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Resumen: 

 

El siguiente estudio fue desarrollado a raíz de una problemática aun persistente en los 

sectores rurales de nuestro país y que busca comprender los cambios en las prácticas 

económicas que han surgido en el campesinado por la instalación de la agroindustria en la 

comuna de Cabildo, para llegar a esto se utiliza el método cualitativo, en el que se incluyen 

entrevistas principalmente a los pequeños propietarios y un análisis censal comparativo entre 

los censos agropecuarios del año 1997 y el 2007, junto con la información que proporciona la 

INDAP, intervención que el estado genera para la ayuda del campesino, todo esto para 

entender cómo se llegó a las prácticas económicas distintas que se conocen en el sector 

rural, como uno de los ejemplos de estos cambios son los trabajos de temporeros.  
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I. Introducción 
 

Esta propuesta nace de los conflictos asociados al desarrollo agro-industrial en los espacios 

rurales y la disputa por los recursos entre campesinos/ pequeños propietarios y empresarios.  

En las últimas décadas hubo cambios en el  uso del suelo en la comuna de Cabildo, 

fenómeno que coexistió junto a la apropiación del agua por parte de la agroindustria. La 

privatización del agua en el periodo económico del modelo neoliberal instaurado en la 

dictadura militar, provocó la escasez hídrica en la zona debido a la actividad agrícola que se 

estableció, en primer lugar por compra de predios o parcelas que fueron entregadas en la 

reforma agraria a los campesinos, los que en su mayoría fueron forzados a venderlas, 

También por la falta de agua y de apoyo estatal al campesinado, generaron que estas ventas 

fueran a los grandes empresarios, entre los cuales, algunos en su tiempo fueron antiguos 

patrones de los fundos que fueron expropiados durante la reforma agraria. Los campesinos –

o pequeños productores-, se empobrecieron, perdieron su capacidad de producción y  

muchos de estos terminaron vendiendo a quienes antes servían como inquilinos. 

La posible disminución de las tierras y la reducción en su capacidad de producción, 

produjeron cambios en las economías familiares campesinas del sector afectado, 

modificando a su vez  en las prácticas tradicionales que existían hasta antes de la instalación 

de la agroindustria. 

Este trabajo busca conocer y analizar las transformaciones provocadas por la instalación de 

empresas agroindustriales en economías campesinas en la comuna de Cabildo como 

consecuencia del desarrollo económico neoliberal en Chile. 

Se analizaran las modificaciones en las prácticas socio-económicas de los pequeños 

productores antes perder la tierra y después de su venta en función de los fenómenos que 

ocurrieron en las últimas décadas, como la contra-reforma agraria y  el proceso de 

privatización del agua que se inició en 1981. 

En suma, se trata de comprender cómo se modificaron las prácticas que caracterizaban a las 

economías campesinas en un pasado cercano, a la luz de los impactos del modelo neoliberal 

en una comuna y explicar las nuevas formas de vida que se han desarrollado para lograr 

subsistir en un nuevo contexto. 
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II. Presentación de la Investigación 

 

1. Problematización y antecedentes del problema 

1.1 Características de Cabildo: 

Cabildo es una comuna que pertenece  a la Provincia de Petorca en la región de Valparaíso. 

Es una comuna que no tiene salida al mar y se emplaza hacia al interior de la cordillera de 

los Andes. Está atravesada por el río Ligua, cuyos afluentes nacen en los Andes.  

 

Los cursos de agua son de régimen pluvial; en temporada de invierno alcanzan su mayor 

caudal. Su emplazamiento permite que aquí se desarrolle un clima templado semiárido, 

factor climático que incide en las características micro climáticas en la comuna. El PLADECO 

comuna señala “Dada su posición interior, alejada de la costa, posee un clima templado 

semiárido de temperaturas moderadas, encontrando la mayor parte del tiempo un cielo 

despejado, limpio y transparente; con temperaturas muy agradables que promedian los 20º 

Celsius en primavera-verano y 6º Celsius en la temporada otoño-invierno, además tiene 

microclimas y excelentes aptitudes del suelo que permiten una producción frutícola 

reconocida en mercados internacionales y nacionales” (Municipalidad de Cabildo, 2014,14). 

Imagen 1 Plantaciones En la Comuna por la adaptación óptima para la producción de 
paltos. 

Fuente 1 Imagen obtenida de http://static.panoramio.com/photos/original/41180605.jpg 
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Imagen 2 Cartografía del Área de Estudio 

Fuente 2 Elaboración Propia 
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Como lo menciona el PLADECO, gracias a su topografía, se generan zonas de microclimas 

que optimizan las posibilidades de cultivo. Lo anterior, sumado al material sedimentario que 

arrastra el rio y que deposita en los suelos, hace que estos sean ricos en minerales, propicios 

para el cultivo. Finalmente, a la creación de canales de regadío, han hecho de esta comuna 

una buena zona para el desarrollo de la producción agrícola, cuestión que se consolidó entre 

los años treinta y setenta del siglo XX. 

El poblamiento se localiza principalmente a lado sur sobre el canal Los Ángeles, en las 
laderas de los cerros y a los lados del camino a La Ligua. Las localidades que se destacan 
dentro de la comuna son San José, Cabildo centro, La Gruta, Cabildo Alto, Cabildo Poniente 
y Cabildo Oriente. Mientras las que pertenecen al sector rural son: Los Molinos, San Lorenzo, 
La Vega, La Viña, Bartolillo, Pililén, Paihuén, Alicahue y Los Perales, por el Estero Alicahue y 
al suroriente se encuentran: Algarrobo, La Mora, Las Puertas y Guayacán, por el Estero Los 
Ángeles. Hacia el poniente y en fondo de valle, encontramos las localidades: Montegrande, 
Peñablanca y El Ingenio. 

Como se muestran en la imagen siguiente donde se muestra la ubicación de las localidades 
rurales en Cabildo: 

 
Fuente 3 Elaboración propia desde google earth. 

 
De una población de 18.916 habitantes, el 65.8% pertenece al sector urbano y el 34.2% al 
sector rural, información que señala el PLADECO comunal 2014, en base al censo del año 
2002. 
 
Desde 1970 hasta ahora ocurrieron distintos procesos que transformaron el mundo rural en 

el país, entre ellos se destaca la reforma agraria y posteriormente la contrarreforma de la 

mano de la implementación  del modelo neoliberal en la economía agrícola.  

*
En la imagen se puede observar la superficie limitada por la línea de color amarillo.  
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Estos hechos incidieron en la tenencia de la tierra. Las propiedades pertenecientes a familias 

por generaciones -en lo se conoce como período de la hacienda-, durante la reforma agraria 

fueron expropiadas, divididas y entregadas a los pequeños productores. Luego en la 

contrarreforma, buena parte de las tierras fueron devueltas a quienes habían sido 

expropiados -patrones, terratenientes, etc.-, mientras que la otra parte fue parcelada y 

otorgada en propiedad individual a los campesinos.  

En el período de la Reforma (1960), en la tierra que estaba en manos de campesinos de 

desarrolló una economía basada en la subsistencia, y el mercado. Con la contrarreforma 

(1975), se implementaron nuevos modelos de producción. ”Luego de ello, el modelo 

neoliberal hizo traspasar la propiedad a nuevos propietarios, quienes modernizaron la 

producción y dieron trabajo agrícola, utilizando como mano de obra a los mismos 

campesinos” (Municipalidad de Cabildo, 2014: 18), lo que contribuyó a la venta de la tierra. 

Cuando hablamos de agroindustrias nos referimos a empresas privadas dedicadas a la 

plantación en la zona, principalmente de paltos y limones, que ocupan el 70% de agua, 

siendo una de las actividades más demandantes de agua (municipalidad de Cabildo 

PLADECO 2014). 

Al establecerse el modelo neoliberal en los años 1975 en el país junto con periodo de la 

contrarreforma,  se hiso factible la llegada de la agroindustria por una mirada económica del 

espacio que transforma los recursos en producción y ganancia, viendo la zona como una 

zona/recurso (agua y suelo), que por esta razón genera un conflicto hídrico causado por la 

disputa entre empresarios y pequeños productores de estos recursos. 

“De acuerdo al censo agropecuario del 2007 la superficie agrícola es de 66,20 km2, lo que 

representa al 4,6% de la superficie comunal (6.620há), y el área restante está conformada 

por praderas, matorrales, bosques y áreas carentes de vegetación.  

Cuando hablamos de agroindustrias nos referimos a empresas privadas dedicadas a la 

plantación en la zona, principalmente de paltos y limones, que ocupan el 70% de agua, 

siendo una de las actividades más demandantes de agua” (Municipalidad de Cabildo, 2014, 

17). 

En cuanto a la tenencia de la tierra, “De acuerdo a cifras aportadas por el último Censo 

Agropecuario (MINAGRI 2007), las unidades productivas con más de 20 ha (11.5%) poseen 

el 98,2% del terreno agrícola, en tanto el 1,8% de los terrenos agrícolas corresponden a 

unidades con menos de 20 ha (88,5%). Esto significa que la totalidad de los pequeños 

agricultores poseen apenas el 1,8% de los terrenos, concentrándose la propiedad en grandes 

empresarios.”(Municipalidad de Cabildo, 2014:26). 

Dentro de la agroindustria es común encontrar inversionistas extranjeros. A diferencia de 

estos “el campesino puede caracterizarse como pequeño agricultor asentado en 

explotaciones, sea como propietario, arrendatario, aparcero, colono, ocupante precario o 

asignatario de la reforma agraria. Además, este grupo cuenta con características 
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económicas, sociales y culturales específicas, entre las cuales se pueden explicar las 

siguientes: a) ejecuta actividades agrícolas con doble función productora y consumidora; b) 

utiliza intensivamente la mano de obra familiar y limitado uso de capital; c) produce 

principalmente para el autoconsumo, con rango variables orientados hacia el mercado.”(IICA, 

1989: 23). Generalmente los pequeños productores poseen de 1 a 20 hectáreas, los 

medianos están entre 20 a 100 hectáreas y los grandes empresarios poseen entre 100  a 

1000 hectáreas, según la clasificación del censo agropecuario 2007.  

Más allá de la comuna,  en términos regionales se menciona que “De acuerdo a la condición 

jurídica de la explotación, con o sin tierra, son 906 explotaciones, abarcando 129.432,9 ha, 

de las cuales el 95,6% son propiedades jurídicas, mayoritariamente sociedades anónimas 

(117.467,2 ha). Las personas naturales concentran sólo el 4,4% de la totalidad de las tierras, 

con el 90,8% del número de explotaciones. Es decir, los pequeños y medianos agricultores 

poseen una ínfima cantidad de superficie de tierra, en comparación a las sociedades 

anónimas que concentran en menos unidades de explotación, las mayores superficies de 

terreno.” (Municipalidad de Cabildo, 2014: 26) 

En cuanto al uso del suelo en la Región de Valparaíso a la cual corresponde la comuna 

de Cabildo cultivos y plantaciones con potencial exportador tienen la siguiente 

localización:  

 
Fuente 4 Seremi Agricultura Región Valparaíso 

A nivel regional, las explotaciones y la superficie plantada entre 1997 y 2007 muestran una 

disminución en el número explotaciones pero se puede observar una extensión en las 

hectáreas destinadas para el cultivo, lo que significa un aumento en la expansión de la 

superficie agrícola, con especificación en el tipo de plantación, esto se debió a las 

características de la comuna para la producción de paltas principalmente que su producción 

estimada se mantuvo sobre las 100 toneladas desde el año 2009 al 2016. 
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Fuente 5 cuadro obtenido en Decofrut. 

Actualmente en la comuna hay un total de 3073 hectáreas de superficie destinado a la 

producción de palta, siendo el 13% dentro de la región (100%), con una producción estimada 

de 190.000  toneladas para el periodo de  años entre 2016/17.  

Datos que se observan en la siguiente tabla de la producción de paltos en chile: 

 
Fuente 6 Fuente Informe de Decofrut, tabla obtenida de la Oficina de estudios y políticas Agrarias. 
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1.2 Conflictos por el Agua: 

El conflicto por el agua se origina  en la dictadura militar y a través de la creación del Código 

de Aguas (decreto con fuerza de ley 1122), se establece en el Art°4 y 5 que el recurso hídrico 

es un bien público que se puede otorgar a privados. “ARTICULO 4°- Atendida su naturaleza, 

las aguas son muebles, pero destinadas al uso, cultivo o beneficio de un inmueble se reputan 

inmuebles. Art. 5° Las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los 

particulares el derecho aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del 

presente código.” (Ley N° 1122, 1981: 10). 

 

La concesión de los derechos hídricos de Cabildo, es entregados a grandes empresas 

agrícolas, que llegan a la zona y generan además cambios en los pobladores, quienes hasta 

ese momento tenían un desarrollo económico basado en la producción familiar, que fue 

cambiando al aumentar la apropiación y utilización del agua por parte de las agroindustrias. 

Por los derechos de agua que han obtenido, junto con los que han ido agregando y 

solicitando en los últimos años a la DGA. 

Según estudios de esta institución en la provincia del Petorca en el año 1996 ya existía una 

escases de agua, ya que la capacidad de recarga del rio no abastecía la cantidad de agua 

que la empresas requerían, lo que ha aumentado en los últimos años y ha generado una 

situación de emergencia en la provincia, más aun en la comuna de Cabildo por encontrarse 

cerca del río más afectado conocido como Ligua, cuyos afluentes se mantienen secos por la 

intervención agroindustrial. 

Considerando que desde el año 2000 el sector enfrenta una situación de escasez de agua 

según datos de la DGA, lo que acentúa aún más el contraste entre los pequeños productores 

afectados y las empresas, el factor que ha provocado el conflicto en la zona es la usurpación 

de aguas por parte de las agroindustrias en napas donde no tienen derecho de extraer; estas 

situaciones generan que los campesinos y pequeños productores de la Cabildo se vean 

afectados por el empobrecimiento que deben sobrellevar, ya que sin agua no pueden 

cultivar, y como consecuencia no pueden seguir subsistiendo de sus propios productos, ya 

que su producción se ve afectada. Esta situación lleva a que las prácticas espaciales del 

pequeño productor hayan sido transformadas en función de las necesidades de las empresas 

agrícolas industriales. 

En Petorca los conflictos de esta índole vienen perjudicando a campesinos/pequeños 

agricultores desde que empezó a desarrollarse la agroindustria, por la extracción de agua 

que esta actividad genera, acaparado la fuente del recurso hídrico despojando a los 

campesinos del agua. 

Como consecuencia a la intervención de las agroindustrias, “Los caudales de los ríos Ligua y 

Petorca han desaparecido. Lo mismo ocurre con las napas subterráneas de sus cuencas que 

están agotadas. La escasez de agua perjudica, en el caso de Petorca, a 7 mil agricultores y 

unas 40 mil personas. En decenas de localidades y caseríos, la única fuente de 
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abastecimiento de agua son los camiones cisterna que dos veces al mes pasan a dejar el 

agua.”(Marín, 2011: 1). 

Esta escasez no solo afecto al sector rural de la comuna, sino que también a la población 

urbana, condicionando la utilización del agua al punto de contar con ella un par de horas en 

el periodo de tiempo en que la insuficiencia era más latente.      

Esto ocurre porque “En La Ligua, Cabildo y Petorca se destina 90% de la superficie cultivada 

a la producción de paltas. En 40% de la superficie cultivada los suelos no tienen aptitud de 

cultivo, fundamentalmente laderas de cerros. La puesta en marcha de actividad productiva en 

estos lugares supone la extracción y traslado de ingentes cantidades de agua.” (Marín, 2011: 

1).  

Por lo que las empresas compraron los posos de aguas de los campesinos en tiempos donde 

esta no escaseaba, para mejorar su producción y tener de donde sacar cuando se haya 

acabado en las extensiones de tierra que ellos poseen.     

La escasez de agua ocasionó el “estado de emergencia agrícola1” en la comuna de Cabildo 

junto a otras comunas de la Región de Valparaíso en el año 2008, esta noticia fue anunciada 

en el diario El Mostrador. La situación se mantuvo en el gobierno de Sebastián Piñera entre 

los años 2010 al 2014. Y para amortiguarla se destinó dinero que ayudaría a los sistemas de 

riego, abastecimiento de agua y planes de empleo en el sector agrícola. 

 “Al amparo de la institucionalidad vigente (Código de Aguas), que ha otorgado a la DGA la 

atribución de entregar derechos de agua a grandes empresarios, ésta ha procedido a 

despojar de ellas a los campesinos y a los ecosistemas. La dependencia ha seguido 

entregando derechos de agua después que ella misma declarara en 2004 agotados los ríos 

Ligua y Petorca.” (Marín, 2011: 1). Estas empresas actúan bajo el poder que le otorgan los 

derechos de aguas, dejando sin agua a la población local, la que se encuentra en un estado 

de pobreza constante y en aumento. 

Como se puede apreciar esta zona ha entrado en conflicto por la apropiación agroindustrial 

del agua desde la instalación de las plantaciones en los predios que compraron las 

agroindustrias, que se acentuó con la escasez hídrica que ha tenido por varios años en la 

comuna, situación que también ha traído descontento, en los sectores de los pequeños 

propietarios de la provincia de Petorca y en Cabildo. 

Al disgusto se suman las nuevas dinámicas que deben afrontar, entre ellas un proceso de 

descampesinización, suceso que ha sido definido para otros períodos y lugares en éstos 

términos: “es decir, se ven obligados a abandonar sus predios –los cuales se incorporan a 

unidades más amplias que permiten producir para el mercado- o bien, son impulsados a 

desarrollar actividades complementarias.” (Baraona, 1961: 244).  

1
Las emergencias agrícolas se coordinan por la unidad de emergencias agrícolas, según situaciones que afecten 

al suelo y los recursos para la producción agrícola, como en este caso se denominó como estado de emergencia 
agrícola por déficit hídrico que afecto a localidades de la provincia de Petorca. 
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Este proceso de pérdida de tierras y de agua, favorece a la dinámica del trabajo asalariado 

que ocurre en el contexto neoliberal, ya que “Para el capital es muy conveniente, por 

supuesto, que los trabajadores queden «liberados» de cualquier acceso a la tierra u otros 

medios de producción, de modo que no tengan otra opción que vender su fuerza de trabajo 

para sobrevivir. Cuando esto se pone en funcionamiento, los capitalistas pueden asegurarse 

de que los trabajadores producen mercancías por mayor valor que el valor de mercado de su 

fuerza de trabajo.”(Harvey, 2014: 76). Tal situación les ocurre a las familias como resultado 

de la apropiación por des-posesión de los predios campesinos; ello trae consigo un cambio 

en el trabajo, en la forma de producir y en las prácticas que de esta situación nacen estos 

fenómenos que adquieren diferentes expresiones según género, edad y situación familiar en 

la que los campesinos se encuentren. 

En un contexto de escasez hídrica los campesinos que aún mantienen sus tierras han 

mostrado su malestar por medio de acciones legales en contra de quienes hacen abuso del 

uso del agua de forma inapropiada a una escala local, luchando contra la presión que ejercen 

las agroindustrias por el uso de los recursos 

A lo que la actitud de los empresarios, agravia más la situación, ya que no conformes con la 

obtención de predios en el valle de la comuna con el apoyo del estado  han modificado el uso 

de las laderas para mantener y expandir la producción “En la provincia de Petorca, en 

particular las comunas de Cabildo, La Ligua y Petorca el 90% de la superficie cultivada se 

encuentra destinada a la producción de paltas. De estos paltos el 40% se encuentra en 

suelos de cerro que han sido tecnificados a través de la Ley 18.450 que bonifica sus 

sistemas de riego en un 80%, para así salvaguardar las inversiones y garantizar la plusvalía 

que genera el negocio de las paltas para los grandes agroindustriales.” (Mundaca, 2014: 1).  

Observar las transformaciones en las prácticas espaciales de la comunidad que surgen a 

causa del cambio de la economía campesina es parte de la problematización de la 

investigación, como una consecuencia de la instalación de las agroindustrias, posteriormente 

a los procesos históricos de la reforma agraria y la contrarreforma, y por la apropiación del 

recurso más importante en la zona que es el recurso hídrico, estando este entrelazado con la 

posesión de la tierra. Dichos fenómenos han modificado la tenencia de la tierra, la propiedad 

del agua generando procesos de proletarización y asalarización.  

Esta situación se va a abordar desde un pensamiento crítico, utilizando conceptos como 

economía campesina, cambios en las prácticas espaciales, entre otras, en el territorio 

afectado, teniendo como eje el conflicto de la apropiación hídrica, que forma parte importante 

de las transformaciones en el ámbito de la pequeña propiedad en la comuna de Cabildo. 

1.3 Transformación de las prácticas espaciales de los pequeños propietarios:  

Cabildo es una comuna de tradición agrícola desde el periodo hacendal, sus prácticas 

económicas tradicionales cambiaron notoriamente debido a la instalación de la agroindustria 
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y la adquisición que tuvo consigo la obtención de los derechos del agua, no solo comprando 

los derechos, sino que además la extracción subterránea del recurso.  

Las prácticas económicas que tienen como consecuencia los Campesinos/pequeños 

propietarios producto de una economía neoliberal, constituye el tema de la investigación y 

específicamente comprender los cambios que han experimentado los pequeños propietarios  

como resultado de la intervención agroindustrial en  la comuna. Se busca conocer la 

situación de los pequeños propietarios a partir de los procesos históricos recientes como la 

reforma agraria en comparación con la situación actual. Y cómo se desarrollan; teniendo una 

panorámica histórica entre la diferenciación de lo que antes era y como es ahora, y cómo 

esto es tomado por la comunidad, que han sido obligados como pequeños propietarios a 

adaptarse y convivir con esta nueva realidad.  

Tabla 1 Variación en la cantidad de explotaciones 
 1976-2007 

El censo agropecuario muestra una disminución en 

las hectáreas que pertenecen a los pequeños 

propietarios entre los años 1976 al 2007, podemos 

por lo tanto encontrar una apropiación por 

desposesión de los recursos por parte de las 

agroindustrias, en paralelo a fenómenos como la 

descampesinización y la proletarización de quienes 

quedan sin sus fuentes de producción económica, teniendo que trabajar forzadamente para 

las agroindustrias 

En la tabla se puede observar un aumento en el número de explotaciones informantes que a 

lo largo de estos periodos han aumentado y su superficie también ha aumentado la 

concentración de las tierras en la comuna.   

Con la venta de las parcelas de los campesinos que no pueden seguir manteniendo, las que 

se ocupan para la producción industrial; provocan un malestar colectivo en la comuna, que 

quizás no sea de gran impacto desde punto de vista capitalista pero si va teniendo como 

consecuencia un cambio en las prácticas económicas que son distintas con respecto del 

pasado. 

El desarrollo agroindustrial que se ha masificado en la zona y que se puede observar en el 

territorio trae como consecuencia un cambio en las prácticas económicas. Y se busca saber 

cuáles son las transformaciones espaciales que han ido apareciendo a raíz de estos 

fenómenos espaciales de producción neoliberal. 

Siendo las causas de este proceso de trasformación, los hechos que ocurrieron en el 

campesinado luego de la contrarreforma al momento de la implementación del modelo 

económico neoliberal, el cual provocó una descampesinización y pobreza de los pequeños 

agricultores, quienes tras la industrialización de la agricultura perdieron de una manera u otra 

Explotaciones censales 1976, 1997 y 2007 

Año Numero  Superficie (ha) 

1976 746 746 

1997 936 936 

2007 906 129,432 

Fuente 7 Elaboración a base del censo agropecuario 
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la tenencia de la tierra o el uso de esta, permitiendo una proletarización del campesino y 

como resultante una asalarización. 

Este tipo de fenómenos afectaron de manera distinta a hombres y mujeres. Algunos de ellos 

se mantuvieron en sus parcelas manteniendo una tradición familiar en la economía 

campesina, mientras que otros se asalariaban. Para quienes les fue necesario tener un 

trabajo se desarrolló mayormente en agroindustrias del sector  en el que viven y además 

estos cambios  provocaron una mayor inserción laboral de las mujeres campesinas, quienes 

para mantener su subsistencia debieron vender su fuerza de trabajo para la mantención de 

su familia. “El empleo en el área agrícola se divide en permanente y estacional. Los primeros 

cuentan con 1.568 trabajadores (11,38% mujeres). Los segundos, estacionales o 

trabajadores de temporada, se analizan por trimestre de trabajo. Los trimestres con más 

concentración laboral son: Noviembre-Diciembre-Enero con 2.502 trabajadores (45,76% de 

ellos son mujeres), luego el trimestre Agosto-Septiembre-Octubre con 2.493 personas 

(42,36% de ellos son mujeres). Luego, el trimestre Febrero-Marzo-Abril con 1.338 

trabajadores (31,2% de presencia femenina. Y el trimestre Mayo-Junio-Julio con 897 

trabajadores (28,7% mujeres). La presencia femenina que aumenta en la época estival se 

produce por los requerimientos de la agroindustria dadas y las vacaciones de los niños, hijos 

que dependen de las mujeres trabajadoras, lo que permite movilidad y tiempo de ellas.” 

(Municipalidad de Cabildo, 2014: 27)      
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1.4 Esquema de la Problematización: 

 

Fuente 8 Elaboración según aspectos importantes de la problematización. 

       

Cambio en la practicas espaciales económicas del pequeño propietario según 
hombres y mujeres. 

Transformación en la economía campesina 

Proletarización - Asalarización  

Descapesinización.  

Cambio en la tenencia y en el uso del suelo. 

Apropiación del agua (Código de Agua).  

Instalación de agroindustria.  
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1.5. Pregunta de Investigación y objetivos 

  

 “¿Cómo se han modificado las prácticas espaciales de los pequeños propietarios de la 

comuna de Cabildo con la introducción de la agroindustria?”  

Objetivo general: 

 Comprender como ha sido el proceso de transformación en las economías 

campesinas por la instalación de la agroindustria en Cabildo. 

Objetivos específicos:   

 Describir y caracterizar las economías campesinas tradicionales. 

 Identificar qué cambios tuvieron las economías campesinas a partir de la instalación 

de la agroindustria. 

 Establecer el cambio de la prácticas económicas antes y después de la instalación 

agroindustrial. 

 Describir y analizar cómo se han modificado las prácticas espaciales de los pequeños 

propietarios, y cuál es su expresión por género. 
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III. Marco Conceptual: 
 

Para tener una mayor comprensión de los procesos históricos que se llevaron a cabo en el 

sector rural de nuestro país, importantes para comprender la problemática abordada en esta 

investigación, requiere de una panorámica histórica de cómo se hubieron se pudieron haber 

producido  posibles procesos de proletarización – asalización en la comuna.  

