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Rubén Díaz y Centro Agroecológico Longaví: 

“Por una agricultura biodiversa para una vida sana” 

Longaví, Linares – Maule 

 

“Si cultivamos y recuperamos nuestro suelo, ya no seremos dependientes de los 
agroquímicos” 

(Rubén Díaz, Comuna de Longaví) 
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Ubicación geo referencial 

Longaví es una ciudad que se ubica en la parte meridional de la región del Maule, una 

de las 16 regiones en las que se subdivide actualmente el territorio chileno. 

Administrativamente, forma parte de la Provincia de Linares –una de las cuatro 

subdivisiones de esta región- que se extiende entre el río Maule por el norte y el río 

Perquilauquén por el sur, siendo este último límite con la recientemente creada región 

del Ñuble. 

Longaví se ubica en el Valle central chileno y tiene como principal acceso la Ruta 5 Sur, 

a la altura del kilómetro 315 aprox.  A unos 4,5 km al noroeste de esta ciudad, en el 

sector de San Gabriel, un pequeño villorrio rural rodeado de plantaciones de ciruelos, 

avellanos y berries se ubica la casa de Rubén Díaz y su familia. Para acceder su 

vivienda se debe tomar la ruta L-400 desde el cruce Cerrillos en la Ruta 5 sur a unos 3 

kilómetros al norte de la ciudad de Longaví. Rubén posee media hectárea de terreno 

en el cual durante los últimos 5 años ha construido una pequeña finca mediante la 

implementación de métodos y manejo agroecológico. 

Durante el 2014, en el contexto de la exposición del documental Plantar Pobreza: El 

negocio forestal el Chile, a cargo de estudiantes de la escuela de Sociología de la 

Universidad Católica del Maule, se invita a Rubén a exponer su experiencia en torno al 

trabajo en faenas forestales y a la reciente formación del CAEL Centro Agroecológico 

Longaví, organización de la cual Rubén es fundador. A partir de este primer contacto 

es como, durante enero de 2018 se retoma la conexión con él para exponer su caso. 
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Ubicación georreferenciada del Centro Agroecológico Longaví. 

Coordenadas según Google Earth Latitud -35.932508; Longitud -71.694048 
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Clasificación del caso 

Rubén nace en el seno de una familia de origen popular, a finales de los años 50, en 

Santiago de Chile. Su padre, un obrero metalmecánico trabajaba en una maestranza y 

su madre dueña de casa, lo criaron junto a sus hermanos en la comuna de Estación 

Central. Pese a su origen urbano, él siempre se sintió cercano a la tierra y al campo. 

Recuerda muy vívidamente haber pasado interminables jornadas con sus primos y 

tíos durante los veranos en el valle del Aconcagua, lugar del que era oriundo su padre 

y donde sus familiares que eran pequeños campesinos se dedicaban a trabajar la 

tierra. En ese fértil valle donde se ubica el pueblo de San Felipe y en donde el monte 

más alto de América con su corona de nubes domina toda la geografía, Rubén forjó un 

genuino interés por la vida rural. A raíz de esto estudia en una escuela agrícola en la 

comuna de Maipú1  durante los primeros años de la dictadura militar (1973-1990). En 

este período, adquiere sus primeros conocimientos técnicos de gestión y manejo 

agropecuario, al tiempo que es testigo de los fusilamientos y desapariciones de 

dirigentes del mundo obrero y campesino en manos de los militares: 

 

Yo me acuerdo que cuando estábamos en Maipú, en la escuela agrícola escuchábamos los 
tiroteos en las noches y a varios dirigentes del sector los desaparecieron o simplemente 
los mataron. 

 

Junto a la formación en la escuela agrícola, Rubén reconoce que existe otro elemento 

aún más fundante en su vida y tiene que ver con su participación en organizaciones 

sociales de base ligadas a la izquierda, las cuales dieron orientación y sustento teórico 

a la visión de mundo que desarrollaba desde muy joven: 

 

Yo viví toda la situación con mis viejos. Mis viejos eran actores sociales importantes a 
nivel de base en el barrio donde vivía. Mi vieja sobre todo a nivel barrial, pero mi viejo en 
las organizaciones obreras. Y uno joven empieza a ver qué hay detrás, sino que tiene que 
haber algo de qué agarrarse que te lleve más a cómo pararte en la vida… En la izquierda 

                                                 
1 Maipú era una comuna rural hasta los años setenta, cuando se fue transformando en parte del área de 
conurbación del Gran Santiago. 
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en ese tiempo había un mamotreto teórico, había una tradición de lucha, una 
consecuencia de sus líderes con la que uno se sentía identificado. 

 

El corazón de la Villa Francia, uno de los barrios obreros más emblemáticos de la 

capital durante los 60 y 70 hasta la irrupción de la Junta militar en 1973 (fecha en la 

que se convierte en uno de focos de resistencia urbana a la dictadura), se constituye 

para Rubén una escuela fundamental que definirá su posición política y su visión de 

mundo. Es en medio de estas organizaciones donde Rubén conoce a Tamara, su 

compañera, siendo ella dirigente en organizaciones católicas de carácter social como 

la Comunidad Cristiana Juvenil. 

