejecutan manejo en 
transición orgánica en paralelo con producción convencional; el 13% de los predios realizan el manejo 
full orgánico en paralelo con producción convencional. Es decir el 38% de los predios evaluados en la 
VII Región son manejados en forma paralela a la producción convencional. El 29% de los predios 
evaluados se encuentra bajo manejo orgánico en transición orgánica sin paralelismo, mientras que el 
33% se encuentra bajo manejo fuI! orgánico sin paralelismo. El 54% de los predios se encuentra en 
transición orgánica. En la VIII Región el 62% de los predios evaluados corresponden a predios 
manejados 100% en forma orgánica y su condición de certificación es fuI! orgánica. El 6% de los 
predios es manejado en su totalidad en forma orgánica y se encuentran en período de transición. En el 
13% de los predios el manejo orgánico se realiza en paralelo y se encuentran en transición orgánica, 
Mientras que en el 19% de los predios se realiza el manejo fuI! orgánico en paralelo con convencional. 



Es decir en esta región el 32% de los predios corresponden a manejo orgánico en paralelo con 
producción convencional y e119% se encuentra en transición orgánica. 

En cuanto a mercados la información recopilada es muy escasa, pero se puede mencionar que los 
principales mercados de frutas y hortalizas orgánicas, ya sean procesados o en fresco, corresponden a 
Norteamérica y la Unión Europea. Las principales empresas procesadoras y comercializadora de fruta 
fresca son Greenvic, SOF y Hortifrut, en cuanto a fruta procesada, o congelada, así como jugo se 
pueden mencionar Comfrut, Surfrut, Patagonia, Frutícola Olmué, entre otras. 

La superficie total de zonas con potencialidades agroecológicas para la producción orgánica de frutas 
y hortalizas en la región del Maule y Bíobío es de 657.862ha, de estas el 40,4% pertenece a la región 
del Maule, es decir, 266.017ha; mientras que el 59,6% pertenece a la región del Bíobío, es decir, 
391.895ha. El nivel se sostenibilidad alcanzado por un predio está directamente relacionado con el 
manejo que se realiza en éste. En los agroecosistemas en transición orgánica, así como en aquellos 
que realizan producción orgánica en forma paralela a la producción convencional el nivel de 
sostenibilidad es menor. Para la evaluación de sosterribilid·ad se determinaron 37 indicadores de 
sostenibilidad, dentro de 4 dimensiones: ambiental, tecnológica, sociocultural y económica. Los 
resultados del estudio de sostenibilidad efectuado a 40 predios ubicados en la VII y VIII indican que los 
niveles de sostenibilidad predial son bastante menores en la VII región, ya que sólo el 17% de los 
predios alcanza un nivel sostenible, el 29% presenta un nivel medianamente sostenible y el 54% de los 
predios evaluados son poco sostenibles. Por el contrario, el región del Bíobío el 63% de los predios 
evaluados son sostenibles, e131% son medianamente sostenibles y el 6% de los predios presenta un 
nivel poco sostenible. Respecto a las zonas con influencia de acuerdo a los niveles de sostenibilidad 
ambiental alcanzados por los predios es posible afirmar que serían Poco Sostenibles 12.514ha; 
Medianamente Sostenibles 58.409ha y Sostenibles a Muy Sostenibles 144.964ha entre ambas 
regiones. Estas zonas de influencia corresponden a un radio de 10km alrededor de los predios 
evaluados, un total de 639.221 ha. Existen lonas donde se entrecruzan distintos niveles de 
sostenibilidad, lo que se explica en base a que cada predio además de poseer una determinada 
característica de suelo y clima, la cual puede ser muy similar entre un predio y otro, posee un factor 
sociocultural que puede ser muy diferente y que es definitivamente el cual determina el nivel de 
sostenibilidad del agroecosistema. Es importante destacar que se reunió a la mayoría de los 
agricultores orgánicos prospectados y se les invitó a participar y opinar respecto al estudio, lo cuales 
manifestaron que es necesario desarrollar sistemas de fomento para este tipo de agricultura, 
principalmente en el área de educación, organización, investigación, subsidios, promoción, desarrollo 
de mercado local, asistencia técnica y capacitación, ya que ésta es la base para comenzar a desarrollar 
planes con miras hacia una agricultura orgánica sostenible. 



111. INFORME TÉCNICO 

1. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Elaborar un estudio de prospección y caracterización de productores y zonas agroclimáticas para la 
producción orgánica de frutas y hortalizas en la región del Maule y la región del Bíobío. 

Objetivos específicos 

(1) Clasificar e identificar los productores que actualmente practican la agricultura orgánica en las 
regiones objeto del estudio. 

(2) Clasificar las zonas de producción según la superficie, especie y mercados. 

(3) Caracterizar y evaluar los predios más representativos de las zonas de producción estudiadas. 



2. METODOLOGíA DESARROLLADA 

CARACTERIZACiÓN DE LA PRODUCCiÓN ORGÁNICA DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LAS 
REGIONES DEL MAULE Y 810810 

Hasta ahora hablar de cifras de producción orgánica parece todavía muy difícil en nuestro país, 
(Tortosa, 2004). Sólo se cuenta con estudios realizados por la Agrupación de Agricultura Orgánica de 
Chile (MOCH), informes elaborados por ODEPA con datos entregados por empresas certificadoras 
orgánicas, mientras el SAG que ha sido designado como la autoridad competente, tras una lenta 
puesta en marcha del sistema nacional de certificación de productos orgánicos agrícolas y su 
reglamento, aun no posee el alcance necesario para llevar a cabo su misión de manera óptima, 
mientras que INDAP entrega información de pequeños agricultores con orientación orgánica. Esta 
situación se espera que cambie con el Primer Censo Nacional de Agricultura Orgánica ejecutado por el ' 
Instituto Nacional de Estadísticas este año 2008, encargado por ODEPA, del cual aun se esperan los 
resultados. 

Se mantuvo reuniones y conversaciones con INE y ODEPA para que Agroecología Ltda realizara el 
Catastro de Agricultura Orgánica en terreno, en la región del Maule y Bíobío, considerando el alcance 
del presente estudio y debido a que el presupuesto no alcanzaba para ejecutar un catastro que /legase 
a casi la totalidad de explotaciones orgánicas certificadas de la VII y VIII región y dado el espíritu de 
cooperación entre las entidades, permitiría alcanzar dos objetivos, por un lado obtener y publicar 
información con anterioridad al catastro final, a lo cual se podría asociar mas información para 
determinar áreas potenciales o mas sostenibles para realizar agricultura orgánica y por otro lado 
facilitar la labor de pesquisa a INE, ya que el grado de dispersión y la desinformación limitarían a los 
encuestadores, particularmente en estas regiones que son las mas grandes en producción orgáníca a 
nivel nacional. Dada esta situación, durante las reuníones con ODEPA e INE realizadas entre los 
meses de abril y julio de 2008, Agroecología Ltda aportó con información de agricultores orgánicos en 
la VII y VIII Región, además de correcciones y modificación en la encuesta que se realizaría a los 
agricultores. 

Tras esto, lamentablemente INE informa que Agroecologla Ltda no podría ejecutar el catastro por 
tratarse de información confidencial y que no podía ser manejada por una empresa privada y solo se 
podía realizar por personas naturales, todo lo anterior 'según el marco legal en el cual se regulan 
entidades públicas como INE y ODEPA, dado esto no fue viable ejecutar el catastro por Agroecología 
Ltda. 

Por las razones recientemente mencionadas la metodología desarrollada en este objetivo se basó en 
revisión bibliográfica en bases de datos de la Asociación de Agricultura Orgánica de Chile (MOCH), 
ODEPA, SAG, INDAP e INE. 

Dicho lo anterior, se analiza la situación orgánica nacional de manera cuidadosa y considerando que 
los datos pueden ser poco representativos del estado de desarrollo y evolución actual de la agricultura 
orgánica en Chile. 



A esta información se le suma la información recopilada en evaluación de sostenibilidad, donde se hizo 
una caracterización de los 40 predios evaluados, de acuerdo a superficie, condición de certificación, 
especies, variedades, sistema de riego, empresa certificadora, entre otras. 



CARACTERIZACiÓN EDAFOCLlMÁTICA DE LAS DIFERENTES ZONAS DE PRODUCCiÓN EN LAS 
REGIONES DEL MAULE Y 810810 

Para conocer la capacidad del territorio de acogida se utilizó un Sistema de Información Geográfica 
(SIG), el que para este estudio fue ArcView. Los parámetros cartográficos básicos utilizados fueron 
coordenadas UTM y Datum Provisorio Sudamericano de 1956. La elección de estos parámetros 
obedeció a lograr una estandarización compatible con otras capas digitales disponibles, para 
posteriormente realizar las operaciones de mapas necesarias para cumplir con el objetivo de 
determinación de áreas potenciales para la producción frutícola orgánica. 

Se generó asimismo una base de datos que consolidó las características edafoclimáticas de cada uno 
de los predios catastrados y evaluados respecto de la sostenibilidad agroecológica, lo que permitió 
finalmente, sobre la base de la frecuencia de atributos considerados en este estudio, identificar las 
condiciones del territorio (suelo y clima) que predominan en las unidades de producción orgánica 
sustentable catastradas. Además de las características consideradas para determinar las zonas con 
potencialidades agroecológicas, se agrega la serie de suelo efectivamente existente en las 40 unidades 
de producción orgánica catastradas. 

La determinación de los parámetros considerados en la evaluación de zonas con potencialidades 
agroecológicas para la producción de frutales mayores y frutales menores en la región del Maule, se 
hizo considerando elementos que estuvieran disponibles para toda la región y que pudiesen 
identificarse como necesarios para la determinación de zonas con potencial para fruticultura orgánica, 
determinándose los siguientes elementos: 

1. Capacidad de uso del suelo: 1, 11 o 111: Ello pues estas categorías garantizan un correcto 
establecimiento o conversión a manejo orgánico de frutales, eso sí con ciertas limitaciones, 
especialmente en capacidad de uso 11 y 111, pero que se consideran como viables de 
sobrellevar, con una correcta preparación y acondicionamiento del terreno para el manejo 
orgánico, siendo obligatorias las prácticas de subsolado e incorporación de abonos 
preplantación. 

2. Profundidad de suelo: Se determinaron rango de profundidad efectiva de suelo entre 
50cm y 100cm en frutales menores, tales como frambuesas, arándanos, frutillas y moras, 
pues necesitan al menos de 50cm de profundidad de suelo para una correcta exploración 
de sus sistemas radicales, buen arraigamiento y anclaje, obtención de agua y nutrientes. 
Mientras que para el caso de frutales mayores como manzanos, olivos, kiwis, cerezos, 
ciruelos y perales, son necesarios entre 75cm y más de 100cm, siendo altamente 
necesario suelos mas profundos para especies como nogales, pomáceas y carozos sobre 
portaijertos vigorosos. Muy similar al caso anterior, con una buena preparación y 
acondicionamiento de suelo, es viable técnicamente utilizar estos suelos y en gran medida 
están determinando las áreas potenciales para el desarrollo de la fruticultura orgánica. 

3. Drenaje: Entendido como el paso de agua a través del perfil de suelo, se han determinado 
elegibles aquellos suelos que posean un drenaje moderado a bueno, ello pues está 
fuertemente relacionado con las texturas de suelo que son prácticamente muy difíciles de 



cambiar y que por tanto pertenecen a suelos que permiten un buen paso del aire en el 
mismo, con las consecuentes condiciones para intercambio gasesos entre raíces y el 
componente edáfico, como también para facilitar la actividad biológica del suelo. Con ello 
se reduce la posibilidad de asfixia radical y es más viable la plantación frutal en el largo 
plazo. 

4. pH: Entendido como relación entre la concentración de ácidos y bases en el sUélo, es 
sabido que en el caso de frutales mayores y menores sus rangos de desarrollo óptimo van 
entre pH 5 a 8. el cual a sido considerado como óptimo para suelos con potencial para 
fruticultura orgánica Con ello el intercambio catiónico, la disponibilidad de nutrientes para el 
sistema radical de frutales y el desarrollo de la fauna edáfica es aceptable, siendo más 
favorable en condiciones cercanas a pH 7, con excepciones como arándanos en los cuales 
se sabe que tienen un correcto desarrollo radical en pH 5,5 Y en el caso de olivos mas 
cercano al 7,5. 

5. Precipitación~ Es un factor importante a considerar pues garantiza el abastecimiento 
hídrico al menos durante un período importante del cultivo, siendo por otro lado 
precipitaciones muy abundantes en período estival no recomendadas, pues favorecen el 
desarrollo de patologías fungosas y bacterianas que conllevan a fuertes medidas de control 
como ocurre en Europa, dado lo anterior es que se ha considerado como rango adecuado 
precipitaciones entre 700-2.300mm/año. Habría sido ideal conocer el abastecimiento del 
recurso hídrico en período seco estival, ya sea a través de agua superficial o de pozos en 
la región, pero es una información que se encuentra de manera parcial y no se cuenta con 
ella en el alcance de este proyecto. 

6. Distancia a centros poblados: Es una información muy importante de considerar, pues 
sabemos que la fruticultura orgánica es fuertemente dependiente de la mano de obra, para 
cumplir con labores como raleo y cosecha, las cuales son críticas en caso de manzanos y 
berries respectivamente. Además es determinante según los principios agroecológicos que 
la mano de obra se lo mas perteneciente a la localidad vecina y que propenda a ser 
permanente en el tiempo, de manera que el sistema sea mas sostenible. Dado lo anterior y 
reconociendo que en la región del Maule es extendido el uso de la bicicleta como medio qe 
transporte local, se determinó que la presencia de un centro poblado a 15km de sistemas 
frutales orgánicos son altamente necesarios y hacen aumentar su potencial de desarrollo 
entorno a este sistema productivo. 

7. Distancia a red vial: Al igual que en otros sistemas frutícolas es muy importante pues se 
sabe que el espiritú de la mayoría de los proyectos orgánicos tienen como finalidad 
abastecer mercados lejanos, por otro lado se señaló que pese a ser una de las regiones 
mas importantes en Chile en producción orgánica, solo cuenta con 4 procesadoras y 
comercializadoras orgánicas certificadas, lo anterior sumado a salidas hacia mercados 
lejanos por el puerto de Valparaíso y San Antonio, y eventualmente para algunos berries y 
cerezas embaladas en fresco, su salida es por el aeropuerto de Santiago. Entonces se 
determinó como zona de mayor potencial aquella que esté al menos a 20km de una red 
vial, tanto por accesibilidad como por facilidad de movimiento de frutas en medio de 
transporte adecuado. 



8. Vecindad a bosques nativos. Se ha considerado como favorable al desarrollo de 
proyectos frutícolas orgánicos pues cumplen con el principio de diversificación, 
especialmente en los bordes o parte de perímetro de las propiedades, protegen de viento y 
contaminación de huertos vecinos, brindan recursos renovables al sistema, junto con 
hábitat, refugio y alimentación a artrópodos polinizadores, enemigos naturales y otros 
neutros fundamentales en cadenas tróficas. Se acerca al principio planteado por los Suizos 
de áreas de compensación ecológica, aunque se reconocen riesgos asociados a su 
presencia muy cercana por ataque de pájaros, curculiónidos, escarabajos y chicharras, 
pero que ante un buen diseño predial, debiesen ser minimizados y si bien pueden estar 
presentes la idea es que no lleguen a causar daño económico. 

Hay que considerar en este procedimiento que la mayoría de las unidades contenían más de una 
característica o condición edafoclimática, es decir, más de una serie de suelo, capacidad de uso, 
drenaje, profundidad, etc. 



ZONAS CON POTENCIALIDADES AGROECOLÓGICAS PARA LA PRODUCCiÓN ORGÁNICA DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS EN LAS REGIONES DEL MAULE Y BIOBIO 

Para lograr la ubicación espacial de los distintos predios catastrados, se desarrollaron las siguientes 
etapas, incluido el uso de un Sistema de Información Geográfica (SIG), el que para este estudio fue 
ArcView. 

Levantamiento de predios 

En esta actividad se procedió a recorrer cada predio, en el caso que correspondiera, por el límite de la 
unidad de producción orgáhica. Para esta etapa se utilizó un receptor de señal GPS de 12 canales, y 
los parámetros cartográficos básicos utilizados fueron coordenadas UTM y Datum Provisorio 
Sudamericano de 1956. La elección de estos parámetros obedeció a lograr una estandarización 
compatible con otras capas digitales disponibles, para posteriormente realizar las operaciones de 
mapas necesarias para cumplir con los objetivos de este estudio. 

Generación de cartografía a partir de datos de geoposicionamiento satelital 

Consistió en descargar la información de los receptores de señal GPS, depurar los datos registrados y 
corregir posicionamiento relativo y absoluto sobre fotografías aéreas en formato digital, escala 
1 :115.000, ortorectificadas. Con esto se logró eliminar algunos desplazamientos de los límites de las 
unidades de producción orgánica, en relación a su ubicación en otras capas de información digital 
utilizadas. 

La construcción de polígonos definitivos y estandarización de los datos geográficos, se realizó 
utilizando las rutinas de edición del software ArcView. 

Base de datos 

Esta etapa comprendió la vinculación de los registros de información levantados en terreno y 
procesados en un libro Excel, estandarizados y luego exportados a una base de datos en formato 
dBase, para finalmente ser unida a otras bases de datos relacionada con los parámetros de acogida ( 
potencialidad) de la producción orgánica de frutas y hortalizas. 

La determinación de los parámetros considerados en la evaluación de zonas con potencialidades 
agroecológicas para la producción de frutas y hortalizas, se hizo considerando las características 
observadas en terreno en las unidades levantadas. Los elementos considerados fueron: 

Capacidad de uso del suelo: 1, 11 0111. 
Profundidad de suelo: mayor a 40 cm. 
Drenaje: moderado a bueno. 
pH: 5 a 8. 
Precipitación: 700-2300 mm. 
Distancia a centros poblados: 15 km. 



Distancia a red vial : 20 km, y 
Vecindad a bosques nativos. 

Finalmente, con sucesivas rutinas de consulta y manejo de las bases de datos involucradas en las 
distintas capas de información utilizadas, se obtuvo el mapa final para este estudio, denominado 
"Zonas con potencialidades agroecológicas para la producción orgánica de frutas y hortalizas, en las 
regiones del Maule y Bio-Bio". 

En la etapa final del estudio se decidió incorporar la clasificación de sostenibilidad de la producción 
orgánica de frutas y hortalizas, para lo cual se realizó una nueva operatoria de capas digitales de 
información, que incluyó las 40 unidades de producción orgánica catastradas y el nivel de 
sostenibilidad ambiental alcanzado en cada una. También se asumió que estas unidades podían actuar 
como polos o faros de desarrollo de la producción orgánica, por lo que se determinó un radio de 10 km 
de influencia de cada predio. Este procedimiento permitió calcular, junto con la cartografía de zonas 
potenciales, áreas donde se podría desarrollar la producción orgánica de frutas y hortalizas con su 
correspondiente calificación de sostenibilidad ambiental. Importante también es mencionar que 
respecto a la calidad del agua, parámetro del que no se tiene información clara y para toda la zona de 
estudio, se asumió una buena calidad de este elemento en los faros o polos, calidad que también se 
asume común al área de influencia de radio 10 km en torno a cada unidad catastrada. 



EVALUACiÓN DE SOSTENIBILlDAD DE 40 AGROECOSISTEMAS BAJO MANEJO ORGÁNICO EN 
LAS REGIONES DEL MAULE Y DEL BíOBío 

Entendiendo que la agricultura orgánica debe manejarse en base principios agroecológicos que tiendan 
a la sostenibilidad de los agroecosistemas, se evaluó la sostenibilidad de 40 predios con sistemas bajo 
manejo orgánico ubicados entre la Provincia de Curicó, Región del Maule, por el norte, y la Provincia 
de Ñuble, Región del Bíobío, por el sur. 

Los 40 predios determinados para la evaluación se establecieron a través de la información entregada 
por las empresas procesadoras, exportadoras, certificadoras y asesores en manejo orgánico. 

La estructura de éste estudio corresponde a una estructura longitudinal, por lo cual no se comparan los 
sistemas productivos de referencia con sistemas alternativos, sino que se comparan sistemas y 
subsistemas frutícolas y hortícolas orgánicos, y en transición orgánica durante la temporada 2007-
2008. 

El principal problema metodológico durante la ejecución de este estudio fue la negación de algunos 
agricultores a ser evaluados. Estos agricultores qJe no quisieron participar en el proyecto tienen 
predios ubicados en la zona sur de la región del Bíobío, por lo cual estas zonas agroclimáticas no 
tienen predios que las representen en la evaluación. 

Para conocer el nivel de sostenibilidad se utilizó como metodología el MESMIS, Marco para la 
evaluación de sistemas de manejo de recursos naturales incorporando indicadores de sustentabilidad, 
descrito por Masera et al (2000). Realizándose algunas modificaciones al MESMIS, incluyendo a la 
evaluación una metodología abierta propuesta por Carevic (2008), asesor del estudio, donde el mismo 
equipo de trabajo dispuso, complementariamente, métodos de análisis propios. Las modificaciones 
hechas se especificaran en las secciones correspondientes. 

Según Carevic (2008), este tipo de estudios requiere de una combinación de diseños que permitan 
obtener un buen plan que pueda guiar adecuadamente el proceso de recoger, analizar e interpretar las 
observaciones de datos de una investigación. A su vez Carevic cita a Alvira, (2002:99) quien define un 
diseño de investigación como un plan global que integra de un modo coherente y adecuadame~ 
correcto, técnicas de recogida de datos a utilizar, análisis y objetivos. 

La obtención de información primaria se obtuvo a partir de una encuesta realizada al agricultor 
administrador o propietario del predio. La encuesta se adjunta en Anexo 1. 

La información secundaria, se obtuvo a través de análisis de laboratorios, terreno, descripción y 
recolección (para análisis de diversidad vegetal). Los Análisis de suelo fueron desarrollados en el 
Laboratorio de suelos de INIA Quilamapu y los análisis de fauna edáfica fueron realizados en el 
Laboratorio de Agronomía de la Universidad Católica del Maule y Laboratorio de Agroecología Ltda. 

MESMIS (Marco para la evaluación de sistemas de manejo de recursos naturales incorporando 
indicadores de sustentabilidad) 



Masera et al (2000), plantea la metodología para la obtención y análisis de indicadores de 
sostenibilidad, MESMIS o Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales 
incorporando Indicadores de Sustentabilidad. Es una herramienta que permite calificar opciones, 
siendo punto de apoyo para hacer operativo el concepto de sustentabilidad en la búsqueda de un 
desarrollo social más equitativo y ambientalmente sano de las comunidades rurales. 

El MESMIS tiene una orientación técnica y se basa en un enfoque participativo basado en la discusión 
y retroalimentación de evaluados y evaluadores. 

La metodología contempla realizar una evaluación de la sustentabilidad comparativa entre sistemas, 
realizando juicios de comparación, ya que aseverar que un sistema es sustentable o no sin compararlo 
con otro, es imposible. 

Pasos del MESMIS 

Primer paso: Definición del objeto de evaluación . . 

El objeto de evaluación corresponde a los sistemas de manejo que se analizarán, incluyendo 
en esta caracterización el contexto socio-ambiental en donde están inmersos, también la 
escala espacial y temporal de la evaluación. 

Segundo paso: Identificación de los puntos críticos del sistema. 

Después de definido los sistemas de manejo bajo estudio, se debe enfatizar los puntos críticos, 
aspectos que limitan o fortalecen la capacidad de los sistemas para sostenerse en el tiempo, 
aquellos aspectos que son críticos. 

Los puntos críticos pueden ser factores o procesos ambientales, técnicos, sociales, que por 
separado o en conjunto pueden tener un efeCto crucial sobre la permanencia del sistema de 
manejo. 

Tercer paso: Selección de los criterios de diagnóstico e indicadores. 

Los criterios de diagnóstico describen los atributos generales de la sustentabilidad. 
Representan un nivel de análisis más detallado que éstos, pero más general que los 
indicadores . . 

Cuarto paso: Medición y monitoreo de Indicadores 

En esta etapa se discute la forma de medición de los indicadores, eligiendo métodos que permitan 
monitorear los procesos en el tiempo. Los métodos usados son: Revisión bibliográfica, mediciones 
directas, establecimiento de parcelas experimentales, encuestas, entrevistas formales o informales y 
las técnica grupales. 

La selección de la intensidad y el tipo de métodos utilizados para la medición de indicadores depende 
de lo recursos humanos y económicos disponibles para la evaluación. 

Quinto paso: Presentación e integración de Resultados 



Se resumen e integran los resultados obtenidos a través del monitoreo de los indicadores. Se debe 
mencionar que la integración de los resultados en el análisis de sostenibilidad es actualmente un área 
abierta en la investigación por lo que no existe un método único. 

Sexto Paso: Conclusiones y Recomendaciones 

En esta última etapa se recapitulan los resultados del análisis con el fin de emitir un juicio de valor para 
decidir como se compararan entre sí los distintos sistemas en cuanto a su sostenibilidad. Es momento 
también de reflexionar del proceso mismo planteando estrategias y recomendaciones que permitirán 
dar inicio a un nuevo ciclo de evaluación de los sistemas de manejo en un estado cualitativamente 
diferente. 

Figura 1. Estructura cíclica y pasos del MES MIS. 

(1) Definición del objeto de evaluación 

Descripción la VII Región 

La VII región del Maule se encuentra ubicada entre el paralelo 34°41' y 36°33' de latitud sur y desde los 
70°20' de longitud oeste hasta el Océano Pacifico. Su superficie territorial es de 30.296,1 Km2, lo que en 
relación a Chile corresponde al 1,51 %. Limita al Norte con la VI Región del Libertador Bernardo 
O'Higgins, al Sur con la VIII Región del Bíobío, al Este con la República Argentina y al Oeste con el 
Océano Pacífico. La capital regional es Talca, y la región está dividida en 4 provincias y 30 comunas, 
ver figura 2. 

! 



La economía de esta región se ha especializado en las actividades silvoagropecuarias, que aportan 
más de un 32% del producto geográfico bruto regional, y en la generación eléctrica. Los cultivos 
tradicionales, como el trigo y las papas, han presentado un decrecimiento en beneficio de los cultivos 
industriales, como es la remolacha. Otro cultivo de gran desarrollo regional es el arroz y el maíz 
(www.mapasdechiel.c1). 

La región del Maule ocupa un destacado lugar en la agricultura nacional, con gran incidencia en los 
rubros de mayor dinamismo en los últimos años, como son la producción de vinos de exportación, 
donde ocupa el primer lugar, en hortalizas industriales, donde igualmente pasa a primer rango por 
encima de la regiones Metropolitana y sexta; en frutales se sitúa en un puesto muy destacado, siendo 
la principal región en producción de pomáceas y cerezo (www.mapasdechile.c1). 

La fruticultura se desenvuelve en condiciones climáticas privilegiadas. Del total de la superficie regional 
destinada a frutales, un 90% corresponde a huertos industriales, con especies como manzanas rojas y 
verdes, peras, cerezas y uva de mesa. También -en la Región del Maule se encuentra el 40% de la 
superficie plantada de viñas y parronates del país. La actividad industrial es un rubro importante, 
porque fluctúa entre el segundo y tercer lugar del producto intemo bruto regional 
(www.mapasdechiel.cl). 

Figura 2. Mapa político administrativo de la Región del Maule. 
Fuente: WVMI.mapasdechile.cI 



Figura 3. Huerto de cerezos bajo techo en transición orgánica en la localidad de Sagrada Familia, VII Región. 

Figura 4. Huerto de manzanos orgánicos en la localidad de Los Niches, VII Región. 

Características climáticas de la VII Región 

Debido a la menor elevación que alcanzan ambas cordilleras en la Región del Maule, que no son 
suficientes para definir climas claramente diferentes en la zona que ocupa, en esta región se ha 
identificado un solo tipo climático, que corresponde al templado cálido con estación seca de 4 a 5 
meses, aunque las diferencias de relieve y de latitud en la región definen diferencias apreciables en los 
montos anuales de agua caída y en la duración de estación seca, las precipitaciones son casi 
exclusivamente de origen frontal y más abundante en invierno. El total de las precipitaciones entre 



mayo y agosto alcanza al 70% a 75% del total anual, lo que indica que en estas latitudes las 
precipitaciones que no son invernales alcanzan ya cierta importancia. Entre octubre y marzo ocurre la 
estación seca, que se prolonga por 4 hasta 6 meses, en que llueve menos de 40mm mensuales en 
promedio. En el invierno se presentan intensos nevazones en la cordillera que se constituyen en 
importantes reservas hídricas para la temporada estival y definen el desarrollo de los sistemas fluviales 
de la zona (www.mapasdechile.cl). 

Los montos anuales de precipitación, que en la costa superan los 800mm, como en Constitución y el 
Cabo Carranza, disminuyen a 700mm en Cauquenes, al lado oriental de la Cordillera de la Costa; 
aumentan nuevamente a 720 ó 730mm en Curicó y Talca, superan los 1.000mm en Linares y 
Panimávida y los 2.500mm en la alta cordillera. Las temperaturas medias anuales varían entre unos 
13° y 15°C, observándose algunos sectores como Talca, con temperaturas mayores a las de Santiago, 
en especial en verano. Los valores menores de temperatura media corresponden a la franja costera y 
la cordillera y los valores mayores se presentan en la depresión intermedia. La cercanía del océano y la 
continentalidad también determinan diferentes niveles de amplitud térmica. En la costa predomina el 
clima templado mediterráneo costero, con temperaturas moderadas todo el año. En el Vaiie 
Longitudinal se da un clima templado mediterráneo cálido que cambia a un clima templado 
mediterráneo de altura en la Precordillera hasta aproximadamente los 2.000m, presentando un 
descenso en temperaturas y aumento de precipitaciones (www.mapasdechile.cI) . 

Ubicación de los predios evaluados en la VII Región 

Los 24 predios evaluados en la VII Reg ión se distribuyen entre las comunas de Teno, Romeral, Rauco, 
Hualañe, Curicó, Sagrada Familia, Río Claro, San Rafael, Talca, San Clemente, Parral y Longaví. En 
el cuadro 1 se describe el número del predio de acuerdo a la fecha de visita, el sector y la comuna 
respectiva. En la figura 5 se muestra un mapa con la georreferenciación de los predios de la región, las 
banderas verdes marcan la ubicación de los predios. 
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1 08/05/2008 Camino a los Niches Curicó 
2 08/05/2008 Subida de Quilvo Romeral 
5 29/05/2008 Hacienda de Teno Teno 
6 29/05/2008 Subida de Quilvo Romeral 
7 04/06/2008 Camino a Mesamávida Longaví 
8 04/06/2008 Camino a Catillo Parral 
9 04/06/2008 Bajos Huenutil Parral 
10 11/06/2008 Camino a los Niches Cuneó 
11 11/06/2008 La Higuerilla Sagrada Familia 
12 17/06/2008 Constantue Hualañe 
13 17/06/2008 Hacienda de Rauco Rauco 
14 17/06/2008 Isla de Marchant Rauco 
15 18/06/2008 Santa Carmen Sagrada Familia 
16 18/06/2008 Las Mercedes Río Claro 
17 18/06/2008 Santa Adela Teno 



18 20/06/2008 Santa Adelia San Clemente 
19 20/06/2008 Mariposas Centro San Clemente 
20 20/06/2008 Corralones San Clemente 
21 20/06/2008 Bramadero San Clemente 
22 20/06/2008 Santa Rosa Río Claro 
23 30/06/2008 Camino Las Piedras San Rafael 
24 30/06/2008 Camino Las Rastras Talca 
25 30/06/2008 Santa Reqina San Clemente 
40 25/07/2008 Camino a la Gloria Parral 

* Los números de los predios no están en orden correlativo pues se les otorgo éste de acuerdo a la 
fecha de visita (Ej. Entre el predio 2 y 5 se visito los predios 3 y 4 que corresponde a la VIII Región, así 
como luego del predio 25 se visitaron en orden correlativo predios de la VIII Región hasta el predio 39, 
luego el predio 40 corresponde a la VII Región). A la vez el número corresponde a un nombre ficticio 
otorgado por el equipo de trabajo al no poder entrega la información nominativa. 
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Figura 5. Mapa VII región. Las banderas indican los 24 predios visitados en la región. 

Descripción VIII Región 

La VIII Región del Bíobío se extiende entre los 36°0' y los 38°30' de latitud sur, y desde los 71°00' de 
longitud oeste hasta el Océano Pacífico. Su superficie territorial es de 37.062,6 Km2., lo que en 



relación a Chile corresponde al1 ,8% del total de superficie. Limita al norte con VII Región del Maule, al 
sur con IX Región de La Araucanía, al este con la República de Argentina y al oeste con el Océano 
Pacifico. La capital regional es la ciudad de Concepción, y la Región se encuentra dividida en 4 
provincias con un total de 52 comunas (www.mapasdechile.cI). 

La superficie destinada al rubro agrícola en la región es una de las mayores del país. En cuanto a los 
cereales, es la segunda productora nacional. En lo referido a cultivos de chacarería (básicamente 
legumbres y papas), ocupa el cuarto lugar nacional. Es importante señalar que esta región es la 
primera productora nacional de lentejas. Entre los cultivos industriales la región ocupa un segundo 
lugar, después de la Región de la Araucanía. Entre éstos destacan la remolacha y la maravilla. En los 
cultivos tradicionales esta Región dedica el mayor porcentaje de hectáreas a trigo, papas, avena, 
cebada y arroz (www.mapasdechile.cI). 

En el área fruticultura, esta Región destaca a nivel nacional por los cultivos de viñedos, berries 
(arándanos, frutilla, mora, zarzaparrilla) y castañas. Además se producen manzanas y cerezas. 