1 Cambios en la historia reciente en el sector rural chileno: 

En Chile dentro del mundo rural han ocurrido procesos que vinieron a romper con el sistema 

tradicional de las haciendas o fundos, en los que eran dirigidos por el patrón, quien manejaba 

todo lo que tuviera que ver con sus dominios, tanto en la administración de bienes, como en 

la producción, e inclusive en quienes vivían dentro de sus terrenos. 

Este sistema permaneció por un largo tiempo hasta los cambios que ocurrieron en la reforma 

agraria, hito histórico que vino a transformar el mundo rural como se conocía: 

1.1 Esquema de Conceptos: 

 

Fuente 9 Elaboración Propia en base a los procesos históricos. 

  

Transformaciones 
económicas  

Políticos-económicas 

Reforma/contrarrefor
ma.  

Cambio en el modelo 
económico. 

Modelos extractivo 
neoliberal. 

Social-económicos 

Economía 
Campesina. 

Descampesinización 

Proletarización / 
Asalarización   

Femenización del 
trabajo agrícola 
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1.2 Reforma Agraria: 

En esta época de la historia en Chile (1964-1973) destaca por las expropiaciones de tierras a 

los latifundistas y el auge del movimiento campesino; se desarrollaron conflictos entre 

campesinos y dueños de fundos o haciendas por la vida y condiciones de trabajo injustas  y  

precarias, viviendas insalubres, y muchas veces sin educación para quienes tenían bajo su 

mandato.  

Esta situación fue ocasionando enfrentamientos entre campesinos y patrones por las 

violaciones que ocurrían. Las revueltas que se llevaron a cabo, como la toma de fundos o las 

paralizaciones, fueron demostraciones de desacuerdo a la dominación hacendal, al cohecho 

y restricción, y  al derecho que era negado a campesinado. 

La reforma agraria redistribuyo la tierra según las leyes de 1962 y 1967, de los grandes 

hacendados hacia los campesinos y el Estado a través de la CORA apoyó a los campesinos, 

con créditos u otros beneficios con el objeto que las pusieran en producción bajo formas 

asociativas como los Asentamientos, Cooperativas y Centros de Reforma Agraria.  

“Los objetivos que se propone la Reforma Agraria son los siguientes: a) aumentar la 

producción, b) beneficiar al campesinado, entregándole la tierra a 100.000 campesinos que 

se transformaran en propietarios, c) desarrollo rural que beneficie al conjunto de la agro. En 

una palabra, se entiende que con la explotación del latifundio improductivo, la entrega de la 

tierra al campesinado y el apoyo estatal, se provocara un desarrollo agropecuario en todos 

los niveles: intensificación del uso de la tierra, mayor producción, mejores condiciones de 

vida, etc.” (Bengoa, 1983: 34).       

La instauración de la reforma fue una de las medidas que se llevaron a cabo para dar pie a la 

actividad agroindustrial en el sector rural del país.  

1.3 Contrarreforma: 

Luego del golpe de Estado, con la dictadura militar todos los cambios ocurridos en el mundo 

rural tuvieron un retroceso, debido a que los fundos antes expropiados fueron devueltos 

parcialmente a sus antiguos dueños, y muchos campesinos expulsados “ En los fundos que 

fueron devueltos, revocados o restituidos, se produjo una inmediata expulsión de mano de 

obra permanente. Las razones fueron principalmente de un orden subjetivo: pérdida de 

confianza” (Bengoa, 2015: 343). 

La situación fue aprovechada por las familias adineradas para comprar tierras, instalar 

industrias y contratar mano de obra que nació de estos cambios “Surgió, en cambio, una 

nueva agricultura, un nuevo subproletariado rural y masas de trabajadores semirrurales y 

semiurbanos disponibles para las nuevas faenas. Fue el momento de la globalización de la 

economía, y las bases ya existentes de fruticultura, viticultura, actividad forestal, 

procesamiento de celulosa, etc., se vieron no solo favorecidas, sino levantadas por un viento 
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que inflo las velas y condujo a un crecimiento económico nunca antes visto en la agricultura 

chilena contemporánea...” (Bengoa, 2015: 345). 

Con la contrarreforma es que se pone en marcha el modelo neoliberal en Chile.  

1.4 Economía agrícola y neoliberalismo: 

“La doctrina neoliberal supone que el mejor camino hacia el desarrollo de las naciones y la 
superación de la pobreza, reside en confiar el proceso económico al libre juego de las 
fuerzas del mercado, puesto que allí el natural desenvolvimiento de los actores privados, 
junto con la combinación de innumerables decisiones de producción y consumo, resultan en 
la óptima asignación de los recursos.” (Rosenblitt, 2001:176). 

Discurso que se usó en la dictadura militar entre los años 1973 y 1990 para implementar un 

nuevo modelo económico conocido como modelo neoliberal, que nació como respuesta al 

modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Ya que los militares pensaban 

que era necesario cambiar el desarrollo económico en el país, “Como consecuencia del 

pesimista diagnóstico que realizaron de la economía nacional, llegaron a la conclusión de la 

necesidad de liberalizar la hasta entonces cerrada economía chilena, que adolecía de una 

férrea regularización del Estado, actuando éste como empresario, promotor de la inversión y 

la industrialización, y anulando la participación de agentes privados en dicha áreas” (Memoria 

Chilena, 2015: 1).  

Esta situación provoco un aumento en las ventas de predios para el desarrollo agroindustrial 

en la zonas rurales, desarrollo en las técnicas de producción y en apertura de los mercados 

para la exportación. Los procesos mencionados anteriormente hicieron posible la 

modernización de la agricultura. Como señala, “A partir del proceso de reforma agraria se 

crearon escalas de producción intermedias y muchas de ellas son asumidas por capitales 

que no son de la agricultura tradicional sino que vienen del sector financiero, comercial e 

industrial, con dinámica y visión de la aplicación de capital y de relaciones laborales muy 

distintas de la que tenían los agricultores tradicionales” (Gómez, 2006: 5). 

“El retirarse del Estado se dio progresivamente durante el periodo de la dictadura, que deja 

de intervenir no sólo en la producción directa, sino también se resta del apoyo en servicios a 

muchos aspectos de la producción. Disminuye el presupuesto para la investigación, 

disminuye absolutamente la asistencia técnica a los pequeños agricultores, disminuye al 

mínimo el crédito para los pequeños agricultores, desaparecen instituciones estatales 

creadas para la promoción de la agricultura. De acuerdo a los presupuestos del modelo 

liberal, el  Estado se limita a su rol subsidiario en la economía, abandonando todas las 

actividades productivas, por lo que tanto las empresas agroindustriales estatales se 

privatizan, como  aquellas que eran de las cooperativas fueron muy presionados para que 

ser entregadas a empresas particulares privadas (Taller de Política Agraria, 2000)” (Gómez, 

2006: 11). El retroceso de la intervención estatal obligo a los pequeños productores y 

campesinos a buscar rubros más rentables para la subsistencia o abandonar la tierra. 
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Como era necesario para este tipo de desarrollo económico la inserción en mercados 

internacionales, el estado utilizó medidas como la reducción arancelaria y la estabilización 

del tipo de cambio, aprovechando de esta forma ventajas comparativas del país con respecto 

al hemisferio norte. Para la agricultura se aprovechó las características geográficas físicas y 

climáticas, provocando la expansión de la fruticultura. “Como consecuencia de lo anterior, en 

el mundo agrícola irrumpió un nuevo tipo de empresario, moderno y provisto de una 

mentalidad completamente opuesta a la del antiguo hacendado. Así, profesionales, 

comerciantes e inversionistas de origen urbano constituyeron un nuevo tipo de empresa 

agraria, orientada a la exportación, de reducidas dimensiones territoriales, pero intensiva en 

uso de capital, mano de obra y tecnología.” (Rosenblitt, 2001: 177) 

Como consecuencia de esto la agricultura de campesinos y pequeños propietarios se veía 
obligada a competir de manera desigual con las grandes empresas exportadoras; la situación 
del campesino comenzó a empobrecerse por la falta de ayuda para mantener su producción. 
En ocasiones “al campesino sólo le queda adaptarse a las circunstancias adversas como un 
todo. Los jefes de hogar tratan de diversificar el riesgo usando el predio para el consumo de 
la casa y obtienen la mayor parte de sus ingresos en empleos extraprediales, razón por la 
que en el último tiempo aumenta la importancia de esta práctica en el ingreso de los 
parceleros.”(Vivanco, 2005: 172). Y en el peor de los casos ocurría la venta de tierra, perdida 
que transformaba en ganancia para los grandes empresarios. 

1.5 Los pequeños productores y la economía campesina:  

La pérdida de la tierra y el cambio en el uso generó una transformación en la economía 

campesina, que trajo consigo un cambio en las prácticas espaciales tradicionales de los 

pequeños productores en el desarrollo en la agricultura familiar que se mantuvo hasta la 

implementación del modelo económico mercantilista. 

La economía campesina alude a una forma particular de explotación de la tierra: “El concepto 

de economía campesina engloba a aquel sector de la actividad agropecuaria nacional donde 

el proceso productivo es desarrollado por unidades de tipo familiar con el objeto de asegurar, 

ciclo a ciclo, la reproducción de sus condiciones de vida y de trabajo o, si se prefiere, la 

reproducción de los productores y de la propia unidad de producción. Alcanzar dicho objetivo 

supone generar, en primer término, los medios de sostenimiento (biológico y cultural) de 

todos los miembros de la familia —activos o no— y, en segundo lugar, un fondo —por 

encima de dichas necesidades— destinado a satisfacer la reposición de los medios de 

producción empleados en el ciclo productivo y a afrontar las diversas eventualidades que 

afectan la existencia del grupo familiar (enfermedades, gastos ceremoniales, etc.).” 

(Schejtman, 1980: 123). 

Como se sostiene esto significa que “En el pensamiento económico no podremos avanzar 

tan solo con las categorías capitalistas, porque una región muy vasta de la vida económica 

(la parte más grande del área de la producción agraria) se basa, no en una forma capitalista, 

sino en la forma completamente diferente de una unidad económica familiar no asalariada.1 
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Esta unidad tiene motivos muy especiales para la actividad económica, así como una 

concepción muy específica de lo que es remunerativo.” (Chayanov, 1975: 15). 

En la economía campesina la base es la familia la que según Álvarez  se caracteriza por tres 
aspectos: “a) su naturaleza intrínseca, que incluye básicamente su dinámica y estructura 
interna; b) su inserción en el sistema social mayor, especialmente referido a sus mecanismos 
de articulación y funcionalidad con respecto de la sociedad y e) su evolución y tendencias en 
el futuro. “ (Álvarez, 2005: 93). 

Su dinámica y la estructura interna “Están presentes en toda unidad económica de trabajo 

familiar en la cual el trabajo se relaciona con el desgaste de esfuerzo físico y las ganancias 

son proporcionales a este desgaste, […] A la apariencia de su naturaleza esencialmente 

familiar, agregan una serie de rasgos peculiares en la estructura de la explotación agrícola y 

ganadera.” (Chayanov, 1974: 96).   

Debido a la utilización de la fuerza de trabajo familiar “De un lado de la ecuación están y la 

relación existente en el seno de la familia entre los que trabajan y los que no trabajan. La 

combinación entre estos recursos y los medios de producción, tierra y herramientas de 

trabajo esta mediatizada por una dimensión “subjetiva”, propia de este tipo de economía: la 

intensidad del trabajo o, en otras palabras, el grado de autoexplotación de la fuerza de 

trabajo de la familia” (Chayanov, 1974: 10). 

Por lo que según el autor su nivel de producción está estrechamente entrelazado con la 

extensión de la familia. La cual se presenta como un ciclo compuesto por distintas fases: “La 

fase de expansión, que comienza con el matrimonio y termina cuando se completa el ciclo de 

procreación; la fase de dispersión o fisión, que comienza cuando se casa el primer hijo y 

termina cuando todos han contraído matrimonio y, finalmente la fase de reemplazo, que 

termina con la muerte de los padres y el reemplazo del lugar que estos ocupan en la 

estructura social” (Chayanov, 1974: 16). 

Este tipo de economía y producción familiar se ven afectados por el desarrollo del modelo 

económico antes mencionado, que impuso otras prácticas para la mantención familiar, dando 

paso al proceso de descampesinización cuando las tierras no alcanzan para mantener a la 

familia o cuando estas, por presión externa, son vendidas.     

1.6 Descampesinización: 

A raíz del proceso antes mencionado se incrementa el despojo de los campesinos de sus 

tierras y con posterioridad a la contrarreforma, aquellos campesinos que conservaron las 

tierras expropiadas al latifundio incrementaron la venta de la tierra a las empresas 

agroindustriales, por lo cual aumento el desarrollo técnico y comercial de la agricultura, 

producto del aumento del capital y las exportaciones. 

Como consecuencia “Los pequeños propietarios o arrendatarios se ven sometidos a una 

creciente presión para abandonar por completo el sector agrícola. Detrás de este proceso de 
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descampesinización se encuentran fuerzas de mercado y políticas que afectan la tenencia de 

la tierra, los alquileres, los precios, el crédito, los insumos y la inversión pública en 

infraestructura física y social. […] es transformada paulatinamente por el sistema capitalista, 

desintegrando la organización social de la fuerza de trabajo familiar y el tránsito de las 

familias hacia el proletariado, basándose en la venta de esa fuerza de trabajo familiar (como 

mercancía).”(Pérez, 2007: 9). 

Paulatinamente se va desarticulando el viejo campesinado, desplazado por otros tipos de 

población nuevos en el sector rural, que son constituidos a base de una economía 

exportadora y un modelo neoliberal, provocando el rompimiento de la economía campesina.  

Sumada a la descampesinización por la venta de tierras o por la expulsión de fuerza de 

trabajo familiar de la pequeña propiedad se asiste a un proceso de diferenciación social una 

vez que los campesinos mejor dotados en recursos permanecen con sus tierras e incluso 

pueden comprar las tierras de campesinos más pobres: “el proceso de diferenciación incluye 

el posterior proceso de descomposición (de la economía campesina) lo cual significa que 

gradualmente los productores campesinos van perdiendo sus características originales como 

campesinos, así como distanciamiento entre varios productores en el mismo lugar. El paso 

final de este proceso es la descampesinización del agricultor, desligándose de todo tipo de 

vestigio que lo incorporaba dentro de las características del campesinado.” (Pérez, 2007: 12). 

Esto fue ocasionando la privatización progresiva de la tierra, provocando desajustes en el 

campesinado pasando rápidamente desde un sistema de inquilinaje a la subproletarizacion. 

La producción campesina es afectada por la economía y su nuevo estilo de desarrollo. “El 

ingreso campesino ha tenido una caída violenta, de aproximadamente un 50% (3). Por una 

parte han aumentado los precios de los productos que constituyen su canasta de consumo y, 

por otro han disminuido relativamente los precios de los productos que produce y vende. 

Esto significa -dependiendo de las regiones- que numerosos núcleos campesinos tienen a 

refugiarse en economías de autosubsistencia, retoman prácticas de cultivos y técnicas 

tradicionales (tracción animal por ejemplo) y en general aumentan las condiciones de 

miseria.” (Bengoa, 1983: 19). 

En un contexto de agilización del mercado de tierras, las divisiones de predios y 

reagrupaciones son posibles por cómo se señala, “Las leyes (1978) sobre compra y venta de 

tierra permiten preveer el desarrollo de un creciente mercado de tierras que adquirirá formas 

muy diversas de acuerdo a las regiones del país y la aptitud agrícola del suelo.” (Bengoa, 

1983: 47). Este proceso de descomposición fue provocando la masiva eliminación del 

campesinado. 

“Al desvincular al pequeño propietario de su relación con la tierra, no sólo se le “libera” del 

medio de producción básico en el agro, sino que su posibilidad misma de reproducción pasa 

a ser controlada por el capital en forma de capital variable.” (Lozano, 1985: 16), dando origen 

de esta forma al proceso de proletarización. 
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1.7 Proletarización: 

El proceso de proletarización “se refiere a la separación del productor directo de la posesión 

o de la tierra o de los medios de producción” (Lehmann, 1980: 65), esta separación es debido 

al desarrollo del capitalismo agrario y últimamente a la instalación de  las agroindustrias, en 

el contexto del neoliberalismo. 

Con el auge que se dio al desarrollo agroindustrial junto con las mejorías en la técnica para la 

producción agrícola y el énfasis a la plantación de cultivos con mayor demanda en el exterior, 

se acentuó la proletarización de la mano de obra que perdía la tenencia de la tierra, 

fenómeno causado por el hecho que “La agricultura se especializa, en el marco de la 

economía alimentaria internacional, en un conjunto de rubros exportables. Allí reside su 

dinámica y el fundamento de la expansión capitalista” (Bengoa, 1983: 15)  

La proletarización agroindustrial contribuyó al desarrollo de una fuerza de trabajo que surgió, 

gracias a la perdida de la tenencia de la tierra, por lo que es necesario entender la 

importancia de este proceso para el desarrollo agroindustrial, “Entonces, es perfectamente 

posible que a nivel de un país o de una región, al mismo tiempo la gran empresa agraria se 

aproxime cada vez más al modelo capitalista con fuerza de trabajo exclusivamente 

asalariada y el número de pequeños productores de mercancía simple prolifere, pero con 

fuerte dependencia del trabajo asalariado” (Lehmann, 1980: 66)    

Y toda esta fuerza de trabajo dependiente que se convierte en mano de obra asalariada. 

1.8 Asalarización:  

Producto de los procesos señalados más arriba, y a raíz del aumento de las exportaciones 

en la agricultura, la liberación de la mano de obra y la instalación de la agroindustria, 

comenzó al producirse la asalarización del campesino y pequeño propietario, ya que “La 

incidencia de la mano de obra en la producción frutícola es muy alta, por lo cual la hace muy 

sensible a las alzas salariales. La expansión de la fruticultura se debe no sólo a la capacidad 

de retener  rentas internacionales sino también a las “ventajas comparativas” que otorga el 

precio de la mano de obra local. Los salarios rurales están deteriorados en un 25% con 

respecto a 1970, y el salario temporal se mantiene en el mínimo legal, siendo que por sus 

características debería ser más alto.” (Bengoa, 1983: 18). 

Los salarios permanentes fueron disminuyendo debido a la necesidad que tienen los 

empresarios de las grandes empresas a reducir los costos salariales, “Generalmente sólo 

logran asalariarse en condiciones muy precarias, es decir en empleos temporales mal 

remunerados” (Kay, 2007: 34). 

 

Debido a la crisis de la agricultura campesina “Los nuevos ruralistas llaman la atención a la 

pluriactividad en los hogares campesinos que están involucrándose cada vez más en una 

variedad de actividades no agrícolas productivas y de servicios en el ámbito rural, tales como 
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artesanías, pequeños talleres y microempresas manufactureras, comercio y turismo.”(Kay, 

2007: 33). 

Estos cambios se producen como consecuencias de procesos históricos mencionados y 

explicados anteriormente: el campesino para mantener su subsistencia, se dedica a otras 

actividades o los trabajos temporales que se desarrollan en las agroindustrias de la zona. 

“Algunos miembros de los hogares familiares trabajan también como jornaleros en empresas 

agroindustriales, obras de construcción de caminos y viviendas, granjas capitalistas y otras 

actividades. Cada vez más mujeres participan en el mercado de trabajo asalariado, 

especialmente en las nuevas exportaciones de productos agrícolas no tradicionales 

frutihortícolas y florícolas, aunque muy a menudo en forma precaria y con salarios mínimos” 

(Kay, 2007: 33). 

Los agricultores capitalistas han respondido reduciendo los costos de mano de obra, al 

sustituir a trabajadores fijos y estables por una fuerza de trabajo temporal y flexible. Con 

mayor frecuencia utilizan a subcontratistas de mano de obra agrícola que se encargan de 

suministrar un cierto número de trabajadores por un plazo establecido. De esta manera 

evitan asumir la responsabilidad de costos asociados al salario como pagos de seguro social, 

pensiones, vivienda y servicios médicos. Cada vez más, los trabajadores son remunerados a 

destajo, lo que intensifica el trabajo y el número de horas trabajadas “. (Kay, 2009: 615). 

1.9 Feminización del empleo agrícola: 

“El nuevo hábitat del trabajador temporal expondrá a la población a las contingencias del 

mercado del trabajo, a la oferta del empleo temporal de la nueva empresa agrícola que 

emergió al alero del paradigma que centro el desarrollo del sector agrícola en su volcamiento 

al mercado externo” (Valdés, 2014: 35) 

Las transformaciones en la economía rural, genera una crisis en la economía campesina, por 

la escasez de la tierra, y agua que va provocando la necesidad incorporar al trabajo los 

integrantes de la familia, tanto al hombre como a la mujer y esto ha ocasionado la inserción 

femenina en los empleos que se ofrecen en la agroindustria, como también en actividades no 

agrícolas. “La feminización de la agricultura se debe a la crisis de la economía campesina 

causada tanto por la creciente escasez de tierra a su disposición como por la política 

neoliberal que no la favorece. Ello ha forzado a los miembros del hogar a ampliar sus 

opciones de ingreso lo que ha tenido varios efectos sobre las mujeres.” (Kay, 2007: 36).  

Como nos menciona Kay 2009 el cambio que hubo entre 1980 a 1990: “Mientras que a 

comienzos de la década de 1980 menos de un cuarto de la población rural se ocupaba en 

actividades fuera de la granja (Klein, 1993), para fines de la década de 1990 esto se había 

incrementado a dos quintas partes, dedicados principalmente al sector de servicios como el 

comercio, el turismo rural, los servicios de transporte y personales (Haggblade et al., 2002; 

Köbrich y Sirven, 2007). La participación de las mujeres se hizo evidente al conformar ellas la 
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mitad de los empleados para estas actividades” (Reardon et al., 2001: 400; Dirven, 2004: 54-

55). 

Con el auge no solo de la industria agrícola sino que también de otros sectores, se incentivó 

al aumento de la fuerza de trabajo, que trajo nuevas posibilidades de salario a la mujer, 

aunque en muchos casos en forma temporal; a veces como un apoyo en el sustento familiar 

y en otras asumiendo el rol de jefas de hogar. 

“En este contexto, las mujeres gradualmente fueron accediendo al empleo agrícola temporal. 

Por necesidad, para contribuir en los gastos de la vivienda, educación y consumo, pero 

además por voluntad de independencia (Valdés y Araujo, 1999), el proceso de asalarización 

femenina irá reconfigurando el mercado del trabajo temporal (Valdés 1988, 1992)” (Valdés, 

2014: 36).       

Por la búsqueda de mejorar sus ingresos se produce una movilidad de las mujeres entre las 

empresas agroindustriales en la zona, rotando entre ella en búsqueda de una posibilidad de 

aumentar su salario.  

“En las últimas décadas, la participación femenina bordeara desde un tercio a más de la 

mitad de los trabajadores temporales. Esta proporción variará según región y periodo del 

año, según tipo de labor o faena, según la localización de las plantaciones de fruta y cultivos 

hortícolas, y de acuerdo con la localización de los packings.” (Valdés, 2014: 36).    

2 Posicionamiento Teórico: 

De los procesos históricos anteriormente mencionados y de las distintas etapas económicas 

por las que ha transitado la comuna de Cabildo, es necesario centrarnos en la transformación 

que el  sistema económico neoliberal ha producido en estas últimas décadas; entendiendo 

que : “A partir del proceso de reforma agraria se crearon escalas de producción intermedias y 

muchas de ellas son asumidas por capitales que no son de la agricultura tradicional sino que 

vienen del sector financiero, comercial e industrial, con dinámica y visión de la aplicación de 

capital y de relaciones laborales muy distintas de la que tenían los agricultores tradicionales.” 

(Gómez, 2006: 10).  

A la lógica más arriba descrita por Gómez escapan los campesinos en la comuna. Esta 

investigación tiene por objeto poner en evidencia las transformaciones en las prácticas 

económicas de los campesinos de Cabildo debidas a los cambios en el uso del suelo 

generados por la agroindustria y otros fenómenos derivados de este proceso de 

modernización tecnológica, monopolización del agua y de la tierra de parte de los grandes 

empresarios. 

“El empleo temporal en la agricultura no es nada nuevo. Incluso, si nos atenemos a los datos 

censales, la proporción de trabajadores con empleo permanente y temporal no ha variado 

demasiado con respecto a lo que ocurría hacia fines de la primera mitad del siglo pasado, 
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cuando la producción agrícola se orientaba al mercado interno y la sociedad rural estaba 

sometida al dominio de las grandes haciendas” (Valdés, 2014: 31). 

La alusión que hace mención la cita anterior, es lo que ocurre en el sector rural por 

intervención de la agroindustria y la extensión que esta tiene en Cabildo, en donde el dominio 

vuelve a quienes, en tiempo pasado poseía el poder y la administración, estos eran 

conocidos como el patrón de cada fundo en la extensión rural de la comuna.     

IV. Metodología: 

1 Fases de la investigación:  

1.1 Definición del enfoque: 

La investigación propuesta se basa en un enfoque cualitativo y es de carácter descriptivo. 

1.2 Definición de la muestra: 

La población objetivo son los habitantes de la comuna de Cabildo, que fueron o son 

campesinos pequeño propietarios, mayores de 60 años y jóvenes entre 20 a 30 años 

hombres y mujeres; para lograr establecer comparaciones entre generaciones y por lo tanto 

responde a un muestreo intencional. 
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1.3 Fuentes, técnicas de recolección y actividades: 

1.3.1 Actividades   Fuentes y técnicas:  

 
Fuente 10 Elaboración a partir de los objetivos y las técnicas utilizadas.     

     

1.3.2 Entrevista enfocada:  

Para obtener una visión general de la situación en la zona sobre la actual situación de los 

pequeños propietarios, es necesario realizar una serie de preguntas dirigidas al tema central, 

que está enfocado en la situación que viven los pequeños propietarios, teniendo de esta 

forma la información requerida para entender el contexto actual y que a su vez estas 

preguntas tienen la opción de ser abiertas en el tipo de respuesta, agregando información 

adicional para la investigación.  

Los Ejes estructurantes de las preguntas serán, primero para conocer como es el sistema 

público de créditos y programas de apoyo a los pequeños propietarios por parte del estado, 

cuales son los requisitos; en segundo lugar saber cuáles son los beneficiados de estas 

ayudas públicas y en tercer lugar conocer la posición de los pequeños propietarios con 

respecto al conflicto de escasez hídrica de la zona. 

El informante clave para la realización de la entrevista será la funcionaria de la organización 

pública el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Gianella Fagerstrom encargada de la 

Ligua en la zona del Petorca. 

