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PRESENTACION 

Nuestra institución entrega por segundo aflo consecutivo estos 
informes de coyuntura regional. La acogida que tuvieron el aflo 
pasado ha reafirmado la idea del GIA acerca de la importancia de 
los antecedentes de tipo regional y provincial. En efecto, ellos 
permiten a los distintos sectores sociales partici~r de una 
manera informada en aquellos procesos que les stsflen. 
Intentamos, pues, colaborar modestamente a este propósito, lo 
cual no siempre es f~cil, debido a las enormes dificultades con 
que tropiezan iniciativas de este carActer en materia de 
estadísticas. 

Como lo dijimos en la edición anterior, la democracia debe 
reflejarse, entre muchos otros aspectos, en una •ayor 
transparencia infor•ativa, cuestión a la que coopersr1s de 
manera importante un programa de mejoramiento de las 
estadísticas agropecuarias. El GIA se declara dispuesto a 
colaborar, tras el logro de este objetivo, en todo aquello que 
su experiencia le permita. 

Para la realización de estos informes contamos, una vez más, con 
la valiosa contribución de especialistas regionales, de 
dirigentes de organizaciones sociales, de personeros del 
gobierno democrAtico y de Organis•os No Gubernamentales que 
operan en cada región. 

El aflo 1989/90, que ahora analizamos, estuvo fuerte•ente •arcado 
por las elecciones presidenciales y parla•entarias . Estas 
permitieron a nuestro pais un tránsito hacia la democracia, 
largamente esperado. Sin embargo, si bien dicho acontecí•iento 
está modificando la vida politica de la nación, ha sido •enos 
determinante en lo económico. Es as1 como las tendencias que ya 
ventan desarrollándose en el sector no han sufrido grandes 
alteraciones derivadas de los resultados eleccionarios. 

El c omportamiento agricola de 1989190, sin ser malo, es 
preocupante, porque reafirma tendencias negativas que se vetan 
venir desde hace unas tres temporadas . Ha quedado atrAs el 
•boom• agricola caracterizado por importantes au•entos de 
superficies y producción para consumo interno y exportación, por 
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una alta rentabilidad de la agricultura destinada a los aercados 
externos y por otros positivos indicadores productivo
econóaicos, y hoy enfrenta•os un panoraea eenos optieista que en 
los a~os de reactivación de la agricultura . La superficie de 
sieabras de cultivos b4sicos viene descendiendo desde la 
te•porada 1987/88, eientras las plantaciones frutícolas, que 
crecían a tasas interanuales de 8 a 91, sólo •• incre•entaron en 
un 41 entre 1988 y 1989. 

A nuestro juicio, el co•portaaiento de la agricultura est4 
respondiendo a condicionantes de tipo t~cnico y econóeico que se 
han venido incubando desde hace varios a~os. La rentabilidad 
global ha descendido, frente a tasas de ínter~• altas, que, 
unidas al endeudaeiento que arecta al sector, deter•inan un 
co•porta•iento euy cauteloso de los productores . Este deterioro 
de rentabilidad est4 ta•bi~n deterainado por costos en al%a, 
contra precio• internos que se •antuvieron o subieron 
relativaaente ••nos, •ientras en los •ercados externos se llegó 
a precios a4s bajos en t~r•inos reales. 

A partir de esta situación, los productores est4n ••prendiendo 
de preferencia actividades que visuali%an co•o seguras y 
rentables. La fruticultura presenta proble•as tanto de •anejo de 
huertos coeo de co•erciali%ación y precios externos, que hacen 
al rubro cada ve% ass vulnerable. La gran crisis desatada por el 
episodio del cianuro contribuyó a for•ar una cierta conciencia 
nacional acerca de ello. 

Finaleente, diga•os que llaaa la atención el co•porta•iento de 
los salarios agrícolas, porque ellos se incre•entaron en •uy 
baja proporción, sobre todo si se atiende al nuevo contexto 
político dentro del cual el país estaba viviendo. Este es un 
punto que puede llegar a provocar situaciones co•plejas, por 
cuanto las expectativas de los trabajadores, a lo largo de todas 
las regiones, dicen relación estrecha con eejora•ientos en sus 
niveles de vida. 

Las especificidades r~gionales de las tendencias aquí se~aladas 
en foraa auy gruesa, se encuentran en cada uno de los Infor•es 
de Coyuntura que heeos elaborado y que abarcan desde la IV a la 
X Región. 

Haría Elena Cru% D. 
Coordinadora de Coyuntura 
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1. l:NCl:DENCl:A 
ACTl:Vl:DADES 

DE 
EN 

LAS Dl:STl:NTAS 
LA ECONOMl:A 

1.1. PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO 

La Región Metropolitana agrupa al 431 de la población nacional y 
concentra las principales actividades econóeicas, industriales y 
financieras del pais. Dentro de aua liaites, las poblaciones 
urbanas de Santiago y de otras pr~vinciaa intermedias deaandan 
una cantidad importante de productos alimenticios frescos y de 
carácter industrial, que son suministrados en parte por otras 
regiones. 

También la región concentra una alta proporción de la actividad 
agroinduatrial procesadora de productos agropecuarios y, a su 
vez, ea productora de diversos rubros propios de la agricultura 
y la ganaderia. En varios de ellos su producción promedio es 
mayor a la de otras regiones. 

La actividad agropecuaria se ve favorecida en la Región 
Metropolitana por las excelentes condiciones de cliea, suelos, 
infraestructura de riego, vial y transporte, asi como por su 
cercanía a los principales puertos de embarque de productos 
agroexportables. 

Asi•ismo, en la región se han instalado los principales 
semilleros del paia, se han formado verdaderos ejes de 
agroindustrias de procesamiento hortofruticola-pecuario y se 
encuentran loa principales mercados mayoristas. 

Con esas caracteristicas, la región gravita en el comercio 
agricola y en el procesamiento agroindustrial nacional. 

Igualmente, muchas actividades manufactureras regionales están 
vinculadas al agro, en el procesaMiento de productos, el 
abastecimiento de inaueos o de infraestructura. Al respecto es 
posible nombrar la industria textil, de cueros, de eaquinaria y 
equipos, de productos alieenticios, de bebidas, de plásticos, de 
productos quimicoa y productos derivados de la madera y el 
papel. 

11 



CUADRO NQ 1 

PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO 
INCIDENCIA POR RAMA DE ACTIVIDAD. REGION 

METROPOLITANA 
<aillonea de peaoa 1977> 

1 1 1 1 far. 
SECTOR 1984 1985 1986 1984 1985 1986 1985-84 

total 142.038 145.269 156.291 100,0 100,0 100,0 2,3 
Aqropecuario-
aihicola 5.175 5.423 5.920 3,6 3,7 3,8 4,8 
Puc:a 1 2 4 0,0 0,0 0,0 100,0 
llineria 1.029 1.040 1.063 0,7 0,7 0,7 1,1 
lndutria 
aanufac:turera 36.228 36.307 38.735 25,5 25,0 24,8 0,2 
llectricidad, 
9u yapa 2.670 2.787 2.947 2,0 2,0 1,9 4,4 
Conatrucci6n 7.363 7.275 8.914 5,2 5,0 5,6 -1,2 
co .. r'Cio 32.999 33.189 34.934 23,2 22,1 22,4 0,6 
tranaporte y 
COIWiicaciODN 7.816 8.605 9.459 5,5 5,9 6,1 10,1 
Servici01 48.757 50.641 54.245 34,3 34,9 34,7 3,9 

Fuente: Banco Central de Chile. Elaboración Banco de Dat01 GU. 

1 Yar. 
1986-85 

7,6 

9,2 
100,0 

2,2 

6,7 

5,7 
23,5 
5,3 

9,9 
7,1 

En 1986, el conjunto de las ra•a• de actividades presentes en la 
Región Metropolitana generaron el 41.51 del Producto Geográfico 
Bruto Nacional. Ahora bien, ai ae considera la participación de 
la agricultura y pesca en el PGB regional, ésta aparece Muy 
reducida: no supera el 41, debido al gran peso que tienen la 
industria •anufacturera, el co•ercio y los servicios en la 
región . Sin e~bargo, en la conformación del Producto Geogr,fico 
Agricola Nacional, la región participa con el valor más alto, un 
17.81 . 

Esto de•uestra que la poca relevanc ia del sector agropecuario en 
el PGB regional es aparente. Más a6n, 'ate no incluye la 
producción agroindustrial, la cual aparece sumada al sector 
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induatria eanufacturera. La actividad 
efectos dinaeizadores en otraa raeas 
eanufactura y servicios>. 

a9ricola tiene taebi'n 
(coeercio, _transporte, 

CUADRO NQ 2 

PRODUCTO GEOGRAFICO 8RUTO 
CRECIMIENTO INTERANUAL POR RAMA DE 

ACTIVIDAD. REGION METROPOLITANA 
<en porcentaje> 

Ra•as de Actividad Nacional Re9ional 
1986/1985 1986/1985 

AGROPECUARIO - SILVICOLA 8,70 9,16 
PESCA 9,99 100,00 
MINERIA 1,44 2,21 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 8,00 6,69 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 6,49 5,74 
CONSTRUCCION 1,26 23,49 
COMERCIO 5,50 5,26 
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 8,07 9,92 
SERVICIOS <•> 3,76 7,12 
COSTO IMPUT. DE LOS SERVIC. 
TRIBUTACION A IMPORTACIONES 10,40 

TOTAL 5,66 7,59 

<•> Incluya sector financiero, propiedad de vivienda, 
administración p~blica, educación, salud, otros aervicioa. 

Fuente: Banco Central de Chile. Elaboración Banco de Datoa 
GIA. 

Además, durante loa aftos para los cuales existan antecedentes 
oficiales, la agricultura ju9ó un rol dináaico dentro de la 
econoaia reoional. En efecto, de acuerdo a laa cifras de 1984/85 
y 1985/86, su crecimiento varió de 4 . 8 a 9.2X, reapectivaaente, 
superando el proeedio re9ional en i9ual periodo <2.3 y 7.6X>. 
Mantuvo asi una alta tasa, ubicándoaa an al tercer luoar, lua9o 
de los sectores construcción y transporte. Esta dinaaiaao está 
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vinculado, particular•ente, a 
hortali~aa, aeaillaa y avicola. 

la producción de frutas, 

1.2. FUERZA DE TRABAJO 

La población total de la Re9ión Metropolitana aacendió , en 1989, 
a 4 aillones 953 ail habitante&, lo que representa el 431 de la 
población nacional. Por su parte la población rural , co•puesta 
por habitante• de predios y villorrios, sólo alcanzó al 31 de 
esa población re9ional <148,9 ail peraonaa>. Esta baja 
proporción está influida por la presencia de Santia9o y da 
ciudades interaediaa , donde ae ubica la aayor parte de la 
población . A ello habria que suaar decenas de otros pueblos y 
aldeas considerados coao urbanos. En cifraa absolutas, la Re9ión 
Metropolitana y la I Región poseen loa •ás bajos indicas de 
población rural . 

CUADRO NQ 3 

POBLACION TOTAL Y RURAL EN Y FUERA DE LA FUERZA 
DE TRABAJO. REGION METROPOLITANA. 

Poblaciót 
Pro•iDcia 

Total 

suruco 4.237,3 
ClAC &BUCO 65,5 
CORDILLEIA 151,7 
IAIPO 238,7 
IIELIPIW 110,3 
TWGAJTE 149,5 

TOTAL IEGIOI 4.953,0 

Fuente: IIE . 
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ENERO-MARZO 1989 
<en •11•• de peraonaa> 

POBUCIOI IVIAL 

Población •aora In la Fver&a de Trabajo 
Total 15 

aloa Total Ocupada Duocupada 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
18,3 5,8 7,3 7,1 0,2 
14,0 4,4 5,4 5,3 0,1 
47,6 1S,7 18,9 18,6 0,3 
42,3 13,6 15,9 15,5 0,4 
26,7 8,6 10,4 10,0 0,4 

148,9 48,1 57,9 S6,S 1,4 

Fuera de 
la Fuena 
de Trabajo 

0,0 
5,2 
4,2 

13,0 
12,8 
7,7 

42,9 



Sin eabargo, si se prescinde del Gran Santiago, el bajo indice 
de ruralidad total resulta relativo. En ese caso, teneaos que 
las provincias de Helipilla y Chacabuco poseen porcentajes de 
población rural da 38.3 y 28 .0l, respectivaaenta, superiores al 
promedio nacional <19l>. Y las provincias del Haipo y Talagante 
tienden a igualar este óltimo promedio (con 19 . 9 y 17.81>. Por 
otra parte, el 60l de la población rural de la Re9ión 
Metropolitana se concentra en las provincias de Haipo y 
Helipilla. 

En 1989, la población rural aenor de 15 aftos representaba el 
32 .3X y loa que estaban fuera de la fuerza de trabajo <mayores 
de 65 aftos) correspondian al 28 .81 <57.900 personas). De esta 
manera, la fuerza de trabajo rural constituia el 38.81 restante, 
y de este total un 97.6l se encontraba ocupada en diversas 
actividades realizadas por e•preaarios, e•pleados, ca•peainos 
con tierra y arrendatarios, trabajadores asalariados permanentes 
y temporales u ocupados en otros oficios caracterizados como 
agricolas. 

CUADRO NQ 4 

POBLACION RURAL, RURAL HENOR DE 15 AAOS, EN 
Y FUERA DE LA FUERZA DE TRABAJO RURAL. 
REGION METROPOLITANA. ENERO-MARZO 1989 

<•n porcentaje> 

Porcentaje 1 Población 1 11 la F~~eua de S fuera de 
Provincia Poblaci6D Rural ( trabajo la Fueru 

Rural de 15 aloa de Trabajo 
Ocupada Duocupada 

SAIITUGO 0,00 
CHACABUCO 7,94 31,69 97,26 2,74 28,42 
COIDIWRA 9,23 31,43 98,15 1,85 30,00 
IIAIPO 19,94 32,98 98,41 1,59 27,31 
IIELIPILLA 38,35 32,15 97,48 2,52 30,26 
TAUGAIITE 17,86 32,21 96,15 3,85 28,84 

TOTAL REGIOI 3,01 32,30 97,58 2,42 28,81 

Fuente: IKE. Elaboracióa Banco de Datol GIA. 

15 



En ese mismo afto <1989 >, durante el periodo de mayor demanda de 
fuer za de t rabajo <enero-•arzo), loa ocupados en la agricultura 
y l a pesca repres entaban el S.Sl del total de ocupados 
regionales , mientras que los desocupados alcanzaban al 3 . 341 del 
tota l de l a desocupación regional. Esto significa un indice de 
cesanti a agricola de 4.91. Las ramas con mayor proporción de 
ocupación en la región estaban constituidas por los servicios 
municipa l es, la industria manufacturera y el comercio, que en 
conjunto r e presentaban el 71.61 de l os ocupado• de la región. 

CUADRO NQ 5 

OCUPACION Y DESOCUPACION POR RAMA DE ACTIVIDAD. 
REG I ON METROPOLITANA . ENERO-MARZO 1989 

MóHro !Ibero 1 de Oc\lpad01 1 de Duocupadoa 
1 A 11 A D 1 de de en relaci611 a ea relación a 

P R O D U C C I O 1 Ocupadoa Duocupadoa la Fueru de la Fuerza de 
<en ailea > (1ft ailu> Trabajo Toul Trabajo Total 

AGIICULTUiA J PESCA 94,1 4,7 95,28 4, 72 
IIIW Y CAIITEIAS 6,S 0,1 98,48 l,S2 
IIDUSftiA IWIUFAC'fUIERA 366,9 18,6 95,18 4,82 
ELECftiCIDAD, AGUl Y GAS 13,6 0,9 93,79 6,21 
COIISDUCCIOI 135,1 12,4 91, 59 8,41 
COIIERCIO 332,6 22,4 93,69 6, 31 
ftAJIPOift, AWCEMAJE 116,S 6,4 94 ,79 5, 21 
Y COIRJIICACIOI 
SERVICIOS FIIAICIEROS 123 ,3 10,3 92,29 7,71 
SDVICI06 (•) 535,8 34,4 93,97 6,03 
BUSCAJ 'l'IABAJO POR 1! VEZ 30,7 0,00 100,00 

TOTAL REGIOIAL 1725,1 140,9 92,45 7, 55 

( •) Incluye aervicioa coeunalu, aoci al J personal ea . 

Fuente : IIE. Elaboración Banco de Datoa GIA. 
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La desocupación en la a~ricultura regional, entre los aftoa 1988 
y 1989, tendió a decrecer. Fue da -0.61 en el periodo de alta 
deaanda de aano de obra <enero-aarzo). En cambio, en el periodo 
de baja demanda <junio-agosto> loa desocupados en la agricultura 
tendieron a auaentar, llegando a 0.211. No obstante, aabaa 
variaciones son pequeftas. Esto está deaostrando que la deaanda 
estacional en época de cosechas se ha visto disminuida por la 
entrada en producción de nuevos huertos frutales y por el 
aumento da los seailleros de hortalizas. Otra consecuencia en el 
trabajo agricola regional es que la relación ocupados/ 
desocupados ha tendido a mejorar, haciéndose menos aarcada la 
estacionalidad. 

La fuerza de trabajo a~ricola da origen urbano tiene una alta 
incidencia no sólo por la presencia de Santiago, sino por la 
existencia de numerosos pueblos y ciudades en la re;ión. En el 
periodo de mayor actividad agricola, los ocupados de origen 
urbano constituyen el 54.71, y en el periodo de aenor actividad 
su incidencia es siailar a la de origen rural. En caabio, loa 
desocupados de origen urbano en periodos de alta y baja deaanda 
laboral constituyen el 86.41 y 73.41 del total de desocupados, 
respectivamente. La fuerza de trabajo ocupada de origen rural 
<campesinos y pobladores rurales> auaenta au participación en el 
periodo de baja deaanda <junio-agosto>. 

La provincia de Santiago, enteraaente urbana, 
trimestre aóvil enero-marzo de 1989 el 16.31 
la agricultura, aporte que disainuyó al 12.41 
aenor actividad. Esta fuerza de trabajo 
especialmente en las coaunaa urbanas aledaftaa 
que agrupan a poblaciones populares con alta 
vinculadas teaporalaente a la agricultura en 
en huertos fruticolas y en agroinduatriaa. 

aportó durante el 
de los ocupados en 
en el triaeatre de 
agricola •• ubica 
a la zona agraria, 
tasa da cesant1a y 
laborea de cosecha 

En las provincias de Chacabuco y Talagante, los ocupados en la 
agricultura, cuyo origen ea urbano, sobrepasan la aitad de la 
fuerza de trabajo. Laboran principalaante en cultivos de 
hortalizas, semilleros y fruticultura. En las deaás provincias 
la fuerza de trabajo ocupada ea preponderanteaente rural, 
destacándose Helipilla, donde llega a los dos tercios. 

La estructura de cultivos de cada provincia incide en el eapleo. 
La fuerza de trabajo urbana se asocia funda•ental•ente a 
actividades agricolas de punta (fruticultura, seailleroa) y la 
ocupación o desocupación depende del ciclo coaecha y preparación 

17 



de eie•bras. Esta• actividades deter•inan una alta variación en 
la fuer~a de trabajo, dependiendo del periodo de alta o baja 
deaanda de •ano de obra. 

CUADRO NQ 6 

FUERZA DE TRABAJO OCUPADA Y DESOCUPADA EN LA 
AGRICULTURA Y LA PESCA POR PROVINCIAS. REGION 

METROPOLITANA. 1989 
<en porcentaje> 

ALTA DEIIAIDA <enero - aarto) BAJA DENAIDA (junio-a9oato) 

PROVIICIAS Ocupado• Duocu- Ocupado• Duocu-
padoa padoa 

Total Urbano llural Total Total Urbano Rural Total 

Cbacabuco 12,7 55,0 45,0 4,7 13,4 47,5 52,5 9,5 

Cordillera 5,5 40,4 59,6 0,0 5,7 44,2 55,8 3,2 

llaipo 24,6 48,8 51,2 14,1 25,3 37,4 62,6 17,5 

lltlipilla 20,6 33,5 66,5 6,6 23,0 32,4 67,6 19,0 

Talaqante 20,3 59,4 40,6 16,4 20,1 55,6 44,4 22,2 

Sutiago 16,3 100 - 58,2 12,5 100 - 28,6 

TOTALES 100 100 100 100 

Fuenta1 IIE, Elaboración Banco de Dat01 GIA . 

Un fenómeno nuevo de estos ~ltimoa aftos ha sido la incorporación 
creciente de la aano de obra femenina a las labores agricolas, 
en especial en fruticultura, •••illeros de hortalizas y 
agroindustrias, general•ente con un carácter de empleo teaporal . 
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CUADRO HQ 7 

POBLACIOH FEMENINA ECONOMICAMENTE ACTIVA 
OCUPADA EN LA AGRICULTURA SEGUN ORIGEN URBAMO 

Y RURAL. ESTIMACION 1989 
<total en •ile• y en porcentaje de participación 

en la Fuerza de Trabajo total> 

Enero - Marzo Julio - Septie•bre 
AREA DE ESTIHACIOH 

Total X <•> Total l <•> 

Total Naci-o.1al Agricul t. 67,1 5,3 33,6 2,63 
Región Metropolitana 13 , 3 2,17 4,6 0,7 
X región resp. nacional 19,8 13,7 

Provincia de Santia9o 2 ,5 0,46 1,2 0,2 

Provincia Chaca buco 1 , 7 27,86 0,6 12,2 
Urbano 1,5 88,2 0,4 66,7 
Rural 0,2 11,8 0 , 2 33,3 

Provincia Cordillera 0, 7 4,34 0,1 0,7 
Urbano 0,4 57,1 0,1 100,0 
Rural 0,3 42,9 -

Provincia Maipo 3,2 12,7 1 , 2 5,7 
Urbano 1' 7 53,1 0,7 58,3 
Rural 1,5 46,9 0,5 41,7 

Provincia Melipilla 1,8 17,0 0,5 5,7 
Urbano 1,2 66 , 7 0,4 80,0 
Rural 0 , 6 33,3 0,1 20,0 

Provincia Tala9ante 3,1 21,2 0,7 6,2 
Urbano 2,3 74,2 0,5 71,4 
Rural 0,8 25,8 0,2 28,6 

Gran Santiago 3,6 0,63 1,5 0,24 

<•> Correeponde al porcentaje de la Fuerza Laboral Total 
Fe•enina. 
Fuente1 INE, Elaboración Banco de Datos GIA. 
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Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadisticas, INE, 
para el trimestre enero-•arzo de 1989, a nivel nacional, la 
población feaenina económicamente activa ocupada en la 
agricultura correspondia al 5.31 del total de la fuerza laboral 
de mujeres. Esta se reducia durante los meses de baja demanda en 
un SOl, lo cual muestra las variaciones de la curva de empleo 
temporal. 