Figura 6. Mapa politico administrativo de la Región del Biobío con sus respectivas provincias 
Fuente: www.mapasdechile.cI 



Figura 7. Huerto de arándanos orgánicos en la localidad de Pinto, VIII Región. 

Figura 8. Huerto de manzanos en transición orgánica en la localidad de San Nicolás, VIII Región. 

Características Climáticas de la VIII Región 

Las características climáticas mediterráneas templadas son las que predominan en la Región, 
observándose algunas diferencias dentro de este gé"nero, producidas por las diferencias en los monfos 
pluviométricos causados por la latitud y la cercanía al mar. Se distinguen así tres subclimas de acuerdo 
a la duración de la estación seca y la influencia oceánica: 

Clima templado cálido con estación seca de 4 a 5 meses, se encuentra en el sector norte de la Región 
y comprende desde la costa hasta una estrecha franja en la frontera con Argentina. Las temperaturas 



medias son inferiores a 13°C, con 12°C de amplitud térmica anual. Las precipitaciones anuales 
superan los 1.000mm, pero en la alta cordillera la pluviosidad es mucho más alta y de carácter nival, 
llegando y superando los 3.000mm. El total que cae en los meses más lluviosos, mayo a agosto, no 
alcanza al 70% del total anual. Solamente los meses de diciembre a marzo son secos, con totales 
mensuales inferiores a 40mm (www.mapasdechile.cl). 

Clima templado cálido con una estación seca corta de menos de 4 meses, comprende la mayor parte 
de la Región, extendiéndose también desde la costa hasta la cordillera. La principal caracteristica es 
una estación seca más corta,- que alcanza 4 meses en Concepción, 3 meses en Coi hueco y sólo un 
mes en Diguillín. Las precipitaciones son más abundantes que más al norte y varían desde unos 
1.000mm anuales al oriente de la Cordillera de la Costa hasta más de 3.000mm en la cordillera, 
mayormente de carácter nival. La precipitación de los meses de mayo a agosto, equivale a un 65% a 
70% del total anual. En los meses de verano, diciembre a febrero, sólo llueve un 5% a 6% del total 
anual. Las temperaturas medias son ligeramente menores que en el clima del sector norte. La 
influencia de la cercanía del mar se aprecia en las variaciones de la amplitud térmica anual, o 
diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y el más frío: en Coneepción es de 7.5°C, en 
Diguillín de 10.3°C yen Coihueco de 11.4°C (www.mapasdechile.cI). 

Clima templado lluvioso con influencia marítima; este clima se encuentra en el sector costero sur de la 
Región, específicamente en la provincia de Arauco. Está muy determinado por la presencia de la parte 
más alta de la Cordillera de Nahuelbuta hacia el oriente, que le da características de mayor nubosídad 
y grandes diferencias térmicas y pluviométricas con la zona contigua a la ladera oriental de dicha 
cordillera. Las precipitaciones continúan aumentando según la latitud, registrándose en Contulmo más 
de 140mm más que en Concepción, ubicada 170Km. más al norte. La amplitud térmica anual es baja, 
del orden de 8°C según los registros de Contulmo. Mientras que la amplitud térmica diaria se estima 
que es similar a la de Concepción, también del orden de unos 10°C (www.mapasdechile.cI). 

Ubicación de los predios evaluados en la VIII Región 

Los 16 predios evaluados en la VIII Región se distribuyen en las comunas de San Carlos, San Nicolás, 
Coihueco, Chillán, Pinto y Bulnes. En el cuadro 2 se describe el número del predio de acuerdo a la 
fecha de visita, el sector y la comuna respectiva. En la figura 9 se muestra un mapa cen la 
georreferenciación de los predios de la región, las banderas verdes marcan la ubicación de los 
predios. 



33 23/07/2008 Coihueco Coihueco 
34 23/07/2008 Chacayal Coihueco 
35 23/07/2008 Coihueco Coihueco 
36 24/07/2008 Los Montes Chillán 
37 24/07/2008 El Rosal Pinto 
38 24/07/2008 Talquipén Coihueco 
39 25/07/2008 Santa Rosa Bulnes 

* Los números de los predios no están en orden correlativo pues se les otorgo éste de acuerdo a la 
fecha de visita (ej. Los predios 3 y 4, así como desde el predio 26 al 39 están ubicados en la VIII 
Región). A la vez el número corresponde a un nombre ficticio otorgado por el equipo de trabajo al no 
poder entrega la información nominativa. 
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Figura 9. Mapa VIII región. Las banderas indican los 16 predios visitados en la región. 

Caracterización general de los predios evaluados 

Los predios evaluados corresponden a sistemas y sub sistemas frutícolas y/u hortícolas ubicados 
principalmente en el valle central-sur de chile, así como también en la precordillera andina y zona 
costera, entre las Provincias de Curicó y Ñuble. 

Corresponden principalmente a frutales mayores como manzanos, cerezos y kiwis, frutales menores 
como frambuesas, moras y arándanos y hortalizas, como zapallo, pimentón y tomate, todos bajos 
programas de manejo orgánico y programa de certificación. De acuerdo a las especies cultivadas y 



superficie correspondiente en cada región se elaboraron los cuadros 99 y 100. En la figura 18 se 
grafica dicha situación. 

La superficie de los predios prospectados es relativa, se evaluaron predios desde 0,8ha hasta 200ha, 
pero este no es el único aspecto en que varían; Existen predios donde el 100% de la superficie está 
bajo manejo orgánico certificado, 62,5% de los predios en la VII y 68,8% en la VIII Región; existen 
otros predios evaluados donde la superficie bajo manejo orgánico corresponde a subunidades 
prediales, 37,5% en la VII y 31,2% de los predios en la VIII Región, las cuales son manejadas en 
paralelo con producción convencional, que para estos fines denominaremos producción en paralelo. 
En estos casos, solo se evaluaron las subunidades bajo manejo orgánico o transición orgánica, debido 
a que la evaluación pretende definir sí las practicas y técnicas planteadas por los agricultores fomentan 
la sostenibilidad de los sistemas frutícolas y fu hortícolas bajo manejo orgánico o en transición 
orgánica. En la figura 16 se muestra la comparación entre el número de predios prospectados con el 
100% de la superficie bajo manejo orgánico, y el número de predios prospectados con producción en 
paralelo en la VII y VIII Región. 

Respecto a la condición de certificación también existen diferencias entre los predios evaluados; hay 
predios o subunidades prediales que se encuentran en transición orgánica (paso de manejo 
convencional a orgánico), y otros que se encuentran fuI! orgánicos, es decir, ya pasaron los tres años 
de transición (Ti, T2 Y T3). En los cuadros 96 y 97 se muestra la superficie prospectada de acuerdo a 
la condición de certificación. La figura 15 muestra gráficamente esta situación. 

Uniendo estas dos variaciones mencionadas recientemente (Estado de certificación y manejo 
100%orgánico o en paralelo) se agruparon los predios evaluados en cada región, pudiendo existir las 
variaciones que se muestran en el cuadro 98 y figura 17. Una vez agrupados los predios se promedío 
el nivel de sostenibilidad por categoría (producción en paralelo en transición orgánica, 100% de la 
superficie del predio en transición orgánica, producción en paralelo fuI! orgánico y 100% del predio fuI! 
orgánico). 

Es importante destacar en este punto que los predios en transición orgánica y fuI! orgánicos son 
manejados de la misma forma, es decir, en ambos se hace un manejo 100% orgánico, la diferencia es 
que la fruta u hortaliza en transición no se comercializa como orgánica y en general no existe precio 
diferenciado con los productos convencionales. 

Este análisis se realizó, ya que estos factores, como se verá más adelante en los resultados, influyen 
fuertemente en el nivel del sostenibilidad de los predios. 

Caracterización individual de los predios evaluados 

La estructura operativa compara 40 predios con sistema de manejo orgánico, pudiendo ser 
sistemas completos o subunidades frutícolas y/u hortícolas. La caracterización individual de cada 
predio evaluado se presenta en los cuadros 56 a 95. 



(2) Identificación de los puntos críticos del sistema 

Después de definidos los sistemas de manejo bajo estudio se priorizó los puntos críticos, aspectos que 
limitan o fortalecen la capacidad de los sistemas para sostenerse en el tiempo, que dificultan o facilitan 
la productividad, estabilidad, resiliencia, confiabilidad, equidad, adaptabilidad y autogestión del 
sistema. 

Es en esta etapa se hizo la primera modificación metodológica ya que los puntos críticos no fueron 
obtenidos a través de metodología participativa junto con los agricultores, sino que se obtuvieron a 
través de un trabajo conjunto entre el equipo técnico y asesores del estudio. 

Una vez finalizado el estudio de sostenibi lidad individual para cada predio y por localidades, se realizó 
el taller del futuro (Anexo 6) donde participaron los agricultores interesados en conocer los resultados 
del estudio y se determinaron los puntos críticos de acuerdo a la perspectiva de cada agricultor. 
(Cuadros 190 y 191). 

En el cuadro 3 se entrega la problemática y los puntos críticos determinados por el equipo técnico y el 
los cuadros 190 y 191 se entregan los puntos críticos determinados por los agricultores de VII y VIII 
región respectivamente. 
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-Conservar o aumentar el contenido de materia orgánica del suelo, 

- Reciclaje de residuos de cosecha, poda, estiércol o guano de 
Fertilidad y conservación de suelos animales. 

-Aumentar y conservar la actividad microbiológica de los suelos. 

-Romper con el Monocultivo. 

Biodiversidad 
-Potenciar la biodiversidad espacial y temporal de los prediós con 
prácticas como cultivos asociados, rotación de cultivos y sistemas 
silvopastorales. 

- Generar redes de organización en el área técnica, de comercialización 
Asociatividad y gestión. 

Cultura productiva 
- Potenciar el conocimiento y consumo de productos orgánicos. 

- Mejorar productividad de los cultivos orgánicos. 

Productividad - Crear redes de comercialización de los productos orgánicos. 

Autosuficiencia de insumas 
- Propender a la auto elaboración de insumos dentro del predio. 

-Generar una oferta de trabajo que permita mantener la mano de obra 
Mano de obra durante todo el año. 

. 



- Capacitación sobre principios de producción orgánica de los mandos 
medios. 

Tecnologías Productivas - Uso de tecnologías que minimicen los impactos ambientales negativos. 

(3) Selección de los Criterios de Diagnostico e Indicadores 

Una vez determinados los puntos críticos se establecieron los subindicadores estratégicos los que se 
agruparon para formar los Indicadores. A su vez los Indicadores fueron agrupados según la dimensión 
de evaluación a la que pertenecen y se construyó un cuadro resumen (cuadro 4), reuniendo 
subindicadores, indicadores y dimensiones. 

En esta etapa se incluye otra modificación hecha al MESMIS. A las dimensiones de sostenibilidad 
utilizadas por el MESMIS, Ambiental, Económica y Sociocultural se le sumó la dimensión tecnológica, 
la cual incluye los Indicadores Riego y Manejo del predio. Lo anterior pues como señala Carevic (2008) 
la manera de generar conocimientos y evaluar agroecológicamente las actuales estrategias de uso 
diferenciado de los recursos naturales, deben enfrentarse con pluralismo metodológico, lo cual es 
corresponde a un enfoque bien claro de la Agroecología, el cual, mediante una perspectiva ecológica, 
económica, tecnológica y sociocultural nos permite articular de buena manera el conocimiento de la 
intervención y manejo de los recursos naturales (Carevic 2008). 

Suelo 

Ambiental 

Biodiversidad 

Tecnológica Manejo Del Predio 



23 Métodos de control de malezas 
24 Incerteza productiva 
25 Incerteza económica 

Productividad 26 Margen bruto 
Económica 27 Beneficio/costo 

28 Comercialización de productos 

Mano de Obra 29 Procedencia de la mano de obra 
30 Demanda de trabajo 

Tenencia De Recursos 
31 Tenencia de la tierra 
32 Recursos productivos 

Organización 33 Asociatividad de agricultores orgánicos 
Cultura Productiva 34 Cultura productiva 

Sociocultural Innovación Al Sistema Productivo 35 Asimilación de las innovaciones 

36 Asistencia técnica en producción orgánica 
Apoyo Al Sistema Productivo 37 Capacitación en producción orgánica 

38 Uso de instrumentos públicos en la producción orgánica 

(4) Medición y monitoreo de Indicadores y Subindicadores de Sostenibilidad 

Como ya se mencionó, la obtención de información primaria se logró a través de información obtenida a 
partir de una encuesta realizada al productor/administrador del predio (Anexo 1). La información 
secundaria, se obtuvo a través de análisis de laboratorios, terreno, descripción y recolección de 
muestras. Los Análisis de suelo fueron desarrollados en el Laboratorio de suelos de INIA Quilamapu y 
los análisis de fauna edáfica fueron realizados en el Laboratorio de la Universidad Católica del Maule y 
en el Laboratorio de Agroecología Ltda, por equipo técnico de Agroecología Ltda. 

Cuadro 5. Metodología de medición de los subindicadores. 

Análisis laboratorio INIA 

Análisis laboratorio INIA 

Análisis laboratorio INIA 

Análisis laboratorio INIA 

Análisis laboratorio INIA 

Análisis laboratorio INIA 

Análisis laboratorio UCM y 
Diversidad fauna edáfica ía Ltda. 

Diversidad fauna edáfica 



Análisis laboratorio UCM y 
Diversidad fauna edáfica (abundancia de individuos (n)) Aqroecología Ltda. 

Diversidad de especies cultivadas Terreno (descripción y recolección) 

Riqueza de especies veqetales no cultivadas Terreno (descripción y recolección) 

Especies vegetales no cultivadas/hectárea Terreno (descripción y recolección) 

Especies vegetales nativas (%) Terreno (descripción y recolección) 

Representatividad (%) Terreno (Cuadrante) 

Suelo cubierto (%) Encuesta 

Áreas ecológicas (%) Encuesta 

Reciclaje de residuos orgánicos (%) Encuesta 

Eficiencia de riego Encuesta 
.. 

Incidencia de pestes Encuesta 

Mecanización del sistema (%) . Encuesta 

Insumos autoelaborados (%) Encuesta 

Métodos de control de malezas Encuesta 

Incerteza productiva Encuesta 

Incerteza económica Encuesta 

Margen bruto Encuesta 

Beneficio/costo Encuesta 

Comercialización de productos Encuesta 

Procedencia de la mano de obra Encuesta 

Demanda de trabajo Encuesta 

Tenencia de la tierra Encuesta 

Recursos productivos Encuesta 

Asociatividad de agricultores orgánicos Encuesta 

Cultura productiva Encuesta 

Asimilación de las innovaciones Encuesta 

Asistencia técnica en producción orgánica Encuesta 

Capacitación en producción orgánica Encuesta 

Uso de instrumentos públicos en la producción orgánica Encuesta 

A continuación se presentan las metodologías realizadas para la determinación cuantitativa o 
cualitativa de los 38 indicadores con que se trabajó, entre las cuales se encuentra revisión bibliográfica 



citada directamente en cada indicador, encuesta realizada a los agricultores (Anexo 1) análisis 
microbiológico de suelo (Anexo 3), análisis físico-químico de suelo (Anexo 2), análisis de diversidad 
vegetal (Anexo 4), asimilación de innovaciones (Anexo 5). 

DIMENSiÓN AMBIENTAL 

Esta dimensión comprende los Indicadores Suelo, Biodiversidad, Cobertura vegetal, Áreas ecológicas y 
Reciclaje de residuos orgánicos. 

Indicador Suelo 

Para la obtención de este indicador se integraron 7 subindicadores, Materia orgánica (%), Biomasa 
Microbial, Agregación estable (%), FDA, Disponibilidad N (ppm), Disponibilidad K (ppm) y Disponibilidad 
P (ppm), los cuales se detallan a continuación. La nota final de este indicador corresponde al promedio 
de notas de los 7 subindicadores. 

Subindicador Materia orgánica (%) 

Corresponde al análisis del contenido de materia orgánica en el suelo, a nivel de la zona de máxima 
absorción de nutrientes de las raíces (50cm frutales, 20cm hortalizas), cuantificado a través de toma de 
muestras de suelo entre abril y julio de 2008, y envío al laboratorio de suelos de INIA Quilamapu para 
la práctica de análisis químico de suelos, cuantificándose el porcentaje de materia orgánica por 
combustión húmeda y determinación por colorimetría. 

Subindicador Biomasa Microbial 

Este indicador permite determinar la biomasa de microorganismos existentes en el suelo. La Biomasa 
Microbial es un indicador de la cantidad de Carbono de la población viable de microorganismos del 
suelo, la cual refleja la masa del pool microbiano. (Goyal et al, 1993). 

La metodología corresponde a la adición de cloroformo, para luego cuantificar la cantidad de Carbono 
liberado después de su incubación en laboratorio (Jenkinson et al, 1976). 

La metodología de análisis es ejecutada en el laboratorio de microbiología de suelos del Instituto de 
Investigación Agropecuaria, Centro Regional Quilamapu, la cual otorga una valoración expresada en 
microgramos de biomasa por gramo de suelo (ugr biomasa g.1). 

Subindicador Agregación estable al agua (%) 

Corresponde al análisis de las propiedades físicas del suelo, el cual permite conocer la resistencia a la 
pérdida de estructura de suelo, a través de un test de agregación estable al agua. 



La estabilidad de agregación es la resistencia a la pérdida de estructura que poseen los agregados del 
suelo a la manipulación mecánica o bien al entrar en contacto con el agua. La agregación ha sido 
descrita como uno de los principales indicadores de calidad de suelo, debido a que afecta a muchas 
propiedades del suelo, tales como, aireación, retención de humedad, infiltración, drenaje y resistencia a 
la erosión, lo cual influye directamente en el funcionamiento del ecosistema del suelo. 

La metodología de análisis es descrita por MacDonald (1994) y ejecutada en el laboratorio de 
agricultura orgánica de INIA Ouilamapu, la cual otorga una valoración porcentual de agregación de 
suelo, desde arenosos sin estructura, hasta arcillosos altamente estructurados. 

Subindicador FDA 

Este subindicador permite determinar la actividad enzimática de microorganismos del suelo. 
Particularmente de aquellos que realizan actividades catabólicas de liberación de proteínas, lipidos y 
ésteres. 

La hidrólisis de Diacetato de Fluorecina (FDA) ha sido ampliamente aceptada como uno de los métodos 
más exactos y simples para cuantificar la actividad microbiológica de suelo (Adam y Duncan 2001). El 
análisis de FDA es un indicador de amplio espectro que permite visualizar la condición biológica de los 
suelo, debido a que es un sustrato que puede ser hidrolizado por una gran cantidad de enzimas 
microbianas, tales como proteasas, lipasas y esterasas. Dicha hidrólisis es realizada por una gran 
cantidad de descomponedores primarios, entre los cuales se encuentra una gran cantidad de bacterias 
y hongos del suelo (Dick et al, 1996). La Fluorecina es el producto que se obtiene de la hidrólisis del 
FDA, la cual puede ser retenida por la materia orgánica del suelo y puede ser pobremente hidrolizada 
en suelos arenosos y arcillosos. 

La metodología de análisis es descrita por Adam y Duncan (2001) y ejecutada en el laboratorio de 
agricultura orgánica de NIA Ouilamapu, la cual otorga una valoración expresada en micromoles de 
Diacetato de Fluorecina por gramo se suelo (umol FDA/gr.de suelo). 

Subindicador Disponibilidad de N (ppm) 

Corresponde al análisis que refleja el contenido de N disponible en el suelo, a nivel de zona de máxima 
absorción de nutrientes de las raíces (50cm frutales, 20cm hortalizas), cuantificado a través de toma de 
muestras de suelo entre abril y julio de 2008, y envío al laboratorio de suelos de INIA Ouilamapu para 
la práctica de análisis químico de suelos, cuantificándose como Nitrógeno total disponible (análisis de 
Nitrógeno Kjeldall). 

Subindicador Disponibilidad de K (ppm) 

Corresponde al análisis que refleja el contenido de K disponible en el suelo, a nivel de zona de máxima 
absorción de nutrientes de las raíces (50cm frutales, 20cm hortalizas), cuantificado a través de toma de 
muestras de suelo entre abril y julio de 2008, y envío al laboratorio de suelos de INIA Ouilamapu para 
la práctica de análisis químico de suelos, cuantificándose como Potasio total disponible (análisis 
Potasio Intercambiable). 



Subindicador Disponibilidad de P (ppm) 

Corresponde al análisis que refleja el contenido de P disponible en el suelo, a nivel de zona de máxima 
absorción de nutrientes de las raíces (50cm frutales, 20cm hortalizas), cuantificado a través de toma de 
muestras de suelo entre abril y julio de 2008, y envío al laboratorio de suelos de INIA Quilamapu para 
la práctica de análisis químico de suelos, cuantificándose como Fósforo total disponible (análisis 
Fósforo Olsen). 

Indicador Biodiversidad 

Para este indicador corresponden los Subindicadores Diversidad Fauna Edáfica (Dominancia, Equidad 
y Abundancia, Diversidad de especies cultivadas, Riqueza de especies vegetales no cultivadas, 
Especies vegetales no cultivadas por hectárea, Porcentaje de especies nativas y Representatividad. 

Subindicador Diversidad de Fauna Edáfica (Dominancia 1-D) 

Corresponde a una relación existente entre la abundancia (numero de individuos) y la riqueza (numero 
de especies) encontrados en los suelos, en la cual se establece cierta dominancia o mayor frecuencia 
de alguna especie sobre todas las demás especies en un ecosistema (Begon et al, 1999; Magurran, 
1988; Rosenzweig, 1995), se calcula de la siguiente forma: 

Donde: D = índice de Simpson (Dominancia) 
R = Riqueza Especifica (W de especies) 
A = Abundancia Relativa (N° de individuos de cada especie) 

1 
D= R 

"LA/ 
j=l 

Subindicador Diversidad Fauna Edáfica (Equidad) 

Extraído de la teoría de la información (Shannon y Wienner, 1949; Krebs, 1998), corresponde a la 
relación existente entre la abundancia y riqueza, en la cual se calcula la máxima probabilidad de 
abundancia para cierta riqueza: 

Donde: H' = índice de Shannon - Wienner o grado de ¡ncerteza. 
R = Riqueza Especifica 
A = Abundancia Relativa 
E = Equidad 

Hmax= In R 



Luego se calcula un valor real según la riqueza y abundancia encontradas: 

R 

H'= L (A; * In AJ 
i= l 

Para así comparar los datos reales y máximos para establecer cierta equidad entre lo que hay y lo que 
teóricamente debiera haber: 

E = H't Hmax 

Subindicador Diversidad Fauna Edáfica (Abundancia de individuos (n)) 

Corresponde a la abundancia total de individuos encontrados en un- ecosistema y es una medida 
indirecta de la biomasa, actividad metabólica y grado de influencia de la mesofauna en el suelo. 

Sub indicador Diversidad de especies cultivadas 

Este subindicador se refiere a la riqueza de especies cultivadas dentro del predio. Los principios la 
agricultura orgánica tiende a romper con el monocultivo, aumentando la diversidad de especies 
cultivadas de manera de hacer más sustentable el sistema agrícola donde el agricultor no depende de 
un solo producto. 

Subindicador Diversidad de especies vegetales no cultivadas 

A través de las visitas a terreno, recolección y descripción se determinó la mayoria de las especies 
vegetales vasculares que crecen dentro de los huertos, sin tomar en cuenta las plantas cultivadas. Es 
importante considerar que la época de muestreo (abril-julio 2008) influye fuertemente en la cantidad 
de especies descritas para cada huerto, muchas de las especies de verano ya se encontraban muertas 
y las de invierno estaban recién comenzando a emerger, por lo tanto el número total de especies esta 
subestimado. 

Subindicador Especies vegetales no cultivadas por hectérea 

A través de este subindicador se pretende hacer una comparación imparcial considerando la amplia 
diferencia entre las superficies entre los predio evaluados. Por lo tanto el número total de especies no 
cultivadas encontradas dentro del predio, o sector orgánico en algunos casos, se ponderó por el factor 
superficie (superficie orgánica de cada predio) . 

Subindicador Especies vegetales nativas (%) 



Las especies nativas o autóctonas son aquellas que crecen naturalmente en un hábitat particular. El 
caso de los endemismos es una situación extrema en que una especie autóctona pertenece a un rango 
geográfico muy limitado. No obstante, el carácter de autóctono no implica limitación geográfica, 
existiendo especies de muy amplia distribución que responden a dicho carácter. 

Este subindicador corresponde al porcentaje de especies autóctonas respecto al total de especies no 
cultivadas descritas para el predio. 

Subindicador Representatividad (%) 

Corresponde al porcentaje de especies vegetales presentes en un predio en particular, respecto al total 
de especies descritas en todos los predios muestreados o listado madre de especies. Este listado 
madre se adjunta en el Anexo 4. 

Indicador Cobertura Vegetal 

Compuesto por el Subindicador Suelo Cubierto (%). 

Subindicador Suelo Cubierto (%) 

La conservación ele suelo es punto relevante dentro de la agricultura orgánica. Por normativa los suelos 
deben estar cubiertos, 25% cubierto con vegetación para suelos de topografía plana, 50% cubierto con 
vegetación para suelos con pendiente ligera, y 75% cubierto con vegetación para suelo con pendiente 
abrupta. Tomando en consideración estas restricciones se' evaluó la cobertura de suelos de los 
diferentes predios, eso sí considerando toda la diversidad de especies vegetales establecidas. 

Indicador Áreas Ecológicas 

Compuesto por el Subindicador Áreas ecológicas (%). 

Subindicador Áreas ecológicas (%) 

Corresponde a las áreas dentro del predio que no están siendo explotadas y que se mantienen 
conservando la vegetación natural y/o nativa del sector. Estas zonas pueden ser orillas de canales y 
caminos, bosques naturales, o zonas especiales destinadas para dicho fin. Se midió el porcentaje de 
estas áreas especto a la superficie total del predio. 

Indicador Reciclaje de residuos orgánicos (%) 

Compuesto por el Subindicador Reciclaje de residuos orgánicos (%). 



Subindicador Reciclaje de residuos orgánicos (%) 

Este indicador nace de uno de los principios de la agricultura orgánica que se refiere a que los ciclos 
de nutrientes dentro del predio deben ser cerrados o lo más cerrados en la medida que sea posible. 
Está enfocado a medir cuanto del total de desechos producidos en el predio, restos de poda, corte de 
malezas, guano animal, entre otros, se recicla para ser reutilizado dentro del mismo predio, ya sea en 
forma de campos!, u otro tipo de enmienda orgánica. 

DIMENSiÓN TECNOLÓGICA 

Esta dimensión comprende los Indicadores Riego y Manejo del predio. 

Indicador Riego 

Compuesto por el Subindicador Eficiencia de riego. 

Subindicador Eficiencia de Riego 

La eficiencia del riego es la relación o porcentaje entre el volumen de agua efectivamente utilizado por 
las plantas y el volumen de agua entregado a éstas. Cada sistema de riego posee una determinada 
eficiencia, cuantificada porcentaje, por lo anterior la eficiencia de riego se evalúo a través del sistema 
de riego presente en los predio, otorgando la mayor valoración al riego por goteo y la menor valoración 
a zonas donde no hay agua de riego (secano), a pesar de que ningún predio evaluado se encontraba 
en esta zona, pasando por los riego por microaspersión, microjet, tendido y surco. Vale destacar que 
no se cuantificó la eficiencia de riego asociada al manejo particular de cada predio, solo se estimó en 
función de la eficiencia del sistema de distribución de aguas per se. 

Indicador Manejo del predio 

Este indicador está compl!esto por los Subindicadores Incidencia de pestes, Mecanización del sistema 
(%), Insumas autoelaborados (%) y Métodos de control de malezas (n). 

Subindicador Incidencia de pestes 

Chile tiene la característica de ser un país con baja presión de pestes en comparación con otros 
países. Cuestión que se quiso verificar a nivel de los predios visitados, midiéndose la incidencia de 
enfermedades, malezas o plagas que causaron daño a la producción durante la temporada 2007-2008, 
de acuerdo al nivel de daño económico, alto, medio o bajo. 

Subindicador Mecanización del sistema (%) 

La mecanización del sistema se midió a través del porcentaje de labores que se realizan con 
maquinaria· respecto al total de labores que se realizan dentro del predio. A mayor nivel de 



mecanización mayor fue la ponderación otorgada. Este indicador se obtuvo a través de la encuesta y 
registros en libros de campo. 

Subindicador Insumos autoelaborados (%) 

La agricultura orgánica pretende romper con la dependencia de insumos externos, especialmente 
plaguicidas, herbicidas y fertilizantes. 

Este subindicador describe de manera indirecta el nivel de dependencia de insumas externos que se 
presenta dentro de los predios. El cual se mide como porcentaje de insumas autoelaborados respecto 
al total de insumos que se utilizan dentro del predio. La información se obtuvo a través de la encuesta 
directa y registros de campo. 

Subindicador Métodos de control de malezas (n) 

El control de malezas es uno de los principales problemas técnico-productivos con que se tiene que 
lidiar dentro de un predio orgánico. Se midieron los métodos de control de malezas utilizados dentro del 
predio, uso de mulch, control mecánico, control manual, incorporación del componente animal, uso de 
mallas especiales, etc., otorgando la mejor evaluación a aquellos predios que cuentan con el mayor 
número de métodos de control. 

DIMENSiÓN ECONÓMICA 

Esta dimensión comprende los Indicadores Productividad y Mano de obra. 

Indicador Productividad 

Compuesto por los Subindicadores Incerteza productiva, Incerteza económica, Margen bruto, Relación 
Costo/Beneficio y Comercialización de productos. 

Sub indicador In certeza productiva 

Este subindicador permite conocer el grado de confianza que existe de parte de los agricultores 
respecto al éxito del proyecto en cuanto a productividad se refiere, es decir, el grado de incerteza 
respecto a la viabilidad técnica de ejecución de prácticas bajo manejo orgánico y que por tanto, no 
tengan efectos detrimentales en el agroecosistema . 

La incerteza productiva se midió de acuerdo al nivel: Muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo; y fue 
obtenido a través de la encuesta directa con el agricultor. 

Se puede determinar que en agricultores que llevan más años trabajando en agricultura orgánica los 
niveles de in certeza son bajos, por lo tanto tienen normalmente una mejor evaluación que aquellos que 



están comenzando la transición orgánica donde los niveles de incerteza en el éxito del proyecto son 
muy altos. 

Subindicador In certeza económica 

Este subindicador permite conocer el grado de confianza que existe de parte de los agricultores 
respecto al éxito económico del proyecto desde la perspectiva económica, es decir, que realmente al 
desarrollar estas prácticas orgánicas en el tiempo les permita acceder a un precio permio mayor o bien 
que les permita vender sus productos a un precio que al menos paguen sus costes anuales. 

La incerteza económica se midió de acuerdo al nivel: Muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo; y fue 
obtenido a través de la encuesta directa con el agricultor. 

Se puede determinar que en agricultores que llevan años trabajando en agricultura orgánica los niveles 
de incerteza son bajos, al igual-qt:te el subindicador anterior. 

Subindicador Margen Bruto 

Corresponde al margen neto entre ingresos monetarios percibidos por la venta directa de frutas u 
hortalizas orgánicas o en transición y los costos incurridos en la operación anual del sistema 
productivo, correspondiente a la temporada 2007-2008. 

La metodología de obtención de la información corresponde al análisis de informes financieros 
obtenidos a partir de encuesta y análisis en conjunto de información registrada en cuadernos de 
campo, los cuales consisten en varias planillas de registros conformadas por ítems. Con dichos datos 
se procedió a realizar el cálculo del margen operacional del ejercicio 2007-2008, el cual corresponde a 
la resta de la ganancia obtenida producto del dinero pagado por fruta y hortalizas vendidas y el total de 
los costos anuales de producción por especie (Ej. Manzana, arándano, pimentón, tomate, etc.), el cual 
posteriormente se calcula como margen bruto por especie/ha y se promedió en caso de predios con 
varias especies en producción orgánica. Para el caso de predios en que los árboles están en formación 
el cálculo se hizo de la misma forma, dando el ejercicio resultados negativo, pero se evaluó con nota 1. , 

Subindicador Beneficio/costo 

Corresponde a la relación, fracción o división entre los beneficios, ganancias o ingresos monetarios 
percibidos por la venta directa de frutas y hortalizas y los costos incurridos en la operación anual del 
sistema productivo orgánico de cada predio visitado. Correspondiente a la temporada de crecimiento y 
producción 2007-2008. 

La obtención de la información corresponde al análisis de informes financieros obtenidos a partir de 
encuesta y análisis en conjunto de la información registrada en cuadernos de campo. Con dichos datos 
se procedió a realizar el cálculo de la relación Beneficio/costo del ejercicio 2007-2008, el cual 
corresponde a la división entre la ganancia obtenida producto del dinero pagado por el volumen de 
fruta vendido y el total de los costos anuales de producción por especie, el cual posteriormente se 
calcula como relación Beneficio/costo por especie/ha y se promedió en caso de predios con varias 



especies en producción orgánica. Para el caso de predios en que los árboles están en formación y sin 
producción la evaluación fue con valor 1. 

Subindicador Comercialización de productos 

Corresponde a la porción de la producción que se comercializó con etiqueta orgánica respecto al total 
de producción que se manejó en forma orgánica durante la temporada 2007-2008. Es decir, aquellos 
predios donde la producción se encuentra en transición orgánica y no la etiquetaron y vendieron como 
tal y que normalmente se comercializaron como producto convencional; en otros casos, a pesar de que 
la fruta contará con la certificación orgánica, ésta se vendió como convencional. 

Indicador Mano de obra 

Compuesto por los Subindicadores Pr{)cedencia de la mano de obra y Demanda de trabajo. 