Describir y 
Caracterizar las 
economías 
campesinas 
tradicionales. 

•Bibliográfica  

•Censo 

identificar qué cambios 
tuvieron las economías 
campesinas a partir de la 
instalación de la 
agroindustria. 

•Censo 1997/2007 

•Entrevista no estructurada. 

•Notas de campo. 

Establecer el cambio 
de las prácticas 
económicas antes y 
después de la 
instalación 
agroindustrial 

•Entrevista no estructurada 

•Notas de Campo. 

•Registro fotográfico.   

Describir y analizar cómo 
se han modificado las 
prácticas espaciales de 
los pequeños 
propietarios, y cuál es su 
expresión por género. 

•Entrevista no estructurada. 

•Bibliográfica. 

•Censo. 

•Registro fotográfico.  



32 
 

1.3.3 Entrevista no estructurada: 

Para conocer los cambios en las prácticas espaciales económicas que han ocurrido entre los 

pequeños propietarios en la comuna de Cabildo; la entrevista informal es una técnica 

metodológica acorde con lo que se necesita comprender. 

La entrevista no estructurada se caracteriza por no tener un guía de preguntas para obtener 

la información, las preguntas que se formulan se hacen entorno a un asunto que quiera 

explorarse ampliamente, es de tipo narrativa, “Aunque se supone que se parte de una guía 

general de preguntas, ésta finalmente no cumple puesto que lo que determina esta 

modalidad es flexibilidad y la creatividad del investigador” (Martínez, 2011: 29). 

Se enfocarán las preguntas a líneas estratégicas como: 

 El cambio que ocurrió tras la instalación de la agroindustria. 

 Características de lo que se solía cultivar, además de los datos del fundo al que 

pertenecían.  

Es importante mencionar que dentro de la muestra se ha decidido establecer una 

diferenciación de género al momento de aplicar la entrevista, debido a la diferenciación del 

uso de los espacios entre hombres y mujeres  

Las entrevistas se aplicarán a dos hombres mayores de 60 años pertenecientes al 

campesinado de la comuna y que hayan vivido la totalidad o gran parte de su vida en la 

zona, como también a dos mujeres en esta misma condición; para obtener información que 

permita establecer comparaciones a los relatos anteriores es necesario obtener los relatos de 

hombres y mujeres, entre las edades de 20 a 35 años. 
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1.3.3.1 Tabla descriptiva de la muestra:  

Muestra Unidad de Análisis Características 

Hombre mayor a 
60 años (3) 

Comunidad 
campesina 
comuna Cabildo 

Se busca principalmente que haya pasado 
su totalidad de vida en la comuna para la 
información requerida.  

Mujer mayor a 60 
años (3) 

Comunidad 
campesina 
comuna Cabildo 

Se busca principalmente que haya pasado 
su totalidad de vida en la comuna para la 
información requerida.  

Hombre adulto-
joven entre 30-50 
años (3) 

Comunidad 
campesina 
comuna Cabildo 

Se busca que esté realizando alguna 
actividad laboral distinta del autocultivo o 
tenga una agricultura familiar junto con un 
trabajo temporal. 

Mujer adulto-joven 
entre 30-50 años 
(3) 

Comunidad 
campesina 
comuna Cabildo 

Se busca que esté realizando alguna 
actividad laboral distinta del autocultivo o 
tenga una agricultura familiar junto con un 
trabajo temporal. 

Fuente 11 Elaboración en base a la muestra que se necesita para la investigación. 

1.3.4 Observación participante: 

Al momento de obtener la información a partir de las entrevistas, también es importante 

participar de las actividades que realicen cotidianamente, para obtener de esta manera una 

información más precisa, no buscando una involucración total en las actividades pero si tener 

una familiarización y confianza de quienes se desea obtener la información.  

1.3.5 Información censal y bibliográfica: 

Es importante tener en claro cómo han ido cambiando las extensiones de tierras en la 

comuna de Cabildo, para tener una idea clara del posible  crecimiento agroindustrial o de la 

disminución en la propiedad de los pequeños propietarios. 

Para esto es necesario recurrir a la información otorgada por los Censos agropecuarios  

realizados en los años 1997-2007, teniendo de esta forma la información relacionada a la 

cantidad de parcelas según su número de hectáreas y como han cambiado entre estos años.  

Para la información recopilada del censo agropecuario es necesario un análisis para conocer 

cuánto han cambiado las exenciones de  las parcelas en la comuna, obteniendo de este 

análisis censal ese dato duro del cambio. 

Como también es necesario recurrir a la bibliografía que guie para una elaboración más 

completa de la caracterización económica rural de la comuna.  
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1.4 Definición de la técnica de análisis:  

 1.4.1 Análisis: 

Este análisis se implementa para comprender los significados de los datos obtenidos por 

medio de las técnicas antes mencionadas como la entrevista enfocada, entrevista no 

estructurada, la observación participante y la información bibliográfica, según la codificación y 

la transcripción en la que se desglosen los datos obtenidos. 

1.5 Definición de las Actividades: 

Las actividades que corresponden a la investigación corresponden al periodo entre los 

meses de Agosto a Diciembre 2016: 

1.5.1 Programación y realización del terreno para el desarrollo de las entrevistas: 

con un aplazamiento de dos semanas se realizara el terreno con el objetivo de 

obtener la información requerida de la población rural de la comuna. Para luego 

tener las transcripciones de estas, teniendo un tiempo para esto el de dos meses. 

 

1.5.2 Codificación de las entrevistas y análisis censal: esta etapa esta para 

desarrollarse entre los meses de Octubre y Noviembre, teniendo la codificación de 

acuerdo a palabras claves para el análisis de estas. Durante este tiempo también 

se extraerá la información otorgadas por los censos (1997/2007) complementado 

con la imagen satelital. 

 

1.5.3 En paralelo a lo planteado anteriormente, se llevara a cabo la revisión 

bibliográfica que serán incorporados al documento como parte de los resultados 

finales, a modo de complemento. 

 

1.5.4 Generación de los resultados: tiene como tiempo estimado de dos semanas. 

1.5.5 Ideas Finales, comentarios y correcciones: serán desarrollados dentro de 

aproximadamente el mes de trabajo final para afinar los últimos aspectos para la 

entrega final de la investigación.  

A continuación se presenta la carta Gantt del trabajo de investigación, que resume las 

actividades y el tiempo en realizar cada una de ellas:          
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1.6 Carta Gantt: 

CARTA GANTT 

REALIZACIÓN ENTREVISTA INFORMALES, ENFOCADA Y TRABAJO DE CAMPO  

  

Agosto Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre 

1 al 
15 

16 al 
31 

1 al 
15 

16 al 
30 

1 al 
15 

16 -al 
31 

1 al 
15 

16 al 
30 

1 al 
15 

15 al 
30 

Informante Clave (1)*                     

Mayor de 60 años (2)                     

Entre 20-35 (2)                     

Mayor de 60 años Mujer (2)                     

Entre 18-30 Mujer (2)                     

REVISION DE DOCUMENTOS 

Censales   

 

                

Bibliográficos                     

Hombres                     

Mujeres                     

CODIFICACION ENTREVISTAS 

Hombres                     

Mujeres                     

ANALISIS DE 
RESULTADOS 

                    

IDEAS FINALES                     

BORRADOR FINAL 
DOCUMENTO 

                    

CORRECCIONES 
DOCUMENTO FINAL 

                    

ENTREGA DOCUMENTO 
FINAL 

                    

 

*Cantidad de Entrevistas por informante. 
Fuente 12 Elaboración en base a tiempo de demora de cada parte del trabajo.      

V. Análisis y Desarrollo: 

En Cabildo, las transformaciones históricas que ha tenido el mundo rural, han ido 

consolidando y esto se ve reflejado en una expansión económica donde parte importante del 

cambio es por la acción de las agroindustrias. Como se ha expuesto anteriormente una de 

las consecuencias es el cambio en la tenencia de la tierra por la venta de parcelas, ya sean 

por los propios dueños o por remate del banco, paralelamente al empobrecimiento del 

campesino o pequeño productor.  

“Si toda esta parte era de los ricos acá, nosotros no mandábamos nada, usábamos la tierra nomas 

acá, llegaron los dueños, y los entraron a vender, el que quería comprar se quedaba, y los que no, 
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fuera a la calle. Ahí nosotros como pudimos hicimos lo que pidieron y compramos” (Entrevista a Elcira 

Quiroz, 83 años, dueña de casa). 

Para contrarrestar la perdida y el deterioro,  la familia campesina ha generado nuevas 

prácticas económicas, en las que muchas veces es necesario hasta el apoyo estatal por 

medio de incentivos como programas para agrupaciones o asociaciones de campesinos con 

el fin de “transformar toda acción de desarrollo rural en el país en un acto comercial, 

enfocándose los esfuerzos estatales en la agricultura intensiva por sobre la extensiva; y la 

subsistencia del pequeño campesinado es conducida a micro emprendimientos dirigidos al 

mercado, entendidos ahora como microempresas familiares. Todas estas acciones, están 

íntimamente ligadas la concentración de tierras y el reordenamiento de la producción.” 

(Viveros, 2010: 5), procurando que el campesino genere micro emprendimientos. 

Para comprender los cambios es necesario conocer el pasado tradicional de la economía 

campesina.  

I Caracterización de las económicas tradicionales campesinas antes de la 

instalación agroindustrial    

1.1 Familia Campesina: 

Luego de las parcelaciones de los fundos que había en las localidades de la comuna de 

Cabildo, se desarrolló fuertemente el trabajo familiar: 

“Nosotros vivimos en Los Molinos que es una parte rural y mi papá adquirió su tierra eeh, el gobierno 

se la entrego y ellos tenían que pagar una cuota al año, entonces fueron como 5  hectáreas para 

cada persona y aparte de una parcela, eran sitios. Ellos se comprometían con el banco a pagar una 

cuota como de $100.000 pesos en ese tiempo, en esos años, entonces ellos tenían como que 

cultivarlas para pagar esas cuotas y muchos de ellos no las cultivaron y esas tierras fueron cultivadas 

por el banco y así las adquirieron otras personas, así como que las remataron en $100.000 pesos o 

$200.000 pesos y bueno, mi papa para poder pagar la cuota mi papa cultivaba papa, cebollas o cosas 

así y parte de la parcela como que le puso cultivo de paltos y limones. Después de 4 años ya le 

empezaron a dar producción y él ya fue, todo lo que tenía para cultivar papas y esas tierras, las 

comenzó a usar para hacer más plantaciones de palto y al final la tierra quedó con paltos y limones.” 

(Entrevista a Adriana Guajardo, 40 años, secretaria). 

De esta forma, en las tierras entregadas, la fuerza del trabajo familiar se ocupó en la 

explotación de la tierra asignada a antiguos inquilinos de fundos durante la reforma agraria, 

por medio de créditos entregados por el banco se financiaron en los primeros años de 

producción, el objetivo de las primaras siembras eran en parte para pagar la deuda que 

tenían y para el consumo propio. 

¿En el terreno que tenían o en el fundo? 

El terreno que tenía el, el terreno que le pasaron ellos para que sembrara 

Yia… 
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Y ahí el sembraba po, trigo, porotos, alverjas, lentejas, todo eso po, todo eso lo cosechábamos 

nosotros. (Entrevista a Marta Saavedra, 72 años, dueña de casa). 

 

El trabajo familiar que tradicionalmente se desarrolla en la vida del campo, consiste en utilizar 

la fuerza de trabajo de los miembros de la familia, las características propias de la fuerza de 

trabajo familiar tienen una fuerte relación con procesos vinculados al desarrollo productivo de 

la tierra. Para ello la familia se organizaba y se estructuraba de manera que cada miembro 

fuera desarrollando una tarea distinta en la explotación y producción de los cultivos.  

“Si, de chica yo ayudaba a mi papá. Por ejemplo nos íbamos a la parcela, cortábamos limones, 

cuando teníamos papas a recoger papas, nosotros le ayudábamos porque igual siempre éramos 7 

hermanos.” (Entrevista a Adrianna Guajardo, 40 años, secretaria). 

En el campo, la estructuración familiar estaba relacionada con las necesidades de mano de 

obra para la explotación de la tierra que tenía por un lado fines domésticos, es decir 

producción de autoconsumo y, por otro un destino mercantil.  

Para las economías campesinas es importante la extensión de los ciclos familiares (muertes, 

nacimientos, casamientos, viudez, etc.) que afectan la forma en que distribuyen los recursos 

al interior de la familia, especialmente la capacidad de trabajo de cada miembro (Esquema 

1). De acuerdo a la cantidad de personas en la familia es que se desarrollaba la producción 

agrícola.  

El trabajo que cada miembro realizaba se basaba en la producción agrícola, donde el padre 

cultivaba la tierra y cosechaba con la ayuda de sus hijos y más adelante las familias que los 

hijos formaran; la madre se preocupaba de las cosas de la casa, la alimentación y la crianza 

de los hijos, el cultivo de la huerta formando un ciclo, que al finalizar con la muerte del padre, 

un hijo se queda a cargo del trabajo para continuarlo.   

“¿Y antes que hacia ahí en el fundo? 

Ehh nada, porque nosotros estudiamos y después trabajamos cortaje de porotos, arverjas… a eso 

nos dedicamos y después ya me vine a Cabildo y no trabaje más” (Marta Saavedra, 72 años, dueña 

de casa.) 

“Eeh si, nosotros le ayudábamos a mi papá, por ejemplo el tiempo de cosecha de palta, eeh le 

ayudábamos a mi papa a cortar, igual él nos pagaba, pero le íbamos a ayudar, pero no he trabajado 

yo en otros lugares, siempre ayudando a mi papa, no he trabajado en otro fundo o campo no.” 

(Entrevista a Adrianna Guajardo, 40 años, secretaria). 
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Esquema 1 Estructura Familiar 

 

Fuente 13 Elaboración propia en base de Chayanov. 

Si bien la fuerza de trabajo es importante, por las extensiones que tenían las parcelas en las 

localidades más grandes de la zona rural en la comuna, hubieron parcelas que no tuvieron 

gran extensión: “Les toco pero 5.000 mil metro nomas, no a todo el mundo le toco parcela. 

Eso fue el año que nos echaron a nosotros los grandotes, porque ahí estaba repartido el 

fundo.” (Entrevista a Juan Valencia, 76 años, pensionado), pero aun así con la 

implementación de estas empresas agroindustriales y el empobrecimiento que ya tenían los 

campesinos, hiso que tiempo no fuera muy extenso manteniendo esta situación, por los 

problemas de mantener la parcelas y los cultivos. 

“El estado no se preocupó de repartir el fundo, tampoco se preocupó de hacer un banco, un banco 
bien central, bien regulado por todos lados, porque ese banco le diera plata a la gente para que 
sembrara, porque la gente estaba a brazos cruzados, el rico nunca le daba una moneda más po.” 
(Entrevista a Juan Valencia, 76 años, Pensionado). 
 

Como el objetivo principal de la reforma agraria era la tecnificación de la agricultura por 
medio de las agroindustrias, no hubo mayor apoyo estatal para el campesino (pequeño 
propietario) por lo que aumento de esta forma las ventas de las parcelas y/o remates por 
parte del banco al momento de tener el control sobre estas. 
 
Hubo algunos casos en los que los campesinos pudieron conservar las tierras que habían 

obtenido, pudiendo con la fuerza de trabajo familiar pagar la deuda que tenían con el banco o 

también la deuda que tenían con los propios patrones como es el caso de la familia de Elcira 

Quiroz  “Si toda esta parte era de los ricos acá, nosotros no mandábamos nada, usábamos la 

tierra nomas acá, llegaron los dueños, y los entraron a vender, el que quería comprar se 

quedaba, y los que no, fuera a la calle. Ahí nosotros como pudimos hicimos lo que pidieron y 

compramos 

¿Les costó mucho comprar acá el terreno? 

Reemplazo  

Dispersión  

Dispersión   

Expansión 
Matrimonio 

Inicial 
(familia 1) 

Familia 2 

Hijos Hijas 

Familia 3 

Hijos/as 

Fin del ciclo inicial y nuevo sucesor. 
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Eeh si po, para tener la plata si, más o menos” (Elcira Q, 83 años, Dueña de casa, localidad 

Algarrobo). 

Siendo ya dificultosa la parcelación para los campesinos, porque en los fundos se priorizaba 

a la familia para la división, por esta razón hubieron inquilinos que no recibieron la tierra y 

debieron comprar tiempo después. 

“: El fundo Algarrobo 

¿Pero no tocaron parcelación? 

No tocamos, tuvimos que comprar el terreno, hace poco nomas, como el año 2001, recién pasamos a 

ser dueños de acá 

¿Ahí la empezaron a producir? 

Sí, pero antes no éramos dueños legítimamente, pero ahora si 

¿Tienen los papeles ahora? 

Si, ahora sí. Después llegaron los ricos y se adueñaron, como en el sur de donde viene el Nano.”. 

(Elcira Quiroz, 83 años, dueña de casa). 

 

“¿Y ahí Ud. quedo con tierras? 
No, yo no toque nada de tierras. 
¿Y su papá tampoco? 
No, tampoco. (Entrevista a Juan Valencia, 76 años, pensionado). 

Paralelo a esto las empresas agroindustriales compraban parcelas para la expansión de la 

producción.  

1.2 La venta de las tierras:  

Esta ocurre debido a la influencia de ventas de parcelas campesinas, que causa diversos 

tipos de relaciones sociales y de formas que se adquieren por la predominancia de la 

agroindustria, obteniendo como resultado una transformación de las prácticas económicas en 

el campesinado. 

“¿Pero él le arrendaba ahí para sembrar? O… 

Sembrábamos a medias los sandiales y el vendió, y el tenia animales y vendió sus animales, puso su 

plata al banco y él tuvo… 

¿La guardo la plata? 

Si él tuvo para mantenerse. (Entrevista a Marta Saavedra, 72 años, dueña de casa). 

La venta de tierras determina la decadencia o la recomposición de las actividades de la 

familia campesina, rompe con el equilibro tradicional familiar de la economía que había antes 

de la llegada de la agroindustria. 

“Si, vendió todas las que les quedaban porque los años acá han sido súper secos, entonces teníamos 

problemas de agua y los paltos, y eran 4 hectáreas y el agua que teníamos era como de media hora 

el viaje, entonces no alcanzaban a regar todo lo que tenía la producción, y regaban como parte de las 

hectáreas, entonces la otra semana regaban la otra parte que no habían regado las semanas 

anteriores. Entonces mi papá decidió vender las parcelas y esa parcela ahora cortaron todo lo que 
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era palto y está totalmente sin producción, hicieron una casa y ahora no cultivan nada por el tema de 

las aguas, porque ya por ejemplo nosotros eeeh por las lluvias por la poco agua, eeeh la mayoría 

tuvo que dejar que se secaran los cultivos. Muchas parcelas tuvieron que cortar los arboles por los 

mismos problemas del agua, porque igual son grandes hectáreas y el agua no abarca todo el área y 

por eso la mayoría como que ha vendido las tierras ahora, pero le ha sacado mayor valor a como las 

vendieron años atrás los que decidieron venderlas así como en súper poca plata que en esos tiempos 

igual era plata. Por ejemplo ahora una hectárea tiene mucho más valor, entonces han decidido 

venderla y ahí están como las tierras sin producción. (Entrevista a Adrianna Guajardo, 40 años, 

secretaria). 

El campesino se empobrece a raíz de los problemas que surgen para mantener su 

producción, debido ya sea a las deudas o a problemas externos como la sequía. Esto va a 

originar un proceso de  descampesinización, situación en las que el campesino se queda 

con el sitio, sin su parcela para el cultivo o simplemente pierde las tierras y migra al pueblo 

para desarrollar su vida distinta a la vida rural. 

No, no tiene, tuvo un pedazo allá arriba, pero lo perdieron con la sequía, como no venía agua de 

arriba no sembraban ni una cosa.(Entrevista a Juan Valencia, 76 años, pensionado). 

O también a quienes no les tocó tierra al momento de dividirla, por la cantidad de hijos del 

patrón o por la poca extensión que algunos fundos tenían.   

“¿Esta casa? 

Tuvieron que salir toda la gente que trabajaba y les dieron casa aquí en Cabildo entonces llego gente 

nueva”. (Entrevista a Marta Saavedra, 72 años, Dueña de Casa). 

El problema de escasez hídrica es significativo para el campesinado de la comuna, ya que la 

implementación de extracción del agua que las empresas agroindustriales han ocupado fue 

causa directa que los campesinos vendieran su parcela. 

“Ahí en Los Molinos creo que hay creo que haber 3 fundos, que son muchas tierras. Ellos han tomado 

como todo el agua, o sea ese es el tema, nosotros hemos perdido agua porque ellos han sacado a 

base de cañerías han sacado agua para el regadío, entonces obviamente se están secando los 

canales y las aguas porque ellos con unas cañerías llevan agua a los fundos, hacen pozos cerca del 

rio y llevan agua a los fundos, entonces por eso mismo también hemos perdido el agua”, (Entrevista a 

Adriana Guajardo, 40 años, secretaria). 

Algunos de los que vendieron sus tierras les dieron sitios cercanos al pueblo, donde 

desarrollaron su vida familiar en actividades distintas a las que tenían con la tenencia de la 

tierra. En el pueblo la vida gira en torno a la minería y el comercio en el centro de Cabildo, y 

otros rubros económicos, a los que el campesino tuvo que adaptarse y conseguir nuevas 

fuentes de ingreso. 

“¿Eso hasta ahora?  

Si, ahora soy mantenida nomas, (risas) ajajajaja, Yo tengo mi pensión también 

¿Ud. esta con la pensión ahora? 
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Si 

¿Entonces siempre estuvo acá en la casa haciendo las cosas de la casa…? 

Si, después ya no trabaje más, después me case nomas y me dedique a criar hijos 

¿Y su esposo seguía trabajando? 

Si 

¿En que trabajaba él? 

¿Quién? 

Su esposo 

Chofer, chofer de camión… tiene su camión… de vez en cuando tiene que trabajarlo el 

Sipo 

Era chofer el cuándo nos casamos”. (Entrevista a Marta Saavedra, 72 años, dueña de casa). 

Hay proletarización, cuando el campesino se ve obligado a vender su fuerza de trabajo, 

trabajando en otras actividades en el pueblo o la minería, y también para las agroindustrias 

en la zona, para el mismo patrón que antes tenía y en las parcelas vendió a estos, como lo 

mencionan los siguientes extractos de las entrevistas hechas. 

“Entonces ahí a él le comenzó a dar la producción y entonces él pudo empezar a cumplir con el 

banco, que igual era difícil porque en ese tiempo $100.000 pesos al año era como igual plata, 

entonces ya le empezó a cultivar y pagaba al año la cuota y otra gente que no la cultivo, la vendió, 

también como súper poca plata en esos tiempos. Ahora la gente igual esta arrepentida porque el 

valor que tiene una parcela es mucho mayor.” (Entrevista a Adriana Guajardo, 40 años, secretaria). 

Para quienes decidieron representar a los campesinos en los sindicatos, como consecuencia 

no recibieron parcela en la división de los fundos. “Bueno, se organizó la gente y salió la ley 

de organizaciones y repartir el fundo. Yo fui dirigente en el fundo y nunca deje de insistir, 

nunca, siempre estaba, incluso iba a una radio que tenía en club y allá iba a hablar yo para 

que la gente se reuniera para cuando iba a ver una reunión. Y así logramos organizarnos, 

pero costo mucho esos tiempos fue duro para todos, no para uno nomas, para todos, porque 

el patrón cuando quería para, paraba a la gente nomas, así que la organización fue 

respaldad y vinieron urgente de organismos más grandes. 

¿Y ahí Ud. quedo con tierras? 

No, yo no toque nada de tierras. (Entrevista Juan Valencia, 76 años, pensionado). 

La situación de ventas en la comuna se intensifico entre los años 1996 hasta 

aproximadamente el año 2010, ocasionando grandes cambios en la practicas económicas 

campesinas.   

“Entonces ahí donde dijo ¿era San Lorenzo? Todos compraron, ¿todo eso está comprado por 

privados? 

Claro. 

¿Y ahora tienen plantaciones de palto?  

De palto se ve, de nueces, almendros.  

¿Eso básicamente fue lo que paso? 

Claro.” (Entrevista a Valeria Reyes, 34 años, repostera).  
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Actualmente hay otro fenómeno que está ocurriendo en algunas localidades del sector rural 

de la comuna, donde las tierras se venden a gente de afuera y son ocupadas como segunda 

vivienda dedicada al confort y oseo, tiendo nuevas prácticas distintas a las económicas. 

“¿Entonces son como lo único que va quedando? 

O sea lo único no, pero ha llegado mucha gente de afuera comprando parcelas. Entonces ha llegado 

mucha gente de afuera y entonces la gente ha vendido las parcelas, ahora, entonces han vendido sus 

parcelas, y en su tiempo las remataron por no pago y también hubo gente que pagó, pero no se 

dedicó como a tener plantaciones ni nada de eso y las vendió en súper poca plata. Pero ahora la 

gente como que por el mismo tema del agua, decidió vender las parcelas y ha llegado mucha gente 

de afuera. 

A invertir en esas parcelas 

Sí, claro, y así también ha crecido los molinos, porque hay más casas así como de “cuicos” entonces 

se ve más bonitos, y entonces porque igual a pintado otro tipo de gente.” (Entrevista a Adrianna 

Guajardo, 40 años, secretaria). 

II Transformaciones en las economías campesinas a raíz de la instalación 
de la agroindustria   

Los cambios en la economía campesina son la consecuencia del cambio en la tenencia de la 

tierra que promueve en la zona la producción especializada de plantaciones agroindustriales. 

Ello lleva a producir en el medio campesino nuevas prácticas económicas espaciales, como 

el de asalarización de la fuerza de trabajo o proletarización con el consecuente abandono de 

la condición campesina pasando a ser subordinado de quien antes era su antiguos o nuevos 

patrones en las agroindustrias.  

1.1 Cambio en la tenencia y el uso de la tierra 

Las parcelas que poseían los campesinos en muchos casos fueron vendidas a antiguos 

propietarios, esto ocurrió por distintas razones como la situación de pobreza que familias 

campesinas enfrentaban, quienes no pudieron pagar los créditos otorgados por el banco y 

este les remato las tierras, también por otras razones como cuando fueron los fundos más 

pequeños parcelados, estos fueron repartidos entre la familia, es decir los hijos del patrón, 

donde los campesinos que allí trabajaban no obtuvieron parcelación. 

“¿Ellos tienen los derechos de agua compradas? 

