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La presente investigación busca generar un análisis preguntándose cómo se organi-
zan socialmente algunas experiencias agroecológicas en Chile, haciendo especial 
énfasis en la construcción de conocimientos, utilización de tecnologías y organización 
económica de cada una de ellas, incluyendo a la vez, las posibles tensiones que 
comprende la aplicación de la agroecología como modelo productivo desde la con-
traposición local/global. Para la comprensión de la diferencia que plantea la agroe-
cología respecto a los modelos convencionales de producción de alimentos utili-
zamos la noción de “ontologías” desarrollada por Escobar, estableciendo diferencias 
centradas en la construcción de mundos que abren la posibilidad de ver la produc-
ción de alimentos desde otra perspectiva. Para poder desarrollar nuestra problemáti-
ca nos centramos en las formas de conocimiento local y territorio entendiendo éste 
como construcción material/inmaterial; la utilización e implementación de diversas 
tecnologías que abre paso a la hibridación entre lo moderno y lo ancestral dentro de 
la producción de alimentos y la gestión de residuos de la producción que nos lleva a 
comprender la agroecología como un nicho de innovación sociotécnica; y por último, 
la heterogeneidad de formas de organización económica que comprendieron los 
casos de estudio nos plantea la posibilidad de conceptualizarlas bajo el concepto de 
economías barrocas, dada la conjunción de formas económicas que muchas veces 
han sido entendidas como contradictorias entre ellas. La investigación es de carácter 
cualitativa logrando incorporar diez organizaciones agroecológicas de carácter rural 
y urbano desarrolladas en tres regiones de Chile. 
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Introducción y planteamiento del problema 

El actual sistema agroalimentario ha organizado la 
producción de alimentos por medio del modelo 
agroindustrial el cual, desde el punto de vista de 
la producción, se asocia con tres pilares funda-
mentales según Lajo (1988), estos son: control 
transnacional de la agroindustria, establecimiento 
de un patrón de consumo y, su expansión, medi-
ante la subordinación de la agricultura a las 
dinámicas de acumulación de capital. La consoli-
dación de este modelo de escala planetaria ha 
tenido diversas consecuencias en Chile como, por 
ejemplo, el aumento del volumen de producción 
agrícola evidenciado en la triplicación de ex-
portaciones de productos agrícolas, respecto a 
1990 (Teubal, 2001); el aumento de la concen-
tración del mercado agrícola donde “... el 6,6% del 
número de las explotaciones agropecuarias chile-
nas [...] controla hoy el 90% de la superficie total 
de tierras” (De Mateus e Silva, 2016:20); un creci-
miento del control transnacional por medio de la 
industrialización del campo (monocultivos, OGM, 
agroquímicos); el aumento de las externalidades 
negativas como el avance de la desertificación 
que, por ejemplo, en la región de Coquimbo donde 
el 92% del territorio se encuentra afectado por 
altos niveles de desertificación (Emanuelli, Milla, 
Garrido y Duarte, 2016), la perdida de biodiver-
sidad y la destrucción progresiva del bosque na-
tivo por las dinámicas de cambio del uso de suelo 
(Marquet et. al, 2019) y el desmembramiento de la 
pequeña propiedad familiar, entre otras. 

Dentro de este escenario se desarrolla la agroe-
cología en Chile elaborando una respuesta a la 
crisis social y ecológica que deriva de las prácticas 
mencionadas anteriormente y, en algunos casos, 
tomando una postura crítica respecto a las formas 
de producción alimentaria en el actual sistema 
capitalista. Una de las principales características 
de la agroecología es la consideración de múlti-
ples aspectos dentro de los procesos de produc-
ción de alimentos, como la consideración de vari-
ables ecológicas, económicas y sociales. Así, la 
transición agroecológica como horizonte utópico 
político, se arroga la problemática de “...cómo po-
demos cambiar nuestros metabolismos insos-
tenibles y hacer emerger otras relaciones sociales, 
económicas y productivas...” (Calle, Gallar y Can-
dón, 2013:245) que tengan como núcleo la repro-
ducción de la vida y la relación sostenible con la 
naturaleza. Consideramos que el enfoque de las 
tres soberanías: Alimentaria, energética y tecno-
lógica (Altieri y Nicholls, 2012; Sevilla y Cuellar, 
2009), plasma aquel horizonte político toda vez 
que buscan elevar los grados de autonomía de 

productores respecto a los mercados, la reapropi-
ación de los procesos productivos en el agro, la 
autonomía del campesinado y la conformación de 
dietas ancladas en los territorios y los conoci-
mientos locales. 