De este modo, la pareja transita por organizaciones populares de solidaridad, en las 

que reconocen el ejemplo importantes voces como Roberto Bolton y Mariano Puga, 

curas obreros que propugnaron la Teología de la Liberación y dedicaron su vida a la 

ayuda y educación de los sectores más empobrecidos de la sociedad. Rubén asegura 

que ellos representaron un ejemplo fundamental en su formación político-social de 

acuerdo a necesidad de generar una fuerte consistencia entre el discurso y la acción: 

 

…ahí también hice esa coherencia entre lo que yo debo ser y hasta dónde debo tener, 
hasta dónde tienes que tener para satisfacer tus necesidades materiales y eso no es 
infinito. Ellos me lo enseñaron. 

 

Ya con los conocimientos obtenidos en la escuela agrícola de Maipú, Rubén decide 

continuar su formación en el área y decide estudiar agronomía, sin embargo, su 

rendimiento en las pruebas de admisión y el alto puntaje requerido para las 

universidades, no le permiten alcanzar su objetivo. Finalmente, decide ingresar a 

estudiar la carrera de Tecnología Forestal en la ciudad de Chillán. Durante estos años, 

nuestro protagonista se pone al corriente de los requerimientos técnicos y saberes 

necesarios para la implementación y gestión de una intensa transformación que 

estaba tomando forma en el campo chileno, a saber: la introducción del modelo 
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forestal que entre finales de los 70 y principios de los 80 modificó significativamente 

la matriz productiva del centro y sur del país.2 

Una vez finalizados sus estudios y ya con un hijo en camino, Rubén comienza a 

trabajar en grandes parcelas de pinos y eucaliptus, haciéndose cargo del seguimiento 

y la mantención de dichas especies que las empresas forestales iban plantando a lo 

largo del territorio nacional. Por motivos de la acelerada expansión de esta industria, 

Rubén y su familia circulan por varias localidades del sur de Chile: San Carlos, Puerto 

Montt, Los Ángeles, Concepción y Chiguayante. 

Pese a que nunca militó en un partido político, siempre fue un participante activo en 

organizaciones sociales. La formación que tuvo de joven lo convirtió en un seguidor de 

Paulo Freire y siguiendo su ejemplo de vida, durante los 80 y los 90 su vida 

transcurrió entre faenas forestales y una vida familiar fuertemente imbricada en 

organizaciones populares. A lo largo de esta época, Rubén experimenta en carne 

propia la degradación ambiental y social que va provocando el crecimiento del modelo 

forestal en el país en general y en el walmapu3, en particular. Las fuertes 

contradicciones entre las millonarias ganancias de la industria y las precarias 

condiciones en las que trabajan las familias que habitan la zona, generan en Rubén los 

primeros cuestionamientos acerca del medio ambiente. Aunque él siempre se definió 

cercano a las corrientes de pensamiento marxista, paulatinamente se fue dando 

cuenta que la teoría no presentaba respuestas congruentes en relación a las 

implicancias ambientales de la expansión capitalista. Tales cuestionamientos se van 

acumulando y reorientando hacia una matriz más ecologista, la cual se fortalece a 

través de las lecturas que Rubén descubre durante su militancia: 

 

                                                 
2 El modelo forestal se introduce en la región centro sur y sur del país a partir de la definición de las 
ventajas comparativas que poseía Chile en esta materia. Para ello, se privatizaron las principales 
plantaciones y complejos madereros que estaban en manos del Estado y se entregaron subsidios para la 
plantación de pino radiata y eucaliptus (Ley N° 701) a través de la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF). Araya, José. La invasión de las plantaciones forestales en Chile. OLCA 2003. 
3 Vocablo con el que se identifica al territorio de influencia de la etnia Mapuche, ubicado entre los ríos 
Itata y Toltén, donde también se dio el mayor crecimiento de la industria forestal. 
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Cuando estuvimos viviendo en Chiguayante, había unos compañeros trabajando la 
construcción de casa en A, las huertas familiares y otros elementos más… Todo esto a la 
par del proceso de implementación del modelo y no había literatura. Hasta que una vez 
leí el libro: “Más allá del bosque” de Rodolfo Contreras que era un ingeniero forestal. Ese 
libro me marcó porque él igual usaba categorías marxistas y ya era lo mío. Yo estaba en 
los campos, dándome cuenta del proceso que sufría la ruralidad y este libro hace un 
análisis del sistema de entregas de tierras, el DL. 7014, entonces fue como la primera 
piedra… 

 

Con estas ideas, su visión adquiere nuevos bríos que la refrescan y tensionan. Ya a 

principios de los 2000 y viviendo en Concepción con su familia, Rubén comienza a 

consolidar un proyecto de vida con líneas teórico-prácticas relativas al medio 

ambiente, al marxismo, a la sustentabilidad y al fortalecimiento de la vida rural: 

 

Fue en la Escuela Popular Permanente que fui conociendo los temas de la agroecología… 
ésta era una organización donde había dirigentes, estudiantes de distintos sectores de 
Conce que se reunían y realizaban actividades de formación y de apoyo a la izquierda no 
partidista… Aquí llegaban compañeros ácratas, marxistas y gente que quería aprender, y 
entre todos nos íbamos nutriendo. 