Tienen todo comprado, de todas las cosas son los dueños, hasta de las aguas que toman los 

pajaritos, los animales, son dioses ellos, tienen plata para comprar todas las cosas, hacen pozos, con 

sondaje”.(Entrevista a Luis Martínez, 51 años, pequeño propietario). 

Algunos de los campesinos que lograron tierras decidieron vender pues no lograron 

mantenerlas. Por último una situación más actual fue la venta de las tierras por la escasez 

hídrica que hay en la comuna, la que ocurrió por el desarrollo agroindustrial que ha tenido la 

zona. 
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Estas situaciones más el auge del desarrollo industrial significó un cambio en la tenencia de 

la tierra y tuvo como consecuencia una especialización de la producción, debido a las 

condiciones físicas y a las necesidades impuestas por el mercado. El cambio en la tenencia 

es posible observarlo en los datos que los censos agropecuarios de los años 1997 y 2007 

entregan. Como se puede observar en las tablas obtenidas por el censo las explotaciones 

han disminuido entre los años que estos fueron hechos (1997-2007), pero la actividad de 

estas ha aumentado, lo que nos muestra una concentración de las tierras en ciertas manos. 

“Pero por lo general quienes han comprado fundos y tienen grandes tierras, son los Pérez 

Yoma, los Sucovich, todos los políticos, Frei, todos ellos tienen las tierras acá” (Entrevista a 

Valeria Reyes, 34 años, repostera), son algunos de los que tienen agroindustrias en la zona.     

“Y el tema de las sequias como Uds. tenían parcelas, ¿hay algún fundo que siga subsistiendo con 

eso? ¿O algo así? 

Eeh no, más que nada eran puras parcelas, ahora hay más fundos, pero antes no, eran puras 

parcelas  cosas así. 

¿Antes de que vendieran? 

Sí.” (Entrevista a Valeria Reyes) 

Tabla 1 Explotaciones censadas 1997/2007 en la comuna de Cabildo 

Explotaciones censadas por tipo 1997/2007 

Explotaciones censadas  Total Con tierra sin tierras 

Numero      Con actividad Temporalmente sin actividad Total   

1997 2007 1997 2007 1997 2007 1997 2007 1997 2007 

995 925 991 906 837 848 106 20 48 38 

Fuente 14 elaboración propia a base del censo agropecuario 1997/2007 

Al observar la tabla 1, es posible identificar una disminución en las explotaciones censadas y 

una concentración de la tierra debido a la compra de la agroindustria; también estos datos 

ponen en evidencia la actividad de las explotaciones, que ocurrió por el boom en la zona 

conocida por la venta de paltos y limones.  

“¿A los mismos que tenían los fundos? 

Si po, compraron varias parcelas.” (Juan Valencia, 76 años, pensionado). 

A pesar de que la mayor concentración de las explotaciones informantes censadas en los 

años 1997 y 2007, son menores a 20 hectáreas según la clasificación del censo que muestra 

la superficie en hectáreas, siendo el 88.6% en 2007 y el 91.8%  en 1997 respectivamente, 

muestra una disminución del 3.2% entre este periodo de tiempo, esto según los datos 

obtenidos de la tabla 2. 



44 
 

También se puede observar un aumento de las explotaciones con mayor hectáraje que 

confirma la dinamización del mercado de tierras tanto por la concentración de las 

explotaciones de más de 1000 hectáreas como en el aumento de las explotaciones de 

menos de 50 hectáreas lo que podría suponer ventas parciales o subdivisiones de las 

explotaciones más pequeñas  

Tabla 2 Agrupaciones por tamaño de explotaciones en Cabildo 

Explotaciones agropecuarias por Tamaño 1997/ 2007 

Años 2007 1997 

Menor a 1 

a menor a 

5 

Informant

es  

577 

(66.5%) 

615 (65.7%) 

5 a menos 

de 20 

Informant

es  

192 

(22.1%) 

245 (26.1%) 

20 menos 

de 50 

Informant

es  

44 (5%) 19 (2%) 

50 meno 

de 100 

Informant

es  

9 (1%) 21 (2.2%) 

100 menos 

de 500 

Informant

es  

28 

(3.2%) 

16 (1.7%) 

500 menos 

de 1000 

Informant

es  

4 (0.5%) 2 (0.2%) 

1000 y más 

de 2000 

Informant

es  

14 

(1.7%) 

18 (1.9%) 

Total  868 936 

Fuente 15 Elaboración propia a base del censo agropecuario 1997/2007. 

Otra característica que podría evidenciar el desarrollo agroindustrial, se puede observar en la 

tabla 3 que muestra la cantidad de explotaciones con cultivos y plantaciones permanentes, 

evidencia de la producción agrícola comercializada al exterior y el cambio drástico que ha 

ocurrido en el periodo de 10 años, entre cada censo.  

Tabla 3 Permanencia de los cultivos entre 1997/2007 

Explotaciones agropecuarias por uso de suelo 1997/ 2007 en hectáreas 

Uso de Cultivo 

Total 

1997 

Total 

2007 

Cultivos anuales y 

permanentes 

Forrajeras permanentes y 

de rotación  

En barbecho y 

descanso  
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1997 2007 1997 2007 1997 2007 

7877 6.861 3.394 5.781 212 128 4270 952 

Otros suelos  

Total Praderas (mejoradas/naturales) 

1997 2007 1997 2007 

132.997 122.572 21 104.178 13231 774.931 

Fuente 16 Elaboración propia a base del censo agropecuario 1997/2007 

El aumento de la superficie utilizada para las plantaciones permanentes es un dato 

importante para observar los cambios que traen condigo el desarrollo agroindustrial, el cual 

como se observa en la tabla 3 es casi el doble al año 1997, mostrando el rápido desarrollo de 

la actividad agrícola en la zona. 

Otro suceso que se puede observar son las diminuciones de las praderas naturales y el 

aumento de las mejoradas para el uso agrícola, ocupando las lomas de los cerros para las 

plantaciones industriales, superficies que naturalmente no son aptas para el cultivo, pero que 

debido al aumento de la demanda que ha habido en estos últimos años, sean ocupado para 

el aumento de producción. 

Entonces ¿ellos tienen los paltos ahí arriba? 

Si, tienen los paltos, se les han secado también,  pero ellos siembran en los cerros, donde nunca 

había sido sembrado, ellos sembraron, plantaron árboles, y cayeron como moscas, perdieron. 

(Entrevista a Juan Valencia, 76 años, pensionado). 

El cambio generado por la agroindustria no solo se ve reflejado en la tenencia sino que 

también es evidenciable a los cultivos que han se han ido transformando, pasando desde 

una diversificación productiva a una especialización productiva o monocultivo. 

“¿Después se dedicó a estudiar? 

Si, estudie y he trabajado solamente así, pero desde chica he vivido en el mismo lugar y o sea he ido 

también viendo cómo ha ido cambiando el lugar donde vivo. 

¿Sí? 

¿Ya no tienen nada de lo otro? 

No, como que la gente dijo como “La palta si da producción” y se dedicó, y cortó todos los árboles 

que había, una parcela que era así inmensa mente grande y que tenía puros damascos, entonces 

como que no le dio que no le daba para pagar y decidió plantar palto ahora. Pero por ejemplo de toda 
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la gente que tuvo el beneficio de tener esas parcelas, las ha vendido. Entonces...” (Entrevista a 

Adriana Guajardo, 40 años, secretaria). 

Este proceso de homogenización en la producción, se debe a la orientación exportadora de 

la agricultura.  

Por el arribo de la agroindustria las prácticas económicas campesinas fueron cambiando 

debido a las transformaciones en las familias campesinas, En este contexto, las familias y 

sus miembros tuvieron que dedicarse a actividades laborales diferentes para generar otro 

tipo de ingresos.  

¿Después vivió con la pensión también? 

Si po, con la pensión de todos los meses que no era muy poco la pensión que tenia 

¿Y Ud. a que se dedicó después cuando creció? 

Yo me vine y me case y no trabaje más. (Entrevista a Marta Saavedra, 72 años, dueña de casa). 

De esta forma entiende uno de los entrevistados las razones del fracaso de los pequeños 

propietarios que debieron mantener la producción sin apoyo estatal lo que los llevó a la venta 

de las tierras. 

Entonces lo poco y nada que tenía la gente era para comer, no servía de nada entregarle tierra si no 

tenían material con que trabajar, para poder sembrar. 

Como no tenían como sembrarlas, ¿las perdían las tierras igual? 

La perdían las tierras, las vendía la gente, si allá pal fundo son poca la gente que tienen las parcelas, 

la mayoría vendieron. 

¿No sabe a quienes se las vendieron? 

A los ricos mismos. 

¿A los mismos que tenían los fundos? 

Si po, compraron varias parcelas” (Entrevista a Juan valencia, 76 años, pensionado). 

Hubieron parcelaciones donde las tierra no fueron repartidas entre los inquilinos del fundo, 

esto ocurrió porque algunos de estos no eran lo suficientemente grandes para entregarlos a 

sus inquilinos, y fueron repartidos entre la familia. 

1.2 Producción que había en las economías campesinas antes de la 

agroindustria.   

Al momento de obtener las parcelaciones, quienes en su mayoría eran campesinos 

empobrecidos, que no teniendo otro sustento a la mano (de forma inmediata) desarrollaron 

fuertemente la economía agrícola familiar para el sustento de la casa, favoreciéndoles la 

fertilidad de los terrenos y el empeño que tenían para salir adelante. 

En el periodo que se mantuvo la producción familiar, hubo distintos frutales y hortícolas, 

además de la siembra de trigo, que fue de importancia para su comercialización al molino de 

la comuna.  Información que podemos observar tanto en el censo del año 1997 (distintos 
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tipos de cultivo) y lo que nos entrega el autor Alvares cuando en su libro Apuntes para 

Cabildo, hace mención del desarrollo y producción de harina e la fábrica industrial el Molino. 

“¿A qué se empezaron a dedicar? ¿En qué trabajo después cuando se vinieron para acá? Eeeeh 

sembraba sandias  ¿y donde las sembraba? Más abajo también […] Yia…Y ahí el sembraba po, trigo, 

porotos, alverjas, lentejas, todo eso po, todo eso lo cosechábamos nosotros.” (Entrevista a Marta 

Saavedra, 72 años, Dueña de Casa). 

¿Y qué era lo que cultivaban ahí? Palto, limones, eeh naranjas, cítricos más que nada.” (Entrevista a 

Valeria Reyes, 34 años, repostera). 

¿Y qué cosas era lo que hacían en las tierras? 

Sembraban papas, sembraban arvejas. […] cosechaba mucho trigo y maíz en ese fundo, y lentejas. 

(Entrevista a Juan Valencia, 76 años, pensionado). 

Tabla 5 Tipos de Cultivo: 

  TOTAL EXPLOTACIONES INFORMANTES 

  1997 2007 

Total 734 121.886 848 129.391,10 

  Numero Superficie 

(ha) 

Numero Superficie 

(ha) 

Cereales 58 66 51 62,5 

Chacras/ 

leguminosas y 

tubérculos 

181 443 169 732,9 

 Cultivos 

industriales 

2 4 0 0 

Hortalizas 166 173 131 190,77 

Flores 4 1 7 1,2 

Forrajeras anuales 

y permanentes 

201 220 127 133 

Frutales 573 2.773 671 5.104,40 

Viñas y parronales 

viníferos 

- - - - 

Viveros 9 2 4 0,8 

Semilleros 3 2 5 14,2 

 

Como se puede observar  en la tabla anterior la cantidad de cultivos diferentes es mayor en 

el año 1997, y como fue citado anteriormente, un extracto de una entrevista hecha a una 

pobladora de la comuna, la producción agrícola era distinta en las parcela que habían tras la 

parcelación de los fundos.  

Fuente 17 Elaboración propia a base del censo agropecuario 1997/2007 
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Según lo que se observa en la tabla n°5, los tipos de cultivo al año 2007 en su mayoría 

tuvieron un aumento en la superficie (hectáreas) comparado al año 1997, este cambio 

significativo que ocurrió en un periodo de tiempo reducido comparado a otros fenómenos que 

han ocurrido en el sector rural. 

Es posible observar que el mayor aumento se centra en el cultivo de frutales con una 

superficie de 5.104 ha al año 2007, teniendo una expansión de casi del doble en las áreas  

que son destinadas al cultivo, dando a entender que la producción de frutales es más 

importante en la zona por su amplio desarrollo que ha tenido en los periodos que se 

muestran entre los censos agropecuarios, dejando a otros cultivos como las leguminosas en 

segundo lugar con una superficie de 730 ha y a las hortalizas en tercero con 190 ha. 

En consecuencia hay un cambio desde la diversificación productiva tendiente a la 

especialización productiva una vez que se observa el aumento de la superficie en frutales.     

La diversificación productiva hace referencia a la amplia gama de cultivos que se producían 

en las localidades rurales de la comuna, para abastecer en buena manera las necesidades 

familiares y de comercio local a vecinos o conocidos. 

Es hoy día una producción que se conoce como agricultura industrial, la que tiene un 

desarrollo homogéneo en las plantaciones (mono-producción), debido a las exigencias que el 

mercado exige para un consumo exterior y es este cambio el que favorece  el reemplazo del 

trabajo familiar por la contratación de fuerza de trabajo.  

Esta diversificación se podía encontrar en las distintas localidades de la comuna, además 

que la diversidad de cultivos también hubo una cierta especialización de los frutales en las 

parcelas, “Si, por ejemplo habían menos habitantes y habían otro tipo de plantaciones, que 

después la gente ya empezó a, por ejemplo habían parcela que tenían puros damascos, 

otras parcelas que tenían puros duraznos, entonces después la gente se dedicó a plantar 

puros paltos y en el lugar como que yo vivo hay puros paltos y limones, ya no hay fruta y ese 

tipo de cosas.” (Entrevista a Adrianna Guajardo, 40 años, secretaria).  

Todo esto ocurría hasta antes del boom económico, el cual afecto a la agricultura de la 

comuna, la que dejo de ser diversa, cambiando a la especialización de la producción o mono-

producción. Por la capacidad de la zona para producir plantaciones específicas como los 

paltos y limones.  

“Entonces mi papa hace como unos 25 años atrás, el vendió una hectárea, que eran 5 las de él, y así 

pago al banco la totalidad de su deuda y así el comenzó a… eh bueno la palta comenzó a dar bueno 

frutos y mi papá comenzó a surgir…. Surgió, surgió, surgió hasta hace como 4, no como 10 años 

atrás mi papa vendió las parcelas por el tema de las aguas.” (Entrevista a Adrianna Guajardo) 
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Estos monocultivos que tiempo después tuvieron repercusiones en la producción de los 

pequeños agricultores, debido a la ganancia que se observaba al desarrollar estas 

plantaciones y la demanda de la fuerza de trabajo junto con la escasez hídrica que ocurrió.    

¿Y no sabe que tienen ahí en las parcelas que plantan? 

Tienen paltos, limones… eso es lo que hay. Está lleno de paltos ahora. (Entrevista a Marta Saavedra, 

72 años, dueña de casa). 

Por lo tanto antes de la intervención económica neoliberal, el campesino se dedicaba a la 

producción familiar, el trabajo de la tierra y a la producción de cultivos para el autoconsumo y 

la comercialización local en la zona, Manteniendo las prácticas económicas que ya realizaba 

en su vida en los fundos de la zona. 

“¿Y que tienen ahora? 

Ellos tienen plantaciones de paltos. Ahora con esta sequía que hubo tan grande, también ellos… si 

estos huevones son tan pillos. 

Aaah ellos sacaban agua… 

Si, ellos sacaban de subterráneo, hacían pozos y llenaban los tranques de ellos, y la gente sin agua, 
si han sido tan canallas. (Entrevista a Juan Valencia, 76 años, pensionado). 

III Variaciones en las prácticas económicas antes y después de la 
instalación agroindustrial  

En suma, antes del arribo de la agroindustria a la comuna de Cabildo, el campesino se 

dedicaba a la producción familiar, el trabajo de la tierra y a la producción de cultivos para el 

autoconsumo y la comercialización local en la zona, manteniendo las prácticas económicas 

que ya realizaba en antes de la reforma agraria en los fundos de la zona. 

El trabajo familiar era el modelo junto con la estructura de la unidad familiar, los que tenían 

un fuerte auge en el sector rural y en la vida campesina; esta situación cambio gracias al 

desarrollo del modelo neoliberal, junto con la implementación de nuevas tecnologías 

agrícolas que vino tras la instalación de las agroindustrias, la cual trajo una fuerte producción 

de paltos y limones. 

Si bien antes de las agroindustrias se evidencio que había otros tipos de cultivos, con una 

diversificación productiva, la llegada de la agroindustria genera una especialización en la 

producción, también provoca un cambio en los campesinos que se empobrecieron y tuvieron 

que vender su fuerza de trabajo, para estas empresas.       

1.1 Trabajo asalariado en las agrícolas  

Con la capacidad para la producción del valle en el cual la comuna está emplazada, además 

del proceso de proletarización que sufrieron los campesinos que no pudieron seguir con la 

producción de sus tierras, se produjo un cambio en el uso y en la fuerza de trabajo. Emerge 
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bajo el modelo exportador la figura del temporero que es un asalariado, hombre o mujer que 

trabaja parte del año. 

Se conoce dos tipos de temporeros agrícolas que pueden denominarse como temporeros 

ocasionales o de temporada y los permanentes, los primeros tienen su aparición laboral en 

los meses de mayor producción agrícola, siendo trabajadores esporádicos en las 

agroindustrias, los segundos se mantienen fijo en el trabajo anual, siendo contratados de 

forma indefinida por los dueños de las empresas.    

“Aa ese es su trabajo, ¿y Ud. estaba establecido? ¿O era por temporada? Tiene gente contratada, 

pero al año les paga todo 

¿Al año se paga todo? Al año, el contrato es poco, lo finiquitan ahora y vuelven a hacer el contrato de 

nuevo, así va, no pagan vacaciones. 

¿No dan vacaciones? No 

¿Todos trabajan así? Así los tienen en los fundos el Yoma y el Frei, no tienen contratos definitivos” 

(Entrevista a Luis Martínez, 51 años, pequeño productor). 

 

Debido a la mayor actividad por los 

periodos de cosecha, es que se genera 

un aumento en el empleo, el cual 

provoca un periodo de alta demanda de 

la fuerza de trabajo, en las estaciones de 

verano y primavera, por la 

predominancia de la producción frutícola 

en la zona. 

En la región de Valparaíso, es posible 

evidenciar en la tabla, la diferencia entre 

las contrataciones de los temporeros Iure 

(Temporales) y los Facto (Permanentes), 

la variación entre la cantidad de 

contratados se deben por las distintas 

demandas que hay en las agrícolas y por 

la situación de quienes trabajan, ya que 

las mujeres tienen a desempañar 

mayormente el trabajo de temporero 

temporal que el hombre, el cual se desarrolla principalmente como temporero anual.  

Los datos de este cuadro son a nivel regional, pero en la región de Valparaíso, la mayoría de 

estas contrataciones ocurren en la provincia del Petorca, en las comunas de La Ligua y 

Cabildo.  

Tabla 2 Distribución de Temporeros Agrícolas en 
Chile 

Fuente 18 Extraído de Informe final, Elaboración a base de 
la Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE. 
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Aunque se vea una diferencia entre estos tipos de temporero, es indispensable mencionar 

que en su mayoría los que son contratados en los periodos de mayor demanda, se quedan 

trabajando en los periodos de invierno u otoño, situación que se genera por  las dinámicas 

que se desarrollan al interior de estas agroindustrias, las que en su mayoría son o volvieron a 

ser los fundos de antes en el periodo de la hacienda, los cuales tenían predominancia en la 

comuna. 

En la comuna de Cabildo, en el año 2007 los temporeros han tenido un total de 1.568 

trabajadores informados por las empresas agroindustriales, según los datos del censo 

agropecuario de ese año, situación que se asocia a las transformaciones sociales 

relacionadas con  los procesos históricos-económicos en los que se contextualizan. 

La cantidad de trabajadores no refleja el auge que actualmente tienen la empresas 

agroindustriales, ya que en el año 2007 aún se mantenían más parcelas de campesinos, las 

que en comparación a hoy, quedan menos parcelas que sean propietarios los pequeños 

propietarios. 

Los datos del censo dejan en evidencia una idea de la cantidad de fuerza de trabajo que 

pueda encontrarse en las agroindustrias, las actividades económicas actuales que se 

observan en el sector rural de la comuna, están dominadas por el comercio agrícola, 

campesino tuvo que trabajar  para quienes antes eran su patrón y ahora su jefe, más la 

inserción laboral de los adultos-jóvenes en las familias campesinas, debido a la demanda por 

temporada que estos trabajos tienen.  

Teniendo en cuenta las cantidades de trabajadores que muestra la tabla 2 entre los años 

2011 y 2012, es posible tener una idea del aumento que ha tenido el trabajo agrícola en la 

comuna de Cabildo, si bien no da los datos exactos, si muestra cómo ha aumentado el 

trabajo en estos años desde el censo del 2007.   

Tabla 3 Trabajadores agrícolas en el año 2007 

 

 

 

 

 

 

 

La situación que se refleja en esta tabla, muestra cuan establecida estaba la agroindustria en 

la comuna en ese año, debido a la contabilización que el censo hiso a los trabajadores, por la 

cantidad de personas que son contratadas, si bien actualmente la agroindustria está más que 

establecida, y el trabajo ha aumentado por la exigencia del mercado internacional.  

COMUNA Explotaciones 
informantes 

Empleo permanente 

 Cabildo Número Total 
ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 

2007 617 1.568 1.390 178 

Fuente 19 Elaboración propia en base al censo agropecuario 2007. 
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He aquí la definición de funciones y tareas y entre distintos tipos de temporeros descrita por 

un trabajador de temporada de la comuna: 

“¿Y es muy grande la extensión? 

Si, son muchas hectáreas. La verdad es que no sé cuánto es en número, pero sé que es mucho lo 

que ellos tienen, por ejemplo allá tenemos… la verdad no me acuerdo, pero el hermano de una actriz, 

es el que tiene el fundo más grande, no me acuerdo del nombre, pero ahí trabaja mucha gente. Lo 

bueno es que ahí, los mismo que han vendido las parcelas, están trabajando en ese fundo. 

¿Ahí que hacen? ¿De todo? 

Si po, lo que pasa es que ahí se dedican como al regadío de las paltas, lo que pasa es que ahí todo 

el por sistema de regadío, se dividen como en sectores, entonces en esos fundos trabaja como 

mucha gente, que le da trabajo de acá a la gente de Cabildo, que los lleva a trabajar a Los Molinos y 

mucha gente allá trabaja en Los Molinos. 

¿Ellos se dedican a recolectar? ¿Son temporeros? ¿Trabajan al año? 

Trabajan todo el año. 

¿Sí? 

Todo el año, la gente que conozco de ahí, trabaja todo el año. Entonces ellos como que en el 

momento de cultivar la palta, bueno ellos tienen meses de cultivo, entonces es ahí cuando ellos 

contratan gente extra, los contratistas llevan su gente y él como que los moviliza. Pero  trabaja gente 

todo el año, que trabaja, tienen oficina, hay secretaria, igual hay gente profesional así como 

agrónomos, en los fundos que hay. Hay dos fundos que son inmensamente grandes y hay mucha 

gente trabajando, y hay gente que llevan muchos años trabajando ahí, por ejemplo yo conozco un 

caballero que tenía parcela y la vendió, y ahora trabaja en ese fundo, no en su misma parcela, pero si 

trabaja dentro del fundo.” (Entrevista a Adriana Guajardo, 40 años, secretaria). 

 

Y además se hace notar el incremento de la mujer en el trabajo agrícola asalariado, 

fenómeno denominado como feminización del mercado de trabajo, que se han mantenido 

hasta la actualidad.   

 

En la mayoría de los casos de trabajadores contratados por la agroindustrias, los 

trabajadores son multifuncionales y son contratos informales mostrando ciertos aspectos 

ilegales. 

“¿Ud. en que trabaja? 

En el fundo 

¿Qué hace en el fundo? 

De todo 

¿Cómo de todo? 

Chofer, riego, echar alimento 

Elcira Quiroz: Este le echa de todo alimento a los árboles. 

Sacar cosas, tirar tomates 

¿Pero Ud. no vivía en el fundo? 

 No po” (Entrevista a Elcira Quiroz, 72 años, dueña de casa; extracto donde uno de sus hijo menciono 

como es el trabajo en las agrícolas, por experiencia propia).   
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1.2 Situación de la mujer  

Tras los cambios que generó la intervención de la agroindustria en la comuna, la cual trajo 

como consecuencia un traspaso en la tenencia, la administración, el uso del suelo y 

especificación de la producción, las familias afectadas tuvieron que buscar otras formas para 

la subsistencia, como el trabajo asalariado agrícola en las distintas empresas 

agroindustriales de la comuna de Cabildo. 

Al trabajar el campesino en la agroindustrias por la falta de dinero y el observar que estas 

empresas poseen la mayoría del agua para la producción, son principalmente las mujeres 

quienes se dan cuenta de esta situación, siendo las más afectadas, debido a su permanencia 

en la casa, ya que el hombre comienza a trabajar en áreas específicas de las plantaciones. 

La situación de la mujer no fue muy distinta de esto, ya que esta tuvo que integrarse al 

trabajo en las plantaciones para sobrellevar los gastos familiares. Para sobrellevar los gastos 

familiares que se avecinaban, más aun con los factores externos que ocurren en la zona. Es 

por esta razón que ha aumentado la integración de la mujer en este trabajo, como lo 

demuestra el cuadro 3 del subcapítulo anterior, donde es posible observar un aumento en el 

trabajo de la mujer al año 2007.  

Tabla 3 Empleo Femenino al año 2007 

Empleo Agrícola y porcentaje de la presencia femenina   

Empleo Agrícola  Trabajadores  
ambos sexos 

% Mujeres 

Permanente 1568 11,38 

Estacional 

Febr.-mar-abr 897 31,2 

May-jun-jul 1338 28,7 

Ago.-sep.-oct 2493 42,36 

Nov-dic-ene 2502 45,76 

Fuente 20 Elaboración propia en base a PLADECO de Cabildo, basado  
En datos del censo agropecuario 2007. 

Según la tabla de empleo femenino de los 1568 trabajadores el 11.38% de este total son 

mujeres, quienes mantienen un trabajo a lo largo del año, como se ha evidenciado en el 

estas contrataciones suelen ser estacionales con el fin de evitar pagar lo estipulado por la ley 

como lo son las vacaciones; este porcentaje representa a las 178 trabajadoras que muestran 

estos datos censales. 

