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Del profesor guía

Para poder diseñar un carro de cosecha de huertos 
orgánicos hay que partir de lo diametralmente 
opuesto. Es decir desde el tractor cosechador 
industrial.

En el análisis planimétrico de los huertos productivos 
industriales del valle de Quillota, arroja espacios en 
blanco que son, o bien pueblos, o bien espacios 
baldíos o pequeños huertos que permanecen 
alejados de la gran maquinaria de producción 
agrícola del degradado valle del Aconcagua.

Es en este ámbito donde Inti Guzmán se detiene 

secretos y las técnicas usadas desde siempre para 
cultivar.

La sabiduría que da el uso y el error, la prueba y el 
acierto, es en este punto, infalible.

A partir de entrevistas, mediciones en el lugar, 
ensayos y mas ensayos, se logra un elemento 

siempre en los lugares de cultivo fundamental. Por 
supuesto que no con la misma forma y material 
pero si con la misma concepción de uso.

La capacidad de leer en estos diseños vernáculos, 
las condiciones que perduran en el tiempo es el 
valor del presente estudio. Estas condiciones son 
la generatríz de la remirada sobre la cosa antigua, 
para constituirla como entidad originaria.

Marcelo Araya
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REFLEXIONES PRELIMINARES
Sobre la cosecha de la mora

la elección del tema de título dos, acontecidas 
durante una jornada de recolección de moras en 
las cercanías de Quillota.

tranquilidad de estar haciendo un trabajo bueno 

con la planta que tiene sus espinas que frenan la 

para ofrecerlo a otro. 
Al recolectar la mora pienso en la justicia de la 

deja otras ocultas para los roedores y otras 

alimento a cambio.

con tocar los racimos para saber cuáles están 
maduros y cuáles hay que dejar un tiempo más. 
Cuando el fruto está maduro y dulce se desprende 

compensados por el premio de un buen frasco 

guardar y retrasar el disfrute hasta el invierno.

Pensando en esto se puede llevar a una escala 

y precioso que se ve recompensado con cada 
cosecha y con cada logro. Pocas cosas calan tan 

brotes de la semilla que plantamos con esa duda 
infantil de no saber si va a funcionar y después 
poder cuidarla y verla crecer para que te regale 
frutos que parecen tan gratuitos. 
Todo esto se debe perder en las plantaciones 

seguramente al mirar las grandes plantaciones 

planta bruscamente almácigos hechos por otros.

Es curioso entonces que los que son oriundos del 

puedan conectarse con sus plantas y animales a 

chacra atesora sus plantas y gallinas. El dueño de 
un pequeño predio trabaja con esfuerzo y cariño. 
Puede ser que hay una escala que podemos 

que no contempla que unos pocos cosechen para 

generando un producto honesto? Hay un punto en 

a millones y millones de nuestra especie. Pareciera 

preocupaciones. 

son nuestra madriguera. Durante nuestra historia el 

y desde ahí se ha seguido avanzando hasta el 

e impenetrable entre dos mundos. La “naturaleza” 

desvalorada y en decadencia; una tendencia. 
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saborearlo y quedar satisfecho.

más.

factible. Hoy una máquina recoge todo. Pero hay 

un lujo porque requieren del trabajo lento de elegir 
con algún criterio que no es de máquinas. Por 

barato y malo es recolectado con máquinas que no 
diferencian un fruto maduro de uno verde (o rojo en 

uvas o etc.

Mi interés se centra en el valle de Quillota por 

a estudiar a Valparaíso y me encuentro con algo 
absolutamente sin gracia que es la ciudad. Es 
cierto que cuando uno se acostumbra puede 

encontrarle muchos encantos y observar distintas 
cosas muy interesantes que en la escuela se han 
estudiado; sin embargo vuelvo al campo y veo 

aunque al mismo tiempo todo gesto tiene una 

Quisiera escarbar (como una gallina) y encontrar 

y trabajo humano. El cultivo ya ha sido dominado 

delicadeza que llevará a un producto de mejor 
calidad. Así como el mejor vino se hará con una 

debe haber un producto que pueda perfeccionarse 

investigaré por lo pronto.

pensar con profundidad y tranquilidad cosas 
importantes de la vida. Realmente es una  labor que 
enriquece a nivel personal y que al mismo tiempo 
quieres compartir. Esto no se puede poner en una 
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esenciales para introducirse en el tema de la 
agricultura orgánica.
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sus remanentes en las ciudades. Se empieza en la 

similar en su geometría e intrínsecamente 

representando los opuestos de lo urbanizado y lo 

se quiere profundizar en los usos campesinos de 
una zona más acotada y cercana: Quillota - San 
Pedro- Limache. Para este acercamiento se realizan 
entrevistas a personas que viven y trabajan en el 
campo. Podemos resaltar a dos mujeres adultas 

competir con la fruta y verdura no-orgánica.

facultad de agronomía y un ayudante) se decide 

enfocar el proyecto en el entorno de la agricultura 
orgánica y la agroecología.

intermediarios. 
Por este motivo el proyecto se enfocará en una 
herramienta para el agricultor orgánico que le 
permita mejorar la calidad de su producto desde la 

y poder competir con las hortalizas tradicionales 
no-orgánicas.
A la vez se quiere lograr que esta carpeta sea 
una guía introductoria para todo aquel que quiera 

rasgos las bases de la agricultura sustentable.

Manzanilla
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Breve introducción

necesidad fundamental (junto con el refugio ante 

esta se ve asegurada es posible desarrollar otras 
áreas del conocimiento. 

conseguir un mayor número de productos 
alimenticios por un menor costo. Este costo no es 

inadecuado. De esta problemática surgen grandes 

que con cada cosecha entrega sus nutrientes. En 

plantas crecen absorbiendo nutrientes del suelo y 

dejando sus raíces que evitan la pérdida de agua 

sus desechos (“guano”) y al descomponerse su 
cuerpo luego de morir. Las delgadas capas fértiles 

lombrices.

se eliminan las hierbas “malezas” que con sus 

más profundas o hacia los ríos. Por este motivo 

avanzados y que se integran a la tierra. Además 

tierra “descanse” en barbecho. 

Además el desafío permanente de los agricultores 
siempre ha sido producir frutas y verduras de 
buena calidad y cantidad que satisfaga las 
necesidades de la comunidad o familia. Siempre 
se busca una fruta más dulce y verduras duraderas 

en un artículo que en China ha desaparecido 
el 90% de las especies de trigo “(...) En un siglo 
hemos acabado con la diversidad genética que 
nuestros antepasados lograron a lo largo de 10.000 

adaptar las mejores variedades para los climas 

un patrimonio alimentario de incalculable valor 

seleccionando para monocultivo las variedades 
no por su sabor o virtudes nutritivas sino por su 

ciudad de Quillota y Limache podemos notar que 
el famoso tomate Limachino hace varios años que 

empresas especializadas.

Los motivos de estos cambios fundamentales 
en la agricultura mundial derivan de la llamada 

producido en la agricultura más transformaciones 

las ciudades y el crecimiento desmedido de muchas 
de ellas. El tractor y las cosechadoras reemplazaron 

dejando en el campo a miles de familias sin trabajo. 
Basta recordar que a comienzos de este siglo la 

Agricultura Orgánica
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de agroquímicos para resolver problemas: 

enfermedades de las plantas y de maleza.
Otros cambios son los que se han hecho para 

mencionar el uso de hormonas y de sustancias 

de ciertas plantas.

hidroponía y la biotecnología.

El efecto ha sido el espectacular crecimiento de 

han aparecido nuevas plagas e insectos más 

producían efectos negativos en las personas que 
los aplicaban y en las que consumían los alimentos 
que habían recibido agroquímicos. Algunos de 

deformaciones de los niños antes de nacer. Pero 
los agroquímicos no solo han afectado la salud 

1

A raíz de estas grandes problemáticas surge la 
búsqueda de soluciones integrales para paliar los 
daños causados ya por la agricultura “tradicional” 

junto con una nueva tendencia de reencuentro con 

“La agricultura orgánica es un sistema integral de 

pesticidas químicos sintéticos.”