 

Tras una vida de trabajo en las faenas forestales, comienza a desarrollar en conjunto 

con su familia, el proyecto de conseguir una parcela y poder así comenzar una vida 

más independiente y autosustentable. La principal razón que lo impulsa a tomar esta 

determinación tiene que ver con una síntesis que se da entre su formación política 

inicial, la experiencia de participación social y su fuente laboral. Lamentablemente, el 

alto valor de los terrenos en su zona de influencia, las necesidades económicas 

inmediatas de su familia, ya con tres hijos en formación y la consecutiva precarización 

de las condiciones laborales dentro del rubro silvícola, dificultan la consolidación de 

su proyecto durante su vida laboralmente activa. En este contexto y algunos años 

antes de alcanzar su edad de jubilación, nuestro protagonista decide dejar el trabajo 

                                                 
4 El Decreto Ley 701, fue promulgado en el año 1974 en el inicio de la dictadura cívico-militar. Por 
medio de este decreto se les han entregado millonarias bonificaciones a las empresas forestales, 
algunas de las cuales figuran entre las mayores sociedades y conglomerados empresariales de Chile, 
ligadas a los grupos económicos Matte (Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones – CMPC y 
Forestal Mininco) y Grupo Angelini (Forestal Arauco). 



CHILE     

8 
 

forestal y comprar un terreno en el territorio de Longaví, lugar de donde es originaria 

la familia de Tamara. Con la ayuda de su cuñada, quien consigue un terreno de 2 

hectáreas a un módico precio que posteriormente es subdividido, la familia de Díaz 

Cabrera logra acceder a su terruño en el cual viven actualmente. Rubén y Tamara le 

compran media hectárea de terreno en el año 2011 y a partir de allí construyen su 

vivienda –siempre con ayuda y apoyo de amigos más que con capital económico- para 

luego dar paso a lo que hoy es su parcela agroecológica. 

 

Características demográficas y culturales  

El vocablo Longaví es una derivación del mapudungún de las palabras Lonko-vilu o 

Longo-vilu, que significa Cabeza de serpiente. Según las crónicas de Jorge Valladares 

Campos5, la toponimia del lugar proviene de la serpenteante trayectoria que posee el 

río y su “cabeza”, representada por el Volcán Nevado Longaví, la cumbre andina más 

alta del sector que alcanza los 3.242 metros sobre el nivel del mar. El territorio está 

fuertemente delimitado por el valle que se forma entre el río homónimo, que nace en 

la ladera sur del volcán y el río Achibueno, su hermano nacido en la ladera norte. Esta 

zona se extiende desde el sureste hasta el noroeste siguiendo el cauce de los ríos hasta 

que ambos tributan sus aguas en el río Lonkomilla [Oro del jefe]6, que sirve de límite 

natural. 

El territorio que actualmente corresponde a la comuna, es el mismo que otrora se 

llamó La Hacienda Longaví, entregada por La Corona española a la Compañía de Jesús 

en 1639. Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, la Hacienda pasa a manos de Mateo 

de Sotomayor, sufriendo una serie de subdivisiones que, en 1904, conformarán la Villa 

de Longaví. Posteriormente en 19377, es oficialmente fundada. 

 

                                                 
5 La hacienda Longaví, 1939-1959. Santiago, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de 
Chile, 1979. 
6 El vocablo Lonko puede significar tanto Cabeza como jefe. 
7 PLADECO (Plan de Desarrollo Comunal de Longaví), 2017. 
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Comuna de Longaví (PLADECO, 2017). 

 

La zona se caracteriza por poseer una fuerte vocación agrícola, una cultura tradicional 

ligada al trabajo de la tierra y a la vida campesina, producto de una larga tradición de 

inquilinaje que se mantuvo hasta las postrimerías del siglo XX, al igual que la mayor 

parte de la región8. Esta cultura luego pasa a ser parte de lo que Bengoa denominó el 

corazón de la nación chilena9, territorio donde se gesta la emancipación de Chile del 

reinado español y por el cual cruzaron los ejércitos realistas y patriotas durante la 

guerra de independencia (1810-1818). Tras el repliegue de los ejércitos españoles, la 

zona de Maule sur y la actual provincia de Ñuble se convierte un peligro para la 

naciente república, debido a la fuerte presencia de pillos y bandoleros que dominaban 

los caminos entre la ciudad de Talca y Concepción. La banda de los Pincheira fue el 

                                                 
8 Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU). Labradores de Esperanza: La región del 
Maule, 1992. 
9 Bengoa, José: El poder y la subordinación. Historia social de la Agricultura en Chile Tomo I. Ediciones 
SUR, 1988. 
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más afamado y temido grupo de bandidos realistas y montoneros que asolaron la zona 

del Maule y Chillán hasta que son capturados y ajusticiados por el general Bulnes en 

183210. La presencia de estos grupos armados quedó inscrita en los apellidos que hoy 

en día son habituales en las comunidades de los poblados y zonas rurales de la 

comuna. 