La Región Metropolitana concentraba en 1989 un promedio de 16 .71 
de mano de obra femenina agricola <8.950 mujeres>. Sin embargo, 
esta participación no era homogénea. Las provincias de Maipo, 
Talagante y Santiago aportaron la mayor proporción de mano de 
obra femenina, debido a que alli se concentran las labores 
fruticolas. En cambio, las provincias de Melipilla y Chacabuco 
tuvieron una participación Menor. 

Otro elemento que importa seftalar es la procedencia urbana de la 
mano de obra femenina, que en todas las provincias sobrepasa al 
SOl . Está más acentuada esta participación en las provincias de 
Chacabuco, Talagante y Melipilla, donde las ciudades de Colina, 
Talagante, Melipilla y Curacavi concentran la mano de obra 
estacional, incluyendo la provincia de SantiaQO, donde la 
procedenc ia es eminentemente urbana. 

1.3. INDICADORES SOCIALES 

INGRESO 

No ha sido posible conocer el contenido de las encuesta• CAS que 
efectúan las •unicipalidades. Las memorias anuales de los 
municipios que tienen alto indice de población rural vinculada a 
la agricultura tampoco revelan datos de ingresos de la 
población . Sólo para el caso de la co•una de Peftaflor se cuenta 
con datos de ingreso familiar, provenientes de las encuestas CAS 
de 1988. Si bien estas cifras no son extrapolables a todas las 
comunas rurales de la región, constituyen una •uestra de una 
parte de la población rural de la provincia de Talagante. 

De acuerdo a la encuesta efectuada en Peftaflor en 1988, en 151 
hogares, los indices de pobreza y bajos ingresos son 
representativos. Un 52.31 de las familias obtenia ingresos 
mensuales que oscilaban entre $5.001 y $15.000; un 15 . 2X estaba 
en el tramo de 815.001 y $20.000; un 11.9X obtenia sobre 
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$30.001; y un 2.61 de las fa•ilias tenia ingreaoa inferiores a 
$5.000 <SERPLAC: Diagnóstico Rural 1988) . 

EDUCACION 

De acuerdo a proyecciones efectuadas a partir del cenao de 1982, 
la tasa de analfabetismo en 1988, para laa provincias de la 
región, alcanzaba en Santiago al 4.41; en Chacabuco al 13.81; en 
Cordillera al 8.01; en Haipo al 8.SI;en Helipilla al 14.71 ; y 
en Talagante al 10.21. Esto indica que laa provincias agrarias 
•antienen las tasas de analfabetis•o •á• altaa de la región. El 
censo de 1982 arrojó un n~•ero total de población analfabeta de 
681.039 personas, equivalente al 151 de la población. De eate 
total, 397 . 558 analfabetos eran del sector urbano y 283.481 de 
áreas rurales. 

En 1989, segón datos de SEREHI de Educación, de 1 •il~ón 030 •il 
592 estudiantes de nivel básico y ••dio, 719.351 er~n niftoa en 
edad escolar que estudiaban la enseftanza básica y 311.241 
correspondian a la enaeftanza •edia. Aai, de esta población 
estudiantil, un 69.81 cursaba nivel básico y un 30.21 nivel 
•edio. 

El n~•ero total de profesores de enseftanza básica y •edia en 
1989 alcanzaba a 24.636, de loa cuales 6.109 eran de básica y 
18.528 de •edia. Eato i•plicaba que en la enaeftanza básica 
exiatia un profesor por cada 117,7 educandos (la cif~a ea alta, 
pues •uchoa profesores atienden a •á• de un curso y trabajan 
~oble jornada>; y en el caao de enaeftanza ••dia, por cada un 
profesor exiatian 16,8 estudiantes. En eate caao, la proporción 
ae explica de manera distintas por especialización te•ática, 
•uchos profesores no tienen jornadas co•pletaa y existe un alto 
porcentaje de aubocupación profesional . 

En cuanto al nó•ero de estableci•ientoa báaicoa y ••dios, en 
1989 exiatian en la región 2.684 escuelas y liceos; de tales 
estableci•ientos, 1.783 eran escuelas báaicaa y 901 lioeoa. De 
esta for•a, por cada escuela habia en pro•edio 403,5 alu•noa, y 
en los liceos cada estableci•iento albergaba -ta•bi6n en 
promedio- a 345,4 estudiantes . En cuanto a laa escuelas básicas, 
un 39.21 eran •unicipales, un 45.7 particulares aubaidiadaa, un 
151 particulares y un 0,1 pertenecia a corporaciones privadas . 
Respecto al carácter de la educación i•partida en loa liceos de 
enaeftanza •edia, sólo un ll eran eacuelaa agricolas <7 en 
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total>, un 71 liceos técnicos, un 101 industriales, un 111 
coaerciales y el 711 iapartia enaeftanza cientifico-huaanista. 

Sobre la enseftanza técnico-universitaria en la región, 
corresponde seftalar que a 1989 existian 17 universidades, 25 
institutos profesionales y 71 centros de foraación técnica. De 
todos estos estableciaientos de enseftanza, la aatricula para las 
universidades alcanzaba a 52.527 plazas, la de loa institutos 
profesionales a 23 .160 cupos y la de los centros de foraación 
técnica a 40.293 puestos. En total, dichos estableciaientos de 
educación universitaria y técnico- profesional ofrecian 115.980 
aatriculas, que se repartian porcentualaente de la siguiente 
maneras universidades 45.31, institutos profesionales 201 y 
centros de formación técnica 34.71. 

SALUD 

En la Región Metropolitana, según datos de SEREHI de Salud, que 
estiaa los indicas bioaédicos en relación a factores ponderados, 
puede atribuirse un 201 del indice a la atención de aalud y un 
801 a factores generales de salud de la población deterainados 
por condiciones de vivienda, sanitarias, aedio aMbientales, 
nivel cultural, eapleo y distribución del ingreso per cápita. 

Se calcula que la tasa regional de aortalidad ha tendido a 
disainuir en los óltiaos aftos, estimándose que para el 
quinquenio 1980/85 la tasa de mortalidad infantil fue de 16,82 y 
disainuyó a 12,86 para 1985/90. En iguales aftos, la esperanza de 
vida se habia incrementado en 5,4 meses, es decir, 73,2 aftos de 
vida. 

La desnutrición infantil, por su parte, alcanzó al 91 de la 
población infantil de la región en 1988/89. 

La politica de descentralización, enaarcada en las llamadas 
aodernizaciones, significó el traspaso de postas y consultorios 
a las aunicipalidades. Este proceso se inició en 1980 en el área 
urbana y en 1981 se extendió al área rural, culminando el 
traspaso en 1987 de la totalidad de los establecimientos de 
atención primaria de salud . En 1989 existian en la región 96 
consultorios, 45 postas y 29 hospitales. En el área rural se 
ubicaban 18 de esos consultorios <18.71>, y las postas y 
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hospitalea se locali~aban en cabecera• de coaunaa rurales o en 
el Gran Santiago. 

CUADRO NQ 8 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION 
DE SALUD. REGION METROPOLITANA. 1989 

ESTABLECIMIENTO TOTAL URBANO RURAL 

Hospitales 29 29 -
Postas 45 45 -
Conaultorioa 96 78 18 

TOTAL 170 152 18 

X 100,0 89,4 10,6 

Fuente: Ministerio de Salud . Recuraoa F1aicoa. 

Bajo el régiaen ailitar, en la 
consultorios, se remodelaron 
repusieron aquellos destruidos por 
obras se financiaron con fondos 
regional. 

región sólo se construyeron 
partes de hospitales y •• 
el terreaoto de 1985. Estas 
sectoriales y de desarrollo 

El déficit de financiamiento de los hospitales durante 1988/89 
fue critico, y de los fondos de FAPEH, Factura de Atención 
Profesional Externa Municipal, sólo ae destinó un 301 para 
bienes y servicios de consuao; el reato ae gaató en 
reauneraciones (ver Anexo NQ 2>. A fines de dicieabre de 1989, 
FAPEH disponia de un presupuesto aensual de 345 aillonea de 
pesos para las 38 coaunas de la Región Metropolitana, siendo las 
comunas rurales laa con aenores recuraos Cun promedio de 2,3 
aillones de pesos cada una). 
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2. RECURSOS NATURALES 

2.1. USO DEL SUELO 

En el periodo 1988/89 la actividad agropecuaria nacional ocupaba 
8 . 7 sillones de hect•rea• entre las regionea 111 y X. La Región 
Metropolitana , con 502.010 hectáreas, representó el 5.71 del u•o 
del suelo nacional . 

Su incidencia fue de un 11 . 01 en cultivos básicos , un 51 en 
hortalizas y flores, un 9 . 31 en frutale• y viftas, y un 43.41 en 
praderas. 

En cuanto a la participación de los diferentes rubros respecto 
del total nacional, la región concentró un tercio de la 
horticultura <33.81> y la cuarta parte de la superficie de 
frutales <24.21>, lo cual le otorga un carácter marcadamente 
hortofruticola a la región . Los demás rubros incidieron en 
alrededor de un 5.51 del uso del suelo a nivel nacional. 

Las superficies de los suelos destinados a la agricultura se 
distribuyen en proporciones diversas. La provincia de Melipilla 
es en tal sentido la •ás extensa; agrupa al 62 . 31 de la 
superficie de uso agricola, seguida en orden decreciente por las 
provincias de Maipo <11.41>; Talagante <9.61); Chacabuco <7.61); 
Santiago <6.31); y Cordillera <2.81>. 

La distribución del uso del suelo en las provincia• es disi•il; 
la concentración de algunos rubros le da al car,cter a cada una 
de ellas. 

Las provincias preponderante•ente hortaliceras son la• de 
Chacabuco, Maipo y Talaganto que, juntas, concentran el 72.91 de 
estos cultivos. 

De la superficie destinada a frutales, un 79.21 se localiza en 
el área sur-oriente de la región, involucrando a las provincias 
de Melipilla, Talagante y Maipo, esta ~ltima con la •ayor 
participación en el rubro <40.61 del total regional). 

24 



CUADRO NQ 9 

SUPERFICIE USO DEL SUELO TOTAL PAIS, REGION 
METROPOLITANA Y PROVINCIAS. A.O 1988/1989 

<en porcentaje) 

Pth Total Cerulu, Forrajaroa Praderu Hortal bu Fr•ulu Viltl p SIMIOI 
lt9lón chaeru p aavtlu uhrtlu p tloru parronalu aradoe" 
ProtiDCit culthoe ' artific . tlnifuoe barbecho ylo 

c011 rutrojo• 

1 da la l . ft . 
rupecto pah 5,7 5,3 6,1 4.9 33,1 24,2 4,9 6,5 

1 ctt19orlt uo 
IIMlo rup. a la 
auparfici• total 
Pth 100,0 11,9 0,1 50,1 0,9 2,1 0,7 2,0 l . ft. 100,0 11,0 0,9 43,4 5,0 1,7 0,6 1 2,3 Pro•hociu 
Santiago 100,0 ... 1.3 34.1 9,1 6,4 2,2 2,2 Chaca buco 100,0 7,1 0,1 35,9 22,6 11,5 - 5,1 Cord111ara 100,0 21,1 2.1 17,4 4,1 19,4 4.5 3,6 fttlpo 100,0 24 ,2 0,3 7,0 t,l lO, t 0,9 4,9 
hllp1lla 100,0 1,2 0,7 51,0 1, 4 2, 5 0,1 1.1 Tdt9tntt 100,0 14,6 2,3 11,0 7,1 19,0 2,3 3,1 

Oh tr 1b41cl611 
porce~~t.d de lu 
prOYiaciu rup. 
de la r19i611 
1.11. 100,0 100,0 100,0 
Pro•inciu 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Stfttli9Q 6,3 5,1 9,1 5,1 11, 3 4,6 22,1 6,3 
Chaca buco 7,6 4,9 6,9 6,3 34,0 9.9 17,1 
CordiUtra 2,1 5,6 6,9 1,1 2,3 6,3 20,1 4.5 ltipo 11.4 25,3 3,9 1,9 21,1 40,6 17,2 24,6 fteUpllla 62,3 46,4 41 ,2 13,2 17,8 17,7 5, 7 31,5 Tah9ante 9, 6 12, 7 25,0 2,4 13,5 20,9 35,0 16,0 

Puente: ID. Elaboración Buco de Dato. Gil. 

Otroe 
IIMIOI 

5,1 

31,5 
21,1 

35, 2 
17.0 
27,1 
22.5 
21,0 
39.9 

100,0 

7,9 
4.6 
2,7 
9,2 

62,0 
13,6 
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En relación al uso del suelo con cereales, chacras y cultivos 
industriales se da una situación aiailar a la anterior, 
localizándose el 84.41 de la superficie del rubro en las 
provincias de Haipo, Talaqante y Helipilla. Esta última sola 
concentra el 46.41 de estos cultivos. 

Asimismo, la provincia de Melipilla prácticamente aonopoliza las 
forrajeras, con el 83.21 de la superficie del rubro en la 
r egión . Influyen en ello la qran extensión que posee <62.31 de 
l a región). 

Las viftas y parronales viniferos se concentran en un 94.31 en 
las provincias de Talagante, Santiago, Cordillera y Maipo, donde 
se encuentran las principales empresas vitivinícolas, coao Vifta 
Undurraga, Concha y Toro, Vifta Carmen, Santa Rita, Tarapacá ex
Zabala, Cousifto-Hacul y otras viftaa aenores. 

2.2. PRODUCCION AGRICOLA 

CULTIVOS ANUALES 

La Región Metropolitana aantuvo, en el afto agricola 1988/89, 1• 
misma proporción de la superficie aeabrada en la temporad& 
anterior, es decir, el 5.5 por ciento de la superficie naciona l 
de chacras, cereales y cultivos industriales. La tendencia a l a 
leve baja en la superficie regional sembrada en 1989 se mantie~• 
en las intenciones de siembra para 1989/90. En efecto, en el afto 
agricola 1988/89 la superficie seabrada disainuyó, respecto al 
ano anterior, en 1.830 hectáreas, y para las intenciones de 
siembra 1989/90 se espera otra baja calculada en 460 hectáreas. 

La disminución de las siembras a nivel nacional alcanzó a -2.61 
entre 1987/88 y 1988/89, y para 1989/90 la tendencia seria sólo 
de -0 . 241. A nivel de la Región Metropolitana esta disminución 
de sieabras es aayor. Asi, entra 1987/88 y 1988/89 fue 
equiva lente a -3.01 , proporción que para 1989/90 será de -0.81 
de la s uperficie regional, c uestión que s e aanifieeta en la 
disminución de s iembr as de •ai&, aaravil l a y pa pas. 

Los cultivos anuales •ás relevantes de la r egión son e l t rigo, 
el maiz, la maravilla , las papas y los porotos . A exc epción del 
maiz , los deaás culti vos han tenido variaciones negativas en los 
doa óltimos aftos ag r icolas. El aaiz aantuvo hasta 1989 una 
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considerable tendencia al auaento da superficie, ree•plazando al 
trigo, que experiaentó una fuerte baja entra 1987/88 y 1989/89. 
Esta relación se invierte para las intenciones de aieabra 
1989/90. Los de~ás cultivos siguen en descanso, a excepción del 
poroto y el garbanzo, que au•entaron la superficie aeabrada, 
pero que tienen poca relevancia en la estructura de cultivos de 
la región. 

CUADRO NQ 10 

SUPERFICIE DE CULTIVOS ANUALES& CEREALES, 
CHACRAS E INDUSTRIALES 

<en hect•r•••> 

Allo Agricola Allo Aqricola 1 
TOTAL 1987188 1988/89 Yuiación 

lacional 1.138.390 1.110.600 -2,4 
l'9iótl 
letropolitua 61.440 S8 .320 -3,4 
1 fiC)iODal 
rup. nacional 5,4 5,3 

Fuente: lilE. llaboración Banco de Dato. GIA . 

Loa rendiaientoa alcanzados en 1988/89 
cultivos da la región fueron auperiorea 
<caso del trigo, la •aravilla y la 
randiaientoa regionales obtenidos en aaiz 
:aveeente, bajo el proaedio. 

lotencionu 1 
de ai..tlra Yarilciótl 

1989/90 

1.071.390 -2,9 

Sl .520 -1,3 

5,4 

por loa principales 
al proaedio nacional 

papa>. En caabio, loa 
y porotos estuvieron, 

-.~o de•ueatra que en la región, aparte de lae favorables 
~icionea de cli•a y riego, se ha logrado auaentar al nivel de 

-ejo técnico y, por consiguiente, se ha obtenido un increaento 
loe rendiaientoa por hect4rea. 
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CUADRO NQ 11 

PRINCIPALES CULTIVOS DE LA REGION METROPOLITANA 
SUPERFICIE CULTIVADA 

<en hect4lreaa> 

lllo Aqrfcola Allo lqricola l lnte~~cionea l 
CULTIVOS 1987/88 1988/89 Variación da ai•bra Variación 

88/89-87/88 1989/90 89/ 90-88/ 89 

Trigo 35.620 30.550 -14,2 33.600 

"•h 13.S40 18.890 39,5 17.950 
Nuavilla 4.320 2.790 -35,4 280 
Papa 5.210 4.650 -10,7 4.400 
Poroto 1.650 920 -44, 2 1. 060 
Garbanto 190 500 163,2 550 
Otrot cul ti v01 910 1.020 12,1 680 

TOTAL 61.440 59.320 -3,4 58.520 

Fuente: IIE. Elaboración Banco de Datoa GIA. 

CUADRO NQ 12 

RENDIMIENTOS DE PRINCIPALES CULTIVOS 
ANUALES EN LA REGION 1988/89 

(qqM./H •. ) 

Trigo Maiz Maravilla Papa 

Nacional 32,7 75,3 21,2 140,6 

Región 
Metropolitana 48,6 72, 3 22,5 142,3 

Fuente: INE . 
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Los rendiaientoa por cultivo, respecto de la aedia regional, aon 
distintos en cada provincia. Santiago tiene loa rendiMientos aás 
bajos de la región en ~aiz y aaravilla; Chacabuco en trigo; 
Cordillera en maravilla y poroto, pero logra loe aás altos 
rendimientos de la región en papas. Helipilla tiene loa 
rendimientos ~ás altos en aaravilla y los aáa bajos en papa. En 
cambio, Maipo y Talagante son las provincias que se destacan por 
concentrar una alta proporción de los buenos suelos y por 
obtener los aás altos rendiaientos en trigo, aaiz y poroto. 

CUADRO N~ 13 

RENDIMIENTOS HAXIHOS Y HINIHOS POR 
PROVINCIAS 1988/89 

<en qq•.IH •. ) 

Región letropolitana tilGO IUIZ MWYILLA PAPA 
y Provinciu 

"'• M in flh llia lláx llin lüx llin 

x rend. reqi011al 48,6 72 ,3 22,5 142,3 

Santiago 45,0 15,4 

Chaca buco 39,4 

Cordillera 15,4 164,9 

llaipo 57,5 

ltelipilla 27,4 137,8 

Talagante 80,9 

Fuente: lilE. 

POROTO 

lüx lliD 

10,1 

7,0 

11,8 

29 



COHPORTAHIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 

TriQo 

El trigo •• el principal cultivo de la región en superficie. 
Desde el afto agricola 1986/87 y hasta 1988/89 tuvo un descenso 
sostenido en las sie•bra•, debido a las expectativa• de precio•, 
que disminuyeron a partir de 1986. Se observa un desplazamiento 
del cultivo a otras regiones por ca•bios en la estructura 
regional da cultivos. Sin e•bargo, esta tendencia se •odifica en 
las expectativas de siembra para 1989/90, cuando se recuperan 
las siembras en 3 . 050 Hás., variación equivalente al 101 
respecto al ano agricola anterior. Esto significa que de 30.550 
Hás. en 1988/ 89 se subirla a 33.600 Hás., superficie que 
equivale a recuperar el aáximo alcanzado en 1987. A pesar de la 
dis~inución total de la superficie regional del cultivo de 
trigo, la ~nica provincia que mantuvo un au•ento durante el 
periodo fue la de Melipilla. Alli se registró una subida de 
1.000 Hás. en las siembras de trigo con respecto al periodo de 
baja de superficie regional <1987/88-1988/89). Esto obedece a 
que las siembras de trigo se han destinado a concentrados de 
aliaentos para aves, principal actividad pecuaria de la zona. La 
superficie sembrada de trigo se mantuvo en la provincia 
Cordillera, pero en todas las demás la disminución alcanzó a un 
total aproximado de 4 mil hectáreas. 

Los rendimientos de trigo han subido, de 40,5 qqm./Há. obtenidos 
en 1987/88, a 48,6 qqm./Há. en 1988/89, incremento igual al 20l. 
Estos rendimientos son los •ás altos del pais y progresivamente 
se han distanciado hacia arriba del pro•edio nacional. En 
1987/88 fueron superiores en un 351 y en 1988/89 este margen se 
elevó a un 67,31, progresión que se refleja en la producción, 
donde de 1.445.780 quintales se aumentó a 1.483.490 en 1988/89, 
a pesar de la disminución en las siembras. Esto se reflejó en un 
261 ~ás de producción triguera regional. 

