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INTRODUCCIÓN
La presente investigación bibliográfica pretende entregar una visión actualizada del empleo de la agricultura
agroecológica en Chile como un sistema de producción agrícola amigable con el medio ambiente, que
además promueve la recuperación de los recursos naturales, siendo el objetivo a desarrollar de esta
investigación generar la identificación de sus fundamentos de producción como alternativa a la agricultura
convencional para el desarrollo rural sustentable y conocer su aplicación y alcance en las condiciones del
medio rural chileno.
OBJETIVO GENERAL
Identificar la agroecología según sus fundamentos de producción como alternativa a la agricultura
convencional para el desarrollo rural.
MATERIALES Y METODOS
Se realizó un extenso trabajo de revisión bibliográfica acerca del tema en cuestión, basado en informes e
investigaciones, artículos de internet y libros del área.
Se elaboró además una encuesta de 11 preguntas cerradas, que se aplicó a 20 productores de la VII Región
del Maule en visitas a terreno a los respectivos predios de cada productor.
RESULTADOS
La encuesta arrojó como resultado la práctica efectiva que desarrollan los agricultores respecto a diversos
elementos de la Agroecología aplicados en sus predios tradicionalmente, practicando la misma por
motivaciones de conservación de suelo y de la biodiversidad, la muestra fue pre-seleccionada de forma
específica en los sectores de Romeral, Molina, Montaña de Teno, San Rafael y Tutuquén, VII Región.

¿Cómo llego a la agroecología?
¿Qué manejos agroecológicos
realiza en el predio?

¿Cuál fue su motivación
para aplicar este manejo?
CONCLUSIONES

Cada vez los agricultores chilenos incrementan progresivamente el desarrollo de prácticas agroecológicas en
la producción de sus cultivos, este cambio se genera a partir de la necesidad que existe en la vida actual de
producir alimentos inocuos libres de contaminantes, garantizando que no causarán daño al consumidor
cuando sea preparado o ingerido. Otro rasgo distintivo de la agricultura ecológica es su fuerte componente
ideológico relacionado con la alimentación sana, la justicia y responsabilidad social, las relaciones
comerciales justas, la autonomía y soberanía alimentaria, y el respeto a la naturaleza. De esta forma, la
sociedad y los gobiernos confrontan el desafío de revisar la misión de la agricultura agroecológica, no solo
como motor de desarrollo económico generador de empleo e ingreso, sino también por sus múltiples
funciones y beneficios.