Subindicador Procedencia de Mano de Obra 

Este subindicador corresponde al análisis de origen de mano de obra y participación directa de los 
distintos agricultores en la ejecución de prácticas culturales, entendiendo a las prácticas culturales 
como aquellas propias de la intervención en el subsistema agrícola, tales como poda, amarra, riego, 
manejo de malezas, plagas y enfermedades, como también la participación de sus familiares o bien la 
contratación de mano de obra externa al predio. 

A través de la encuesta se midió si la mano de obra era local, entendiendo por local aquellos 
trabajadores que llegan caminando o en bicicleta; externa es decir si no pertenecen a la localidad, si 
era permanente o temporal, y si era familiar durante la temporada 2007-2008. 

Sub indicador Demanda de trabajo 

La demanda de trabajo cuantifica el costo de la mano de obra durante la temporada 2007-2008. Fue 
medida como el porcentaje de los costos totales que corresponde a mano de obra. Se consideró que 
mientras menor fuera este porcentaje mejor valoración tendria. 

Dimensión Sociocultural 

La dimensión sociocultural comprende los indicadores Tenencia de recursos, Organización, Cultura 
productiva, Innovación al sistema productivo y Apoyo al sistema productivo. 

Indicador Tenencia de recursos 

Compuesto por los Subindicadores Tenencia de la tierra y Recursos productivos. 



Subindicador Tenencia de la tierra 

Se consideró la tenencia de la tierra como propia, arrendada, cedida o en comodato. Un sistema será 
más sustentable o mejor evaluado mientras la tierra explotada sea propia, esto pues al no ser 
propietarios la posibilidad de mantenerse la intervención del sistema es menor, cuestión bastante 
común en el caso de arriendo de suelo para explotación de hortalizas orgánicas en sitios sin manejo 
agronómico por varios años o bien praderas naturales o naturalizadas que se cultivan en función de lo 
atractivo del negocio anual. 

Subindicador Recursos productivos 

Los recursos productivos corresponden a la tenencia y uso de posesiones funcionales tales como 
maquinaria, implementos, instalaciones y equipos especializados con que cuenta el agricultor y que por 
tanto permitan generar la intervención, almacenar y canalizar el uso de inputs o ingreso de materia y 
energía al sistema. A través de la encuesta se pregunto al- entrevistado si estGs recursos era.'1 
suficientes de acuerdo a su perspectiva, midiéndose a través de la suficiencia o insuficiencia de los 
recursos. 

Indicador Organización 

Subindicador Acciones de asociatividad 

Este subindicador mide la capacidad de asociatividad con otros agricultores, es decir, qué grado de 
confianza y gestión es alcanzada de manera conjunta para un accionar en conjunto que permita por 
ejemplo la obtención de subsidios, venta de productos en conjunto, arriendo de maquinarias, 
implementos o aperos, adquisición de insumos, elaboración de compost con materiales comunes, 
elaboración de supermagro, té de compost u otros abonos orgánicos, arriendo de talaje o incorporación 
del componente animal propio o en medie ría, entre otros. 

Subindicador Cultura productiva 

Este Subindicador está enfocado principalmente a conocer la cultura del agricultor de producir y 
consumir alimentos orgánicos, así como también el cambio en su calidad de vida desde que se dedica 
a la producción orgánica. Se midió a través de la encuesta y se ponderó con mayor valor a aquellos 
agricultores que se autoabastecen y consumen alimento orgánicos y que les ha cambiado su calidad 
de vida desde que se dedican a la producción orgánica. 

Indicador innovación al sistema productivo 

Sub indicador Asimilación de innovaciones 

Este subindicador describe la capacidad de los agricultores de apropiarse de distintas tecnologías de 
manejo orgánico, los cuales por cierto son innovativos pues anteriormente no habían sido incorporados 



en la lógica de sus sistemas productivos. Este indicador se obtuvo a través de encuestas directas a los 
agricultores. 

Las tecnologías productivas innovadoras corresponden a picado de sarmientos, es decir, trituración de 
restos de poda, autoelaboración de compost, liberación de enemigos naturales de plagas, 
establecimiento de cultivos de cobertura, abonos verdes, rotación de cultivos, establecimiento de 
corredores biológicos, elaboración de biopreparados, elaboración de preparados biodinámicas, piscinas 
para la elaboración de biopreparados, entre otras. El listado de innovaciones se entrega en el Anexo 5. 

Indicador Apoyo al sistema productivo 

Compuesto por los Subindicadores Asistencia técnica en producción organlca, Capacitación en 
producción orgánica y Uso de instrumentos públicos en producción orgánica. 

Subindicador Asistencia técnica en producción orgánica 

Este subindicador determina el tipo de asistencia técnica en producción orgánica que reciben los 
agricultores, profesional o técnica, y la conformidad de éstos frente al tipo de asistencia durante la 
temporada 2007-2008. Si el tipo de asistencia que se recibe el agricultor es profesional y están muy 
conformes con ésta se le ponderó con el valor mayor. 

Subindicador Capacitación en producción orgánica 

Este subindicador determina el tipo de capacitación en producción organlca recibida por los 
agricultores durante la temporada 2007-2008. La capacitación pueden ser cursos, seminarios, charlas, 
giras o días de campo. Esta información se obtuvo a través de la encuesta. Si el agricultor recibió 
todos los tipos de capacitación se le ponderó con el valor mayor. 

Subindicador Uso de instrumentos públicos en producción orgánica. 

Corresponde al uso de instrumentos públicos en producción orgánica utilizados por el agricultor durante 
la temporada 2007-2008. Estos instrumentos públicos se refieran a Capacitación y Asistencia Técnica, 
de Fomento, de Gestión u otros. Esta información se obtuvo a través de la encuesta. Mientras más de 
estas formas de apoyo fueron utilizadas mejor evaluados. 



Ponderación de Subindicadores 

Cuadro 6. Ponderación Subindicador Materia Orgánica. Cuadro 9 Ponderación Subindicador FDA 
RANGOS ~ (% ' I de . . M~,teri~, .. : ~ '., ~~~ 'f ' ' 71~~::., ~ '; , 

;;6fg~nica» ' .:c~ ,",' ',' I " ', ~9~~ER1c.!0N 
" ', ' ,>,'" ,'<' ;>, ., $ 

1,00 0,01 
1,00 1,80 2 0,01 0,10 2 
1,80 2,60 3 0,10 0,20 3 

2,60 3,40 
3,40 4,20 
4,20 5,00 
5,00 

4 
5 
6 
7 

0,40 4 0,20 
0,60 0,40 5 

0,60 0,80 6 
0,80 7 

Cuadro 7. Ponderación Subindicador Biomasa 
Microbiana. 

10,00 ° 3,00 

10,00 15,00 2 3,00 6,00 2 

15,00 20,00 3 6,00 9,00 3 

20,00 25,00 4 9,00 12,00 4 

25,00 30,00 5 12,00 15,00 5 

30,00 40,00 6 15,00 18,00 6 

40,00 7 18,00 7 

Cuadro 8. Ponderación Subindicador Agregación estable Cuadro 11. Ponderación Subindicador Disponibilidad de 
K 

° 20,00 

20,00 30,00 2 60,00 90,00 2 

30,00 50,00 3 90,00 120,00 3 
50,00 70,00 4 

120,00 150,00 4 
70,00 80,00 5 

80,00 90,00 6 150,00 180,00 5 

90,00 7 180,00 210,00 6 

210,00 7 



Cuadro 12. Ponderación Subindicador Disponibilidad de 
P(ppm). 

6,00 
6,00 9,00 2 
9,00 12,00 3 
12,00 15,00 4 
15,00 18,00 5 

18,00 21,00 6 
21,00 7 

Cuadro 13. Ponderación Subindicador Dominancia 
Fauna edáfica. 

0,35 
0,35 0,45 2 
0,45 0,55 3 
0,55 0,65 4 
0,65 0,75 5 
0,75 0,85 6 
0,85 7 

Cuadro 14. Ponderación Subindicador Diversidad Fauna 
edáfica 

20 30 3 
30 40 4 
40 50 5 
50 60 6 
60 7 

Cuadro 17. Ponderación Subindicador Diversidad de 
veqeral'BS no cultivadas. 

o 10 

10 18 2 

18 28 3 

28 52 4 

52 75 5 



Cuadro 18. Ponderación Subindicador Especies 
vegetales nativas (%), 

RANGOS ', (% '.'de ,especies , ,:' 

, v~etál~s nativ~s) « , ' PONDERAé'lÓN ,:' . ' .. "' 

> ", < 
O 1 , 

O 7 2 

7 14 3 

14 24 4 

24 35 5 

35 47 6 

47 7 

Cuadro 19. Ponderación Subindicador 
R~esentatividad . 

2 

2 7 2 

7 11 3 

11 19 4 

29 28 5 

28 39 6 

39 7 

Cuadro 20. Ponderación Subindicador Cobertura 
vegetal. 

O 5 2 

5 10 3 
10 15 4 

15 20 5 
20 25 6 

25 7 

Cuadro 21. Ponderación Subindicador Áreas ecológicas. 
RAN.GOS (% de; J(eas. 

' eC91~iGas) ' '0,~:~ ·P"ONDERACIÓN . 
> " , ,, $. '.' ,¡" v.::' t 

2 1 
2,00 3,60 2 
3,60 5,20 3 
5,20 6,80 4 
6,80 8,40 5 
8,40 10,00 6 
10,00 7 

Subindicador Reciclaje de 

.> 
1,00 

1,00 18,80 
18,80 36,60 3 
36,60 54,40 4 
54,40 72,20 5 
72,20 90,00 6 
90,00 7 

Cuadro 23. Ponderación Subindicador Eficiencia de 
Rie o. 

Secano 
Surco 2 
Microaspersión y surco 3 
Goteo y tendido/surco 4 
Microaspersión y goteo 5 
Microaspersión o microjet 6 
100% Riego por goteo 7 



Cuadro 24. Ponderación Subindicador Incidencia de 
pestes 

R,ANGOS (Nivel dé dañ~} . :.,: ; ·· p.oN6Út4CIÓN~· ," . ""/"" .., 

Muy alto 1 
Alto 2 
Medio alto 3 
Medio 4 
Medio bajo 5 
Bajo 6 
Muy bajo 7 

Cuadro 25. Ponderación Subindicador Mecanización del 
sistema. 

28,00 1 
28,00 40,40 2 
40,40 52,80 3 
52,80 65,20 4 
65,20 77,60 5 
77,60 90,00 6 
90,00 7 

Subindicador insumos 

Cuadro 27. Ponderación Sub indicador Métodos de 
control de malezas 
RANGos . (nO de. métodos ' "- , 

: ¡,. ~> 

paral!ontrQI 'de;,rl1ªI,E!za~ PON DERACION 
'" 

.' 

:.'e3 00 

'\. >5;<, .~. r' > -.:. 

1,00 1 
1,00 2,80 2 
2,80 4,60 3 
4,60 6,40 4 
6,40 8,20 5 
8,20 10,00 6 
10,00 7 

Cuadro 28. Ponderación Subindicador Incerteza 
producUva. 

Muy alto 
Alto 2 
Medio alto 3 

Medio 4 
Medio bajo 5 
bajo 6 
Muy bajo 7 

Cuadro 29. Ponderación Subindicador Incerteza 
económica. 

§'tfA'f..¡GCr 
',,:Iih~-il"~' 
~IQC~it.~'l i<> 

Muy alto 
Alto 
Medio alto 
Medio 
Medio bajo 
bajo 
Muy bajo 

2 
3 
4 
5 

6 
7 



Cuadro 30. P d '. S b' d' d M on eraclon u In Ica or argen B I ru o, 
RANGOS. ($/ha) ... 

PONDERÁCIÓN 
> , ~ ', ' " , 

0,00 1 
0,00 500.000 2 
500.000 1.000.000 3 

1.000.000 2.000.000 4 

2.000.000 4.000.000 5 
4.000.000 6.000.000 6 
6.000.000 7 

Cuadro 31. Ponderación' Subinálcador Relación 
Beneficio/coslo. 

0,50 1,00 2 
1,00 1,50 3 
1,50 2,00 4 
2,00 3,00 5 
3,00 4,00 6 
4,00 7 

Cuadro 32. Ponderación Subindicador Comercialización 
de elos. 

" 

Cuadro 33. Ponderación Subindicador Tipo de mano de 
obra. 

. RANGOS (Tipo de manq' de", PONDERAOIÓN 
obra) . 

" , :,.' .:;'(-, 

Externa, temporal 1 
Externa, permanente, 

2 temporal 
Local, externa, permanente, 

3 temporal 
Local, pennanente, temporal 4 
Local, externa, penmanente , 

5 familiar 
Local, permanente 6 
Local, pennanente, familiar 7 

Cuadro 34. Ponderación Subindicador Demanda de 

Cuadro 35. Ponderación Subindicador Tenencia de la 

Cuadro 36. Ponderación Subindicador Recursos 



e d 37 P d '. S b' d' d o ua ro on eraclon u In Ica or rqanlzaClon, 
RANGO$ (Niveles de PONDERACIÓN 
órganiza:Ción) " " 

Nada 1 
Gremial o proyecto 

3 
asociativo/asociación ventas 
Gremial y proyecto 

5 
asociativo/asociación ventas 
Gremial, proyecto asociativo 7 
V asociación ventas 

Cuadro 38. Ponderación Subindicador Cultura 
pr od uctiva. 

?RA$G0'!t:i '{íCultüta 
, ::;.¿:,/::-i;:-:~" ... ~ ,~" ;>.?'". 

>'pfó1lIT~trva) ',0' , PONDS~CIQN , 
". 

No hay cambio en calidad de 
vida n consumo de alimentos 1 
orQánicos 
Cambio en calidad de vida o 
consumo de alimentos 3 
orQánicos 
Cambio en calidad de vida y 
consumo de alimentos 5 
or!lánicos 
Cambio en calidad de vida, 
autoabastecimiento y 7 
consumo de alimentos 
orQánicos 

Cuadro 39. Ponderación Subindicador Innovación al 
sistema. 

1,00 1 
1,00 2,80 2 

2,80 4,60 3 
4,60 6,40 4 

6,40 8,20 5 

8,20 10,00 6 

10,00 7 

Cuadro 40. Ponderación Subindicador Asistencia técnica 
en producción orgánica, 

RANGOS PONDERACiÓN 
i 

No recibe 1 
Técnico disconforme 2 
Profesional disconforme 3 
Técnico conforme 4 
Técnico muy conforme 5 
Profesional conforme 6 
Profesional muy conforme 7 

No asiste 
Charlas 
Cursos, seminarios 
Cursos, seminarios, charlas 
Cursos, seminarios, iras. 
Cursos, seminarios, charlas, 6 
iras, 

Cursos, seminarios, charlas, 7 
días de campo, iras. 

Crediticios, de fomento, de 
asistencia técnica y gestión, 7 
otros, 

>. 



(5) Integración de Resultados 

La integración de los resultados se realizó en forma individual por predio evaluado (40) y también se 
realizó por localidades. En ambos casos se agruparon por región (predios y localidades) haciendo una 
comparación general entre ambas regiones. 

La integración de resultado se muestra más adelante en la sección de resultados del estudio. 

Taller del Futuro 

Una vez obtenidos el análisis de sostenibilidad por predio y localidad de las respectivas regiones se 
realizaron 2 talleres, uno en la VII y otro en la VIII Región, donde participaron los agricultores o 
administradores de los predios de cada región. En este taller se hizo entrega de los resultados del 
estudio de sostenibiltctad por predio, en forma personal a cada agricultor o administrador y Ia.entrega 
del estudio de sostenibilidad por localidad en forma participativa frente a todos los asistentes al taller. 

Junto con la entrega del los resultados del estudio de sostenibilidad se realizó el taller del futuro, y se 
obtuvieron puntos críticos que se asemejan a los determinados por el equipo técnico antes de 
comenzar el proyecto, pero en este caso tras conocer los resu~ados del proyecto se determinaron y 
priorizaron los puntos críticos desde la perspectiva de los agricultores o bien de sus encargados de 
predios. 

La metodología utilizada denominada "Taller del Futuro" en la obtención de puntos críticos al final del 
ciclo del MESMIS se ejecutó de manera sintética, con ello se ahorró tiempo y de igual forma se 
cumplieron los objetivos. La metodología utilizada en el Taller del Futuro se adjunta en el Anexo 6. 

Ellístado de los participantes del taller realizado junto con los agricultores y parte del equipo técnico del 
programa territorial orgánico en la VII Región realizado el día 11 de septiembre de 2008 en la Escuela 
de Agronomía de la Universidad Católica del Maule se adjunta en el Anexo 8. 

El listado de los participantes del taller en la VIII Región el día 12 de septiembre de 2008 en el 
Auditorium de INIA Quilamapu se adjunta en el Anexo 9. 

(6) Conclusiones y recomendaciones 

Las conclusiones y recomendaciones finales de la evaluación de sostenibilidad se hicieron de manera 
general debido a la gran amplitud de predios evaluados y de indicadores seleccionados. Dichas 
conclusiones y recomendaciones se hicieron en base a los puntos críticos detectados en la evaluación. 

Conclusiones y recomendaciones se entregan más adelante en sección Conclusiones y 
recomendaciones finales. 



3. ACTIVIDADES REALIZADAS 

En el cuadro 43 se muestra la propuesta inicial de las actividades a realizar antes de comenzar a 
trabajar en el estudio. Como se verá más adelante esta propuesta difiere de las actividades realmente 
realizadas. 

ua ro a a an Cd43CrtGtt t ... I propues a Inicia. 
','. 

',,2Ó08 ' .;: ; .. .. 
,,'- . .. ~: ' 

ACTIVIDAD " , . . ;('¡gM~ ""· t~"r Abril}:~1l! ~t Mayc(~' ¡~~Y'Úuñio Jijj~¡: .. 
. , .... : . " ' ,f:';1 > arzo·'-~' I" 

~ , -, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 '. 
.' .. 

Puesta en Marcha, elaboración de plan de trabajo x x x 
Clasificación de productores y zonas de producción x x x x x x x x 
Formulación de encuestas x x 
Definición de agroecosistemas a evaluar x x x 
Caracterización y evaluación de los sistemas ¡:¡roductivos x x x x x x x x x x 
Elaboración de matriz FODA x x 
Integración de resultados x x x x x X 
Seminario de difusión x X 
Elaboración de Informes x x x x 

Las discrepancias entre los que se propuso y lo que realmente se realizó se basan en la magnitud del 
estudio de sostenibilidad, en el cual la cantidad de horas hombre iniciales y los gastos realizados por el 
equipo de Agroecología se excedieron de lo inicialmente propuesto, esto por decisión de la gerencia de 
Agroecología, la cual priorizó la calidad y la obtención de los resultados por sobre el interés económico, 
ello pues al comenzar a trabajar en terreno se constató que este tipo de estudios permiten generar una 
gran cercanía con los agricultores y de ellos mismos quedó de manifiesto el interés por este tipo de 
estudios, participativos y que les permiten autoanalizarse y conectarse con otros agricultores orgánicos. 

Otro cambio importante que ocurrió fue que el equipo de INDAP, quienes al presentarse el proyecto 
apoyaron su presentación, pero que luego no participaron en la ejecución y ni siquiera respondieron a 
los llamados, e-mail y carta enviada, ante lo cual se descartó la ejecución del análisis FODA planteado 
originalmente por'su equipo, puesto que con la metodología del MESMIS se pudo cump#r-a cabalidad 
con el objetivo de estudio de sostenibilidad. 

a evaluar 
y evaluación de los sistemas 



ACTIVIDAD ';;. 

ración de resultados 

Respecto a la clasificación e identificación de agricultores organlcos, como ya se mencionó 
anteriormente, en conversaciones con ODEPA e INE esperando de contar con los datos del Catastro 
Nacional de Producción Orgánica, finalmente no se entregó la información y no se pudo ejecutar el 
catastro, sin embargo, SAG a través de su-encargada nacional brindó parte de la- información que 
manejan las certificadoras registradas. 

En cuanto al estudio de sostenibilidad, la determinación de los predios que se evaluarían, la 
elaboración de la encuesta y la determinación de los indicadores de sostenibilidad demoraron 
realmente alrededor de 2 meses, ya que para algunos agricultores, más reacios a participar en la 
evaluación fueron necesarias varias conversaciones, visitas y explicaciones del estudio para que 
accedieran a participar. 

Para hacer un trabajo certero y serio se seleccionó una gran cantidad de indicadores de sostenibilidad, 
el período de medición de estos indicadores influyó fuertemente en el tiempo destinado a la evaluación 
de cada agroecosistema. Por otro lado las condiciones climáticas durante la época en que se hizo las 
evaluaciones en terreno también determinaron que se alargará este período, ello pues en período de 
lluvia y sus días subsiguientes no se puede colectar muestras de suelo para análisis físico, químico ni 
biológico. 

En la caracterización de zonas con potencial para la producción orgánica y en aquellas se trabajo 
durante los meses de abril, mayo y comienzos de junio, posteriormente en julio (clladro 44) una vez 
que ya estaban georeferenciados todos los predios evaluados (40), se determinaron y caracterizaron 
las zonas agroclimáticas. 

Para obtener este informe final, considerando la calidad y cantidad de información que contiene, el 
tiempo en elaborarlo no podría haber sido menor. 



4. RESULTADOS 

CARACTERIZACiÓN DE LA PRODUCCiÓN ORGÁNICA DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LAS 
REGIONES DEL MAULE Y 610610 

Los resultados corresponden a información bibliográfica recopilada de la Agrupación de Agricultura 
Orgánica de Chile (AAOCH), ODEPA, SAG, INDAP e INE. Además de información de los predios 
evaluados en Estudio de Sostenibilídad. 

Para el período mayo 2005 - agosto 2006, la superficie or.gánica nacional era de 5.892hectáreas, al 
considerar la superficie que se encontraba en distintos años de transición la superficie superaba las 
7.600hectáreas. 

En al figura 10 se entrega una comparación entre la superficie en los distintos años de transición, 
orgánica y total entre la región del Maule y 6íobío durante mayo 2005-agosto 2006. 
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Superficie Orgánica y en Transición en la VII y VIII 
Región, mayo 200S-agosto 2006 

Transición 1 Transición 2 Transición 3 Orgánico Total 
año año año rn VII Región 

CJ VIII Región 

Figura 10. Superficie Orgánica y en transición en la VII y VIII Región, mayo 2005-agosto 2006. 

Como se puede apreciar en el cuadro 47, la superficie certificada en Chile disminuyó de 48.043ha a 
28.026,8, entre los años 2006 y 2007, es decir, en 20.016 ha. Esta disminución se explica por la menor 
cantidad de hectáreas de recolección silvestre certificada, cabe señalar que esta disminución se debió 
a que algunos proyectos de recolección silvestre, por decisión de las respectivas gerencias, optaron 
por no certificarse. Sin embargo, la cantidad de superficie certificada con cultivos aumentó en 382,3 
hectáreas .. 

s.i. 
Recolección silvestre 38.578 
Cultivos 7.689 
Praderas artificiales 1.085 s.i 
Tierras en descanso s.L 205 205 
Ve etación natural s.L 2.893 2.893 
Bos ues 690 s.i 
Total 48.043 28.027 -20.016 

Fuente: ODEPA con información de empresas certificadoras. 2007. 



La forma cómo las empresas certificadoras entregan la información estadística difiere año a año, lo que 
no permite realizar un análisis de la evolución de la superficie por rubro productivo, así como construir 
series de tiempo. 

Según la información entregada por las empresas certificadoras, como se visualiza en el cuadro 48, los 
principales cultivos durante la temporada 2006-2007 fueron viñas, olivos, manzanos, paltos, hierbas 
medicinales, berries (especialmente arándanos), kiwis, espárragos, frambuesas, rosa mosqueta y 
cerezas. 

Cuadro 48. Princi¡Jales cultivos orgánicos de acuerdo a la s~erficie certificadalha). 

o" •. • ;; . • ,.,·.:.,c,~JJi~é,··.:;;;,<\~(:p~··~~~~~gti;~~~~;:'.~/:~{ .'~'.' "'1';-"""'··""'O:'=~T~~'>i""'á~:-'-.~-:~r~X(~,<~"-:.=T~--""¡',~~ 
Viñas 2.474 2.704 230 (+) 
Olivos 730 968 238 (+) 
Manzanos 755 937 182 i+} 
Paltos 700 773 73 (+) 
Hierbas medicinales 166 746 580 (+1 
Arándanos 197 532 335 (+) 
Kiwis 122 285 1631-1} 
Espárragos 195 282 871+1 
Frambuesas 180 240 60(+t 
Rosa mosqueta 165 170 5 (+) 
Cerezas 113 164 51 J + ) 
Otros berries s.i. 91 
Hortalizas s.i. 63 
Moras 23 60 371+} 
Quínoa 32 59 271+1 
Cebada 14 57 431+1 
Uva de mesa s.i. 56 
Total 5.866 8.187 39,6 

Fuente: ODEPA con infonnación de empresas certificadoras. 2007 

El cuadro 49 detalla la situación orgánica por región 2006-2007, Al igual que en el cuadro 46 la mayor 
zona de producción orgánica de Chile se encuentra en la región del Maule, seguida por las regiones 
del Bíobío y de Valparaíso con extensiones sobre las mil hectáreas. 



615 1.200 o o 36 
115 o 25 874 o 

Fuente: ODEPA con información de empresas certificadoras 2007. 

Distribución de la Superficie Orgánica en la VII y VIII 
Región (2006-2007) 

Culti\Os Recolección Tierra en Vegetación Praderas 
sil\estre descanso natural 

Tipo de explotación 

Total 

G'I VII Región 

O VIII Región 

Figura 11. Distribución de la Superficie Orgánica en la VII y VIII Región (2006-2007). 
Fuente: ODEPA con información de empresas certificadoras 2007. 

Continuando con la estadística nacional, el Ministerio de Agricultura a través de ODEPA junto con el 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) llevaron a cabo el VII Censo Agropecuario y Forestal 2006-
2007. En el registro de empadronamiento en la sección XVI de otras consultas, se indagó en 
agricultura orgánica con la siguiente pregunta: 

Uso de tecnologías: ¿Usó alguna de las siguientes técnicas o insumas en el año agrícola 2006/2007? 
(marque con una X una o más opciones) 

del VII Censo ll",r,no"" 

Fertirrigación 

Fuente: Resultados preliminares VII Censo Agropecuario y Forestal (2006-2007). 



Como la consulta es general, no es posible conseguir datos precisos sobre superficie, tipo de cultivo, 
estado de certificación, etc. , sólo se cuenta con número de informantes de agricultura orgánica por 
región y rubro que se entregan en el cuadro 51. 

De acuerdo a los resultados del censo agropecuario entregados por el INE (2007), el número de 
informantes de la región del Bíobío es de 469, consiguiendo el primer lugar a nivel nacional. El segundo 
lugar lo ocupa la VII región con 456 informantes y en tercer lugar la región de Los Lagos con 290. 

Los rubros con mayor número de informantes en la VII Región son los frutales, las hortalizas y los 
cultivos tradicionales, al igual que la región del Bíobío. En la,figura 12 se muestra gráficamente la 
situación de la VII y VIII región respecto al número de informantes orgánicos. 
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Informantes Orgánicos del VII Censo Nacional 
Agropecuario y Forestal en la VII y VIII Región 

Gulti\()s - Flores Frutales Hortalizas PecuaiÍo Viñas Total 
tradicionales 

Tipo de explotación ~ V11 Región 

~V111 Región 

Figura 12. Informantes Orgánicos del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal en la VII y VIII Región. 
Fuente: INE, 2007. 

Los frutales, como ya se ha comentado, presentan la mayor superficie orgánica a nivel nacional. La 
región del Maule es la primera a nivel nacional en frutales y junto con la región del Bíobío representan 
al 48% de informantes en frutales, es decir, casi el 50% de la producción de fruta orgánica a nivel 
nacional se produce en estas regiones. Esta situación es análoga en agricultura convencional, debido 
al conocimiento en ambos rubros que poseen los productores de las regiones, además de las buenas 
condiciones climáticas existentes, baja presión de plagas y enfermedades, presencia de empresas 
exportadoras, etc. 

52% 

Informantes de Frutales Orgánicos (%) en la VII y VIII 
Región 

lB VII Región 

!ID VIII Región 
EiiJ otras Regiones 

Figura 13. Informantes de frutales Orgánicos del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal en la VII y VIII Región. 
Fuente: INE, 2007. 



Como rubro, los hortaliceros orgánicos presentan 633 informantes a nivel nacional, pero con pequeñas 
extensiones de superficie, según la información de IFOAM constituye 263hectáreas bajo manejo 
orgánico (ver cuadro 51 ).Para este rubro, la región del Maule y Bíobío se encuentran en 3° y 1° lugar 
respectivamente, representando e145% a nivel nacional. 

55% 

Informantes de Hortalizas Orgánicas (%) en la VII y VIII 
Región 

BVlI Región 

rn VIII Región 
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Figura 14. Informantes de Hortalizas Orgánicas del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal en la VII y VIII Región. 
Fuente: IN E, 2007. 

Como iniciativa del gobierno a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), en el marco del 
Programa ProRubro, ha formalizado cuatro redes de Agricultura Orgánica Regionales (Región de 
Coquimbo, Región Metropolitana, Región del Bíobío y Región de los Lagos) y una Red Nacional, 
participando en total más de 100 agricultores usuarios de INDAP (INDAP, 2007). 