1

Agricultura Orgánica
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Resumen desde el sedentarismo hasta la actualidad

una de las grandes invenciones 

hachas y azadas. 
Fuente: página web “wikispaces”.

utilizadas estaban dedicadas al trabajo en 

alimentos. Se considera que las prácticas de 

que los grupos realizaran rondas estacionales en 
determinadas zonas dependiendo de la época 

practicaba una agricultura incipiente de tubérculos 

En el neolítico el hombre empieza a trabajar la piedra 

Cambios climáticos y la escasez de alimentos 
impulsaron al ser humano a dejar el nomadismo 
para establecerse en un lugar determinado y formar 
grupos sociales con cada vez mayor estabilidad. 

directa de la naturaleza.
Fue fundamental el perfeccionamiento de los 

La roza y quema:

tupida. Consistía en cortar árboles y plantas 
de gran tamaño de un terreno determinado y 
después quemar el mismo espacio para despejar 

de dos o tres períodos de siembra y los indígenas 
cambiaban continuamente de territorio para re-
iniciar el proceso.

La Chinampa: sistema inventado por las naciones 

árboles que al enraizarse daban estabilidad al 
terreno. Entre las chinampas habían canales que 

que substituían la ausencia de la rueda. En la zona 
de Xochimilco aún pueden encontrarse.

Las terrazas: Fueron formas de cultivo propias de 
zonas montañosas donde se creaban este tipo de 

de los cerros.

La Chinampa es un 

inventado por los antiguos 

suelo del fondo del lago 
Tenochtitlán. Los cultivos 

desde este suelo hasta el 
agua del lago.
Aún pueden encontrarse 
chinampas en uso en 
algunos lugares del 
mundo.

Historia de la Agricultura
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En la imagen vemos un típico arado 

fue adoptado por los Romanos 
de los campesinos Griegos. Está 
compuesto de distintas piezas de 
madera y metal que se encajan. No 

que además el campesino debe 
hacer fuerza para hundir el arado 

pasadas para preparar la tierra.

*Fuente: villadetembleque.blogspot.com. 
hydroponics-at-home.com.
www.sergicaballero.com

por la lluvia.
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barbecho a la tierra que no se siembra durante 

de recuperar y almacenar materia orgánica y 

la tierra que se deja descansar por uno o varios 

el tiempo que permanece sin cultivar es sometido 
a una serie de labores con objeto de mejorar su 

El barbecho implica dejar 

que la tierra desnuda es más 
propensa a erosionarse y 
perder sus nutrientes.

que puede intercalar distintos tipos de plantas sin que la 

barbecho.

Tras un número de rotaciones la tierra se deja en barbecho.
Dependerá de las especies y de las plagas que se hayan 
sufrido.

Historia de la Agricultura

el lavado de los nutrientes por el agua de 
lluvia.
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EDAD MEDIA

agrícola con el uso de arados mas pesados 

(posteriormente los de viento son introducidos 
desde Persia) y mejora paulatina de los aperos 

El buey es reemplazado por el caballo como animal 
de tiro y se desarrolla el uso de la herradura y de 
la collera.

para arar la tierra.
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Estas transformaciones se basaran en una nueva 

reemplazar los campos de cultivo abiertos feudales 

delimitaban las divisiones. Estas propiedades 
fueron asignadas a los grandes propietarios nobles 
y burgueses.
 

impulsadas por los cambios en el pensamiento 

empresarial agrícola. Esta pretendía suplir el 
comercio internacional que había sido desarrollado 

colonialismo.

permitiendo abandonar el barbecho con mejoras 

nuevos cultivos para volver más productiva la 

plantas forrajeras como el trébol. El nuevo esquema 

suelos que alcanzaría su auge entre 1840 y 1880.

realizadas en Francia por Henri Louis Duhamel du 

azafrán en 1728.

además de gran cantidad de equipo agrícola 

McCormick (1809-1884)
Se inicia el desarrollo de los primeros conceptos 

impulsaba trilladoras.
 
Estos cambios e innovaciones permitieron que la 

impulsado por el aumento de las ganancias de 

en el desarrollo industrial.
 

cuya consecuencia será un crecimiento de la 

Historia de la Agricultura
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en las actividades agropecuarias como en los 

además de reducir los gastos en salarios y en todo 

requerido para producir los bienes. El impacto 

número de consumidores.
 

que se muestra sus primeras luces en la Inglaterra 
del siglo XVIII. Sustentados en el cambio generaron 

industrial”.

Innovaciones técnicas fueron desarrolladas en 

Stephenson (1781-1848) y los navíos fabricados 
con acero y movidos por vapor; diseñados por 
Isambard Kingdom Brunel (1806-1859).

que fueron empedrados para asegurar el libre 

volúmenes de mercancías.
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se da en diversos lugares del planeta (europa 

los bienes de consumo.

comercio internacional. Es creado un mercado 
agrícola mundial en el que amplias zonas del 

demanda de los países industrializados.

avances en la agricultura inglesa se habían 

faenamiento masivo de animales 

vez más cultivos de alimento 
para criaderos.

Se produce un auge en la agricultura 

empresas europeas en países tropicales 

etc.)
Videos relacionados: 
- “El siglo de la máquina”
- “Nuestro pan de cada día” 

más importantes 
fue el motor de 

aplicado en la 

un incremento 

Historia de la Agricultura
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incremento  del consumo de carne es un factor 

necesario estandarizar la comida. Se utilizará 
la genética como un medio de “mejorar” los 

resistencia a herbicidas. Los animales de consumo 
serán manipulados para producir más carne en un 
menor tiempo y se utilizarán herbicidas y pesticidas 

Fitomejoramiento

Durante siglos el ser humano ha ido realizando un 

el descubrimiento de los principios de la genética 

puede tomar años y a veces las características 
deseadas se encuentran en otras especies o reinos 
de la naturaleza (como la resistencia al frío de los 

las bacterias)

Los primeros ensayos en el campo de plantas 

tabaco diseñadas para resistir a los herbicidas.
La República popular China fue el primer país en 
comercializar plantas trangénicas con un tabaco 
resistente a un virus en 1992.

manipulado para tener una vida útil más larga

comercializan en 25 países.

primera forma de vida sintética.

los mejores ejemplares.
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Mejoramiento genético animal

la mayor productividad los animales son mejorados 

o entrecruzamiento.
El mayor avance en esta área es la técnica de 

También se introducen hormonas en los genes de 
los animales para acelerar el crecimiento.

idénticos entre sí. Además se puede alcanzar una mayor 

En la cría industrial de animales de 
consumo se desarrollan nuevas y 

a al mejoramiento genético. Los 

débiles y requieren muchos cuidados 

espacio deriva en condiciones ideales 

como es el caso de la gripe aviar.

ambiente y la consecuente pobreza.
Además de los problemas planteados por el cambio 

de causas que contribuyen al uso insostenible de 

Historia de la Agricultura
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Impactos desfavorables

- No se conoce con certeza el impacto en la salud 
humana del consumo de alimentos trangénicos.
- Las plantas “salvajes” o normales se ven 
afectadas pues reciben agente polinizadores de 

normales adquieren características de las plantas 
trangénicas.

- Resistencia de plagas a los pesticidas y 
herbicidas.
- Problema legales con el derecho a las semillas.
- Se necesitan herbicidas y pesticidas 
especializados (dependencia)
- No se puede sembrar la cosecha en un nuevo 
ciclo. 

(Animal)

- Incremento en las áreas de cultivo de grano.
- Los animales son más débiles.

Conceptos 

genética de un organismo cambia de manera 

mutágenos.
Como ciencia fue desarrollado por los hermanos 
Muller en la primera mitad del siglo XX

como a muchos otros tipos de sustancias químicas. 

o atraer a una plaga. Tal plaga puede ser cualquier 
organismo vivo que provoque daño o pérdidas 

o produzca alguna enfer-medad. Las plagas 

micro-organismos (como enfermedades y virus de 
las plantas).

eliminar plantas indeseadas. Algunos actúan 
interferiendo con el crecimiento de las malas 
hierbas y se basan frecuentemente en las hormonas 
de las plantas.