Cuando se refiere al empleo estacional la situación cambia ligeramente debido al aumento de 

los trabajadores, en especial al de las mujeres “La mayoría son mujeres jóvenes que trabajan 

en promedio seis meses anuales, con siete distintos empleadores a lo largo del año, de los 
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cuales sólo la mitad lo hace bajo un régimen contractual que regule sus relaciones laborales 

y de seguridad social.” (Collao, 2011: 01).  

La situación laboral no es la mejor en los temporeros sobre todo en las mujeres, es por esta 

razón que han surgido alguna ayuda con PRODEMU u otras organizaciones como la 

municipalidad, también debido al ciclo de trabajo que deben tener, esto se debe a las 

responsabilidades que tienen aparte de trabajar, es que deben trabajar en los meses que 

tienen mayor tiempo y no tener tanta dedicación como lo es la casa y la familia, por esta 

razón que se han implementado jardines municipales para temporeras, además de 

actividades para sus hijos en la zona, dinámicas para la mejora y la ayuda a las mujeres del 

trabajo agrícola.  

El notorio aumento del trabajo femenino comienza entre los meses de primavera y se 

extiende a los que están al principio del verano, temporada en que la producción es mayor en 

estas zonas y la demanda de los trabajadores aumenta.  

Grafico 1 Trabajo Femenino 

 

Fuente 21 Elaboración Propia a base de datos censales, (Censo agropecuario 2007) 

Como se observa en el grafico anterior la cantidad de trabajadoras aumenta más de cuatro 

veces su cantidad inicial en los meses de mayor demanda, esto se debe por la mayor 

desocupación que tienen en este periodo, considerando que la mayoría son mujeres jóvenes 

las que en muchos casos ocupan esta ganancia para la financiar los estudios o guarda para 

los meses que por otros factores no pueden seguir trabajando. Aunque también hay un 

notorio aumento en el trabajo en general, la inserción de la mujer es aún mayor que en el 

trabajo en general, los meses que hay mayor demanda son entre septiembre a enero 

897 

1338 

2493 2502 

280 
384 

1056 1145 
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Evolución del trabajo femenino por temporadas 
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Cantidad de Mujeres
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IV Modificación en las prácticas económicas de los pequeños propietarios 

Como la tenencia, el uso y el desarrollo familiar cambio hacia un desarrollo agroindustrial en 

la comuna. Entre quienes perdieron las parcelas o quienes vendieron, algunos volvieron a 

trabajar la tierra pero no para el propio sustento sino que para la agroindustria de paltos y 

limones, y otro, la minoría se desarrolló en un sustento económico diferente al que 

originalmente se dedicaban. 

Hubo además, quienes mantuvieron parcelas para la producción, estos debido a la presión 

de las agroindustrias, tuvieron que desarrollar formas para sobreponerse como la asociación 

entre campesinos, ya sea de forma local o regional con ayuda del estado. 

Puntos que serán tratados en este capítulo de la investigación, incluyendo la forma que tiene 

el estado chileno para ayudar al pequeño propietario, en esta zona que ha sido afectada por 

la escasez hídrica.          

1.1 Nuevas prácticas económicas: ¿Qué ocurre una vez se termina la economía 

campesina? 

Una vez que ocurrió la parcelación de los fundos en la comuna de Cabildo, hubo fundos en 

los que su extensión no era suficiente para dividir la tierra entre los inquilinos que en el lugar 

residían o trabajaban, por lo tanto una vez repartidas las hectáreas entre los más cercanos, 

siendo el caso del fundo en la localidad de Pililen, donde la división fue hecha entre los hijos 

del patrón. 

“¿No sabe porque no les toco a Ud.? No porque los herederos se repartieron entre ellos los pedazos 

¿Se lo repartieron entre los hijos? Si entre los hijos de los dueños quedaron los terrenos 

¿Y en que fundo Ud. trabajaba? Allá en Pililen” (Entrevista a Marta Saavedra, 72 años, Dueña de 

casa). 

Y a quienes trabajaban en este lugar se le fue entregada unas casas hacia las laderas de los 

cerros, se encuentran actualmente cercanos al molino de la comuna. 

“¿Y no siguieron trabajando cuando hicieron la partición? Nooo porque ahí ya se iba a repartir y les 

dieron estas casas de los años de servicio y ahí ya se fueron. 

¿Esta casa? Tuvieron que salir toda la gente que trabajaba y les dieron casa aquí en Cabildo 

entonces llego gente nueva 

¿A trabajar ahí? A trabajar allí y no dejaron a ninguno de los que estaba allí” (Entrevista a Marta 

Saavedra, 72 años, dueña de casa). 

Tras la reacomodación de los inquilinos del fundo al pueblo, por los años de servicio que la 

familia de Marta tuvo para el patrón, se le hiso entrega de una casa en un sitio para la 

producción familiar, donde la fuerza de trabajo solo mantuvo esta situación por algún tiempo, 

ya que tiempo después debido a las circunstancias de escasez, el padre decidió vender. 
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Como se explica en la cita que anteriormente fue utilizada con el propósito de ejemplificar 

cuales eran los cultivos que tenían. 

¿A qué se empezaron a dedicar? ¿En qué trabajo después cuando se vinieron para acá? 

Eeeeeh sembraba sandias 

¿Sembraba sandias? ¿Y dónde las sembraba? 

Más abajo también 

¿Después vivió con la pensión también? 

Si po, con la pensión de todos los meses que no era muy poco la pensión que tenía.” (Entrevista a 

Marta Saavedra, 72 años, dueña de casa). 

Al llegar al pueblo, luego de terminar con el cultivo de la familia Marta se casó sin seguir 

trabajando, teniendo el aporte de su esposo, camionero; la situación de esta familia es el 

reflejo de lo que les pasó a las familias que residían en este fundo y como su situación 

cambio desde el despido y la no contratación que en otros fundos se dio en la misma 

comuna, desarrollando prácticas distintas al trabajo familiar del campo. 

Otra situación similar que ocurrió a la familia de Valeria Reyes a quienes el motivo cambio se 

produjo principalmente por la escasez hídrica, ya que su padre tuvo parcelas desde la 

división de los fundos. 

“De hecho ha cambiado mucho por el tema del agua, por la sequía han llegado a vender sus terrenos, 

ya no se puede cultivar, eeh más que nada eso, uno va perdiendo las tierras como no hay agua hay 

más sequía y no es rentable tener tierras.”(Entrevista a Valeria Reyes, 34 años, repostera). 

Sus parcelas se ubicaban en San Lorenzo, a 10 kilómetros hacia la cordillera, propiedad del 

abuelo, teniendo un cultivo principalmente de cítricos, generando un comercio local y para el 

autoconsumo, el sitio que se les entregó junto a la parcela, está cercano al pueblo, a más o 

menos 10 min en auto, en una villa llamada Villa Esperanza. 

  “¿Y este es el sitio que les quedo? ¿O no? 

Sí. 

¿Y la parcelas para donde las tenían? 

En San Lorenzo. 

¿Y en donde queda San Lorenzo? 

Como a 10 kilómetros hacia arriba, hacia la cordillera. 

Ya, ¿ese a que fundo perteneció? 

Era propiedad del abuelo de mi familia. 

Y después de eso ¿que tuvo que hacer? ¿Se dedicó a trabajar en alguna otra cosa? 

En compra/venta de ganado. 

¿Qué tipo de ganado? 

Vacuno. 

¿Y cuantos años estuvieron con eso? 

Ehh como 15… 15 años mi abuelo nos llevaba a Calera a la feria de ganado, iba todos los días lunes. 

Ese es como el sustento que hubo acá. 

¿Ellos comercializaban? 
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Claro. 

¿Y luego de eso? 

Y luego de eso… no, empezaron a vivir de las jubilaciones, los hijos se casaron, cada uno hicieron 

sus vidas y así fue como las tierras se van perdiendo como entre comillas.” (Entrevista a Valeria 

Reyes, 34 años, repostera). 

De estas situaciones es como van cambiando las prácticas económicas, en las entrevistas 

presentadas se muestra que la jubilación es una ayuda notoria para los ancianos que han 

perdido sus tierras a lo largo del tiempo, como la nuevas maneras de generar ingresos en los 

más jóvenes o adultos jóvenes, se dedican a otros trabajos en el pueblo como lo es el caso 

de Valeria y Adriana, quien vive en la localidad de Los Molinos, el gobierno le entregó tierras 

a su papá, el cual tuvo que pagar una cuota al año para ser el dueño legítimo. 

Y Ud. ¿que se dedicó a hacer?  Repostería y pastelería. 

¿Hace cuánto que esta en este rubro? 

5 años. 

Y Ud. ¿trabajo en otra cosa a parte? 

Si, secretaria, en un cyber igual, emm en diferentes negocios así como en venta de ropa por 

catálogo.” (Entrevista a Valeria Reyes, 34 años, repostera). 

 

“Y Ud. ahora ¿se dedica a esto aparte de lo que produce en su casa? ¿O no? 

Eeh si, lo que pasa es que soy secretaria trabajo acá en…  pero yo por ejemplo acá en donde yo vivo, 

lo que me corresponde a mí, tengo 2 matas de limón y eso es lo que tengo pero no me dedico a eso.” 

[…] “Entonces Ud. se dedica ahora… ¿Siempre se ha dedicado a ser secretaria o a tenido algunos 

otros trabajos? 

Sí, siempre he trabajado como secretaria. 

¿Aquí en el molino u otro algún otro lado? 

Eeh no, hace 3 años que estoy acá, pero he trabajado en… la mayoría ha sido como en el sistema 

público, en los hospitales, en cosas así, pero, en los colegios he trabajado también como secretaria, 

pero desde chica o sea yo desde chica que vivo en el mismo lugar, entonces… 

(Entrevista a Adriana Guajardo, 40 años, secretaria). 

 

Además hubo gente que luego de trabajar en el fundo, busco trabajo en la mina que hay en 

la comuna, siendo otra fuente de empleo del sector. 

“Claro, lo rebajaron mucho, así que pero la gente quedo con más tierras, cuando yo quise irme ya, 
porque yo tuve un accidente muy grande en el fundo en la mina, porque había un primo que estaba 
trabajando y tenía unos patrones muy buenos y me dijo “mira son unos patrones muy bueno y no hay 
problemas con ellos, a Ud. le van a hacer el contrato” me dijo “y tiene que venir a trabajar” en la mina 
el Sauce. Entonces después me vine y la gente de allá me decía que no tenía que haberme ido, pero 
la plata no me alcanzaba para nada, así que le die yo no, y cuando yo tuve el accidente yo me quise 
devolver para allá pero no me aceptaron, y perdí por dos votos para devolverme para allá, hicieron 
reuniones, una votación.” (Entrevista a Juan Valencia, 76 años, pensionado). 

Estos son algunos de los cambios en la comuna de Cabildo, por la instalación de la 

agroindustria y el auge del comercio de la palta en la zona. 
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Muchos de las nuevas prácticas económicas no eran con ayuda del estado, no hay incentivo 

para quienes no siguen trabajando la tierra y tienen sus propios cultivos 

“Y Ud. para cambiar el rubro a repostería ¿tiene algún beneficio o algo que le ayude? ¿O Ud. por su 

cuenta? 

No, es solo mérito propio. Es difícil conseguir ayuda del estado, es como mas arreglin, no se nos dan 

oportunidades a nosotros, son poco los beneficios. 

¿Son pocas las personas que tienen beneficios? 

Claro.” (Entrevista a Valeria Reyes, 34 años, Repostera).  

Para las familias que no siguieron cultivando su parcela, que tampoco vendieron, estas 

optaron por arrendar para el cultivo la tierra que poseían, “¿Y esa es la tierra? Y esa es la 

tierra que tenemos allá. Mi hermano ese que tengo allá, ese hermano medio avariento que 

tengo allá, porque no le puedo decir otra cosa, ha costado mucho para vender allá. 

¿Él no quería vender? 

No ha querido nunca vender. 

¿Pero esas tierras las arrendaban? 

Sí, pero es muy poco. $350.000 pesos.” (Entrevista a Juan Valencia, 76 años, pensionado). 

1.2 Apoyo Estatal para el pequeño propietario 

También hay campesinos que se han negado trabajar para las empresas, viendo como sus 

tierras pierden el agua que les corresponde, siendo estos la minoría pero que han idea 

métodos para mantenerse económicamente como las asociaciones entre campesinos ya 

sean vecinos o nivel local como Petorquinua, asociación de campesinos a nivel regional 

apoyados por el estado, la que lleva un año de vida en Valparaíso, información obtenida 

desde programas financieros estatales como CRECE o la CORFO. Tras los cambios que 

genero la intervención de la agroindustria en la comuna, la cual trajo como consecuencia un 

traspaso en la tenencia, la administración, el uso del suelo y especificación de la producción, 

esto trajo consigo que las familias afectadas tuvieran que buscar otras formas para la 

subsistencia, como el trabajo agrícola en las distintas empresas agroindustriales de la 

comuna de Cabildo. 

Quienes mantienen sus sitios para el cultivo “Y Ud. ¿a qué se dedicó después de eso? 

Nosotros quedamos con el sitio, que igual es un sitio como de una hectárea. 

Aah igual es grande 

Si, ahí nosotros igual tenemos paltos, tenemos limones, pero igual para consumo, porque 

igual tenemos problemas de agua. Por ejemplo donde vivimos tenemos 15 min de agua, ese 

es el tiempo que nos toca por metro y tenemos 15 minutos, entonces hay una parte del sitio 

en los que tenemos paltos y limones que es para consumo, pero igual lo demás esta sin 

cultivo por lo mismo, por el agua. Igual se tuvieron que dejar secar muchos árboles en el sitio 

y bueno mi papá ya tiene 83 años, esta pensionado y ya no trabaja, entonces igual por eso 

decidió vender las parcelas porque ya no podía seguir eeh… 

Manteniéndola con su… 
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Si, así que nosotros ahora tenemos sitio, igual tenemos cultivo, igual por ejemplo hay tierras 

que no se po, siembran papas mi hermano o cebolla 

¿Entonces ahí sigue viviendo la familia? 

Si, la familia, porque los sitios y las parcelas eran separados, no era todo junto, entonces 

nosotros teníamos sitio y parcelas separados. Entonces mi papa vendió la parcela y se 

quedó con el sitio que le correspondía a él. (Entrevista a Adrianna Guajardo, 40 años, 

secretaria).  

Como un apoyo a los pequeños propietarios es que el estado crea en 1962, el Instituto de 

desarrollo Agropecuario (INDAP), el cual tiene como objetivo “Promover el desarrollo 

económico, social y tecnológico de los pequeños productores agrícolas y campesinos, con el 

fin de contribuir a elevar su capacidad empresarial, organizacional y comercial, su integración 

al proceso de desarrollo rural y optimizar al mismo tiempo el uso de los recursos 

productivos”. (INDAP, 2016:1). 

INDAP ha ayudado a los pequeños productores, sobre todo quienes se encuentran en zonas 

donde hay escasez hídrica como es el caso Cabildo, para esta institución el pequeño 

propietario es quien no supera las 12 HRB (hectáreas de riego básico), y son quienes 

pueden beneficiarse con algún tipo de crédito, especialmente el creado para el riego y el 

drenaje como también hay créditos destinados a empresas.  

Esta cuenta con financiamientos, asesorías y capacitación, según empresa o persona natural 

de acuerdo a las necesidades; estos beneficios son: 

“FINANCIAMIENTO: 

 Crédito de largo plazo empresas 

 Crédito impulso turístico rural": en la ruta del financiamiento del turismo rural 

 Programa adelante mujer rural: programa de financiamiento crediticio para mujeres del campo 

de chile 

 Programa de financiamiento crediticio para jóvenes del campo de chile “programa emprende 

joven rural”.  

 Crédito de corto plazo empresas. 

 Crédito de corto plazo individual o empresas de enlace para incentivos para la sustentabilidad 

agroambiental de los suelos agropecuarios 

 Crédito de largo plazo individual 

 Crédito de largo plazo individual o empresa para manejo de bosque nativo 

 Crédito pre-aprobado de corto plazo individual 

 Crédito de corto plazo individual de enlace para el manejo de praderas suplementarias y 

recursos forrajeros 

 Crédito de corto plazo individual 

 Crédito largo plazo individual o empresas enlace de riego y drenaje 

Asesorías: 
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 Programa bono legal de aguas 

 Programa de desarrollo local 

 Programa de asociatividad económica -pae 

 Programa asesoría técnica especializada y gestor comercial 

 Programa agropecuario para el desarrollo integral de los pequeños campesinos del secano de 

la región de Coquimbo (padis) 

 Programa de asesoría técnica – sat 

 Programa de consolidación de la tenencia de tierras programa esta es mi tierra 

 Programa de desarrollo territorial indígena – pdti 

 Programa de gestión empresarial 

 Programa de alianzas productivas 

 Sabores del campo - alimentos procesados 

 Formación y capacitación para mujeres campesinas (convenio indap - prodemu) 

Capacitación 

 Convenio indap-sence” (Entrevista a Giannella Fagerstrom, encargada de INDAP en La Ligua) 

De los programas antes mencionados, lo más importantes para el sector son los 

relacionados con el riego junto con los créditos para la compra de suministros para la 

mantención de las parcelas.  

“Los sistemas de créditos son los que se enuncian en la pregunta 3. Los más utilizados son los 

créditos corto y largo plazo normal. El primero es para cofinanciar capital de trabajo y el plazo es 

hasta 359 días, el segundo e s para financiar inversiones y el plazo es mayor a 359 días y hasta 10 

años.” (Entrevista a Giannella Fagerstrom). 

Los requisitos para optar a estos beneficios son:  

“Para acceder a los servicios de INDAP, el solicitante debe acreditarse como usuario/a de INDAP, 

para ello debe cumplir con los siguientes requisitos: 

A.- Explotar una superficie menor o igual a 12 hectáreas de riego básico, cualquiera sea su régimen 

de tenencia.  

B.- Sus activos no deben superar las 3.500 U.F. (eso hoy se verifica con el puntaje de la ficha social 

de hogares del Ministerio de Desarrollo social) 

C.-. Ingresos deben provenir principalmente de la explotación agrícola” (Entrevista a Giannella 

Fagerstrom, encargada de INDAP en La Ligua). 

A pesar de la accesibilidad a las postulaciones que presentan actualmente la INDAP, para el 

pequeño propietario era más complicado obtener beneficios de la institución en los primeros 

años de la institución (2004), “Y para mantener el tema de las parcela, ¿nunca le pidieron 

beneficios a la INDAP? ¿O algo así? No, porque antes era como más difícil optar a esos 

beneficios, ahora es como más fácil, no pero antes era como más difícil. Ahora los 
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agricultores tienen más beneficios que antes.” (Entrevista a Valeria Reyes, 34 años, 

repostera). 

El aumento a los agricultores beneficiados por la INDAP, genera más oportunidades para el 

desarrollo del pequeño propietario y ayuda a quienes aún mantienen problemas de agua por 

la presión de las agroindustrias. 

 

“¿Y en su familia tienen algún beneficio por la INDAP? 

Sí, mi hermano se quedó con parte de su herencia de la parcela, unos metros que a él le 

correspondía y tiene paltos, y la INDAP le da el beneficio que son plata para comprar abono para los 

paltos y ahora está postulando para un acumulador de agua, y eso le ayuda porque cuando por 

ejemplo en invierno la helada quema los paltos,  entonces ellos igual le dan una plata para que 

vuelvan a plantar otros paltos, porque esos se queman. Entonces por esa parte ellos allá a los 

agricultores le ayudan, INDAP les ayuda, como los pequeños agricultores les ayudan, le dan plata y 

este año creo que fue por un acumulador de agua que ellos están postulando y le dan plata también 

para los abonos y esas cosas a los pequeños agricultores. 

Entonces su papá ¿ya no tiene algún tipo con la INDAP? o ¿tiene algo aparte de lo que produce en 

su parcela? 

Bueno, INDAP también le ha ayudado a mi papá pa que lo que a mi papá le aportó, fue para… ¿Sabe 

qué? INDAP de acuerdo a lo que ellos, a los metro o a la cantidad que tienen de tierra, es lo que le 

aporta y a mi papá si, también lo ayuda, también le da INDAP. Lo que pasa es que mi papá ya es 

adulto mayor, poco es a lo mejor  lo que le pueden asistir y poco los tramites que ya puede hacer, 

porque mi papá ya está abuelito, ya por ejemplo no depende de mí, y entonces son pocos los 

beneficios. El que tiene más beneficios de INDAP es mi hermano, el que ha podido tener más 

beneficios, mi papá si este año creo que le dieron un platita para, que eran con $300.000 pesos que 

ellos tienen que rendir. Mi papá vino a, o sea vinieron a comprar abono, presentaron la factura y todo, 

porque tiene que ser así para no pensar que usan la plata en otras cosas. 

Sí. 

Entonces mi para compro abono y otra cosa para justificar el gasto o si no, no le siguen ayudando, si 

ellos no presentan algo así como una factura que le acredite si ellos gastaron la plata en eso o no le 

siguen ayudando.” (Entrevista a Adriana Guajardo, 40 años, secretaria). 

Este tipo de ayudas al que los campesinos postulan para el riego y la mantención de los 

cultivos en las parcelas que aún mantienen sin vender.   

“INDAP a través de su programa de riego intrapredial PRI cofinancia inversiones de riego o drenaje 

intrapredial  destinados a incorporar tecnologías para la gestión del agua en los sistemas productivos 

agropecuarios, de los pequeños productores agrícolas y/o campesinos, beneficiarios de INDAP.  

Por otra parte y en cuanto a apoyos asociativos INDAP cuenta con su programa de riego asociativo 

PRA. El objetivo del Programa es cofinanciar inversiones en obras de riego o drenaje, extraprediales, 

o mixtas, contribuyendo de esta manera al mejoramiento de los ingresos económicos y al desarrollo 

de la competitividad y sostenibilidad de los negocios.” (Entrevista a Giannella Fagerstrom). 

 “¿el estado los ayuda en algo? 

La INDAP, con proyectos y cosas así 
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¿En el tema del agua? 

Si po, porque acá tenemos un pozo y él también tiene un pozo, de allá lo cambiamos para acá, viene 

con cañerías. 

Para hacer las naves de tomates ¿debieron postular a algún programa? 

Particular, pero igual tuve una ayuda por INDAP, le hacen un préstamo de INDAP 

¿Con crédito? 

Con crédito, ponle que a Ud. le pasan un millón y al año Ud. tiene que devolverlo, o a los 2 años 

según la cuota que uno de 

¿No tiene intereses? 

No, sin intereses, para ayudar a los pequeños campesinos 

¿Cómo lo hacen con el riego acá? 

Teníamos pozo, ahora sacamos de este canal, esta parte está viviendo una sequia  

Aparte de eso, ¿tienen algún sistema de riego? 

De goteo 

¿De goteo? 

Si, de goteo, gasta menos agua” (Entrevista a Luis Martínez, 51 años, pequeño productor). 

 

Se debe hacer los tramites quienes van a obtener los beneficios, y sus formas de pagos se 

diferencien de la de los bancos, ya que no hay intereses que hagan mayor una deuda y  

debe ser pagada de acuerdo a los tratos que se obtiene entre el pequeño propietario y la 

INDAP. 

INDAP tiene un Programa de Bono Legal de aguas que es un instrumento que nace de la necesidad 

de apoyar a los Pequeños Productores y Campesinos en temas relativos a la propiedad y 

administración de las aguas que ocupan en agricultura, buscando que accedan al total de las aguas 

que les correspondan, que los derechos de aprovechamiento de aguas se encuentren a nombre de 

sus usuarios actuales y que las organizaciones de usuarios de aguas de las cuales mayoritariamente 

son parte se constituyan y mantengan sus registros actualizados. Los procesos técnicos-legales que 

se pueden apoyar son: Constitución de derechos aprovechamiento de aguas; Regularización de 

derechos de aprovechamiento de aguas (Artículos Transitorios 1º, 2º y 5º del Código de Aguas); 

Gestiones judiciales y resolución de conflictos de aguas; Saneamiento de títulos de derechos de 

aprovechamiento de aguas. 

Para obtener este beneficio, generalmente los postulantes deben ser propietarios de la tierra. En el 

caso de una sucesión la posesión efectiva debe encontrarse totalmente tramitada o ser susceptible 

de ser saneada”. (Entrevista a Giannella Fagerstrom, encargada de INDAP en La Ligua). 

Al año 2015 la institución llevaba un total de 747 pequeños agricultores beneficiados con 

proyectos para su desarrollo y apoyo, teniendo un total de 1674 beneficiarios en el periodo 

de tiempo entre el año 2004 al año 2015, según la información otorgada por el instituto 

agropecuario en la región de Valparaíso.  

Y a pesar de que en sus programas, la INDAP haya incluido beneficios a la mujer campesina, 

en la realidad del pequeño propietario en la zona es baja la participación de ella en la 

pequeña producción, por lo que pocas mujeres acceden a estos beneficios, debido a la poca 
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información que se da de ellos y a la principal administración masculina que hay en las 

parcelas.      

1.3 Asociación de campesinos entre vecinos a nivel local y a nivel regional 

como Petorquinua  

La asociación entre campesinos que nace para poder sobrevivir a las adversidades que la 

escasez hídrica ocasiona junto a la competencia con la agroindustria provoca. Surge como 

parte de las respuestas campesinas como resistencia a los efectos de la agroindustria y la 

escasez hídrica.  

“Yo tengo tomates y aquí Carlitos tiene tomates 

¿Tiene la hectárea completa? 

Media hectárea. 

¿El tomate lo vende en algún lado? 

El tomate este, lo vendo en el comercio nomas, en almacenes lo encargan o vienen a comprar nomas 

acá.” (Entrevista a Luis Martínez, 51 años, pequeño propietario). 

Entre vecinos se juntan para salir adelante frente a la realidad que hay entre pequeños 

agricultores y las agroindustrias, como también la venta de ganado como otro apoyo 

económico para la familia, “¿Y Ud. algo más que tenga en su campo? 

Animales, tenemos animales que andan en el cerro también, pero pocos, no muchos 

¿La carne la venden? ¿O no? 

El animal se vende, y también se mata el animal y se vende la carne. 

¿Uds. plantan algún otro tipo de cosas? ¿Cómo lechuga? ¿O algo así? 

Si también lechuga, pero no mucha, poquito nomas 

¿Cómo para la familia? 

Si y para vender también, pero en menor cantidad”. (Entrevista a Elcira Quiroz, 83 años, 

dueña de casa).  

Es importante mencionar una asociación de pequeños propietarios que se han unido en una 

corporativa para suplir las necesidades de la escasez, que tiene como objetivo lo que  señala 

Luis Soto “como cooperativa nosotros nos hemos planteado como metas dos cosas 

fundamentales: la primera es mecanizar el trabajo en el campo a través de proyectos INDAP, 

este año ya estamos comenzando con las cosechas, y para eso necesitamos la maquinaria. 