Cuadro 52. Catastro de :>nn,rlllTt'r<><: clientes de INDAP con orientación nrn",nlf''' 

~~~~ 

A nivel nacional existen 761 agricultores usuarios de INDAP con orientación en agricultura orgánica que 
alcanzan a una superficie total de 523hectáreas, solo algunos de ellos cuentan con certificados 



(INDAP, 2007). Las principales actividades desarrolladas son: producción de miel, paltos, nogales, 
hortalizas, orégano, frambuesas, frutillas, hierbas medicinales y aceite de oliva. 

De acuerdo a información entregada por el Servicio Agrícola y Ganadero (2008) en la región del Maule 
y Bíobío existen un total de 679,71 ha y 1.260ha bajo manejo orgánico certificado respectivamente, 
como se observa en los cuadros 53 y 54. 

Esta información parece estar subestimada, esto por que como se verá más adelante el alance de este 
estudio, donde se evaluaron 40 predios con manejo orgánico entre ambas regiones abarca una 
superficie de 468,93ha en la VII Región y 594,6ha en la VIII Región. 

Otro punto importante de destacar de esta información, es que el lugar de ubicación de los predios, no 
corresponde a su ubicación física sino a la ubicación de la oficina comercial, al menos en algunos 
casos. Esto se puede inferir en base a la información que se obtuvo de los predios catastrados dentro 
de este estudio, donde coinciden especies y las superficies, no así la ubicación física de los predios, 
sino la dirección postal de la empresa agrícola. 



Raucó l' Malina , I Otra 

Fuente: SAG, 2008. 
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En el cuadro 55 se entregan las comunas y regiones de los predios evaluados en estudio de 
sostenibilidad ya continuación desde el cuadro 56 al 95 se entrega información detallada de especies, 
variedades, estado de desarrollo, superficie y condición de certificación, sistema de riego y empresa 
certificadora de los 40 predios evaluados. Como ya se mencionó anteriormente 24 predios pertenecen 
a la región del Maule y 16 a la región del Bíobío. 

6,3 Microaspersión 



Cerezo Van Producción 0,20 0,20 T2 Goteo BCS 

". 
Cerezo Stella Producción 1,50 1,50 T2 Goteo BCS 

, --', .. 
Pimentón Fyuco Producción 2,50 2,50 Surco 

~l 
BCS 

Cebolla Vaquero Producción 0,05 0,05 Surco BCS 
Cebolla Red Producción 0,05 0,05 Surco BCS 
Radicchio Leonardo Producción 0,10 0,10 Surco BCS 
Pradera 10 10 

Cuadro 60. Caracterización del predio 5. 



Esp~cie Varle~dad Sistema dé Smpresa ... ~ '{. ' 

Certificadora 
Manzano G. Smith Formación 

Manzano Braebum Formación 22 22 IMO 

.. Manzano 
Fuji Raku-

Formación 
Microaspersión 

Raku 
Manzano Royal Gala Formación 

Manzano Cripps-Pink Formación 

Frambuesa Heritage Producción 0,7 0,7 Surco IMO 

Avena-vicia Rotación 3,5 3,5 Tendido IMO 

. Pradera 16,8 16,8 --- Tendido IMO 

7 7 IMO - --
Manzano 0,5 0,5 Surco IMO 

Zapallo Butter Nut Producción 5 5 --- Surso IMO 

Formación 



Cuadro 66. Caracterización del predio 11. 

" ;~~';:' Especie Variedad 
Est,ado , Total :Transición Org~n¡po Año"-', " Sistema de Empresa ~ , 

.' I',redjo (6'5)~ f, "',,,. '.>:. .:--.... .- . .' ... x.;c. $., 
~,·<t;:i"" - ~esa~rQllo (ha) , ' :, (hak fr~!Jsición . ,c. riego:" ".' CertificadQi"a'!.1f' 

'i~~;i;'; • Cerezo Lapins Producción 2,26 2,26 -- T2 Goteo BCS 
< Cerezo Brook Producción 1,24 1,24 T2 Goteo BCS 

: ... . - Cerezo New Start Producción 0,50 0,50 T2 -- Goteo BCS 
~.~ 

" 
Cerezo Fs1 Producción 0,09 0,09 -- T2 Goteo BCS 

Cerezo Sumit Producción 0,02 0,02 T2 -- Goteo BCS 

Ciruelo Angelino Producción 4,90 4,90 T2 -- Microaspersión BCS 
f; Ciruelo Larry·anw Producción 1,10 1,10 -- T2 Microaspersión BCS 

Fyuco Producción 2,0 Surco 

Ambassador Producción 1,0 Surco BCS 

Producción T2 Microasperción IMO 



Richard 
Delicius 

Producción T2 Surco Bes 



Cuadro 76. Caracterización delf redio 21. 
"·c· .... 

~reai~, Especie Variedad 
Estado Total Transición Orgánico l\ño ";' ~ . Sistém; tde . ~, Einprésa 

. desarrolló . (ha) ~ (l1'a) " : ' (ha) .... ' . tra'nsicip'Q' . rrT~Ó~ , . 1 ~'C:Eirt¡fi¿aciora 
Producción 0,8 0,8 T1 Surco BeS 

Formación T2 

Formación 6,1 6,1 T2 Goteo IMO 

Bing Formación 3,6 3,6 T2 Goteo IMO 

Lapins Formación 3,5 3,5 T2 Goteo IMO 

Swet Heart Formación 3,7 3,7 T2 Goteo IMO 

Producción 4 4 Surco BCS 

Producción 5 5 Surco BCS 

Producción 5 5 Surco BCS 



Cuadro 82. Caracterización del 

Especie Variedad ' 
Est~do 'Totai 'AñO' Sistema de Emp~esa , 

desarróllo · trá ns ici óri : riego ' Certificadorá 
Frambuesa Heritage Producción Surco BCS 

Frambuesa Meeker Producción 0,25 Surco BCS 

Frambuesa Amity Producción 0,16 Surco BCS 

Frambuesa Toulamen Producción 0,81 Surco BCS 

Frambuesa Chilliwaak Praducción 0,10 0,10 Surco BCS 



·1 Maíz Seco 

Trébol 
Rosado
Ballica 

1 Producción 13 

Producción 4,00 4,00 

1 Surco liMO 

Bes 
Surco 



Cuadro 88. Caracterización del predio 33. 
:..:,,' ", ., E~tado .' Tot¡lI ~Tran~itióii Orgánico .A:~o .. 3 Sistema,de ' .. , , Empr~sa Preqi& Esp~cie ' ~ Variedad " " . (h)f , ' . (ha) . (ha) 

~ ': 

. Ce'hifi¡;i1aora. desarrollo '." trallsición, riego 

I~ti~ 
Frambueso Heritage Producción 1,00 1,00 Surco BCS 

.'" . 
Boysonberry Boysonberry Producción 0,75 0,75 Surco BCS 

Trigo Verónica Producción 1,00 1,00 Surco BCS 
I ":'~' 

Tortola Producción 0,20 0,20 BCS 
I ,,·· ~~t? 

Poroto Surco 

;":~i' .. i~ . Papa Desiree Producción 0,25 0,25 Surco BCS 

Grano De BCS 

li " Cebolla Oro 
Producción 0,25 0,25 --- Surco 

.. 

Maíz Choclero Producción 0,20 0,20 Surco BCS 

Pradera Trébol Producción 4,00 4,00 Surco BCS 

Pradera Natural Producción 3,00 3,00 Surco BCS 



O'Neill Producción Goteo BeS 

Brigitta Producción Goteo BeS 

Duke Producción Goteo BeS 

Elliot Producción Goteo BeS 

Uc157 Producción 7,0 7,0 Surco BeS 

6,0 6,0 Bes 



1;, , 
11\ 

Baby Kiwi Anna Producción -- Goteo BeS 
"", ,", 

Baby Kiwi Genova Producción 7 7 Goteo BeS 

"' ". 

" Baby Kiwi 
, 

Granado 

Kiwi Rojo 

Woonderful 

Jardín 
variedades 

Producción 

Formación 6 

Producción 1,97 

Producción 2 

--
Goteo BeS -- - -

6 T1 Goteo BeS 

1,97 Microaspersión BCS 

2 Goteo BCS 

Es importante destacar que este último predio tiene como objeto de producción la venta para jugo de 
uva y no vinificación por lo cual se considera frutal, pese a ser variedades características para 
vinificación. 

Caracterización de la superficie prospectada 

En los cuadros 96 y 97 se muestra la superficie prospectada de acuerdo a la condición de certificación. 
La figura 15 muestra gráficamente esta situación. 



La condición de certificación se refiere a si el predio se encuentra en transición orgánica, es decir, paso 
de convencional a orgánico, lo cual demora 3 años, o si el predio pasó este período y se encuentra full 
orgánico. 

Cuadro 96. Superficie prospeclada por condición de certificaclon en la VII región. 

:,Cpn'di,¿Jpn de:::e~rtifibáqló¡" Superfici$Jh~j .i: 
Transición 155,9 

Full Orgánico 313,03 
Tcl~ 4~,93 

Cuadro 97. Superficie prospec!ada por condición de certificación en la VIII región. 

·.boíí;dl~Iólfd~~~~rtI(j·~a~¡~Q:ñ1: \·, SuperfitiÉf(~~F);, 
Transición 68,4 
Full Orgánico 526,2 

rotal 594,6 

Superficie Prospedada por Condición de certificación en 
la VII y VIII Región 
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Figura 15. Superficie (ha) prospectada por condición de certificación en la VII y VIII Región. 

Luego existen predios donde el 100% de la superficie se encuentra bajo manejo orgánico, mientras 
que existen predios donde el manejo orgánico se realiza en subunidades prediales y el resto se 
maneja bajo manejo convencional, lo cual para terminología de este estudio se llama producción .en 
paralelo, vale destacar que no es lo mismo que en paralelismo, entendiendo por producción en 
paralelismo cuando la misma especie y variedad bajo la misma razón social se maneja tanto 
convencional como orgánica, mientras que producción en paralelo no se refiere a especies ni 
variedades, solo a que existe en el predio asociado a una razón social cultivos orgánicos y 
convencionales en distintas subunidades que en su conjunto integran al predio. 



En la figura 16 se presenta gráficamente el número de predios prospectados en cada región de 
acuerdo a si el manejo orgánico se realiza en paralelo o se realiza bajo manejo orgánico. 
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Figura 16. Número de predios prospectados bajo manejo orgánico o en paralelo. 

~ VII Región 

~ VIII Región 

Uniendo estas dos variaciones mencionadas recientemente (condición de certificación y manejo
orgánico o en paralelo), se agruparon los predios evaluados en cada región, como se muestra en el 
cuado 98. En la figura 17 se grafica el número de predios bajo las cuatro categorías de manejo en 
subunidades prediales y condición de certificación. 

En la VII Región encontramos que en el 25% de los predios evaluados el manejo orgánico se realiza en 
paralelo y se encuentra en transición orgánica; en el 13% de los predios el manejo orgánico se realiza 
en paralelo full orgánico. Es decir e138% de los predios evaluados en la VII Región son manejados en 
forma paralela a la producción convencional. El 29% de los predios evaluados se encuentra bajo 



manejo orgánico en transición orgánica en su totalidad, mientras que e133% se encuentra bajo manejo 
fu" orgánico en su totalidad. 

En la VIII Región la realidad es un poco diferente. El 62% de los predios evaluados corresponden a 
predios manejados 100% en forma orgánica y su condición de certificación es fuI! orgánica. El 6% de 
los predios es manejado en su totalidad en forma orgánica, pero se encuentran aun en transición 
orgánica. En el 13% de los predios el manejo orgánico se realiza en paralelo y se encuentran en 
transición orgánica, mientras que en e119% de los predios el manejo orgánico se realiza en paralelo fuI! 
orgánico. Es decir en esta región el 32% de los predios corresponden a manejo orgánico en paralelo 
con producción convencional. 

En la figura 17 se compara el número de predios de acuerdo al manejo en subunidades prediales y 
condición de certificación entre los predios evaluados en la VII y VIII Región. 
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Predios de acuerdo a la Producción en Paralelo/Manejo 
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Figura 17. Predios de acuerdo al Manejo en Subunidades Prediales y Condición de Certificación en la VII y VIII Región. 

Superficie Orgánica por Especie Cultivada 

De acuerdo a la información entregada en los cuadros 99 y 100 se puede afirmar que los frutales 
siguen siendo el principal rubro orgánico en la VII y VII' Región, con el 80% y 69% de superficie 
respectivamente. 

Dentro de los frutales el Manzano es la principal especie con más de 400ha prospectadas entre ambas 
regiones, aunque en la región del Maule se encuentra más del 60% de la superficie. En segundo lugar 
respecto a superficie se encuentran los Arándanos, con más de 180ha prospectadas, aunque éstos 
están concentrados principalmente en la VI" Región con aproximadamente el 90% de la superficie. 



Es importante destacar que en la octava región se prospectaron especies como granado, baby kiwi e 
hierbas medicinales, que en la séptima región no se encontraron. 

En cuanto a hortalizas la superficie prospectada en la VII Región representa el 8%, con especies como 
pimentón, tomate y zapallo principalmente. En la región del Bíobío las hortalizas representan el 6% de 
la superficie con especies como espárrago y zapallo principalmente. En la figura 18 se muestra 
gráficamente una comparación entre las especies prospectadas por superficie en cada reg ión. 

Cuadro 99. Prin ' I rfi' I d en la VII región. ~. clpa es cu Ivospor supe ICle en os pre lOS eva ua os 
E~~~¿i~~s ':';·'\L;' /', .. ' Sup~ÍfiCie: (h'aj ·.'{. 
Manzanos 246,57 

Kiwis 44 

Cerezos 41,31 

Hortalizas' 37,7 

Pradera 30,3 

Arándanos 22,93 
Semillero' 14 
Viñas 11,02 

Otros Berries* 8,4 

Ciruelo japonés 6 

Cultivos' 5 

Frambuesas 1,7 
Total 468,93 

• Hortalizas: Pimentón, Tomate, Zapallo, Cebolla 
• Semillero: Cucurbitáceas y Compuestas 
• Otros Berries: Mora, Boysonberry. 
• Cultivos: Poroto 

Manzanos 160,76 

Praderas 89 
Cultivos' 51 

Hortalizas' 37,5 

Frambuesas 36,13 

Kiwis 24 

Baby Kiwis 11,22 

Otros Berries* 8,08 

Granados 6 

Cerezos 5 

Hierbas medicinales 4 

Semillero' 



I Total / 594,6 
• Cultivos: Maíz, Poroto, Papa, Trigo 
' Otros Berries: Mora, Boysonberry, Zarzaparrilla. 
• Hortalizas: Zapallo, Cebolla, Poroto verde 
• Semillero: Cucurbitáceas y Compuestas 

Superficie de Frutas y Hortalizas Prospectada en la 
VII y VIII Región 
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Figura 18. Gráfico que presenta la superficie prospectada por cultivo en la VII y VIII Región. 

Entre las figuras 19 y 24 se muestran algunos de los predios prospectados entre la VII y VIII Región. 

Figura 19. Predio 9, manzanos orgánicos, Parral VII 
Región. 

Figura 20. Predio 6, arándanos en transición orgánica, 
Romeral VII Región. 



Figura 21. Predio 11 Cerezos en transición orgánica, 
Sagrada Familia VII Región. 

Figura 23. Predio 35, frambuesas orgánicas, Coihueco 
VIII Región. 

Empresas Certificadoras 

Figura 22. Predio 26, Hierbas medicinales orgánicas, 
Chillán VIII Región. 

Figura 24. Predio 31, arándanos orgánicos, Pinto VII 
Región. 

En los cuadros 101 y 102 se muestra la presencia de las empresas certificadoras en los predios 
evaluados en la VII y VIII Región respectivamente. Luego en la figura 18 se grafica dicha situación a 
nivel de ambas regiones. 

BCS Oko Garantie 18 

e d 102 P ua ro . d resencla e empresas ce rffi d llca oras en I VIII R .. a eglon. 

}~~):íjí'í)j,és¡ Cerilfi~~aª,Q[~ ,,> <'R~~o'~GDlfiil'* d"'~'~ ~"i.:'~.,.r~".!Q",;;:"e, , 1 I~a . 9~ ~:<.:~ 
IMO Control 2* 
BCS Oko Garantie 14* 
Oregon Tilth 1 



' Existe un predio que tiene parte de su superficie certificada con IMO, y otra parte con BeS por este motivo aparece un 
total de 17 predios en la VIII Región. 

En la figura 25 se muestra un gráfico con la presencia de las empresas certificadoras en los predios 
prospectados en la VII y VIII Región, es posible observar que el 78% de los predios está certificado con 
la empresa BCS Oko Grantie, el 20% con IMO Control y un 2% con Oregon Tilth . 

Presencia de Empresas Certificadoras en Predios 
Prospectados en la VII y VIII Región 

2% 

121 IMO Control 
rn Bes Oko Garantie 
o Oregon Tilth 

Figura 25. Presencia de empresas certificadoras en predios prospectados en la VII y VIII Región. 

Procesamiento, Comercialización y Mercados 

Según informes de ProChile 2006, las exportaciones chilenas de productos orgánicos durante 2004 
llegaron a US$ FOB 12,8 millones. De éstas, las más importantes fueron : 

Cuadro 103 US$ FOB d d t e pro uc os organlcos por categoría. 
tfJJJQd.OCéjp~~;~~~ ;'nSfF,(!)B ~¡''l?-' t . ,.'~~, ,.~ :r:~'>~"~ 

Frescos 6.506.756 
Congelados 3.582.948 
Procesados 1.716.247 
Deshidratados 917.027 

Fuente: ProChrle 2006. 

Los mercados principales de destino de productos orgánicos reciben los siguientes porcentajes en 
relación al volumen exportado: 

Estados Unidos, 58,4%; 
Europa, 29,4%; 
Japón, 5,7%; 
Canadá, 4,9%. 



Las principales exportaciones de productos frescos son: 

Cuadro 104 US$ FOB t' d d t y pareen aje e pro uc os orgamcos po r especie. 
Propúctos .. . , ,0/; .. ; ... , . 

.. US$ ros 
Manzanas 55.14 3.588.015 
Kiwi 26.63 1.732.574 
Paltas 6.89 148.622 
Arándanos 5.74 373.537 
ESJlárragos 2.24 145.499 

Fuente: ProChlle 2006. 

Respecto a la comercialización y procesamiento de productos orgánicos, en la región del Maule y 
Bíobío existen empresas procesadoras que certifican sus procesos como orgánicos y están dispuestas 
a comprar fruta orgánica para comercializar a nivel nacional e internacional. 

Las principales empresas comercializadoras de frutas y hortalizas orgánicas, según información 
recopilada en la encuesta de estudio de sostenibilidad, así como el número de productores y los 
distintos mercados de destinos se muestran en los siguientes cuadros. 

En el cuadro 105 se entrega el número de productores de manzanas en la VII y VIII región. Como se 
observa en la VII Región se prospectaron 8 productores de manzanos, pero sólo 3 de ellos producen y 
venden su fruta como orgánica. Los 5 restantes se encuentran en transición orgánica, es decir, su fruta 
la venden como fruta convencional, ó los árboles se encuentran en formación, por lo que aún no tiene 
producción comercializable. En algunos casos los árboles se encuentran en transición y formación. En 
la VIII Región existe sólo 1 productor de manzanas orgánica que no vende su fruta como tal, a pesar de 
estar en producción, esto por que está en transición orgánica. 

Cuadro 105. Número de productores y producción orgánica Manzanas en la VII y VIII Región. 
".' ~ R~g ló.ílés:\\ ">. N.~;d~fer.odúcl<[e:S'brg~JjlCQs;',~! ~i'~~" PÍ9aJl~q:i9:Q~.Qrná~riíc~$ffi~t;· 
VII 8 3 
VIII 4 3 

En el cuadro 106 se derriben las empresas comercializadoras y procesadoras de manzanas orgánicas. 
El N° de productores se refiere a aquellos productores prospectados que venden su fruta orgánica a 
una determinada empresa. Es muy común que un mismo productor venda su fruta a distintas 
empresas, es decir, el 70% de la producción de manzanas se vende como fruta fresca, el 30% restante 
se vende para jugo, deshidratado o pasta; estas cifras corresponden a un promedio'aproximado de 
cada productor. 



Empresa N° de Productores Mercado 
Surfrut Ltda. 3 EEUU-Canadá, Unión Europea 

.:; ¡. , ' -.- -- Jugo . : ,'f: ,-,ji.,.; .. 
" " .. ;, " 

Empresa ' N° de Productores Mercado-
Jugos Concentrado S.A. Jucosa 1 EEUU-Canadá, Unión Europea 
Patagonia Fresh S.A. 3 EEUU-Canadá, Unión Europea 

. ,:,,'i'\0;' ; ~~~t~ ;~),,<"''- )~, f',.~Pulpa,d~ fruta ';" .) " ~.,,/·>t ';.-: .... 
.-.;,.,. • ;~,:'\: !=mpresa ,,'- N()de P,roducto,rés . Mercadq/ .. ./ ..... " . , ,. .' 

Empresas Carozzi SA Agrozzi 2 EEUU-Canadá, Unión Europea 

En el cuadro 107 se entrega el número de productores de Kiwis orgánicos en la VII y VIII región. 
Como se observa en la VII Región se prospectaron 3 productores, pero ninguno de ellos producen y 
venden su fruta como orgánica. Esto, por que como ya se mencionó se encuentra en transición 
orgánica, ó los árboles se encuentran en formación. En algunos casos los árboles se encuentran en 
transición y formación. 

Para la VIII Región se puede observar que los 3 productores de kiwis orgánicos venden y producen su 
fruta como tal. 

Cuadro 107. Número de productores y producción orgánica de Kiwis en la VII y VIII Región. 
" R~giones3'; .' ·N? :cW,l?rQ'-dlJctºré'~ O.fg áñj~Q~~¡- ! 'fi:- PfQ,~u~éiº~n {;j'tgánic¡F .' 
~I 3 O 
VIII 3 3 

En el cuadro 108 se describen las empresas comercializadoras y procesadoras de Kiwis orgánicos. El 
N° de productores se refiere a aquellos productores prospectados que venden su fruta a una 
determinada empresa. 

Cuadro 108. Empresa Comercializadora, W de productores y destino de la producción de Kiwis orgánicos en la VII y VIII 

En el cuadro 109 se entrega el número de productores de Arándanos orgánicos en la VII y VIII región. 
Como se observa en la VII Región se prospectaron 3 productores, pero ninguno de ellos producen y 
venden su fruta como orgánica. Esto por los motivos ya mencionados. 

En la VIII Región se puede observar que se prospectaron 10 productores de arándanos y los 10 
producen y comercializan su fruta como tal, aunque existen cuarteles que están en formación dentro de 
algunos predios. 

Cuadro 109. Número de 

VII 



IVIII 10 10 

En el cuadro 110 se derriben las empresas comercializadoras y procesadoras de Arándanos 
orgánicos. El N° de productores se refiere a aquellos productores prospectados que venden su fruta a 
una determinada empresa. 

Respecto a la venta de la producción de Arándanos orgánicos existen productores que venden el 95% 
de la producción como fruta fresca, mientras que otros venden sólo el 10% de su producción como 
fruta fresca, por lo tanto a diferencia de los manzanos, no se puede dar un % promedio de acuerdo a la 
condición en que se vende la fruta. 

Cuadro 110. Empresa Comercializadora, W de productores y destino de la producción de Arándanos en la VII y VIII 
Regr.:,:ión,¡:... T:47""""-' 

Comercial Frutícola S.A. Comfrut EEUU-Canadá 
Vital Berry Marketing S.A. EEUU-Canadá 
Driscoll's Chile S.A. EEUU-Canadá 

En el cuadro 11 1 se entrega el número de productores de Espárragos orgánicos en la VII y VIII región. 
Como se observa en la VII Región no se prospectó predios que produjeran Esparrágos. 

Para la VIII Región se puede observar que los 4 productores de espárragos orgánicos venden y 
producen como tal. 

VIII 4 4 

En el cuadro 112 se derriben las empresas comercializado ras y procesadoras de Espárragos 
orgánicos. El N° de productores se refiere a aquellos productores prospectados que venden su fruta a 
una determinada empresa. 

Respecto a la venta de la producción de Espárragos orgánicos existen productores que venden el 
100% de la producción como fruta fresca, así como existen predios donde el1 00% de la producción se 



vende como IQF. Existe el caso particular de un productor que vende en forma directa a los 
consumidores locales con un excelente precio de venta. 

Cuadro 112. Empresa Comercializadora, N° de productores y destino de la producción de Espárragos en la VII y VIII 
Región. 

r---~~~--~~~~~--~~~~--~~~~~~----~--~~--~ 

EEUU-Canadá 
Comercial Frutícola S.A. Comfrut EEUU-Canadá 

De acuerdo a la información entregada en los cuadros anteriores en la región del Maule existe una 
gran cantidad de fruta que comenzará a comercializarse como orgánica dentro de los siguientes 3 años 
por lo cual existe un enorme potencial de producción de fruta orgánica. 

Para el caso de viñas orgánicas, el predio 40 comercializa su producción de vid vinífera organlca a 
Mostos del Pacífico, quienes lo venden como jugo de uva. Eh relación a las procesadoras frutícolas se 
entrega una lista de ellas con su rubro. 

Cuadro 113. Empresas connercializadorasi'P!ocesadoras de fruta orgánica en la VI, Vlly VIII Regiones. 
'\'J~JgioW' . \:;' (·:·':"~·:',Nombr.e.;<emQfesa>:<"·~:': ., " "':, ;. ~·~~;~;:'~· -/·¿;' ~~;~}·~·i:~?~~~Y~~~~--~:~~~rD~~érJB~1P,O:~·;~::,;~,:~~:·E~~i¡:rJ~~j.~:f}~:1t\~'$.~~j • 
VII Mostos del Pacífico Jugos concentrados 
VII Empresas Carozzi S.A. Agrozzi Elaboración de pastas de fruta y baby food 

VII Agroindustrial Surfrut Ltda Frutas y hortalizas deshidratadas. Potencialmente podría 
comercializar frutas congeladas y pastas. 

VII Patagonia Fresh S.A. Jugo de manzana 
VIII Hortifrut Comercial S.A. Frutas berries en fresco 
VI Comercial Greenvic S.A. Manzanas y cerezas en fresco 
VIII Comercial Frutícola S.A. Comfrut - Kiwi en fresco y frambuesas y espárragos IQF 
VIII South Organics Fruits S.A. (SOF) Manzanas, arándanos, cerezas y kiwis en frescos 
VIII Frutícola Olmué S.A. Frutas berríes IQF 
VIII Driscoll's Frutas berries en estado fresco e IQF 
VIII Alimentos y Frutos S.A. Alifrut Frutas berries IQF 
VIII Vital Berry Marketing S.A. Frutas berries IQF 
VIII Vitafrut SA Frutas berries IQF 
VI Jugos Concentrados SA Jugo de manzana 

Mercado Nacional 

En cuanto al mercado interno, aunque no se dispone de información precisa, se puede afirmar con 
seguridad que sus dimensiones son bastante reducidas. El mercado chileno de productos alimenticios 



en general, y en particular el de las frutas y verduras, está dominado por grandes cadenas de 
supermercados o hipermercados, que procuran atraer a los consumidores mediante descuentos de 
precios sumamente persuasivos. 

De manera sorprendente, Jumbo, una importante cadena de supermercados e hipermercados chilena, 
introdujo productos orgánicos en sus sucursales en Argentina en 1992, y de este modo sensibilizó al 
consumidor a los productos orgánicos. En el mercado de su pais de origen, todavía no se han realizado 
estos esfuerzos en gran escala, si bien es precisamente un hipermercado de esta cadena (JUMBO Alto 
Las Condes) el que posee el mayor surtido de productos orgánicos en la capital. La variedad de 
productos orgánicos que se pueden hallar ahí es baja tales como tomate, baby tomate, zanahoria, 
cebollín, ciboullette, lechuga, acelga, espinaca, mixed salad y frutillas, siendo el mejor indicador del 
escaso desarrollo de la demanda interna de alimentos orgánicos. 

La opción más segura para encontrar productos orgánicos es acudir a alguna de las tiendas 
especializadas que existen en la capital (también existen tiendas en La Serena, Temuco y Valdivia), 
que tampoco son exclusivas de productos Oígánicos, S100 que se éstos se complementan con otros 
productos ya considerados afines, como los dietéticos, de origen natural (concepto mucho menos 
estricto que lo "orgánico") y también para uso cosmético. En algunos casos, estas tiendas han sido el 
resultado de la iniciativa de grupos de productores orgánicos, que deciden establecer un negocio de 
venta al público aportando cada uno de los productores sus especialidades, complementadas luego por 
productos comprados a otros productores externos al grupo (caso de TIERRA VIVA, en Santiago). 
Finalmente, el consumidor también deberá estar lo suficientemente informado como para saber 
distinguir primero cuando un producto es orgánico, para luego entrar en el detalle de si cuenta con 
certificación o no. 

Por su parte, algunos supermercados venden ocasionalmente frutas y verduras orgamcas. Sin 
embargo, mientras que el término oficial es el de producto orgánico, a veces los productos se venden 
con el nombre de "producto ecológico", un término que suena 'más verde' a los consumidores no 
familiarizados con el concepto de orgánico. Algunos productos orgánicos venden fuera de las cadenas 
tradicionales de ventas al por menor, pero las cantidades ofrecidas siguen siendo pequeñas. En 
particular, las frutas y verduras orgánicas se venden directamente en la explotación o mediante 
entregas a domicilio. 

Mientras no se promocionen los alimentos orgánicos y los supermercados y las grandes productores no 
se incorporen con más decisión en la distribución de productos orgánicos (circunstancia que depende 
de la capacidad productiva y logística de los agricultores orgánicos), no se puede pensar en grandes 
volúmenes de ventas y consumo de estos productos para los próximos años. 

En las regiones se ha obseNado que el interés por consumir productos orgánicos no depende tanto del 
nivel económico de las familias, sino más bien de la capacidad que tienen para comprender la 
diferencia entre un producto convencional y otro orgánico. Se trata de consumidores de nivel 
socioeconómico medio y alto, muchas veces profesionales, principalmente matrimonios jóvenes y 
familias con hijos pequeños. Son personas con clara conciencia medioambiental, con un conocimiento 
mediano de la agricultura orgánica, conscientes de las ventajas que tienen para su salud los alimentos 
orgánicos y con la preocupación de que éstos sean cultivados respetando el medio ambiente. 

Aparte de que el grupo de consumidores que responden a las características anteriormente citadas es 
muy reducido en Chile, se prevé que la inexistencia de un emblema o distintivo nacional para los 



productos orgánicos, entre otras cosas, frustre los esfuerzos por establecer un mercado nacional de 
tales productos. Por consiguiente, las perspectivas para el desarrollo del mercado nacional no son 
particularmente alentadoras en el corto plazo. La mayoría de los productores orgánicos chilenos 
seguirán concentrándose en las exportaciones a los destinos consumidores de orgánicos por 
excelencia: EE.UU., Europa, Canadá y Japón. 



CARACTERIZACiÓN EDAFOCLlMÁTICA DE LAS DIFERENTES ZONAS DE PRODUCCiÓN EN LAS 
REGIONES DEL MAULE Y BIOBIO 

Del proceso de análisis y recolección de datos resulta una tabla de doble entrada que agrupa las 
variables atribuibles al suelo y al clima por un lado, y las 40 unidades de producción orgánica con algún 
grado de sustentabilidad, clasificadas por región con 24 unidades para la del Maule y 16 para la del 
Bíobío. 

A continuación se presenta un cuadro con el resumen de la caracterización edafoclimática de la 
región . 

Cuadro 1. Tabla resumen de las características edafoclimáticas. 
": ' .. . 

:' ":. '~. : ' '" ,. 

Series de 

900 

Como se aprecia en la tabla anterior, las condiciones que predominan con mayor frecuencia para la 
región del Maule para las unidades catastradas son: suelos de las serie Lontué y capacidad de uso 
clase 111 y IV. En cambio en la región del Biobío, para las mismas características lo que predomina es la 
serie Arrayán y clase 11. La principal diferencia entre las dos regiones parece ser la precipitación. 

Ver caracterización general en Anexo 7. 



ZONAS CON POTENCIALIDADES AGROECOLÓGICAS PARA LA PRODUCCiÓN ORGÁNICA DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS EN LAS REGIONES DEL MAULE Y 810810 

La superficie total para las dos regiones, con potencialidades agroecológicas, alcanzó a las 657.862 ha, 
de las cuales 266.017 ha corresponden a la región del Maule y 391.845 ha a la del Sio-Sio. 

ZONAS CON POTENCIAliDADES AGROECOLOGICAS 
PARA LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA 
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Figura 26. Mapa de zonas con potencialidades agroecológicas para la producción orgánica de frutas y hortalizas en las 
regiones del Maule y Biobio. 
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Luego al incorporar la clasificación de sostenibilidad de la producción orgánica de frutas y hortalizas, 