La producción regional representó, en 1988/89, el 8.41 del total 
nacional de la cosecha, manteniendo la participación del afto 
anterior. Es importante destacar que para 1989/90 se espera un 
aumento de sie~bras de trigo de un 101 superior al lndice de 
variación nacional <7.11>. Esto implica que la región aumentarla 
su participación en la producción total nacional, de mantenerse 
los niveles de rendimiento por hectárea. 
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En 1987, la producción re9ional da tri90 se concentró en las 
provincias de Maipo y Melipilla, las cuales aportaron el 70.71 
del producto, obteniendo rendi•ientos de 57,5 y 44,2 qq• . IHá., 
respectiva•ente. El hecho da que Melipilla aparezca con un 
rendi•iento promedio •ás bajo obedece a que oo•bina sia•bras de 
secano y de riego. En el secano <aeg~n SEREMI de Agricultura> 
los rendi~ientos no sobrepasaron los 15 qq/Há., pues las 
siembras fueron afectadas por la sequia; en caebio, en las zonas 
de riego superaron los SO qq/Há. 

Para la te•porada 1989/90 se espera una eayor producción de 
trigo en la zona, debido al au•ento de la superficie seebrada y 
a los rendieientoa del cultivo en zonas regadas, todo ello a 
pesar de las inciertas expectativas presentadas por los precios 
del producto . 

Maiz 

En la región, el cultivo de •aiz está destinado a satisfacer la 
demanda derivada da la industria de concentrados de ali•entos 
para pollos y cerdos, consuao qua se ha increaantado en loa 
últi•oa aftos. Asi, hasta 1989 el cultivo tuvo un au•anto 
c onsiderable en la región. La superficie se•brada fue de 18.890 
hectáreas, lo que representó un alza de 39.51 en relación al afto 
agricola 1987/ 88; y respecto de 1986/87, la variación fue de 
481 . Sin e•bargo, esta tendencia caabiaria respecto a las 
intenc iones de sie•bras para 1989/90, pues descenderia a 17 . 950 
Há . , equivalentes a una reducción de 51 de la superficie. Da 
t odas •aneras esta disminución regional ea inferior a la 
esperada a nivel nacional <- 15.31> . Esta variación negativa 
o bedecerla a diversos factores! elevación de rendi•ientos, 
expectativas de precios, aantención de la oferta y auaento de 
las siembras de trigo. Aún asi, la participación regional del 
rubro •aiz en superficie seria superior en un 21 al total 
nac ional; las reducciones •ás sensibles de las siaabras se 
localizarian en las regiones sexta <- 201) y séptima <- 151). 

En 1989, la producción de eaiz en la región alcanzó a 1 eillón 
365 •il 640 qqM., correspondientes al 14.61 de la producción 
nacional, disMinuyendo asi la participación respecto del a~o 
anterior en 1 . 41, debido a las Mayores aieebraa y rendieientos 
alc anzados por otras regiones, especialaente la sexta. 
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De laa provincias de la Región Metropolitana, la productora •ás 
importante de •aiz es Melipilla, que aportó en 1989 el 45.41 de 
la producción; seguida por Haipo y Talagante. En conjunto, estas 
trea provincias aportaron el 93.41 del maiz regional. 

En general, la productividad del •aiz a nivel nacional creció en 
los ~ltimos aftos a causa del aejora•iento tecnológico, basado en 
el uso de semillas hibridaa de mejor calidad e inau•os 
recomendados. Loa mayores rendimientos están relacionados con 
una alta fertilización de suelos y sostenidas aplicaciones de 
aqroquimicos. 

Los agricultores de la región incorporaron en loa ~ltimos cuatro 
aftos, un paquete tecnológico que se tradujo al comienzo en un 
aumento considerable del rendi•iento por hectárea, pero despu6s 
éste ha ido disminuyendo lentamente hasta quedar bajo el 
promedio nacional. 

En efecto, el rendimiento promedio regional más alto se alcanzó 
en 1985/86, con 80,5 qqm./Há. A partir de ese afto agricola 
comenzó a bajar; en 1986/87 llegó a 78,8 qqm./Há. y en 1987/88 
fue de 79,5 qqm./Há., resultados que hasta ese •o•ento superaban 
el promedio nacional. En el afto agricola 1988/89 el rendi•iento 
regional fue de 72,3 qq•./Há., y estuvo por debajo del 
rendimiento promedio nacional. Esta dia•inución se ha 
manifestado en las provincias productoras de maiz. Asi en 
Melipilla, principal productora, loa rendi•ientos tuvieron una 
variación de -13. 41, disminuyendo de 82,9 qqa./Há. en 1987/88 a 
71,8 qqm./Há. en 1988/89. Si•ilar situación tuvo falagante: de 
87,9 qqm./Há., bajó a 80,9 qq•·'"'· De acuerdo a datos del 
SEREMI de Agricultura, loa valorea extre•o• de loa rendi•ientos 
de la región, para 1988/89, fueron: máximo 150 qqM./Há. y •1ni~o 
35 qqm./Há. 

Los resultados esperados para la cosecha de 1990 hacen prever 
una baja de la producción, to•ando en cuenta que las 
expectativas de aie•bra se redujeron en un SS de la superficie, 
y que loa rendi•ientos dia•inuyeron el •"o anterior en 13.41, 
tendencia que se viene dando desde hace cuatro aftoa. Esto solo 
se podria revertir por un afto lluvioso con disponibilidad de 
agua y mejoramiento en el manejo, sobre todo de loa productores 
que tienen rendimientos bajo el promedio . 
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Maravilla 

El cultivo de la aaravilla en la reqión ha pasado en loa ~ltiaoa 
aftoa por ciclos de alta y de baja en las aieabraa. Desde las 600 
hect4reaa del afto aqricola 1983/84, ae inició un incr .. ento 
iaportante debido, en parte, a la introducción de variedades 
hibridaa para aequnda siembra (dicieabre, lueqo del triQO). En 
1986/87, se aeabraron 2.730 hect!reaa, con un increaento 
respecto del afto anterior de a4a de un lOOX. Para la cosecha 
1987/88 se alcanzó la aayor superficie aeabrada de la década: 
4.320 Háa. y un auaento del 581 ruspecto al afto anterior. A 
partir de esa teaporada, las aieabraa cayeron fuertemente; en 
1988/89 la superficie seabrada se redujo a 2.790 H4a., con una 
variación de un -35.41. En las intenciones de aieabras para 
1989/90 cayeron nuevamente a sólo 280 Hás., lo que aiQnifica una 
variación, entre aftos a9ricolas, de un 90% aenos, fenóaeno que 
ae aprecia también a nivel nacional, donde de 23.250 Hás. 
•••bradas en 1987/88, se redujo a 15.000 Háa. en 1988/89, 
VJriación si~ilar a la re9ional (35.41>. Eataa drásticas 
~isminuciones tienen ori9en en la fuerte caida de los precios, 
que han hecho su cultivo el menos rentable para loa productores. 

La siembra de maravilla, a pesar de haber disainuido en la 
~e9ión, en términos de participación nacional ausentó respecto 
del afto anterior, pasando del 14.51 de la aieabra total en 
1987/88 a 19.7X en 1988/89. La dia•inución de superficie de 
~aravilla se hizo aás notable en otras reqiones. En las 
provincias productoras de •aravilla, Haipo y Helipilla, el 
coaportaaiento de las siembras entre los aftoa 1987/88 y 1988/89 
taabién fue disiail. En Haipo la reducción de las sieabras fue 
de un 15.31 y en Melipilla se redujo la superficie en un 49.21. 
De esta aanera, en 1989 las provincias que concentraron las 
aieabraa de maravilla en la reqión fueron Maipo (45.51>, 
Melipilla <22.21> y Cordillera (16.81>. La reducción en laa 
intenciones de aieabra de ••te cultivo para 1989/90 !aplican que 
en al9unaa de estas provincia• él desaparecer' o tendr' una 
ainiaa expresión. 

La producción reqional de aaravilla, en 1989, fue de 62.910 qqa. 
De eate total, la provincia de Haipo aportó un 48.71, aequida de 
Helipilla con el 271 de la producción, y Cordillera con el 
11.51. 
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El randiaiento proaadio regional <22,5 qqa,/H6.> fue auperior al 
nacional <13 qqa./H6.) y al obtenido en la región durante la 
teaporad~ anterior <21,8 qqa./H6.). Ello daaueatra un 
aejoraaiento en loa randiaientoa proaedioa, pero '•toa no 
aobrepaaan loa obtenidoa en 1987, que alcan~aron a 23,6 qq/H,, 
En cuanto a loa randiaiantoa de laa provincia• para 1989, loa 
aayorea corraapondieron a Helipilla <27,4 qqa./H,.> y a Maipo 
<24,1 qqa./H,.>, laa ónieaa qua aobrepaaaron loa proaadios 
re9ional y nacional. Segón SEREHI, el rendiaiento a6xiao en la 
región para la cosecha 1989 fue de 30 qqa.; y el ainiao, de 20 
qqa. 

De aantenerae la dr6atica baja de laa expectativa• de aieabra y 
loa rendiaientoa proaedioa alcanzadoa, ae calcula para 1990 una 
producción de aaravilla en la región del orden de loa 4.212 
qqa., lo que !aplica una diaainución del producto da 93.31. 

La aaravilla •• el cultivo que presenta aayorea probleaaa en al 
cuadro productivo de la regióna la auperficie ocupada tiende a 
diaainuir aeveraaante para 1989/90 y laa expectativa• de 
aieabraa correaponden al 0.51 de la auperficie con cultivo• 
anualea. Eate fenóaeno obedece a la eatabili~ación de loa 
precio• y la caida bruaca del valor del producto an el óltiao 
afto, lo que !aplica que en 1990 la producción regional aer6 
pr,cticaaenta infiaa. 

Pepe• 

Haata 1988, la auperficia cultivada con papa en la región habia 
auaentado, pero a partir de eae afto coaenaaron a diaainuir laa 
aieabraa. En efecto, el 241 de auaento obtenido en 1987/88, 
reapecto al afto anterior, deacendió en un 10.71 en la teaporada 
1988/89. La auperficie aeabrada ~·t• óltiao afto fue de 4.650 
HAa., lo que correaponde al 7.41 del total nacional, proporción 
inferior a la obtenida en 1988. Para 1989/90, la• eatiaacionea 
de aieabra indican una diaainuoión de la auparfioie an un 5.41, 
equivalente • 250 hect,reaa, reducción que ae varia coapenaada 
en la producción ai hubiera auaento de loa rendiaientoa 
regional••· 

Las provincia• con aayor auperficie de aieabraa de papaa aon 
Helipilla, Talagante y Haipo, con el 85.21 del cultivo, 
concentrado en la priaera de ellaa, con 2.320 H'•· <49.91). A 
esas provincia• las aiguen Talagante, con 1.070 H'•· <23 . 01>, y 
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Maipo, con 570 H,s. <12.31> . Respecto a 1988, la ~nica provincia 
que auaentó las siembras fue Talagante <en 80 Háa.), pero las 
aayores disminuciones se localizaron en Melipilla y Maipo (830 
Hás. >. 

En 1989, la producción regional alcanzó a 661.800 qqa. -inferior 
en 1.91 a la obtenida en 1988- y correspondió al 7.51 del total 
nacional. Respecto a la teaporada anterior, tuvo una 
participación superior equivalente al 0.51. En la provincia de 
Helipilla se produjeron 319.690 qqa., que equivalen al 48.31 de 
la producción; en segundo lugar estuvo Talagante, con 154.480 
qqm . y el 23.31 de la producción. 

El rendimiento regional de papas fue de 142,3 qqa./H,., superior 
al nacional, de 140,6 qqm./Há . Las ~nicaa provincias que 
superaron el proaedio regional fueron Cordillera <164,9 
qqm./Há.> y Haipo (151,6 qqa./Há.). La principal zona 
productora, Melipilla, estuvo por bajo del proaedio en 4,5 
qqm ./Há. En comparación con el afto anterior, el rendiaiento 
regional varió en un 14.31 . Se recuperaron asi loa niveles 
obtenidos en 1986/87, deaostrando el carácter cíclico de los 
rendimientos, que en la región vienen en auaento desde principio 
de la década. Según SEREHI, los rendiMientos aás altos obtenidos 
en la región para 1988/89 fueron de 200 qqm . /Há., y loa más 
bajos de 80 qqm./Há. 

De 11antenerse 
disminución en 
papas a nivel 
monto inferior 

los rendimientos de 1989, y la correlación con la 
las expectativas de siembras, la producción de 

regional para 1990 alcanzaría a las 626.120 qqa., 
en un 5.41 al obtenido en 1989 . 

Otroa cultivoa 

Interesa destacar aqui el cultivo de porotos y garbanzos. 
Principalmente, éstos son producidos por campesinos en la zona 
de secano. Si bien tienen poca significación en la estructura 
agricola regional (2.4%), corresponden a las sieabras de 
productos básicos que, dentro de su rango, han tenido un 
comportamiento ciclico en los ~ltimos aftos y han sido influidos 
por la introducción de seaillas mejoradas de origen nacional y 
por nuevas perspectivas de mercado externo. Como estos cultivos 
son muy sensibles a los precios y a las condiciones clia,ticas, 
han tenido un comportamiento dispar en las últiaas teaporadas. 
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El cultivo de porotos disMinuyó en un 44.21 en 1988 respecto de 
1987, luego de haber alcanzado los mejores precios desde 1983. 
La tendencia a la baja se viene presentando desde 1986, a~o de 
la •ayor superficie sembrada . Esta tendencia no fue alterada por 
el alto precio alcanzado en 1987, cuando la superficie fue 
menor. En 1988, la fuerte caida de los precios del producto hizo 
disminuir superficie. Esta tendencia cambia para 1990, con un 
aumento de un 15.21 de la superficie ae•brada, pues se espera 
una recuperación de los precios del producto. Los campesinos 
productores de estos cultivos son •á• sensibles a estas 
variaciones, pues su baja disponibilidad de tierras los obliga a 
diversificar su producción y as1 compensar la inestabilidad de 
los precios de los productos de consumo interno. 

Los rendimientos regionales alcanzados en 1989 en la producción 
de poroto fueron inferiores a los nacionales. Por otra parte, su 
producción se concentró en un 72.81 en las provincias de Haipo , 
Helipilla y Talagante . 

El c ultivo de garbanzos ha tenido un sostenido auMento desde 
1987. Aunque las superficies sembradas son muy peque~as (500 
Hás . en la región), es un cultivo netamente campesino del área 
de secano, donde precede a la siembra de trigo. El cultivo se 
enc uentra concentrado en su totalidad en la provincia de 
Helipilla . Los campesinos han expandido el cultivo debido a las 
expectativas de prec i o , que han mejorado como consecuencia de la 

' baja en la superf i cie nacional. Es to ha pe r mitido que la 
i ncidenc ia del cultivo r egio nal c orresponda al 6.41 del total 
nac ional, l ográndose en 1989 rendim i entos superiores al nacional 
<6,1 qqm. / Há. sobre 5,3 qqm . /Há. ). 

Para la temporada 1989/ 90 se espera un increMento de la 
superficie -del cultivo a nivel nacional del 161; y en la región, 
del 101 <según la Revista del Campo >. Una de las razones del 
aumento de la superficie sembrada tiene que ver con mejores 
expectativas de precios para la temporada 1990 <postcosecha 
febrero-marzo), y con las posibilidades de exportación . En 1989, 
estas exportaciones constituyeron el 31.61 de la producción 
nacional. 

Esta actividad ha sido apoyada por la introducción de semillas 
de la variedad Califo rnia- Inia, que ha mejorado calidad , calibre 
y rendimiento . 
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PRODUCCION FRUTICOLA 

El sector frut1cola ha sido el de aayor dinaaia•o y expansión 
durante los últiaoa aftoa, debido al auaento aoatenido de laa 
auperficiea plantadas y de las exportaciones de fruta fresca. 
Pero a partir de 1988 se manifestó una baja en loa vol6•enea de 
exportación, debido a la saturación de aercados y a la 
destrucción de fruta en Estados Unidos y Canad6, lo que afectó a 
la uva, •anzana, ciruelo, duraznos y nectarinas. De acuerdo a 
los indicadores de Comercio Exterior del Banco Central a 
dicieabre de 1989, el monto de exportacionee de fruta fresca en 
1988 alcanzó a 575,5 •illones de dólares, y en 1989 llegó a 
552,5 aillones de dólares. Esta reducción se debió a aenores 
volú•enes de exportación transados y a la caida en loa precios 
internacionales de la fruta. 

La expansión fruticola se expresa, en la Región Hetropolitana, 
en la superficie plantada, que segón datoa de ODEPA-INE en 
1973/74 era de 17.641 hect4reaa y en 1988/89 alcanzaba a 39.734 
hect,reaa, variación equivalente a un 125 . 2 por ciento . Este 
auaento ha estado liderado en la región por las plantaciones de 
parronales de uva de aesa, ciruelos, nectarinas y nogalea, que 
en conjunto significan el 581 de la superficie plantada . 

En 1989, la superficie nacional plantada con huertos 
industriales alcanzó a 171.900 H,a., de las cualea un 23.11 •• 
encuentra en la Región Hetropolitana . Esta proporción representa 
un leve descenso en la participación regional respecto a 1988, 
que era de 24.51, debido al aayor incre•ento de 1 .. plantaciones 
en otras regiones, especial•ente en la ••ptiaa. P... a ello, la 
superficie regional con huertos induatrialea au•entó entre 1988 
y 1989 en 1.283 H4s., variación equivalente a 2.21. Las eapeciea 
frutales plantadas que aportaron en eayor aedida a eate auaanto 
de superficie fueron los perales , loa kiwia, la uva de •••a y 
los duraznos para consu•o fresco . 

Loa alaendros, loa daaascos, las frutillas, loa duraznos 
conserveros, los duraznos freecoa y loa ciruelos europeos son 
las especies presente• en la región, y cada una representa en 
superficie cerca de la aitad de la existencia del rubro a nivel 
nacional, lo cual asigna iaportancia a la región coao productora 
de estas especies. Sin e•bargo, en t'rainoa de participación 
regional, la que lidera loa huertos industriales ea la uva de 
•esa, con el 28l de la superficie; todos loa d••'• frutales 
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poseen una participación individual •enor al 7 . 51 . Esto le da a 
la región una i•portancia relevante en la producción de uva de 
exportación, ya que sus 11.600 HAs. corresponden al 241 de la 
superficie nacional, siendo la segunda región en i•portanci a 
después de la quinta, en un frutal que se localiza entre la 
tercera y la sépti•a regiones del pa1a. 

Las provincias que en 1989 <segOn INE> concentraron un 79.11 de 
los frutales y donde se ha producido el au•ento de plantaciones, 
son Maipo, Talagante y Melipilla. 

La producción de frutas se ha incre•entado afto a afto -a aedida 
que los huertos plantados entran en etapa productiva-, por lo 
cual se espera que la tendencia al au•ento de la producción siga 
en alza, to•ando en cuenta las ólti•as plantaciones realizadas . 
Según las proyecciones de la Oficina de Planificación Agr1cola, 
ODEPA, la producción de uva de •esa se incre•entar1a para 
1989/90 . En 1988 fue de 157 •i1 toneladas; en 1989 alcanzó a 170 
•il; y para 1990 se espera que llegue a 194 •il. As1, la 
variación de la producción, entre 1988 y 1989, fue de 8.31, y 
para la temporada 1989/90 se prevé que, respecto del afto 
anterior, au•entará en un 14.11. 

Sin embargo, la tendencia de la producción regional en cuanto a 
su participación a nivel nacional es inversa debido al au•ento 
de volu•en de producción en otras regiones . En efecto, la región 
participó, en 1988, dentro de ese nivel, con el 341 de la 
producción de uva de •esa, que luego descendió, en 1989, al 
29.61. La producción se eatabilizar1a para 1990 . Si•ilar 
co•portaaiento han experi•entado otras especies, co•o los 
damascos, que en 1988 representaban el 581 de la producción 
nacional y en 1989 descendieron a 57.11, en tanto que la 
proyección para 1990 es de 53.31. Los nectarinas bajaron, de 401 
en 1988, a 36.71 en 1989. Sólo loa ciruelos auaentaron su 
participación en el volumen de producción nacional, de 441 a 
501. 

Es i•portante destacar que la relación superficie/producción , de 
la uva de •esa, es •As favorable en ésta que en otras regiones, 
pues a nivel nacional participa con el 241 de la superf i cie 
plantada, pero ganera el 29.61 de la producción . 
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CUADRO Ng 14 

PRINCIPALES ESPECIES FRUTALES EN LA REGION 
METROPOLITANA AAOS 1988 Y 1989 

(en hectáreaa) 

ESPECIE Sup . 1 S1p. 1 Variación Jup . 1989 
1988 llac. 1989 llac . Hb. 1 Sup. 1 reqión 

Uva de Haa 10.850 23 11.000 23 ISO 1,3 26,8 
llocjal 3.017 42 3.015 43 -2 -0,1 7,4 
Duruno freaco 2.100 44 2.255 45 155 7,0 5,5 
Li110ner<M1 2.180 40 2.210 39 30 1,4 5,4 
Paltoa 1.880 23 1.900 23 20 1,1 4,6 
liaran jo 1.495 23 1.510 23 15 1,0 3,7 
Cinelo europeo 1.165 47 1.185 45 20 1,7 2,9 
Frutilla 385 52 395 51 10 2,6 1,0 
llectarin 3.217 43 3.317 43 100 0,3 8,1 
Ciruelo japonéJ 2.550 37 2.550 36 o 0,0 6,2 
Durazno conaerva 1.955 43 2.065 44 110 5,3 5,0 
AlMndro 1.895 57 1.960 57 65 3,3 4,8 
Peral 2.180 17 2.340 17 160 6,8 5,7 
li•i 1.600 18 1.850 18 250 13,5 4,5 
Dauaco 1.170 53 1.170 52 o 0,0 2,9 
Otra• upeciea 2.265 6.1 2.268 5.2 3 0,1 5,5 

Total auperticie 
fntalu 39.904 24.2 40.990 1.086 2.6 100,0 

Fuente: DEP, proyeccione• 1988 y 1989. 