Transgénicos: Los transgénicos son seres vivos 

nunca obtendrían de forma natural.

más pobres sobre la tenencia de tierras y a la 
propiedad común de recursos naturales tales como 

Los recursos genéticos vegetales son esenciales 
para sostener la seguridad agrícola y alimenticia. 

seres humanos han utilizado  unas 7.000 especies 

120 especies cultivables proporcionan alrededor 

gran parte de la biodiversidad de éstas especies 
cultivadas se ha perdido a lo largo del siglo veinte.
El Tratado Internacional sobre los Recursos 
Genéticos Vegetales para Alimento y Agricultura 

obligatorio provee de derechos a los agricultores y 
establece un sistema multilateral para intercambiar 
los recursos genéticos de unos 64 de los principales 
cultivos y plantas forrajeras vitales para garantizar 
la seguridad alimenticia mundial. La tierra de 

Oriente cercano.
La agricultura utiliza el 70% del consumo total de 
agua dulce del planeta.
Se calcula que 250 millones de personas han sido 

durante los años noventa.
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rama de la agricultura más sostenible en el 

inclusivo para las comunidades y amigables con 

biodinámica.

Permacultura
Constituye un sistema proyectado sostenible que 

ahorrando materiales y produciendo menos 

naturales (Bill Mollison); es el diseño de hábitats 

imita las relaciones encontradas en los patrones de 
la naturaleza.

Agroecología
Forma innovadora de realizar la agricultura en 
contacto con la naturaleza basado en ecología 

Biodinámica

minerales como aditivos de compost y aerosoles 

siembra basado en la astrología (fases de la luna).

Alemania imparte biodinámica. 

componente cultural y alimentar a la comunidad 
local. Por medio de distintos estudios al suelo y 
granjas se sabe que los suelos biodinámicos tienen 

Este método es también criticado por ser muy similar 

de los preparados biodinámicos.

Agricultura orgánica

obtener alimentos orgánicos a la vez que se 
conserva la fertilidad de la tierra y se respeta el 
medio ambiente. Todo ello de manera sostenible y 
equilibrada.

Historia de la Agricultura
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Conceptos

de la lombriz o el objetivo de un compost.

Lombricultura: es una biotecnología que utiliza 

herramienta de trabajo; recicla todo tipo de material 
orgánico y se obtiene como fruto fundamentalmente 
dos productos: humus y proteína animal (carne de 
lombriz). Es importante que la lombricultura se 
lleve a cabo tal como sucede en la n aturaleza.

Inocular: Poner el nicho de lombrices en el lecho 

hierbas o enriquecer el suelo.

compuesta de pequeños receptáculos donde 

germina una planta y crece hasta que tiene la 
fuerza necesaria para ser trasplantada.

Compost: Abono orgánico. Mezcla de materiales 

etc.) amontonados de tal forma que fomentan la 

los insectos (macro organismos) se encargan de 

bacterias que terminan el proceso hasta llegar al 

hasta 3 meses en estar listo para su uso como 
abono. Su peso es de 600 kg por metro cúbico. 
El calor alcanzado en un compost es ideal para la 
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Historia de la Agricultura
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Recopilación de los principales tipos de cultivo

Las hortalizas y verduras son importantes de los 
alimentos que necesitamos. Si cada familia tuviera 

variedad de alimentos para su cocina.
Hacer un huerto es una tarea en la que pueden 
colaborar cada uno de los miembros de la familia 
y moviliza a la comunidad a buscar soluciones 
reales a sus problemas desarrollando sus propias 
capacidades.
Cultivar un huerto no solo logramos producir 

sentimiento de la importancia del trabajo del 
hombre cuando éste se realiza de acuerdo a la 
naturaleza.

Manejos del huerto

los siguientes manejos:

-Cantidad de riego que el agua es capaz de 
absorber.
-Regar por la mañana o al atardecer.

o las hojas empiezan a ponerse lacias.

-Revisar canaletas laterales una vez al mes.

demasiado fuerte.

Tipos de Cultivo

de ““El horticultor 

Seymour) vemos una 

distintos integrantes de 
un huerto.
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PARADES EN CRESTALL

a 6 metros para los huertos familiares. La longitud 
puede ser la que se quiera mien- tras sea múltiplo 

Deben agruparse para ser 4 piezas de tierra de 
las medidas que se adapten a nuestro espacio de 
suelo. Eso debe ser así porque un elemento clave 

cultivos según sean de una u otra familia botánica 

en cuanto a las medidas del bancal de trabajo es 

fèrtil.

El crestall que podríamos traducir por “manto” es 
una cobertura de compost que se coloca sobre la 
parada sin mezclar con la tierra y como si de un 
manto orgánico se tratara. El espacio de tierra o 
parada con su crestall o manto orgánico no debe 

parada incorpora las medidas y elementos para 
que la podamos trabajar sin arruinar el principio en 

se organiza en dos crestalls o mantos de 60 cm de 
ancho separados por un corredor de 30 cm que 

pero también para colocar plantas medicinales y 

que contribuyen a mantener la parada libre de la 
mayor parte de plagas.

La hojarasca que nutre el bosque se va 

va disolviéndose y distribuyendo las substancias 
húmicas que se desintegran y llegan a las raíces 
de las plantas para nutrirlas. Además este manto 
orgánico sirve para mantener la humedad y incita 

y microorganismos que son los encargados de 
facilitar que la materia orgánica se transforme en 
humus asimilable. Las ventajas de no mezclar el 

un trabajo importante al horticultor.

supone el no utilizar fertilizantes químicos ni 
plaguicidas.

Este sistema consiste en cavar en profundidad y 
no pisar nunca por encima. Las plantas crecen 

hunden y se obtienen ejemplares de mayor tamaño 
y se pueden cultivar más juntos. Se obtiene una 

Para preparar un bancal profundo se cava hasta 
la profundidad de una pala y se mulle la tierra en 
la profundidad de otra pala. Hay que añadir gran 
cantidad de estiércol y no pisar nunca encima del 
bancal. El suelo tan suelto permite que las raíces 

hacia los lados como sucede con los bancales 
tradicionales. Las hortalizas serán más grandes y 
se las podrá cultivar más juntas.

También es llamado “cama alta” y se le puede dar 

factores. Si después de un tiempo la cama alta se 

nuevo.

Ventajas:
- Las hortalizas serán más grandes y se las 
podrá cultivar más juntas.
- Se puede obtener hasta cuatro veces la 

- Se economiza al menos la mitad del 
consumo de agua.

mejorando cada vez más.

profundo de el libro “El 

editorial Blume.
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Para tener una cama alta bien organizada tenemos 

-Qué plantas es posible sembrar dependiendo de 
la época del año.

esto se marcan 7 líneas en la cama; en la línea del 

los caminos y sean dañadas. En la hilera siguiente 
hacia adentro se colocan plantas de tamaño 
mediano y en las siguientes plantas pequeñas

Es una de las formas usadas en la permacutura 

cultivar una variedad de plantas que necesiten 
diferentes microclimas. A veces se incluye altura 
que va descendiendo gradualmente desde el 
centro. Se platan varias plantas dependiendo de su 

de las plagas y adentro las más débiles.

En las plantaciones circulares se 

fuentes de agua o combinaciones 
de plantas bajas entre plantas 
altas.

sobre sustratos preparados mezclando materiales 

resulta improductivo por diversas razones.

o arado unos 30 cm. del suelo. La pendiente del 
cantero será hasta 2 por 1000 (2/1000).

Tipos de Cultivo
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El ultivo en terrazas se utilizan para cultivar en 

como el arroz. En los Andes se han utilizado desde 
épocas precolombinas.

Las laderas aprovechan el agua de 
lluvia disponiendo sus cultivos en 
terrazas.

Método utilizado para cultivar plantas usando 
soluciones minerales en vez de suelo agrícola Las 

disuelta en agua con todos los elementos químicos 

casera.

Ventajas de este sistema:

- Provee a las raíces en todo momento de un nivel 

de la etapa de crecimiento del cultivo.

- Evita el gasto inútil de agua y fertilizantes.

- Reduce considerablemente los problemas de 

suelo.

- Aumenta los rendimientos y mejora la calidad de 

Drenaje: Debido a que el encharcamiento de agua 

hay que evitar que se produzca.
Riego: Debido al reducido volumen disponible y 

tiene la arena fueron necesarios numerosos riegos 
diarios a bajas dosis. El problema es que cuando las 

de programadores y ordenadores que ajusten el 
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EN HILERA

Tierras sembradas de cultivos plantados 

ellas determinadas labores agrícolas -destinadas 

mientras que las plantas se
desarrollan. Este es el método más utilizado y 

pèrdida de nutrientes. Estos cultivos requieren 

pues no tienen un entorno de equilibrio natural. 
A menudo se utilizan herbicidas para mantener 
“limpia” la tierra de malas hierbas.

tipo de cultivo es que no es invadido por malezas 
y minimiza los requerimientos de fertilizantes y 

funcionales.