Y la segunda industrializar la quínoa, para lo que estamos en conversaciones con la Seremía 

de Economía, porque no tiene sentido cultivarla y venderla en sacos, la idea es darle un valor 

agregado” – indicó –“(Índigo Comunicaciones, 2016:01)  

Debido al apoyo de instituciones como la INDAP, CREAS y la CORFO, la agrupación de 130 

campesinos entre los cuales hay también agricultores de Cabildo, han podido fructificar su 

trabajo dentro del año aproximadamente de existencia que tienen, esto se debe a que el la 

quínoa es de fácil producción y las condiciones de la provincia son propicias para la especie, 

la cual ha dado resultados positivos, más la posibilidad que se les abre en comercializar 
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hacia el mercado exterior, ya que la quínoa es un producto altamente requerido en países 

extranjeros, esto se debe por las propiedades alimenticias del producto. 

“El dirigente sostuvo además que en el tema de la comercialización se está en 

conversaciones con distintas empresas nacionales y extranjeras: “ahora tenemos la 

posibilidad de elegir dónde y cómo vamos a vender la quínoa. Incluso ya tenemos encargos 

de restoranes y otros puntos de venta. Tenemos claro que hay que eliminar a los 

intermediarios y para eso se creó esta cooperativa, queremos ser los que comercialicemos la 

quínoa”. (INDAP, 2016). 

Es importante señalar que la mayoría de los pequeños agricultores que pertenecen a esta 

corporativa, son beneficiarios de la INDAP, esta asociación que comenzó como una 

agrupación local se ha trasformado en una asociación provincial y a su vez regional de la 

Quinta Región de Valparaíso.  
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VI. Conclusiones e ideas finales 

1.1  De acuerdo a los resultados 

A lo largo de la investigación, se pudo detectar algunos de los cambios ocasionados por la 

intervención que generó la instalación de las agroindustrias en la zona, esto fue por las 

propicias condiciones físicas y climáticas de la comuna para la mono-producción, siendo esta  

principalmente de paltos y limones. Esta situación trajo consigo el cambio de los cultivos por 

las plantaciones industriales que modificaron en el uso de la tierra y en la propiedad. 

Para que esto ocurriese primero la tierra comenzó a cambiar de propietarios, ocasionando 

una concentración de las parcelas que forman parte de las agroindustrias. Luego una 

transformación en las prácticas económicas de los campesinos, quienes son los que fueron 

directamente perjudicados en las prácticas relacionadas con la economía campesina; y 

también una similitud entre la situación que se vivía en el periodo histórico de la hacienda y lo 

que ocurre en estos días en las agroindustrias. 

Esta situación sucede porque los campesinos fueron vendiendo sus tierras a sus antiguos y 

nuevos dueños, quienes aprovechando la condiciones de escasez hídrica y la falta de 

producción para subsistir que enfrentaban los pequeños propietarios, les ofrecieron sumas 

de dinero, en algunas casos inferiores a lo que valían, para amortiguar la pobreza que ellos 

tenían; a esto se suman las circunstancias que se deben a los derechos de agua, que las 

agroindustrias tienen comprados, aguas subterráneas de la comuna, utilizada por medio de 

pozos de los que el agua es extraída en algunos casos ilegalmente para el riego y la 

producción. 

Para los campesinos que aún conservan sus tierras, hay ayudas por parte del gobierno, a las 

familias que aún mantienen prácticas económicas campesinas. Ellas obtienen beneficios por 

parte de la institución estatal INDAP y para los más ancianos sus pensiones, ingresos que 

ayudan a la producción que es destinada al consumo y al comercio local; hay también 

asociaciones entre pequeños propietarios para la postulación a créditos o beneficios, que se 

desarrollan de forma local y también de forma regional como la asociación Petorquinua, la 

cual ha surgido y ha tenido frutos en poco tiempo de nacer como asociación.  

Los campesinos, quienes se vieron forzados a vender, en su mayoría volvieron a trabajar 

para quienes solían hacerlo cuando los fundos estaban en su pleno apogeo, volviendo a las 

prácticas que allí solían darse; lo que nos da cuenta de las irregularidades que se comenten 

para quienes trabajan apatronados por las agroindustrias, siendo los dueños personajes de 

renombre como la familia Frei o los Pérez- Yoma; dejando al descubierto la falta de control 

para hacer cumplir los derechos laborales, que son violados en estos trabajos. 

Dentro de estos trabajos se pueden encontrar los temporeros que han ido creciendo, en los 

últimos años, debido a su alta demanda en los meses de cosecha en primavera y parte del 
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verano, donde además ocurre que ha incrementado el empleo femenino en las 

agroindustrias.    

Este crecimiento se debe a la intervención de las agroindustrias que demandan trabajo 

asalariado temporal en un contexto de desaparición de muchos campesinos que perdieron 

sus tierras y el trabajo familiar que sustentaba la pequeña producción obligándolos a 

emplearse en las agrícolas.  

Aunque el empleo haya aumentado y para ellas sea un ingreso importante, las condiciones 

de estos trabajos no son óptimas para quienes trabajan en ellas y su situación no ha 

cambiado a pesar de los años que esto se viene dando, las irregularidades son evidentes al 

momento de realizar el trabajo y más aún en los sistemas de pago o las remuneraciones de 

las vacaciones que estos merecen por su trabajo.  

1.2 Conclusión final 

Para concluir del trabajo de investigación las situaciones y contextos en que los campesinos 

se encuentran tienen como consecuencias distintas características que pueden ser 

evidenciadas visualmente en las practicas económicas que estos llevan a cabo. Si bien el 

tiempo ha pasado y temporalmente el contexto se encuentra en un auge económico con 

modelo neoliberal capitalista, dentro de estas empresas las formas en que el jefe trata a sus 

empleados es similar a como el patrón trataba a sus inquilinos en la hacienda. 

Un ejemplo de esto es la situación de cohecho que aún subsiste en los en las agroindustrias 

conocidas todavía popularmente como fundos entre los campesinos de las zonas rurales de 

Cabildo, llevados a cabo para la manipulación económica y política de la comuna, en donde 

la opinión de los trabajadores es comprada con dinero o material para el cultivo e incluso 

parte de la cosecha es entregada para obtener los resultados deseados por los dueños.  

Como también se da la prioridad a la producción económica, es por esto el incremento a la 

utilización del agua y las lomas de los cerros para las plantaciones; es inevitable el observar 

la cantidad de hectáreas de paltos y de limones destinadas a los cerros en el valle, como 

además las ganancias que estas producen, situación que provocó el cambio del cultivo 

campesino hacia plantaciones, porque estos se vendían más que otros tipos de cultivos para 

el mercado interno.  

Dejando a la vista que es más importante las ganancias que estas agroindustrias generan 

que las consecuencias que dejan, no tan solo en el aspecto social sino que también en el 

medio físico en que intervienen, provocando incluso como en este caso la escasez hídrica en 

la provincia y en la comuna, donde no solo son los campesinos afectados directamente sino 

que también los pobladores del área urbana en la comuna teniendo una influencia total de la 

población.               
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“Algarrobo, fundo Algarrobo, todo eso es fundo, más arriba esta la Mora y otros, puros 

fundos. ¿Por qué ellos son habilosos?, porque ellos no pagan todo el fundo, no pagan todos 

los intereses,  si no lo dividen por parcelas. Los ricos mandan po.” 

Realidad que se observa en todos los lugares que hay, siendo más notorio en partes 

conocidas como rurales o campestres. 
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VIII. ANEXOS: 

Registro Terreno: 

Nota de campo N°1 

Fecha terreno  20 Septiembre 2016 

Número de terreno 1 

Localización  Comuna de Cabildo, V región.  

Hora de inicio  14:30 horas 

Hora de término 21:30 horas 

Implementos que 

acompañan la 

realización del terreno 

Grabadora de voz 

Personas que 

acompañan la actividad  
 Un acompañante  

Descripción y/o mapa de 

los lugares en el que se 

desarrolla  

 Casa de don Herman, ubicada en la zona urbana de la 

comuna. 

 Iglesia Unida Metodista Pentecostal de Cabildo. 

   

Actores objetivo Don Juan Valencia / Manuel Esquivel  

Objetivo del terreno  
 Realizar entrevistas informales para la obtención de 

información. 

Registro general 

Entrevista con don Juan Valencia, 76 años, ex inquilino, 

estuvo en el movimiento campesino en contra del sistema de 

haciendas, vivió en el  fundo perteneciente a la familia Cerda 

(la viña),   dueño de las tierras en su mayoría de la comuna de 

Cabildo. 

Entrevista con Manuel Esquivel, nacido en el fundo la mora, 

pero su familia salió antes de las parcelaciones, dedicándose 

a la minería. 

 

Registro anecdótico  

 Conflicto Vigente por la escasez hídrica. 

 Mayoría de los trabajadores han vendido sus tierras a 

quienes son sus patrones ahora. 

 Ventas de aguas subterráneas.   
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Nota de campo N°2: 

Fecha terreno  21 Septiembre 2016 

Número de terreno 2 

Localización  Comuna de Cabildo, V región.  

Hora de inicio  09:30 horas 

Hora de término 22:00 horas 

Implementos que 

acompañan la realización 

del terreno 

Grabadora de voz 

Personas que acompañan 

la actividad  
 Un acompañante  

Descripción y/o mapa de 

los lugares en el que se 

desarrolla  

 Zona Urbana de la comuna 

 Casa de doña Eliana, localidad Algarrobo. 

 Casa de don Luis, localidad de Algarrobo.  

Actores objetivo Eliana Quiroz / Luis Martínez   

Objetivo del terreno  
 Realizar entrevistas informales para la obtención de 

información. 

Registro general 

9:30-12:30 recorrido del pueblo, interacción con los habitantes, 

observación del desarrollo y las prácticas que en el espacio 

ocurren. 

12:30-13:30 Almuerzo restaurant la familia. 

13:30-18:30 Eliana Quiroz, nacida y criada en el fundo algarrobo, 

propietaria de 1 hectárea, no la obtuvo por parcelación, sino que 

la compro posteriormente, en su parcela cultiva para consumo 

propio y produce paltos, limones para la venta. 

19:00-22:00 Luis Martínez, 51 años, localidad de Algarrobo, en 

su hectárea tiene plantaciones de tomates, paltos y limones, 

además de cultivo para autoconsumo, en asociación con un 

vecino son beneficiario de la INDAP, para la compra de abono o 

material agricultor, también para la acumulación del agua en 

tanques, parcela comprada.   

 

Registro anecdótico  

 Fundo predominante Algarrobo. 

 Contrato de fuerza laboral por periodo de 6 meses, con 

pago a final de año. 

 Falta de agua, por la agroindustria, actualmente sin 

competencia directa con ella.   
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Nota de Campo N°3: 

 

  

Fecha terreno  22 Septiembre 2016 

Número de terreno 3 

Localización  Comuna de Cabildo, V región.  

Hora de inicio  09:30 horas 

Hora de término 22:00 horas 

Implementos que 

acompañan la 

realización del terreno 

Grabadora de voz 

Personas que 

acompañan la actividad  
 Un acompañante  

Descripción y/o mapa de 

los lugares en el que se 

desarrolla  

 Zona Urbana de la comuna 

 Fábrica de harina el molino.  

 Terreno 

Actores objetivo Adrianna Guajardo   

Objetivo del terreno  
 Realizar entrevistas informales para la obtención de 

información. 

Registro general 

9:30-12:30 recorrido del pueblo, interacción con los 

habitantes, observación del desarrollo y las prácticas que en 

el espacio ocurren. 

12:30-15:15 Adrianna Guajardo, 40 años, nacida en localidad 

los molinos, antiguo fundo denominado de la misma manera, 

su familia mantiene el sitio entrega aparte de la parcelas en la 

reforma, en el que mantienen en un sector plantación de 

paltos y limones, los que riegan en un determinado lapso de 

tiempo, debido a la escasez notoria de aguas por la 

agroindustria. 

15:30-18:30 TERRENO PLANIFICACIÓN. 

19:00-22:00 Ordenar la información hasta el momento. 

Registro anecdótico  

 Fundo predominante Los Molinos, intervención de las 

tierras por medio de pozos para la extracción de aguas. 

 Competencia por la producción entre pequeños 

propietarios y la agroindustria instalada en la localidad. 

 Notoria falta de agua, notoria debido a la escasez, 

evidencia en el riego de la zona. 
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Nota de campo N°4: 

 

  

Fecha terreno  23 Septiembre 2016 

Número de terreno 4 

Localización  Comuna de Cabildo, V región.  

Hora de inicio  09:30 horas 

Hora de término 22:00 horas 

Implementos que 

acompañan la 

realización del terreno 

Grabadora de voz 

Personas que 

acompañan la actividad  
 Un acompañante  

Descripción y/o mapa de 

los lugares en el que se 

desarrolla  

 Comuna La Ligua. 

 Zona Urbana de la comuna Cabildo. 

Actores objetivo Marta Saavedra.   

Objetivo del terreno  
 Realizar entrevistas informales para la obtención de 

información. 

Registro general 

9:30-14:00 Seminario Petorquinua. 

 

15:00-18:00 Recorrido en el pueblo, tomando fotografías.  

  

18:30-22:00 Marta Saavedra, 72 años, nacida en el fundo los 

molinos, inquilina, su padre recibió tierras para la producción 

familiar pero por la escasez de agua tuvo que vender, tenía 

sandias, linones, etc.; ella ayudaba a su papa para la 

recolección y la cosecha, perdieron las tierras (vendieron), 

después se casó y se vino al pueblo, trabajando en el con su 

familia (esposo).  

 

Registro anecdótico  

 Petorquinua financiada por la CORFO y CREA. 

 Ubicación de plantación de quinua en Cabildo, localidad 

los perales. 

 Falta de agua, notoria debido a la escasez, evidencia en el 

riego de la zona. 

 Venta de hectáreas por no poder mantenerlas. 
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Nota de campo N°5: 

 

Fecha terreno  24 Septiembre 2016 / 25 Septiembre 2016 

Número de terreno 5-6 

Localización  Comuna de Cabildo, V región.  

Hora de inicio  10:00 horas 

Hora de término 20:00 horas 

Implementos que 

acompañan la 

realización del terreno 

Grabadora de voz 

Personas que 

acompañan la actividad  
 Un acompañante  

Descripción y/o mapa de 

los lugares en el que se 

desarrolla  

 Villa Esperanza  

 Zona Urbana de la comuna Cabildo. 

Actores objetivo Valeria Reyes   

Objetivo del terreno  
 Realizar entrevistas informales para la obtención de 

información. 

Registro general 

10:00-14:00 Valeria Reyes, 34 años, repostería y 

banquetearía, su familia debió vender las parcelas por la falta 

de agua, mantienen el sitio donde desarrollan el nuevo rubro, 

además del desarrollarse en la población denominada como 

villa esperanza. 

 

15:00-16;00 Almuerzo 

  

16:30-20:00 Búsqueda de algún sujeto para el desarrollo de 

los relatos faltantes, los que por la estación no se encuentran 

en el pueblo y es muy difícil encontrar. Recorrido del pueblo y 

vuelta al lugar de estadía. 

 

Domingo 25 de septiembre: 10:00 recorrido por el pueblo, sin 

encontrar un sujeto para el relato, vuelta a Santiago a las 

14:00 del día.   

 

Registro anecdótico  

 Para el desarrollo de su rubro, el estado no los ayuda. 

 Población nacida de los sitios, dejados por el fundo 

predominante en el pueblo. 

 Falta de agua, notoria debido a la escasez. 

 Venta de hectáreas por no poder mantenerlas. 
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Entrevistas: 

Entrevista Enfocada: 

 Formulario de las preguntas: 

Funcionaria INDAP: 

1. En la comuna ¿Cuántas tierra pertenece a empresas agroindustriales y cuantas a 

medianos/pequeños propietarios?  

2. ¿Ha habido un mejoramiento o empeoramiento de la situación económica de los 

pequeños propietarios? 

3. ¿Qué políticas públicas y programas de INDAP hay en beneficio de ellos? 

4. Del total de pequeños propietarios  ¿Cuántos son atendidos por la INDAP? 

5. Para postular a los beneficios ¿Cuáles son los requisitos? 

6. ¿Los programas de INDAP cómo clasifican a los pequeños propietarios? 

7. ¿Qué sistemas de créditos a los pequeños propietarios hay? 

8. ¿Cómo pueden acceder a estos créditos los pequeños propietarios? 

9. ¿Existe algún programa de agua para el desarrollo del pequeño propietario? 

10. ¿Qué programas de riego existen para el beneficio de los pequeños propietarios? 

11. ¿Cómo pueden postular a este beneficio? Y ¿Quiénes tienen prioridad para 

obtenerlo? 

12. ¿Existe alguna organización campesina en la comuna? ¿Cuáles? 

13. El INDAP, ¿Fomenta la organización o establece relaciones con cada pequeño 

productor en forma individual? 

14. Aquí,  ¿hay organizaciones campesinas que se preocupen de la escasez de agua? 

15. ¿Cómo se defienden los campesinos de la apropiación del agua que hacen los 

empresarios? 

16. ¿Ha habido enfrentamientos o problemas entre estas organizaciones y las agro-

industrias? 

17. Ante alguna situación de conflicto por el agua ¿Qué apoyo puede obtener el pequeño 

propietario por parte del INDAP y del Municipio? 

18. ¿Cómo es la postura de los campesinos  con respecto a la falta de agua?  

19. El actual sistema de apoyo entregado por el gobierno a los pequeños  propietarios  

¿Es suficiente para la falta de agua? 

20. ¿Hay algún programa para la incorporación de la mujer en los programas de INDAP? 

21. ¿Qué beneficios obtiene? Y  ¿Cómo accede al programa? 

Funcionaria INDAP, Giannella Fagerstrom. 

1.- En la Comuna ¿Cuántas tierras les pertenece a empresas agroindustriales y cuantas a 

medianos/pequeños propietarios?  
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Lo Desconozco, se podría recopilar en el último censo, hay que considerar que las 

explotaciones de los pequeños/as agricultores deberían ser hasta 12 HRB (hectárea de riego 

básico) 

2.- ¿Ha habido un mejoramiento o empeoramiento de la situación económica de los 

pequeños propietarios? 

¿Es un poco amplia la pregunta, en los últimos años?   No tengo datos que aprueben una u 

otra afirmación, sin embargo, ha habido episodios donde la situación de la pequeña 

agricultura se ha visto bastante complicada en la Provincia en general, debido a los episodios 

de heladas y sequías de los últimos ocho años. Ha habido años más críticos que otros y 

también zonas más afectadas que otras. Sería bueno poder precisar esta pregunta. 

3.- ¿Qué políticas públicas y programas de INDAP hay en beneficio de ellos? 

INDAP es la Institución dependiente del Ministerio de Agricultura y tiene por objeto 

Promover el desarrollo económico, social y tecnológico de los pequeños productores 

agrícolas y campesinos, con el fin de contribuir a elevar su capacidad empresarial, 

organizacional y comercial, su integración al proceso de desarrollo rural y optimizar al 

mismo tiempo el uso de los recursos productivos”. www.indap.cl 

En este escenario INDAP desarrolla una amplia gamas de acciones  destinadas al desarrollo 

Productivo y rural, dentro de ellas tiene asesorías, financiamiento y capacitación. 

FINANCIAMIENTO: 

 Crédito de largo plazo empresas 

 Crédito impulso turístico rural": en la ruta del financiamiento del turismo rural 

 Programa adelante mujer rural: programa de financiamiento crediticio para mujeres del 

campo de chile 

 Programa de financiamiento crediticio para jóvenes del campo de chile “programa 

emprende joven rural”.  

 Crédito de corto plazo empresas. 

 Crédito de corto plazo individual o empresas de enlace para incentivos para la 

sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios 

 Crédito de largo plazo individual 

 Crédito de largo plazo individual o empresa para manejo de bosque nativo 

 Crédito pre-aprobado de corto plazo individual 

 Crédito de corto plazo individual de enlace para el manejo de praderas suplementarias 

y recursos forrajeros 

 Crédito de corto plazo individual 

http://www.indap.cl/
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 Crédito largo plazo individual o empresas enlace de riego y drenaje 

Asesorías: 

 Programa bono legal de aguas 

 Programa de desarrollo local 

 Programa de asociatividad económica -pae 

 Programa asesoría técnica especializada y gestor comercial 

 Programa agropecuario para el desarrollo integral de los pequeños campesinos del 

secano de la región de Coquimbo (padis) 

 Programa de asesoría técnica – sat 

 Programa de consolidación de la tenencia de tierras programa esta es mi tierra 

 Programa de desarrollo territorial indígena – pdti 

 Programa de gestión empresarial 

 Programa de alianzas productivas 

 Sabores del campo - alimentos procesados 

 Formación y capacitación para mujeres campesinas (convenio indap - prodemu) 

Capacitación 

 Convenio indap-sence 

4.- Del total de pequeños propietarios  ¿Cuántos son atendidos por la INDAP? 

Desconozco el total de pequeños propietarios, se habla de 260 mil explotaciones a nivel país. 

5.- Para postular a los beneficios ¿Cuáles son los requisitos? 

Para acceder a los servicios de INDAP, el solicitante debe acreditarse como usuario/a de 

INDAP, para ello debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a- Explotar una superficie menor o igual a 12 hectáreas de riego básico, cualquiera sea su 

régimen de tenencia.  

b.- Sus activos no deben superar las 3.500 U.F. (eso hoy se verifica con el puntaje de la ficha 

social de hogares del Ministerio de Desarrollo social) 

C.-. Ingresos deben provenir principalmente de la explotación agrícola 

6.- ¿Los programas de INDAP cómo clasifican a los pequeños propietarios? 

Dentro de los programas que atiende INDAP, existen demandas diferenciadas, por ejemplo 

en Programa Prodesal, existe autoconsumo, emprendedores, los Programas más 

especializados como SAT poseen un perfil más innovador. 

7.- ¿Qué sistemas de créditos a los pequeños propietarios hay? 
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Los sistemas de créditos son los que se enuncian en la pregunta 3. Los más utilizados son 

los créditos corto y largo plazo normal. El primero es para cofinanciar capital de trabajo y el 

plazo es hasta 359 días, el segundo e s para financiar inversiones y el plazo es mayor a 359 

días y hasta 10 años. 

8.- ¿Cómo pueden acceder a estos créditos los pequeños propietarios? 

Acudiendo a la Agencia de Área y siendo usuarios /as de INDAP además de no presentar 

deudas morosas con INDAP, presentar la demanda de lo que se va a financiar con el crédito. 

9.- ¿Existe algún programa de agua para el desarrollo del pequeño propietario? 

INDAP tiene un Programa de Bono Legal de aguas que es un instrumento que nace de la 

necesidad de apoyar a los Pequeños Productores y Campesinos en temas relativos a la 

propiedad y administración de las aguas que ocupan en agricultura, buscando que accedan 

al total de las aguas que les correspondan, que los derechos de aprovechamiento de aguas 

se encuentren a nombre de sus usuarios actuales y que las organizaciones de usuarios de 

aguas de las cuales mayoritariamente son parte se constituyan y mantengan sus registros 

actualizados. Los procesos técnicos-legales que se pueden apoyar son: Constitución de 

derechos aprovechamiento de aguas; Regularización de derechos de aprovechamiento de 

aguas (Artículos Transitorios 1º, 2º y 5º del Código de Aguas); Gestiones judiciales y 

resolución de conflictos de aguas; Saneamiento de títulos de derechos de aprovechamiento 

de aguas. 

Para obtener este beneficio, generalmente los postulantes deben ser propietarios de la tierra. 

En el caso de una sucesión la posesión efectiva debe encontrarse totalmente tramitada o ser 

susceptible de ser saneada. 

10.- ¿Qué programas de riego existen para el beneficio de los pequeños propietarios?  

INDAP a través de su programa de riego intrapredial PRI cofinancia inversiones de riego o 

drenaje intrapredial  destinados a incorporar tecnologías para la gestión del agua en los 

sistemas productivos agropecuarios, de los pequeños productores agrícolas y/o campesinos, 

beneficiarios de INDAP.  

Por otra parte y en cuanto a apoyos asociativos INDAP cuenta con su programa de riego 

asociativo PRA. El objetivo del Programa es cofinanciar inversiones en obras de riego o 

drenaje, extraprediales, o mixtas, contribuyendo de esta manera al mejoramiento de los 

ingresos económicos y al desarrollo de la competitividad y sostenibilidad de los negocios 

11.- ¿Cómo pueden postular a este beneficio? Y ¿Quiénes tienen prioridad para obtenerlo? 

Al igual que en el caso de los créditos los usuarios deben acercarse a las oficinas de INDAP 

y solicitar su demanda de postulación al Programa, los usuarios que poseen asesoría en 
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Prodesal y SAT canalizan sus demandas a través de los equipos técnicos y los consultores. 

Las postulaciones entran a concursos de inversiones, donde existen pautas con criterios que 

otorgan puntaje y rankean dichas postulaciones. 

12.- ¿Existe alguna organización campesina en la comuna? ¿Cuáles? 

Si existen algunas organizaciones de regantes, asociación de mujeres rurales, cooperativas 

campesinas, sin embargo son muy pocas las que se encuentran operativas. 

13.- El INDAP, ¿Fomenta la organización o establece relaciones con cada pequeño 

productor en forma individual? 

INDAP trabaja establece ambos tipos de relaciones, ya que pueden ser usuarios de INDAP 

Organizaciones y personas naturales. A modo de ejemplo puedo mencionar que se trabaja 

por ejemplo con cooperativas como usuarios de INDAP donde se trabaja en proyectos 

asociativos de riego, también se trabaja con el Programa de asociatividad económica PAE 

cuyo objetivo es justamente desarrollar y/o fortalecer los negocios asociativos de empresas 

campesinas y grupos de emprendedores, contribuyendo al desarrollo económico de la 

agricultura familiar campesina. 

También INDAP trabaja con grupos informales de regantes para atender algunas demandas 

de riego asociativo, en el convenio INDAP PRODEMU se trabaja con grupos de mujeres 

donde hay un componente importante de asociatividad. 

14.- Aquí,  ¿hay organizaciones campesinas que se preocupen de la escasez de agua? 

Existen organizaciones de regantes, grupos informales de regantes,  más que preocuparse 

por la escasez, se preocupan de la distribución del agua existente, establecer los turnos, 

presentar demandas a organismos del Estado para postular a inversiones que mejoren la 

eficiencia y la seguridad del riego. 

