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Huerto Cuatro Estaciones, una alternativa desde la Patagonia
En la ribera del lago General Carrera, a 15 km de Puerto Guadal y entre montañas  
y bosques, este huerto tiene como propósito demostrar que es posible producir 
alimentos sin venenos, sin fertilizantes sintéticos, desde suelos en regeneración, 
creando bienestar para las personas y para la naturaleza que los rodea.

¿Por qué Agricultura 
Orgánica 
Regenerativa?  

Las prácticas de la agricultura 
convencional, como el arado 
periódico, el uso de fertilizantes 
sintéticos y pesticidas, son per-
judiciales para la salud humana y 
destruyen la fertilidad de los sue-
los, volviéndolos más dependien-
tes de estos insumos, en lo que 
se llama un círculo vicioso. 

Sólo en el año 2020, se impor-
taron a Chile 28 millones de kilos 
de pesticidas y más de 500.000 
toneladas de urea. En 2019, la 
Agencia Chilena para la Calidad 
e Inocuidad Alimentaria publicó 
un estudio donde un 35% de las 
muestras de hortalizas excedie-
ron los límites máximos de resi-
duos de plaguicidas, uno de ellos, 
metamidofos, que está prohibi-
do por el Convenio de Rotterdam 

por ser tóxico para la salud. 
Depender de insumos impor-

tados afecta la Seguridad 
Alimentaria, y lo estamos vivien-
do hoy. 

 
¿Puede la Agricultura 
Orgánica Regenerativa 
alimentar al mundo?  

Es una pregunta típica. No lo 
sabemos aún, pero a nivel local 
estamos avanzando rápido. 

Con menos de 1 hectárea ali-
mentamos a más de 400 perso-
nas. Practicamos el método bioin-
tensivo: “Bio” de biológico e “inten-
sivo” por la alta carga de trabajo 
y atención. Se trata de sistemas 
de escala humana, no escalables, 

¿QUIERES APRENDER CON NOSOTROS?
Las inscripciones a nuestros programas educativos están abiertas. Ofrecemos tres programas presencia-
les: el Entrenamiento, de 26 días; la Inmersión, de cinco días, y talleres de dos días. Además, dictamos 
cursos online cada semestre. 
Síguenos en Instagram @huertocuatroestaciones y visita nuestro sitio www.huertocuatroestaciones.cl
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La relevancia de un suelo sano 
para la seguridad alimentaria 
Los suelos son la base de la agricultura dado a que proporcionan los 
nutrientes esenciales, el agua y el oxígeno para que se desarrollen los 
cultivos para el consumo humano y animal. Es por esto, que su 
contaminación es un grave problema por la reacción en cadena que 
genera. Por: Rodrigo M. Ancamil

El origen de los alimentos: 

Para notar los efectos de la con-
taminación no es necesario ir a 
una playa y ver la basura que 
arrastra la ola, o el smog que se 

destaca en el cielo de algunas ciudades, es 
tan sencillo como mirar hacia el suelo para 
ver como el paso del ser humano ha dejado 
su huella negativa. 

Entre las principales causas de contami-
nación según la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), destacan la industria de la minería, 
actividades militares, gestión de desechos 
(en especial la basura tecnológica), aguas 
residuales, construcciones urbanas, trans-
porte, agricultura y ganadería. El impacto de 
este tipo de contaminación se puede definir 
como Contaminación puntual, que son aque-
llas en áreas reducidas y cuyas causas son 
fáciles de identificar; y Contaminación difu-

sa, que abarca territorios más amplios y que 
puede ser provocada por diversas causas.  

Este problema es de suma importancia 
dada a la disminución de suelo fértil en el 
mundo, y a que la mayoría de nuestros ali-
mentos provienen desde esta superficie, lo 
que sumado a una creciente sobrepoblación 
mundial y una crisis hídrica severa puede 
generar consecuencias como una escasez 
de alimentos.  

Un suelo contaminado afecta a la seguri-
dad alimentaria al reducir el rendimiento y la 
calidad de los cultivos, o simplemente hace 
inviable el crecimiento de cualquier vegetal 
dependiendo del tipo de contaminación que 
lo haya afectado. “Es fundamental conservar 
el suelo, evitar que se erosione y mejorar sus 
características como contenido de materia 
orgánica; la agricultura regenerativa se cen-
tra en el suelo vivo, como un ecosistema 

donde viven millones de organismo que ayu-
dan a producir las condiciones para tener 
cultivos sanos”, indica Alejandro Florenzano, 
director ejecutivo de Regenerativa. 

Basarse en un sistema de gestión holísti-
ca en la producción del sector agrícola 
puede ser una de las soluciones para man-
tener el cuidado de los suelos. Una mejor 

comprensión de las relaciones entre el perío-
do útil de los suelos, una mayor rotación de 
cultivos, comprender el impacto de la inter-
vención humana y la función de los eco-
sistemas podrían reducir los efectos nega-
tivos para aprovechar los beneficios de la 
actividad biológica de los suelos con una 
producción sustentable.

pero si replicables. 
En Huerto Cuatro Estaciones 

recibimos el suelo con 3% de 
materia orgánica, y hoy tiene más 
de 10% y su fertilidad es alta. Hemos 
viajado a conocer experiencias en 
Estados Unidos, Canadá, Europa, 

África y Centroamérica. En el pri-
mer año, las ventas fueron de 
menos de $10.000 pesos por 
metro cuadrado, hoy estamos 
cerca de los $50.000. Sin embar-
go, no queremos crecer, quere-
mos mejorar. 