Actualmente, el territorio sigue manteniendo su vocación agrícola en la cual destacan 

los cultivos de cereales, principalmente trigo y arroz con un 36% de la superficie 

sembrada; frutales como los cerezos, arándonos y frambuesas con 13%; y cultivos 

Forrajeros con un 13%11. De acuerdo a los datos de la Encuesta de Caracterización 

Socioeconómica CASEN, la mayor parte de las actividades económicas de la comuna se 

caracterizan por ser de carácter primario, las cuales concentran el 60% de la fuerza 

laboral ocupada. Estas actividades son la agricultura, la ganadería, la caza y la 

silvicultura. Luego vienen las actividades de comercio que representa al 22,7% de la 

fuerza laboral; un 12,7% corresponde a la industria manufacturera y finalmente un 

3,8% en otras actividades12. La mayor parte de los trabajadores de la comuna 

corresponden a trabajadores no calificados con un 57,5%, mientras que cerca del 67% 

de los ocupados son empleados y obreros del sector privado. La situación anterior se 

sostiene en los bajos niveles de escolaridad de la comuna, la que presenta cerca del 

40% de la población sin educación primaria completa; un 13,6% que no posee 

educación formal y tan solo 5,6% que alcanzó a llegar o terminar una carrera técnica 

de nivel superior o profesional. 

La situación de escolaridad y laboral de la comuna responde a que la mayor parte de 

la población longaviana se ha dedicado históricamente a la agricultura, cuyo mercado 

es dominado actualmente por las agroindustrias exportadoras, en especial en el rubro 

de los berries. Hoy en día la gran mayoría de los habitantes se dedican al trabajo por 

                                                 
10 Góngora, Mario, Vagabundaje y Sociedad Fronteriza (Siglos XVIII y XIX), Santiago, Ed. Cuadernos del 
Centro de Estudios Socioeconómicos / Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Económicas. 1966. 
11 Instituto Nacional de Estadística. Censo Agropecuario 2007. 
12 PLADECO, en base a datos de CASEN 2011. 
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temporadas en los grandes terrenos agrícolas durante los meses de verano, muchas 

veces con bajos salarios y condiciones laborales precarias. Por otro lado, la comuna 

sufre un proceso en que la juventud rural tiende a migrar hacia su centro urbano o a 

ciudades de mayor tamaño, con la expectativa de acceder a la educación superior. Al 

mismo tiempo, durante los últimos 2 años la comuna ha recibido una fuerte migración 

internacional caracterizada principalmente por trabajadores de origen haitiano, 

quienes se integran a las faenas y trabajos de temporada. 

Finalmente, y como puede apreciarse, la comuna de Longaví aún mantiene su fuerte 

raigambre rural y agrícola, sin presencia de comunidades indígenas y poblada 

fundamentalmente formada por mestizos y descendientes de españoles que poseen 

una cultura campesina y tradicional palpable hasta el día de hoy. Ello se puede 

apreciar en la presencia de múltiples cantores populares, folcloristas y payadores. 

Entre estos destacan Los Hermanos Campos, dúo de folclor con más de 60 años de 

trayectoria, el cual es homenajeado con una estatua en la entrada de su ciudad natal. 

 

 
Estatua de Los Hermanos Campos en la entrada de Longaví. 
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Historia de la demanda y estrategia de acceso  

 

De la organización social a la vida social 

Durante su juventud y adultez, Rubén se dedicó a trabajar en las faenas forestales. 

Además de llevar el registro y la documentación, en ocasiones se encargaba de formar 

unos equipos de trabajo e internarse por extensas jornadas en las plantaciones de 

pino y eucaliptus, mientras estas se extendían a través de valles y cerros del sur de 

Chile. Entre la cuenca del Ñuble, del Itata y del Biobío, Rubén vive y experimenta 

personalmente las consecuencias del modelo siendo un agente de partícipe del 

proceso. Aunque sus manos y su fuerza estaban empeñadas en la ardua faena de la 

plantación, su atención se mantuvo en la línea de la educación popular. Durante este 

tiempo logra un engarce entre las miradas de la izquierda marxista y las 

consecuencias prácticas de la Teoría o hipótesis Gaiana13, expuesta por James 

Lovelock y Lynn Margulis14. Al tensionar las antiguas miradas ortodoxas de la 

izquierda tradicional se desarrollan nuevas síntesis en su pensamiento. Con más años 

en el cuerpo y gracias a la co-construcción diaria de la Escuela popular permanente, 

agrupación dedicada a la educación popular y organización territorial en Concepción, 

cruza su mirada con autores que promueven formas de producción agrícola en 

defensa del medio ambiente y de la soberanía alimentaria de los pueblos. 