Ventajas:

departamentos.

- Fácil de mantener desmalezado
- Control de la tierra y nutrientes.
- Fácil cultivo
-Versatilidad de cultivo y de materialidad.

El cultivo colgante es una 
buena forma de aprovechar 

que se pueden usar desde 
botellas plásticas hasta 

cualquier cosa que pueda 
sostener tierra con un buen 
drenaje.

Tipos de Cultivo

El cultivo colgante se 
caracteriza por ser muy 
sencillo y adaptable al 
tipo de material del que 
se disponga.
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TECHOS VERDES

o en un medio de cultivo apropiado

Los techos verdes se pueden usar para:

- Prolongar la vida del techo
- Reducir el riesgo de inundaciones
- Filtrar contaminantes y CO2 del aire
- Actuar como barrera acústica;
- Filtrar contaminantes y metales pesados del agua 
de lluvia
- Proteger la biodiversidad de zonas urbanas
- Protegen contra rayos solares

alcantarillado.

entorno.

al derretirse.

surge cuando el hombre necesita abundantes 
alimentos y dispone de poca tierra.
“Orgánico” pues se basa en la forma como 
la misma naturaleza produce y mantiene 
los seres vivientes. Al usar este método se 
respetan las leyes de la naturaleza y la vida 
que produce. En esta forma de cultivar la 

producir durante todo el año y mejorando su 
calidad paulatinamente.
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ambientales apropiadas para el cultivo de especies 

o cálidos.

Invernadero frío 

puede utilizar en verano y hasta principios de otoño 
para cultivar determinadas plantas.

Invernaero fresco 

se calentarían durante los meses de invierno en 
zonas de clima frío.

Invernaderos templados 
Puede mantener una temperatura mínima de 13ºC 

dependiendo de su emplazamiento. Los costes 

temperaturas. Ofrece unas buenas condiciones 
para el cultivo de hortalizas y de muchas plantas 
anuales.

La sustentabilidad en los invernaderos depende de muchos 

Ventajas

Alta productividad en áreas pequeñas

Desventajas

Situaciones de estrés de las plantas: como la 

(comúnmente asociado al uso de agua de mala 
calidad y el reciclaje del agua de drenaje)

y de sus propiedades físicoquímicas; y la pérdida 

mulch y lograr que el cultivo cubra uniformemente 
el suelo.
- Obtener agua de buena calidad a través de 

Tipos de Cultivo
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Algunos de los materiales que se aplican son el 
polymetilmetacrilato (PMMA) y el policarbonato 
(PC). Estas láminas rígidas tienen buenas 
capacidades aislantes (dependiendo del grosor de 
las capas de aire dentro de las láminas).

Invernaderos de vidrio

Con Bastidores fríos: Se construyen cuatro muros 
bajos y se monta sobre ellos un panel encristalado 
en declive de cara al sol. Los muros pueden ha-

montan en bastidores que pueden abrirse o cerrar-

coles y cultivar pepinos tardíos o melones. 

Bastidores calientes 

Sirven para hacer madurar tempranamente algu-

(puede ser estiércol y paja en parte iguales) Se re-
vuelve hasta que desprenda el primer calor intenso 
y un intenso olor a amoniaco y se deposita en el 

alcanzar los 27º se ponen las semillas.

Campanas

Receptáculos de vidrio con forma de campana 
que se colocan sobre las plantas para hacerlas 

-
panas continuas (cobertizos acristalados en forma 
de tienda o granero colocados en línea formando 

En la imagen vemos un tipo de 

que utiliza el calor generado por la 

Invernadero principios de verano 

techo de cristal debe pintarse con lechada de cal. 

resguardarse durante la noche. El aire se mantiene 
húmedo rociando agua en el suelo y las plantas. 
Se alimentan las plantas con agua donde se ha 
macerado estiércol.

Invernadero Fines de verano
Se destapan los bastidores fríos.

Invernadero en otoño

Puede sembrarse en los bastidores y en el 
invernadero. Abono a los cultivos perennes.
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Macetas de turba

Ciertas plantas reaccionan mucho mejor si se 

cuyas raíces no conviene estorbar. Cuando se 

las raíces penetrarán simplemente a través de la 

Semillero de cajón

ingredientes principales para este compost son: 

trozos de césped de un prado y apilándolos en 

Se esteriliza con una corriente de vapor.

natural) se puede esterilizar cociéndola con agua.

Ubicación del invernadero

Para elegir el lugar donde construir un invernadero 
debemos tener en cuenta: 

- Suelo con profundidad efectiva apta para 

- Area libre de anegamientos (inundaciones) 
estacionales. ß Accesibilidad vehicular .
- Cercanía a fuente de agua y energía eléctrica.

Elección de la forma

- Los materiales que se utilizaran para su 

- El volumen de aire que quede en el interior. (Lo 

puede garantizar que el aire del interior amortiguará 
mejor los cambios de temperatura).

También se usan túneles de polietileno 
sostenidos por alambres en forma 

otorgan la posibilidad de recolectar 

cloruro de polivinilo conserva el calor 

pero es más caro.
Se puede usar un tarro de mermelada 
para proteger una semilla sembrada 
temprano o la plántula de una 
especie delicada.

en el terreno con los bordes sujetos 

para patatas tempranas y hortalizas.

PROPAGADORES

para hacer germinar semillas. El aire 
circundante debe mantenerse a 7º C 
como mínimo y el suelo estar caliente.

Tipos de Cultivo
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realiza esta actividad. Lo rural no es solo el área 

se concentran en un paisaje determinado. Para 

entre el ser humano y el medio ambiente que va 

en este paso donde empieza a tomar importancia 

que según ésta será su forma de actuar respecto a 
la naturaleza y al tipo de paisaje que se generará.”

proporciones de estos elementos en el paisaje que 

permanecer en estado natural como Saltus. Estos 
tres componentes territoriales son analizados 

resume paisaje como la resultante cultural de las 
sucesivas actividades e intervenciones realizadas 
por la sociedad sobre la naturaleza y a su vez de 

considerado como la matriz 

americano de Chile Americano. Los 
actores sociales están asentados 

permite trasladarse constantemente de 

original)

Ruralidad
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y entorno campestre (...) El mundo rural actual se 

donde se pueden realizar las actividades relativas 

donde se localizan las construcciones de viviendas 

manera que le den calidad rural al territorio (...)
(...) En la actualidad el mundo rural cumple tres 
funciones principales: 

poblacional...
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*

las relaciones de los sistemas silvoagropecuarios 

Su objetivo es poner la agricultura al servicio 
de la ecología y viceversa.  El conocimiento 
tradicional debe ser un elemento permanente en 

funcionan independientemente de la escala de 

de más trabajo y de condiciones ambientales 
favorables.
La agroecología se interesa por proteger la riqueza 

del mismo vegetal.

fuentes desde donde se toma el conocimiento.

alimentarios e igualdad social. Apunta a una 
sobreanía alimentaria.

el desarrollo es un proceso social que tiene más que 

Hoy nos enfrentamos a la problemática de que la 

el ecosistema y va disminuyendo la diversidad 

del suelo. Ls productores cada vez ganan menos y 

se van encareciendo. La responsabilidad de la 

Sin embargo hoy está fallando cada vez más en 
cumplir con estas responsabilidades.

*

realizado el año 2012 en la facultad de agronomía de la 
universidad de Chile.

-

por la agroecología.

quivalente a Vía Campesina en Chile.