Las eapecies frutales que en la región obtendrian para 1989/1990 
loa mayores aumento• de producción serian loa peralea, el 
ciruelo japonés, loa duraznos frescos y la uva de aesa, que en 
conjunto aportaron, en 1988, el 65.3% de la producción, y en 
1989 aumentarán dic ho porcentaje en un 41. 
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CUADRO NQ 15 

PRODUCCION HUERTOS FRUTALES EN LA REGION 
METROPOLITANA PRINCIPALES ESPECIES 

< ton•. > 

Partic. regioul lregióo en total 1 variación 
ESPECIES 1988/89 1989/90 1989/90 -

1989 1990 1989 1990 1988/89 

U.a de .a 170.000 194.000 46,1 47,1 29,6 29,7 14,1 
lloc}al 2.400 2.530 0,6 0,6 33,8 34,4 5,4 
Dvauo fruco 18.300 21 .100 5,0 5,1 43,0 44 ,9 1S,3 
Li-.ro 22.500 23.000 6,1 5,6 36,6 35,1 2,2 
Palto 9.500 10.500 2,6 2,6 24,3 28,0 10,5 
larujo 16.000 17.000 4,3 4,1 20,5 20,5 6,2 
Cinelo europeo 12.880 12.500 3,5 3,0 50,0 45,9 2,9 
Frutilla 2.030 2.050 0,5 0,5 29,3 32,6 1,0 
JecUriD 29.000 30.700 7,8 7,5 36,7 36,5 5,9 
Ciruelo japon" 19.155 23.900 5,2 5,1 30,8 34,3 24,7 
Durauo conaerva 15.200 14.200 4,1 3,5 37,2 34,9 -6,6 
AlMndro 1.040 1.090 0,3 0,3 50,7 50,9 4,8 
Peral 23.800 30.020 6,5 7,3 20,0 21,5 26,1 
Uwi 3.600 3.600 1,0 0,9 14,0 8,3 0,0 
Duuc:o 8.000 8.400 2,2 2,0 57,1 53,3 5,0 
Otru •peciu 15.357 16.121 4,2 4,1 - - 9,5 

TOTAL 368.762 411 .461 100,0 100,0 11,6 

Fuente: DEP-MIIAGRI . 

La crisis fruticola de •arzo de 1989 se produjo en los •o•entos 
en que la te•porada de la fruta estaba en su Olti•a fase peack; 
gran parte de loa barcos se encontraban en puertos de destino; 
otros iban en viaje. Se estaba e•barcando la fruta y en los 
huertos se trabajaba acelerada•ente en el e•balaje y la cosecha 
de la uva •'• tardía . El conoci•iento del embargo en 
Filadelphia, USA, provocó inaediata•ente la paralizac ión de 
faenas en los huertos. Se despidió en for•a autoaática a •ilea 
de trabajadores de temporada; se aantuvo sola•ente a loa 
embaladores y a personal que laboraba en plantas de frio. Esto 
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significó que 
adeudados o se 
trabajados. 

en MUchos 
limitaran 

casos no 
a pagar 

se cancelaran 
parcialmente 

salarios 
los diaa 

Las repercusiones posteriores significaron una paralización de 
las inversiones en infraestructura, Maquinaria e insuaos, y en 
plantaciones de nuevos parronales. En efecto, los agricultores 
se abstuvieron de mantener stock en bodegas de fertilizantes y 
pesticidas, y sólo compraron insumas para solventar labores 
especificas en los huertos. Igualaente, las inversiones en 
maquinaria decrecieron; se compraron •anos tractores y 
pulverizadores, y se pidió renegociación de deudas con los 
acreedores. 

En cuanto a las plantaciones de parronales, cabe decir que éstas 
fueron suspendidas. En muchos casos se quemaron parras en los 
viveros de empresas transnacionales. Aunque el porcentaje de 
arranque fue muy bajo, •ás bien se plantaron otros frutales, 
como perales. Las operaciones de producción, que antes eran 
financiadas en parte por las empresas agro- exportadoras, fueron 
suspendidas. Se obligó asi a los productores a contraer créditos 
directamente con los bancos, pagando altas tasas de interés. 

La situación productiva de los huertos tras la crisis ha 
consistido en la suspensión de plantación de parronales y en 
búsqueda de nuevas alternativas de producción de frutales. La 
evaluación de la crisis por parte de los agricultores concluye 
en que ella correspondia a factores politicos de presión 
indirecta para asegurar la realización de elecciones en 
d~ciembre de 1989, luego de lo cual se producirla una 
normalización de las transacciones de frutas en el •arcado 
lnternacional. 

PRODUCCION HORTICOLA 

La principal zona productora de hortalizas coaprende desde la V 
egión a la VII. Alli se concentraba el 74.41 de superficie 

seabrada en el afto agricola 1988/89, siendo la Región 
etropolitana la más importante, con el 33.41 del total 

nacional. 

En esta región se sieMbran más de 40 cultivos diferentes de 
ortalizas y las provincias productoras, en orden decreciente de 

.aportancia, son Chacabuco, Haipo, Helipilla, Tala~ante y 
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Santiago. La de •ayor concentración de estos cultivos es 
Chacabuco, con el 341 de la superficie. 

Hasta el afto agr1cola 1987/88, la superficie sembrada o plantada 
en la región ae habia incre•entado debido a las exportaciones, 
tanto de producto fresco como procesado en agroi ndust ria, 
aprovechando la experiencia, capacidad instalada en 
infraestructura y aptitud exportadora de la fruticultura. 

También creció el consu•o de hortalizas frescas en la dieta de 
la población urbana, tanto por factores econó•icos como por 
cambios en los hábitos ali•enticios y culturales. De esta forma , 
entre 1985/86 y 1987/88 se increMentó la superficie en 441. Sin 
embargo, esta tendencia para el afto agricola 1988/ 89 se 
revirtió, descendiendo la superficie, de 36 . 057 Hás . a 34.000 
Hás., variación que alcanza al - 5 . 71. 

Esta reducción obedece a varias razones. Por una parte, la 
principal zona productora, Chacabuco, sufrió los efectos de la 
sequ1a, dis•inuyendo la disponibilidad de agua para riego . En 
especial, se redujo el área regada por el canal El Car•en, que 
riega desde Conchali a Colina, donde los productores campesinos 
sólo contaban con 751 de la disponibilidad de agua con turnos 
semanales . De igual manera, en el área de Estación Colina, 
Batuco y Peldehue, la disminución de aguas subterráneas a causa 
del bajo al•acenaaiento de nieves y de las esc asas 
precipitaciones, agravó la situación que se venia produciendo 
desde 1988, cuando sólo se se•bró un SOl de la superfic ie . En 
1989, dicha sie•bra bajó a •enos de 201, y •uchos parceleros no 
cultivaron hortalizas . 

Influyeron ta•bién en la reducción de la superficie horticola 
regional los precios obtenidos por los productos en el Mercado . 
La variación dependió del •o•ento de co•ercialización y 
concentración de oferta en los •ercados •ayoristas. Muchos 
parceleros no levantaron la cosecha de algunos productos cuando 
el precio cayó en el •ercado, pero suplieron la pérdida con 
otros productos. Esto se agrava porque algunos tipos de 
productos horticolas se concentran en áreas especificas de la 
región. 
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CUADRO N2 16 

PRINCIPALES HORTALIZAS EN LA REGION METROPOLITANA 
AAOS 1876/88 Y 1988/89 

(hect&reas> 

Superficie Superficie 
ESPECIE Variación 

1987/88 1988/89 S 

Ajo 660 660 0,0 
Betarraga 520 500 -3,8 
Cebolla te11prana 1.350 s/d -
Lechuga 1.790 1.500 - 16,2 
Poroto granado 1.780 1.590 -10,7 
To•ate 2 . 420 2.500 3,3 
Zapallo de guarda 2.560 2.560 0,0 
Espárrago 707 710 0,4 
Se•illaa hortalizas 3.100 3.500 12,9 
Arveja 1.310 700 -46,6 
Cebolla de quarda 2.390 3.500 46,4 
Choclo 2.950 3.440 16,6 
Melón 2.770 2 . 500 -9,7 
Poroto verde 1.680 1.700 1,2 
Zanahoria 3.020 1.000 - 66,9 
Alcachofa 510 570 11,8 
Orégano 620 450 - 27,4 
Otras hortalizas 5.920 6.820 15,2 

Total sup. horticola 36.057 34.000 - 5,7 

F ente: DEP. SEREHI Región Metropolitana. 

gunaa hortalizas que tuvieron una sensible reducción de 
rf1cie en 1988/89: zanahoria <- 66.91), arveja <-46.61>, 

o <- 27.41), lechuga <- 16.21>, poroto granado <-10.71) y 
(-9.71>. Otras tuvieron un aumento de superficie: cebolla 
da <46.41), choclo <16 . 61> y alcachofa (11.81). 

parte de la producción de hortalizas se encuentra en ••nos 
- ~os agricultores y parceleros del sector refor•ado, los 
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cuales han aejorado el manejo de loa cultivos utili~ando 

semillas de aejor calidad, elevando el nivel de fertilización y 
el uso de pesticidas, en lo que han colaborado el Programa de 
Transferencia Tecnológica de INDAP y los contratos que se 
establecen con empresas a9roindustriales que los asesoran 
técnicaaente. Sin embargo, los problemas de precios han iapadido 
compensar los costos de producción, provocando el endeudamiento 
de muchos productores con INDAP, que establece créditos en 
unidades de fomento y tasas de interés relativamente altas para 
un campesino productor . 

2.3. PRODUCCION GANADERA 

La Región Metropolitana tiene iaportancia por la producción 
pecuaria, tanto de especies mayores coao por la actividad 
avicola. Ea la quinta en existencias bovinas del pais, la 
segunda en existencia de porcinos y la primera en aves para 
carne y postura. De acuerdo a la encuesta INE, la región 
concentró en 1989 el 4.61 de la masa ganadera nacional, con el 
4.4% de los bovinos, el 21.61 de los porcinos y 60% de actividad 
avicola. 

La masa ganadera total, entre 1987/88 y 1988/89, tuvo una 
disminución del 2.3l, reducción aás sensible en los ovinos, 
debido a la sequia que afectó las praderas de secano, donde se 
desarrolla de manera predominante esta actividad pecuaria. Los 
porcinos fueron los únicos que incrementaron levemente su 
núaero, con una variación del ll entre ambos aftos agricolas . 

Las especies ganaderas más importantes de la región son los 
porcinos y los bovinos. Ambos representan el 84 . 41 de las 
existencias pecuarias regionales . 

La masa bovina re9ional alcanzó en 1989 a 152.080 cabezas; tuvo 
una reducción de casi 3.000 aniaales respecto al ano anterior, 
cuestión que repercutió en dos décimas aenos en la participación 
nacional. Al interior de la región la provincia aáa importante 
en existencia de vacunos es Melipilla, que tiene el 62.41 de los 
vacunos, seguida por Talagante (12.41), Santiago (8.11>, 
Chacabuco (7.9l), Haipo (4.81> y Cordillera <4.31>. 
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CUADRO Ng 17 

EXISTENCIA PECUARIA POR ESPECIE EN LA REGION 
METROPOLITANA 1987/88 Y 1988/89 

(nQmero de cabezaa ) 

ESPECIE 1987/88 Reqión l!upecto 1988/89 l!eqi6n l!upecto 
1 Nacional 1 1 llacional 1 

8ovi1101 154.950 34,2 4,6 152.080 34,4 4,4 
Ovinos 47.860 10,6 1,0 38.930 8,8 0,8 
Porcinos 226.670 so,o 21 ,3 229 .060 51 ,7 21,7 
Caballaru 23.640 5,2 7,0 22.780 S,l 6,7 

TOTAL 453 .120 100,0 - 442.850 100,0 -

Fuente: INE. Elaboración Banco de Dato• GIA . 

R19ión 
lletropoli tan a 

Reqión 
Santiaqo 
Cllacabuco 
Cordillera 
llaipo 
llelipilla 
Talagante 

Fuente: lilE. 

CUADRO NQ 18 

EXISTENCIA DE BOVINOS REGION 
METROPOLITANA. 1988/89 

<nO•ero de cabezaa> 

total Vacaa Vaquillas teneru(a.l lovilla. 

152.080 68.920 20 .060 39.330 21.020 
12.390 6.320 1.590 3.030 1.350 
12.050 4.810 1.550 3.750 1.860 
6.600 1.810 640 1.470 2.660 
7.310 3.420 1.190 1.680 910 

94.900 42 .710 12.700 24 .390 12.750 
18.830 9.850 2.390 5.010 1.490 

Variación 
1989/88 1 

-1,8 
-18,6 

1,0 
-3,6 

-2,3 

toroa 
Buey u 

2.750 
100 
10 
20 

110 
2.350 

90 
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De acuerdo a la encuesta porcina del INE para el Primer Semestre 
de 1989, la existencia regional representaba el 32 . 9% del total 
del pais, con 234.185 cabezas; y de los criaderos, _ el 29% se 
encontraban en la región. 

Los criaderos porcinos se ubican preferentemente en las 
provincias de Maipo y Helipilla, seguidas en importancia por 
Talagante y Santiago. Sin e•bargo, la existencia porcina se 
concentra en un 76.71 en las dos primeras, las que además poseen 
el 79.21 de los reproductores y el 71.41 de los porcinos de 
engorda para beneficio. 

CUADRO NQ 19 

EXISTENCIA DE GANADO PORCINO <ler SEHESTRE 
DE 1989> EN LA REGION HETROPOLITANA 

<nómero de cabeza•> 

1 Provill 1 Pro'lin 
119 criaderoa c/r R~. Exiatencia c/r R~. Reproductores De enqorda 

Pais 328 711.107 84.321 626.786 
Región 95 234 .184 26.559 207.632 
l Región 29,0 32,9 

rup. Pda 

Sutia90 10 10,5 16.366 1,0 1.935 14.431 
Cbacabuco 7 7,4 18.203 7,8 1.287 16.921 
Cordillera 2 2,1 1.515 0,6 162 1.353 
llaipo 39 41,0 86 .852 37,1 9.909 76.943 
Melipilla 26 27,4 92.698 39,6 11.122 81.577 
Talaqute 11 11,6 18.550 7,9 2.1« 16.407 

Fuente: IlfE. Encuesta porcina 1989. Elaboración Sanco de Datos GIA. 

Esta actividad productora de carne y subproductos es de g ra 
importancia en la provincia de Helipilla, donde se enc uentr•
los principales y mayores criaderos de la región. Si e c:
inferiores en número a los de la provincia de Maipo, concentr~· 

l os más altos porcentajes de existencia de ganado . 
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Loa principales problemas experimentados por la masa 9anadera 
regional en 1989 fueron de dos tipos, derivados de la sequia y 
de enfermedades del ganado. 

El ganado bovino tuvo una reducc1ón leve dentro del total 
reg1onal, debido a la sequia que afectó a la región y sobre todo 
al secano interior, donde los productores campesinos y medianos 
se vieron obligados a vender animales para beneficio por falta 
de pasto . Esto se agravó por la barrera sanitaria que el SAG 
puso a las veranadas cordilleranas debido a la presencia de 
focos de fiebre aftosa en la frontera correspondiente a 
Argentina . También, afectó a un número importante de productores 
la restricc ión a cinco de las áreas de pastoreo de ganado, 
situadas en el sector de Lo Barnechea de Las Condes, y en San 
Gabriel del Cajón del Maipo . La masa bovina que estuvo en 
empastadas de riego experimentó una disminución de poca 
relevancia. La situación de sequia, que afectaba al secano, vino 
a resolverse en parte con las lluvias de fines de julio y agosto 
de 1989. 

La sequia tuvo su mayor impacto 
localizado en áreas de secano . Este 
produciéndose muertes en la zona 
Melipilla. Ello afectó especialmente 
c ampesinos, los c uales tuvieron 
existencias ante la imposibilidad de 

sobre el 
se redujo 
de Alhué, 

a pequeftoa 
que vender 
mantener el 

ganado ovino, 
sensible•ente, 

San Pedro y 
propietarios y 
parte de las 

ganado. 

La actividad po rcina (según encuesta INE> presentó algunas 
d i fi c ultades por enfermedades que afectaron a 4.193 animales 
~1 .81 de la masa regional>, de preferencia de loa criaderos 
~b1cados en la provincia de Maipo. Sin embargo Helipilla, 
princ ipal productora, no fue afectada por estas enfermedadea . 

Las expectativas de la ganaderia, según los a9ricultores, 
ca•pesinos y técnicos , dependerán de las condicione• de 
:~ sponibil idad de agua y pastos en el secano, y de la 
eliminac ión de focos de infecciones en el lado arQentino. Pero 

e espera que no siga disminuyendo la •asa 9anadera. Sólo lo• 
~~;cinos aumentaron su participación en el conjunto, puea los 
planteles han sido reno vados y se han introducido •ejores 

i veles tecnológicos. 
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Avicultura 

La explotación avicola eat' destinada preferenteaente a la 
producción de huevos y de aves para oonaueo. Loa criaderos ae 
encuentran localizados entre las regiones V y VIII. En la Región 
Metropolitana, en 1989 se concentraba el 41.51 de loa criaderos. 
Ellos produjeron el -62.21 de loa huevos y el 561 de las aves 
destinadas al consumo nacional. 

Las explotaciones avicolas han tendido a una integración hacia 
arriba, liderada por las grandes eapreaaa, que en el caso de loa 
broilera corresponden a aves de reproducción, postura, 
incubación, producción y faenaaiento. 

Loa planteles productores de huevos han integrado a la 
incubación, crias de aves de reproducción, recria de aves de 
postura y producción. En el caso de las eapr .. aa avicolaa 
aedianas o pequeftaa, el proceso se inicia con la coapra de 
pollitos de un dia. 

La tendencia observada en la avicultura a nivel nacional es a la 
disminución de loa criaderos, a la concentración de la actividad 
y a loa auaentos de la producción . Dicha tendencia concentradora 
se presenta desde 1975, afto en el cual existian 624 criaderos en 
explotación, que disainuyeron a 224 en 1985 <651 aenoa> y en 
1988/89 a 206 criaderos en explotación, diaeinución equivalente 
al 21 anual para el periodo 1985/1989. 

En la Región Metropolitana, de 134 criaderos existentes en 1989, 
sólo 73 estaban en producción (54.51). Eata paralización de 
criaderos ha estado vinculada a un aenor creciaiento relativo en 
el precio del producto, y al auaento del costo de loa inauaoa 
<pollitos de un dia y aaiz>, y ha afectado prinoipalaente a laa 
empresas aedianas y pequeftaa. En caabi~ loa grandes productor•• 
han auaentado la oferta de J:·roductoa, por aedio del eejoraaiento 
de la tecnologia, la integración de loa plantel•• y el aueento 
de la capacidad y la infraestructura. 

El 93.91 del total de loa criaderos avicolaa de la Región 
Metropolitana ae encuentran ubicados en las provincia• de 
Santiago <20.81), Maipo <32.11>, Melipilla <18.61) y Talagante 
<22.41>. Sin eabargo, loa que se aantienen en explotación se 
localizan preferenteaente en Haipo (45.21>, en Santiago y 
Talagante. La aayoria de ellos ••t'n destinados a la producción 
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de huevos. Los criaderos broilers se ubican de eanera especial 
en la provincia de Helipilla <Pollos Ariztia, Superpollo y 
Pollos King > • 

1 

CUADRO N2 20 

CRIADEROS AVICOLAS EN REGION METROPOLITANA 
ler SEMESTRE 1989 

lB En Paralizados 
explotación teMporalMente 

Región 
Metropolitana 134 73 61 

Santiago 28 16 12 
Chaca buco 5 1 4 
Cordillera 3 1 2 
Haipo 43 33 10 
Helipilla 25 S 20 
Talagante 30 17 13 

Fuente: INE. Encuesta criaderos avicolaa ler seMestre 
1989. 

La producción de huevo• 

La concentración de la actividad productora de huevos ha ido 
acompaftada del au•ento sostenido de la producción. La 
disponibilidad anual del producto por habitante ha auMentado en 
la OltiMa década; aegón encuesta INE en 1980/81 era de 118 
huevos/hab . ; en 1988, de 130,6 huevoa/hab.; y en 1989 fue de 
134,7 huevos/hab. 

El factor de •ayor incidencia para la crianza de aves de postura 
ha sido el precio del •aiz, que ha presentado ventajas 
favorables, especialMente a grandes productores, aunque este 
aargen se ha ido estrechando en los últiaos aftoa. La producción 
nacional de huevos ha ausentado de 1.333 sillones en 1985 a 
1.496 millones de unidades en 1988/89, variación que alcanza al 
12 . 21. 
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La Región Metropolitana participó en 1989 con el 62.21 del total 
de huevos producidos en el paia. De ellos, el 91.81 estuvo 
destinaJo al consu•o. El 8.21 restante corresponde a huevos 
clasificados para incubación y a ventas a otros criaderos para 
producción . 

De los 73 criaderos en explotación, 67 estaban dedicados 
exclusiva•ente a producción de huevos para consumo; el resto 
co•binaba actividades de incubación y producción de broilera. De 
los 442.5 millones de huevos de consu•o producidos, el 981 
provenia de aves de postura y el 21 restante de productores 
broilera y reproductores no incubados. La producción ae 
concentraba en las provincias de Santiago, Haipo y Talagante, 
estas dos ~ltimas las de •ayor producción regional, con 34 . 31 
cada una. 