Para poder abordar la diferencia entre el modelo 
convencional de producción en el agro y el modelo 
agroecológico utilizamos el concepto de on-
tologías desarrollados por Escobar (2014 y 2015). 
Para este autor las ontologías se conforman como 
consideraciones de aquello que habita el mundo, 
el acoplamiento entre acción/entorno y la con-
strucción de narrativas que estabilizan estas vi-
siones estructurando verdaderas explicaciones de 
cómo es y se relaciona aquello que existe. De este 
modo, entendemos a la agroecología como cris-
talización de formas ontológicas relacionales ya 
que trabaja en la búsqueda de construir formas 
cooperativas de trabajo con la naturaleza que 
pongan el acento en la reproducción de la vida y 
el entorno, por sobre criterios productivos aisla-
dos, dando la posibilidad de incluir dentro de la 
acción productiva entidades que desaparecen bajo 
la mirada de los modelos convencionales. Dado 
que la contraposición entre ontologías relacion-
ales y ontología moderna encierra una apreciación 
o “toma de posición” en referencia al hecho fun-
dante de la modernidad, que para Echeverría 
(2000 y 2008) es el hecho capitalista, hemos con-
siderado la posibilidad de que las estrategias 
agroecológicas transiten por una ambivalencia ya 
que la postura centrada en la reproducción de la 
vida se relaciona con el componente barroco al 
construir formas de resistencia/adaptación a el 
impulso de acumulación que caracteriza la toma 
de posición, frente al hecho capitalista, del ethos 
barroco. 

Dicho esto, nuestra investigación se estructura 
bajo la pregunta sobre las formas en que se or-
ganizan socialmente las prácticas de diversas ex-
periencias agroecológicas en Chile, con relación a 
la dimensión local y global del movimiento agroe-
cológico en base a tres dimensiones fundamen-
tales: formas de conocimiento movilizados, for-
mas tecnológicas y organización económica aso-
ciada. 

Metodología  

La investigación es de carácter cualitativo basada 
en un estudio de caso descriptivo. Para esto, 
abordamos diez organizaciones chilenas que in-
corporan la agroecología en sus prácticas, de las 
cuales siete son de carácter rural y tres urbanas, 
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asentadas en tres regiones del país: Región del 
Maule, Metropolitana y de Valparaíso. 

Dados los dos casos escogidos, trabajamos en 
base a entrevistas semiestructuradas. Doce de las 
entrevistas se realizaron de manera virtual y cu-
atro de forma presencial. Cabe destacar que cinco 
de las dieciséis entrevistas fueron realizadas de 
manera grupal, en donde los participantes de la 
organización fueron entrevistados simultáneamen-
te en la misma videollamada, esto se efectuó por 
petición explícita de los entrevistados. Por otro 
lado, se realizó trabajo de campo y observación 
participante en ocho de las diez organizaciones. 

La propuesta de análisis se estructura en base a 
los postulados propuestos en el marco de análisis, 
tomando en cuenta tres dimensiones específicas, 
las cuales son: conocimientos, tecnologías y for-
mas económicas; junto con una transversal, la que 
corresponde a: la constatación de tensiones entre 
la aplicación del movimiento agroecológico a nivel 
local y global.  