que incluyó los 40 predios catastrados y el nivel de sostenibilidad ambiental alcanzado por cada uno 
de ellos, ver cuadro 115, se entrega la figura 27 que corresponde a un mapa que muestra una nueva 
sectorización que, además de las áreas con potenciales para la producción orgánica, incluye la 
sostenibilidad ambiental de esta actividad productiva, De esta forma, para la región del Maule y del 
Bíobío, se pudo inferir que 215,887 ha están bajo régimen de producción orgánica con clasificación de 
sostenibilidad ambiental, de acuerdo a los parámetros de este estudio, De la cabida total para ambas 
regiones, bajo este procedimiento de análisis, 12.514 ha corresponden a "poco sostenible", 58.409 a 
"medianamente sostenible" y 144,964 ha a la categoría de "sostenible a muy sostenible", 
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Figura 27. Áreas de influencia y niveles de sostenibilidad ambiental para la producción orgánica de frutas y hortalizas en las 
regiones del Maule y Bíobío, 



EVALUACiÓN DE SOSTENIBILlDAD DE 40 AGROECOSISTEMAS BAJO MANEJO ORGÁNICO EN 
LAS REGIONES DEL MAULE Y DEL BíOBío 

Resultados de Subindicadores 

Subindicador Materia Orgánica (%) 

La concentración de Materia orgánica en el suelo expresada en porcentaje, en la temporada 2008 
(Anexo 2) se entrega en el cuadro 116. 

Subindicador Biomasa Microbial 

La Biomasa Microbial en suelo expresada en ug de biomasa/gr de suelo, medida en la temporada 
2008 (Anexo 3) se entrega en el cuadro 117. 



Subindicador Agregación estable (%) 

La agregación de suelo expresada en porcentaje, medida en la temporada 2008 (Anexo 3) se entrega 
en Cuadro 118. 

Subindicador FDA 

La actividad de FDA en suelo expresada en mililitros de fluorecina por gramos de suelo por hora, 
medida en la temporada 2008 (Anexo 3) se entrega en el cuadro 119. 

Subindicador Disponibilidad de N (ppm) 

La concentración de N disponible total en el suelo, medida en ppm, en la temporada 2008 (Anexo 2) se 
entrega en el cuadro 120. 



N (ppm) 
13 
8 
7 
7 
9 
23 
11 
11 
16 
20 

Subindicador Disponibilidad de K (ppm) 

La concentración de K disponible total en el suelo, medida en ppm, en la temporada 2008 (Anexo 2) se 
entrega en el cuadro 121. 

Subindicador disponibilidad de P (ppm) 

La concentración de P disponible total en el suelo, medida en ppm, en la temporada 2008 (Anexo 2) 
se entrega en el cuadro 122. 



8. 6,26 25,1 0 14,9 31,3 
9 -.- 20,77 22,23 28,6 63,1 

9,38 23,06 10,5 6,2 

Subindicador Dominancia Fauna Edáfica (1-0) 

La dominancia de fauna edáfica en los suelos analizados expresada en el índice de Simpson medida 
en la temporada 2008 se entrega en el cuadro 123. 

Subindicador Diverisdad Fauna Edáfica (Equidad) 

La Equidad de fauna edáfica expresada con el índice de Shannon-Wienner medida durante la 
temporada 2008 se entrega en el cuadro 124. 

Subindicador Diversidad de fauna edáfica (Abundancia de individuos (n)) 

La riqueza o abundancia de individuos presentes en el suelo medida en la temporada 2008 se entrega 
en el cuadro 125. 



Subindicador Diversidad de especies cultivadas 

La diversidad o riqueza de especies cultivadas medidas en la temporada 2007-2008 se entrega en el 
cuadro 126. 

Subindicador Riqueza de especies vegetales no cultivadas (n) 

La riqueza de especies no cultivadas presentes dentro de los predios durante la temporada 2007- 2008 
se entrega en el cuadro 127. 



70 33 35 42 
70 39 30 50 
44 32 56 84 
58 29 51 93 
93 33 61 66 
72 22 81 55 
63 32 51 52 

Subindicador Especies vegetales no cultivadas por hectárea 

El N° de especies vegetales no cultivadas por ha durante la temporada 2007-2008 se entrega en el 
cuadro 128. 

Sub indicador Especies vegetales nativas (%) 

Las especies vegetales nativas respecto del total de especies vegetales no cultivadas, expresadas en 
porcentaje, presentes dentro de los predios durante la temporada 2007-2008 se entregan en el cuadro 
129. 



Subindicador Representatividad (%) 

La representatividad de especies vegetales no cultivadas respecto al listado de plantas madres, 
expresada en porcentaje, medida durante la temporada 2007-2008 (Anexo 4) se entrega en el cuadro 
130. 

Subindicador Suelo cubierto (%) 

La cobertura vegetal expresada en porcentaje de suelo cubierto, medida durante la temporada 2008 
se entrega en el cuadro 131. 

Subindicador Áreas ecológicas (%) 

Las áreas ecológicas dentro de los predios, expresadas en porcentaje, durante la temporada 2007-
2008 se entregan en el cuadro 132. 



Subindicador Reciclaje de residuos orgánicos (%) 

El reciclaje de residuos orgánicos dentro de los predios, expresado en % de residuos que se reciclan, 
medido durante la temporada 2007-2008 se entregan en el cuadro 133. 

Sub indicador Eficiencia de riego 

Los sistemas de riego presentes dentro de los predios, durante la temporada 2007-2008 se entregan 
en el cuadro 134. 
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Sub indicador Incidencia de pestes 

Goteo 

Surco 

Surco 

Surco 

Goteo, Microjet 

Goteo, 
M icroaspersión 

Goteo, 
Tendido Surco 

Goteo, 

En el cuadro 135 se entrega en nivel de daño económico provocado por plagas, enfermedades o 
malezas, medido durante la temporada 2007-2008. 

• Casillas vacías significa que el agricultor no entregó la infonnación. 

subindicador Mecanización del sistema (%) 

La mecanización del sistema agrícola, medida como % de labores mecanizadas dentro del total de 
labores realizadas durante la temporada 2007-2008 se entrega en el cuadro 136. 

Cuadro 136. % de labores mecanizadas por predio durante la temporada 2007-2008. 



% de labores " ' % de labores % de labores 
mecanizadas mecanizada's mecanizadas 

60 20 30 
40 50 70 
70 50 10 
60 50 10 
50 60 10 
* 10 30 

50 10 50 
20 70 50 
70 20 70 20 
70 20 10 10 

• Casillas vacías significa que el agricultor no entregó la información, 

Subindicador Insumos autoelaborados (%) 

El porcentaje de insumos autoelaborados dentro del los predios durante la temporada 2007-2008 se 
entrega en el cuadro 137. 

* Casillas vacías significa que el agricultor no entregó la infomnación. 

Sub indicador Métodos de control de malezas (n) 

El número de métodos de control de malezas utilizados en los predios durante la temporada 2007- . 
2008 se entrega en el cuadro 138. 
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• Casillas vacías significa que el agricultor no entregó la información . 

Subindicador In certeza productiva 

La incerteza en la productividad, expresada como nivel de incerteza durante la temporada 2007-2008 
se entrega en el cuadro 139. 

Sub indicador In certeza económica 

La incerteza económica, expresada como niv~ de incerteza durante la temporada 2007-2008 se 
entrega en el cuadro 140. 

* Casillas vacías significa que el agricultor no entregó la información . 



Subindicador Margen Bruto 

El margen bruto expresado en $/ha, obtenido a partir de la resta de ingresos totales menos egresos 
totales, sin considerar inversión, medido durante la temporada 2007-2008 se entrega en el cuadro 141 . 

'Casillas vacías significa que el agricultor no entregó la información. 

Margen Bruto Temporada 2007-2008 Predios VII Región 
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Figura 28. Margen bruto ($) por predio durante la temporada 2007-2008 en predios de la VII Región. 



Margen Bruto Temporada 2007-2008 Predios VIII Región 
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Figura 29. Margen bruto ($) por predio durante la temporada 2007-2008 en predios de la VIII Región. 

Indicador Beneficio/Costo 

La relación entre el beneficio y el costo de producción medida durante la temporada 2007-2008 se 
entrega en el cuadro 142. 

• Casillas vacías significa que el agricultor no entregó la información. 



() 

ro 
c: 
'o 
'ü 
'" Qi 
o:: 

Relación Beneficio/Costo Temporada 2007-2008 Predios VII Región 

6 

5 

4 

3 

2 

o 
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324 2540 

Predios evaluados lo Relación SIC I 

Figura 30. Relación Beneficio/costo durante la temporada 2007-2008 en predios de la VII Región. 
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Figura 31. Relación Beneficio/costo durante la temporada 2007-2008 en predios de la VIII Región. 



Subindicador Comercialización de productos 

Los productos comercializados como orgánicos respecto al total de productos comercializados, 
expresado en porcentaje medido durante la temporada 2007-2008 se entregan en el cuadro 143. 

Cuadro 143. Porcentaje de productos bajo certificación orgánica que se comercializan como tal durante la temporada 

% depródlldo.s .. 
{comercializados ' 

20 
15 
o 

100 
o 
o 

100 
100 
100 
o 

2007-2008. 

Subindicador Procedencia de la Mano de obra 

La procedencia de la mano de obra en los predios estudiados durante la temporada 2007-2008 se 
entrega en el cuadro 144. 

Local, externa, 
Local, Local, externa, 

temporal, 
temporal, 

temporal, permanente, 
permanente familiar permanente 

Local, externa, 
Local, Local, Local, externa, 

temporal, temporal, permanente, temporal, permanente, permanente familiar 
familiar permanente 

Local, externa, 
Local, Local, externa, Local, 

temporal, 
temporal, temporal, temporal, 

permanente, permanente, 
permanente familiar permanente familiar 

Local, externa, 
Local, Local, externa, Local, 

temporal, 
temporal, temporal, temporal, permanente, 

permanente familiar 
permanente permanente 

Local, 
temporal, 



Local, extema, 
temporal, 

permanente 

Subindicador Demanda de trabajo 

Local, 
permanente 

Local, 
temporal, 

permanente 

Local, 
temporal, 

permanente 

Local, externa, 
temporal, 

permanente 

La demanda de trabajo expresada en % de los costos totales de producción que corresponden a la 
mano de obra durante la temporada 2007-2008 se entrega en el cuadro 145. 

• Casillas vacías significa que el agricultor no entrego la información. 

Subindicador Tenencia de la tierra 

La tenencia la tierra en los predios estudiados durante la temporada 2007-2008 se entrega en el cuadro 
146. 



Subindicador Tenencia de recursos 

inscrito 
Propio con 

título 
inscrito 

Propio con 
título 

inscrito 
Propio con 

título 
inscrito 

Propio con 
título 

inscrito 
Propio con 

título 
inscrito 

Tomado en 
arriendo 

Propio con 
título 

inscrito 

Comodato 

La tenencia de los recursos productivos, referida a maquinaria, implemento, instalaciones y equipos 
especializados, expresada en suficiencia o insuficiencia durante la temporada 2007-2008 se entrega 
en los cuadros 147 y 148. 

1: Insuficiente; B: Bien; 
Maq: Maquinaria;lmpl: Implementos; Insl: Instalaciones; E. esp: Equipos Especiales 



Cuadro 148. Tenencia de recursos productivos por predio durante la temporada 2007-2008. 

1: Insuficiente; B: Bien; S: Suficiente; MS: Medianamente suficiente 
Maq: Maquinaria; Impl: Implementos; Insl: Instalaciones; E. esp: Equipos Especiales 

Subindicador Asociatividad de productores orgánicos 

Las acciones de asociatividad de agricultores orgánicos durante la temporada 2007-2008 se entrega 
en el cuadro 149. 

No 

No 

No 

No 

MOCH, 
Tierra Viva 

No 

No 

No 



Subindicador Cultura productiva 

El cambio en calidad de vida, autoabastecimiento y consumo de alimentos orgánicos, enfocados en la 
cultura productiva, durante la temporada 2007-2008 se entrega en los cuadros 150 y 151. 

Cuadro 150. Cambio en calidad de vida, autoabastecimiento y consumos de alimentos orgánicos por agricultor por predio 

Nada Nada 
CC ce, AU, CO 

CC, AU, CO Nada 
AU, CO Nada 

ce, AU, CO Nada 
ce, AU, CO Nada 

CC: Cambio en calidad de vida; AU: autoabastecimiento de alimentos orgánico; ca: Consumo de alimentos orgánicos; 
Nada: No hay cambio en calidad de vida y tampoco consumo de alimentos orgánicos 

CC: Cambio en calidad de vida; AU: autoabastecimiento de alimentos orgánico; CO: Consumo de alimentos orgánicos; 
Nada: No hay cambio en calidad de vida y tampoco consumo de alimentos orgánicos 

Subindicador Asimilación de innovaciones 

Las innovaciones asimiladas en los predios orgánicos durante la temporada 2007-2008 (Anexo 5) se 
entregan en el cuadro 152. 
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Subindicador Asistencia técnica en producción orgánica 

La asistencia técnica recibida en los predios visitados y la conformidad respecto a ésta durante la 
temporada 2007-2008 se entrega en el cuadro 153, 

* Casillas vacías significa que el agricultor no entregó la información, 

Técnica, 
conforme 

Técnica, 
conforme 

No recibe 

Técnica, muy 
conforme 

Profesional, 
muy 

conforme 

Técnica, muy 
conforme 

Técnica, muy 
conforme 

Técnica, 
conforme 

Técnica, 
conforme 

Técnica, 
conforme 

Técnica, 
conforme 

Técnica, 
conforme 

Profesional, 
muy 

conforme 



Subindicador Capacitación en producción orgánica 

La capacitación en producción orgánica de los agricultores por predio estudiado durante la temporada 
2007 -2008 se entrega en el cuadro 154. 

C: Curso; s: Seminario; CH.: Charla; G: Gira; OC: Día de Campo 
• Casillas vacías significa que el agricultor no entrego la información. 

Subindicador Uso de instrumentos públicos en producción orgánica 

El uso de instrumentos públicos en producción orgánica por predio durante la temporada 2007-2008 se 
entrega en el cuadro 155. 

C: Crediticios; AG: De Asistencia técnica y gestión; F: De Fomento; O: Otros 



Integración de Resultados: Evaluación de Sostenibilidad por predio 

Para la evaluación de sostenibilidad por predio se hizo una evaluación de los Subindicadores, los que 
posteriormente se promediaron para obtener el valor del Indicador de Sostenibilidad al que 
corresponden. 

Cada Subindicador de sostenibilidad posee un valor de evaluación, el cual va de 1 a 7, particular para 
cada predio. Este valor deriva a partir de los resultados obtenidos a través de la encuesta; análisis de 
laboratorio, descripción en terreno, etc, y posterior ponderación de acuerdo a los rangos descritos 
anteriormente. 

Para aquellos casos donde el agricultor no entregó la información la evaluación de subindicador fue 
un 1, influyendo fuertemente en el nivel de sostenibilidad alcanzado por el predio, y luego en la 
localidad donde se encuentra. 

Las evaluaciones de los Indicadores de sostenibilidad y de sus respectivos subindicadores para los 40 
predios evaluados se entregan entre los cuadros 156 y 163. 
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, 
27 6 6 4 1 

: 28 ·' 6 6 2 3 
29 6 5 4 7 

?'.30 6 4 7 7 
1,;:", 31 " . 6 5 4 7 
1;/:, 32 ; 6 6 4 1 
,"Jic33 

.• 7 5 7 7 
' '::j 34 4 5 2 5 
IJ,l35 , 5 6 1 3 
1t36r·~· 6 4 7 7 
¡';~e~,1: ':i,~;, 1 2 7 3 

1 ~¡~"'38 ,:;~; 6 5 7 7 

~9 '; 6 5 5 7 
.... 40 'j'," 6 3 7 1 



30 5 7 5 5 
31 6 4 5 6 
32 . 7 4 7 7 

, 33 6 4 5 6 
34 5 4 4 5 

",: 3~ ', 5 4 3 5 

" 36~' 6 4 5 6 
1',::',37.:" ::" 7 4 6 7 

, 3JV 6 4 4 6 
'39,'" 5 4 4 5 

1 ':~·,4Q " 5 4 7 5 

Cuadro 159. Evaluación de Indicadores Cobertura vegetal, Áreas ecológicas, Reciclaje de residuos orgánicos y Riego por 
subindicador 
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31 -, 6 2 4 4 
32 6 5 1 4 

l' 33 > 5 1 7 4 
34" 6 1 4 4 

,' 35 ' :\:,:-,' " 5 1 1 3 
36 " 5 2 5 4 

""' 37 ,F 5 3 1 3 
' , 3~> 5 3 1 5 
,. 39 " 7 1 5 3 
F"" 40~' " 6 1 1 3 
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36 . 7 5 3 5 
37 7 5 2 5 
38 ;;", 5 3 2 7 
39 , 7 5 3 7 
40 <.r 3 1 1 5 

Cuadro 163. Evaluación de Indicador Asimilación de innovaciones y Apoyo al sistema productivo por sub indicador por 



.36 4 4 4 1 
', 37 4 4 1 3 
' 38 4 4 7 1 
,3~k 5 4 4 1 

···. AO 5 7 3 1 

Luego, la evaluación por Indicador de Sostenibilidad corresponde al promedio de las evaluaciones de 
los Subindicadores correspondientes a cada indicador, por ejemplo, para el Indicador Suelo se 
promediaron las notas de los Subindicadores Materia Orgánica, Biomasa Microbial, Agregación estable, 
N disponible, K disponible y P disponible, obteniendo un valor que corresponde a la evaluación final 
del Indicador. 

Las notas de los Indicadores de Sostenibilidad por predio se entregan en los cuadros 164 y 165. 
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33 5 4 4 7 5 4 
34 4 6 3 7 4 3 

'> , 35 --
' ;:.~: 4 6 3 7 4 4 

36 " ... 3 6 3 5 4 3 :<.::, 

37 4 6 2 5 4 3 
,3,Sg,' ; 3 4 2 7 4 4 

'" 39<::r!: 4 6 3 7 5 3 
40 ':,'4,;.~; 4 2 1 5 5 4 

Gráficos de ameba por predio 

Entre las Figuras 32 y 71 se muestran las gráficas de Ameba para los 40 predios evaluados, En la 
gráfica se dibuja un diagrama radial en el que cada indicador de sostenibilidad, con un valor de 
evaluación entre 1 a 7, describe la soslenibilidad del agroecosistema evaluado, sin considerarlo como 
malo o bueno, o como una nota de aprobación o reprobación, sino como mas o menos sostenible bajo 
un esquema de multicriterio que combina elementos cualitativos y cuantitativos; siendo menor a 2 muy 
insostenible y mayor a 6 muy sostenible, luego notas inferiores o iguales a 4 corresponden a una 
realidad poco sostenible, por lo cual serán los indicadores a optimizar en el futuro, ya que 
corresponden a puntos críticos que de permanecer insostenibles ponen en riesgo la viabilidad del 
proyecto orgánico, 

Para una interpretación integral se han unido los valores de cada indicador formando una capa azul, 
con lo cual se forma una figura geométrica similar a una Ameba, mientras más cercana a la periferia de 
la gráfica implicará que será mayor el nivel de sostenibilidad del sistema productivo evaluado. 
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Figura 32. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 1. 
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Figura 33. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 2. 
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Figura 34. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 3, 

Apoyo al sistema productivo,," 

Innovación al sistema 
productivo 

Cultura productiva 

Organización 

Tenencia de Recursos " 
" 

/ " 
/ " 

" " " .. 
Mano de obra" -

Suelo 

'- -- -'- "Biodiversidad 
: " 

! " 

" / 

- ' '. . / 

\ / / 

Areas Ecolérgicas 

Reciclaje de residuos 
orgánicos 

/ Riego 

" Manejo del Predio 

Productividad flilPredio 4 

Figura 35. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 4. 
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Figura 36. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 5. 
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Figura 37. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 6. 



Apoyo al sistema productiv~<, ·' 

productivo 

Cultura productiva 

Organización 

Tenencia de Recursos 
" ,/ "... :: ... ~ .. -, ' 

Suelo 
J,o 

Mano de obra ':'--___ 

, "-7,Biodiversidad 
.' ' . 

... ...... ;.' 

'. / 

Areas Ecológicas 

Reciclaje de residuos 
orgánicos 

,> Manejo del Predio 

Productividad 

o Predio 7 

Figura 38. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 7. 
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Figura 39. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 8. 
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Figura 40. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 9, 
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Figura 41. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 10. 
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Figura 42. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 11, 
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Figura 43. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 12. 
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Figura 44. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 13. 
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Figura 45. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 14. 
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Figura 46. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 15. 
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Figura 47. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 16. 
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Figura 48. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 17. 
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Figura 49. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 18, 
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Figura 50. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 19. 
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Figura 51. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 20. 
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Figura 52. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 21 . 

Apoyo al sistema 

Innovación al sistema 
productivo 

Cultura productiva 

Organización 

Tenencia de Recursos 

Suelo 

' ,: 
" . " . 

Mano de obra < ..... . 

Productividad 

Biodiversidad 
" , 

" "-

/ 

" , Cobertura Vegetal 

Areas Ecológicas 

Reciclaje de residuos 
orgánicos 

. Manejo del Predio 

III Predio 22 

Figura 53. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 22. 
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Figura 54. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 23. 
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Figura 55. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 24. 



Apoyo al sistema productivo , ... .... . . 

Innovación al sistema 
productivo 

Cultura productiva 

Organización 

Tenencia de Recursos 

/' ... 

Suelo 

Biodiversidad 

Areas Ecológicas 

... /' 

Reciclaje de residuos 
orgánicos 

Mano de obra -" Manejo del Predio 

Productividad O Predio 25 

Figura 56. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 25. 
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Figura 57. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 26. 
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Figura 58. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 27, 
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Figura 59. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 28. 
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Figura 60. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 29. 
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Figura 61. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 30. 
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Figura 62. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 31. 
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Figura 63. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 32. 
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Figura 64. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 33, 
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Figura 65. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 34, 
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Figura 66. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 35, 
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Figura 67. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 36, 
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Figura 68. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 37. 
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Figura 69. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 38. 
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Figura 70. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 39. 
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Figura 71. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad del Predio 40 



Estos gráficos de Ameba permiten visualizar cuales son los Indicadores en que el sistema posee baja 
sostenibilidad y por lo tanto en aquellos que se puede trabajar con la idea de poder mejorar estos 
aspectos y aumentar su condición de sostenibilidad y por tanto la habilidad de mantenerse en el tiempo 
en las dimensiones económicas, ambientales, socioculturales y tecnológicas, a diferencia del gráfico 
de barras que muestra el promedio global de los Indicadores por predio (figura 72), dando una visión 
generalizada del sistema completo, no individualizada por Indicador. 

Citando a Carevic (2008), en el cuadro 166 se presenta el promedio global de los Indicadores de 
Sostenibilidad de los 24 predios evaluados en la VII Región. Luego en la figura 72 se entrega un 
gráfico con el consolidado del promedio global de sostenibilidad por predio en la VII Región. 

En la figura 72 se aprecia la sostenibilidad de los sistemas agrícolas evaluados en la VII Región. Se 
puede señalar que son Muy Sostenibles aquellos predios que presentan un valor promedio mayor o 
igual a 6 (no hay predios que hayan alcanzado ese valor); son Sostenibles aquellos predios que 
presentan un valor promedio mayor o igual a 5, éstos corresponden a los predios 1, 2, 7 Y 10. Los 
predios que presentan un valor promedio mayor o igual a 4 y menor a 5 son predios Medianamente 
Sostenibles, tales como predios 8, 9, 11, 16, 22, 23 Y 40. Los predios Poco Sostenibles 
corresponden a aquellos donde el valor promedip de los indicadores es mayor o igual a 3 y menor a 4, 
predios 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,21, 24y 25. Los niveles Medianamente Insostenible (valor 
promedio mayor o igual a 2 y menor a 3) e Insostenibles (valor promedio menor a 2) no fueron 
alcanzados por ningún predio. 
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Figura 72. Promedio Global de Indicadores por predio en la VII Región. 

En la figura 73 se presenta la valoración porcentual de acuerdo al nivel de sostenibilidad alcanzado por 
los predios de la VII Región. De un universo de 24 predios, el 54%, correspondiente a 13 predios, 
presentan un nivel Poco Sostenible; el 29%, correspondiente a 7 predios, presentan un nivel 
Medianamente Sostenible; y el 17%, correspondiente a 4 predios, presentan un nivel Sostenible. 
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Figura 73. Valoración Porcentual del Promedio Global de Indicadores por Predio en la VII Región. 



En el cuadro 167 se presenta el Promedio Global de los Indicadores de Sostenibilidad de los 16 predios 
evaluados en la VIII Región. Luego en la figura 74 se entrega un gráfico con el consolidado del 
Promedio Global de Sostenibilidad por predio en la VIII Región. 

En la figura 74 se aprecia fácilmente la sostenibilídad de los sistema agricola evaluados en la VII I 
Región. Se puede señalar que son Muy Sostenibles aquellos predios que presentan un valor 
promedio mayor o igual a 6 (ningún predio alcanzó ese valor); son Sostenibles aquellos predios que 
presentan un valor promedio mayor o igual a 5, éstos corresponden a los predios 26,28,29,30,31,32, 
33, 36, 37 Y 39. Los predios que presentan un valor promedio mayor o igual a 4 y menor a 5 son 
predios Medianamente Sostenibles, tales como los predios 4, 27, 34, 35, Y 48. El nivel Poco 
Sostenible corresponde cuando el valor promedio de los indicadores es mayor o igual a 3 y menor a 4, 
predio 3. Los niveles Medianamente Insostenible (valor promedio mayor o igual a 2 y menor a 3) e 
Insostenibles (valor promedio menor a 2) no fueron alcanzados por ningún predio. 
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Figura 74. Promedio Global de Indicadores de sostenibilidad por predio en la VII Región. 



En la figura 75 se presenta la valoración porcentual de acuerdo al nivel de sostenibílidad alcanzado por 
los predios de la VIII Región . De un universo de 16 predios, el 6%, correspondiente a 1 predio, 
presentan un nivel Poco Sostenible; el 31 %, correspondiente a 5 predios, presentan un nivel 
Medianamente Sostenible; y el 63%, correspondiente a 10 predios, presentan un nivel Sostenible. 
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Figura 75. Valoración Porcentual del Promedio Global de Indicadores por Predio en la VIII Región. 

En la figura 76 se presenta una comparación de los niveles de sostenibílídad entre la VII y VIII Región. 
Se desprende de ese gráfico que los predios evaluados en la VIII Región poseen un nivel de 
sostenibilidad mayor que los predios evaluados en la VII Región. 
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Figura 76. Niveles de Sostenibilidad en la VII y VIII Región. 

Los niveles de sostenibilidad alcanzados en la VIII Región en gran parte se explican por el tipo de suelo 
presente esta área geográfica. Con elevados niveles de materia orgánica y la conservación de ésta 
mediante técnicas propias de gestión acorde a los principios de agricultura orgánica hacen que las 
zonas en las cuales se practica agricultura orgánica en esta posean un nivel de sostenibilidad 
claramente mayor. Por otro lado el grado de compromiso de los agricultores frente a la producción sana 
y sustentable de alimentos, junto con los años de experiencia en manejo orgánico, considerando que la 
mayor parte de los predios evaluados tiene al menos 5 años de producción orgánica, hacen sin duda 
que esta región posea un elevado nivel de sostenibilidad en comparación con la VII Región. 

Al considerar las condiciones edáficas, suelos con menor contenido de materia orgánica, y 
considerando el costo humano y económico del manejo de suelos para que el sistema orgánico se 
mantenga en estas condiciones, junto con el menor conocimiento en las prácticas de manejo orgánico 
y una motivación más bien económica y sistemas que propenden al monocultivo, intervenidos en base 
a la sustitución de insumas donde se cambian insumas no permitidos por insumas permitidos, con 
utilización de principios de la agricultura integrada y baja asociatividad, hacen que los predios de la VII 
Región se encuentren en un nivel de sostenibilidad más bajo que la VIII Región. 

Desde la perspectiva de Gliessman (2002), el paso desde una agricultura convencional hacia una 