 

…y ahí fue más acuciante de que yo no podía seguir hablando de agroecología, de 
transformación de los procesos productivos desde la ciudad, no podía. Yo siempre supe 
que había que volver al campo, con mi compañera éramos de esa gente que siempre tuvo 
una huerta, teníamos habas y ají, teníamos gallinas también.  

                                                 
13 La teoría o hipótesis Gaia es un modelo interpretativo de la Tierra que sostiene que la vida se va 
transformando para mantener las condiciones adecuadas para la supervivencia del planeta. En este 
proceso, la atmósfera y la parte superficial del planeta se comportan como un todo coherente y 
equilibrado donde la vida, su componente fundamental, se encarga de autorregular las condiciones de 
existencia de ella misma, tales como la temperatura, la composición química y la salinidad en el caso de 
los océanos. 
14 Lawrence E. Joseph, GAIA La tierra viviente, Santiago, Cuatro Vientos Editorial, 1997. 
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El plan siempre fue regresar al campo. Inicialmente, Rubén tenía planificado buscar la 

vía rural una vez que alcance la edad de jubilación, a los 65 años. Sin embargo, el 

cansancio que trae consigo la edad y las condiciones laborales del rubro en el que se 

desempeñaba comienzan a precipitar la decisión. Además de lo económico, la 

gestación de la idea también se ve atravesada por factores familiares e ideológicos: 

primero nace desde lo remoto, desde un origen campesino representado por sus tíos 

del Aconcagua, por el valle de San Felipe, por un regreso a ese tiempo mítico que fue la 

niñez. En segundo término, se constituye como un golpe de timón, como una crítica a 

los cimientos del marxismo ortodoxo de los 70, el cual identificaba al trabajador 

urbano-industrial como el sujeto revolucionario por excelencia. Era necesario relevar 

la agricultura y reorientar el trabajo en favor de un campesinado históricamente 

postergado y precarizado por un modelo económico y social cada vez más salvaje. 

 

Para el 73 como herramienta teórica de transformación nos quedó chico porque 
como me formé en una escuela agrícola, con un colectivo de compañeros y nunca 
encontramos que nos diera respuesta a la problemática ambiental desde la 
teorización del marxismo. 

 
De este modo, Rubén y su familia vive los últimos años de este período esperando 

ahorrar algún dinero para poder comprar un pedazo de tierra y comenzar a trasladar 

su proyecto a la ruralidad. La oportunidad llega a través de las siempre importantes 

redes de apoyo. Su cuñada Maggi, tiene la intención de comprar una parcela y pide 

ayuda a Rubén para la elección del mejor terreno. La presencia de la madre y primos 

de su compañera en el sector de Longaví fueron claves para conocer el sector e 

identificar las mejores ofertas. El acceso a lo que hoy es su parcela es mejor que sea 

relatado en sus propias palabras: 

 

Habíamos recorrido harto la zona y todo no, todo no. Por la plata, el acceso, por 
condiciones de suelo, por todo y eran las 7 de la tarde, estaba oscureciendo y la Maggi 
dijo: “Me queda el último dato” y veníamos de San Javier, dijimos: “No vamos a perder 
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nada” y llegamos aquí, recorrí para allá y eran 2,5 Ha, 8 millones de pesos y la vi y le dije: 
“Maggi tienes que venir mañana con las monedas y comprar y cerrar el trato” y así fue, 
ubicó al dueño que son los del lado, fueron a la notaría y pasaron la plata y ta, ta. 
Imagínate…  

 

Con la compra del terreno en manos de su cuñada, Rubén y Tamara pudieron acceder 

a un terreno de 0,25 hectáreas cedido por Maggi. Sin embargo, la legislación exige un 

mínimo de 0,5 ha para componer una propiedad15, por lo que la familia le compra los 

0,25 restantes y constituye lo que hoy es su terreno de media hectárea. Al respecto, 

recuerdan que la llegada a Longaví fue un proceso lento y difícil en donde la pareja 

echó mano a sus contactos toda una vida de amigos del mundo social: con la ayuda de 

sus viejos compañeros de lucha y con más solidaridad que dinero logran levantar su 

casa. La ayuda de un viejo amigo de juventud y maestro de la construcción fue 

fundamental para consolidarse en el territorio. 