Resultados y conclusiones 

Conocimiento local y territorio 

Desde una concepción dinámica de territorio, 
comprendido en sus acepciones material e in-
material, la agroecología plantea la producción 
desde el cuidado de la base material de la 
producción/reproducción incorporando nociones 
de convivencia y respeto de la biodiversidad. 
Desde el punto de vista inmaterial, la agroecología 
busca una resonancia dentro de los estilos de vida 
visibilizando la contraposición entre comunidad 
latente y comunidad activa, esto es, el tránsito 
desde dinámicas de violencia y dominación hacia 
dinámicas de reproducción de la vida que con-
duzcan hacia el bienestar anclado en relaciones 
de cooperación. La conjunción de estas nociones 
sobre el territorio nos proponen una integración 
de diferentes componentes dentro de la produc-
ción complejizando los procesos productivos a la 
vez que revaloriza los elementos cualitativos den-
tro de estos. Por lo tanto, postulamos que esta 
relación con el territorio nos conduce hacia una 
revalorización del conocimiento local, aquel 
conocimiento que emerge de la experiencia cotidi-
ana de los territorios movilizando formas de 
hacer, saber y consumir. 

Dentro de esta dimensión una tensión fundamen-
tal es la basada en la contradicción entre formas 
agroecológicas y formas convencionales. Como 
señalamos anteriormente, un sistema agroecológi-
co de producción no intenta dominar la natura-

leza, sino confluir con ella visibilizando la natura-
leza cíclica de los procesos agrícolas y naturales. 
Dadas las consecuencias del modelo agroindustri-
al, señaladas más arriba, encontramos una ambiv-
alencia respecto al conocimiento local por parte 
de las organizaciones estudiadas que puede ser 
leído en dos direcciones. Desde la agroecología 
hacia la agricultura campesina, ya que ésta agri-
cultura es entendida como anclada en contextos 
de abundancia, lo que merma su capacidad de 
adaptación a los contextos de escasez, así 
también, la consideración de la agricultura cam-
pesina como lugar de hibridación entre práctica 
industrial y tradicional. Desde la agricultura cam-
pesina la agroecología es vista muchas veces co-
mo desorden (integración de biodiversidad versus 
monocultivos) y como una transición que merma 
la capacidad productiva y la estética del producto 
lo que implica la posibilidad de ver la agroecología 
como una imposición respecto a las tradiciones 
del campo y a razones de orden pragmático en la 
producción de alimentos 

Tecnología  

El foco central dentro de una experiencia agroeco-
lógica, se presenta como el uso y gestión de cada 
recurso disponible en el entorno, la recuperación 
de la biodiversidad e insumos ancestrales, la in-
corporación de tecnologías nuevas que calcen con 
los principios agroecológicos y la mantención de la 
energía/recursos circulando dentro del territorio. 
Estas tecnologías incorporan ciclos de nutrientes 
aplicados en el predio mediante la transformación 
de materia orgánica por medio de diversas téc-
nicas en abonos, fertilizantes orgánicos, ensilaje 
de microorganismos, entre otros. Otra tecnología 
fuertemente utilizada en las organizaciones estu-
diadas es la reproducción y rescate de semillas. 
Las organizaciones plantean que es fundamental 
la protección de la biodiversidad y la soberanía 
alimentaria para poder producir sus propios ali-
mentos de forma sana y limpia. Por lo tanto, la 
posesión, recuperación y la reproducción de la 
semilla para nuestros entrevistados es sinónimo 
de resistencia. El valor de la semilla propicia la 
recuperación de prácticas ancestrales como la 
asociación de cultivos donde se incorporan 
conocimientos locales y visiones relacionales ya 
que las especies participantes en la producción 
cooperan entre sí para poder tener una produc-
ción eficiente y resiliente. El principal ejemplo que 
pudimos constatar es la asociación MILPA 
(cucurbitáceas, leguminosas y choclo-maíz). Den-
tro de la utilización de tecnologías importadas que 
se adecúan a los principios agroecológicos encon-
tramos el sistema de cercas móviles para ani-
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males que busca la complementariedad entre es-
pecies logrando estimular la fertilidad del suelo y 
ayudar en el control de plagas. 