agricultura sostenible con base en principios ecológicos debe ser mediado por un proceso de 
transición, en el cual la primera etapa sería de sustitución de insumas sintéticos por orgánicos, para 
luego llegar a un etapa de rediseño y mantención en el tiempo de prácticas sostenibles, entendiéndose 
por sostenible como aquel que se apoya en el mínimo de insumas artificiales externos a la producción, 



maneja las plagas y enfermedades mediante mecanismos internos de regulación y es capaz de 
recuperarse de las perturbaciones ocasionadas por las prácticas de cultivo y cosecha, por tanto, en 
general, la VII región posee sistemas prediales con menos experiencia y con una fuerte motivación 
económica, los cuales comienzan su transición agroecológica, por lo cual es fundamental el apoyo de 
esas unidades en los indicadores que se muestran como poco sostenibles, ello pues de otra forma 
corren el riesgo de fracasar y abandonar la agricultura orgánica. 

En la figura 77 se muestra el nivel de sostenibilidad alcanzado por los predios de la VII y VIII Región de 
acuerdo al manejo orgánico en subunidades prediales y condición de certificación. 
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Figura 77. Nivel de Soslenibilidad alcanzado por los predios de acuerdo al Manejo en Subunidades Prediales y Condición 
de Certificación en la VII y VIII Región. 

De acuerdo a lo que muestra la figura 77 se puede señalar que mayor será el nivel de sostenibilidad 
mientras los predios sean manejados en su totalidad en forma orgánica y no en subunidades con " 
producción en paralelo. Una subunidad predial en paralelo con el sistema de producción convencional 
tiene implicancias directas con la dimensión económica, pues los propietarios primero tratan de ganar 
experiencia y obtener beneficio económico antes de pasar la totalidad del predio a manejo orgánico. Es 
muy importante destacar que este tipo de intervención es la menos resiliente de todas y es muy 
susceptible a no tener éxito, como ocurre en una gran cantidad de proyectos orgánicos que terminan 
por fracasar, agobiados por la presión de malezas, plantas poco productivas, costos de producción 
elevado y sistema de certificación engorroso. Lo anterior, junto con el proceso de transición orgánica 
ante falta de convencimiento, debilita la sostenibilidad de un agroecosistema. Durante el proceso de 
transición agroecológica la incertidumbre yel poco conocimiento de las técnicas de manejo hacen que 
el sistema sea más vulnerable y por ende menos sustentable. Al observar la figura x se puede ver 
claramente que predios manejados en subunidades prediales en transición orgánica y otras 
subunidades con producción convencional son los menos sostenibles en ambas regiones. 

Aun así existen predios que se encuentran en transición orgánica y son manejados en paralelo que 
logran alcanzar un nivel de sostenibilidad aceptable, esto se debe principalmente a las capacidades 



técnicas y de gestión del equipo de trabajo, junto con un compromiso en el manejo agroecológico y 
también a condiciones empresariales y ambientales favorables. 



Evaluación de Sostenibilidad por localidad de la VII Región 

Luego de la evaluación de sostenibilidad por predio se evaluó la sostenibilidad por localidades. Se 
agrupó a los predios de acuerdo a la localidad en que éstos se encuentran. Se promediaron las 
eva luaciones de Subindicadores e Indicadores por localidad. El número de predios evaluados por 
localidad de la VII Región se entregan en el cuadro 168. 

e d 6 N d d' 1 d rd d 1 V ua ro 1 8. o e pre lOS eva ua os ~or oca I a en a 11 regron . 

Lo~a]idapes :VII Región . N°dé predios eyaJu é,td o$.' 
Teno-Quilvo 4 
Rauco 2 
Hualañe 1 
Los Niches 2 
Sagrada Familia 2 
Río Claro · 2 
San Rafael 1 
Talca 1 
San Clemente 5 
Parral-Longaví 4 

Las evaluaciones de los Subindicadores de Sostenibilidad por localidad de la VII Región se entregan 
entre los cuadros 169 y 176. 



Sagrada Familia ,~,; 5,5 4,0 7,0 2,0 
Río CI~ro . "4'~[W:~::~ . 5,5 5,5 2,5 2,0 
San Rafael ·.~';TIb'C'}'~ . 7,0 7,0 2,0 1,0 
Talc~'~~,!:~;~¡ :,i 1;'T~¡,': . 5,0 6,0 3,0 1,0 
San . Clement~¡j¡:' .;;;¡¡': .. .~ " , . "1 5,8 5,2 3,0 1,0 
. Parraktbngáv~~ · ;,~,; 6,7 5,3 3,7 3,7 



Sagrada Familia 4,0 2,5 1,5 2,0 
Río GI¡lrQ. 5,5 4,0 1,3 3,0 
San Rafael ... \ 6,0 3,0 1,0 2,0 
Talea · "':i 4,0 3,0 1,0 2,0 
SanClemente '" 5,0 1 ,6 2,4 2,6 
Parr~jJ:~ongavP :' 5,7 3,0 2,2 4,0 

1,5 3,0 5,5 

1,0 3,5 6,5 

7,0 3,0 5,0 

2,2 4,4 4,2 

5,3 5,3 4,0 5,0 7,0 3,3 3,7 

Cuadro 175. Evaluación del Indicador Tenencia de recursos, Organización y Cultura productiva por Subindicadores 
sostenibilidad localidad de la VII 



Luego, la evaluación por Indicador de Sostenibilidad es el promedio de las evaluaciones de los 
Subindicadores correspondientes a cada indicador, por ejemplo, para el Indicador Biodiversidad se 
promediaron las notas de los Subindicadores, Diversidad de especies cultivadas, Riqueza de spp. 
vegetales no cultivadas/ha, spp. vegetales no cultivadas/ha, spp. vegetales nativas (%), 
Representatividad (%), Diversidad fauna edáfica (Dominancia), Diversidad fauna edáfica (equidad), 
Diversidad fauna edáfica (abundancia de individuos (n)), obteniendo un valor que corresponde a la 
nota final del Indicador de Sostenibilidad. 

Las Notas de los Indicadores de Sostenibilidad por localidades de la VII Región se entregan en el 
cuadro 177. 



Innovación al sistema 
3 1 1 7 3 3 2 2 2 productivo 

Apoyo al sistema 
3 3 3 4 3 4 3 4 4 productivo 

Gráficos de ameba por localidad de la VII Región 

Entre las Figuras 78 y 87 se muestran las gráficas de Ameba para las localidades de la VII Región. 
En la gráfica se muestra un diagrama radial en el que cada indicador de sostenibilidad, con un valor de 
evaluación que va de nota 1 a 7, describe la sostenibilidad del agroecosistema, siendo menor a 2 
muy insostenible y mayo a 6 muy sostenible, luego notas inferiores o iguales a 4 corresponden a una 
realidad poco sostenible, por lo cual serán los indicadores a optimizar en el futuro, ya que 
corresponden a puntos críticos que de permanecer insostenibles ponen en riesgo la viabilidad del 
proyecto orgánico. 

Para una interpretación integral se han unido los valores de cada indicador formando una capa azul, 
con lo cual se forma una figura geométrica similar a una Ameba, mientras más cercana a la periferia de 
la gráfica implicará que será mayor el nivel de sostenibilidad de la localidad evaluada. 
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Figura SO. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad localidad Hualañe. 
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Figura 81. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad localidad Los Niches. 
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Figura 84. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad localidad San Rafael. 
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Figura 85. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad localidad Talca. 
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Figura 86. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad localidad San Clemente. 
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Figura 88. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad VII región 



En la Figura 88 se muestra la integración de resultados de las localidades evaluadas en la VII Región. 
Esta integración entrega una visión del nivel de sostenibilidad de las localidades de la VII Región, 
mostrando los principales indicadores a considerar como puntos críticos. No existe organización de 
productores orgánicos en la región, a excepción de tres de predios que son miembros de AAOCH 
(Asociación de Agricultura Orgánica de Chile). 

Este gráfico de Ameba permite ver cuales son los Indicadores en que el sistema está fallando, a 
diferencia del gráfico de barras que muestra el Promedio Global de los Indicadores por Localidad en la 
VII Región (figura 89), dando una visión generalizada del sistema completo, no individualizada por 
Indicador. 

En el cuadro 178 se presenta el Promedio Global de los Indicadores de Sostenibilidad de las 10 
localidades predios evaluados en la VII Región. Luego en la figura 89 se entrega un gráfico con el 
consolidado del Promedio Global de Sostenibilidad por predio en la VII Región. 

En la figura 89 se aprecia fácilmente la sostenibilidad de las localidades evaluadas en la VII Región. Se 
puede señalar que son Muy Sostenibles aquellas localidades que presentan un valor promedio mayor 
o igual a 6 (ninguna presente ese valor); son Sostenibles aquellas localidades que presentan un valor 
promedio mayor o igual a 5, ésta corresponde a Los Niches. Las localidades que presentan un valor 
promedio mayor o igual a 4 y menor a 5 son localidades Medianamente Sostenibles, Sagrada Familia, 
Río Claro, San Rafael y Parral-Longaví. Las localidades Poco Sostenibles corresponden a aquellas 
donde el valor promedio de los indicadores es mayor o igual a 3 y menor a 4, Teno-Quilvo, Rauco, 
Hualañe, Talca y San Clemente. Los niveles Medianamente Insostenible (valor promedio mayor o 
igual a 2 y menor a 3) e Insostenibles (valor promedio menor a 2) no fueron alcanzados en ninguna 
localidad. 
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Figura 89. Promedio Global de Indicadores de sostenibilidad por localidad en la VII Región. 

En la figura 90 se presenta la valoración porcentual de acuerdo al nivel de sostenibilidad alcanzado por 
las localidades de la VIII Región. De un universo de 10 localidades, el 50%, correspondiente a 5 
localidades, presentan un nivel Poco Sostenible; el 40%, correspondiente a 4 localidades, presentan 
un nivel Medianamente Sostenible; y el 10%, correspondiente a 1 localidad, presenta un nivel 
Sostenible. 
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Figura 90. Valoración porcentual del promedio global de Indicadores por localidad en la VII Región. 



Evaluación de Sostenibilidad por localidad de la VIII Región 

Se agrupó a los predios de acuerdo a la localidad en que éstos se encuentran. Se evaluaron los 
Subindicadores e Indicadores por localidad (valores entre 1 a 7) promediando el número de predios por 
localidad. El número de predios evaluados por localidad de la VII Región se entregan en el cuadro 179. 

e d 179 N° d d' I d rd d I VII ua ro e pre lOS eva ua os por oca I a en a I reglon. 
LocalidadesVIII Regióri'5' ..... N~,'de JijediOs, evaluado~ ~;" 

San Carlos 2 
San Nicolás 1 
Coihueco 5 
Pinto 4 
Chillán 2 
Bulnes 1 

Las evaluaciones de los Subindicadores de Sostenibilidad por localidades de la VIII Región se 
entregan en los cuadros 180 y 187. 



San Nicolás 5,4 4,0 3,4 5, 3 
Coihueco 5,1 4,0 4,1 5,1 
Pinto ....•. ..... 5,5 4,6 5,1 5,5 
Chillán ,'· •••• 5,7 4,0 5,1 5,7 
Bulriel ., 5,1 4,0 4,1 5,1 .. 



Cuadro 186 . . Evaluación del Indicador Tenencia de recursos, Organización y Cultura productiva por Subindicadores por 
localidad de la VIII Región. 

!lidicadar ,Ot9anizaciólÍ ~: I ,T Indicador . Cultura .produ ctivá 
. Asóéiatlvidád de : '.. ., .' ." •..• ; : "~;,' 
. .,,, : <' It'· ,<:., rn,' ,., . Cultura productiva 0,, . a~ncu .o~e~ .or llameos . '. '. . o.' ',0 •• /' ., 

San NiColás , ' 7,0 4,0 1,0 3,0 
Coihue,co ~'~"( 6,5 3,0 3,0 7,0 

2,8 6,2 
ao ~O 

ao ~O 

Luego, la evaluación por Indicador de Sostenibilidad es el promedio de las notas de los Subindicadores 
correspondientes a cada indicador, por ejemplo, para el Indicador Manejo del Predio, se promediaron 
las notas de los Subindicadores, Nivel de daño económico por plagas, Mecanización (%), Insumas 
autoelaborados (%) y Métodos de control demlaezas (n), obteniendo un valor que corresponde a la 
nota final del Indicador. 

Las Notas de los Indicadores de Sostenibilidad por localidades de la VIII Región se entregan en el 
cuadro 188. 



Mano de obra 4 3 4 4 3 
Tenencia de Recursos 6 6 5 6 5 
Organización 2 1 3 3 3 
Cultura productiva 5 3 7 6 6 
Innovación al sistema productivo 5 3 4 4 4 
Apoyo al sistema productivo 3 4 4 4 3 

Gráfico de ameba por localidad de la VIII Región 

Entre las Figuras 91 a 96 se muestran las gráficas de Ameba para las localidades de la VIII Región. 
En la gráfica se muestra un diagrama radial en el que cada indicador de sostenibilidad, con un valor de 
evaluación entre 1 y 7, describe la sostenlbilidad del agroecosistema, siendo menor a 2 muy 
insostenible y mayor a 6 muy sostenible, luego notas inferiores o iguales a 4 corresponden a una 
realidad poco sostenible, por lo cual serán los indicadores a optimizar en el futuro, ya que 
corresponden a puntos crí.ticos que de permanecer insostenibles ponen en riesgo la viabilidad del 
proyecto orgánico. 

Para una interpretación integral se han unido los valores de cada indicador formando una capa azul, 
con lo cual se forma una figura geométrica similar a una Ameba, mientras más cercana a la periferia de 
la gráfica implicará que será mayor el nivel de sostenibilidad del sistema productivo evaluado. 
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Figura 91. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad localidad San Carlos. 
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Figura 92. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad localidad San Nicolás, 
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Figura 93. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad localidad Coihueco. 
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Figura 94. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad localidad Pinto. 
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Figura 95. Integración de resultados de indicadores de soslenibilidad localidad Chillán. 
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Figura 96. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad localidad Bulnes. 
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Figura 97. Integración de resultados de indicadores de sostenibilidad localidades VIII Región. 



En la Figura 97 se muestra la integración de resultados de las localidades evaluadas en la VI II 
Región. Como se observa, a diferencia de la VII, en la VIII Región la organización no es un problema 
tan marcado. En general existen un nivel de sostenibilidad aceptable, y sólo algunos Indicadores 
presentan una evaluación más baja, como Apoyo al sistema productivo, donde al valor más alto 
alcanza un 4, lo que tampoco es inadecuado ya que ese valor corresponde a un nivel Medianamente 
Sostenible. 

Este gráfico de Ameba permite visualizar cuales son los Indicadores en que el sistema es mas o menos 
sostenible, a diferencia del gráfico de barras que muestra el Promedio Global de los Indicadores por 
Localidad en la VIII Región (figura 98), dando una visión generalizada del sistema completo, no 
individualizada por Indicador. 

En el cuadro 189 se presenta el Promedio Global de los Indicadores de Sostenibilidad de las 6 
localidades evaluadas en la VIII · Región. Luego en !a figura 98 se entrega un gráfico con e! 
consolidado del Promedio Global de Sostenibilidad por predio en la VII Región. 

En la figura 98 se aprecia la sostenibilidad de las localidades evaluadas en la VIII Región. Se puede 
señalar que son Muy Sostenibles aquellas localidades que presentan un valor promedio mayor o igual 
a 6 (ninguna presenta ese valor); son Sostenibles aquellas localidades que presentan un valor 
promedio mayor o igual a 5, Pinto, Chillán y Bulnes. Las localidades que presentan un valor promedio 
mayor o igual a 4 y menor a 5 son localidades Medianamente Sostenibles, San Carlos y Coihueco. 
Las localidades Poco Sostenibles corresponden a aquellas donde el valor promedio de los indicadores 
es mayor o igual a 3 y menor a 4, San N.icolás. Los niveles Medianamente Insostenible (val6f-- . 
promedio mayor o igual a 2 y menor a 3) e Insostenibles (valor promedio menor a 2) no fueron 
alcanzados en ninguna localidad. 
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Figura 88. Promedio Global de Indicadores de sostenibilidad por localidad en la VIII Región. 

En la figura 99 se presenta la valoración porcentual de acuerdo al nivel de sostenibilidad alcanzado por 
las localidades de la VIII Región. De un universo de 6 localidades, el 17%, correspondiente a 1 
localidad, presenta un nivel Poco Sostenible; el 33%, correspondiente a 2 localidades, presentan un 
nivel Medianamente Sostenible; y el 10%, correspondiente a 3 localidades, presentan un nivel 
Sostenible. 

Valoración Porcentual del Promedio Global de Indicadores por 
Localidad en la VIII Región 

17% 

50% 
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[d Poco Sostenible 

Figura 99. Valoración porcentual del promedio global de Indicadores por localidad en la VIII Región . 



Resultados Taller del Futuro 

El Taller del Futuro permitió a los agricultores ver las problemáticas desde un punto de vista más 
simple, al haber vivido un proceso de detección de los problemas, luego determinar cuales son de 
mayor relevancia, y finalmente discutir las soluciones. 

Esta metodología permite la obtención de manera dinámica de los indicadores de sostenibjlidad, 
logrando a través de las opiniones de los propios agricultores, administradores y equipo técnico definir 
los aspectos más relevantes a considerar. 

Los problemas obtenidos correspondieron a opiniones de los participantes en temas relacionados 
directamente con sus sistemas productivos. Así en una primera parte del Taller se busco liberar a los 
productores de todas las ataduras o situaciones que les molestasen, ya sea de sus vecinos, 
compañeros, asesores, del predio, del medio ambiente, etc. En esta fase se recopiló todas las quejas y 
críticas que los inquietaban. En la segunda se idealizo situaciones, de manera utópica, con la finalidad 
de soñar sistemas ideales. Posterioímente- -se priorizó los problemas y se analizafQPr la soluciones 
factibles para cada uno de ellos. 

Una vez presentado el universo de problemas, los participantes seleccionaron las problemáticas más 
relevantes, otorgando votos a cada problemática. A cada uno de los participantes se les entregaron 3 
semillas para discriminar de manera individual y sin repetir los problemas detectados por el grupo, y 
que según su criterio correspondían a puntos críticos, obteniéndose las problemáticas descritas en los 
cuadro 190 y 191. 

Falta de subsidios 7 
Falta de conocimiento y educación ambiental 6 
Promoción de alimentos orgánicos 5 
Publicación periódica de investigación 5 
Control de malezas 5 
Falta de capacitación y asistencia técnica 5 
Compartir conocimientos 4 
Falta de asociatividad 4 
Conocimiento y desarrollo de tecnologías 4 
aplicables a producción orgánica 
Falta preocupación por biodiversidad local 4 
Consumidor informado 3 
Disponibilidad de insumas 3 
Autoelaboración de insumos 2 
Establecimiento de un centro tecnol~co 2 
Problemas de contaminación 2 
Ley orgánica de acuerdo a la realidad local 2 
Desarrollo de mercado nacional 2 
Mano de obra 2 
Retroalimentación' 2 
Zonas de protección ambiental 1 



Conocimiento endóqeno 1 
Semillas orgánicas 1 
Visado de insumos 1 

' Cuando los productores hablan de retroalimentaCión se refieren a generar Instancias de discusión de los principales 
problemas o aciertos que enfrenta cada uno, generando una red de apoyo en base a las experiencias particulares de cada 
uno. 

Cuadro 191. Proble ' f d t t d ma Icas e ec a as a pa Ir e a Impo ancla que o orgaron os pa IClpan rfdl ' rt rt" tes en la VIII Región 
" . ~-. ",, ' :>,.;:' " , 'éantidatE Probiéniatica ';' '~' ,;., ' . .Jf· v"ótps ~ ":". 

Falta de educación 5 
Falta de organización 5 
Falta desarrollo de mercado nacional 5 
Falta de integración de los agricultores con las 4 
asociaciones 
Regulaciones legales engorrosas 4 
Apoyo cón eduCación y salud 3 
Falta de compromiso de los agricultores 3 
Falta de publicidad en alimentos orgánicos 2 
Falta de fiscalización de parte de Autoridad 1 
Competente 
Actualización de tecnologías 1 
Uso autorizado de insumos 1 
Falta de ferias regionales 1 
Generación de fondos tecnológicos 1 
Falta de fuentes de información 1 
Carencia de transferencia tecnológica 1 
Peligro de contaminación con transgénicos 1 
Incapacidad de gestión de operadores para 1 
certificación 
Investigación a nivel nacional y local 1 
Falta compartir información 1 

Desde una forma global, se puede concluir que las problemáticas dadas por los participantes surgen de 
una situación de necesidad de conocimiento y apoyo por parte de la sociedad de lo que significa ser 
productor orgánico, finalmente en ambas regiones se concluye que la educación es la base para seguir 
avanzando en la agricultura orgánica y la necesidad imperiosa de generar un mercado local y nacional 
de productos orgánicos que garantice alimentos sanos en Chile. 

En la VII Región a través del taller del futuro se logró la formación de la Agrupación de Orgánicos de la 
V" Región y de su directiva provisoria, solucionando en parte la falta de organización de productores 
orgánicos, punto crítico fundamental de la región. 



5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Cuadro 192. Análisis económico inicial de la propuesta. 
" : .... 

EST-2007-0169 (E1) . 
Prospección de agricultores 

ENE FEB MAR 

". (" ,,~, APORTEFIA 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC , TOTAL 

; " ':'¡ 

~ : MAY JUN 

1.1 COORDINADOR 

1.2 t"KUrl IAI ¡::c:: 

María Bemarda Jiménez 444.444 288.750 288.750 288.750 288.750 155.556 1.755.000 
Claudia Gálvez 222.222 222.222 222.222 222.222 222.222 205.140 1.316.250 
Marcelo Pérez 585.000 585.000 

.1.3 1t:\"NI\"U~ 

Ricardo Castro 222.222 222.222 222.222 222.222· 222.222 222.222 1.333.332 

José Martínez 119.028 119.028 119.028 . 178.542 178.542 714.168 

1.4 ADMINISTRATIVOS 

1.5 MANO DE OBRA 

12.1 LABORATORIO 

12.2 PRODUCCiÓN Y ,~v~v~ 550.000 550.000 

12.3 ADMINISTRACiÓN 

450.000 450.000 450.000 450.000 

' 4.2 MOVILIZACiÓN (Pasajes) 461.500 461.500 461.500 461 .500 1.846.000 

5.1 MATERIALES VARIOS 146.250 

5.2INSUMOS 

~s 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 5.?00 000 

IJ~.¡ .···,t· ~~~==t=~=t=t=tJ=Lt~ 
¡~W~~iP~~~~r-+-~62 __ .500+-62 __ .500r __ 62.500~6 __ 2.500~ __ ~-+-+-+-+~25~0.OOO 



.. APO~TE CONTRAPARTE :N~ROECo.LOG¡A L TDA- (Asociado) 



1.3 TECNICOS 



Ricardo Castro 222.222 222.222 222.222 

Las modificaciones a esta propuesta y el análisis económico final se entregan en Informe Económico. 



6. IMPACTOS Y LOGROS 

Impactos Tecnológicos 

C d 1 3 I d d di ua ro 9 . mpactos tecnologlcos ogra os entro e marco d I e proyecto. 

Propiedad Intelectual NúmérQ" 1;',,> ,Óetáll,e " ,;' ." 
Patentes 
Solicitudes de patente 
Intención de patentar 
Secreto industrial 
Resultado no patentable 
Resultado interés público 1 Taller de entrega de resultados Estudio Sostenibilidad 

Impactos en Formación 

Cuadro 194. Impactos en formación logrados dentro de marco di e proyecto, 

IH' " Logro .' ' , 

·· Numet~, ; ~ +*1~<i{;~},1:tD <t 11"'" ,> "'1'>'r~ '~,'L>.i,';q:,;::·., e.;¡; " "",.;';;, " . ,~",'\ ; ~<,.: 
" "c,i,..: ~'.J,N', ~ a. ~ (TI!,!lo;,grp~o, ·!uga(,)n~tituc!on) ... :~~: ... . .z';¡~;\:."j¡~,;:;) , 

Evaluación de Mesofauna Hipógea como Bioindicador en 
Tesis pregrado 1 Sistemas Orgánicos, Tesis de Pregrado, Universidad Católica 

del Maule, Los Niches, Curicó, VII Región. 
Tesispostgrado 
Pasantías 
Cursos de capacitación 



7. PROBLEMAS ENFRENTADOS 

Legales 

Como ya se mencionó Agroecologia Ltda. pretendió gestionar el Catastro Nacional de Agricultura 
Orgánica en la VII y VIII Región, pero por ley la información recopilada no es de carácter nominativo, 
además ésta por ser una empresa de carácter privado no puede hacer uso de ese tipo de información. 
Esto para poder hacer la caracterización de agricultores dedicados a la producción orgánica en la VII y 
VI II Región. 

Por otro lado ODEPA, institución que encargo el Catastro, estaba dispuesta a entregar la información 
obtenida, pero el INE agente encargado de Catastro no está facultado para entregar la información 
nominativa a ODEPA. 

Por estos motivos, solamente se contó con información de estudios realizados, a lo menos dos años 
atrás, por la AAOCH, ODEPA, INDAP, INE Y SAG. Así también con información obtenida en 
encuesta de Estudio de Sostenibilidad. 

Técnicos 

Los principales problemas técnicos enfrentados fueron los cambios en el equipo técnico de trabajo, así 
como también en el atraso de algunas actividades . Como se mencionó anteriormente este atraso se 
debió a condiciones climáticas, las que dificultaron las visitas a los predios, así como también a 
aspectos legales mencionados recientemente. 

Durante la evaluación de sostenibilidad, la gran cantidad de indicadores seleccionados y de predios 
evaluados hicieron que la evaluación individual de cada agroecosistema fuese demorosa. 

La coordinación y trabajo en conjunto del equipo técnico que se mantuvo durante todo el tiempo en 
que se realizó el estudio hicieron que estos problemas fueran enfrentados de una manera profesional y 
responsable, optimizando los tiempos de visita a .cada predio, generando una cadena de información 
hacia los responsables de cada segmento del estudio. 

Administrativos 

Uno de los principales problemas administrativos que se debió enfrentar durante la realización del 
proyecto tiene relación con el ingreso de los datos (boletas de honorarios, boletas y facturas de gastos) 
al informe financiero, esto debido a que debían ingresarse aquellos gastos correspondientes a los 
meses que señalaba el flujo económico efectuado, el cual destacaba por ítem la cantidad de dinero que 
se había presupuestado, para el caso particular de Agroecología Ltda. una vez que se tuvo que rendir 
los gastos bajo aporte FIA, se suscito el problema, ya que el contrato del proyecto había sido firmado 
en el mes de Abril, por lo que la rendición debía partir en ese mes, pero los gastos de este proyecto 
habían comenzado en el mes de Enero y no permitían rendirse por no tener la fecha del contrato, una 
de las medidas que se tomó para resolver este inconveniente fue hablar con Felipe Torti (Surfrut) y con 
Rosa Flores quienes permitieron ingresar todas aquellas boletas y facturas con fechas anteriores al 



contrato, estas quedaron ingresadas al sistema en línea del FIA con la fecha en la que fue firmado el 
contrato, otro de los problemas fue que para cada uno de los ítems del flujo económico la cantidad de 
boletas y facturas que se generaron eran numerosas, situación que dificultaba el ingreso de datos. 

Gestión 

Respecto a los inconvenientes en términos de gestión se puede mencionar que en el agente asociado, 
INDAP, no se hizo participe de las actividades realizadas dentro del marco del proyecto, esto a pesar 
de reiterativas invitaciones y llamadas a participar. 

Por lo anterior durante el desarrollo del proyecto únicamente se trabajó el equipo técnico de 
Agroecología Ltda., redistribuyendo los fondos de recursos humanos, destinados a técnicos de INDAP, 
para costear equipo profesional de Agroecología Ltda. 



8. OTROS ASPECTOS DE INTERÉS 

Durante la realización del taller de entrega de resultados de Estudio de Sostenibilidad los 
productores/administradores participantes manifestaron su agradecimiento por haber sido invitados a 
participar. Junto con los agradecimientos éstos manifestaron su interés en que este estudio se siga 
realizando durante los próximos años, por los menos los que dure el Programa Territorial Orgánico. 
Esto para saber como ha evolucionado la sostenibilidad de sus predios ahora que ya conocen los 
indicadores en que están fallando. 

Este estudio sólo está considera una vez dentro del Programa Territorial Orgánico, pero sería 
interesante considerar la opinión e interés de los productores/administradores, al menos seguir 
evaluando a los agricultores que asistieron a los talleres (1 en la VII y otro en la VIII Región). 

La asistencia a los talleres de sostenibilidad en la VII y VIII Región se entrega en los Anexos 7 y 8. Hay 
que destacar que no todas las personas. asistentes son productores/administradores por lo tanto.. a 
continuación se especifica quienes son agricultores 

VII Región: 

VIII Región: 

Eduardo Holzapfel 
Marta Henríquez 
Rosa Pizarro 
Michel Drouin 
Juan Carlos Cabrera 
Miguel Elissalt 
Nibaldo Fuentes 
Luis Jorquera 
Luciano Vásquez 
Marco Núñez 
Juan Gómez 
Gustavo Vidal 

Héctor Navarrete 
José María Hidalgo 
Eva Hagwall 
Luis Alejandro Jiménez 
Nicholas Simian 
José Ferrada 
Cristóbal Costa 
Guillermo Riveras 
Iván Cisternas 



9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La VII Y VIII región poseen 456 y 469 sistemas productivos orgánicos respectivamente , ocupando 
15.106há y 3.868há, de ellas 1.447há en la región del Maule y 1.813há en la del Bíobío corresponden a 
cultivos, de un total nacional de 8.071há. Ambas regiones poseen la mayor superficie en producción 
orgánica a nivel nacional en frutales menores y mayores, con el 48% de la superficie nacional. Las 
hortalizas representan en ambas regiones el 45% de la superficie a nivel nacional. Esto se debe 
principalmente a las condiciones edafoclimáticas presentes en el área, el conocimiento y facilidad de 
aprensión de las prácticas de manejo orgánico por parte de los agricultores y a la cercanía de las 
empresas exportadoras dedicadas al rubro orgánico. Es importante señalar que existen incongruencias 
entre la información brindada por ODEPA, INE Y SAG. 

De acuerdo a la superficie prospectada, en al VII Región el manzano es la especie que posee mayor 