Chile se ha destacado por tener 
postales únicas y una enorme 
diversidad de flora y fauna, en 
especial en el sur del país. Isla 

Mocha es uno de estos principales atractivos 
nacionales debido a su ecosistema único en 
el mundo. Una reserva nacional con enor-
mes bosques centenarios, con especies nati-
vas como el olivillo y arrayan, una diversidad 
de plantas trepadoras, chilcos y helechos, 
además de un gran número de aves marinas 
y anfibios endémicos.  

Sin embargo, en esta isla de 800 habitan-

Los trabajos de recuperación 
en Isla Mocha para proteger  
el ecosistema local  
La isla situada frente a la costa de 
la provincia de Arauco tiene uno 
de los bosques nativos más 
antiguos de Chile, acompañados 
por una diversidad de plantas y 
una fauna abundante de aves y 
anfibios endémicos. Es por esto, 
que proteger y disminuir el 
impacto provocado por el 
humano es esencial para preservar 
a las especies que viven en ella. 
Por: Rodrigo M. Ancamil

Cuidado al medioambiente:

tes la preservación ha sido un desafío debi-
do al degrado del contorno de la isla por acti-
vidades como la agricultura y la ganadería, 
que a su vez es parte del sustento de los luga-
reños en una zona de difícil acceso a otros 
servicios.   

Ante esta problemática, la ONG Regenerativa 
inició un plan de trabajo orientado a recu-
perar los suelos de la isla en cooperación con 

los mismos habitantes. Entres las principales 
medidas de este plan está la concientización 
de los lugareños sobre la importancia de con-
servar el bosque, la reforestación para pro-
teger los cursos de agua, educar desde las 
escuelas sobre la importancia del ecosiste-
ma y restaurar las zonas degradadas. 

La ganadería tiene un rol fundamental 
en este plan de recuperación, dado que un 

enfoque holístico de la producción puede 
traer ganancias a la regeneración de los 
suelos y a la economía. Esto se basa en 
una técnica de agricultura regenerativa 
donde se diseña un plan de pastoreo en 
base a las características del suelo y del 
ganado, en cuya ejecución se rotan a los 
animales con alta frecuencia en potreros 
más pequeños. “Esta técnica ayuda a mejo-
rar los suelos, a tener pastos de mejor cali-
dad, a que suelos aumenten su materia 
orgánica y por ende puedan retener mejor 
la humedad. La lógica es que el ganado no 
vuelva al mismo potrero hasta que el pasto 
esté en su punto óptimo para ser comido”, 
comenta Alejandro Florenzano, director 
ejecutivo de Regenerativa. 

Este plan además de ser sustentable y un 
avance en la regeneración de los suelos, 
puede mejorar la rentabilidad ganadera, por 
lo que se ha capacitado a productores de la 
zona para llevarlo a cabo. Si bien es un sis-
tema cuyos cambios se pueden percibir en 
tres años, el trabajo de recuperación es una 
tarea constante que se debe perpetuar para 
proteger a la biodiversidad de la isla. 

> Efecto Manada > www.efectomanada.cl

Efecto Manada: Salud de pastizales y rentabilidad
Promover la ecología y la riqueza 
a través de la ganadería 
regenerativa es el propósito de 
Efecto Manada, que busca llevar 
liderar un cambio agro- cultural 
en el sector. 

Efecto Manada es una empresa enfoca-
da en la rentabilidad, productividad y rege-
neración de suelos relacionados a la gana-
dería y trabajo con los animales. Tenemos 
un equipo y colaboradores con experien-
cia de más de 10 años en distintos ambien-

tes y diferentes sistemas productivos que 
incluyen ganadería, fruticultura, viñas y res-
tauración ecológica.  

Actualmente trabajamos con más de 
50.000 hectáreas a lo largo de Chile. Los 
resultados económicos, sociales y ecoló-
gicos son sostenidamente positivos. 

Asesoramos en las planificaciones finan-
cieras, de diseño predial y planificación de 
pastoreo para la regeneración.  

También contamos con el único sello o 
certificación de Regeneración y que mues-
tra resultados y no prácticas.  

Presentación Ecological 
Outcome Verification 
(EOV) 2023 

La Certificación Ecological Outcome 
Verification, fue desarrollada por el Savory 
Institute en conjunto con productores y 
científicos que entrega información sobre 
los resultados ecológicos y productivos del 
campo. Este sello es otorgado al predio, 
pudiendo ser usado posteriormente en los 
productos de origen animal y actividades 
relacionadas que provengan de estas tie-
rras certificadas, ingresando entonces al 
Programa Land to Market.  

Este programa une productos y comprado-
res para obtener potencialmente mejores pre-
cios. Si bien el mercado Chileno está en desa-
rrollo, existen posibilidades de exportación. 
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