Agroecología
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web “América latina en Movimiento” 07-03-2012 
respecto al documento aprobado en Ginebra 
en febrero de 2012 sobre los “Derechos de los 
campesinos y de otras personas que trabajan en 

humanos en el Palacio de las Naciones. El 

“La ‘Vía Campesina’ es quizás hoy en día una 
de las organizaciones más importantes a nivel 
mundial. Agrupa a organizaciones de campesinas 
y campesinos de una gran cantidad de países 

Asia y África. En sus últimos Congresos mundiales 
la Vía Campesina había elaborado un proyecto 

de Vía Campesina y por tanto tiene el valor de 
haber sido elaborado por las bases campesinas 
de organizaciones de muchos países del mundo. 

año 2010. Hoy se está produciendo un encuentro 
entre dos problemáticas: La crisis en la calidad de 

alimentos.

alimentaria que tiene su enfoque en el mercado. 

es incapaz de reproducirse.”*

*

2012 en la facultad de agronomía de la universidad de 
Chile.

campesina fue “castigada” con violencia y con 

trabajan como temporeras y temporeros a merced 
de los empleadores. Como ejemplo están los 
cientos de abortos de temporeras por pesticidas. 

*

Agroecología
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En los últimos años se han difundido cada vez 
más campañas por la soberanía alimentaria y los 
derechos de los campesinos entre otros. Estos 
movimientos sociales se caracterizan por ser 
internacionales gracias a las redes sociales e 
invlucran a numerosas agrupaciones además de 
personas comunes. 

Chile - Campaña nacional 

Perú - Marcha por los dere-
chos campesinos.

Marcha de temporeros con-

etiquetado de los productos transgéni-
cos.
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En los últimos años se han hecho fre-

y conferencias sobre la agroecología 
en Chile.

Vía Campesina en Europa.

Agroecología
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ahuesado
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Conocimientos básicos de 
agricultura aplicada
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Guía de Agricultura
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conocimientos básicos que son necesarios para 

deberá aplicar un sinúmero de técnicas que han 

mismo tiempo un equilibrio entre lo natural y lo 

etc).
Es fundamental al intervenir un lugar (ya sea 

principios de respeto al medio abiente y a la 
comunidad y con esta ética debería abordarse el 
desarrollo de cualquier proyecto.
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Al sacar semillas hay que seleccionar las mejores 

los agricultores anteriores y que han permitido que 
nuestros vegetales sean como lo son hoy.

Semillas bienales: Se desarrollan durante el primer 

Semillas de gránulos: Semillas recubiertas con una 
sustancia nutritiva. (Las venden de esta forma)

Germinadores: Para forzar semillas fuera de 
temporada se mantiene a 21ºc lo mismo con el 
nivel de humedad.

Semillas pepónides:

Se dejan en un lugar caliente hasta que se inicia la 

Semillas de tomate: se deja madurar en la mata 

con agua las semillas de la pulpa. Se guardan 

de los perros.

Semillas de pepino: Hay que ayudarlas a 

pétalos dejando los estambres al descubierto y 
con un pincelito se espolvorea el polen encima 

Se siguen abriendo y hay que espolvorear todos 

se lavan y se secan las semillas al igual que los 
tomates.

Semilla de lechuga: Seleccionar las primeras 

durante varios años.

Trasplantar:
o en la tierra. Se pueden poner en un bancal de 
mantenimiento mientras crecen.

se entierran. 
“Cuando aparecen los plantones se destapa para que le de 
la luz y se va cambiando a un lugar más fresco.

apisonar

rastrillar

pasar la 
horquilla

rastrillar

retirar las 
piedras

surcos con azada

plantar semillas 

pasar ligeramente el 
rastrillo y apisonar 

con el mango

regar

La siembra
     (pasos)
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Multiplicación vegetativa: Mediante “esquejes” 
o “patillas” se reproducen los frutales y plantas 
perennes y muchas hierbas aromáticas. De esta 
forma se obtienen plantas maduras mucho más 
rápido.

Esquejes de tallo leñoso: “Estacas” se usan las 

Esquejes de tallo tierno: Ápices de ramas sanas 

arena.
En Quillota se pueden plantar las patillas 
directamente en la tierra húmeda. Si se van a 
guardad un tiempo se ponen en agua.

Multiplicación a través de macolla: Propagar 

pequeños y se plantan separados.

tierra y hecha raíz.

planta.

Se saca la planta y 
sale un montoncito 
con raicillas o “cham-

-
colla.

Multiplicación por estolón: Aquellas plantas como 

sumergiendo una rama en la tierra que enraíza 

para trasplantar.

Multiplicación por acodo: Se doble una rama y 

aunque en el valle de Quillota se podría plantar 

de proteger de heladas.

Guía de Agricultura
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Cajoneras campana 

pueden ser de 
cristal o de plástico 
transparente. Poco 
a poco se les va 
dando más aire y 
menos calor a las 
plantas.

Lecho frío

son similares a los 
lechos fríos pero 
utilizan compost 
para obtener calor.
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LA SIEMBRA

Sembrar es el primer paso importante de nuestro 

sembrar directa al huerto o sembrar en contenedores 
pequeños para después trasplantarlos al huerto 
(plantel).

que no se pueden trasplantar y obligatoriamente se 
deben de sembrar.

podemos comprar en alguna tienda agrícola.
Sembrar el plantel no es sencillo. Se debe vigilar 
muy bien que haya una humedad constante pero no 

el interior de una casa es un buen lugar para hacer 
nuestro plantel. Como contenedor para nuestro 
plantel podemos reutilizar envases de yogur con un 
agujero en la parte inferior para que el agua drene.

las primeras siembras es a que profundidad se 

bastante bien es que la profundidad de la siembra 

Normalmente la siembra a una profundidad entre 
una y tres veces el diámetro de la semilla.

En ellas se plantan las semillas para hacer los 

Debe colocarse en altura (sobre una mesa por 
ejemplo) de manera que no lleguen las gallinas 

inmediatamente después se riega por primera 
vez y deberá hacerse todos los días para que las 
semillas no mueran por falta de humedad.

Cada semilla tiene un tiempo diferente de 

Puede ocurrir que algunas semillas estén muertas 
y nunca germinen

Pasos de la siembra

Imágen tomada de “El 

La Siembra



66

Estos árboles nativos cultivados desde la semilla en 
un invernadero de la facultad de agronomía de la 

Guía de Agricultura
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Para evitar que prosperen plagas y se fatigue la 

cultivos.
Has que considerar las siguientes cosas:
- Las papas necesitan un suelo bien estiercolado.
- Las plantas de raíz tienden a horquillarse (por eso 
deben estar lejos)
- Los porotos y arvejas (leguminosas) necesitan 
suelos bien encalados (evitar poner papas 
después)
- Coles gustan de la cal que ha estado un tiempo 
en el suelo (plantar después de las leguminosas)

buena cobertura de compost maduro. También a 
los cultivos de raíz.

Abono

Cultivos variados

Plantas de 
raíz

Imagen tomada de “El horticultor autosu-
fuciente”
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caracoles. En las imágenes vemos plantas de habas orgánicas que a pesar de presentar indicios de un hongo en las hojas y 

mismas enfermedades en el ciclo venidero.

sino solo aquella que podría perjudicar 

encuentra al rededor inmediato.

Guía de Agricultura
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A considerar:
Los frutales absorben gran cantidad de nutrientes 
del suelo y producen una gran zona de sombra. 
Se plantan frutales grandes solo si se tiene un gran 

mejor es dejar el suelo para pasto de ovejas.
Se deben alejar a gansos y cabras que se comen la 
corteza de los árboles y los matan.
Es necesario tener diversas variedades de árboles 
para polinizar.

variedades para polinizar los demás árboles. 
Espaldera: reja donde se apoya el frutal (como la 
uva)

S             De pie alto -  De pie semi alto  - Espaldera - Frambuesos  - Groselleros  - Fresas             N

Para plantar un árbol se 

piedras en el fondo para 

se puede enterrar un animal 

poco de estiércol en la mitad 
y se cubre con una capa 

y se entierra una estaca 

ayudante debrá mantenerlo 
vertical. Se pone un poco 
de compost junto a la tierra 

para luego rellenar el hoyo 
de modo que no queden 
huecos.

Injerto: 

más calidad de los frutos.

injerto de escudete:

irá la yema.

de profundidad y se amarra bién con una cinta de 

plástico dejando que sobresalga la yema.

Huerto Frutal

Injerto de escudete
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Injerto inglés:
A principios de primavera con una púa de 1 año 
que tenga cuatro yemas sobre ella. El porta injerto 
de 1 año se corta a 10 cm del suelo. 
(esquema 14) Se hace una muesca donde encajen 

o barro de injertar.