superficie. Las principales variedades son la bicoloreadas como Royal Gala, Brookfield Gala, Imperial 
Gala, Galaxy, Gala Premium, Braeburn, Fuji, Pink Lady y Granny Smith. Le siguen en superficie Los 
kiwis, cerezos y posteriormente las hortalizas como tomate, pimentón y zapallo. En la VIII Región la 
principal especie cultivada es el arándano con un gran número de variedades entre las que se pueden 
mencionar, O'Neill, Duke, Brígitta, Elliot, Brightwell, Legacy, entre otras. Le siguen en superficie los 
manzanos, con las mismas variedades que en la VII Región, luego las praderas, cultivos como maíz y 
poroto verde y en quinto lugar se encuentran las hortalizas, especialmente espárrago y zapallo. 

Los productos orgánicos obtenidos se procesan y comercializan en 14 empresas entre la VI y VIII 
región, las cuales procesan fruta fresca, frutas y hortalizas deshidratadas y congeladas, jugos, pasta de 
fruta y baby food. Siendo los principales mercados de destino Norteamerica y Europa, mientras que el 
mercado nacional es altamente marginal. . 

Se determinó que existen 266.017há en la VII región y 391.845há en la VIII región con potencial para la 
producción orgánica de frutas y hortalizas. 

Se prospectaron 40 agroecosistemas bajo manejo orgánico certificado en un total de 1064há siendo en 
promedio un 74% de la superficie de frutales y 6,4% de hortalizas, lo cuales están certificados por BeS 
Óko Garantie, IMO y marginalmente Oregon Tilth. En cuyos sistemas productivos se practica manejo 
orgánico en paralelismo y 100% orgánico, siendo en la VII región más común la agricultura orgánica en 
base a sustitución de insumos. 

El análisis de sostenibilidad de agroecosistemas señala que en la VIII Región el 63% de los predios 
son sostenibles, mientras que en la VII Región son sostenibles e117% de los predios. Se determinó un 
área de influencia de los proyectos orgánicos a su entorno inmediato de 215.887há en ambas regiones, 
de las cuales 12.514há serían poco sostenibles y no recomendables de incorporar a este sistema de 
manejo, mientras que 58.409há serían medianamente sostenibles y 144.964há muy sostenibles, las 
cuales podrían emprender exitosamente proyectos en agricultura orgánica. 

Determinadas las áreas con condiciones edafoclimáticas para la agricultura orgánica serán mas 
sostenibles aquellos predios con mayor contenido de materia orgánica en el suelo, mayor agregación 
de las partículas y mayor actividad biológica, con lo cual se logra una mayor fertilidad de suelos, mejor 
condición nutricional de las plantas, mayor producción y margen bruto. Si se interviene el sistema, 
rediseñándolo a escala predial y no como subunidades independientes y menos en paralelismo, se 



pueden obtener ciclos minerales, biológicos y energéticos más cerrados y eficientes, incorporando el 
componente animal al subsistema, usando el guano compostado de animales propios, autoelaborando 
abonos y dejando la sustitución de insumas, permitirán generar sistemas con una sostenibilidad real, 
pues al intervenir el agroecosistema en base a la sustitución de insumos, los sistemas se hacen menos 
sostenibles. Por lo tanto es recomendable el manejo en base a principios agroecológicos, alejándose 
del monocultivo en el paisaje agrícola, diversificando cultivos y variedades, generando reciclaje, reuso, 
autoelaboración de insumos y cosechas escalonadas permitiendo tener una continuidad en el uso de 
la mano de obra y en la oferta de productos al mercado. 

Los principales desafíos que enfrentan las regiones en cuestión están en el ámbito sociocultural, siendo 
muy necesaria la organización, asociatividad, la superación de incertezas técnico/económicas y la 
participación de los agricultores. La necesidad de educación, capacitación, desarrollo del mercado 
local, adecuación de la normativa nacional y autoridad competente en sintonía con los agricultores, son 
los principales aspectos a considerar y resolver en el futuro. 



IV. INFORME DE DIFUSiÓN 

Una vez obtenidos el análisis de sostenibilidad por predio y localidad de las respectivas regiones se 
realizaron 2 talleres, uno en la VII y otro en la VIII Región, donde participaron los 
productores/administradores de los predios de cada región . En este taller se hizo entrega de los 
resultados del estudio de sostenibilidad por predio, en forma personal a cada productor/administrador y 
la entrega del estudio de sostenibilidad por localidad en forma participa frente a todos los asistentes al 

. taller. Durante estos talleres, como se mencionó anteriormente, se realizó conjuntamente el taller del 
futuro. 

Los participantes a el taller de en la VII y VIII Región se adjuntan en los anexos 7 y 8 respectivamente. 

Luego al finalizar el proyecto se realizará un seminario de entrega de los resultados finales del estudio 
a desarrollarse el17 de diciembre de 2008, en la Escuela de Agronomía de la UCM. 



V. ANEXOS 

ANEXO 1. Encuesta Estudio de Sostenibilidad. 

Cuadro 1. Antecedentes Generales de losEedios evaluados. 
~ '. 1::'· .:. ',:'" :. \: ;:Réláción con h\ 1""" ' 1:'" "" , . .. :.... ';::";/ W: .. : . ':E,ntr~vl~.tadp ;.,. ;;'<~i' "':"'¡'l' .", F.e.cba',,:.; . Razon;SoclplA 

" o'... . . . .. ".:: '.':·.; e!1Jpr,esa" -.:':~.', ".:,.,..:;: ,.... .' ,:': ,",':'''.: . 
:. RUT"< .:,Direccion Postal 

:::" o; , 
Teléfono Comuna Región 

Cuadro 2. Antecedentes Qenerales de los predios evaluados. 

'r~f~?f}~~~~ f~~;ff~'b~t;~;}t}j .f~~~~K~~~gi~~,~F :':¡~ ::~:;~;§~~Ib.t.~.~: 1,; $;i~.u~~· " I 'W~~~J9:n ,; e-Mail 

'hTo~al 

Cuadro 4. Detalle superficie-variedades . 

. ::\i.~º~]~q4~~!.g.~p~ºL~~~~~I~t~º~P;$§~§yBERFI~JÉ/(H4t';:.,,; ." 
Empresa Certificadora 



r. 

~.N° "o 

. :l-·-':-;·!·\:.::~·,',t: (.~.:~. '_; ;:.": 

RazónSoci~F .. 
. '':~.:~~ ",'t·~''':;:1;~'~;<''R~.$: ;.'r 

n - ¡n_ 11 

Cuadro 5. Detalle superficie-producción. 

\' ... .. : .,.: .. " .. , "PÉTAI1EiSu'PERf.ICIE'~RROPUCCIÓN . 
;. ·Pr.ef i'9···;···;,~.~;:.~ I '·:·'·:· , .. Y ~.ri,:9 ~,~.:.··., •.. r: ,:,'.·Idi~ , " '~p"ÓrV~nCiqy~él¡;JIr~g~iCjPg : I ,:9rgá~i~g,~I · unidad . 

Cuadro 6. Detalle producción comercialización, 

Proaucción . 
.~ promedio/ha 

. " ·;:):)j':'.:i,;ilb11:~i~~i~~~11~!4;;~i:4fl¿~;':1'::::~;~~:.S,~~j;;{~t~~,i;;iLJ:·.';~~iiá~;~~~'~i~R;:~~J~díóN;~~6.~,~.~~·¡~~IZ~C·IÓ~ 
~ pre~i~~";nta J .. t~t(~~ta 

Total 

. total venta 
_l$J 

total venta 



(US$) ($) 
o" 

Cuadro 9. Costos de producción. 
----~-- -------------- ' -.;;¡;;- ~ 

,¡::;"'. " ,,' ' .' ; . ':";' <: .. ,:) ..... ':):" ,;, ,>l',iCóstoi('$)"'" "', '~>:'; :·'':'~MaHo~de;o'6'ra :';'.::' )o'k , .. ,,;:~. ;~;·' Jrisumos:· .. ' .• Maquinaria 
'~".'" ,'"./.\-..;:'<';' J.~~.,c .. ,,\",,,,,, .~,\O/!. ' ... ~,Y<~" 'K ,01;>, \ ,"'." 
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Cuadro 11. Métodos de Control malezas. 

";:F.,~r{¡ii~~!;~~}.;i l~'·,{i';~~~~ifgr~~':ifil·i¿~~/~:~~i~;?I~':~.~/h,~~:~:~··;~!'8ifé':1: 

Costó. 
be'1efi ~~~($) 

" Co~to/halañó 
, , ,. ~ ;,.;/ . 

, NiyeJde~añol% 

~» sto · 
beneficio 

($)/ha 
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Cuadro 13. % de insumos autoelaborados, 
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N° ;, 

Cuadro 16, Percepción sistema orgánico 
•• ~: ,,' :; • ~;'" /.~ 1<.;_" (,.c :-, ~~, ., ,·'-:')':~i';:';.~·Y'':'~<'~~>:''~ '': !'::'i; ~·;: ' '., . 

, .,:, . ,~l) ~ .ff: ", ,:,,::' '" ;,~~ ';'~'~"_:"'+\~"«l\~~qU\narJ~ , Recursp,s productivos 
'R ' o ' ,.<) 0'''''1'' P "d" . ' ro ' It' " 'v' ,., ," ," , " '" ' ," ., .. ,' , ' azon,socla t~ " r,e)o : ~u lJ(o:¡;), ) " ,: "';"'/:':' '::~'~':::' ., Percep'cióh ,.de~'cambio " , ,c,' '. 'equipos 
, ",::>"" L~: ~. ,.~,~.~~"~ ,~"Fr;:s::i~;'l'!~ ~j,~~)ne~~nlf:a~!9,rF ;' >:';~h<'dsó;de?riía '\Wrí'3ri~' ': .Implementos instalaciones , e~ecializados 

Cuadró 17, Nivel de Asociatividad. 

.,' , 

. Norribre) 
:..:. . .':-

Participa en proyecto 
, asociativo 'No 

orgánico 
Nombre 

económica 



1;';5';':~'y:j;,!;t~;2u;:~;.i>.:,;~;:~:~ ,':}; ~i'::;J;~f);::~;". .. :;:;.'· .. ',':~~::.!Li);;·;)<, , : 
?: '1% 'a~iáúto'abásféé¡'emieiitoi~,; .';\'.~:: P racticaag'ri cu Itúd:org ánica \. 

.8;ij~ ;~!~rt~~~(~~fi;é8~,,\~ '~!r~~falfóg~~~;6'\a~m¡n¡}~~pr) 
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;·~';j"'~~'t' :" >li ;~_:;~~t)::~::: .. :;:'"'· •. , . 
; N~,,:dett~cnol()gías . 

;i':';" ; ~dop~a'ét~~ ,; , 
p~(a{~I !,mªnej9\brgánico ;. 
'~;~~:,:"'./'>:<~:':- .," :~,. : .. , , 

Que tecnologías 

'lins.titúc'¡'óri 
{"".':-~. . , 

/ 

A" ~ .;.:,-•. ~>, ""Í;;,~';::-:~:~ .,:, ':~.. , ' 

;;,>tS!:lpej:fi~i~Jhá»d~,áreas>:d.e 
J,;;~2!!1P~n~~s¡qr::eEol,ógica 
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Cuadro 23. Ayudas recibidas por el estado. 

, " Wso<d'~.i~s~rument9s, púb!ic,os ,en)a ; pr,od~cción orgánica 
', ' ' d': f' ·':" t ' " de,asisfencia t 

' e, omen o t ' ~ .. ' t" o ros 
" ';, ' " 'c .' eCnlca y ges Ion 

Cuadro 24. Principales problemas en los cultivos. 

~:N~,~I\¡~{z!:tl~;~lf!t~~~f~~~~'!!!{!!{{~r~f!fr~~r1~"s >_, ... CP,~"¡~~:!i:t~~~c~~~~~,¿~;~::~ientaleS. Y ·de 
",> ",.".{$, ,:.¡,~18,,~:~,,~,,~, .. , ~ '."';":",>,;<,,,,,,,¿. ,<;,": ,,-<,9'-1 !tly,Q.~,"?; ,r" .,y L:1I11.1~~,1,~e.s,:", '" ,; ,,\~ ro RlJ~,s!as '0;, ' , ,(~ ult,l.V.o " LI m,ltantes ., e ro p u estas 

, , 



ANEXO 2. Informe Resultados Análisis Físico-Químico de Suelos. 

GOBIERNO DE CHILE 
M INISTERIO O[ AGRICULTURA 

INSTITUlO Dt INVESJlGAOC)f\.'t..S 
AGROrtCUAJtIAS 

lNIA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 
CENTRO REGIONAL DE INVESTlGACION QUILAMAPU 

LABORATORIO DE AGRICULTURA ORGÁNICA Y RECICLAJE 

INFORME RESULTADOS ANALlSIS FíSICO-QuíMICO DE SUELOS 

LOCALIDAD 
PROPIEDAD 
RESPONSABLE 
FECHA DE ENVío 

VII Y VII regiones 
Agroecología Uda. 
Carlos Pino 
9 de Septiembre de 2008 

1 6,49 25,6 24,2 186 

2 4,33 13,0 15,1 141 

3 5,09 5,9 16,7 186 

4 4,66 36,7 42,0 400 

5 4,30 13,7 21,2 209 

6 7,63 8,0 11,9 421 

7 6,88 9,1 5,8 252 

8 10,95 13,8 6,3 196 

9 7,17 10,2 20,8 248 

10 8,21 8,7 9,4 172 

11 2,96 22,2 29,8 220 

12 1,82 9,0 12,7 116 

13 4,91 13,0 10,6 188 

14 3,64 8,9 48,2 340 

15 2,99 13,1 43,4 205 

16 3,6 10,7 15,8 137 

17 8,27 4,5 21,0 165 

18 4,15 9,7 25,1 161 

19 2,78 6,9 22,2 222 

20 2,92 8,7 23,1 269 

21 9,63 13,6 8,9 335 

':: (pllr:',~· 

'1_;'" H20'~;:r: 
6,54 
6,68 

5,84 

6,27 

6,45 

6,77 
6,80 

6,60 

6,85 

6,16 

7,11 
7,09 

6,59 

6,63 

6,37 

6,5 

6,20 

5,97 

6,83 

6,64 

6,63 



22 4,36 6,5 15,8 581 6,61 
23 2,2 6,4 4,4 128 6,4 
24 1,8 3,0 22,2 248 6,53 
25 2,9 9,4 20,1 124 6,59 
26 9,5 24,4 46 342 5,02 
27 14,1 28,4 28,7 299 6,5 
28 16,1 20,6 14,9 267 6,14 
29 15,8 20,3 28,6 551 6,93 
30 12,8 12,5 10,5 205 6,24 

31 19,1 12,9 26 277 6, 02 
32 9,9 7,9 7 58 6,13 
33 11 7,2 19,8 347 6,42 
34 12,5 7,4 13,8 158 6,42 

35 12,1 8,7 6,5 217 6,44 

36 7,1 22,7 105,1 429 6,8 

37 9,2 11,2 15,1 315 6,36 

38 5,4 11,3 31,3 289 6,05 
39 3,5 16,1 63,1 331 7,37 
40 7,3 19,6 6,2 47 6,16 



ANEXO 3. Informe Resultados Análisis de Sustentabilidad de Suelos. 

GOBIERNO DE CHILE 
MINlsnRIO DE AGRICULTURA 

INSTIruTO OC tN\ltsnGAOONf.S 
"'GROPtCUAIUAS 

INIA 

LOCALIDAD 
PROPIEDAD 
RESPONSABLE 
FECHA DE ENVío 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 
CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION QUILAMAPU 

LABORATORIO DE AGRICULTURA ORGÁNICA y RECICLAJE 

INFORME RESULTADOS ANALlSIS DE SUSTENTABILlDAD DE SUELOS 

VII Y VII regiones 
Agroecología Ltda. 
Carlos Pino 
9 de Septiembre de 2008 

1 100,0 33,88 0,613 
2 75,0 36,25 0,222 
3 78,6 27,83 0,250 
4 71,4 19,18 0,283 

5 81,8 24,92 0,224 

6 64,7 26,28 0,324 

7 56,2 27,58 0,741 

8 89,5 42,52 0,657 

9 61,1 26,20 0,320 

10 73,3 26,32 0,366 

11 92,3 15,29 0,228 
12 35,5 15,16 0,255 
13 75,0 28,80 0,419 

14 53,1 22,36 0,254 

15 64,7 16,75 0,207 

16 93,1 30,23 0,524 

17 84,2 59,26 0,331 

18 55,6 33,46 0,222 

19 96,8 25,22 0,216 

20 66,7 35,55 0,301 

21 86,5 30,50 0,241 

22 36,8 13,08 0,595 

23 65,4 17,1 0,741 



24 46,4 2,8 0,465 
25 76,5 14,6 0,696 
26 84,0 53,5 0,880 
27 94,7 81 ,3 0,982 
28 94,7 4,2 1,047 
29 100,0 110,5 0,946 
30 88,9 27,0 0,889 
31 86,4 20,6 1,039 
32 94,4 40,3 0,859 
33 68,0 25,5 0,954 
34 87,5 15,0 1,014 
35 81,8 20,7 1,007 
36 93,7 68,4 0,162 
37 81,0 17,4 1,032 
38 88,9 41,2 0,833 
39 71,4 11,2 0,539 
40 94,4 65,3 0,208 



ANEXO 4. Listado madre de especie vegetales vasculares. 

Noh'bre:G.ómún o Vern?cular 

Palito Neqro Nativo 

r J3X~~B.lia~~,~~,-1)J!f;yt7»¿;m.Ú" "," :. " "ó" 

12 Blechnum chilense (Klf.) Mett. Costilla De Vaca 1 Nativo J 
13 Blechnum sp. 1 Nativo J 

Introducido 



17 I Austrocedrus chílensís (D.Don) Pic.Serm. et P.Bizzarri I Ciprés De La Cordillera 1 Nativo-I 

-"O>' """""<",' : "/' " ,'{q::;,,;~,.(,: 1" ""?J"'!F~\ ,Y;;:" , Rmaceáe;.)¡}'-'<~'{",;·¿· " ;. :" '~ ':", ., >. " 
8 Abies procera Rehder Abeto Introducido I 

9 Cedrus sp. Cedro Introducido 
10 Pinus radiata D.Don. Pino Insigne Introducido 
11 Pínus sp. Pino Introducido 

Endémico 

;;*ro:ªf;~i;l,t,~~~~@.i:~~:¿:\~·;)b:;,~,t;;~;l',;i8:Y,t, 
Amaranthus retroflexus L. Bledo Introducido 

J~n~Qlffa iao:~·ae~¡·~:i-:(-~§ii:~~';: 
16 Lithraea caustica Hook. & Arn. Litre Endémico 
17 Schinus latifolius En 1. Molle Nativo 
18 Huin án Nativo 

A . '~. "', ,\oc ':!V.- Y'l,"''', ':'>j;./ ¿ ,) '," .~: ' . ipj,a~~~~}, ",,: " :; . ~!';">, 
.0 Y., ,'\;, 

19 Conium maculatum L. Cicuta Introducido 
20 Daucus carota L. Zanahoria Silvestre Introducido 
21 Foeniculum vulgare MilI. Hinojo Introducido 



No Determinado 

Vinca, Pervinca Introducido 

;fi~t~tªce-~ éi",:<: l::''t':J:,,>:'':;' /,'rl~:,; ':,' " (~,:;>, ,,':):¿';¡,;i;;,:':':: , " '0',,' ,/ 
, ' 

25 Anthemís arvensís L. Manzanilla Hedionda Introducido 
26 Artemisia absinthium L. Ajenjo Introducido 
27 Baccharis /inearis (Ruiz & Pav.) Pers. Romerillo Nativo 
28 Baccharis sp. Nativo 
29 Baccharis rhomboidalis J.Rémy Chilca Nativo 
30 Bidens aurea (Aiton)Sherf. Falso Té Introducido 
31 Bidens pilosa lo Amor Seco, Cacho De Cabra Introducido 
32 Bidens sp, Introducido 
33 Cichorium intybus L. Chicoria, Achicoria Introducido 
34 Conyza bonariensis aft. (L.) Cronquist Nativo 
35 Conyza floribunda Kunth Nativo 
36 Cynara carduncu/us L. Cardo Introducido 
37 Crepis pu/chra L. Introducido 
38 Galinsoga parviflora Cavo Pacoyuyo Nativo 
39 Gamochaeta spicata (Lam.) Cabrera Nafalium Nativo 
40 Gnapha/ium sp. No Determinado 
41 Helianthus tuberosus L. Topinambur Introducido 
42 Hypochaeris radicata L. Hierba Del Chancho Introducido 
43 Lactuca serrio/a L. Lechuquilla Introducido 
44 Picris echioides lo Lengua De Gato Introducido 
45 Pluchea absinthioides (Hook. & Arn.) H.Rob. & Cuatrec. Brea Nativo 
46 Senecio vu/garis L. Senecio, NilhueChico Introducido 



47 Senecio spo No Determinado 
48 Senecio spo 2 No Determinado 
49 Silybum marianum (Lo) Gaertno Cardo Mariano Introducido 
50 Sonchus asper (L.) J. Hill. Ñilhue Caballuno Introducido 
51 Sonchus oleraceus Lo Ñilhue Introducido 
52 Tagetes minuta L. Chinchilla, Quinchihue Nativo 
53 Taraxacum officina/e Weber Diente De León Introducido 
54 Xanthium spinosum L. Clonqui Introducido 
55 Asteraceae 1 No Determinado 
56 Asteraceae 2 No Determinado 
57 Asteraceae 3 No Determinado 
58 Asteraceae 4 No Determinado 
59 Asteraceae 5 No Determinado 

B ' b ' 0d" ' .. ,,' o',' ,Ji:,'! :?, "o:>:: : ,;;; 'o , 
'o ,er, o~rlaC~a,E¡! ,:;:.';?;::;';;,:!' " ,,_O: ')¡',', !,;';' i.',.~~" ',i ,:Y:o

", 'o:),: " ,:',; 
160 Berberis sp. 1 1 Nativo 
161 Berberís spo 2 1 Nativo 

Abedul Introducido 

,8'r.~s'~lqaae~~ft\~~~"!"i(it;~:t'f¡W~;;rtr9i(~f~~~1;?0~;.:;:'W:'::;i;t-¡Wf?';~,\'~¡<;;<~~;'fr;~ 
63 Brassíca rapa Lo Yuyo Introducido 
64 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Bolsita Del Pastor Introducido 
65 Cardamine hirsuta Lo Berro Amargo Nativo 
66 Lobularia maritima (L.) Desv, Introducido 
67 Hirschfeldía incana (L.) Laqr.-Fossat Mostacilla Introducido 
68 Raphanus sativus Lo Rabanaito Introducido 
69 Rapistrum rugosum (L.) All o Falso Yuyo Introducido 

-- --- --



70 Rorippa nasturiium-aquaticum(L.) Hayek Berro Introducido 
71 Brassicaceae 1 No Determinado 
72 Brassicaceae 2 

- -- - --_ .. _- -- ----- -----_.- -- --- ----- - --

Viborera, Lengua De Gato, Hierba Azul Introducido 

Matico Nativo 

'liG~~J~~:Q~é~~~~,}~1~J'~~r!~);~-~;;t~~j!~~~!!t,~f!~~:~~~;,~i}3~T;~~-J;f·>~~~~~*:f.\~i:~~~':~~1~[:' 
Oountia ficus-indica (L.) MilI. Tuna Introducido 

rc~w:lp:hy.IJ~'~~~'~~1f.~it~~' ;~-;:'~~j:tj?:~~·.:;.,~/~~?:';~':·::··-·~3~!~i~~~f:.fili~?~:1~~~!~~~f::;;~ ·}r}~t?~~:;. 
76 Cerastium arvense L. I Cerastio, Cuernecita Introducido 
77 Stellaria media (L.) ViiI. parvifiora Banks et Soland. ex Hook. I Quilloy-Quil\oy Introducido 
78 Caryophyllaceae 1 No Determinado 

Casuarina Introducido 

té~)~-siWq~~~~41~i~:1i:~$.11*,~~~~.;,~;&t~J.~~iT~~~~t~~~t;t*~:'~~~~G%r?~J~if~" 
Maitén Nativo 

Hierba De San Juan Introducido 

Suspiro Rosado Introducido 



Convalvulus arvensis L. Correhuela Introducido 
Convolvulus s~ . No Determinado 

Cuscuta Nativo 

Introducido 

·. D~sfQn.táirlj¡fc.e,ae>.j.·\)·'>i?;1. 
Oesfontaínía soínosa Ruiz. & Pavo Nativo 

Carda Introducido 

~E!aeº~~arpª~,e~ie~~~'j;i:]';k\;;>t~t~:d'~,,) ",' " 
l89 Arístotelia chílensís (Molina) Stuntz M~ui J Nativo I 
190 Crínodendronp~alJua Malina Patagua J Endémico J 

."", .,,~ •• ·"W'·"~" , Te" .• ",. , /~~ "J ,':l~,.if::it;~{~W!¿j ,Eup.lio'rbiáceae j>;~;i\':(·~"'(;l;"· :,x¡·t,,, .('.. ·:t~; 
, .• i , , , ~ <" 1 ,,<:, _ ~>,?<>>) . ..., J. 

91 Euphorbía aft. fa/cata L. Introducido 
92 Eupharbia he/ioscopia L. Pichoa, Pichoga Introducido 
93 Euphorbía /athyrís Georgi Tártago, Tártaro, Contrarrayo Introducido 
94 Eupharbia pep/us L. Pichoa, Pichoga Introducido 
95 Euhporbia 1 No Determinado 

Introducido 
Introducido 



98 Medicago polymorpha L. Hualputra I Introducido 
99 Medicago lupufina L. Hualputra, Trebillo Introducido 
100 Medicago sativa L. Alfalfa Introducido 
101 Mefifotus afbus Medik. Meliloto Introducido 
102 Psoralea glandulosa lo Culén Nativo 
103 Robinia pseudoacacia L. Falsa Acacia, Robinia Introducido 
104 Sophora macrocarpa Sm. Mayo, Mayú Endémico 
105 Sophora cassioides (Phil.) Sparre Pelú Nativo 
106 Spartium junceum L. Retama Introducido 
107 Tefine monspessulana K.Koch Retamilla Introducido 
108 Trifofium pratense L. Trébol Rosado Introducido 
109 Trifofium repens L. Trébol Blanco Introducido 
110 Trifolium subterraneum L. Trébol Subterráneo Introducido 
111 Trifolium sp. Trébol No Determinado 
112 Vicia sp. Vicia No Determinado 
113 Fabaceae 1 No Determinado 

114 Castanea sativa MilI. Castaño Introducido 
115 Nothofagus alpina (poepp. et EndL) Oerst. Raulí Nativo 
116 Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oerst. Coihue Nativo 
117 Nothofagus obliqua (Mirb.) Oerst. Roble Nativo 
118 Quercus robur lo Encino Introducido 

~,E la~9,íí)~i~~~~ª~~~~~;:~~j,1~~~~::":;~tf~!~~:::;~.·4-,\:;·;:·:,:;f~,:~J:·~;:i::;"tL~~f:~?~~~7J~:t:~/~:':~ ,;?':0~f.:~~;~;:,~{j 

119 Azara inteqrifolia Ruiz & Pavo Corcolén Endémico 
120 Azara petiolaris (D.Don) I.M.Johnst. Lilén Endémico 
121 Azara serrata Ruiz & Pavo Corcolén, Aromo De Castilla Endémico 
122 Azara sp. Nativo 



Fumaria Introducido 

tGe~áriiaé'e~ei; , ; ' ,i :,.' >"I'.;:é; <,,< .... . ',0,' ·\;~"<;/S 

124 Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. ex Aiton Alfilerillo, Relojillo Introducido I 

125 Erodium moschatum (L.) L'Hérit. ex Aiton Alfilerillo, Relojillo Introducido 
126 Geranium core-core Steud. Core-Core Nativo 
127 Erodium sp. Introducido 

' :~a:ljiat~~:ef~;;'"¡/;'f)i;3!;;>;' .,: ,-:v,~:;"" ",;·/i;.;)".; f":, >\;. 
128 Lamium amplexicaule L. OrtiQa Muerta Introducido 
129 Marrubium vulgare L. Toronjil Cuyano Introducido 
130 Mentha piperita L. Menta Introducido 
131 Menfha pulegium L. Poleo Introducido 
132 Prunella vulgaris L. Hierba Negra, Hierba Mora, Brunela Introducido 
133 Labiateae 1 No Determinado 

----

Lavanda Introducido 

Nativo 
Nativo 

~l!állra:ce~e~W~~~:~¡:~~S~:;~::~~;)'1i;,~'~::0;)\'~;,fN}~:'-~~~~~,~~~,;·,:~·<5;,:_::,g,:~:~~;i~@~t~~~.'~;t~,:~~it;t~:~:<;<i' 

137 Beilschmiedia berleroana (Gay) Kosterm. Belloto Del Sur Endémico 
138 Cryptocarya alba (Molina) Looser Peumo Nativo 
139 Laurus nobilís Cavo Laurel, Lau~LDe Comer Introducido 



Palto Introducido 
Nees Laurel Nativo 

J;,oránthace'ae ';;<' >:'<' ~><., ;./< . ':/ .':. 

1142 Trísterix tetrandrus Mart. Quintral -'Nativo 1 
1143 Tristerix sp. Quintral I Nativo I 

Romerillo , Yerba Del Toro Introducido 

;Málvá;¿eae'; )'; ,>: ! ';.J;<\:;fi'",iéC:;;;.'/;' /:;"r:<:···.,;: .'.'t:(:L/::>·,~\;~.:i 
~ ... ',.' ~,~, .>: .... . >"," 'l.~:.: .• :~ .. , ... -; .. ,. : ' , ,'. • 

145 Anoda cristata (L.) Schltdl. Malvilla, Malva Introducido 
146 Malva nicaensis Al\. Malva Introducido 
147 Malva sp. Malva Introducido 
148 Modiola carolíniana (L.) G.Don Pila-Pila Introducido 

M· '~" ~"''''')~''~::''';(,{<id%~'<}:>:'--::; <",;).,:",.;. '~j~i'q0;-p>?',~:;t . ':~;/;; .'. 
f" !ro;O,!3J" c"e~~f;'·,t-(·~,,'ii,'!.;((·.~~,;~·:··:;,~ ::,:~;:. '" ..... ; .. 

149 Acacia caven Malina Espino Nativo 
150 Acacia dealbafa Link Aromo Introducido 
151 Acacia karoo Hayne Espinillo Introducido 
152 Acacia melanoxylon R.Br. Aromo Australiano Introducido 

Boldo Endémico 

Motác:eaej;~~~)n;~~g·~.i'L<,i' ,.',:. 
Ficus carica L. Introducido 



155 Amomyrfus luma (Malina) D.Legrand & Kausel Luma Endémico I 

156 Eucalyptus sp. Eucalipto Introducido I 

157 Luma apiculata (OC.) Burret Arrayán Nativo I 

158 Luma chequen F.Phil. ! 

159 Myrceugenia exsucca O.Berg Pitra Nativo 
160 Myrtaceae 1 Nativo 

'0Ié'¡fce·ae;i'~;~~;':0?;;"'{ ...•. >: /">":M~<' :;/";':'., <:." ';": ;·.:?i.~::;;;>·<E h:' 
161 Fraxinus exce/sior L. Fresno Introducido 
162 Ligustrum lucidum W.T.Aiton Ligustro Introducido 
163 Ligustrum sinense Lour. Ligustrina Introducido 
164 Olea europaea L. Olivo Introducido 

~e(nlgi:~~e~éJt1t{r~~'c:i{(~' ::.::.!~~.~;·~::¡f~r·i:f{.~~?,t~I~~;·\--:Ú·:,<~-\:,;-~~~'~::,0:ilJt/t;~~·:~~; -:j:~~74f{~#l~~-:: 
165 I Epílobium cílíatum Rat. Nativo 

Don Diegobe La Noche, Maleza De San 
166 I Oenofhera stricta Ledeb. Juan I Introducido 

Oxalis No Determinado 

Dedal De Oro Introducido 

IfRf~H(a~.i,n~~:~ae{~:~~}~~~~!;-n.:~::~, ::f:~:~:~t!-:~~f::rt\:t~~~~~.fr~~'~:w{;r-j::~~~~f:·~:t:}~~~~::1f!tr~~~:~-, 

1169 I Plantago lanceolata L. 
Llantén De Hoja Ancha llntroducido J 
Llantén, Siete Venas llntroducido J r 170 I Plantago majar L. 



171 Mueh/enbeckia hastu/ata (Sm.) I.M.Johnst. Quilo Nativo 
172 Po/ygonum persicaria L. Duraznillo Introducido 
173 Po/ygonum avicu/are L. Sanguinaria Introducido 
174 Rumex acetosella L. Vinagrillo Introducido 
175 Rumex crispus L. Romaza Introducido 

, 1?,QrtL!Jaca'c~'a~::·, ' " ;. 

Porlu/aca o/eracea L. Introducido 

., ,: :, ... ~ ; 

Introducido 

'?;'ª~º;t~~Ú~.é:ªe,vr: ~~:k¿i~,(.J('-',"<"., . " .,.", 
178 Embofhrium coccineum J.R.Forst. & G.Forst. I Notro, Ciruelillo Nativo 
179 Lomatia hirsuta (Lam.) Diels ex Macbr. I Radal Nativo 
180 Gevuina avellana Molina I Avellano Nativo 

Crucero Nativo 

1R:«JiJit1~Yl~é,e:á.~;.f~~:i>&'~~~~*J$t&~~,(:<~; :fM'<:>f;q:¡i~1a'~'.f~?;tE¿« ':1&i~:;?f ." 
1182 Ranuncu/us aquatilis L. 1 Nativo J 
1183 Ranuncu/us sp. 1 No Determinado J 

:.ap,s~~~cé~e:~~J,(~}"(';~;~f;,;~!'f;~;¡rJ%<'",~ >"Y:';,\:,' ,'~, 'J0·t,L', ,~);(''':yt!;r:;',,i 
184 Crataegus monogyna Jacq, Peumo Alemán, Peumo Extranjero Introducido 
185 Crataegus sp. Crateus, Espino Introducido 
186 Eriobofrya japonica (Thunb.) Lindl. Níspero Introducido 
187 Prunus cerasifera Ehrh. Ciruelo En Flor Introducido 



188 Prunus cerasus L. Introducido Introducido 
189 Rosa moschata Herrm. Rosa Mosq ueta Introducido , 

190 Rosa sp. Rosa Introducido 
191 Rubus ulmifolius Schott Zarzamora Introducido 
192 Qulj@ja saponaria Malina Quillay Nativo 

~RuQia.é,e:ae:i';:;t.,/,;),;~ , 
Sherardía arvensís L. Azulillo Introducido 

~ $ali¿ace'~'e/,iJ, .'~·' .i ' :?';: ,.~':~ "-\ " ... . .. ~ " .. 
',' .''''~.; 

194 Popu!us nigra L. Alamo Introducido I 
195 Populussp. Alamo Introducido I 
196 Salix babylonica L. Sauce Llorón Introducido I 

197 Salix caprea L. Sauce De Las Cabras, Sauce Alemán Introducido 
I 

198 Salix viminalis L. Mimbre Introducido 
199 Salix sp. No Determinado 

" 

Nativo 

201 Lun, Siete Camisas Endémico 
202 Parri lla Nativo 

~'< )W' )iih" 'r " ~ " ". -'1(', <'ji' ( '0"., ,,1' ';;;' ' :;} ".", : ,ero , U"a~Jaee,ae" '<", " .,) ',,,," •• '" r,""'; ,'. " . 
203 Verbascum fhapsus L. Hierba Del Paño Introducido 
204 Verbascum virqatum Stokes Raspa La Choica, Mitrún Introducido 
205 Veronica persica Poir. Canchalagua Introducido 
206 Scrophulariaceae 1 No Determinado 



,"Sol ¡'acif<e;·v>:,>",,,·&i'~,;) ,l.':';:. ," ~ ',"')::',:é:J i'; 
'. 

, .. ,.~L '.' ,a .. ". ,',.:, ... ,,!',<,.,,.., , ,.; .... .'" . : ' 

207 Cesfrum parqui L'Hér. Palqui Nativo 
208 Datura ferox L. Chamico Introducido 
209 Oatura stramonium L. Chamico Introducido 
210 Fabiana imbricata Ruiz & Pavo Pichi , Romero Nativo 
211 So/anum nigrum L. Tomatillo .' Introducido 
212 Solanum sp. No Determinado 

113 Solanaceae 1 No Determinado 
.-

Introducido 

' ~O,lrtt i~~~~é)t~:~ltf;X~·~~:/rvf;t~~t.~~:,r·~~}~~i:1·M?:·!,'·{;S::~:~: .;~~2:~(>'~t:::~~~$~_ ·~~,:" ,f~ :'~~ $; '~YA'~ 

Urtica urens L. Introducido 

~V:e'~J5'~",a¿~eaé}';;/,?.' \~>:,~, '~i:;':; : ~&:':~:" 
216 I Lippia eitriodora Kunth I Cedrón Introducido 
217 I Verbena bonariensis L. I Verbena Nativo 
218 I Verbena liforalis Kunth I Verbena Nativo 

Cissus striata Ruiz & Pavo Nativo 

Canelo Nativo 

Dicotiledónea 1 No Determinado 
Dicotiledónea 2 No Determinado 



223 Dicotiledónea 3 No Determinado 
224 Dicotiledónea 4 No Determinado 
225 Dicotiledónea 5 No Determinado 
226 Dicotiledónea 6 No Determinado 
227 Dicotiledónea 7 No Determinado 
228 Dicotiledónea 8 No Determinado 
229 Dicotiledónea 9 No Determinado 
230 Dicotiledónea 10 No Determinado 

Pita Verde, Fornio Introducido 

;,q'&~era~eíÍ'e~i~i/:t;,iFik/;>:;(; .... ~: ; ~Lx;?'~ ,,'.;:;?: :',; .t,)' 
~'. ~ ., " ...... , .• ,. ',0"""""" '\<' ,.,,' • ... < ;):;;;. ";,,, 

233 Cyperus eragrostis Lam. var. eragrostís Chufa Nativo 
234 Cyperus escufentus L. Chufa Amarilla Nativo 
235 Cyperus rotundus L. Chufa Nativo 
236 Cyperussp. Chufa Nativo 
237 Scírpus mucronatus L. Serrada Menor Introducido 

- ------

;~ú ñc'aée'áe!,r~~~~'.';X·¿:~)·:( '{;:j;;:,f;.;" ,~~ ;f"T~?~~~~; :;> .. ',; ", 
l239 I Juncus effusus L. Junquillo I Nativo I 
1240 I Juncus imbricatus var. chamissonis Buchenau Junquillo I Nativo I 



:'Palm'ae:1;¡jr: ti::;,lj;;:>' "'l;' "{;~';f;~~~¡3·j 

Phoenix canariensis Hort. ex Chabaud Palmera, Palmera De Las Canarias Introducido 

' Róa9:e'~~!f,;!P:i¿;:" ,,···.:" , ;"; <::":"if:;,:,'::' , ', ' j' " , ' ;_é . ,~ ; i ;'··'}::>' ,·:.,'), 

242 Arrhenafherum elafíus P,Beauv. Pasto Cebolla Introducido 
243 Arundo donax L. Caña Introducido 
244 Avena fatua L. Avenilla Introducido 
245 Avena sativa L. Avena Introducido 
246 Briza minor L. Tembladerilla, Tembleque Introducido 
247 Cvnodon dacty/on (L.) Pers, Chépica Introducido 
248 Chusquea co/eou Desv. Colihue Nativo 
249 Chusquea sp, Quila Nativo 
250 Oactylís g/amerata L. Pasto Ovillo Introducido 
251 Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Pata De Gallina Introducido 
252 Echinochloa crus-gallí L. Hualcacho Introducido 
253 Festuca sp. Festuca No Determinado 
254 Ho/cus /anatus L. Pasto Miel Introducido 
255 Lo/ium multif/orum Lam, Ballica Italiana Introducido 
256 Lolíum perenne L, Ballica Perenne Introducido 
257 Paspa/um dasyp/eurum Kunze ex Desv. Paspalum Nativo 
258 Poa annua L. Piojillo, Pasto De La Perdiz Introducido 
259 Seca/e cerea/e L. Centeno Introducido 
260 Setaría vertícíffata (L.) P. Beauv. Pega-Pega Introducido 
261 Sorghum ha/epense (L.) Pers. Maicillo Introducido 
262 pasto (gramínea sin órganos reproductivos) No Determinado 
263 Poaceae 1 No Determinado 
264 Poaceae 2 No Determinado 

------ - - ----- ----
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ANEXO 5. Tecnologías Asimiladas 

N° Tecnología 
1 Autoelaboración de Compost (Cancha de compostaje, reciclaje de residuos) 
2 Lombricultura, autoelaboración de humus. 
3 Rotación de cultivos 
4 Abonos verdes-cultivos de cobertura 
5 Maquinaria especializada 
6 Control biológico de plagas iLiberación de enemigos naturales) 
7 Reciclaje de residuos orgánicos 
8 Biodigestor, estanque biodinámico 
9 Piscinas para los bipreparados 
10 Incorporación del componente animal 
11 Setos vivos-cortinas cortavientos 
12 Sistema de purificación de aguas 
13 Preparados biodinámicas 
14 Biopreparados (té de humus, de composta, etc.) 
15 Vivero de plantas nativas 
16 Diseño de Fertilización con purines 



ANEXO 6. Taller del futuro: Metodología. 

Taller del Futuro 
(Rist, 2002) 

El Taller del futuro es una metodología participativa creada por Stephan Rist (2002), y cuyos objetivos 
son: 

Superar la percepción tradicional de los problemas. 
Orientado como proceso de resolución de problemas. 
Manera creativa de trabajar en grupo. 
Obtención de indicadores de sostenibilidad. 

Impacto: Cambiar percepción de la realidad. 

Fases del Taller 
1. Quejas y Criticas. 
2. Sueño, imaginación, innovación. 
3. Acción y obtención de indicadores. 

Fase 1: Quejas y Criticas. 

Objetivo: Plantear temas relativos al manejo de los RRNN, a la situación de las sub unidades 
productivas. De lo general a lo particular, obteniendo así un universo de problemas identificados. 

Reglas: 
Evitar discusiones. 

- Aportes concisos y precisos. 
Impedir formular soluciones. 

- Aportes relaciones con manejo de los RRNN. 

Ejercicio 1: desahogarse: recoger criticas, quejas, expectativas y preocupaciones 

Objetivos: Informar al grupo de quejas, criticas, expectativas y preocupaciones relativas al manejo de 
los RRNN de la región o lugar de trabajo. 

Preparativos 
Preparativos: Lugar de lamentos. 