CUADRO NQ 21 

PRODUCCION TOTAL DE HUEVOS& CONSUMO Y REPRODUCCION 
ler SEMESTRE 1989 

<en ailea> 

Producción Prod. huevos Prod. huevos 
total conau•o reproducción 

Región 
Metropolitana 481.843, o 442.547,0 39.296,0 
Santiago 99.264,1 91.975,8 7.288,3 
Chacabuco 3.738,0 3.738,0 -
Cordillera 32.029,5 32.029,5 -
Haipo 153.911,0 151.265,3 2.645,7 
Helipilla 32.645,7 10.692,5 21.953,2 
Talagante 160.254,7 152.845,9 7.408,8 

Fuente: INE. Encuesta Avicola lar se•estre 1989. 

En cuanto a huevos para reproducción de aves, el 69.61 
correspondia a reproductores broilera y el resto a reproductores 
de aves de postura. Esta linea es de i•portancia, pues asegura 
la proyección de la producción de carnea de aves. Este afto 
sobraron unidades reproductoras y fueron destinadas al consu•o 
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de la población. La actividad avicola de postura se concentra en 
la provincia de Melipilla, con el 55.81 de los huevos para 
reproducción de broilers y el 80.31 de los huevos reproductores 
de aves de postura. 

Producción de broilers 

La caracteristica de la producción de carne de ave es la 
integración hacia arriba de los planteles de las eapresas 
avicolas donde se seleccionan huevos para reproducción, se 
incuban y los pollitos se aliaentan con concentrados, ocupando 
una alta tecnologia en la etapa de faena•iento. 

La participación del sector avicola de carnes se ha visto 
incre•entada, en el sector agropecuario, por el au•ento de la 
producción, los precios competitivos y, coyuntural•ente, por la 
menor disponibilidad de otras carnes. En 1988, la venta de 
broilers auaentó en un 131 en relación al afta anterior, pero 
luego tendió a dis•inuir . En 1989 decreció en 41. 

La disponibilidad de carne broilers a nivel nacional, en 1988, 
fue de 18,2 •illones de aves, y para el pri•er se•estre de 1989 
se apreció un incre•ento de 3.61 en la disponibilidad del 
producto, respecto al •is•o aeaestre del afta anterior. La 
producción de broilers se concentra en las regiones Sexta y 
Metropolitana. Esta últi•a aportó en 1989 el 55.71 de las aves 
para consumo. De los 67 criaderos, sólo diez cuentan entre sus 
actividades la producción de broilera. Localizados por 
provincias, estos se distribuyen asi: tres en Helipilla, tres en 
Talagante, dos en Santiago, uno en Haipo y uno en Cordillera. El 
criadero de broilers más importante es •Pollos Ariztia•, 
localizado en la provincia de Helipilla. Controla cerca del 801 
de la producción, y ha •antenido un creci•ianto sostenido no 
s ólo en producción e infraestructura, sino en tierras asociadas 
a la producción de trigo <1.000 Hás. se•bradaa), expandiéndose 
desde Melipilla a la provincia de San Antonio en suelos de 
secano costero. 

La producción de aves para carne se ve asegurada con loa 
criaderos de productores y reproductores broilers. La región 
cuenta con 22 de ellos, ubicados en las provincias de Santiago, 
Maipo, Helipilla y Talagante. Controlan el •arcado de Santiago 
las empresas Pollos Ariztia, Superpollo y Pollos King. 
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3. ACTXVXDAD DE LOS MERCADOS 

PRODUCTOS AGRICOLAS 

Tri9o 

El precio del trigo ha disminuido en términos relativos desde el 
a~o agricola 1986/87. La Comercializadora de Trigo S.A., 
COTRISA, trató de regular la baja sostenida fijando un precio de 
compra, pero su capacidad de absorción de la oferta del producto 
fue limitada y una proporción importante se comercializó 
directamente con los molinos. Estos tenian valores de compra del 
producto inferiores en 200 a 500 pesos por quintal. La situación 
del precio del trigo respecto a 1988 prácticamente no varió. 

Los precios promedios reales al por mayor tuvieron una variación 
del 0.1, entre mayo de 1988 y mayo de 1989, lo que significó un 
aumento de ocho pesos en ese periodo. A e~ta última fecha, el 
producto alcanzó a 4.532 pesos a nivel de corredores agricolas. 
Este valor, al mismo mes de mayo 1989, fue inferior a la banda 
de precios fijada por el Ministerio de Agricultura para COTRISA, 
la cual, para 1989, tuvo un piso de 4.544 pesos y un techo de 
6.589 pesos. 

Para 1989/90 se espera una mayor producción triguera, por la 
ampliación de la superficie sembrada y la mantención de los 
rendimientos. Sin e•bargo, el valor del trigo tiene pocas 
expectativas de aumento, pues COTRISA estableció para 1989/90 
una banda similar a la de 1988/89 <piso US$187 y techo US$261> 
y no amplió su capacidad de compra, de forma tal que gran parte 
de la producción del cereal seria comercializada a través de los 
molinos. 

Maiz 

El precio del ma1z ha sido el factor que ha incidido en el 
aumento o la disminución de la superficie sembrada. Hasta 1989, 
ésta creció considerablemente, pero los precios disminuyeron. 
Con esto, las expectativas de siembra para la temporada 1989/90 
en la región también disminuyeron, en un 51, debido a varios 
factores: unos relacionados con el aumento de rendimientos - y 
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por tanto de la oferta- y otros con la disminución del precio a 
nivel internacional. 

A nivel local, los precios reales promedio al por mayor, para 
mayo de 1989, bajaron en 8,41 entre mayo de 1988 y mayo de 1989. 
En efecto, el precio del quintal métrico <con IVA) fue de $4.243 
en 1988, y descendió en 1989 a $3 . 886. 

La comercialización del maiz se realiza directamente por los 
grandes productores, quienes destinan el producto a las fábricas 
de alimentos concentradas para los criaderos de aves y planteles 
porcinos de la Región Metropolitana, ubicados de preferencia en 
l as provincias de Maipo, Me~ipilla y Talagante . 

Papa 

Los precios pagados al productor por la papa fueron fluctuante• 
durante las diversas épocas del afto, aunque el producto •ismo 
tuvo un au•ento entre la temporada 1988 y 1989, debido a la 
• enor oferta por disminución de siembras. Según el Ministerio de 
Agricultura, MINAGRI, 1989, en el mercado mayorista de papas de 
Lo Valledor -donde se transa el 801 del producto- entre •ayo de 
1988 y 1989 los precios au•entaron en papa Desir'e cosecha en 
37,41 el saco de 80 kilos. En efecto, los precios en valor real 
sin IVA alcanzados en mayo de 1989 por saco fueron da $2.319, en 
tanto que las fluctuaciones de minimo y máximo valor pueden 
estimarse en $1.000 por saco. Esta fluctuación afectó 
principalmente a los productores pequeftos y parceleroa, ya que 
tuvieron que competir con la incorporación de productores 
grandes que abastecieron desde el norte y sur del pais. 

Los problemas más relevantes de los principales cultivos 
presentes en la Región Metropolitana tienen que ver con los 
precios obtenidos en la temporada anterior y con las fuertes 
variaciones que experimentan en los mercados, tanto a través del 
a fto como durante las semanas o meses de cosecha. Esta situación 
afecta a los productores tradicionales que no están vinculados a 
contratos de cosecha o a los productores de insu•oa de ali•entos 
para aves y cerdos <caso maiz). Asi, los precios alcanzados por 
el trigo y la papa experimentan oscilaciones que deter•inan las 
9uperficies de siembras futuras, de acuerdo a las relaciones 
costo de producción-precio del producto, que en al9unoa casos se 
han presentado con bajo margen de ganancia para los productores, 
sobre todo para aquellos que deben vender la cosecha en el 
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predio a intermediarios o en lugares donde el precio-molino es 
el determinante. Ello ha generado una disminución de la 
superficie de estos productos en la región, en espera de una 
mejora ~n los valores de transacción. En general, para los 
peque~os productores y parceleros los precios se han mantenido 
estables en relación al a~o anterior, pues son los comerciantes 
intermediarios los que controlan las transacciones y, sobre el 
precio esperado por los productores, rebajan o fijan a éstos el 
valor del producto. Esto hace que las expec tativas de precios 
para los productores campesinos regionales sean estables: entre 
los $1 .200 y $1.500 el saco de papas, y $4 . 000 a $4.500 el 
quintal métrico de trigo para la temporada 1989. 

Sólo en el caso del poroto se espera un aumento del valor del 
producto, debido a la tendencia al alza de precios por 
disminución de la superficie del cultivo; ya en mayo de 1989 el 
valor estimado del qqm <con IVA), precio base Santiago, alcanzó 
una variación promedio del 53.4% respecto a igual mes del a~o 
anterior. 

Frutal•• - Actividad de lo• vivero• 

Los viveros, a pesar de contar con aftos de existencia, tuvieron 
un crecimiento tardio respecto a la expansión fruticola, por la 
poca experiencia en el manejo de variedades e injertos, a lo 
cual se agregan los problemas sanitarios y de la seguridad en 
las variedades. La expansión fruticola fue solventada por la 
i•portación directa de especies, tanto por empresas como por 
particulares. En la actualidad, los viveros han loQrado un 
mejoramiento en las técnicas de reproducción y manejo de 
propagación, aumentando y ampliando su actividad debido a la 
demanda de hortalizas, flores y frutales. 

En 1989, las ventas de plantas dis•inuyeron debido a la 
situación de la crisis fruticola; las adquisiciones se 
realizaron para reposición de árboles y quienes plantaron 
frutales lo hicieron aprovechando el bajo precio de las plantas 
y de la mano de obra. 

La actividad de los viveros se ha visto influenciada por las 
expectativas de precios de la fruta en el mercado internacional 
y por la crisis de la fruta . El caso del kiwi en 1989 fue 
critico. Los precios por planta descendieron de $1.500 a 8150, a 
raiz de la disminución de precios que afectó al producto en el 
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, 
aercado internacional. La p'rdida de planta• de kiwi a nivel 
nacional •• eatiaa en 200 ail. Sólo alounoa vivero• looraron 
exportar a la Aroentina. 

Producto asiaiaao de la crisis fruticola, la deaanda de plantas 
de vid dia•inuyó, y e•preaaa trananacionalea de la zona de 
Haipo, que tenian vivero• propioa, debieron que•arlaa y en 
alounoa predio• laa arrancaron. Especialaente fueron afectados 
en tal sentido loa ciruelo• y viftaa. 

La planta que tuvo aayor deaanda en 1989 fue el Peral Aai,tico; 
en seoundo luoar laa aanzanaa Granny Saith, loa citricos, loa 
nectarina• y loa durazneroa, que alcanzaron valorea por planta 
entre loa $600 y •1.200. Para 1990, •• eapera una reducción del 
501 de laa venta• reapecto a 1989, por pérdida de planta• y 
porque loa aoricultorea esperan ver loa reaultadoa de la 
te•porada antes de invertir en nueva• plantacionea. 

Hortaliza• 

La coaercialización de hortaliza• •• realiza en la reoión de 
diveraoa aodoaz venta en el predio del producto coaechado o por 
cosechar, venta a interaediarioa, venta en loa aercadoa 
•ayoriataa de Santiaoo. Una conatante entre loa productores 
entreviatados ea la deficiente coaercialización y la falta de 
control de loa precioa, que fluctQan en periodo• auy cortos, 
haciendo que loa productora• se sientan inseouroa de poder 
solventar loa oastoa de producción y aano de obra. En auchoa 
caeos, por los bajoa precio• que alcanzan loa productoa, '•toa 
no son cosechado• o quedan a aedia cosecha. Ea lo que ha 
sucedido con la zanahoria en Colina; auchos parceleros no 
levantaron cosechas y sóla looraron rentabilidad con la 
producción de cebollas. 

En otros casos, loa resultados econóaicos iapiden a loa 
parceleros y pequeftoa productores cuaplir coaproaisos 
crediticios y, en ocasionea, ven peligrar su supervivencia coao 
productores o no logran cultivar sus tierras en adecuadas 
condiciones tecnolóoicaa . 

Los productores de la Región Metropolitana aeftalan que se da una 
tendencia a lograr buenos precio• en hortalizas de invierno a 
inicio de te•porada; pero lueoo éatos decaen r'pidaaente. 
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La situación de loa pequenos productores y parceleros es auy 
variable y depende de la gama de siembras que realizan. Inciden 
la tradición productiva , la r otación de cultivos - que varian en 
superficie dependiendo de los prec i os obtenido s - y las 
expectativas futuras, que se desc onocen a raiz de que no t i enen 
c ontrol en el mercado de transacción . 

3.1. MERCADO DE PRODUCTOS HORTICOLAS (11 

Los mercados de abasteci•iento hortofru t i cola de Santiago son la 
Vega Central, Lo Valledor y la Feria Po niente <Vega Chica>. 
Estos son los tres puntos de en t rada de produc tos . En ellos se 
comerc ializa y distribuye a las regiones. Alli operan los 
comerciantes mayoristas que contro lan las transacciones de 
produc tos provenientes de l a Región Metropol i tana y de las 
regiones del norte y sur del pais. 

Estos mercados se distinguen por sus for•as de operación en las 
transacciones. En la Vega Central se comercializa el 20% de las 
hortalizas que entran a Santiago, y todas ellas pasan por 
remate, lo que i•plica la presencia de un consignatario que 
representa al productor . En el caso de la fruta, taabién existe 
un empresario mayorista consignatario, para venta en privado 
<sin remate). Estos mayoristas son, en muchos casos , 
exportadores de frutas que poseen bodegas en La Vega para 
abastecimiento del •ercado interno. 

En Lo Valledor se transa aproxiMadaaente el 80% de las 
hortalizas que ingresan al •ercado mayorista de Santiago . Las 
transacciones se efectúan por venta privada sobre ca•ión. Para 
efectuar la transacción, los camiones se estacionan en lo• 
sitios que asigna el mercado al •ayorista camionero . Los 
vendedores de productos al interior de Lo Valledor son 
comerciantes, c amioneros, acopiadores y, en último lugar, 
productores. 

[1) Colaboración del Sr . Gastón Bruna, profesor de la Escuela de Agronoaia de la 
Universidad de Chile. 

56 



En la Feria Poniente, el voluaen de operacionea de tranaacción 
de producto• hortofruticolaa no aobrepaaa el 41; ea abaatecida 
en parte por coaerciantea de Lo Valledor y La Vega. Laa ventas 
de aayoriataa taabi'n ae realizan privadaaente sobre caaión. 

Las foraaa de operación de eatoa aercadoa son diferentes y 
dependen del tipo de adainiatración que tengan para efectuar laa 
tranaaccionea de productos. 

La Vega Central eat' constituida por coaerciantea aayoriataa y 
detalliataa agrupados en una Sociedad Inaobiliaria, que ea la 
reaponaable y propietaria de loa sitios donde ae efectáan loa 
reaatea. Laa operacion~a que ae realizan en este local se 
financian aediante el cobro de derechos de entrada a loa 
vehiculoa que ingresan a transar aua productos y por una 
coaiaión por reaate, del 51 del valor de la venta. Loa 
conaignatarioa reciben una coaiaión por venta realizada, que 
oscila entre el 6 y el 71. 

La inaobiliaria actáa en loa reaatea de productos horticolaa 
coao •ainiatro de fe•, lo cual asegura acceao a precios, 
voláaenea y calidad tranaadoa, y establece una garantia a 
co•pradorea y vendedores, •iniaizando loa riesgos coaerciales 
<engaftoa en el negocio>. Ta•bi'n el re•ate favorece la captación 
del IVA que pagan loa productores. 

Estas condiciones de transacción, que !aplican pagos de 
coaiaionea • i•pueatoa, inducen a loa pequeftoa productores a 
evitar la co•ercialización de aua productos en La Vega y a que 
prefieran Lo Valledor. La Vega ea ocupada para transacciones de 
coaerciantea •ayoriataa y grande• productores. 

Ade•'• de laa hortalizas, ••t' la venta de frutas a coaerciantes 
establecidos con bodegas de frutoa del paia. Eatoa aayoriataa de 
la fruta operan coao consignatarios de loa productores, cobrando 
una co•iaión de 101. El aayoriata-conaignatario de la fruta 
poaee una cartera de clientea, a loa que abastece. Se trata 
principalaente de co•pradorea de provinciaa, inatituoiones, 
auper•ercadoa y fruteriaa. 

Loa coaerciantea detallistas que 
auaentan aua tranaaccionea una 
aayoriataa. 

operan al interior de La Vega 
vea que terainan las ventas 
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Situación especial es la del •ercado de los ajos. En épocas de 
producción se instalan los ca•iones en calle Lastra, donde 
existen inter•ediarios que se encargan de la venta <•corredor de 
ajo•>. 

Lo Valledor es, asi•ismo, de propiedad de una inaobiliaria. En 
la organización econóaica interna están •1os puesteros• y •1os 
propietarios•. En los puestos, lugar donde se realizan las 
ventas sobre camión, existen dos sectores, uno bajo techumbre y 
otro a la intemperie. Al interior, se organiza el aercado por 
agrupación de productos, destacándose los vendedores de papas, 
que constituyen el mercado mayorista del producto en Santiago. 

Para ingresar con sus camiones al recinto de la feria los 
productores o comerciantes deben pagar un derecho de entrada y 
arriendo de sitios de estacionamiento. Aqui opera un sistema de 
compra en camión por aquellos que tienen aejor ubicación o están 
bajo techo. 

El au•ento sostenido de las transacciones durante los últi•os 
a~os ha significado que muchas de ellas se ejecuten en lugares 
aledaftos a la feria, especialaente si se trata de sandias, 
melones y productos horticolas. Los que controlan las 
transacciones internas son los coaerciantes y acopiadores, y uno 
de los efectos del aumento de las transacciones es que el 
recinto es insuficiente para realizarlas todas dentro del local. 

Los productos son distribuidos por •ayoristas y acopiadores, los 
cuales venden en otros aercados •enores y operan como 
intermediarios. 

En general, los productores •edianos y pequeftos prefieren 
transar sus productos en Lo Valledor, pues no pagan impuestos ni 
comisiones por venta. Sin embargo, en la aayoria de las 
transacciones, el inter•ediario impone los precios por el total 
del producto, y esos precios varian de un •oaento a otro 
dependiendo de la oferta disponible en los recintos de la feria . 

La Vega Poniente opera como mercado aayorista de Santiago. Ea 
abastecida por comerciantes caaioneros-acopiadores. En ella 
obtienen sus productos la mayoria de los feriantes de Santiago. 

Las variaciones de precios en los producto• hort1colas en la 
feria de Lo Valledor a mayo de 1989, respecto a igual fecha de 
la temporada anterior, fueron positivas para la lechuga milanesa 
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<103 . 41 >, l o a pepinos <901>, el ajo <66.91>, la zanahoria 
<88.41>, las alcachofas (40.41>; en cambio, dichas variaciones 
fueron negativas para la cebolla de guarda ( - 41.71), el apio 
( - 161 ) , el zapallo de guarda <- 151 > y la acelga <- 51>. Loa demás 
productos horticolas tuvieron fluctuac iones de entre 1 y 151 en 
sus precios . 

PRODUCTOS PECUARIOS 

Entre los canales de comerc ializaci ón de vacunos y de producción 
de l e c he de la r egión, ae distinguen l aa plantas procesadora• de 
lec he f lui da , que procesan el 48 . 01 del producto nacional. En 
oc ho p lantas se elabora lec he past eurizada liquida y en polvo 
con diverso contenido de gr asa, yoghurt, quesos , quesillo , 
c r ema, manja r y mantequilla, que luego son distribuidos al 
c omercio, almac enes, rotiserias y supermercados. Por otra parte, 
los vacunos destinados a carne , produc ción o reproducc i ón, se 
transan vi vos en las ferias <Tatteraall) o ae venden 
directamente a •ataderas para au beneficio . El abaateci•iento de 
c a r ne a l a po blación se efectúa a t ravés de carnicerias y 
s upermercados. 

Seg ún el Boletin de la Leche, de ODEPA, en 1989 los precios 
pagados en planta a loa productores por litro de leche variaron 
entre $51 y $60 aproximada•ente . A ·mayo de 1989, el precio 
ponder a do era de $59,54, superior al prec io promedio nacio nal, 
que alcanzaba a $55,91. Según el INE los precios por leche 
fresca a consumidor se duplicaron y tuviero n un alza, durante 
1989 , de $19 po r litro . En efecto, en enero el litro de leche 
f l uida costaba $103,94 y en diciembre alcanzó a $122 , 99 . 

Los va c unos faenados en mataderos de Santiago en 1989, respecto 
de 1988, aumentaron en número de cabezas en un 191; y en kilos, 
en u n 14 . 11 . Los precios reales obtenidos por kilo de carne en 
vara tuvieron un aumento de 3 . 91 en novillo ; 5 . 51 en vacas; y 
2 . 5% en bueyes . Por su parte, el precio co•ún en •atadero de 
c a r ne en vara, a mayo de 1989, fue de $401 para novillo; $363 
para vac a; y $364 para bueyes <Boletin Estadistica, HINAGRI , 
j un i o, 1989 >. 

Los peque~os produc t o res de la región que fueron entrevistado s 
vend ieron peque~as c antidades de leche al detalle a nivel local ; 
se~alaron que obtuvieron entre $120 y $150 por litro . 
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Los criaderos de cerdos de la Reqión Metropolitana 
co•ercializaron, durante el pri•er se•estre de 1989, el 33.51 de 
la producción nacional, destinada a diversos •arcados de 
consumo. El canal de coaercialización •As importante en esta 
región son los •ataderas. A ellos se vendió el 46.11 de loa 
cerdos. Se dan también, en seguida, las transacciones en ferias 
<22.41>. Ambos canales de co•ercialización concentran el 68.51 
de venta de porcinos destinados preferentemente a faenaaiento 
para carne o elaboración de subproductos. En ca•bio, la venta a 
fábricas de cecinas sólo constituye el 9.31 del mercado; a otros 
criaderos, es el 3.41; y en forma indeterminada se comercializa 
el 18.71 de los porcinos. 