15.- ¿Cómo se defienden los campesinos de la apropiación del agua que hacen los 

empresarios? 

Ellos se han manifestado, han explicitado esto a través de manifestaciones en la carretera, 

poniendo banderas negras y carteles a lo largo de la Provincia. 

16.- ¿Ha habido enfrentamientos o problemas entre estas organizaciones y las agro-

industrias? 

Si ha habido denuncias por parte del Movimiento por la defensa del Agua, Protección a la 

Tierra  y Respeto al Medio Ambiente (Modatima) presentó una denuncia por usurpación de 

agua en el sector de Petorca, V Región. 

Existen algunas menciones en internet al respecto: 
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http://radio.uchile.cl/2015/12/22/denuncian-a-perez-yoma-por-robo-de-agua-en-petorca/ 

http://www.eldesconcierto.cl/santiago-no-es-chile/2016/02/02/robo-de-agua-las-redes-de-

poder-de-perez-yoma-y-compania/ 

http://www.elmartutino.cl/video/robo-de-agua-en-la-provincia-de-petorca 

http://ciperchile.cl/2014/03/19/dga-revoca-derechos-de-agua-a-ex-ministro-perez-yoma-y-

otros-empresarios-en-petorca/ 

17.- Ante alguna situación de conflicto por el agua ¿Qué apoyo puede obtener el pequeño 

propietario por parte del INDAP y del Municipio? 

Primero, hay que señalar que ni INDAP ni los Municipios son organismos competentes y con 

facultades para intervenir en conflictos por el uso de derechos de agua. El organismo 

competente en materia de derechos de agua es la dirección General de Aguas. Apoyos de 

INDAP se focalizan en otorgar subsidios para riego, apoyo en legalización, constitución y 

regularizaciones de derechos para que realmente ellos puedan acceder a los derechos que 

les correspondan, en tanto los Municipios en general algunos se han hecho parte de 

acompañar y derivar a agricultores a INDAP, Gobernación o DGA para que estos puedan 

recibir asesoramiento en diversas tramitaciones. 

18.- ¿Cómo es la postura de los campesinos  con respecto a la falta de agua?  

Según mi experiencia, he visto diversas reacciones y posturas, algunos agricultores que 

forman parte de localidades más organizadas en esta materia han reaccionado gestionando 

el recurso de la forma más eficiente con la infraestructura que poseen, y solicitando obras al 

Estado (CNR; INDAP; DOH), otros, no se han organizado tanto pero han tratado de 

sobrellevar la situación haciendo inversiones para profundizar pozos (subsidiados) con la 

esperanza de captar el recurso a una mayor profundidad con el consecuente gasto monetario 

y energético que eso conlleva, pero creyendo firmemente que es la forma de sacar adelante 

su actividad, en esta materia INDAP focaliza sus esfuerzos en apoyo a pozos de tipo 

comunitario que tienen un mayor impacto en las localidades y los grupos de regantes. 

También he observado personas que han mermado su actividad y no han podido reactivarse 

a pesar de los subsidios y medidas que se han generado para sobrellevar una catástrofe 

como es una sequía tan prolongada (Bonos, condonaciones e deudas, proyectos de obras 

menores medida presidencial por sequía, forraje para crianceros, etc). Por último, me parece 

necesario señalar que después de estos años de sequía han venido dos años que se han 

aproximado a años normales y esto también ha repercutido en la actitud de los agricultores, 

quienes se han mostrado más optimistas y han vueltos a realizar cultivos de siembras en 

hortalizas, e incluso algunos han vuelto a plantar frutales, en este sentido INDAP a través de 

sus asesores y equipos técnicos en terreno ha focalizado recursos para proyectos con 

incorporación de energías renovables, reutilización de aguas grises, reconversión y 

diversificación hacia otros cultivos con menores exigencias hídricas, pero aún queda mucho 

http://radio.uchile.cl/2015/12/22/denuncian-a-perez-yoma-por-robo-de-agua-en-petorca/
http://www.eldesconcierto.cl/santiago-no-es-chile/2016/02/02/robo-de-agua-las-redes-de-poder-de-perez-yoma-y-compania/
http://www.eldesconcierto.cl/santiago-no-es-chile/2016/02/02/robo-de-agua-las-redes-de-poder-de-perez-yoma-y-compania/
http://www.elmartutino.cl/video/robo-de-agua-en-la-provincia-de-petorca
http://ciperchile.cl/2014/03/19/dga-revoca-derechos-de-agua-a-ex-ministro-perez-yoma-y-otros-empresarios-en-petorca/
http://ciperchile.cl/2014/03/19/dga-revoca-derechos-de-agua-a-ex-ministro-perez-yoma-y-otros-empresarios-en-petorca/
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trabajo en esta materia y sobre todo hay un trabajo de concientización hacia los agricultores 

para que entiendan que aunque haya un par de años normales, las sequias no son un 

fenómeno aislado que no se repetirá sino que son parte de un contexto de cambio climático 

donde habrá ciclos con eventos extremos como este y por ende hay que readecuar la 

agricultura y aprender lecciones, tanto los agricultores como los profesionales del agro. 

19.- El actual sistema de apoyo entregado por el gobierno a los pequeños  propietarios  ¿Es 

suficiente para la falta de agua? 

Es difícil contestar esta pregunta, ya que si pensamos que suficiente conlleva de forma 

intrínseca la solución al problema le diría que no, y esto tiene que ver con la dimensión del 

problema, las necesidades son muchas, una catástrofe como la sequía de estos últimos años 

es más que falta de agua, y esto ha llevado a muchas Instituciones a hacer esfuerzos por 

sobre su trabajo habitual pero de forma paliativa. 

 Aunque le repito,  ha habido muchos esfuerzos y recursos focalizados para apoyar a los 

pequeños productores, el origen y magnitud del problema requiere una revisión más macro 

en torno a un recurso tan estratégico como el agua, no tan sólo para los agricultores, sino 

como un derecho humano básico de toda la población, se requiere un nivel mayor de 

discusión en torno a esta materia, así como esfuerzos coordinados a nivel de cuenca para 

poder proyectar un uso sostenible del recurso. 

20.- ¿Hay algún programa para la incorporación de la mujer en los programas de INDAP? 

Existe el convenio INDAP y fundación PRODEMU  que es un Programa de Formación y 

capacitación para mujeres campesinas. 

21.- ¿Qué beneficios obtiene? Y  ¿Cómo accede al programa?  

Su objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres campesinas 

provenientes de familias rurales, participantes actuales o potenciales de los 

programas del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).  

Durante 3 años, grupos de mujeres son acompañadas por profesionales participando en 

sesiones de capacitación que abordan el desarrollo personal, organizacional, ciudadanía y 

técnicas de manejo y gestión del sector en el que eligen producir. 

Entrevistas Informales: 

Marta Saavedra 

¿Entonces se dedicaron a otra cosa? 

Sipo... llegamos acá, jubilo y ahí nos quedamos acá nomas 

¿No sabe porque no les toco a Ud.? 
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No porque los herederos se repartieron entre ellos los pedazos 

¿Se lo repartieron entre los hijo? 

Sii entre los hijos de los dueños quedaron los terrenos 

¿Y en que fundo Ud. trabajaba? 

Allá en Pililen 

¿Y dónde queda eso? 

 Allá (señalizo) 

¿Y era muy grande su fundo? 

Noo chico 

¿Y no siguieron trabajando cuando hicieron la partición? 

Nooo porque ahí ya se iba a repartir y les dieron estas casas de los años de servicio y ahí ya 

se fueron 

¿Esta casa? 

Tuvieron que salir toda la gente que trabajaba y les dieron casa aquí en cabildo entonces 

llego gente nueva 

¿A trabajar ahí? 

A trabajar allí y no dejaron a ninguno de los que estaba allí 

¿A qué se empezaron a dedicar? ¿En qué trabajo después cuando se vinieron pa acá? 

Eeeeeh sembraba sandias 

¿Sembraba sandias? ¿Y dónde las sembraba? 

Más abajo también 

¿Pero él le arrendaba ahí para sembrar? O… 

Sembrábamos a medias los sandiales y el vendió, el tenia animales y vendió sus animales, 

puso su plata al banco y él tuvo… 

¿La guardo la plata? 

Si él tuvo para mantenerse 

¿Después vivió con la pensión también? 

Si po, con la pensión de todos los meses que no era muy poco la pensión que tenia 

¿Y Ud. a que se dedicó después cuando creció? 

Yo me vine y me case y no trabaje más 

¿No trabajo más? 

No 

¿Y antes que hacia ahí en el fundo? 
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Ehh nada, porque nosotros estudiamos y después trabajamos cortaje de porotos, arverjas… 

a eso nos dedicamos y después ya me vine a cabildo y no trabaje mas 

¿Eso hasta ahora?  

Si, ahora soy mantenida nomas, (risas) ajajajaja, Yo tengo mi pensión también 

¿Ud. esta con la pensión ahora? 

Si 

¿Entonces siempre estuvo acá en la casa haciendo las cosas de la casa…? 

Si, después ya no trabaje más, después me case nomas y me dedique a criar hijos 

¿Y su esposo seguía trabajando? 

Si 

¿En que trabajaba él? 

¿Quién? 

Su esposo 

Chofer, chofer de camión… tiene su camión… de vez en cuando tiene que trabajarlo el 

Sipo 

Era chofer el cuándo nos casamos 

Que fome que no le haiga tocado parte de la parcelación del fundo 

Nooopo porque se la repartieron todo los hijos…. Los hijos de los dueños 

¿Tenían muchos hijos los dueños? 

Nooo tenía… como 4 nomas 

¿4 hijos? 

Si y todos hicieron su parcela ellos…  hasta ahora po, tienen su parcela ellos y tienen gente 

nueva 

¿Otro tipo de gente trabaja ahí? 

Si 

¿Y no sabe que tienen ahí en las parcelas que plantan? 
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Tienen paltos, limones… eso es lo que hay. Está lleno de paltos ahora 

Yiaa…. Bueno po muchas gracias por lo que me cuenta y… 

Sipo poco yo le decía a la (no sé quién) no teníamos que contar porque nosotros no tuvimos 

tierras 

Pero es que igual se ve como el proceso po porque uno hay gente que… 

Si po porque antes mi papa planta los porotos, las alverjas, el trigo y ahí nosotros le 

ayudábamos a cortar porotos alverjas…. 

¿En el terreno que tenían o en el fundo? 

El terreno que tenía el, el terreno que le pasaron ellos para que sembrara 

Yia… 

Y ahí el sembraba po, trigo, porotos, alverjas, lentejas, todo eso po, todo eso lo 

cosechábamos nosotros. 

Valeria Reyes 

¿Cómo ha cambiado el tiempo desde que tuvieron tierras hasta ahora? 

Tu Marcela, ¿cómo ha cambiado hasta ahora?  ¿Qué dices tú?  Que la sequía lo llevo a... 

Marcela: Ha cambiado harto po ya que no se puede plantar las tierras como antes por el 

tema del agua. 

De hecho ha cambiado mucho por el tema del agua, por la sequía han llegado a vender sus 

terrenos, ya no se puede cultivar, eeh más que nada eso, uno va perdiendo las tierras como 

no hay agua hay más sequía y no es rentable tener tierras. 

¿Y este es el sitio que les quedo? ¿O no? 

Sí. 

¿Y la parcelas para donde las tenían? 

En San Lorenzo. 

¿Y en donde queda San Lorenzo? 

Como a 10 kilómetros hacia arriba, hacia la cordillera. 

Ya, ¿ese a que fundo perteneció? 
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Era propiedad del abuelo de mi familia. 

¿Y qué era lo que cultivaban ahí? 

Palto, limones, eeh naranjas, cítricos más que nada. 

Y después de eso ¿que tuvo que hacer? ¿Se dedicó a trabajar en alguna otra cosa? 

En compra/venta de ganado. 

¿Qué tipo de ganado? 

Vacuno. 

¿Y cuantos años estuvieron con eso? 

Ehh como 15… 15 años mi abuelo nos llevaba a Calera a la feria de ganado, iba todos los 

días lunes. Ese es como el sustento que hubo acá. 

¿Ellos comercializaban? 

Claro. 

¿Y luego de eso? 

Y luego de eso… no, empezaron a vivir de las jubilaciones, los hijos se casaron, cada uno 

hicieron sus vidas y así fue como las tierras se van perdiendo como entre comillas. 

Y Ud. ¿que se dedicó a hacer? 

Repostería y pastelería. 

¿Hace cuánto que esta en este rubro? 

5 años. 

Y Ud. ¿trabajo en otra cosa a parte? 

Si, secretaria, en un cyber igual, emm en diferentes negocios así como en venta de ropa por 

catálogo.  

Y para mantener el tema de las parcela, ¿nunca le pidieron beneficios a la INDAP? ¿O algo 

así? 

No, porque antes era como más difícil optar a esos beneficios, ahora es como más fácil, no 

pero antes era como más difícil. Ahora los agricultores tienen más beneficios que antes. 
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Y el tema de las sequias como Uds. tenían parcelas, ¿hay algún fundo que siga subsistiendo 

con eso? ¿O algo así? 

Eeh no, más que nada eran puras parcelas, ahora hay más fundos, pero antes no, eran 

puras parcelas  cosas así. 

¿Antes de que vendieran? 

Sí. 

¿Entonces a todos le afecto por igual el tema de las sequias? 

Claro, si porque fueron como 15 o 20 años de pura sequía. Entonces no había nada, todo se 

empezó a secar, todo había que botar. Eso más que nada afecto más a las tierras. 

¿Y ahora no sabe quién compro? ¿Quién les compro las tierras? 

Yo no sé, no porque en ese tiempo nosotras éramos como más chicas, no nos fijábamos 

mucho en eso. Pero por lo general quienes han comprado fundos y tienen grandes tierras, 

son los Pérez Yoma, los Sucuvich, todos los políticos, Frei, todos ellos tienen las tierras acá. 

Entonces ahí donde dijo ¿era San Lorenzo? Todos compraron, ¿todo eso está comprado por 

privados? 

Claro. 

¿Y ahora tienen plantaciones de palto?  

De palto se ve, de nueces, almendros.  

¿Eso básicamente fue lo que paso? 

Claro. 

Y Ud. para cambiar el rubro a repostería ¿tiene algún beneficio o algo que le ayude? ¿O Ud. 

por su cuenta? 

No, es solo mérito propio. Es difícil conseguir ayuda del estado, es como mas arreglin, no se 

nos dan oportunidades a nosotros, son poco los beneficios. 

¿Son pocas las personas que tienen beneficios? 

Claro.  

Y Ud., ¿Cuántos años tiene? 

34. 
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¿Cómo se llama? 

Valeria Reyes. 

Entonces la parcela era de su papa. ¿Ud. no sabe si el la heredo de algún lado, en las 

parcelaciones o siempre ha sido de él la parcela? 

Eeeh no, era de él. Él trabajo, junto su dinero. 

Adriana Guajardo 

Nosotros vivimos en los molinos que es una parte rural y mi papá adquirió su tierra eeh, el 

gobierno se la entrego y ellos tenían que pagar una cuota al año, entonces fueron como 5  

hectáreas para cada persona y aparte de una parcela, eran sitios. Ellos se comprometían con 

el banco a pagar una cuota como de $100.000 pesos en ese tiempo, en esos años, entonces 

ellos tenían como que cultivarlas para pagar esas cuotas y muchos de ellos no las cultivaron 

y esas tierras fueron cultivadas por el banco y así las adquirieron otras personas, así como 

que las remataron en $100.000 pesos o $200.000 pesos y bueno, mi papa para poder pagar 

la cuota mi papa cultivaba papa, cebollas o cosas así y parte de la parcela como que le puso 

cultivo de paltos y limones. Después de 4 años ya le empezaron a dar producción y él ya fue, 

todo lo que tenía para cultivar papas y esas tierras, las comenzó a usar para hacer más 

plantaciones de palto y al final la tierra quedó con paltos y limones. Entonces ahí a él le 

comenzó a dar la producción y entonces él pudo empezar a cumplir con el banco, que igual 

era difícil porque en ese tiempo $100.000 pesos al año era como igual plata, entonces ya le 

empezó a cultivar y pagaba al año la cuota y otra gente que no la cultivo, la vendió, también 

como súper poca plata en esos tiempos. Ahora la gente igual esta arrepentida porque el valor 

que tiene una parcela es mucho mayor. Entonces mi papa hace como unos 25 años atrás, el 

vendió una hectárea, que eran 5 las de él, y así pago al banco la totalidad de su deuda y así 

el comenzó a… eh bueno la palta comenzó a dar bueno frutos y mi papá comenzó a surgir…. 

Surgió, surgió, surgió hasta hace como 4, no como 10 años atrás mi papa vendió las 

parcelas por el tema de las aguas. 

Pero entonces ¿vendió todas las que les quedaban? 

Si, vendió todas las que les quedaban porque los años acá han sido súper secos, entonces 

teníamos problemas de agua y los paltos, y eran 4 hectáreas y el agua que teníamos era 

como de media hora el viaje, entonces no alcanzaban a regar todo lo que tenía la 

producción, y regaban como parte de las hectáreas, entonces la otra semana regaban la otra 

parte que no habían regado las semanas anteriores. Entonces mi papá decidió vender las 

parcelas y esa parcela ahora cortaron todo lo que era palto y está totalmente sin producción, 

hicieron una casa y ahora no cultivan nada por el tema de las aguas, porque ya por ejemplo 

nosotros eeeh por las lluvias por la poco agua, eeeh la mayoría tuvo que dejar que se 

secaran los cultivos. Muchas parcelas tuvieron que cortar los arboles por los mismos 

problemas del agua, porque igual son grandes hectáreas y el agua no abarca todo el área y 
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por eso la mayoría como que ha vendido las tierras ahora, pero le ha sacado mayor valor a 

como las vendieron años atrás los que decidieron venderlas así como en súper poca plata 

que en esos tiempos igual era plata. Por ejemplo ahora una hectárea tiene mucho más valor, 

entonces han decidido venderla y ahí están como las tierras sin producción. 

Y Ud. ¿a qué se dedicó después de eso? 

Nosotros quedamos con el sitio, que igual es un sitio como de una hectárea. 

Aah igual es grande 

Si, ahí nosotros igual tenemos paltos, tenemos limones, pero igual para consumo, porque 

igual tenemos problemas de agua. Por ejemplo donde vivimos tenemos 15 min de agua, ese 

es el tiempo que nos toca por metro y tenemos 15 minutos, entonces hay una parte del sitio 

en los que tenemos paltos y limones que es para consumo, pero igual lo demás esta sin 

cultivo por lo mismo, por el agua. Igual se tuvieron que dejar secar muchos árboles en el sitio 

y bueno mi papá ya tiene 83 años, esta pensionado y ya no trabaja, entonces igual por eso 

decidió vender las parcelas porque ya no podía seguir eeh… 

Manteniéndola con su… 

Si, así que nosotros ahora tenemos sitio, igual tenemos cultivo, igual por ejemplo hay tierras 

que no se po, siembran papas mi hermano o cebolla 

¿Entonces ahí sigue viviendo la familia? 

Si, la familia, porque los sitios y las parcelas eran separadas, no era todo junto, entonces 

nosotros teníamos sitio y parcelas separados. Entonces mi papa vendió la parcela y se 

quedó con el sitio que le correspondía a él  

Y Ud. ahora ¿se dedica a esto aparte de lo que produce en su casa? ¿O no? 

Eeh si, lo que pasa es que soy secretaria trabajo acá en…  pero yo por ejemplo acá en 

donde yo vivo, lo que me corresponde a mí, tengo 2 matas de limón y eso es lo que tengo 

pero no me dedico a eso 

A ¿Ud. no se dedicó a producir? 

No, nada. Mi papá si, su pedazo que tiene el sí, que igual aparte de para él consumo igual 

vende, porque igual son varias matitas, entonces igual él vende lo que... 

Le saca para pagar… 

Si, le saca para pagar el gasto, porque igual hay que pagar agua, entonces igual es un gasto, 

entonces el igual tiene que producir para pagar eso 
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Ya ¿entonces tiene algún sistema de regadío en el sitio que tiene? 

No 

¿Es así nomás? 

Es así nomás, porque aparte igual lo que tiene es poco, pero igual la mayoría de los 

agricultores si lo tienen 

A ¿tiene que competir con las agrícolas para poder...? 

Si po, los pequeños agricultores tienen que hacerlo así, pero hay grandes fundos 

¿Qué fundos hay para allá? 

Ahí en los molinos creo que hay creo que haber 3 fundos, que son muchas tierras. Ellos han 

tomado como todo el agua, o sea ese es el tema, nosotros hemos perdido agua porque ellos 

han sacado a base de cañerías han sacado agua para el regadío, entonces obviamente se 

están secando los canales y las aguas porque ellos con unas cañerías llevan agua a los 

fundos, hacen pozos cerca del rio y llevan agua a los fundos, entonces por eso mismo 

también hemos perdido el agua, porque ellos… 

Se ha perdido la producción por ellos 

Claro…  

¿Y en su familia tienen algún beneficio por la INDAP? 

Sí, mi hermano se quedó con parte de su herencia de la parcela, unos metros que a él le 

correspondía y tiene paltos, y la INDAP le da el beneficio que son plata para comprar abono 

para los paltos y ahora está postulando para un acumulador de agua, y eso le ayuda porque 

cuando por ejemplo en invierno la helada quema los paltos,  entonces ellos igual le dan una 

plata para que vuelvan a plantar otros paltos, porque esos se queman. Entonces por esa 

parte ellos allá a los agricultores le ayudan, INDAP les ayuda, como los pequeños 

agricultores les ayudan, le dan plata y este año creo que fue por un acumulador de agua que 

ellos están postulando y le dan plata también para los abonos y esas cosas a los pequeños 

agricultores. 

Entonces su papá ¿ya no tiene algún tipo con la INDAP? o ¿tiene algo aparte de lo que 

produce en su parcela? 

Bueno, INDAP también le ha ayudado a mi papá pa que lo que a mi papá le aporto, fue 

para… ¿Sabe qué? INDAP de acuerdo a lo que ellos, a los metro o a la cantidad que tienen 

de tierra, es lo que le aporta y a mi papa si, también lo ayuda, también le da INDAP. Lo que 

pasa es que mi papa ya es adulto mayor, poco es a lo mejor  lo que le pueden asistir y poco 
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los tramites que ya puede hacer, porque mi papá ya está abuelito, ya por ejemplo no 

depende de mí, y entonces son pocos los beneficios. El que tiene más beneficios de INDAP 

es mi hermano, el que ha podido tener más beneficios, mi papá si este año creo que le 

dieron un platita para, que eran con $300.000 pesos que ellos tienen que rendir. Mi papá vino 

a, o sea vinieron a comprar abono, presentaron la factura y todo, porque tiene que ser así 

para no pensar que usan la plata en otras cosas. 

Sí. 

Entonces mi para compro abono y otra cosa para justificar el gasto o si no, no le siguen 

ayudando, si ellos no presentan algo así como una factura que le acredite si ellos gastaron la 

plata en eso o no le siguen ayudando. 

¿Y aparte el recibe pensión? 

Mi papá, sí. 

¿Y su mamá igual? 

Mi mamá falleció hace 14 años atrás. 

A entonces él vive solo.  

Si, él vive solito y tiene 83 años mi papá. 

Y Ud. ¿Cuántos años tiene? 

40 años. 

Entonces Ud. se dedica ahora… ¿Siempre se ha dedicado a ser secretaria o a tenido 

algunos otros trabajos? 

Sí, siempre he trabajado como secretaria. 

¿Aquí en el molino u otro algún otro lado? 

Eeh no, hace 3 años que estoy acá, pero he trabajado en… la mayoría ha sido como en el 

sistema público, en los hospitales, en cosas así, pero, en los colegios he trabajado también 

como secretaria, pero desde chica o sea yo desde chica que vivo en el mismo lugar, 

entonces… 

¿Ud. ayudaba a su papa cuando era chica? 

Si, de chica yo ayudaba a mi papá. Por ejemplo nos íbamos a la parcela, cortábamos 

limones, cuando teníamos papas a recoger papas, nosotros le ayudábamos porque igual 

siempre éramos 7 hermanos. 
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Hartos. 

Sí, yo soy la menor, pero éramos 7 hermanos, entonces como que todos le ayudábamos a mi 

papá. 

Y Ud. ¿nunca trabajo en el mismo fundo sacando las…? 

Eeh si, nosotros le ayudábamos a mi papá, por ejemplo el tiempo de cosecha de palta, eeh le 

ayudábamos a mi papa a cortar, igual él nos pagaba, pero le íbamos a ayudar, pero no he 

trabajado yo en otros lugares, siempre ayudando a mi papa, no he trabajado en otro fundo o 

campo no. 

¿Después se dedicó a estudiar? 

Si, estudie y he trabajado solamente así, pero desde chica he vivido en el mismo lugar y o 

sea he ido también viendo cómo ha ido cambiando el lugar donde vivo. 

¿Sí? 

Si, por ejemplo habían menos habitantes y habían otro tipo de plantaciones, que después la 

gente ya empezó a, por ejemplo habían parcela que tenían puros damascos, otras parcelas 

que tenían puros duraznos, entonces después la gente se dedicó a plantar puros paltos y en 

el lugar como que yo vivo hay puros paltos y limones, ya no hay fruta y ese tipo de cosas. 

¿Ya no tienen nada de lo otro? 

No, como que la gente dijo como “La palta si da producción” y se dedicó, y cortó todos los 

árboles que había, una parcela que era así inmensa mente grande y que tenía puros 

damascos, entonces como que no le dio que no le daba para pagar y decidió plantar palto 

ahora. Pero por ejemplo de toda la gente que tuvo el beneficio de tener esas parcelas, las ha 

vendido. Entonces... 

¿Entonces son como lo único que va quedando? 

O sea lo único no, pero ha llegado mucha gente de afuera comprando parcelas. Entonces ha 

llegado mucha gente de afuera y entonces la gente ha vendido las parcelas, ahora, entonces 

han vendido sus parcelas, y en su tiempo las remataron por no pago y también hubo gente 

que pagó, pero no se dedicó como a tener plantaciones ni nada de eso y las vendió en súper 

poca plata. Pero ahora la gente como que por el mismo tema del agua, decidió vender las 

parcelas y ha llegado mucha gente de afuera. 

A invertir en esas parcelas 

Sí, claro, y así también ha crecido los molinos, porque hay más casas así como de “cuicos” 

entonces se ve más bonitos, y entonces porque igual a pintado otro tipo de gente. 
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Y por ejemplo los fundos ¿tienen parcelas en distintos lados o están todas juntas? 

No po, en un solo fundo. 