Injerto por hendidura: Se cortan la ramas a 30 cm 

(hacer esquema) Se corta con cuchillo una 
hendidura donde se insertan púas (se vierte betún 
de injertar caliente)

Guía de Agricultura
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Herramientas
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FERTILIZANTES ORGÁNICOS

Los sustratos

del sistema radical y puede o no intervenir en la 

Pueden ser:
Inertes. Son aquellos sustratos que sirven solamente 

Activos. Son aquellos sustratos que se emplean 

mezclas de materiales orgánicos con suelo. 
Este tipo de sustratos se utiliza en los llamados 

Lombricultura

de substancias del suelo (desechos vegetales en 

al pasar por su cuerpo serán transformados en un 

más potasio y el doble de calcio y de magnesio 
disponible para las plantas.

- Entre 0º y 35º C
- Materia orgánica

sobreviven en suelos muy ácidos

75%.
- Temperatura al interior del lecho 15 - 25ºC

- De fácil acceso

- Lugar sombreado

- Preferiblemente al aire libre.

El alimento debe ser puesto de tal forma que no 

colocado de manera que deje libre por lo menos 
15 centímetro a cada lado del lecho. 
Entes de colocar el nuevo alimento se debe 
esparcir el anterior dejendo el lecho completamente 

alimento.
La humedad del elcho es esencial para la 

su piel.

agua a chorros en los lechos. Es ideal el riego día 

temperatura es de más de 30º C debe regarse 2 
vecesa al día.

Cosecha de humus

La cosecha del humus se puede realizar cada 6 

etc. Cuando se cosecha el humos es necesario 

la luz obligue a las lombrices a bajar. Además hay 

al menos por dos días. 

capa superior del lecho (15 a 20 cms.) Con esto 

deben incorporarse a un nuevo lecho que quede 

comida y buenas condiciones y las lombrices se 
trasladarán por la tierra hasta este nuevo lecho. 

humus.

Compost

Mientras más variados sean los componentes 

Cuando el abono compuesto o compost está 

materiales usados forman una masa en que no se 
puede distinguir unos de otros.
Antes de usarlo hay que hacerlo pasar por un 

descompuestos.

Fertilizantes Orgánicos
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Tratamiento con cal

 Si el terreno es ácido necesitará cal. Se agrega 
antes del turno de las leguminosas

Abono vegetal

Cultivar una planta e introducirla después con 
azada o arado en el terreno o dejarla cortada sobre 
la tierra. La materia verde se descompone y las 
lombrices la arrastrarán dentro del terreno. Se hace 
al menos tres semanas antes de sembrar el cultivo 

aprovechado por el cultivo. También se pueden 

Cultivos de abono vegetal

leguminosas y no leguminosas.
Las leguminosas son más útiles como abono 

Guía de Agricultura
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Fuentes

bien tan escaso es necesario ocuparlo de la forma  

clima.

lo contrario los cultivos pueden contaminarse y ser 
dañinos a la salud.

Drenaje

compacto o es tan llana que el agua no puede 

si contiene arcilla.

Drenaje de intercepción: En tierras inclinadas se 

que se escurre desde arriba la causante del daño.

Manantiales
Pueden drenarse uniéndolos mediante drenaje 

la presencia de manchas de humedad o plantas 
acuáticas.  Se hace un hoyo más grande y se llena 
de piedras.

Drenaje agrario
El terreno horizontal puede drenarse haciendo 

Esto puede hacerse incluso en terrenos situados 

hasta un rio.

Los terrenos con más arcilla necesitan más 
drenaje. Entre más pesado el suelo (más arcilla) 

Tres tipos de drenaje:
- Zanjas a cielo abierto (arterial): Canal 

lados inclinados.
- Subterráneo: bajo la tierra
- De topo: no duran más de 5 o 10 años.

Agua
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ahuesado
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-
mente en Quillota- San Pedro- Limache.
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Valle del Aconcagua
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En el estudio previo (Título 1) la cuenca del río 
Aconcagua aparece con dimensiones relaciona-

-

de Quillota con visitas al campo.

Cuenca del río 
Aconcagua

El Valle de Quillota - San Pedro - Limache es 
principalmente agrícola. Pueden encontrarse 

y otras verduras durante todo el año. El estilo de 

los desagues de los campos de cultivo.

plantaciones de cítricos en los cerros. 
Puede obsevarse que en los cerros se ha plantado 

pues esta forma de cultivo aumenta la velocidad 

Cuenca del Aconcagua
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época de los incas.

La princial fuente de agua de riego proviene 

la sequía los agricultores han tenido que 

abundantes por la presencia del río.

Pedro empezamos a ver una tierra arcillosa 
compuesta por mucho ripio. En estos suelos 
es conveniente crear una nueva capa de tierra 
compuesta por materia orgánica.
Actualmente son ampliamente utilizadas las 
naves plásticas (invernaderos) y parrones 

se protegía la verdura  con el humo de fuegos 

cuando “no se conocía el plástico”.

trabajo manual de separar los tomates de primera y segunda.

Valle del Aconcagua
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Algunas plantas comunes en el valle de Quillota.

Achicoria

Berro

Bleo

Bolsa de 
pastor

Cardo santo

Cebolleta

Pichoga

Chilca Tupa

Flora y Fauna
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Correhuela

Chépica

Cicuta

Equiseto
“Cola de caballo”

Flor de la culebra

Flor del té

Llantén

Manzanilla

Rábano blanco

Trébol blanco

Verbena

Valle del Aconcagua
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Algunos animales del Valle del Aconcagua

Coipo

espinos o coli-
larga

Quique

Zorro Chilla

Chinchilla

Liebre

Vizcacha

Zorro Culpeo

Flora y Fauna
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que se ven como predios de cultivo hoy son parte de la 

En los planos de 1925 podemos ver las divisiones ha fusionado en algunos sectores y en otros se ha 
dividido para parcelas de agrado y poblaciones.

Valle del Aconcagua
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de que hoy pueden verse gran cantidad de naves (invernaderos) y los cerros aledaños han sido plantados 
con cítricos o paltos.

Quillota 1925
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Valle del Aconcagua
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TRADICIONES CAMPESINAS EN 

Se realizaron entrevistas a personas cuya vida 

de hortalizas. Don Chule habla del cultivo 
tradicional practicado en la actualidad.
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Tradiciones Campesinas
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mucho tiempo. Declara ser feliz en la tranquilidad 

¿Si usted pudiera tener las máquinas nuevas?

ya han sido así

Además que esta es su forma de vida.

Además debe tener sus ventajas…

Para usted esta es una forma de vida… de culto

soy feliz.

¿Qué diría si en la ciudad ahora empiezan a 
aparecer huertos?

soltaba y comía como quería nomás.

(arriba) La casa de ... es una casa de campo compuesta por 

-
culan al rededor.
(arriba der.) Don Chule nos muestra una herramienta que re-
mueve la tierra.
(derecha)
plantas ornamentales al rededor de la morada.

¿y le gustaría compartir sus conocimientos con 
otras personas?

Don Chule
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Tiene que estar todo el día acá…

(Izquierda) Carre-
ta que se usaba 

chule es uno de los 
pocos que aún la 
utilizan.

(Arriba derecha) 
Arado que se usa 
con caballo.

(abajo derecha) 
el tranque aleda-
ño está casi vacío 

atrás la gente de la 
zona iva a bañarse 
en los días de calor.

Tradiciones Campesinas
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¿Cómo era su vida en el campo?

si habían matado un cordero se hacía y porotos 

Esa fue mi vida de niña y de adolescente. 

comer una cazuela tengo que matar una gallina de 

tuviéramos para comer.

¿Y ustedes sacaban la semilla y todo…?

cuando ya estaba la cebolla madura la cortaban 
por la mitad y de ahí sacaban las cebollas para 

¿Y cómo hacían germinar las semillas?

apaleaban y de ahí sacaban las semillas. Sea de la 
arveja o de los porotos. Así se producía la semilla 
cuando yo era una niña adolescente.

¿Y para cosechar se juntaban todos y 
cosechaban todos?

rosquitas que llamaban de dulce y le hacían 

año nuevo también se hacían cosas parecidas. 

para hacer lo que llamaban una loja.