Los planteles productores de cerdos han aejorado su nivel 
tecnológico para producir carne con bajo contenido de grasa. 
Ellos se ubican de preferencia en las provincias de Maipo y 
Melipilla. 

El precio promedio del kilo, en valor real <sin IVA>, del ganado 
porcino en pie, en feria El Tattersall de Santiaqo, alcanzó en 
•ayo de 1989 a $240,48, y prácticaaente no tuvo variación 
respecto de la teaporada anterior. En caabio, la carne de 
porcino en vara tuvo una disainución del precio real1 un -6.41 
entre 1988 y 1989, cotizándose el kilo de producto en $320, 
promedio, a mayo de 1989. La variación negativa fue de $22 menos 
por kilo, sin IVA. 

En cuanto al •arcado avicola, cabe seftalar que la 
comercialización de huevos se efect~a por diversos canales, 
dependiendo de su volu•en. La gran aayoria de los productores la 
realiza por •edio de distribuidores establecidos. Los más 
importantes en Santiago son siete. Gran parte de los grandes 
productores destinan su producción al comercio aayorista. Este, 
a su vez, distribuye dos tercios entre •inoristas y un tercio lo 
comercializa directamente. También existen los productores
distribuidores, que compran parte de la producción a otros 
planteles avicolas . Igualaente act~an los inter•ediarios no 
productores. Los lugares de transacción donde están eaplazadas 
las distribuidoras son : el Mercado Central, la Vega Central y la 
Feria Lo Valladar. Un número importante de avicultores aedianos 
y pequeftos comercializan parte o toda su producción directamente 
con clientes habituales, alMacenes y ferias libres. 

Los productores pequeftos y aedianos comercializan directaaente a 
través de almacenes y ferias. Otros agentes ainoristas que 
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comercializan un volumen importante son: rotiserias, almacenes y 
ne9ocios. En ~ltimo término, está el canal de supermercados. 

El precio real promedio a mayo de 1989 <Boletin Estadistica , 
MINAGRI>, para huevos blancos y de color por unidad, alcanzó a 
$15,96 y $16,86, respectivamente, en calidad extra, y en el caso 
de los de primera a $15,08 y $15,99. En ambos casos el promedio 
de variación respecto a igual mes del afto anterior fue del 10% 
del valor del producto, calculado con IVA. 

Un 95% de las ventas de aves vivas o faenadas de la región, en 
el primer semestre de 1989, correspondieron a broilers, los 
cuales fueron producidos, en un 81.5%, en la provincia de 
Melipilla. Alli están localizadas las principales empresas 
productoras que tienen una producción integrada, y en ella se 
encuentran los únicos tres mataderos de la región asociados a 
los criaderos. 

CUADRO NQ 22 

VENTA DE AVES EN LOS CRIADEROS PARA EL CONSUMO 
VIVAS Y/0 FAENADAS. ler SEMESTRE 1989 

<en milea de unidad••> 

Total avea Gallinu Productoru 
veftdidaa Broilera excluidaa broUtra y 

de pottura reproductoru 

Reqi6n 
lletropoli tua 16.465,5 15.714,7 623,4 127,4 
Santiago 863,1 728,6 118,1 16,4 
Chacabuco 2,8 - 2,8 -
Cocdillera 504,5 472,4 32,0 -
llaipo 1.136,0 919,1 207,3 9,7 
llelipilla 12.912,1 12.806,8 11,2 94,1 
Talac¡ante 1.047,1 787,8 252,0 7,2 

Fuente: INE. Encuesta Avicola ler sa.eatre 1989. 

Según datos del Boletin Estadietico MINAGRI, junio, 1989, el 
precio <valor real pro•edio por kilo> a •ayoristas, en mayo de 
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1989, por broilers, fue de $397,36 el kilo <con IVA>, lo que 
representa un increaento del 17.31 respecto a igual fecha del 
afto anterior ($338,66 el kilo en mayo de 1988>. 

El precio de coapra por kilo de ave viva a productor, para los 
distintos tipos, fue: gallina blanca, $139,20; gallina color, 
$162,40; y en pollos broilers, 8166,99. Los precios de estas 
aves tuvieron una variación positiva respecto de 1988 de un 
4.51, un 10.51 y un 12.41, respectivamente. En el •es mayo de 
1989, el broiler vivo se transaba a $166,99 el kilo valor r eal, 
mientras el faenado alcanzaba a 8397,36 el kilo. 

3.2. MERCADO DE INSUHOS 

SEMILLAS 

El consumo y la producción de seaillas aejoradas para cereales, 
aaiz y hortalizas •• han increMentado a nivel nacional en los 
~ltiaos aftos debido a la superación de los niveles tecnológicos 
y al sostenido auaento en el rendimiento. En la actualidad, se 
produce en el pais seailla corriente, certificada e híbridos, a 
cargo de eapresas fa•iliares, •edianas y transnacionales . De los 
130 productores de seailla certificada, el 34.61 se encuentra 
establecido en la Región Metropolitana . De estas ••presas, no 
todas tienen sus predios productores de semillas en la región, 
puesto que de las 45 eapresas el 75.61 se encuentra con sus 
oficinas en Santiago, pero los seailleros estAn en otras 
regiones. Sólo el 24.41 restante se ubica en las coaunas de 
Buin, Curacavi, Colina, Helipilla, San Bernardo y Pirque . 

En los últi•os aftos se han instalado empresas transnacionales de 
seailla: Petoseed, Seaillas Z.P . C. , Semillas Limagrain, Seaillas 
Clause, Cargill, Agrical, Alfalfas W.L., Se•illas Jacques, 
Pionner, Ciba- Geigy <Haices Funks), Tr acy, Dekalb, Remolachas y 
Forrajeras Vander Have y Northrup King . Estas 14 empresas han 
aprovechado las ventajas de cliaa, aislamiento y fitosanidad. 
Las empresas transnacionales importan l os materiales genéticos 
seleccionados para reproducirlos y reexportarlos al aercado 
internacional, lo que ha significado que has ta novieabre de 1989 
las exportaciones nacionales de se•illas alcanzaran a 42,2 
•illones de dólares, en contraste con las iaportaciones, 
equivalentes a 6,1 •illones de la •isma aoneda . El creci•iento 
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de las exportaciones se ha duplicado cada tres o cuatro aftos a 
partir de 1980. 

Estas empresas transnacionales no sólo han producido un i•pacto 
en laa exportaciones, sino también en el e•pleo, especial•ente 
l as dedicadas a hibridos de hortalizas. 

En la Región Metropolitana, las transnacionales se han ubicado 
en diversas co•unas . En Colina la Petoseed, con producción de 
hibridos de hortalizas; en Buin, Paine, Calera de Tango y San 
Bernardo , las empresas productoras de hibridos de maiz, Tracy, 
Pionner, Maices Funks, Z. P . C. y Garst. Es tal el creciaiento de 
estas empresas, que han arrendado grandes extensiones de tierras 
para reproducción de semillas. La superficie estimada es de 
3.500 hectáreas, localizadas preferentemente en las provincias 
de Chacabuco y Maipo. 

Las empresas comercializadoras de semillas de la Región 
Metropolitana seftalaban que, en 1989, las ventas de hibridos 
para hortalizas fueron bajas respecto a 1988. Sólo au•entó la 
venta de hibridos de tomates superbe y para elaboración de 
pulpa. Los que ejercieron mayor de•anda sobre hibridos fueron 
los productores de maiz y maravilla . 

Los pequeftos productores campesinos dis•inuyeron la superficie 
s embrada y mantuvieron el uso de seMilla corriente de hortalizas 
y trigo, como una forMa de no aumentar sus costos de producción 
ante la inseguridad del valor de los productos agricolas. 

FERTILIZANTES 

Los fertilizantes son de origen nacional o extranjero. Soquimich 
produce salitre (sódico y potásico) y se importan urea, fosfato 
diamónico, superfosfato triple y sulfato de potasio, los que son 
t raidos al pais por las e•presas Nun y Her~an, Anagra, Cargill y 
Soqui mic h. 

En 1989, ODEPA estimó que la venta de salitre a nivel nacional 
alcanzó aproximadamente las 287 mil toneladas, que a precios de 
distribuidores minoristas equivalen a 140 •illonea de dólares, 
e n tanto que el valor esti•ado de venta de fertilizantes fue de 
a proximadamente 217 millones de dólares. 
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El conauao de fertili~antes ha seguido, en general, el ciclo de 
producción agricola, y la tendencia al conau•o creciente de los 
aisaos se viene presentando desde los a~os 1985- 1986, debido a 
la evolución positiva de las i mportaciones y al rendimiento 
alcanzado por los cultivos tradicionales. El valor total de las 
importaciones de fertilizantes tuvo una variac ión de 0 . 81 entre 
los a~os 1988 y 1989 . 

A nivel nac ional, la coMpra de urea en el exterior, suaada a la 
de superfosfato triple, concentraron el 72.61 del valor de las 
!aportaciones. Los fertilizantes que aumentaron sus volámenes de 
importación en la aisma te•porada fueron la urea y el fosfato 
diaaónico; en cambio, el superfosfato triple y el sulfato de 
potasio cayeron considerablemente. 

uo 

1988 

1989 

''flf 
88/89 

CUADRO N~ 23 

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES NACIONALES 
DE LOS PRINCIPALES FERTILIZANTES EN 

VOLUMENES <Tona.> <•> Y EN VALOR REAL 
<US* octubre 1989> 

UREA sn FDA SULFITO POTASIO 

Tona. US. CIF TODI. US. CIF Tona. US. CIF Tona. US4 CIF 

195.837 28.215.701 205.344 34.639 .662 84.209 17.456.076 29 .350 6.175.010 

291.961 39.837.920 t25.m 20 .549.568 89.251 18.073.434 21.935 4.653.961 

41,2 - 40,7 3,5 24,6 

(•) Cifr11 •ólo haata octubre de 1989. 

Fuente: DEP. Elaboración BallCO de Dato• CIA . 

Las e•presas coaercializadoras de fertilizantes entrevistadas e n 
la Región Metropolitana opinaron que las ventas auaentaron en un 
81 entre 1988 y 1989. Se~alaron que los productores 
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empresariales hicieron las aplicaciones de fertilizantes lue9o 
de realizar loa an,lisia foliares en el caso de frutales y de 
suelo en cultivos. Las empresas fruticolas y loa 9randes 
productores de maiz, maravilla y triQO, fueron los que 
demandaron en mayor proporc ión urea, superfosfato triple y 
salitre . En cambio, los productores campesinos mantuvieron l os 
niveles de fertilización , especialmente para hortalizas y tri QO, 
que son relativamente baj os en compa r ación con loa productores 
comerciales . 

PESTICIDAS 

El uso de pest icidas aumentó durante 1989, a pesar de que fue un 
a fto bueno, pues hubo poco ataque de pul9ón y araftitas, no se 
produjeron lluvias a mitad de estación y las pocas heladas no 
afec taron la foliación. Sólo las siembras de porotos fueron 
afectadas en su fase de emergencia por el gusano cortador . Loa 
pr oductos más utilizados en el maiz, c omo insecticidas del 
suelo, fueron Lorsban, Difonate y Basudin, y como herbicida se 
ocupó Dual, Primaveral, Sutacina y Gesaprin. En las siembras de 
trigo se ocuparon, preferentemente, los herbicidas 240-HCPA, 
Bandel - Tordón y Foltrón, y en las siembras de maravilla se 
utilizó la Trifulabina como insecticida del suelo. 

3.3. MAQUINARIA AGRICOLA 

IMPORTACION Y PRODUCCION NACIONAL 

El mercado de maquinaria agricola está compuesto por la 
aaquinaria importada de mayor sofisticación <tractores, 
c osechadoras, sembradoras y otras maquinarias), y por la de 
fabricación nacional, prioritariamente impleaentos agricolas, 
piezas y partes, muchas de ellas adaptadas en Chile para evitar 
pagos de patentes. En la actualidad se fabr i can arados, rastras, 
subsoladores, vibrocultivadoras, tractoelevadores, cargadores 
f r ontales, surqueadores, palas niveladoras, tolva para 
abonaduras, sembradoras, rotofresadoras y repuestos de 
laplementos. En cuanto a nebulizadores, la empresa Parada los 
fabric a en Chile, y Levera los importa y arma en el pais 
in troduciendo la estructura y el estanque de liquidoa. 
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La industria nacional de aaquinaria agricola se ha caracterizado 
por aantenerse acorde con el ciclo econóaico del pais. Asi, en 
el periodo de la recesión <1981/82), la aayor parte de los 
fabricantes de aaquinaria agricola paralizó sus actividades. La 
reactivación de esta actividad se inició con el mayor valor de 
la divisa y el aumento de los aranceles aduaneros. 

Desde 1987, la demanda por reposición de aaquinaria agricola se 
hizo notoria, produciéndose una estrecha co•petencia entre loa 
fabricantes, lo cual ha determinado la salida de algunas 
empresas del mercado. 

La actividad sustitutiva de !aportación se centra en iaplementos 
de roturación y laboreo del suelo . En la actualidad, se busca 
fabricar maquinaria para la sieabra y carros refrigerados. Según 
una empresa comercializadora, esto se debe a que laa industrias 
han adaptado los iaplementos a los requeriaientos de la 
producción agricola nacional . 

En 1988, el Servicio de Cooperación T~cnica, SERCOTEC, realizó 
un estudio tendiente a aedir las caracteristicae principales de 
la industria de maquinaria agricola en Chile. El catastro aostró 
la existencia de 38 empresas fabricantes de •aquinaria a 
implementos agricolas. La aayoria <601> están localizadas en la 
Región Metropolitana; de ellas, un 351 se encontraban ubicadas 
en el érea urbana, en las coaunas de Santiago y Estación 
Central; el resto, dislocadas en las comunas rurales aledaftas a 
la ciudad. 

La encuesta de SERCOTEC taabién detectó que aás del 701 de los 
empresarios declaró que requieren de financiamiento crediticio 
para solventar gastos operacionales o adquisición de activos. 
Además, aostraron interés por exportar maquinaria, ya que sólo 
tres eapresas de la Región Metropolitana exportaban entre un 10 
y un 30X de las unidades producidas. Las otras destinaban 
prácticaaente la totalidad <entre 90 y 1001) de su producción al 
mercado interno. 

Otro aspecto relevante, desde que en 1985 se creó la Coaisión de 
Mecanización Agricola, es que ésta propuso la foraación de un 
centro da pruebas de aaquinaria agricola destinado a certificar 
la calidad de los productos y de un Programa Nacional de 
Capacitación en el uso de esa maquinaria. Ambas iniciativas se 
han visto obstaculizadas por la falta de financiamiento. 
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CUADRO NQ 24 

NOMBRE Y FECHA DE CONSTITUCION DE LAS EMPRESAS 
FABRICANTES DE MAQUINARIA AGRICOLA 

DE LA REGION METROPOLITANA 

NOMBRE 

Agricosan Ltda. 
Pulverizadores Agricolas •Parada• 
Sogeco S . A. 
Inco•aq Ltda. 
Assa Ingenieria 
Infuaag Ltda. 
Soc . Electro•etalurgia •catti• 
Edyce S.A. 
Bittig & Boillat 
Tecniagro S.A. 
Industria Mec,nica •vogt• S . A. 
GHC 
Surco 
Metalurgia Suda•ericana S . A. 
Jai•e Ga•onal S. 
Ra•ón Za•brano V. 
Icat Ltda. 
A•ador Tapia Rivas 
Joa6 Godoy a Hijos Ltda. 
Ho•berger y Cia. Ltda. 
Maestranza •see•ann• Ltda . 
Fabrizio Lévera P. 
Cara Ltda. 
Total 23 

Fuente : SERCOTEC. 

Afio de 
constitución 

1983 
1947 
1941 
1968 
1976 
1970 
1980 
1953 
1925 
1987 
1954 
1949 
1986 
1967 
1974 
1952 
1959 
1948 
1955 
1958 
1965 
1979 
1967 

Respecto a la i•portac ión de maquinaria agricola, cabe dec ir que 
ha sido fluc tuante. El monto de capitales invertidos en 1988 fue 
de US$ 46.2 •illones. De éstos, el 94% fue ocupado en 
•aquinarias; el 6% restant e en pi ezas y partes. Del total 
i mport ado, los tractores representaron el grueso de esta 
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actividad, con el 551 del valor CIF de laa iaportacionea 
total••· In orden decreciente, le ai9uen aeleccionadoraa <8.71>, 
coaeehadoraa (7.01), aoto-aierraa <5.41>, equipo• de paateria 
<4.11), y otraa . 
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CUADRO NQ 25 

IMPORTACIONES NACIONALES DB MAQUINARIA 
AORICOLA AIO 1988 
<valor•• •n us•> 

Tractor 
Seleccionadora 
Coaechadora 
Motoaierra 
Equipo de paateria 
Se9adora paato 
Seabradora 
Pulverizadora 
Maquinaria• varia• 
Trilladora 
Arado 
Cultivadora 
laatra 
Abonadora y deap. fertilizante 
Paateurizadora 
Deaaaleaadora 
Ordeftadora 
Equipo• de rie9o 
Raatrillo hilerador 
Bebedero 
Trituradora 
Lanzallaaa 

Subtotal 

TOTAL 

Fuente& DEP. 

25.502.853 
4.028.369 
3.249.922 
2.506.343 
1.911.986 
1. 249. S64 

944.928 
799.719 
565.105 
505.495 
462.649 
459.013 
263.772 
263.398 
206.825 
158.867 
152.332 
142.984 
70.136 
28.983 
18.488 

1.594 

43.493.325 

2.746.971 

46 . 240.296 



Los tractores importado• han tenido una variación negativa a 
partir de 1986, afto en que se trajeron 2.875 unidades, bajando 
en 1987 a 2.306 unidades, y teniendo un leve repunte en 1988, 
c on 2.399 unidades. Según una empresa comercializadora de 
maquinaria agricola de Santiago, la venta de tractores, en 
1987/ 88, fue buena debido al boom fruticola, pero en 1989 la 
venta descendió en un 20% por dos factores: el proble•a de la 
sequia, que de~andó menos máquinas de tracción para fumigación, 
y la c risis de la fruta, pues las ventas estuvieron paradas tres 
meses debido a la incertidumbre de retorno de divisas. Sólo en 
octubre los empresarios agricolas <principales co•pradores> 
supieron el monto de ganancias. De esta forma, apenas vendieron 
33 trac tores, la mayoría de 60 y 65 caballos, destinados a 
fr utic ultura a un valor pro•edio de S •illones de pesos cada 
uno. 

Las marcas de tractores, que controlan el 70% del •ercado, son: 
Valmet (19%>; M. Ferguson y Ford <18.91 cada una); Zetor 
<13.5% >. En 1989, la •ayor de•anda se concentraba en los 
tractores Ford brasileros, que competían con valores •ás bajos 
en el mercado. 

ARRIENDO DE MAQUINARIA 

En la Región Metropolitana, las 
maquinaria agrícola prestan servicios 
siembra y cosechas. Se guían por un 
realizar cada actividad: 

eapresas que arriendan 
en preparación de suelos, 
calendario agricola para 

Abril - Mayo 
15 de Mayo 
Jul - Agos - Sep 

Agosto 

Sep- Oct 
Oct-Nov 

Dic- Ener 
Ener - Feb- Mar 

Preparación de suelo para trigo . 
Trilla de •aiz y maravilla. 
Aplicación de •ata•alezas 
herbicidaa>. 
Preparación 
(tractor>. 

de suelos para 

(equipos 

chacras 

Siembra de aaiz <•'quina neuaática). 
Preparación de aáquinas cosechadoras de 
trigo en taller. 
Cosecha de trigo. 
Cosecha de trigo en otras regiones. 

Las maquinarias que poseen estas 
cosec hadoras de trigo, de maiz y 
c on i mplementos de preparación de 

empresas son principal•ente 
de aaravilla, compleaentadas 

suelo y cultivadoras. Los 
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cliente• aon paroeleroa 
pequeftoa y •edianoa, quien•• 
diferente• 'pocaa del afto. 

<ex-Cora>, e•preaarioa agricolaa 
concurren a de•andar aervicioa en 

La •ayoria de loa contrato• de arriendo •• hacen por hect,rea 
<trilla, preparación de aueloa, etc.). Loa precioa de loa 
aervicios ae han aantenido eatablea en loa óltiaoa aftoa, debido 
al valor de loa producto• agricolaa y a la alta co•petencia por 
•aquinaria introducida. El aiateaa de precioa ea fijado a 
principio de teaporada para cada aervicio; loa valorea varian, 
dependiendo de la actividad y la aaquinaria. Loa precioa •'• 
altos ae cobran en el servicio de coaecha. 

Las expectativas de precioa para 1990 oacilan entre un 101 y un 
201 aáa reapecto a 1989, con el fin de aantener el aargen de 
ganancias, aunque en precio• reales eataa variacionea quedan por 
debajo de loa precioa de 1989. Sin eabargo, auchoa de elloa 
bajan o auben poaterior•ente, dependiendo eato de la deaanda por 
servicio y diaponibilidad de aaquinaria en la zona. Caao 
especial conatituye el valor de la coaecha de trigo, que ae 
aantiene estable debido al precio del producto y a la 
coMpetencia de aaquinariaa coaechadoraa que llegan de la VIII y 
IX regionea en verano. En la coaecha reciente llegaron haata la 
provincia del "aipo alrededor de 30 •'quinaa trilladoraa deade 
el sur. 

Segón loa eapreaarioa, la rentabilidad de 1989 fue baja, porque 
el precio de laa coaechaa no varió respecto de 1988, a causa del 
aumento del parque de •aquinaria agricola. Taabi'n influyó la 
crisis fruticola, puea loa eapreaarioa exportadores, que tenian 
maiz, suspendieron loa pagos de coaecha debido a que loa 
criaderos de aves y cerdoa ta•bi'n retrasaron loa pagos. De eata 
foraa, ae eatila que loa pagos de cosecha ae realicen poatventa 
del producto a •olinoa y criaderos. 