 

Una nueva apuesta desde el campo: conformación del CAEL 

Aunque Rubén esperaba jubilarse una vez instalado en su parcela, las condiciones 

económicas siempre difíciles lo impulsan nuevamente a volver al régimen de las 

forestales. A causa de que su equipo de trabajo original se había quedado en la región 

del Biobío, se ve en la necesidad de buscar apoyo para la tarea con personas del 

sector. Es así como conoce a Pablo Pincheira, un joven recién salido de la escuela 

agrícola de Longaví, nacido y criado en la comuna que presentaba un genuino interés 

por el desarrollo de la agricultura sustentable. Es en este momento cuando se conjuga 

el proyecto de desarrollo agrícola y campesino con la larga experiencia de 

participación en organizaciones populares de las que Rubén formó parte. Bajo esa 

perspectiva, ya con el apoyo de Pablo y otros de sus contactos preocupados de 

                                                 
15 Para no pulverizar el campo en muchas pequeñas propiedades, fue decretada en 1980 la Ley N° 3.516, en la 

que se establece la norma para la subdivisión de predios rurales hasta un mínimo de 5 mil metros, con el 

objetivo de mantener la aptitud agrícola, ganadera o forestal de la explotación, lo cual terminó siendo un 

resquicio legal. Actualmente, muchas de las personas que han comprado estas parcelas en zonas rurales (con 

uso de suelo silvoagropecuario) bajo el mandato de esa ley, la utilizan para otro tipo de actividades, como 

descansar los fines de semana. Por eso es que se les ha dado la denominación de “parcelas de agrado”. 
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ecología y la agricultura, conforman el Centro Agroecológico Longaví, CAEL. Esta 

organización –que luego adopta el carácter de ONG- nace con el objetivo de difundir 

las técnicas agroecológicas mediante talleres que en un principio se orientaron a la 

tercera edad. 

 

Al principio trabajamos con la muni, hacíamos talleres de lombricultura y de la gallina 
collonca, que es la gallina mapuche. Ese fue el inicio, crecimos orgánicamente y también 
fue quedando gente en el camino. 

 

Mediante la metodología campesino a campesino, la que consiste en que, mediante el 

ejemplo de implementación de prácticas ecológicas de producción agrícola, sin 

intermediarios ni expertos provenientes de instituciones formales, se buscaba que los 

vecinos productores de sectores aledaños fueran replicando y adoptando los métodos 

que desarrollaban en sus terrenos los participantes del CAEL. 

Con el pasar del tiempo el CAEL se va haciendo más conocido en la zona a través del 

programa radial A Campo Abierto, espacio en el cual se cruzaban miradas acerca de la 

producción local y la vida rural.  

 

Muchas personas llamaban al programa para consultar acerca de problemas que tenían 
con sus cultivos o en busca de resolver dudas y aprender… nosotros ahí le contábamos lo 
que estábamos haciendo y de a poco eso permitió desarrollar el trabajo en algunas 
comunidades 

 

Fue a través de este programa que CAEL consigue su primera intervención importante 

en la zona. De modo que la organización siempre se orientó a poner en el centro de su 

mirada a los campesinos, se comunican con pobladores del sector Esperanza-Plan 

ubicado a unos 20 km al este de Longaví. En esta localidad logran consolidar una 

intervención de más de un año, la cual tenía como principal objetivo irrumpir en las 

formas con que los lugareños manejaban sus huertas y sembradíos. 
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La apuesta desde CAEL apuntó a que las herramientas agroecológicas ofrecidas en el 

sector, debieran convertirse en una alternativa real y de mucho más bajo costo, al 

tiempo que permitiesen modificar la matriz agrícola convencional, basada en el uso de 

fertilizantes y pesticidas. Desde una mirada horizontal, sin técnicos ni intermediarios 

“calificados”, CAEL desarrolla en la localidad una alternativa de fortalecimiento 

campesino sin precedentes en la región: realiza cursos programados para confección 

de distintas técnicas de mejoramiento de los suelos, fomenta la cooperación y la 

organización de la comunidad a través de lazos de camaradería y colaboración, 

disputa las bases de la corriente convencional agrícola que domina hoy la mayor parte 

de la producción y revaloriza el conocimiento tradicional que las comunidades han 

desarrollado producto de toda una historia de vida en el campo. 

A diferencia de las capacitaciones institucionales como INDAP y PRODESAL16, CAEL 

aplica de manera creativa los lineamientos de la metodología campesino a 

campesino17, desarrollada en Centroamérica durante los 90. El proceso de 

intervención se consolida con la construcción de una fábrica de bio-insumos que CAEL 

y la comunidad pudieron levantar con financiamiento de fondos públicos. 

A pesar de la dificultad que implica el cuestionamiento de arraigadas prácticas 

agrícolas, los resultados de las intervenciones van dejando conforme a las 

comunidades, ensanchándose así el surco que CAEL comenzó a trazar desde el 2012. 