¿Y es muy grande la extensión? 

Si, son muchas hectáreas. La verdad es que no sé cuánto es en número, pero sé que es 

mucho lo que ellos tienen, por ejemplo allá tenemos… la verdad no me acuerdo, pero el 

hermano de una actriz, es el que tiene el fundo más grande, no me acuerdo del nombre, pero 

ahí trabaja mucha gente. Lo bueno es que ahí, los mismo que han vendido las parcelas, 

están trabajando en ese fundo. 

¿Ahí que hacen? ¿De todo? 

Si po, lo que pasa es que ahí se dedican como al regadío de las paltas, lo que pasa es que 

ahí todo el por sistema de regadío, se dividen como en sectores, entonces en esos fundos 

trabaja como mucha gente, que le da trabajo de acá a la gente de Cabildo, que los lleva a 

trabajar a los molinos y mucha gente allá trabaja en los molinos. 

¿Ellos se dedican a recolectar? ¿Son temporeros? ¿Trabajan al año? 

Trabajan todo el año. 

¿Sí? 

Todo el año, la gente que conozco de ahí, trabaja todo el año. Entonces ellos como que en el 

momento de cultivar la palta, bueno ellos tienen meses de cultivo, entonces es ahí cuando 

ellos contratan gente extra, los contratistas llevan su gente y él como que los moviliza. Pero  

trabaja gente todo el año, que trabaja, tienen oficina, hay secretaria, igual hay gente 

profesional así como agrónomos, en los fundos que hay. Hay dos fundos que son 

inmensamente grandes y hay mucha gente trabajando, y hay gente que llevan muchos años 

trabajando ahí, por ejemplo yo conozco un caballero que tenía parcela y la vendió, y ahora 

trabaja en ese fundo, no en su misma parcela, pero si trabaja dentro del fundo. 

Acá la mayoría de la gente tiene parcela, las vende y ¿terminan trabajando a quienes se la 

vendieron? 

Sí. 

Juan Valencia 

Cuénteme la historia 

Bueno nosotros somos nacidos y criados en este rio, la Viña, fundo la Viña. Hacían buenos 

quesos chanco, sacaban leche y de ahí también sacaban mantequilla. 
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¿Era grande el fundo? 

Si, era grande, pero con el tiempo cambio total. 

¿Cuándo comenzaron a repartir las tierras? 

Claro, resulta que se organizó la gente, yo fui dirigente en esos tiempos  para organizar a la 

gente, como yo mandaba personas a organizar, como yo estaba interesado  en que se 

organizara porque yo leí unos libros, leí muchos libros de que es lo que era un comité, un 

sindicato, ¿me entiendes?. 

Si 

Antes ni se escuchaba eso, yo no conocía ninguna cuestión de esas. Yo estuve trabajando, 

incluso yo les trabaje a los ricos mucho tiempo. 

¿Ahí en la casa? 

En la casa en el fundo que tenían ellos, entonces costó mucho para organizar la gente, 

mucho. 

¿Por qué nadie sabía que era eso? 

Claro, se le hablaba a la gente pero entendían. Y bueno, en esos tiempos los ricos se a 

cosquillaron, le pareció mala la organización, y él dijo “mando yo en el fundo, aquí no se me 

organiza nadie”, costó mucho para organizarse. Y así partimos otra vez de a poquito la 

organización para formar como el sindicato o cosa así. 

Aaah ¿entonces Ud. estaba joven cuando paso eso? 

Sí, yo tenía como 28 años… claro. Entonces que pasaba que, nosotros en el sindicato, el 

presidente repartió a todo el país para que se organizaran y dijo “y saque un papel y saquen 

quien está trabajando en la tierra. El rico no trabaja, Uds. trabajan, el campesino trabaja, un 

día en la mañana hay que organizarse y repartir el fundo, parcelar el fundo”. Costo mucho, 

en ese tiempo tenia Frei persona de distintos organismos en ciertas partes, entonces era 

cierta persona por fundo. Lo llevaron allá y organizaron que era lo que iban a hacer con 

nosotros, ¿estudiar allá? O ¿defender los derechos de cada uno? 

Si po, si se violaban los derechos 

Tuve como un mes allá, nos pagaban todo, nos daban comida, alojamiento, en un iglesia nos 

recibían. Costó mucho para formar una organización nacional a nivel de todo el país. Yo fui 

echado del fundo, pero yo seguí insistiendo hasta organizarnos, le dije a la gene “Uds. si no 

me cooperan, van a quedar todos sin trabajo y el patrón va a hacer lo que quiera, tienen que 
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organizarse para defender sus derechos”, pero como le digo fue muy muy duro, porque 

nosotros íbamos a un quebrada que había ahí adentro. 

Aaah tenían que andar escondidos, ¿y cómo lo hizo para lograr la parcelación de las 

parcelas? 

Bueno, se organizó la gente y salió la ley de organizaciones y repartir el fundo. Yo fui 

dirigente en el fundo y nunca deje de insistir, nunca, siempre estaba, incluso iba a una radio 

que tenía en club y allá iba a hablar yo para que la gente se reuniera para cuando iba a ver 

una reunión. Y hací logramos organizarnos, pero costo mucho mucho, esos tiempos fue duro 

para todos, no para uno nomas, para todos, porque el patrón cuando quería para, paraba a la 

gente nomas, así que la organización fue respaldad y vinieron urgente de organismos más 

grandes. 

¿Y ahí Ud. quedo con tierras? 

No, yo no toque nada de tierras. 

¿Y su papá tampoco? 

No, tampoco. 

¿Y de quien eran esos terrenos que querían vender entonces? 

Les toco pero 5.000 mil metro nomas, no a todo el mundo le toco parcela. Eso fue el año que 

nos echaron a nosotros los grandotes, porque ahí estaba repartido el fundo. Había gente que 

luchaba pal patrón y gente que luchaba por los derechos de los trabajadores. Yo cuando se 

hizo la votación, yo por 3 votos perdí yo y yo me vine de allá yo, porque la gente se portó mal 

después. Si esto costo mucho, fueron años de guerra, no fueron nada días, años. 

Si po, después vino la contra reforma 

Claro, después eso nos incluyó mucho a nosotros, mucho mucho, al menos a mí, yo era 

maestro en construcción, cuando estaban los patrones era muy bueno conmigo, fueron muy 

bueno, pero con los demás no, y medio trabajo porque después estuvimos sin trabajo 

nosotros, y yo en esos tiempos también me case, le trabajaba allá, le hacía casas, ellos eran 

varios hijos y todos tocaron pedazo de tierra, entonces que paso que yo le trabaje a Jaime 

Cerda, fue buena persona al menos conmigo , nunca me trato mal, incluso cuando yo me 

casé él fue al casamiento mío. 

¿Fue de invitado? 

Si, el me regaló las argollas. Fue muy bueno conmigo, no tengo nada que decir, pero él me 

dijo a mi “si quieres organizar la gente que tengo yo, organice nomas, no hay ningún 

problema”, así que eran muy pocos que hacíamos el número, éramos como 20 y teníamos 
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que ser como arriba de 25. Y así con las cosas, yo me casi yo allá y después el fundo se 

parcelo, pero había que explotar primero el fundo, entonces teníamos que trabajar nosotros a 

INDAP parece que era, porque parece que estaba encargada de dar trabajo a los fundos que 

parcelaban y nos pagaban un cierto sueldo, por decirle yo con el patrón yo ganaba $15.000 

pesos diarios como maestro, y después gane $8.000 pesos y justo yo ya estaba casado ya , 

no me alcanzo el sueldo para nada y yo me vine de allá. 

¿Le rebajaron mucho el sueldo? 

Claro, lo rebajaron mucho, así que pero la gente quedo con más tierras, cuando yo quise 

irme ya, porque yo tuve un accidente muy grande en el fundo en la mina, porque había un 

primo que estaba trabajando y tenía unos patrones muy buenos y me dijo “mira son unos 

patrones muy bueno y no hay problemas con ellos, a Ud. le van a hacer el contrato” me dijo 

“y tiene que venir a trabajar” en la mina el Sauce. Entonces después me vine y la gente de 

allá me decía que no tenía que haberme ido, pero la plata no me alcanzaba para nada, así 

que le die yo no, y cuando yo tuve el accidente yo me quise devolver para allá pero no me 

aceptaron, y perdí por dos votos para devolverme para allá, hicieron reuniones, una votación. 

¿Y qué paso con las tierras esas que tenía su familia? 

A mí para bueno le toco 5.000 metro que le daban, el sitio que era donde para vivir, esos 

5.000 metros nomas. 

¿Y los demás? 

Después le toco otro pedazo a mi papa porque no era muy buena la tierra, le vendieron 6.000 

metros 600, le toco su pedazo. 

¿Y esa es la tierra? 

Y esa es la tierra que tenemos allá. Mi hermano ese que tengo allá, ese hermano medio 

avariento que tengo allá, porque no le puedo decir otra cosa, ha costado mucho para vender 

allá. 

¿Él no quería vender? 

No ha querido nunca vender. 

¿Pero esas tierras las arrendaban? 

Sí, pero es muy poco. $350.000 pesos. 

¿Y qué cosas era lo que hacían en las tierras? 

Sembraban papas, sembraban arvejas. 
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¿Pero otros agricultores? ¿O empresas? Algo así 

No, otros agricultores ahí mismo, empresas no hay. A sí que sembraban y se repartían la 

plata, eran como $80.000 pesos y éramos 5 nosotros. 

No les tocaba nada 

A sí que y ahora, bueno en ese tiempo también estaba mi hermana que murió, se cayó en el 

baño y se mató, se azoto la cabeza no sé si en la taza del baño o la tina, así que duro 15 

días después y murió, y ella quedo ahí y nosotros peleando por la tierra que nos tocara mi 

papá y nosotros no le quitamos a él, y entonces le dejamos un pedazo a ella de tierra. 

¿Esa tierra no se la van a vender? 

No, y allí tiene un niño que crio, no es hijo de ella, no tuvo familia ella, ese niño por 

reconocimiento porque le ayudo toda la vida ahí, se crio ahí. 

Le dejaron esa tierra 

Nosotros respetamos esa parte. Yo era una de las personas que siempre estuvo al lado de 

mis papás, los llevaba a Valparaíso, la llevaba a mi mamá, yo la llevaba al hospital y allá 

murió ella. 

¿Y su papá recibió algo del gobierno? ¿Algún bono? ¿Algo? 

La pensión nomas. 

¿Pero esa es la pensión normal? 

La de jubilado por el servicio social. A mi mamá le da una pensión algo de $30.000 pesos. 

¿Y esa pensión le daba? 

En ese tiempo, si po, unos $15.000 pesos parece que era, era poca plata, no me acuerdo 

bien pero eran en tiempos remotos. Mi papa le dejo las tierras para que se repartan, le habría 

dejado a mi hermano y no hubiéramos tocado nosotros jajaja, y bueno eran 2 mujeres y 

éramos 3 hombres, 5 en total y el que está arriba le toco parcela como le digo. 

¿Le toco una parcela aparte? 

Claro aparte, trabajo mucho en el fundo también, como autoridades eran los Cerda que 

estuvo metida en toda la reforma Agraria, a los que le querían dar tierra ellos le daban 

nomas, a mí no me dieron, porque yo le di la guerra a don Cerda, dijo “a mí no me saca 

nadie” dijo, estaba igual a Pinocho jajaja, “no me saca nadie de aquí, porque soy yo el dueño 

del fundo, ni Allende ni Frei”, la ley es ley del gobierno le dije yo, así que ahí vamos a estar, y 

cuando fue la partición del fundo, hicieron una reunión y yo fui el primero en estar ahí en la 
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reunión, el Cerda dijo “no se vayan a poner a pelear aquí po”, yo le dije que no porque ya 

estamos contentos, gane la pelea dije yo, ese viejo era muy cochino, pagaba una mugre de 

plata, daba tierras para sembrar, la mitad para él y la mitad para el campesino, y cosechaba 

mucho trigo y maíz en ese fundo, y lentejas en el tiempo cuando era fundo, había una 

chanchería inmensa de grande, todas las semanas vendían chanchos, una camionada de 

chanchos para vender, y la mantequilla y la leche también sacaban todas la semana, sacan 

toda la semana también sacaban para vender. 

Hacían hartas cosas. 

Claro, los hijos cosechaban chorros de plata. 

¿Su hermano también trabaja la tierra? 

Ese hermano murió, hace poquito que murió, como 3 o 4 meses 

Entonces tiene 2 hermanos que han fallecido, ¿y los otros 3? ¿Ud. estuvo en la mina? 

Si po, yo estuve en la mina trabajando, para el régimen militar estuvo parada la empresa  y 

me nombraron dirigente, porque siempre la gente cuando habla mucho una persona le dan 

un puesto, el sindicato, entonces le dije yo que no quiero se dirigente, y me dijeron “no le 

vamos a dar un cargo tan pesado, le vamos a dar un cargo livianito”, me nombraron, no era 

tesorero ni secretario, ni… 

Ni presidente, ni vicepresidente, ¿vocero? 

Si, una cosa así, total que acepte po, eran 5 los dirigentes y me dieron el cargo más simple 

nomas. 

Ya 

A sí que lo acepte yo, y cuando vino el régimen militar me retire yo po, faltaba como un mes 

que iba a venir esto, menos mal que no me llevaron a mí por haber sido dirigente, así que 

una vez pase un susto muy grande cuando, en la noche como a las una de la mañana llegan 

un camión con milicos a la casa mía, como a las una, entonces yo me levante y mi señora 

dijo “andan trayendo luces, andan buscando la casa” y que po si estaba la casa rodeada de 

milicos. 

¿Y qué les paso? 

Entonces le dije yo que abra la puerta y me encuentro con 3 milicos parados en la puerta, “no 

se asuste caballero” dijo uno, “que paso” dije yo, “queremos conversar” dijo, “si, ¿de qué 

trata?” dije, y me dice uno de ellos “se escondió una persona aquí en esta casa, lo andamos 

buscando”, “que raro” le dije yo, y claro, había un vecino mío que era medio Maruenda, le 

había pegado a la señora, y había caído al hospital y andan los milicos, estaba brava la cosa. 
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Si po 

“yo creí que había pasado otra cosa” le dije yo, “quédese tranquilo nomas, ¿nos da la pasada 

para pasar pa dentro? Dijo, y yo “si”, “vamos a recorrer la casa por precaución, y el 

entretecho también” dijo, la casa mía esta en alto y yo tenía una escala. 

¿Y se había escondido arriba? 

Si, y el gallo estaba estiradito arriba en la escala escondido, no sabía nada y lo hayan, le 

dieron una tranca y casi lo mataron ahí mismo. 

Si po si no se le puede pegar a la mujer 

Le amarraron las manos, le pusieron unas cosas en las manos y los pies, y lo tiraron como 

cualquier cosas de ahí pa abajo, y al furgón y así pasamos el susto, bueno yo pase un susto. 

Y a si po, ojalas que nunca más en este país  vuelva a pasar lo que paso, porque aquí 

pagamos los pobres, por la mala política de estos caballeros, estos caballeros se roban la 

plata del país, cuando no es uno es otro. 

Si po, todos ahora 

Si po, hasta la presidenta se ha arreglado con plata del estado, y uno si debe una cuenta lo 

persiguen por todos lados, si esta política esta tan mala. 

Si esta horrible 

Si un niño que por aquí, que quiere ser concejal, yo estaba aquí con él y tome once con él, y 

nos pusimos hablar de política, “mire” le dije yo, “para mí, la política no es nada, yo estuve 

preocupado un tiempo, estuve apoyando cuando estaba Frei que fue un muy buen gobierno, 

favoreció a los pobres, pero en ese golpe de estado en Chile, nadie defendió a los pobres, 

nadie”. 

No po 

Ellos mismos echaron a perder el país, lo llevaron a un golpe de estado, porque resulta que 

si ellos hubieran llevado la política en orden, no había pasado lo que paso, el gobierno no fue 

capaz de gobernar, Allende no fue capaz, se puso hablar que el fundo, que el fundo, que el 

parcelero la tierra era de uno, la tierra era de Uds., las tierras Uds. la van a producir, 

estropearon tanto fundo que la gente no tenía que sembrar. 

Si po, se preocuparon de expropiar los fundos nomas 

El estado no se preocupó de repartir el fundo, tampoco se preocupó de hacer un banco, un 

banco bien central, bien regulado por todos lados, porque ese banco le diera plata a la gente 
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para que sembrara, porque la gente estaba a brazos cruzados, el rico nunca le daba una 

moneda más po. 

No po 

Entonces lo poco y nada que tenía la gente era para comer, no servía de nada entregarle 

tierra si no tenían material con que trabajar, para poder sembrar. 

Como no tenían como sembrarlas, ¿las perdían las tierras igual? 

La perdían las tierras, las vendía la gente, si allá pal fundo son poca la gente que tienen las 

parcelas, la mayoría vendieron. 

¿No sabe a quienes se las vendieron? 

A los ricos mismos. 

¿A los mismos que tenían los fundos? 

Si po, compraron varias parcelas 

¿Y que tienen ahora? 

Ellos tienen plantaciones de paltos. Ahora con esta sequía que hubo tan grande, también 

ellos… si estos huevones son tan pillos. 

Aaah ellos sacaban agua… 

Si, ellos sacaban de subterráneo, hacían pozos y llenaban los tranques de ellos, y la gente 

sin agua, si han sido tan canallas. 

Entonces ¿ellos tienen los paltos ahí arriba? 

Si, tienen los paltos, se les han secado también,  pero ellos siembran en los cerros, donde 

nunca había sido sembrado, ellos sembraron, plantaron árboles, y cayeron como moscas, 

perdieron. 

¿Su hermano también tiene plantaciones así? ¿O no? 

No, no tiene, tuvo un pedazo allá arriba, pero lo perdieron con la sequía, como no venía agua 

de arriba no sembraban ni una cosa. 

¿Y el que hacía con las tierras? ¿Las arrendaba? 

Las arrienda ahora, pero ahora está en una silla de rueda y ya no le queda nada de tiempo 

tampoco, y tan vicioso. 
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Como el solo 

Como él solo, pero bueno, tiene la señora enferma, tiene la chiquilla enferma, pero el niño 

que tenía se le murió. Puta si yo no me las doy de tan sabio ni tampoco de ser tan derecho 

en las cosas, no, todos tenemos errores, pero aquí se dejó a ver mi hermano que no se 

preocupó del hijo, porque él estaba mal ya y el andaba como picaflor dejando el niñito ahí y 

nunca le dijo “mira hombre, tú no puedes andar haciendo esto por ahí”. 

Aah el hijo de… 

Claro, entonces el cabro donde hay plata, allá esta po. Entonces que paso que este cabro 

salía todos los sábados, tomando, salía en el tractor, yo ese tractor yo mismo se lo fui a 

buscar a Santiago, fui yo y el compadre mío me dijo “ mire compadre, yo quiero comprar el 

tractore, ¿Por qué no me echa una manito?”, si le dije yo, y fuimos, yo conozco Santiago 

centro, conozco todo pa este lado del rio Mapocho, ¿Cómo se llama ese hospital cerca el 

rio?, Roberto del Rio, total bueno que yo conozco Santiago, ahora ya ni voy a Santiago por lo 

mismo que la gente te quita lo poco que uno tiene, bueno yo ya no voy a Santiago, mucho 

tiempo  que yo no voy. 

Ahora es peligroso andar en Santiago, hasta en los micros 

A sí que todas esas cosas mija, se fueron dando las cosas, yo tengo un terreno en el 

cementerio donde tengo sepultado a mi papá y a mi mamá.  

Elcira Quiroz 

Si me habla de lo que hacen ahora los campesinos aquí en Cabildo, sobre la parcelación y 

todo, cuando comenzaron a trabajar las tierras 

Yo tengo tomates y aquí Carlitos tiene tomates 

¿Tiene la hectárea completa? 

Media hectárea. 

¿El tomate lo vende en algún lado? 

El tomate este, lo vendo en el comercio nomas, en almacenes lo encargan o vienen a 

comprar nomas acá. 

Que buena, ¿el estado los ayuda en algo? 

La INDAP, con proyectos y cosas así 

¿En el tema del agua? 
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Si po, porque acá tenemos un pozo y él también tiene un pozo, de allá lo cambiamos para 

acá, viene con cañerías. 

Y aparte de la venta, ¿tiene aún otro trabajo? 

 No po, eso nomas, mi hermano que trabaja en el fundo. 

Elcira Quiroz: Él es el único que trabaja con los patrones nomas, apatronado, pero él nos 

cuida a nosotros porque estamos solos, porque con el enfermo tiene que estar el, porque en 

caso de alguna cosa tiene que levarnos altiro al hospital. 

¿Y Ud. algo más que tenga en su campo? 

Animales, tenemos animales que andan en el cerro también, pero pocos, no muchos 

¿La carne la venden? ¿O no? 

El animal se vende, y también se mata el animal y se vende la carne 

¿Hace cuantos años que tienen esto acá? 

Mi mami aquí lleva como 50 años ya en esta parte 

Elcira Quiroz: Nosotros somos nacidos y criados en este fundo, ¿de dónde venimos?,  de 

aquellos rincones de aquellos cerros que tenían acá, de los que se están divisando allá con 

la oscuridad. 

¿Qué fundo era? 

Elcira Quiroz: El fundo Algarrobo 

¿Pero no tocaron parcelación? 

No tocamos, tuvimos que comprar el terreno, hace poco nomas, como el año 2001, recién 

pasamos a ser dueños de acá 

¿Ahí la empezaron a producir? 

Sí, pero antes no éramos dueños legítimamente, pero ahora si 

¿Tienen los papeles ahora? 

Si, ahora sí. Después llegaron los ricos y se adueñaron, como en el sur de donde viene el 

Nano. 

¿Hasta dónde era el fundo acá? 
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Era todo eso, cerco 

Elcira Quiroz: Este lo quitaron todo, no nos dejaron ni para criar un animal 

Aquí criaron cabras también acá 

¿Cuándo quitaron estos terrenos? 

En el 2001 

¿Les cuesta mucho vender los paltos y los tomates? 

Acá no, vienen a cada rato 

¿No tienen problema con las otras industrias? 

No 

¿No hay competencia? 

No 

Para hacer las naves de tomates ¿debieron postular a algún programa? 

Particular, pero igual tuve una ayuda por INDAP, le hacen un préstamo de INDAP 

¿Con crédito? 

Con crédito, ponle que a Ud. le pasan un millón y al año Ud. tiene que devolverlo, o a los 2 

años según la cuota que uno de 

¿No tiene intereses? 

No, sin intereses, para ayudar a los pequeños campesinos 

¿Cómo lo hacen con el riego acá? 

Teníamos pozo, ahora sacamos de este canal, esta parte está viviendo una sequia  

Aparte de eso, ¿tienen algún sistema de riego? 

De goteo 

¿De goteo? 

Si, de goteo, gasta menos agua 

¿Uds. plantan algún otro tipo de cosas? ¿Cómo lechuga? ¿O algo así? 
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Si también lechuga, pero no mucha, poquito nomas 

¿Cómo para la familia? 

Si y para vender también, pero en menor cantidad 

Y aparte de eso ¿tienen limones? 

Limones tengo yo allá, paltos 

Elcira Quiroz: Si toda esta parte era de los ricos acá, nosotros no mandábamos nada, 

usábamos la tierra nomas acá, llegaron los dueños, y los entraron a vender, el que quería 

comprar se quedaba, y los que no, fuera a la calle. Ahí nosotros como pudimos hicimos lo 

que pidieron y compramos 

¿Les costó mucho comprar acá el terreno? 

Eeh si po, para tener la plata si, más o menos 

Aaah yo ya había leído sobre estas cosas, entonces vengo a corroborar, vengo a ver cómo 

han cambiado las cosas, como el campesino ha tenido que hacer otras cosas aparte de 

cultivar la tierra, ¿Ud. en que trabaja? 

En el fundo 

¿Qué hace en el fundo? 

De todo 

¿Cómo de todo? 

Chofer, riego, echar alimento 

Elcira Quiroz: Este le echa de todo alimento a los árboles. 

Sacar cosas, tirar tomates 

¿Pero Ud. no vivía en el fundo? 

Elcira Quiroz: No po 

Aa ese es su trabajo, ¿y Ud. estaba establecido? ¿O era por temporada? 

Tiene gente contratada, pero al año les paga todo 

¿Al año se paga todo? 
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Al año, el contrato es poco, lo finiquitan ahora y vuelven a hacer el contrato de nuevo, así va, 

no pagan vacaciones 

¿No dan vacaciones? 

No 

¿Todos trabajan así? 

Así los tienen en los fundos el Yoma y el Frei, no tienen contratos definitivos 

¿Allá también tienen paltos? 

De todo, limones, paltos, cualquier limón, los tomates igual, ya no se plantan los tomates al 

suelo, se ponen en unas bolsas grandes 

¿Ellos tienen los derechos de agua compradas? 

Tienen todo comprado, de todas las cosas son los dueños, hasta de las aguas que toman los 

pajaritos, los animales, son dioses ellos, tienen plata para comprar todas las cosas, hacen 

pozos, con sondaje 

Elcira Quiroz: Si aquí este pedazo está lleno de hoyos, puros pozos 

¿Acá también vienen a hacer pozos ellos? 

No, en la parte de ellos nomas, pero ahí donde ellos quieran hacen pozos. En el año del Frei 

viejo remataron este fundo, y se puso más ayuda para la gente local, pa todos, toda esta 

zona  

¿Esta zona como se llama? 

Algarrobo, fundo Algarrobo, todo eso es fundo, más arriba esta la Mora y otros, puros fundos. 

¿Por qué ellos son habilosos?, porque ellos no pagan todo el fundo, no pagan todos los 

intereses,  si no lo dividen por parcelas. Los ricos mandan po. 

¿Aquí son todos nacido y criados acá? 

Siempre po. Ahora igual se fueron a Chile chico a hacer naves, Puerto Montt, Ancud. Antes 

nadie sabía de esta pega, esta pega llego de otros países, y se vino a hacer un estudio aquí. 

Elcira Quiroz: Ahora la mora está lleno de naves. Antes se regaba una media hora y el día de 

riego una hora, el gotero te bota en la hora 35 litro 

¿Y su hermano igual tiene? 
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El nene no tiene nada 

Elcira Quiroz: esta operado el nene y lo van a operar otra vez. 

Se dan muchas cosas, se da el zapallo, se da el ají, el melón, yo tengo ají norteño, el morrón, 

el amarillo y el rojo tengo yo 

¿Aquí en el mismo terreno? 

Si, ¿y Ud. de donde es? 

De Santiago, gracias era lo que necesitaba  

 