Seg~n los eapresarioa, otro factor que eat' influyendo en la 
actividad ea lo dificultoao que reaulta renovar •aquinaria 
<créditos altos y for•as de financia•iento>. Por otra parte, el 
auaento de loa rendiaientoa por hect,rea hace •'• larga la 
jornada •'quina/H,., lo cual no se ve reflejado en loa precios. 

Laa expectativas del sector aonr aejoraaiento de laa condiciones 
de financiaaiento crediticio para ir reponiendo la aaquinaria y 
aueento de la superficie aeabrada con trigo, aai& y •aravilla. 
Por au parte, loa proveedores de aaquinaria agricola piensan que 
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este a~o no habria un mejoramiento de las ventas, por saturación 
del ~ercado y porque el ciclo de reposición dura cuatro aftos. 

CUADRO NQ 26 

PRECIOS REALES PROMEDIO DE ARRIENDO MAQUINARIA 
REGION METROPOLITANA. 1989-1990 <•> 

<en peaoa de aayo 1989> 

ACTIVIDAD 1989 1990 .. TIPO DE CONTRATO 

Aradura de disco 6.750 6.236 por hectárea 
Rastradura 4.750 4.426 por hectárea 
Cultivadora 3.500 3.219 por hectárea 
Aplicac. Herbicida 2.750 2.414 por hectárea 
Aradura cincel 3.500 3.219 por hectárea 
Subsolado 4.800 4.024 por hora 
Hicronivelación 4.500 3.863 por hora 
Seabradora trigo 4.500 4.024 por hectárea 

maiz 5.250 5.432 por hectárea 
aaravilla 6.250 5.432 por hectárea 

Cosechadora tri9o 10.000 8.047 por hectárea 
11aiz 18.000 17.703 por hectárea 
aaravilla 12.000 11.266 por hectárea 

<•> Los valores no incluyen IVA, ni consideran combustible. 
<••> Valor Nominal. Expectativas para el afto tomada en marzo . 

Fuente: GIA, elaborado a base de entrevistas de terreno. 

3.4. MERCADO DE CAPITALES 

Las col ocac iones efectivas, en letras de créditos y vencidas , 
que l os bancos del área metropolitana han puesto en la actividad 
agricola, han tenido un aumento sostenido en el periodo 1988/89. 
La variación del crédito en términos reales en el periodo fue de 
9.3%. Es asi que en agosto de 1988 se colocaron 142,5 millones 
de pesos, que aumentaron a 155,5 millones en agosto de 1989, en 
términos reales de esta última fecha . Los bancos que han 
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concentrado el crédito agricola son el Banco de Chile, el de 
Santiago y el Osorno; en conjunto, agrupan más del 41.11 de las 
colocaciones agricolas, con un monto total, a agosto de 1989, de 
64.052 millones de pesos. Aunque estos montos se han entregado 
en Santiago, no todos ellos se invirtieron en la Región 
Metropolitana, pues muchas empresas y agricultores de regiones 
gestionaron créditos a nivel central o mantienen deudas con las 
instituciones financieras ubicadas en la región <Cuadro NQ 27>. 

Las colocaciones de créditos bancarios para ganaderia 
corresponden a montos menores que los destinados a crédito 
agricola, con una tendencia a la diminución de los montos, en 
términos reales, al comparar el mes de agosto de 1988 con el de 
1989. El crédito total regional en agosto de 1989 alcanzaba a 
13.084 millones de pesos; en un 581 estaban concentrados en los 
bancos de Chile, del Estado y Sudameris. Aunque se conoce la 
distribución del crédito obtenido en la región, no se conoce su 
distribución nacional ni su composición <Cuadro NQ 28>. 
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CUADRO N2 27 

COLOCACIONES DE LOS TRES BANCOS PRINCIPALES 
EN LA ACTIVIDAD AGRICOLA 1989 

AREA METROPOLITANA 
<millones de peso• de a9o•to de 1989) 

lnatitución Aqoe . 88 S del total Aqoa. 89 S del total l var. 1989/88 

Total Región 142.559 155.768 9,3 

Banco de Chile 22.027 15,5 22.912 14,7 4,0 

Banco Santiaqo 24.495 17,2 23.649 15,2 -3,4 

8uco Oaorno 12.182 8,5 17.491 11,2 43,6 

Fuente: SBIF. Elaboración Banco de Datos GIA. 



CUADRO NQ 28 

COLOCACIONES DE LOS TRES BANCOS PRINCIPALES 
EN LA ACTIVIDAD GANADERA 1989 

AREA METROPOLITANA 
<millones de peso• de a9oato de 1989> 

lnatitucionea Agoa . 88 1 del total Agoa. 89 1 del total J var. 1989/88 

Total Región 14.653 13.145 -10,3 

8anco de Chile 3.463 23,6 3.860 30,5 11,5 

8anco del Eatado 2.213 15,1 1.802 13,8 -18,6 

8anco Sudueria 1.992 13,6 1.843 14,1 -7,5 

Fuente: SBIF. Elaboración 8anco de Datoe GIA . 

Las colocaciones crediticia• en infraeatructura predial 
descendieron drástica•ente en el periodo agoato 1988/89, de 
$2.827 •illones a é 1.197 •illones. Los bancos que en febrero de 
1989 concentraban el 60.41 de las colocacionea, en agosto no 
aparecian con éstas en el rubro. Asi, durante este últiMo •es, 
los tres bancos con los mayores montos en colocaciones eran el 
Banco Hipotecario Internacional Financiero, el Banco del Estado 
y el Banco Sudamericano, y concentraban el 74.81 de los é 1.197 
millones. 

A nivel regional, la variación en montos reales de las 
colocaciones crediticias en infraestructura predial, entre 
agosto de 1988 y de 1989, fue de -46.61. Una de las causas 
exploratorias de la baja de estas colocaciones tendria que ver 
con las condiciones internas de otorgamiento de créditos de cada 
institución financiera y con los efectos derivados de la criais 
de la fruta. 
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CUADRO NQ 29 

COLOCACIONES DE LOS TRES BANCOS PRINCIPALES EN 
INFRAESTRUCTURA PREDIAL 1989 

AREA METROPOLITANA 
<•illonea de peaoa de a9oato de 1989> 

Inatitucioau Agoc.88 S del total Agoe. 89 1 del total 1 var. 1989/88 

Total Regióe 2.250 1.202 -46,6 

BIIF 495 22,0 S4S tS,S 10,1 

laico del Eltado o 0,0 94 7,5 100,0 

BIICO Olono 43 1,9 257 l,S 493,7 

Fu.tt: SBIF. llaboracióe CIA. 

ENDEUDAMIENTO AGRICOLA 

El endeuda•iento del sector ailvoagropecuario ae ha incre•entado 
en loa últi•os diez a~oa. Loa deudores co•prometidoa con el 
aiste•a financiero nacional corresponden a eapresarios agricolas 
y a otros agentes econó•icos. Los primeros contrajeron cr,ditos 
para co•pra de tierras, •ejora•iento predial y creación de 
agroinduatrias. Existe la hipótesis, entre los t'cnicos de las 
instituciones bancarias, en el sentido de que loa segundos, en 
ca•bio, contrajeron créditos •no•inal•ente agricolas•, 
destinándolos a la especulación. Las instituciones financieras 
acreedoras son el Banco del Estado, con el 161 de la deuda, y la 
banca privada, con el 841 restante. 

Los ca•pesinos, peque~os propietarios, parceleros ex-Cora, se 
•antuvieron, en una !•portante proporción, al •argen del siste•a 
financiero, y los créditos obtenidos provinieron directamente de 
los progra•as de INDAP, relacionados principal•ente con 
proyectos de subsistencia o transferencia tecnológica de 
pequeftos •ontos. 
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El endeudaaiento total agricola nacional, que incluye deudas 
vencidas y vigentes con el aiate•a financiero, a febrero de 1989 
alcanzaba un aonto de $443,616 •illones, contraido por 21.953 
deudores. La Región Metropolitana participaba con el 67.511 del 
•onto de la deuda total y con el 66.731 de loa deudores . A pesar 
de concentrar dos tercios del monto de la deuda, no todos los 
créditos fueron invertidos en la región, sino que las eapresas 
con asiento en la capital gestionaron centralmente los recursos, 
pero fueron colocados en otras regiones del pais. 

CUADRO NQ 30 

DEUDORES DEL SECTOR AORICOLA GANADERO Y FORESTAL 
COMPROMISOS FINANCIEROS QUE INCLUYEN DEUDA 

VENCIDA Y VIGENTE 
<monto en aillonea> 

REGIOI IIETROPOLITAIA MACIOIAL 
ftAIIO 

lúero 1 lloeto 1 llúero l lloDto 1 

Ruta no • 11.189 76,3 27.501 9,2 16.012 72,9 41.021 9,2 

no- ..co • 2.279 15,6 45.448 15,2 3.878 17,7 78.037 17,6 

llb de t40 .. 1.182 8,1 226.518 75,6 2.063 9,4 324.558 73,2 

TOTAL 14.650 100,0 299.467 100,0 21.953 100,0 443 .616 100,0 

Fuente: C. Bravo. Intorae Endeuda1iento Agricola 1989. 

La distribución del total de la deuda agricola en la Región 
Metropolitana ae caracteriza por una relación inversaaente 
proporcional entre nOaero de deudores y aonto adeudado. Aai, el 
76.31 de los deudores se encuentran en el traao de hasta 10 
•illones de pesos, con el 9.21 del •onto total y con un proaedio 
de 2,45 millones de pesos adeudado cada uno. En caabio, aquellos 
deudores de aás de 40 aillones de pesos son el 8.11, pero 
concentran el 75.61 del aonto de la deuda regional, con 191,63 
•illones de pesos proaedio cada uno. Los deudores agrupados en 
el tra•o interaedio -de 10 a 40 aillonea de pesos- representan 
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el 15.61 y concentran el 15.21 del •onto de la deuda , c on 19 , 94 
•illones de pesos promedio cada uno. 

CUADRO NQ 31 

DEUDA VENCIDA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
SILVICULTURA E INFRAESTRUCTURA PREDIAL 

<en aillonea de peaoa ~ebrero 1989) 

Monto deuda Monto deuda l vencida 
total vencida 

Región 
Metropolitana 299.467 50.401,8 16,8 
Nacional 443 . 616 77.484,2 17,5 

Fuente: C. Bravo. SBIF. 

Del Monto total de deuda de la Región Metropolitana ($299,467 
•illones), un 16 . 81 se encontraba vencida a febrero de 1989 
<cifra si•ilar a la deuda vencida nacional, de 171) . Los 
deudores que tienen un porcentaje •enor de cartera venc ida s on 
los que adeudan •enos de $10 •illones; los otros sec tor es 
bordean, cada uno, el 181 de la deuda vencida . Estos deudo res 
han logrado hasta ahora renegociar las deudas en for•a suces i va, 
a trav•s de sus organi~aciones e•presariales . La reprogra•ac ión 
de 1984 les permitió aumenta r los pla~os de a•ortización de los 
créditos contraidos, hasta en 10- 15 anos, con una aapliación de 
d os aftos de grac ia y tasas de interés del S, 6 y 7 por c iento . 
En 1986 , con el acuerdo NQ 1.705, se logró una nueva 
renegociación caso a caso para aquellos deudores c o n pas i vos 
i nferiores a los 10 •illones de pesos . Estas medidas son las que 
actual•ente siguen en vigencia, pero ser' un proble•a recurrente 
en esta periodo y que ya se hizo presente en 1989 luego de la 
crisis de la fruta, planteado por la incertidu•bre respec to a l a 
venta de la fruta y al monto del retorno de divisas . 
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3.5. MBRCADO DB TRABAJO 

La fuerza de trabajo regional vinculada a la agricultura en 
enero-•arzo de 1989 aacendia a laa 95.000 peraonaa. Eat' 
conatituida por ca•peainoa, ••preaarioa agricolaa y aaalariadoa. 
Eatoa Olti•oa aon loa •'• relevantea entre loa activoa, que •• 
diferencian entre trabajador•• per•anentea y te•poralea. Loa 
per•anentea correaponden a trabajadores con algón grado de 
especialización: tractoristas, podadorea, aanipuladorea de 
insu•os, regadores y otraa actividad•• peraanentea en loa 
predios. Loa te•poreroa, en ca•bio, participan fundaaental•ente 
en las coaechaa de frutaa y hortalizaa. 

Entre loa aaalariadoa existen diferencia• eapecial•ente en 
cuanto a beneficios, contratoa, regaliaa, utilidadea de la 
e•preaa y negociación colectiva, no aai en loa aalarioa 
percibidoa. Estoa •'• bien varian de acuerdo al tipo de cultivo 
y a la zona donde •• encuentran ubicadoa, aunque .~ co•ón que 
los ingresos pro•edios percibido• en la región auparen el 
aalario ainiao eatablecido (tl8.000>. 

Loa salarios tienden a tener pocaa variacionea entre una zona y 
otra de la Región ftetropolitana, dependiendo de la 
disponibilidad de aano de obra en loa periodos de alta de•anda; 
ae van reajuatando o aanteniendo valorea de aftoa anteriores. 

Entre los trabajadorea peraanentea, loa aalar!oa brutos 
percibidos en laa empresas agricolaa grandes de alta 
rentabilidad <ae•illeros de hibridoa y fruticola), oscilaban en 
1989 entre 40 •il y 60 ail pesos, aontoa alcanzados con horas 
extraordinarias de trabajo. Sin e•bargo, loa descuentos de laa 
Ad•inistradoras de Fondos de Pensiones, AFP. y por otro• 
conceptos, hacen que el ingreso liquido dia•inuya a un proaedio 
de 35 •il pesoa aensualea. 

Tanto para trabajadores per•anentea co•o te•poralea que laboran 
en ••presas hortofruticolas, loa salarios ae calculan al dia; se 
agregan horaa extraordinarias y bonos de producción. Sólo en laa 
hortalizas producidas por parceleroa y aedianoa propietarios se 
ocupan loa trabajos a trato por cada rubro . 

En 1989 loa salarios a trato pagados por loa productores para 
algunos cultivos fueron& en cosecha de zanahorias, entre 600 y 
800 pesos el ail, y cada trabajador obtuvo un proaedio de 3.800 
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pesos; en ajo se pagó a 600 pesos el mil, y cada trabajador 
obtuvo $3.500 pesos diarios; en cosecha de toaates los ingresos 
diarios fueron del orden de $1.400, y en poroto verde de 2.500 
pesos diarios. 

En general 
trabajador 
previsión, 

los trabajos a trato son de corta duración, y c ada 
invierte 14 horas diarias, sin contrato, ni 

ni bonos de producción. 

El trabajo temporal en la fruticultura es el de mayor 
relevancia. Las empresas hac en contratos indefinidos por la 
temporada y para una actividad deterainada . Fijan un salario 
d1ario por ocho horas, con pago de horas extraordinarias y un 
bo no de producción, que es retenido por la aayor parte de las 
empresas y que sólo lo entregan a fin de teaporada, como forma 
de asegurar la mano de obra en periodo de cosecha. El salario 
diario en las dos últimas temporadas, 1989/1990, no tuvo 
variaciones; se mantuvo en un pro•edio de $1.200 a $1.600 
diarios, incluidas horas extraordinarias y bonos de producción. 
El salario diario pagado a un temporero fue de 900 pesos, más un 
bono de producción diario promedio de 250 pesos y una hora 
extraordinaria valorada en 230 pesos. Esto iMplica que los 
trabajadores temporales deben trabajar de 2 a 4 horas 
extraordinarias para alcanzar los promedios seftalados , pues se 
les descuenta la AFP. 

Los parceleros de la región, productores de hortalizas, debieron 
competir en salarios con las empresas fruticolas para obtener 
mano de obra en las cosechas, pagando entre 1.200 a 1 . 500 pesos 
diarios, por cinco a quince dias para cada rubro. En el caso de 
empresas productoras de semillas de hortalizas (Petoseed) de 
alta demanda de mano de obra, se pagaron salarios promedio de 
1.300 diarios, obteniendo los trabajadores salarios liquidos de 
$40.000 mensuales, incluidos los bonos de producción, durante el 
periodo en que duran las contrataciones. Las agroindustrias 
fruticolas pagaron salarios diarios similares a los trabajadores 
de huertos (960 pesos), pero en el periodo de cosecha aumentaron 
esos salarios en un 101 promedio. 

Las principales fuentes de trabajo agricola en la r e gión tienen 
una expresión territorial. En la provincia de Chacabuco, la 
producción de semillas de hibridos tuvo gran incidencia en la 
demanda de aano de obra. En el área de Colina y Polpaico, la 
a c tividad fruticola <parronales) constituyó la fuente de trabaJo 
principal, Mientras que en las provincias del Maipo y Talagante 
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lo fue la fruticultura. A pesar de existir grandes extensiones 
de sie•bras de aaravilla y aaiz, la cosecha se realiza en forma 
mecanizada. En la provincia de Melipilla, los cultivos 
horticolas y la actividad avicola demandaron mano de obra. En 
cereales y aaiz se usó cosecha mecanizada. 

Los trabajadores que concurrieron a estas actividades fueron 
hombres y mujeres. Entre los hombres se contaron trabajadores 
agricolas, pobladores cesantes, estudiantes o personas que 
buscaban trabajo por primera vez. En cambio, las aujeres 
correspondieron a egresadas de la enseftanza básica y media o con 
enseftanza incompleta y duenas de casa, que viven en zonas 
aledaftas a las actividades agricolas. 

Una gran parte de los teaporeros de la fruta corresponden a 
trabajadores que viven en el área urbana. Santiago aporta a la 
provincia del Maipo trabajadores de las comunas del área sur, 
especialmente de poblaciones populares de La Cisterna, La 
Granja, La Pintana y San Bernardo. A las actividades horticolas 
y de semilleros, desde Santiago concurrieron trabajadores del 
área norte, de las comunas de Huechuraba, Conchali y Renca . Sin 
embargo, el grueso de trabajadores de origen urbano pertenecen a 
ciudades y pueblos de las diferentes co•unas rurales. Asi, en 
las provincias de Maipo y Talagante los temporeros provenian de 
Buin, Paine, Calera de Tango, Peftaflor, Malloco, Padre Hurtado; 
y en el área de Chacabuco, de Colina, Batuco, Polpaico, La•pa. 

Los temporeros de origen rural corresponden a habitantes de 
pequeftos villorrios, zonas de minifundios y sitieros de ex
asentamientos. Estos trabajadores no tienen contrato de trabajo 
permanente, pero durante gran parte del ano laboran en diversas 
faenas vinculadas al mercado local, y se insertan 
preferentemente en agroindustrias (packing, plantas de frio> y 
laborea temporales distintas a las de cosechas. 

Igualmente, en la temporada 1989/90 de la fruticultura ae 
detectaron migraciones desde otras provincias, en especial en la 
provincia de Chacabuco, a la cual llegaron varios enganches de 
trabajadores para la cosecha de la fruta desde San Felipe y Loa 
Andes . A ellos ae les pagaba un salario más alto que a loe 
locales. También ae detectaron trabajadores de origen •apuche, 
que ya estaban unos anos en la zona. En las provincias de Maipo 
y Talagante no ae encontraron migrantes temporales de otras 
regiones, pero si se detectaron enganchadores que operaban entre 
las co•unas del área sur y la zona fruticola. 
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Loa trabajadores teaporalea, aparte del salario, de los bonos de 
producción y de las horas extraordinarias, no tienen otros 
beneficios, co•o participación en las ganancias de la eapresa, 
aguinaldos, cuotas de escolaridad, de •ovilización, pago de 
vacaciones, cuotas de salud, y no están ta•poco afiliados por 
contrato a ninguna institución de seguridad laboral, beneficios 
que si tienen algunos trabajadores perManentes con derecho a 
negociación colectiva . 

Estos están afiliados a sindicatos y logran establecer las 
condiciones del contrato colectivo . Asi, no sólo negocian 
salarios, sino ta•bién reajustes del IPC, una o •ás veces en el 
ano, obteniendo otras garantiaa y regalias que buscan •ejorar 
las condiciones de trabajo y de vida . Los trabajadores 
te•porales acceden a pocas garantias: un salario ofrecido y un 
contrato indefinido, general•ente por una teaporada. Todos los 
trabajadores entrevistados aeftalaron que el descuento de la AFP 
de sus salarios es una aedida que loa perjudica, pues rebaja 
aproxiaadamente en un 20% su sueldo •ensual, reducción que 
resiente sus ingresos brutos. 

Las organizaciones sindicales apoyaron en 1989 algunas 
negociaciones colectivas en la región, bajo las noraas del nuevo 
Código del Trabajo, elaborando pliegos de peticiones que 
incluyeron regalias, aguinaldos de fiestas, cuotas de 
escolaridad y mortuoria, participación en laa utilidades , 
gratificación por producción, estabilidad en el empleo , 
reajustabilidad de salarios, bono por tér•ino de negociación , 
horarios de trabajo <dias lluvia> y cláusulas especiales donde 
se exige aantener los derechos adquiridos. 

Los teaporeros de la región no acceden a estos beneficios 
obtenidos en negociaciones colectivas, aun cuando algunoa 
sindicatos los incluyen en sus negociaciones. Los teaporeros s or 
sometidos a situaciones de despidos injustificados, salario s 
bajos, accidentes e intoxicaciones. Estos probleaaa originaror. 
paralizaciones en demanda de aejores salarios y seguridad en e l 
trabajo. 

Según informes de sindicalistas, el nú•ero de negociacione• 
colectivas durante 1989 fue menor que el de las de 1988, deb1~
a que Muchas de ellas se realizaron el afta anterior, o a que por 
la crisis fruticola postegaron sus negociaciones; y o t r 
s indicatos nuevos no han tenido fecha de negociación. 
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La crisis de la fruta de marzo de 1989 tuvo efectos inmediatos 
sobre el e•pleo: fueron suspendidos todos los trabajos. En la 
provincia del Haipo, las e~presas mandaron circulares a cada 
trabajador invocando la letra E, del articulo 155 del Códi90 del 
Trabajo: despido por •caso fortuito o fuerza mayor•. Asi, se 
paralizaron las últimas faenas de cosecha, pero se aantuvieron 
las embaladoras. 