Las acciones de la organización comienzan a tomar mayor visibilidad, logrando que a 

través de redes sociales y contactos con instituciones el centro agroecológico poco a 

poco desarrolle el carácter de escuela, donde se reciben a jóvenes estudiantes de 

distintas disciplinas quienes, interesados en la vida campesina y la agroecología, 

acuden al sector para realizar sus prácticas profesionales. Estudiantes de agronomía, 

recursos naturales, psicología, nutrición, antropología, veterinaria entre muchas otras, 

participan de la organización y aprenden codo a codo con las familias de la zona los 

                                                 
16 Instituto de Desarrollo Agropecuario y Programa de Desarrollo Local, respectivamente. 
17 Holt Gimenez, Eric. Campesino a Campesino. Managua, SIMAS, 2008. 
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conocimientos teórico-prácticos para el manejo agrícola sustentable.  En este cruce de 

saberes, la consigna de Rubén es clara: 

 

Tú puedes ser profesional y saber una infinidad de cosas, pero si no aprendes a hacer 
compost, no te vale de nada el discurso. Porque en CAEL lo más importante es recuperar 
nuestro suelo que se ha visto degradado por la agricultura intensiva y los agrotóxicos.  

 

El proceso formativo desarrollado por la organización rompe con los lindes 

tradicionales de la academia y otorga a quienes participan de él un desarrollo integral 

en el cual es posible conjugar el conocimiento técnico agrícola, las técnicas 

participativas y pedagógicas desarrolladas en educación popular, junto con la 

enriquecedora experiencia de vivir en el campo con las familias con las que el centro 

agroecológico trabaja cotidianamente. Esta conjunción de saberes no solo representa 

una innovación en términos pedagógicos para estudiantes de diversas latitudes, sino 

también implica una transmisión del compromiso político que da sentido a la 

agrupación:  

 

Al poner en relieve la vida y la experiencia de la gente del campo, intentamos transmitir 
la importancia de que los profesionales de hoy busquen no sólo preocuparse del medio 
ambiente, sino también de las condiciones en las que hoy vive el campesinado y que son 
éstos los actores clave con los que hay que trabar alianza si queremos recuperar nuestro 
suelo, nuestras aguas y nuestra soberanía alimentaria. 

 

A la fecha, la organización desarrolla su segunda intervención en Longaví, 

específicamente en San Luis, un pequeño poblado rural ubicado en el sector 

nororiental de la comuna. Allí nuevamente se imparten cursos abiertos y gratuitos 

para la comunidad que comienza a mostrar mayor interés por las acciones y 

propuestas que el centro ofrece. Poco a poco, las ideas de la producción agrícola 

sustentable hacen eco en las comunidades y permiten que personas motivadas del 

sector se integren a las actividades que realiza el centro. Por otra parte, la 

organización se ha visto fortalecida con las manos de jóvenes estudiantes y 



CHILE     

18 
 

profesionales que hallaron en CAEL un espacio de aprendizaje colectivo y un camino a 

seguir. 

 

La orgánica se fortalece, ahora estamos empezando un trabajo similar en Coronel de 
Maule, Cauquenes, con Fito un amigo agrónomo de la U. de Concepción que está en la 
organización hace tiempo y se fue a instalar a esa zona. 

 

De esta manera, el Centro Agroecológico en sus 5 años de trabajo ha ido generando 

importantes avances en la modificación de prácticas dañinas con el medio ambiente, 

al mismo tiempo que se ha conformado como un espacio en donde se cruzan 

conocimientos académicos, tradicionales y técnicos de manera horizontal y desde la 

base. La importancia que ha significado el trabajo de la organización en la zona, que 

hoy comienza a expandirse más allá de los límites provinciales18, ha permitido generar 

un nuevo nexo entre jóvenes de origen urbano y rural que hoy buscan en la naturaleza 

una vida mejor, reconectándose con el campo y la tradición que los adultos y adultos 

mayores que allí resisten pueden traspasarles para revalorizar el trabajo agrario, el 

conocimiento tradicional y el patrimonio local. 

A partir de un proceso de síntesis de estos conocimientos y saberes, la organización ha 

sido capaz de instalar un discurso sólido en torno a la problemática medioambiental, 

con una mirada local en torno a la agricultura y a la salud de las personas que 

comienzan a ver en ella una alternativa a la producción industrial, la cual mantiene a 

los pequeños productores con altas tasas de endeudamiento y a la población en 

general con significativas deficiencias alimentarias.  

                                                 
18 Por ejemplo, en la participación en diversos eventos sobre agroecología realizados en el país, en donde el 

CAEL ha presentado y compartido su experiencia con otros grupos que realizan su producción a partir de este 

enfoque. 
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LÍNEA DEL TIEMPO 

 

Rubén decide instalarse con 

su familia en una parcela 

del sector San Gabriel, 

Longaví 

2012 

 

 

2012 Rubén y el primer equipo 

del Centro Agroecológico 

de Longaví (CAEL) 

 

Durante la transmisión del 

Programa radial “A Campo 

Abierto” 

2014 

 

 

2016 El inicio de las actividades 

en la localidad de San Luis 

Consolidando las acciones 

en el territorio 

2017 
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Jornada de capacitación y 

experiencia en terreno 

realizada recientemente. 

