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Este protocolo busca entregar un claro
entendimiento de a qué nos referimos
cuando hablamos de agricultura
sustentable, y por lo tanto, identifica
principios y criterios de agricultura
sustentable, así como recomendaciones
de buenas prácticas aplicables al sector.

El protocolo identifica
10 principios de
agricultura sustentable
sobre los cuáles hay
que trabajar, en una
lógica de gradualidad y
mejoramiento continuo.

COMPROMISO
Promover un sector agroalimentario competitivo basado en la
sustentabilidad.

PRÁCTICA

+

+ INFORMACIÓN

www.odepa.cl/sustentabilidad
Fono: +56 2 23973000

Convenio y plan de trabajo conjunto entre la Oficina de Estudios y Políticas
Agrarias, Odepa, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, la Corporación
de Fomento, Corfo, y el Consejo Nacional de Producción Limpia, CPL, para
potenciar la implementación de prácticas sustentables y de producción
limpia en los sistemas productivos agrícolas.
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Aseguramiento
de la sanidad
y bienestar
animal
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9

Manejo y
conservación
de suelo

En los sistemas
productivos pecuarios,
asegurar el bienestar y
la sanidad animal, tiene
El suelo entrega gran
implicancias éticas,
parte de los elementos
además de influir en la
que requieren las plantas
productividad del
para vivir, como suministrar
sistema, y en la
agua, almacenar y entregar
inocuidad del
distintos nutrientes, además de
producto.
dar aire y anclaje para estas,
siendo fundamental su correcto
manejo y conservación.

8

Gestión
energética

7

Gestión de la
biodiversidad
y servicios
ecosistémicos

La energía juega
un rol fundamental en
cada uno de los eslabones de
la cadena agroalimentaria,
por lo mismo, el uso eficiente
de la energía, y la transición
hacia fuentes energéticas más
sustentables
son claves.

1

Monitoreo y
uso del recurso
hídrico

Identificar y gestionar
los aspectos
relacionados con
Conocer y respetar
calidad y uso
los derechos de los
eficiente del agua.
trabajadores y otros
grupos de interés, así como
también asegurar las adecuadas
condiciones de trabajo en la
producción agrícola.

PRINCIPIOS DE
AGRICULTURA

SUSTENTABLE

La biodiversidad y los servicios
ecosistémicos entregan beneficios a
los sistemas productivos agrícolas.
La identificación y protección de
la biodiversidad a nivel predial
busca, finalmente, aumentar
Considerar los intereses
la resiliencia de los sistemas
de las comunidades
productivos agrícolas.
locales y minimizar los
impactos sobre ellas,
es parte esencial de la
sustentabilidad de la
producción agrícola.

6

Relación
con las
comunidades
locales

2

Respeto de los
Derechos humanos,
condiciones de
trabajo y
protección
social

El aseguramiento
de la inocuidad
de los alimentos,
así como la
trazabilidad de
los mismos, es de
vital importancia.

5

Promover la minimización, reciclaje
y reutilización de residuos, además
de asegurarse de una apropiada
disposición de estos, de manera de no
generar daños a la salud humana ni a
los ecosistemas.

Una fertilización y
un manejo de plagas
adecuado generan menos
impactos sobre el medio
ambiente, a la vez que
productos más inocuos.

Gestión de la
inocuidad y
trazabilidad

4

Manejo y
aplicación de
agroquímicos

3

Manejo de
residuos