Una necesidad transversal en las experiencias es-
tudiadas es la de gestionar los recursos hídricos. 
El agua al ser un recurso escaso se presenta como 
una preocupación constante entre las experi-
encias investigadas. Para esto encontramos el uso 
de tecnologías como la incorporación de polímer-
os importados (funcionando por medio de la cap-
tación y retención de la humedad ambiental), la 
utilización de materia orgánica en forma de 
“malezas”, el uso de cartón como retenedor hídri-
co, la utilización de riego por goteo, las líneas 
sintrópicas de agricultura, la construcción de pai-
sajes con retención de agua, entre otras. La idea 
de la agroecología para las experiencias estudia-
das es hacer circular la energía dentro del territo-
rio recuperando todos los recursos disponibles 
para el trabajo dentro del mismo. De esta manera, 
sostenemos que podemos entender la agroe-
cología como un nicho de innovación sociotécnico, 
al presentar formas tecnológicas que se radican 
en un territorio específico, que otorgan una liber-
tad relativa al productor y resisten ante las for-
mas tecnológicas convencionales de producción, 
utilizando modos de producción alternativos 
donde se aprovechan los recursos disponibles en 
el territorio. 

Una de las principales tensiones con respecto a 
los modelos convencionales la hallamos en lo ref-
erente a la gestión de los desechos. En el caso de 
las formas convencionales los desechos orgánicos, 
en ello gran parte de la producción, termina sien-
do desechada en basurales por factores como la 
estética de los productos, su tamaño, pudrición 
por rupturas de las cadenas de frío, sumando a 
ello los problemas derivados de la utilización sis-
temática de agroquímicos produciendo plagas más 
resistentes, así como también, problemas deriva-
dos de sucesos climáticos que terminan con una 
producción completa de monocultivo.  En el caso 
de los desechos inorgánicos, la cantidad de plásti-
co producido para la agroindustria está destinada 
a ser desechada, por lo que, dada su baja posi-
bilidad de degradación, termina su ciclo útil circu-
lando y contaminando, sin tener un tratamiento 
de reciclaje por parte de estas corporaciones, sino 
que este termina siendo una opción o responsabi-
lidad que podría tomar, si lo quisiera, el consumi-
dor. Estas prácticas se contraponen fuertemente 
con las ciclos de aprovechamiento energético que 
generan las prácticas agroecológicas, así como la 
posibilidad de reutilizar los desperdicios orgánicos 
derivados de la producción, generación de proyec-

tos de aprovechamiento de desperdicios de forma 
comunitaria, entre otras acción constatadas. 

Economía 

La agroecología se asocia con una alta diversidad 
de formas económicas. Dentro de las experiencias 
estudiadas, nos encontramos con: Formas cooper-
ativas de producción donde productores y con-
sumidores están involucrados directamente en los 
procesos productivos por medio de lógicas de 
acuerdo y compromiso, adaptación a los patrones 
de producción y sus ciclos, la existencia de una 
corresponsabilidad respecto a los riesgos de la 
producción agrícola y eliminación de la mediación 
del intermediario; la construcción de formas de 
producción participativas mediante el aporte con-
junto de los integrantes de las organizaciones y la 
repartición de la producción de forma equitativa; 
y, el cede de tierra para el cultivo de los partici-
pantes que poseen extensiones pequeñas de ter-
reno, posibilitando el aumento de su producción. 
Así también pudimos constatar al trueque como 
principal forma de intercambio y la incorporación 
de intercambios no inmediatos, donde la ob-
tención del objeto de intercambio es pospuesta en 
relación con las necesidades del ahora, dando la 
posibilidad de introducir lógicas de desplaza-
miento del beneficio. Esto propicia la construcción 
de redes de intercambio solidario que incorporan 
el regalo, la ayuda y la solidaridad en los territori-
os. 

Basado en estas experiencias y formas de abordar 
el problema económico se generan mixturas entre 
formas de valorización plasmada en la diversidad 
de formas de intercambio y relación con el siste-
ma mercantil, por lo tanto, sostenemos que se 
generan relaciones de ajuste/resistencia por me-
dio de la introducción de componentes 
sustantivos a la fijación de valor. Por ejemplo, en 
la articulación de conceptos de comercialización 
justa que incorporan ambos criterios o la posi-
bilidad de cuantificar aquello que en primera in-
stancia se mostraba como incuantificable. Esta 
mixtura también posibilita desplazar los criterios 
productivos hacia criterios fijados en la reproduc-
ción de los medios de vida como la reproducción 
de genéticas que han sido desplazadas por las ex-
igencias productivas actuales. De este modo, in-
corporando lo antes señalado, la agroecología tra-
baja principalmente mediante circuitos cortos de 
comercialización, permitiendo la revalorización de 
la relación directa entre consumidor y productor, 
así como también, la posibilidad de que los 
productos permanezcan o se muevan dentro de 
los territorios. 