Materiales: Papel y marcadores. 
Tiempo: 30 minutos. 

Desarrollo del ejercicio 

Introducción: 
- Plantear críticas, quejas, preocupaciones y perspectivas relacionadas con el manejo de los 

recursos naturales. 



Se permiten todas las ideas. 

TRABAJO EN GRUPO 
Desahogo en lugar de lamentos 
Las quejas, criticas, expectativas o preocupaciones, deben anotarse en papeles 
anónimamente. 

RESULTADOS 
Obtención del listado de crítica, quejas, preocupaciones expectativas de los miembros del 
grupo. 

Ejercicio 2: Agrupar y valorar las críticas, quejas, preocupaciones y expectativas. 

Objetivo: Agrupar en grupos temático las problemáticas obtenidas en el ejercicio anterior. 

Preparativos: 
Material: papel y marcadores 
Tiempo: 30 minutos 

Desarrollo del ejercicio 

Temas similares se deben agrupar en columnas verticales, temas diferentes en columnas 
horizontales. 

Luego los participantes deber poner títulos a cada columna, los cuales serán explicados con 
ejemplos de vivencias de los actores. 

Valorar los grupos de aportes: se reparten semillas a los participantes, de modo de que estos 
otorguen puntajes a los grupos temáticos para lograr diferenciar y así elegir los que sean de mayor 
interés para el grupo. Los temas con mayor puntaje serán los temas de trabajo. 

RESULTADOS: Listado de aportes (temas) a profundizar. 

Ejercicio 3: Librarse de presiones. 

Objetivo: Librarse de presiones actuales para abrirse a nuevas perspectivas. 

Preparativos: 
Material: Papel y marcadores 
Tiempo: 15 minutos 

Desarrollo del ejercicio 
Ceremonia de liberación 
Quema de los papeles que contenían las criticas y quejas. 
Discursos de despedida a los problemas actuales y salida a los días venideros. 

CONCLUSION: esta ceremonia inaugura la fase de sueños y utopías. 
Fase 2: Sueño, imaginación, innovación. 



Objetivo: los participantes descubres soluciones innovadoras frente a las problemáticas detectadas en 
la fase 1, gracias a un cambio en su perspectiva y una actitud de reflexión creativa. 

Ejercicio 1: Cambiar la perspectiva: Como soñar ' 

Objetivo: Cambio de perspectiva, encontrar soluciones positivas a las preguntas y a los problemas 
escogidos para profundizarlos. 

Preparativos: 
Leer un ejemplo de sueño 
Tiempo: 20 minutos. 

Desarrollo del ejercicio: 

Explicar los objetivos del trabajo y formar grupos de 2 personas las cuales deben escoger un 
problema o pregunta a profundizar. 

TRABAJO EN GRUPO: las personas se retiran hasta un lugar representativo en el cual comienzan la 
fase de sueños en la cual ellos echan a volar su imaginación, luego se intercambian sueños entre los 
miembros de un mismo grupo anotándolos en ~papeles y posteriormente se dan a conocer al resto de 
los grupos. 

Cada grupo presenta sus sueños intentanoo motivar al resto de los participantes. 
Se confecciona un mapa visionario del sector, el cual lleva los sueños. Este se pega en la pared de 

la sala. 

RESULTADOS: Ideas innovadoras respecto a las preguntas y problemas a resolver. 

Ejercicio 2: Desarrollar ideas innovadoras, visionarias y utópicas, seleccionar las ideas 
innovadoras. 

Objetivo: Identificar y analizar las ideas reveladas. 

Tiempo: 20 minutos. 

Desarrollo del ejercicio 

Analizar las utopías y visiones y adecuarlas a la realidad. 
Desprender las ideas a medida que los grupos presentan las utopías. 
Socializar los trabajos del ejercicio anterior, es decir se expresan al grupo las ideas reveladoras, y 

será este mismo el que decidirá cuales deben retener, anotándose ideas a partir de los sueños. 
Se divide el grupo en pares, los que tendrán la misión de otorgar puntajes a las ideas para así 

elegir las más importantes. Cada pareja recibe 3 semillas. 

RESULTADO: Listado de ideas reveladoras según importancias otorgadas porlos miembros del grupo. 



ANEXO 7. Criterios de definición de área potencial por predio en la VII Región . 

---_ ............. " ...................... -_ ..................................... ... ~ .......... _. ... . . ....... ........... ...... .. . -.... ....... 

" , C¡:it~r!os ;' d~ ,~~fii:1i.cióri {d.E{ ~réapp!~ncial~ '.", ;\~ ',f:":'" ' .; .. 
" " , . . ; Pre'dios VII Región 

" Total ", :Serie ';:; ,', ;CapaCidad , ':~.:~,::~>:~~~'~~j' .. /~;~,,:- . :.;>, .. : - : ' .', " '",;.:. ',' . ~r.ñ9¡.pj~a,·~,i 9? I~~j~ 
,~~~ '~ '''''1 

:. -1:,' ~ .\ I~~'}! 

':1'1A ~1,i 
:'- ,'1'" 

hv'lj~ : 
¡.-~-

1111.8 . 0~9fu.~didad :'"13. " ", 
;-::/Acidezf(pH) . ;. > ,,:, Drenaje ;~; 2il •• ¡~~ 

~~i¡ ,7~ ~8; . 's'" i:10', ~16 1 j9 20 21" 22 23 24 25 40 VII des'~e l ·ó .::·: : l· ,: d~~a$O,,' '. }: ~ :~ ~ .. 1 

':'/<'~";" .... ':':;', -.¡ .• (.~ "" ':. :' ~mlnJma " ;~ )' : >:{:",' 
, ,1/:-, -,:};:i (". ' J,;, .: ( :' :.':. ';;,.' ~. 

f~ ••• , {. ~I ,,,.:;l+ ,~ ''1'0' ~ :r,;. , ." ':";;1 > ,r~ : ., , 

Arrayán 
Adecuado(pH 

Bueno 
Mayor de 

900 O mayor a 5,5) 100 cm 

11 
Adecuado(pH Bueno 75 a 100 cm 900 O mayor a 5.5) 

1250 O 
Mayor de 900 O 

100 cm 
1250 O 

Moderado 75 a 100 cm 900 O 

Mayor de 900 O 
100 cm 

"'.sociación la 
VII 5.1 a 5,5 Bueno 25 a 50 cm 700 lajuela 

Bramadero 11 5,6 a 6,0 Bueno 
Mayor de 

950 100 cm 
Camarico IV 6,1a6.5 Imperfecto 25 a 50 cm 700 

Chacayal 111 
Adecuado (pH Bueno 25 a 50 cm 900 O mayor a 5,5) 

1250 O 

IV 
Adecuado(pH 

Bueno 25 a 50 cm 900 O mayor a 5,5) 
1250 O 

Excesivo Menor de 25 900 O 



cm 

Collinco IV 
Medio (pH entre 5 y 

Bueno 25 a 50 cm 900 O 
5.5) 

Comalle 111 6.1 a 6.5 Imperfecto 75 a 100 cm 700 1 1 

Condell 111 6.1 a 6.5 Imperfecto Mayor de 700 1 1 
100 cm 

Culenar IV 
Adecuado (pH 

Pobre 50 a 75 cm 900 O 
mayor a 5.5) 

Cumpeo I 6.1 a 6.5 Bueno 
Mayor de 700 1 1 2 
100 cm 

Dadinco II 
Adecuado(pH 

Bueno 75 a 100 cm 900 O 
mayor a 5.5) 

Diguillín I 6.1 a6.5 Bueno Mayor de 900 1 1 
100 cm 

II 6.1 a 6.5 Bueno Mayor de 900 1 1 
100 cm 

111 6.1 a 6.5 Bueno 50 a 75 cm 900 1 1 1 3 

Imperfecto 50 a 75 cm 900 1 1 

El molino IV 6,6 a 7,3 Imperfecto 50 a 75 cm 700 1 1 

Gallipavo III 
Medio (pH entre 5 y 

Imperfecto 75 a 100 cm 900 O 
5,5) 

1250 O 

Huapi III 6.1 a 6.5 Bueno 50 a 75 cm 900 1 1 

Linares VI 6,6 a 7,3 Excesivo Menorde 25 900 1 1 
cm 

Lontué 1I1 6.1 a 6.5 Bueno 50 a 75 cm 700 1 1 

Imperfecto 50 a 75 cm 700 1 1 

IV 6,1a6,5 Excesivo 25 a 50 cm 700 1 1 1 1 4 

Imperfecto 25 a 50 cm 700 1 1 
"--_ .. _--- - --- - ~- -



VI 6.1 a6.5 Excesivo Menor de 25 
cm 700 1 1 

Los tilos 11 
Adecuado (pH Bueno Mayor de 850 O 
mayor a 5.5) 100cm 

Lunn IV 5.1 a 5.5 Imperfecto 50 a 75 cm 800 1 1 

~acal poniente 11 
Adecuado (pH Bueno Mayor de 

900 O 
mayor a 5.5) 100 cm 

Moderado Mayor de 
900 O 

100 cm 

111 
Adecuado (pH Bueno 75 a 100 cm 900 O 
mayor a 5.5) 

IV Adecuado (pH Bueno 25 a 50 cm 900 O 
mayor a 5.5) 

Macarena 11 5.6 a 6.0 Bueno 25 a 50 cm 700 1 1 2 

Mariposa 111 6.1a6.5 Imperfecto 50 a 75 cm 800 1 1 1 3 

Maulecura 111 6.6 a 7.3 Bueno 50 a 75 cm 900 1 1 

IV 6.6 a 7.3 Excesivo 25 a 50 cm 900 1 1 

Mayulermo 11 Bajo (pH menor a 5) Bueno ¡Mayor de 
100cm 900 O 

111 Bajo (pH menor a 5) Bueno Mayor de 900 O 
100 cm 

VI Bajo (pH menor a 5) Bueno Mayor de 900 O 
100 cm 

Mirador 11 5.6 a 6.0 Moderado Mayor de 900 1 1 
100 cm 

111 5.6 a 6.0 Imperfecto 75 a 100 cm 900 1 1 

Misceláneos VII SIi Bueno S/i 700 1 1 

800 1 1 

Excesivo Menor de 25 
cm 900 1 1 

" 



VIII S/i Excesivo Menor de 25 
cm 

700 1 1 2 

Muy pobre S/i 700 1 1 

900 1 1 

Ninquihue 11 
Adecuado (pH 

Bueno 
Mayor de 

900 O mayor a 5.5) 100 cm 

111 
Adecuado (pH 

Moderado 50 a 75 cm 900 O mayor a 5.5) 

No suelos N.C. N.C. No N.C. 700 1 1 1 1 4 
corresponde 

900 1 1 

Panimávida 111 5,6 a 6,0 Bueno 75 a 100 cm 900 1 1 

VII 5.6 a 6.0 Bueno 50 a 75 cm 900 1 1 

Pelarco 111 5.6 a 6.0 Imperfecto 50 a 75 cm 800 1 1 

::lerquilauquén 111 5.6 a 6.0 Bueno 50 a 75 cm 900 1 1 

Peumo negro IV 4.5 a 5.0 Pobre Mayor de 800 1 1 
100 cm 

Piedra blanca 1 7.4 a 7.8 Bueno 
Mayor de 

700 1 1 
100 cm 

11 7.4 a 7.8 Moderado 
Mayor de 700 1 1 2 
100 cm 

111 7.4 a 7.8 Bueno 50 a 75 cm 700 1 1 

Imperfecto 50 a 75 cm 700 1 1 

75 a 100 cm 700 1 1 

Ouelmenes IV 6.1 a 6.5 Imperfecto 25 a 50 cm 700 1 1 2 

Ouete quete 11 6.1 a 6.5 Moderado 
Mayor de 

700 1 1 
100 cm 

Ouicharco 111 6.1 a 6.5 Imperfecto 75 a 100 cm 700 1 1 2 
- ---- - - - - -



Quillayes IV 6.1 a6.5 Imperfecto 25 a 50 cm 700 1 1 

Quilmen 111 
Adecuado(pH Moderado Mayor de 900 O mayor a 5.5) 100 cm 

IV 
Adecuado (pH 

Imperfecto 75 a 100 cm 900 O mayor a 5,5) 
Moderado 75 a 100 cm 900 O 

Romeral III 6.1 a6.5 Bueno 25 a 50 cm 700 1 1 1 3 

50 a 75 cm 700 1 1 2 

IV 6.1 a 6.5 Bueno 25 a 50 cm 700 1 1 2 

Santa clara IV 
Adecuado(pH 

Imperfecto 75 a 100 cm 850 O mayor a 5.5) 
:anta rosa de 

111 5.6 a 6.0 Imperfecto 25 a 50 cm 700 1 1 Lontué 
50 a 75 cm 700 1 1 

Talea II 5.6 a 6,0 Bueno 75 a 100 cm 700 1 1 1 3 

800 1 1 2 

111 5.6 a 6.0 Bueno 50 a 75 cm 800 1 1 

Talcarehue I 5.6 a 6.0 Bueno Mayor de 700 1 1 
100 cm 

11 5.6 a 6.0 Bueno 50 a 100 cm 700 1 1 2 

Moderado Mayor de 700 1 1 
100 cm 

Talquipen II Adecuado(pH 
Bueno 75 a 100 cm 900 O mayor a 5.5) 

Moderado 75a 100cm 900 O 

III Adecuado(pH 
Bueno 50 a 75 cm 900 O mayor a 5.5) 

Imperfecto 75 a 100 cm 900 O 



Tena 111 6.1 a 6.5 Imperfecto 25 a 50 cm 900 

IV 6.1 a 6.5 Imperfecto 25 a 50 cm 900 

Tiuquilemu III Adecuado (pH Imperfecto Mayor de 900 
mayor a 5.5) 100 cm 

Trasval 111 
Adecuado (pH 

Moderado 
Jv1ayor de 

900 
mayor a 5,5) 100 cm 

Treile 111 6,1 a 6,5 Imperfecto 
Mayor de 

700 1 100 cm 

Yaquil 111 5.1 a 5.5 Imperfecto Mayor de 700 1 
100 cm 

·otal general 7 5 4 2 3 4 10 3 5 6 

Cuadro 2, Criterios de definición de área potencial por predio en la VIII Región 
'. ; ,'~: ." ..... " ,~, . 

,'-; :..~ 

Arrayán I Adecuado (pH I Bueno Mayor de 900 1 1 1 1 1 
mayor a 5.5) 100 cm 

11 1 Adecuado (pH I Bueno I 75 a 100 cm I 900 
mayor a 5.5) 

1250 
Mayor de 

900 
100 cm 

1250 

Moderado I 75 a 100 cm 900 

Mayor de I 
100 cm 

900 

Asociación la I VII 5.1 a 5.5 Bueno I 25 a 50 cm I 700 

1 

1 

3 4 8 3 2 1 2 3 1 1 2 

. Total 
38,139 1 VIII 
~, 

10 

4 

6 

o 

1 

1 

O 

O 

1 

1 

1 5 1 86 



lajuela 

i Bramadero 11 5.6 a 6.0 Bueno Mayor de 950 O 
100 cm 

Camarico IV 6.1 a 6.5 Imperfecto 25 a 50 cm 700 O 

Chacayal 111 
Adecuado (pH 

Bueno 25 a 50 cm 900 1 1 1 1 4 
may_or a 5.5) 

1250 1 1 

IV Adecuado (pH Bueno 25 a 50 cm 900 1 1 2 mayor a 5.5) 
1250 1 1 

Excesivo 
Menor de 25 

cm 900 1 1 1 3 

Collinco IV Medio (pH Bueno 25 a 50 cm 900 1 1 
entre 5 y 5.5) 

Comalle 111 6.1a6.5 Imperfecto 75a100cm 700 O 

Condell 111 6.1 a 6.5 Imperfecto 
Mayor de 

700 O 
100 cm 

Culenar IV Adecuado(pH 
Pobre 50 a 75 cm 900 1 1 

mayor a 5.5) 

Cumpeo I 6.1 a 6.5 Bueno 
Mayor de 700 O 
100 cm 

Dadinco II 
Adecuado (pH 

Bueno 75a100cm 900 1 1 
mayor a 5.5) 

Diguillín I 6.1 a 6.5 Bueno 
Mayor de 

900 O 
100 cm 

11 6.1 a 6.5 Bueno 
Mayor de 900 O 
100 cm 

111 6.1 a 6.5 Bueno 50 a 75 cm 900 O 

Imperfecto 50 a 75 cm 900 O 

El molino IV 6.6 a 7.3 Imperfecto 50 a 75 cm 700 O 
- ~ ----- --



Gallipavo 111 
Medio (pH Imperfecto 75a100cm 900 1 1 1 3 

entre 5 y 5.5) 
1250 1 1 

Huapi III 6.1 a 6.5 Bueno 50 a 75 cm 900 O 

Linares VI 6.6 a 7.3 Excesivo Menor de 25 900 O 
cm 

Lontué 111 6.1a6.5 Bueno 50 a 75 cm 700 O 

Imperfecto 50 a 75 cm 700 O 

IV 6.1 a 6.5 Excesivo 25 a 50 cm 700 O 

Imperfecto 25 a 50 cm 700 O 

VI 6.1 a 6.5 Excesivo 
Menor de 25 700 O 

cm 

Los tilos II 
Adecuado (pH 

Bueno 
Mayor de 850 1 1 

mayor a 5.5) 100 cm 
Lunn IV 5.1 a 5.5 Imperfecto 50 a 75 cm 800 O 

Macal II Adecuado (pH 
~eno 

Mayor de 900 1 1 
poniente mayor a 5.5) 100 cm 

Moderado 
Mayor de 

900 1 1 
100 cm 

III Adecuado (pH 
Bueno 75 a 100 cm 900 1 1 2 

mayor a 5.5) 

IV Adecuado (pH 
Bueno 25 a 50 cm 900 1 1 2 

mayor a 5.5) 
Macarena III 5.6 a 6.0 Bueno 25 a 50 cm 700 O 

Mariposa III 6.1 a 6.5 Imperfecto 50 a 75 cm 800 O 

Maulecura 111 6.6 a 7.3 Bueno 50 a 75 cm 900 O 

IV 6.6 a 7.3 Excesivo 25 a 50 cm 900 O 

Mayulermo 11 
Bajo (pH Bueno Mayor de 900 1 1 

menor_a5)_ 100 cm 
'------ - - - - ---



111 
Bajo (pH Bueno Mayor de 900 1 1 ! 

menor a 5) 100 cm , 

VI 
Bajo (pH 

Bueno 
Mayor de 

900 1 1 menor,a 5) 100 cm 

Mirador 11 5.6 a 6.0 Moderado 
Mayor de 900 O 
100 cm 

III 5.6 a 6.0 Imperfecto 75 a 100 cm 900 O 

Misceláneos VII S/i Bueno S/i 700 O 

800 O 

Excesivo 
Menor de 25 

900 O 
cm 

VIII S/i Excesivo Menor de 25 
cm 

700 O 

Muy pobre S/i 700 O 

900 O 

Ninquihue II 
Adecuado (pH 

Bueno 
Mayor de 900 1 1 

mayor a 5.5) 100 cm 

III Adecuado (pH 
Moderado 50 a 75 cm 900 1 1 

mayor a 5.5) 

No suelos N.C. N.C. No N.C. 700 O 
corresponde 

900 O 

Panimávida III 5.6 a 6.0 Bueno 75a100cm 900 O 

VII 5.6 a 6.0 Bueno 50 a 75 cm 900 O 

Pelarco III 5.6 a 6.0 Imperfecto 50 a 75 cm 800 O 

Perquilauquén III 5.6 a 6.0 Bueno 50 a 75 cm 900 O 

Peumo negro IV 4.5 a 5.0 Pobre Mayorde 800 O 
100 cm 

Piedra blanca I 7.4 a 7.8 Bueno Mayord_8 . 700 O 
- --



100 cm 

II 7.4 a 7.8 Moderado 
Mayor de 

700 O 100 cm 
111 7.4 a 7.8 Bueno 50 a 75 cm 700 O 

Imperfecto 50 a 75 cm 700 O 

75 a 100 cm 700 O 

Quelmenes IV 6.1 a 6.5 Imperfecto 25 a 50 cm 700 O 

Quete quete 11 6.1 a 6.5 Moderado 
Mayor de 

700 O 100 cm 
Quicharco 111 6.1a6.5 Imperfecto 75 a 100 cm 700 O 

Ouillayes IV 6.1a6.5 Imperfecto 25 a 50 cm 700 O 

Ouilmen 111 
Adecuado (pH Moderado Mayor de 900 1 1 mayor a 5.5) 100 cm 

IV Adecuado (pH 
Imperfecto 75 a 100 cm 900 1 1 2 mayor a 5.5) 
Moderado 75 a 100 cm 900 1 1 

Romeral 111 6.1 a 6.5 Bueno 25 a 50 cm 700 O I 

50 a 75 cm 700 O 

IV 6.1a6.5 Bueno 25 a 50 cm 700 O 

Santa clara IV Adecuado (pH 
Imperfecto 75 a 100 cm 850 1 1 

mayor a 5.5) 
Santa rosa de 

111 5.6 a 6.0 Imperfecto 25 a 50 cm 700 O Lontué 
50 a 75 cm 700 O 

Talca 11 5.6 a 6.0 Bueno 75 a 100 cm 700 O 

800 O 

111 5.6 a 6.0 Bueno 50 a 75 cm 800 O 
--- -- - --- ---



Talcarehue I 5,6 a 6,0 Bueno 
Mayor de 

700 O 
100 cm 

11 5,6 a 6.0 Bueno 50 a 100 cm 700 O 

Moderado Mayor de 700 
I 

100 cm 
O 

Talquipen 11 
Adecuado (pH 

Bueno 75 a 100 cm 900 1 1 2 
mayor a 5,5) 

Moderado 75a 100cm 900 1 1 

111 
Adecuado (pH 

Bueno 50 a 75 cm 900 1 1 
mayor a 5.5) 

Imperfecto 75a100cm 900 1 1 

Tena 111 6,1a6,5 Imperfecto 25 a 50 cm 900 O 

IV 6,1 a 6,5 Imperfecto 25 a 50 cm 900 O 

Tiuquílemu 111 
Adecuado (pH Imperfecto 

Mayor de 900 1 1 
mayor a 5.5) 100 cm 

Trasval 111 
Adecuado (pH 

Moderado 
Mayor de 

900 1 1 
mayor a 5.5) 100 cm 

Treile 111 6.1 a 6.5 Imperfecto 
Mayor de 

700 O 
100 cm 

Yaquíl 111 5.1 a 5.5 Imperfecto 
Mayor de 

700 O 
100 cm 

Total general 8 7 6 2 5 3 2 2 6 3 2 1 4 4 9 2 66 --- - ----- ------



ANEXO 10. Fichas técnicas de los participantes del proyecto. 

FICHA REPRESENTANTE LEGAL 

Tipo de actor en el Proyecto Representante legal del agente ejecutor 

Nombres Carlos Alberto 

Apellido Paterno Pino 
Apellido Materno Torres 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o
Institución donde trabaja 
RUT de la On1anización 

Consultorías y Servicios en Agroecología Ltda.  

Tipo de Organización 
Pública 1 1 Privada lx 

Cargo o actividad que desarrolla en la 
Gerente 

Organización 
Dirección (laboral) 
País Chile 
Región VII 

Ciudad o Comuna Curicó 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género 

1 X I Femenino 1 
Etnia (B) 

   

Masculino 
Sin clasificar 

Tipo (C) Profesional 

FICHA COORDINADORES Y EQUIPO TÉCNICO 

Tipo de actor en el Provecto Coordinador Principal 

Nombres Carlos Alberto 

Apellido Paterno Pino 
Apellido Materno Torres 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o 

Consultoría y Servicios en Agroecología Ltda. 
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización 

Pública 1 1 Privada lx 
Cargo o actividad que desarrolla en la 

Gerente 
Organización 
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Dirección (laboral) 
País 
ReQión 
Ciudad o Comuna 
Fono 

Chile 
VII 
Curicó 
 

Fax (56) 75-326010
Celular 98883110
Email cpino@agroecologia.cl
Web www.aqroecoloqia.cl
Género 

/ X / Femenino 1 Masculino 
Etnia (B) Sin clasificar 
Tipo (C) Profesional 

Tipo de actor en el Proyecto 
CoordiMdor Alterno 

Nombres 
María Bernarda 

Apellido Paterno Jiménez 
Apellido Materno Guridi 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o

  

Consultorías y Servicios en Agroecología Ltda. 
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización 

Pública 1 1 Privada lx 
Cargo o actividad que desarrolla en la 

Asistente Asesor 
Organización 
Profesión lnqeniera Agrónoma 
Especialidad 
Dirección (laboral) 

Aqroecoloqía 
 

País Chile 
Región VII 
Ciudad o Comuna Curicó 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género 1 / Femenino lx 

 

Masculino 
Etnia (8) Sin clasificar 
Tipo (C) Profesional 
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Tipo de actor en el Proyecto Equipo Técnico 

Nombres 
Cristian Claudio lván 

Apellido Paterno Bobadilla 
Apellido Materno Bustos 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o 

Universidad Católica del Maule 
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización 

Pública 1 1 Privada lx 
Cargo o actividad que desarrolla en ella Académico 
Profesión 
Especialidad 
Dirección (laboral) 

lnqeniero en Ejecución Forestal 
Geomática SIG y GPS 
 

País Chile 

Rei:iión Maule 
Ciudad o Comuna Talca 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género 1 X I Femenino 1Masculino 

Etnia {B) Sin clasificar 
Tipo {C) Profesional 

Tipo de actor en el Proyecto Equipo Técnico 

Nombres Alejandra Ester 

Apellido Paterno Muñoz 
Apellido Materno González 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o 

Pontificia Universidad Católica 
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización 

Pública 1 1 Privada lx 
Cargo o actividad que desarrolla en ella Instructor Asociado 
Profesión 
Especialidad 
Dirección (laboral) 

Ingeniera Agrónoma Msc (c), Diplomado en estudios ambientales 
Ciencias Vegetales y He1Viboria 
 

País Chile 

ReQión Metropolitana 
Ciudad o Comuna Santiaqo 
Fono 
Fax 
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Celular 
Email 
Web 
Género 1 1 Femenino lx Masculino 

Etnia (B) Sin clasificar 
Tipo (C) Profesional 

Tipo de actor en el Proyecto 
Equipo Técnico 

Marcelo Germán 
Nombres 

Apellido Paterno Pérez 
Apellido Materno Gómez 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o Ecointegral Consultores L TOA. 
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización   
Tipo de Organización 

Pública 1 1 Privada lx 
Cargo o actividad que desarrolla en ella Gerente 
Profesión lnqeniero Aqrónomo 
Especialidad 
Dirección (laboral) 

Consultor 
  

País Chile 

Región VII 
Ciudad o Comuna Curicó 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género 1 X I Femenino l Masculino 

Etnia (8) Sin Clasificar 
Tipo (C) Profesional 

Tipo de actor en el Provecto Equipo Técnico 

Nombres 
Claudia Elizabeth 

Apellido Paterno Gálvez 
Apellido Materno Dachelet 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 

 

Consultorías y Servicios en Agroecología Ltda. 

 

Tipo de Organización 
Pública 1 1 Privada lx 

Cargo o actividad que desarrolla en ella Prospección, Administración 
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Profesión Licenciada en Aqronomía 
Especialidad Agroecoloqía 
Dirección (laboral) 
País Chile 
Región VII 
Ciudad o Comuna Curicó 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género 

1 j Femenino lx Masculino 
Etnia {B) Sin Clasificar 
Tipo {C) Profesional 

Tipo de actor en el Provecto 
Equipo Técnico 

Nombres 
Ricardo Andrés 

Apellido Paterno Castro 
Apellido Materno 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 

Huerta 
 

Consultorías y Servicios en Agroecología Ltda.   

Tipo de Organización 
Pública 1 1 Privada lx 

Cargo o actividad que desarrolla en ella Análisis Laboratorio (Diversidad Fauna Edáfica) 
Profesión Licenciado en Aoronomía 
Especialidad Aqroecolooía 
Dirección (laboral) 
País Chile 
Región VII 

Ciudad o Comuna Curicó 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género j X l Femenino 1 Masculino 
Etnia (B) Sin clasificar 

Tipo (C) Profesional 
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Tipo de actor en el Provecto Equipo Técnico 

Nombres 
José Manuel 

Apellido Paterno Martínez 
Apellido Materno Mancilla 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o 
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 

 

Consultorías y Servicios en Agroecología Uda.  

Tipo de Organización 
Pública 1 1 Privada rx 

Cargo o actividad que desarrolla en ella Prospección, Análisis Laboratorio (diversidad fauna edáfica) 
Profesión Licenciado en Aoronomía 
Especialidad Aoroecolooía 
Dirección (laboral) 

· País Chile 
Región VII 
Ciudad o Comuna Curicó 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género JX J Femenino 1 Masculino 

Etnia (8) Sin Clasificar 
Tipo (C) Profesional 

Tipo de actor en el Proyecto 
Equipo Técnico 

Nombres 
Paulo Esteban 

Apellido Paterno Morales 
Apellido Materno Quiroz 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o
Institución donde trabaia 
RUT de la Organización 

Ecointegral Consultores L TDA.  

Tipo dé Organización 
Pública 1 J Privada lx 

Cargo o actividad que desarrolla en ella Consultor 

Profesión Licenciado Ciencias Aqrarias 

Especialidad Evaluación de Sostenibilidad 
Dirección (laboral) 
País Chile 

Región VII Maule 

Ciudad o Comuna Curicó 

Fono 
Fax 
Celular 
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Email 
Web 
Género 1 X I Femenino 1 Masculino 

Etnia {B) Sin clasificar 
Tipo {C) Profesional 

Tipo de actor en el Provecto Equipo Técnico 

Nombres 
Belén 

Apellido Paterno Díaz 

Apellido Materno 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 

Tobar 

  

Consultorías y Servicios en Agroecología Ltda. 

 
Tipo de Organización 

Pública 1 1 Privada lx 
Cargo o actividad que desarrolla en ella Provectos de qestión 

Profesión 
Especialidad 
Dirección (laboral) 

Licenciada en Ciencias Aararias 
Aaroecolooía 
 

País Chile 

Región VII Maule 

Ciudad o Comuna Cuneó 

Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género 1 1 Femenino lx Masculino 

Etnia (B) Sin clasificar 

Tipo (C) Profesional 

Tipo de actor en el Proyecto (A) 
Equipo Técnico 

Nombres 
Alvaro 

Apellido Paterno Carevic 

Apellido Materno 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o 
Institución donde trabaja 
RUT de la Omanización 

Rivera 
 

Universidad Arturo Prat (Unap)  
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Tipo de Organización 
Pública 1 1 Privada lx 

Cargo o actividad aue desarrolla en ella Académico 
Profesión 
Especialidad 
Dirección (laboral) 
País 

Antropóloqo y Aqroecóloqo 
Aqroecolooía 

Chile 
Región Tarapacá 
Ciudad o Comuna lquioue 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 

Género Masculino J X J Femenino 1 
Etnia (B) Sin clasificar 
Tipo (C) Profesional 

Tipo de actor en el Provecto 
Equipo Técnico 

Nombres 
Inés Patricia 

Apellido Paterno Aránquiz 
Apellido Materno 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o 
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 

Arce 

 

Consultorías y Servicios en Agroecología Ltda. 

 
Tipo de Organización 

Pública 1 1 Privada lx 
Cargo o actividad que desarrolla en ella Jefe de oroyectos 
Profesión Ingeniera Aorónema 
Especialidad Consultora 

Dirección (laboral) 
País Chile 

Región VII 
Ciudad o Comuna Curicó 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género 1 J Femenino lx Masculino 

Etnia (B) Sin Clasificar 
Tipo (C) Profesional 

corellana
Rectángulo

corellana
Rectángulo

corellana
Rectángulo

corellana
Rectángulo

corellana
Rectángulo

corellana
Rectángulo

corellana
Rectángulo

corellana
Rectángulo

corellana
Rectángulo

corellana
Rectángulo

corellana
Rectángulo

corellana
Rectángulo

corellana
Rectángulo

corellana
Rectángulo



VI. BIBLIOGRAFíA 

• Adam, G. and Duncan, H. (2001) Development of a sensitive and rapid method for the 
measurement of total microbial activity using a fluorescein diacetate (FDA) in a range of soils. 
Soil Biol. Biochem. 33(7/8):943-951. 

• Agrupación Agricultura Orgánica de Chile (AAOCH). 2003. Catastro de producción orgánica 
chilena. 

• Altieri, M. (1997) Agroecología, Bases científicas para una agricultura sustentable. CLADES
Chile. 15-70. 

• Altieri. M. A. 1999. Agroecología Bases Científicas para una Agricultura Sustentable. 
Editorial Nordan. 10-56. 

• Altieri, M. y Nicholls C. (2000) Agroecología, Teoría y práctica para una agricultura 
sustentable. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. México. 1-10. 

• Altieri, M. y Nicholls, C. (2002) Sistema agroecológico rápido de evaluación de calidad de 
suelo y salud de cultivos en el agroecosistema de café. Universidad de California, Berkeley. 
Apuntes VII Maestría en Agroecología y desarrollo rural sostenible. Universidad Internacional 
de Andalucía. España. 

• Arnold, M. y Osorio, F. 1998. Teoría de sistemas. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad 
de Chile. Cinta de Moebio No.3. Abril de 1998Disponible en: 
http://www.moebio.uchile.cI/03/frprinci.htm. 

• Begon, M., Harper, J. L. Y Townsend, C. R. 1999. Ecology: Individuals, populations and 
communities. 3° ed. Blackwell Science, London, 1068 pp . . 

• Bruntland Report of the World Comission on Environmental and Development. 1987. Our 
Common Future. Oxford University Press, New York. 

• Carevic, A. 2008. Degradación o Sustentabilidad de los Campesinos en el Desierto Chileno. 
Universidad Arturo Prat, Departamento de Agricultura del Desierto, Dirección General de 
Planificación. 307 p. 

• Céspedes C. 2005. Agricultura orgánica, Principios y prácticas de producción. Boletín INIA N° 
131.INIA Quilamapu. Chile. 

• Dick R., Breakwell D. And Turco, r. 1996. Soil enzyme activities and biodiversity measurements 
as integrative micorbiologigal indicators. Soil Sciece Society of America, 677 S. Segoe Rd. 
Madison, W153771, USA. Methods for Assessing Soil QUALlTY. SSM Special Publication 49. 



• Domínguez Gento, A.; Roselló Oltra, J y Aguado J. 2002. Diseño y manejo de la diversidad 
vegetal en agricultura ecológica: Asociaciones y rotaciones de cultivos. Adventicias y abonos 
verdes. Setos vivos. Phytoma-España. 

• Funes, F. 2004. Integración ganadería-agricultura con bases agroecológicas. Editores ANAP y 
IIPF. La Habana Cuba. 45-51. 

• Gliessman, S. 2002. Agroecología: Procesos ecológicos en agricultura sostenible. CATIE. Costa 
Rica. 

• Goyal, S., Mishra, M., Dhankar, S., Kapoor, K. and Batra R. (1993) Microbial biomass turnover 
and enzyme activities following the application of farmyard manure to field soils with and without 
previous long-term applications. 

• Guía orgánica de Chile. 2007.-Ecoconsultores. 

• Guzmán Casado, G.; González de Molina, M. y Sevilla Guzmán, E. 2000. Introducción a la 
Agroecología como desarrollo rural sostenible. Ediciones Mundi-Prensa. España. 

• IFOAM. 2008. The world of organic agriculture, statistics and emerging trends 2008. 

• IICA, 1998. Programa para Crear Bases de Datos de Indicadores de Desarrollo Sostenible. 
Disponible en: www.infoagro.netlpublicaciones. 

• INDAP. 2007. Catastro de agricultores clientes de INDAP con orientación orgánica. Minuta 
agricultura organlca. Disponible en internet: 
http://www.indap.gob.cVcomponentloption.com_remository/ltemid.269/func.fileinfo/id. 1636/ 

• INE. 2007. Resultados preliminares del VII Censo Agropecuario y Forestal. 

• Jenkinson, D. and Powlson, D. 1976. The effect of biocidal treatments on metabolism in soil-V. A 
method tor measuring soil biomass. Soil Biol. Biocheni. 8:209-213. 

• Krebs, C. J. 1998. Ecological Methodology. 2nd edition. Longman, London. 

• MacDonald, J. 1994. The soil environment. In Campbell C. And Benson, D. (Eds.), Epidemiology 
and management tor root diseases. Berlin. Germany. 

• Magurran, A. E. 1988. Ecological diversity and its measurement. Princeton University Press, 
Princeton, New Jersey, 179 pp. 

• Masera, O., Astier M. y López-Ridaura, S. 2000. Sustentabilidad y manejo de recursos naturales. 
El marco de evaluación MESMIS. GIRA- México. 

• Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 2006. Disponible en: 
http://www.fao.org/docrep/009/a0750s/a0750s00.htm. Visitada en Noviembre 2007. 



• Petersen, P. 2003. Evaluando la sustentabilidad: estudios de casosobre impactos de 
innovaciones agroecológicas en la agricultura familiar de diferentes países Latinoamericanos 
AS-PTA, Assessoria e Servi~os a Projetos em Agricultura Alternativa, Río de Janeiro, Brasil. 
Revista LEISA. España. Reflexiones finales. 

• Pino, C. 2006. Estudio de sostenibilidad de sistemas vitícolas en transición agroecológica en la 
provincia de Cauquenes, Chile. Universidad de Andalucía, España. 6-70. 

• Rist, S. 2004. Metodologías para el desarrollo sustentable. Centro para el desarrollo y medio 
ambiente. Universidad de Berna. Suiza. (sin publicar). 

• Rosenzweig, M. L. 1995. Species Diversity in Space and Time. Cambridge University Press, 
Cambridge, USA. 

• SAG, 2002. Agricultura Orgánica: Situación actual, desafíos y técnicas de producción. Ministerio 
de Agricultura. 

• Sitio web: www.mapasdechile.cI 

• Shannon C. E. y Weaver, W. 1949. The mathematical theory of communication. The Univ. of 
IIlinois Press, Urbana, IL. 

• Tortosa, R. 2004. Agricultura orgánica en Chile. Oficina económica comercialde la Embajada de 
España en Chile. Chile. Disponible en internet: 
http://www.icex.es/staticFiles/ Agricultura%200rganica%20en %20Chile _ 6229 _.pdf 

• Zuñiga, E. 1999. Agroecología. Cap. Agroecología y manejo Bioracional de Plagas en la 
Agricultura Orgánica. Ministerio de Agricultura. INIA Quilamapu. 