2018 
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Aspectos legales del acceso y control de la tierra  

Como adelantábamos, la familia de Tamara, compañera de Rubén es oriunda de la 

zona y a través de sus contactos pudieron dar con el terreno en que hoy viven. Antes 

de eso, el terreno era parte de un predio de 20 ha, propiedad de un mediano agricultor 

quien antes de morir subdividió el terreno entre sus hijos. Uno de ellos, pone en venta 

2,5 hectáreas de su propiedad, las que son compradas por Maggi, la cuñada de Rubén 

en 8 millones de pesos el año 2011. Para la legalización de la compra asisten las partes 

a la notaría de Linares en donde se hace efectivo el traspaso. 

Con el terreno en su poder, la compradora cede 2500 m2 a su hermana y a Rubén, sin 

embargo, la normativa vigente inscrita en el Decreto Ley 3516/8019, o conocido 

Subdivisión de predios rústicos de 1980 con sus subsecuentes modificaciones, exige 

que la superficie mínima para subdividir un terreno debe ser de 5.000 m2. Ante la 

normativa, la pareja compra a Maggi las 2500 m2 restantes y de esta forma tienen 

acceso a media hectárea de terreno o lo que, según la norma señalada se denomina 

parcela de agrado. Posteriormente, la inscriben en la notaría de la misma ciudad, esta 

vez a nombre de la familia Díaz Cabrera. El predio donde habita actualmente Rubén 

Díaz y su familia, funciona en la actualidad como la Sede del Centro Agroecológico de 

Longaví (CAEL). 

 

Avances en gestión de la tierra y principales expectativas 

Ya con 5 años de trayectoria, CAEL ha logrado instalar el discurso y la práctica 

agroecológica dentro y fuera de la comuna. Manteniendo un respeto y valoración por 

los conocimientos de las comunidades, ha conseguido integrar los discursos de la 

academia y del campo, rompiendo la verticalidad de la asesoría técnica institucional. 

Ejemplo de ello son los diálogos que durante las intervenciones que se enriquecen de 

experiencias campesinas, conocimientos técnicos, dichos populares, pallas y canciones 

de los participantes en un ambiente de sincera amistad y compañerismo. Jóvenes, 
                                                 
19 Portal Inmobiliario 2008. 
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adultos, ancianos y niños se hacen parte del proceso y trabajan en equipo para 

aprender uno del otro, independiente del origen y unidos por la preocupación de 

construir un futuro más sano y consciente con nuestro planeta. 

En resumen, la formación del Centro Agroecológico de Longaví (CAEL) representa un 

caso inspirador de acceso a la tierra no solo por la revalorización que hace de la 

práctica campesina, sino también por su constante interés de servir como catalizador 

y promotor de técnicas agrícolas sustentables más allá de la mera praxis de sus 

miembros, quienes demuestran un fuerte espíritu de trabajo y un genuino interés por 

el fortalecimiento comunitario. En ese sentido, la participación de Rubén como 

fundador de la organización y principal gestor, es un ejemplo claro de educación y 

cooperación entre campesinos que va a contrapelo de la agricultura tradicional que se 

ha venido construyendo en torno a los planes de manejo convencionales y 

contaminantes, apuntalados desde las instituciones de fomento campesino y de las 

grandes industrias agroquímicas que dominan las tierras del Maule. 

Hoy por hoy, la expectativa del CAEL es seguir creciendo y consolidar el territorio de 

Longaví como un sitio libre de agroquímicos, en donde las comunidades puedan 

empoderarse y ser ellas las que determinen la producción y comercialización de 

alimentos saludables para la población, rescatando la biodiversidad y la identidad 

local. Este proyecto no por ambicioso, es menos posible, pues la misma existencia de 

instancias como el CAEL justifican y dan sentido de necesidad a ese horizonte. 

El proyecto CAEL hasta el momento se ha dedicado a la formación de sus miembros, 

pero en la conversación que tuvimos con Rubén, nos comunicó su interés en 

constituirse en una cooperativa de comercialización y para ello han comenzado a 

tener contacto con el Departamento de Asociaciones y Cooperativas del Instituto de 

desarrollo Agropecuario y con la Asociación de Cooperativas de Chile. En la medida 

que el CAEL se está haciendo conocido y participa de diferentes actividades en el 

ámbito de la agroecología y el Comercio Justo, nuevas ventanas de oportunidades se 

han ido abriendo para crecer y consolidar este proyecto que, si bien surge a partir de 
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la iniciativa y la experiencia de Rubén Díaz, hoy cuenta con el concurso de muchas 

personas y con un núcleo mayor de integrantes que apuestan en la conjunción de la 

agroecología y el comercio justo para llevar una vida más digna, sana y sostenible. 
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Una vista de la producción agroecológica 
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Durante un Taller en la Sede del CAEL 
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Rubén Díaz contando su experiencia a un miembro del equipo de investigación 
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Una reciente actividad del Ciclo de Autoformación 
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Pintando el Mural en una calle de Longaví 
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