Núcleo Milenio de Investigación en Energía y Sociedad | 5 

 

Respecto a las tensiones económicas identifica-
das, encontramos la posibilidad de conceptualizar 
estas experiencias dentro del concepto de 
economías barrocas. Estas economías experi-
mentan formas de adaptación/resistencia que 
logran hacer funcionar paralelamente lógicas aso-
ciadas a formas capitalistas y no capitalistas. Aquí 
la tensión es respecto a los principios de la agroe-
cología, ya que se podría poner en entredicho la 
autonomía del productor respecto a la fijación de 
precios, guiándose y traduciendo valores 
sustantivos en términos mercantiles lo que a su 
vez podría cuestionar la postura anticapitalista de 
la agroecología. Esto tendría una incidencia directa 
en la fijación de precios de los productos agroeco-
lógicos, ya que estos generalmente circulan a un 
elevado precio entrando en el mercado de lo 
“orgánico” lo que plantea barreras al acceso de la 
población y dificultades para la tan añorada so-
beranía alimentaria. 

Conclusiones 

Podemos concluir, en primer lugar, que la agroe-
cología se posiciona como un modelo holístico de 
producción agrícola que incorpora criterios 
sustantivos, restituye la reproducción de la vida 
dentro del proceso productivo y revaloriza los vín-
culos territoriales. Por otro lado, moviliza la cen-
tralidad del rescate de los conocimientos locales y 
ancestrales en el trabajo agrícola, los cuales 
deben adecuarse a los lineamientos básicos de la 
agroecología, esto se traduce en un alto grado de 
adaptación y resiliencia en las tecnologías utiliza-
das en las experiencias agroecológicas estudiadas 
en los diferentes contextos donde se desarrolla la 
agricultura y la producción. 

 La semilla, su utilización y rescate se posiciona 
como la expresión máxima de soberanía alimen-
taria la que otorgaría autonomía respecto a la 
agroindustria y la posibilidad de un mayor control 
sobre la producción y el resguardo de la protec-
ción a la biodiversidad; En último lugar, la aplica-
ción de la agroecología en las experiencias estudi-
adas mixturan formas económicas capitalistas y 
no capitalistas, lo cual es necesario para pensar la 
aplicación de la agroecología en diversos contex-
tos y ampliarla territorialmente.  

Un punto importante para resaltar es que, gen-
eralmente, la aplicación de la agroecología necesi-
ta de una alta organización social, una alta de-
manda de mano de obra y presenta problemas de 
escala y acceso por parte de los consumidores por 
el alto precio de productos agroecológicos/
orgánicos. Sin embargo, sostenemos que la agroe-

cología tiene la capacidad de implementarse a 
escala territorial y en base a la participación y 
cooperación establecer formas económicas coop-
erativas donde obtener soluciones para problemas 
de acceso y escala. La necesidad de una alta or-
ganización y vínculo entre habitantes es necesaria 
y fundamental, no se considera un problema ya 
que permite la concientización de la población y la 
responsabilidad compartida de la producción en 
consecuencia con las dimensiones incorporadas 
por su enfoque. De modo que creemos plausible 
afirmar que el foco de la agroecología reside en la 
transformación de la realidad económica produc-
tiva de las prácticas agrícolas y resistir ante el 
sistema agroindustrial imperante. La agroecología 
se presenta como una herramienta de transfor-
mación social que pone en movimiento diversas 
prácticas que buscan conducir al sistema agroali-
mentario hacia parámetros sustantivos anclados 
en la reproducción de la vida. Creemos que una de 
las principales fortalezas del movimiento es su 
visión holística respecto a los componentes y fac-
tores que implican la producción de alimentos, 
pero sobre todo, la labor de politización de sus 
practicantes sobre las formas en las cuales se 
configuran los sistemas alimentarios, la com-
presión de los alimentos como espacio fundamen-
tal de disputa sobre los modelos de sociedad y 
como espacio fundamental para la reproducción 
de la vida en todas sus manifestaciones. 
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