¿Y de culén también hacían?

una leche de culén. 

BERTA SANDOVAL

Berta Sandoval
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¿Y las chacras cuando las hacían las hacían hartas 
familias?

árboles grandes los cortaban para que no dieran 
sombra y eso lo quemaban todo.

¿y qué opina de cómo está el campo ahora?

cosas que hacía las he hecho aquí y me ha dado 
resultado. Mis hijos también lo han hecho.
En unos tambores grandes cocían choclo y se los 

en unos tarros y las echaban en unos canastos y 
ahí estábamos nosotros sacando para comer a la 

recorríamos el campo nomás donde estaban las 

pollitos. 

yegua. Después yo alcancé a conocer una máquina 

una locomotora. Ahora ya esas cosas no se dan. 
No se conocían los tractores para nada.

cuando venían esas máquinas a trillar hacían 
unas tremendas polvaderas y nosotras corríamos 
detrás y mi mamá más lo que nos retaba porque 

nos veían de llenos de tierra. Nosotros estábamos 
felices cuando pasaba la máquina esa.

para darle comida a la gente que iba a las trillas 
y las manzanas chiquititas las machucaban con 

los tomates.

¿Y ustedes cuantos hermanos eran?

hermanas mujeres vivas que están todas inválidas 

Tradiciones Campesinas
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BERTA TORNERO

ayudaba a su padre en las labores del campo. Sus 
recuerdos son del entorno campesino antes de la 

contratados jornaleros. Se mantenían grandes 
monocultivos sin uso de pesticidas.

¿Qué cosas sembraban?

los granitos del choclo se echan en el surco y 

porque se le sacaban los hijitos y se dejaban una 
o más varas para arriba de donde se sacaban los 

Me decía que la cebolla se planta…

en una cancha y después se arranca y se le corta 

después con el cuchillo la parte de atrás también 

unas bolsas y iban dando el tranco y haciendo el 
huequito y enterrando la matita.

Era con un paso…

¿Y cómo sabían qué cebollas dejar para semillas? 
¿Las seleccionaban?

se maduraran bien y se secaran y después se 
arrancaban. Sale una vara con una pelota grande 

¿y casi todas esas semillas daban?

venían los niños con un rastrillo tapando.

¿Esa cancha era en el suelo?

esos surcos se le ponía el agua para allá. Esa es la 
esencia del trabajo del agricultor (risas).

¿Y la papa?

La papase siembra también. Los hombres hacen 

¿Ya le habían salido brotes?

A los plantines se les corta un 

para que crezcan con más 
fuerza.

Se plantaba en 

tranco (paso) entre 
cada mata.

Berta Tornero
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porque no era papita chica tampoco. Ligerito 
empiezan a salir.

¿Qué más se plantaba?¿tomate o no?

yo era chica no se plantaban tomates encoliguados. 

que dejar la guía. ¡Hay si era un trabajo de chino! 

mismo. La Sandía es embromá porque uno tiene 

ahora no son dulces. Tu mirabas los camellones 

seleccionándolas. Porque cualquier sandía no se 

sabían si estaban verdes (golpecitos con el dedo 
medio e índice) según el sonido. Pero el campesino 
mira una sandía y sabe como está.

¿y después esas las vendían?

Porque tu sabes que los trabajadores llegan y 

entonces le ponían al piso paja. Era muy bonito el 

que mi papá me llevaba.

¿y después, para sacar la semilla?

guarda parece para plantar en su casa. Allá en 

se hace almácigo.

¿Se pone directo?

¿Y la achicoria?

poquito la raíz y la parte de atrás.

¿Para qué le cortan esa puntita?

se planta y se le saca un poquito la 

Las semillas se po-
nían en sacos de 

-
medecían y se deja-
ban en las camas de 
los perros para que 
germinaran con el 
calor.

Las semillas 
se siemban en 
“canchas” de al-
mácigo y cuando 
salían los planti-
nes y crecían un 

-
plantaban a las 
hileras.

Tradiciones Campesinas
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mecha porque es muy grande la raíz. Se le planta 
la grosurita que tiene las hojitas chicas.

¿Y los almácigos se hacían más cerraditos?, con un 
plástico encima… ¿o a la intemperie nomás?

conocía el plástico. Se plantaba según la época. 

No hacían túneles para los pepinos como ahora…

Entonces no armaban invernadero ni nada…

¿Y qué pasaba si de repente llegaba una helada?

Había que sentir cuando venía la helada…

¿Cuál es la cabecera?

vas a echar de un solo viaje? Son tan largas las 

profunda. El lucho era el que se encargaba de esas 

que se partían por la mitad y se ponía un palo largo 
del porte de la acequia y ese se cosía y se chantaba 

a abrir las acequias para donde tienen que regarse 
y después de un rato el tío lucho lo pescaba y lo 
corría más allá para regar otras hileras más. No se 
puede tapar con pala porque el agua se lleva todo. 

después lo pescaba de los lados y lo arrastraba 

habían salido las hileras para correrlo.

hilera…

no se pierde porque allá hay una acequia grande 
que todos esos estrujes caen ahí y empiezan a 
meterse por las otras hileritas 

Los “tacos” se 
ponían en las 
acequias para 
regular el riego. 
Se fabricaban a 
base de sacos 
paperos y un 
palo grueso.

Sistema para pervenir las heladas 
a partir del humo de colizas de 
paja que se encendían a media-
noche.

Berta Tornero
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que vienen allá. Es muy bonito el trabajo del 

Y entonces al lado de esa acequia grande se ponía 
la paja y se quemaba, salía el humo y eso protegía 
de la helada…

Claro ponían trozos del paquete. En el día lo hacía el 

el hielo cae a media noche y se derrite cuando 
va aumentando la temperatura. Era muy bonito el 

es plástico.

Ahora hasta usan pita plástica. Ustedes usaban 
pita de planta ¿cierto?

mata los hombres tenían que ir amarrándola. Al 

Ustedes no tenían plantas de colihue, lo 
compraban…

en las cuatro esquinas para adentro había gente 
que tenía acequia y en las acequias ponían las 

¿Qué otra cosa hacían?

con cuidado porque mi papá era de los que si veía 
que a mí se me pasaba la mano y le pegaba una 

que no le doliera (risas)

Es como un arbusto…

Lo plantaban haciendo almácigo en canchas de 

que mojarlas antes de sembrarlas. Las pepas en 
una bolsa de trapo se moja bien y se le pone a los 

asegurarles bien donde dormían porque si no 
empezaban a escarbar. 

Lo de los coligues: Se amarran las cuatro matas 

no muy apretado. A doña Nelly (su hermana) yo le 

demorara en desamarrarlo (risas). Cada mata pasa 
por una acequia. Hay que ver que no se vayan 
los tomates al agua porque se pudren. Se dejaba 

meterse con el canasto. En una hilera van cuatro 

¿Y cómo era la cosecha de tomate?

supuesto tenía que ir con palos enterrados en 

porque o si no los tomates se vienen para acá. Se 

nada le ayudaba a envasar. 

para el sol.

¿Y los que recogían llevaban unas canastas?

canasto con aro de mimbre. Todos vaciaban en el 
canasto grande. El canasto del que cortaba era de 
esos que les dicen cuna.

¿Después entre varios llevaban el grande?

del campo tienen fuerza. A mi nunca me levantaron 

se reían mis hermanos “te apuesto que la negra 
no es capaz” y “te apuesto que soy capaz” y me 

lo levantaba y me lo echaba al hombro.

¿Plantaban ají también?

Tradiciones Campesinas
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cosas que hacen con el ají. El ají es muy fácil porque 
se hace el almácigo nomás y se trasplantaba a un 
surco y regaban y después  las matas crecían así 
tan grandes.

Berta Tornero
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ORGÁNICA

agricultora orgánica en Quebrada Albarado.
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Prácticas de Agricultura Orgánica
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en el trabajo orgánico con otros campesinos.

Hace poco en el Seminario de agroecología 
hablaron de ANAMURI…

Rurales Indígenas”. Ellas están en contra de la 

está de moda lo orgánico entonces se necesita 

parte comercial en que uno tiene que porque hay 

agricultura campesina ha sido la forma sana y se 

cosecha y así se va haciendo. Pero ahora con todo 

y de hecho hay agrupaciones de guardadoras de 

y se han ido  mejorando esas semillas y están 

que se preocupan mas de guardar y conservar las 
semillas. 

reuniones con las autoridades que no están de 

uno produce en forma más comercial se tiene que 

últimamente que en el campo las tierras se han 

este cuento que nosotras tenemos como mujeres? 

entorno y para el mercado más local.

