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Introducción

Chile Sustentable se
encuentra realizando el
proyecto “Conservación y
Valoración de la Agro-
Biodiversidad de la Región
de Arica y Parinacota”.



Objetivos
Uno de los objetivos del proyecto es

entender la oferta de algunos productos

agrícolas tradicionales y de producción

limpia sin agroquímicos de la región de

Arica y Parinacota, pretendiendo

establecer en el futuro una ECOFERIA DE

PRODUCTOS ORGANICOS EN ARICA

. 



Metodología

El proyecto realizó encuestas a 65
agricultores de la región, durante
septiembre de 2015 a febrero de
2016,contando en gran parte con el
apoyo de INDAP, consultándoles
sobre :

- Sus sistemas de producción agrícola.

- Cantidad de produccion anual.



Metodología

- Estacionalidad.

- Lugar de producción y de

comercializacion de sus productos, y.

- Su interés por vender en una Ecoferia

de productos limpios.



Definiciones
Para definir los productos limpios, el

proyecto se basó en la Ley 20.089 de

Agricultura Orgánica que “Crea el

Sistema Nacional de Certificación de

Productos Orgánicos Agrícolas” y su

Reglamento.

El Reglamento presenta una lista de

insumos permitidos y prohibidos para

esta agricultura.



Definiciones
En este proyecto se consideran

productos limpios a aquellos que

en su producción no utilizan

pesticidas ni fertilizantes

químicos prohibidos por esta ley.

No se los definió como orgánicos

dado que no se encuentran

certificados bajo esta norma.



Resultados
Se encuestaron un total de 65

agricultores de 11 localidades:

Valle de Lluta

Valle de Acha

Poblados de precordillera : Belén,

Lupica, Saxamar, Tignamar,

Chapiquiña, Murmuntani, Zapahuira,

Socoroma y Putre.



Valle de Lluta, Provincia de Arica, Comuna de Arica



Resultados
Se analizaron las encuestas de los

agricultores y se encontró que hay:

40 agricultores que no usan

pesticidas ni fertilizantes químicos

prohibidos por la Ley de Agricultura

Orgánica. ( Lista A)



Resultados
Estos agricultores son mayoritariamente

de precordillera, y cultivan un total de 27

productos diferentes, como hortalizas,

frutas, flores, miel y huevos .

También hay 22 productores con uso de

fertilizantes químicos, prohibidos por la ley,

(Lista B), que podrían incorporarse

realizando pequeños cambios en su

sistema de fertilización.



Lugares de Producción limpia



Terrazas de Cultivo en Pre-cordillera, Provincia de Parinacota



Resultados
La mayor parte de los productos se

comercializan en el Terminal

Agropecuario de ASOAGRO.

Todos los agricultores mostraron

interés de vender sus productos en

una Ecoferia.



Comprando en el Terminal  ASOAGRO, ciudad de Arica



Vendiendo Productos de la Región, Terminal ASOAGRO



Terminal Agropecuario ASOAGRO, Arica.



Conclusiones
El estudio concluye que si existe

producción limpia en la Región de

Arica y Parinacota, mayormente de

pequeños agricultores de

precordillera.

Estos productos de mayor calidad se

comercializan sin diferenciación de

precio.



Conclusiones
La disponibilidad de productos 
limpios permitiría la posibilidad de 
poder comercializarlos en una 
Ecoferia, con precios 
diferenciados durante 7 meses del 
año.  (Noviembre a Junio) 

De ser exitosa, podría incentivar a 
los agricultores a una certificación 
orgánica participativa y venta 
durante todo el año. 



Ecoferias
Las Ecoferias de productos orgánicos

existen en varias ciudades de Chile,
cuentan con clientes estables que
aprecian estos productos de mayor
calidad los que son vendidos a mayor
precio.

Al presente se han establecido en las
siguientes ciudades: Santiago, Buin,
Paine, Pirque, Concón, Valparaíso, San
Felipe, Talca y Curicó, entre otras.



Ecoferias

•También se han instalado almacenes

orgánicos, tiendas virtuales, despachos

a domicilio de productos orgánicos

desde la granja al consumidor, entre

otras modalidades de venta.

•Asimismo en el país vecino de Perú, se

encuentra Bioferia de Miraflores, que

funciona exitosamente desde hace

varios años, la cual sería muy

interesante de visitar.



FERIA  ORGANICA DEL MAULE, ciudad de Talca, CHILE.



BIOFERIA DE MIRAFLORES ( Lima, PERU)



Ecoferia Arica
En Arica, los posibles lugares para la

instalación de una Ecoferia, podrían ser :
-una plaza en un barrio residencial o

-algún mercado en el centro de la ciudad.

La instalación de una Ecoferia en Arica es
un proyecto socio-económico, turístico y
cultural que requiere de la voluntad,
organización y capacitación de los
agricultores y del apoyo del municipio y las
autoridades regionales.
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MUCHAS 

GRACIAS

Mujer Aymara clasificando
papas chiquizas
(Artesania en greda “Chachulla” )