¿Las integrantes de ANAMURI son las que intentan 
hacer esto (rescate de semillas) o además van a 
comunidades…

supone que en cada sector las mujeres trabajan 

y hacer conciencia.

Si uno quisiera, hacer un proyecto para ANMAURI, 
de que forma están trabajando; se busca 

La idea que nosotros hemos tenido desde hace 

una parcela modelo donde nosotras podamos 
llevar a las mujeres y mostrarles que se puede 

más cerca de la capital y grandes ciudades ya no 

supermercados.

que acompañen a la gente y replicar lo mismo en 
distintas partes. Porque la gente no lo hace si tu no 
los estás acompañando.

¿Quizás sería mas fácil que la gente enganche 
con un sistema para hacerle la competencia a las 
producciones químicas?

porque yo no se si tu sabes lo que cuesta un 
producto orgánico. Es mucho más caro que un 

que meter mucha más mano de obra pero no hay 

hay que estar mañas encima y también es una cosa 

Rosa Guzmán
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hace. Pero lo que se necesita es poder mostrar.  

una parcela orgánica en Buin que el gran problema 
es el riesgo de no poder asegurar la cosecha.

la gente planta nomas. Los campesinos no hacen 

agricultura orgánica es doble riesgo. Hay algunos 
campesinos orgánicos que igual ponen semillas 

intercambio de semillas.

guardan semillas porque cada vez hay mas 
conciencia.
Pero claro hay mucho riesgo porque a veces si a 
uno le entra una plaga y no sabe tratarla puede 

y el medio ambiente par hacerlo. Porque a nosotros 

y todo y así y todo los campesinos no se atrevieron 

nos iban pidiendo más y más se vendía todo. Nos 

convencer a los otros agricultores.

cada vez la gente lo busca más. Nosotras hace 15 
años atrás comenzamos con la agricultura orgánica 

que tenías que usar productos químicos para 

todos lo lunes y todas la semana aplicaciones. 

comíamos los tomates.
Entonces pensábamos en la gente que si se los 

cultivados solamente con productos químicos y el 
segundo año decidimos quedarnos solos y el INIE 

hay cosas que se pueden hacer para controlar 

trajeron abejorros de Israel para polinizar sin 

que nosotros cultivábamos los rendimientos eran 
mejores que los agricultores químicos.
La mayoría de los agricultores tienen un concepto 
herrado.

Claro, la agroecología dice que una planta sana no 
atrae las plagas.

nosotros todo esta e el suelo y cuando tu tienes un 

porque de siempre las plagas están controladas 

pero cuando uno tiene un suelo sano las plagas no 

muchos que dicen que “El suelo es para que 

aplican por el riego. 

muchos la confunden con orgánica pero no tiene 

un supermercado vi unos tomates de racimo y yo 
no sabia de alguien que estuviera produciendo 

supervisor y le dije 

orgánico?”

que esto es orgánico?

orgánico”
Entonces yo le dije 

Es completamente lo opuesto. 

La palabra orgánica es súper manoseada y súper 
usada. Ahora es moda. Lo mismo con los que 

fueran limachinos.

Prácticas de Agricultura Orgánica
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cabros que se van a ir por el lado de lo orgánico 

conveniencias.

El tema de la industria de la semilla y los fertilizantes 

“la buena fé”?

orgánica”  Se formo un grupo en Lampa de mujeres 
productoras que están haciendo canasta as pero 

hay que pagarles y no saben supervisar. Finalmente 

15 años empezamos y nosotros perdimos 10 

casi quebramos. Incluso hicimos plan de manejo 

vueltas y nos dejaron cortar el espino pero no sacar 

mas suelo. Entonces un amigo nos trajo al mismo 

meter máquinas para dar vuelta la tierra y sacar los 
espinos. Me dijo que este tipo (el vecino) en ese 
tiempo había deforestado unas 200 hectáreas de 

menos que l valor del plan de manejo.

pasaba por arriba de mi casa. Hice un video para 

pusieron suero. Cada vez que fumigan me tengo 
que ir de mi casa.

Volviendo al tema de las semillas… ¿Alguien 
tiene algún tipo de método para conservarlas, 
reproducirlas, etc.?

y seguir sacando o la semilla muere. Se necesita 
una parcela donde se vayan plantando las semillas 

esto se van a perder. Por ejemplo yo me conseguí 

media y la saca. Ahora todos me piden.

¿Tu en este momento sigues cultivando, sigues con 
tus paltos?

lo menos las mandarinas y los paltos. Mi hermano 

Las plantas medicinales las envaso y las vendo. 

silvestres.
Tu también tienes que impregnarles cierta energía 

aquí es una granja biodinámica.
Sería bueno poder incorporar en las comunidades 

directamente. La gente que produce orgánico 
muchas veces ni siquiera  son los que reciben las 
ganancias. Porque los intermediarios son los que 

en las ciudades los campesinos sabrían donde 
vender.
También falta enseñarle a la gente como guardar 

Rosa Guzmán
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¿Qué cosas tu has producido orgánicamente y qué 
tecnologías has utilizado en los procesos?

falta un espacio donde poder envasar con un 

donde se va el producto y que sea mas artesanal. 
Que se pueda envasar y no entregar así nomas una 

industriales.

¿Y alguna tarea que necesite un refuerzo? 

eso va afectando el producto. La fruta orgánico es 
más delicada. 

¿Me podría nombrar algunos productos que 

van tirando en una caja. Si tu cortas un zapallo y lo 

churrascado. Pero anda a hacerle entender eso a 

le caces así (retorcer) y sale igual” Es increíble que 
depende del trato que uno le de es cuento dura. 

para poder sacar las verdura limpia y con cuidado. 

pasando. Quizás con las mismas bandejas ir a 
vender al mercado de barrio. Evitar tanto manoseo. 

¿Y cuanto es el largo mas o menos de las hileras?

ser del largo que se quiera. 

¿Qué sistema de cultivo a utilizado?

pero con plástico con mulch. Para controlar la 

ahorra mucha mano de obra por la meleza.

Prácticas de Agricultura Orgánica
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Nancy Sagredo es una agricultora orgánica que 
habita en Quebrada Alvarado. Tiene una parcela 
propiedad de la familia llamada “El Trebal”. 
Es hija de Berta Sagredo y su madre siempre ha 

balde desde el pozo. “Lo más difícil era el riego 

para el cultivo y el pozo fue entubado. El arado lo 

Desmalza a mano y no usa pesticidas.
Nos cuenta que ahora no puede mantener toda su 

cada uno tiene una labor que cree que es más 

el que cultiva siente que trabaja más que el que se 

viceversa.

¿Y la tierra cómo la preparaba?

agua es lo que se utilizaba.

¿Y herramientas más mecanizadas?

¿Y el desmalezado lo hacía así a mano?

lo hacimos así a mano.

cinta.

persona are todas las naves puede ser un par de 

lucas diarias y te queda mucho mejor el trabajo. El 
caballo se va a demorar dos horas en hacer una 
vuelta y después tiene que darse la vuelta para el 

(arriba) Nancy Sagredo.
(abajo) Las naves de physalis 

años ya.

Nancy Sagredo
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¿Pero el enparronado lo hacen ustedes?

¿Como es el trabajo de preparar la tierra para 
plantar los physalis?

tan difícil. Se van sacando los pastos más nuevos 
y así se va manteniendo po’. Si lo mantenís que no 

estaban alimentados con sosas naturales  que 

una gallina en la casa y le comprai alimento y ese 
alimento viene ya comuesto con cosas químicas 
que te lo hace crecer más rápido y todo eso y 
entonces es imposible tu te alimentes como se 

es lo que yo digo en el sentido de que... las cosas 

y todas esas cosas.

bonita pero la calidad no es la misma.

Nancy nos muestra sus lombrices 
donde produce hummus con los 
residuos de pasto seco.

Pequeño invernadero donde germina 
los almácigos.

Prácticas de Agricultura Orgánica