Los salarios adeudados fueron pagados en parte a algunos 
trabajadores sólo 15 dias después y a otros se lea hizo promesas 
de pago o se les dijo que el gobierno los indeanizaria, cuestión 
que no sucedió. Un segundo efecto de la crisis de la fruta fue 
que para la temporada 1989/90 los salarios se aantuvieron 
estables, pues los e•pleadorea adujeron que no aabr1an cóao se 
presentarian las condiciones de precios de la fruta en los 
mercados internacionales y que no tendrian retorno inmediato de 
divisas. 

La crisis de la fruta no tuvo un efecto de 
trabajadores permanentes, pues la mayoria 
labores de mantención de los huertos. 

despido aasivo de 
permaneció en las 

En varios fundos, durante 1989, se produjeron situaciones de 
despido por motivos politicos en el periodo pre-eleccionario. Se 
exigia adscribirse a la candidatura de Hernán Büchi o sorprender 
a trabajadores que hicieron campaftas por Patricio Aylwin. 

También hubo despidos de trabajadoras te•poreras embarazadas, 
para evadir obligaciones de leyes sociales; y durante el periodo 
de mayor demanda de mano de obra <enero-febrero>, loa despidos 
de mujeres y hombres fueron para evitar pagos de fin de 
temporada, pues durante el mes de febrero hay feriado judicial y 
las demandas demoran tres meses en estudiarse en los juzgados, 
lo cual dificulta acciones de defensa in•ediata. 

Los conflictos más frecuentes entre trabajadores y e8pleadores o 
personal adMinistrativo dentro del predio tienen que ver con 
hostigamiento laboral y sexual <caso de mujeres), traslado 
frecuente de faenas, y aalos tratos. También varios conflictos 
se produjeron por accidentes del trabajo, intoxicaciones o 
incumplimiento de promesas. Huchas de estas situaciones llevaron 
a paralizaciones y protestas en las faenas. 
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3.6. MERCADO DE LA TIERRA 

El valor de la tierra se ha increaentado en los últiaos anos, 
debido al auge y expansión de la fruticultura. El precio 
alcan~ado por hectárea bajo riego en la Reqión Metropolitana 
fluctOa entre loa 5 ail y 10 ail dólares. En estas condiciones, 
los principales adquirentes de tierras son eapresas agricolas e 
inversionistas particulares que se incorporan a la actividad 
agricola. 

El aercado de tierras se activa en loa periodos postcosecha 
<•ayo, junio, julio>. Luego de una evaluación de resultados 
obtenidos, muchos aqricultores y ca•pesinos ponen tierras en 
venta. Estas transacciones son bastante sensibles a la situación 
politica, debido a que constituyen inversiones que los 
adquirentes definen de acuerdo a parámetros econóaico
politicos, sobre todo en las dos últimas teaporadaa, que 
estuvieron cruzadas por las elecciones y la crisis fruticola. 

En efecto, en 1988, después del plebiscito, el aercado de la 
tierra no tuvo movimiento y sólo se cerraron negocios que ya 
estaban convenidos. La situación se aantuvo estable en 1989; por 
los efectos de la crisis de la uva se paralizaron todos los 
negocios y auchos inversionistas esperaron conocer los 
resultados eleccionarios de fines de 1989, con lo cual el 
mercado de tierras no deaostró qran actividad. 

En la provincia de Chacabuco, producto de la sequia, por los 
bajos precios de las hortalizas y la falta de disponibilidad de 
agua de rieqo, algunos productores ofertaron tierras a un valor 
de 2,5 aillones de pesos la hectárea. En las deaás provincias el 
mercado de arriendo de tierras fue aás dináaico. 

En Melipilla, el valor de arriendo osciló entre 80 y t120 ail 
por hectárea de riego, que los arrendatarios destinaron al 
cultivo de triqo. En Maipo, los costos de oportunidad son aucho 
aás altos; las tierras se arrendaron a ••presas productoras de 
seailla de aaiz. En caabio, otros cultivos, coao trigo y 
maravilla, no tuvieron expresión en los arrendaaientos, por el 
estrecho •argen costo- beneficio para los agricultores. 

En el secano interior, los arriendos o ventas de tierras fueron 
muy escasos, debido al riesgo de los cultivos por la sequia que 
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afecta a la región. Incluso, las medierias han dia•inuido, por 
los malos resultados del afto agricola anterior. 

Respecto a la entrega de titulas de dominio en el área rural, 
éstos c onsisten en saneamientos legales de propiedad de unidades 
residenciales y de producción que correspondian a diferentes 
formas de tenencia de la tierra: ocupada, cedida por aftos y, en 
su gran mayoria, propiedades sucesoriales. Este programa, 
iniciado en 1973, tenia por objetivo entregar a campesinos o 
pobladores titulas legales susceptibles de ser transados, co•o 
forma de incorporarlos al aercado de la tierra y con dicho 
documento legal peraitir la enajenabilidad del bien raiz. 

Según la Intendencia de la Región Metropolitana, entre 1973 y 
1989 en el Area rural de la región se entregaron 2.284 titulas 
saneados, equivalentes a 129.074 hectáreas. Un 96X de las 
hectáreas fueron entregadas en 1973 a 250 personas naturales y 
juridicas, y posteriormente los titulas estuvieron destinados a 
minifundistas o pobladores rurales. En 1988 se entregaron 48 
titulas, con una superficie total de 293 hectáreas; y en 1989, a 
medida que se acercaron las elecciones, las •unicipalidades 
entregaron 688 titulas, con 339 hectáreas. 

Las organizaciones de campesinos opinan al respecto que con la 
entrega de un titulo legal no se otorgan tierras, sino que sólo 
se reconoce lo poseido por generaciones a los habitantes rurales 
y campesinos. Estas entregas de titulas han tenido intención 
politica, al tratar de generar una clientela cautiva bajo la 
tutela municipal. Los alcaldes designados ocuparon estos 
repartiaientos y estas entregas en beneficio de sus opciones 
politicas. Asi, se trató de presionar electoralaente a los 
campesinos y pobladores durante la campa~a plebiscitaria de 1988 
y en los comicios presidenciales y parlamentarios de 1989. 
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4. USO DE TECNOLOGIA 

PRODUCTORES CAMPESINOS 

En los Programas de Transferencia Tecnológica, PTT, que 
desarrolla INDAP, se distinguen dos tipos de atención: integral, 
que abarca a campesinos que posean hasta 12 HRB; y básica, 
destinada principalmente a minifundistaa con una superficie 
minima de cuatro hectáreas fisicas. 

En la Región Metropolitana actúan en materia de transferencia 
tecnológica tres empresas: Agrocolina, para la provincia de 
Chacabuco; Edatagro, para Melipilla y Talagante; Inacap, para 
Chacabuco, Maipo, Talagante y Melipilla; y una empresa 
unipersonal <un ingeniero agrónomo> para atención del sector de 
Caleu y Peldehue. 

Los programas de transferencia tecnológica funcionan por áreas 
de atención de INDAP e incluyen módulos de cultivos anuales , 
seguimiento y evaluación del programa, medición de rendimientos 
en cultivos, nivel de adopción de tecnologiaa, capacitación y 
asistencia téc nica . Las actividades del programa básico están 
referidas a alimentac ión, higiene, salud y realización de 
huertos orgánicos. 

El programa básico en 1989/90 atendió a 288 minifundistaa 
ubicados en áreas agricolas marginales de Santiago. En San 
Pedro, benefició a 216 ca•pesinos de las localidade• de Loic a, 
La Patahuilla, Nihue, El Yali, Pichi y Villa Alhué. En Til Til 
atendió a 72 campesinos de Caleu, Villa Peldehue y Esmeralda. 

En el programa integral participaron 1.110 campesinos, en su 
gran mayoria parceleroa <ex-Cora> de la provincia de Chacabuco, 
sectores Reina Norte y Sur, Chicureo, Ba~os de Chacabuco, La•pa 
y Rinconada Maipú . En el área de Melipilla, ca•pesinos de 
Culiprán, Chile Nuevo <Maria Pinto > y Puangue. En Talagante, los 
sectores San Antonio de Naltagua, Isla de Maipo, Lonquén, El 
Paico Alto y Bajo, Santa Adriana y Los Olaos CEl Monte> ; y en el 
área San Bernardo, parceleros de Valdivia de Paine, Chada, 
Aculeo y Pirque. Del total atendido inicialmente - 1.120 
parceleros en 1988/89- renunciaron diez por razones de 1ndole 
administrativa y desinterés . 
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CUADRO Ng 32 

NUMERO DE CAMPESINOS ATENDIDOS POR EL 
PROGRAMA DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 

INTEGRAL Y BASICA.l989/90 

total Arta lorte Area llelipilla Arta San Aru Tdagante 
11.11. <Colina, La1pa, <hl1p1lla, San Bernardo <Calera de taago, 

Tiltil, llaipú, Pedro, llaria <S. Bernardo, Peflaflor, El 
Curacu1, Pinto, Alh~l Buin, PaiDe, llonte, lala de 
Ouilicural Pirque) Naipo, ralagante 

1.110 395 260 264 191 

288 72 216 - -

1.398 467 476 264 191 

Fuente: IIDAP lletropolitano, enero 1990. 

La transferencia tecnológica ae efectúa en distinto• rubros, 
dependiendo de la zona donde se desarrolla. En el 'rea norte 
<ChacabucoJ, se introdujeron cultivos bajo pl,stico de t~nel e 
invernadero, para producción de to•ates, pi•entonea y pepinos; y 
en cereales, se realizaron sie•bras de trigo y •aiz. Para el 
trea San Bernardo y Melipilla los cultivos relevantes fueron 
trigo y aaiz; y en Pirque y Mallarauco, el •anejo de qanado para 
producción de lácteos. En el área Talagante el programa eatuvo 
orientado a frutales <li•oneros y paltos) y de granos, trigo y 
aaiz. 

El financiamiento que otorqa el Progra•a de Transferencia 
Tecnológica Integral para 1989/90, •• efectuó pagando a cada 
empresa la suaa de 861.335 anuales por cada productor ca•peaino. 
Tal suaa fue dividida en cuatro cuotas, de las cuales e49.313 
correspondieron a subsidio estatal (80.4X del monto total) y 
$12.022 fueron aportados por el beneficiario <19.6X>. En total, 
los montos recibidos por las e•presas vinculadas al PTI, entre 
aayo de 1989 y •ayo de 1990, ascendieron a la suea de 
483.540.796. Para el caso de Prograaa Bésico, INDAP dese•bolsó 
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por cada ainifundiata un subsidio de 676.657, pagando un ~onto 
anual equivalente a t22.077.216. En suaa, el Programa de 
Tranaferencia Tecnológica para la Región Metropolitana involucra 
recursos del orden de 95 millones de pesos anuales, y sólo 
beneficia al 14.01 de los campesinos productores, y 
minifundistas. 

Los logros que ha obtenido el programa de INDAP en la 
introducción de tecnologias y manejo de cultivos con insu•os, 
seaillas certificadas, correcta fertilización y control de 
plagas mediante uso de pesticidas, asi coao el consecuente 
aumento de los rendimientos, se ven liaitados por el bajo 
porcentaje de atención a campesinos de la región. 

PRODUCTORES COMERCIALES 

Los agricultores empresariales dedicados a la producción de 
diversos rubros han experimentado avances t'cnicos en el manejo 
de la producción y en la gestión predial, sobre todo los 
fruticultores. En la esfera de la producción, se han 
incrementado el uso de insuaos agricolas y las cuotas de 
fertilizantes y pesticidas, y se ha aejorado el manejo técni~o 
ud la formación, creciaiento y desarrollo de los frutos 
asociados al estado sanitario. En la gestión, se ha vinculado 
producción y comercializac ión, que controlan a través de las 
empresas transnacionales los mercados extranjeros . 

El uso de tecnologia en las empresas agrofruticolas se inició 
con la introducción de un paquete tecnológico donde los cultivos 
y plantaciones venian condicionados a una tabla de manejo y 
aplicación de insumos para alcanzar los rendiaientos esperados. 
En ello colaboraban las e•presas suministradoras de insumos . 
Posterioraente, el uso de tecnologia se fue racionalizando y 
reduciendo las aplicaciones de fertilizantes y pesticidas a las 
necesidades demandadas por cada cultivo, realizando previaaente 
análisis de suelo y foliares. En este proceso de manejo 
contribuyó la forMación de los Grupos de Transferencia 
Tecnológica en 1982, lo cual per•itió el intercaabio de 
experiencias entre los productores participantes del GTT y los 
asesores técnicos del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias, INIA. 

Estos GTT se forman por zonas, lo que peraite conocer mejor las 
realidades locales, las experiencias desarrolladas en 
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condiciones naturales ho•ogéneas y el trabajo de ca•po. En ellos 
pueden participar agricultores que posean predios sobre 12 HRB. 
En 1988/89 se encontraban constituidos, a nivel nacional, 132 
GTT, con 1.980 participantes, que abarcaban casi un aillón de 
hectáreas <entre la V y XII Región>. 

Es interesante destacar que en la Región Metropolitana los GTT 
constituidos tienen entre sus dirigentes a i•portantea 
empresarios agricolas vinculados a la fruticultura, la 
agroindustria y la producción pecuaria-avicola. 

En 1988/ 89 funcionaban en la región ocho GTT, con 138 
agricultores y con un promedio por predio de 200 hectáreas cada 
uno; esto representaba a un reducido nú•ero de agricultor•• y un 
porcentaje pequefto de superficie. Los GTT funcionaban 
principal•ente en torno al rubro fruticola; sólo en Colina y 
Maipo correspondian a horticultura, y en Melipilla al rubro 
leche . 

CUADRO NQ 33 

GTT: REGION METROPOLITANA 1988 

No•bre GTT Rubro NQ de Superficie 
integrantes <Hb. > 

Calera de Tango Frutales 20 1.600 
Colina <F> Frutales 20 3.429 
Colina <H> Hortalizas 12 440 
Melipilla Leche 21 14 . 704 
Talagante Frutal ea 21 2.595 
Alto Jahuel Frutales 15 851 
Buin - Maipo Frutal ea 16 3 . 729 
Maipú Hortalizas 13 527 

TOTAL R.M . 8 - 138 27.875 

Fuente: INIA . Serie Presidencia NQ 1, octubre, 1988. 
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El funciona•iento de loa GTT dura cuatro aftoa. Una evaluación 
•o•era aeftala que loa principales proble•a• tie nen que ver c on 
el afiata•iento del 9rupo y la dis•inuc ión de grupoa 
c onatitui doa . No ae ha r e aliz ado una e va l uac ión de au de s arr ol l o 
y d e l a coordinación intere•presaria l una vez que ter•ina el 
ciclo for•ativo. Los aciertos de loa GTT, a juicio de loa 
técnicos del INIA, conaiaten en que loa agricultor•• han logrado 
mejorar su 9eatión e•presarial, realizando una adecuación 
técnica en el •anejo de loa huertos y lo9rando racionalizar el 
uso de insu•o• frente a laa necesidades de laa diveraaa 
especiea, condiciones de suelo y cli•a . Han reducido de eata 
for•a las cuotaa st,ndard que vienen incluidas en loa progra•a• 
de aplicaciones de fertilizantes y pesticida• que entre9an laa 
••presas exportadoraa, consi9uiendo en auchoa casos reducir loa 
gastos en insu•os, obteniendo bueno• resultados, tras 
a plicaciones reco•endadas por loa an,lisis de sue l o y f olia r 
previos . 
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S. SI:TUACI:ON DE 
AGROI:NDUSTRI:AL 

LA ACTIVIDAD 

INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL EXISTENTE 

La infraestructura agroindustrial ha tenido un sostenido 
aumento, correlacionado con el increMento de la superficie de 
frutales y la entrada en producción de las nuevas plantaciones. 
De este modo, los packing, frigorificos y plantas procesadora• 
han elevado su número anual•ente, y las existentes han aapliado 
su capacidad instalada. 

CUADRO Ng 34 

INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL 
REGION METROPOLITANA 1986-1989 

Infraestructura 1986 (1) 1988 (2) 

Packing 165 -

Frigorifico 58 69 

Agroindustria 27 -

TOTAL 250 -

Fuentes: <1> CIREN- CORFO . 
<2> ODEPA, Fundación Chile. 
<3> SEREMI Agricultura. 

1989 (3) 

228 

123 

51 

402 

l variac. 
periodo 

1989- 1986 

38,1 

112,1 

88,9 

60,8 

Toda esta infraestructura está vinculada a la actividad 
fruticola, dentro de la linea de exportación, con eabalaje y 
plantas de frio, destinadas al mercado externo. Taabién en este 
último periodo han aparecido nuevas agroindustriaa de 
procesamiento de productos hortofruticolas con plantas de 
deshidratados, congelados y conservas en el caso de laa 
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hortalizas, y con plantas procesadora& de pulpas , jugos , 
•er•eladas y conservas en el caso de la fruta. Estos productos 
se destinan al conau•o interno y externo. 

Loa antecedentes de infraestructura agroinduatrial disponibles 
para la región corresponden de aanera detallada al Catastro 
agroinduatrial CIREN- CORFO de 1985/86. Aunque la situación 
agroinduatrial ha variado, eato noa per•ite ver tendencias de 
concentración por actividad y por provincia para esa te•porada. 
Asi, en loa 165 packing existentes en la región, se embalaron 14 
millones de cajas de uva, •anzanas y carozo. Esta actividad se 
concentró en dos provinciaal Maipo, con 631 de las cajas 
embaladas, y Talagante, con el 201 destinadas especialmente a 
uva de •esa . Esta tendencia puede variar en loa a~os siguientes 
debido al au•ento de las plantaciones de parronalea en las 
mi saaa provincias, con el consecuente au•ento de loa packing 
l ocalizados en huertos y eapresaa agricolas de las co•unas sur
oriente de Santiago. 

CUADRO NQ 35 

NUMERO DE PLANTAS DE EMBALAJE POR PROVINCIAS Y 
TOTAL DE CAJAS PROCESADAS EN LA TEMPORADA 

POR ESPECIE. 1985/86 
<en •ilea de cajaa> 

Total de cajas ••baladas 
Provincia NQ de 

plantas Uva Manzana Carozo Otros 

Santiago 10 622,0 54,9 15,0 -
Chacabuco 15 711 , 1 30,0 237,8 90,0 
Cordillera 7 57,6 - 6,0 30,0 
Haipo 86 5. 971,6 2 . 226,2 632,6 139, 0 
Talagante 36 2 . 070,3 32,0 110,3 207 , 5 
Melipilla 11 371,0 - 94,8 26 , 0 

TOTAL 165 9 . 803,6 2 . 343,1 1.096,5 492, 5 

Fuente: CIREN- CORFO. 
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La capacidad de las 58 plantas de frio para esa te•porada 
equivalia a loa 2,5 •illonea de cajas y ae concentraba en las 
provincias de Haipo, Talaqante y SantiaQo, con el 39.91, 20.61 y 
171 de loa friqorificoa , respectiva•ente. La •ayor parte del 
al•acena•iento en frio de uva y •anzanaa ae concentró en laa 
provincias de Haipo, Talaqante y Santiaqo. El nO•ero de 
friqorificoa se ha duplicado en loa Olti•o• tres aftos y su 
localización ha seguido el co•porta•iento de concentración de 
las plantaciones. 

CUADRO NQ 36 

NUMERO DE FRIGORIFICOS POR PROVINCIAS Y 
TOTAL DE CAPACIDAD DE CAJAS EN LA 

TEMPORADA 1985/86 
<en •11•• da cajaa) 

Capacidad en •11• de caju 
Prodncia 12 dt J2dt 

fri90rif. cúaraa Un llan&ana Caro& o 0tr01 

Sut1a90 10 72 178,0 741,3 - -
Chacabuc:o • 19 147,0 75,0 24,0 1,5 
Cordillera 2 2 - - 32,0 2,5 
llaipo 23 86 200,2 449,0 205,0 20,0 
falagante 12 ll 450,0 - - (•) 2,5 

(•) 0,6 
lelipilla :t 5 45,0 - - 3,0 
total 58 217 1.020,2 1.265,3 261,0 27,0 

(•) 3,1 

(t) En biu. 

P..etet CIID-COIFO. 

En 1988, respecto de 1986, se habian construido 11 nuevos 
friqorificoa en la región. Seq~n ODEPA y Fundación Chile, estas 
instalaciones representaban el 2Sl de laa plantas a nivel 
nacional y au capacidad instalada era de 210 •11 •etroa cObicos, 
equivalentes al 211 de la capacidad de alaacenaje en trio del 
paia. Esta capacidad, expresada en cajas, correspondía 
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aproxiaadaaente a 4 aillone• de cajas de aan~anae y a 9,S 
aillone• de cajas de uva de aeea. Esto ai9nificaba que en dos 
aftoe la capacidad inatalada, aedida en i9ualee rubros, habia 
auaentado en un 3161 para caja• de aanzana• y en 9311 para ca~a• 
de uva de aeea. Este auaento de la capacidad de frio se ha visto 
reflejado no sólo en la inver•ión de aejoraaiento y aapliación 
de la infrae•tructura existente, •1no taabién en la construcción 
de grandes frigorificoa por parte de organizaciones de 
productoree y empresas tranenacionalea. Entre ella• ee destacan 
en la región Fruto• del Maipo, Uniaarc, Dole, UTC y Aconex. 

CONTRATACION DE LA PRODUCCION 

Las vias de abasteciaiento de productos para la agroinduetria 
son diversas. Muchas lo hacen con producción propia, o bien por 
compra de productos a agricultores o contrato de sieabraa a 
productores de la zona, que se destinan al procesaaiento de 
hortaliza• y frutas en frio, congelados, deshidratados, pulpas 
de frutas y tomates, conservas y aeraeladas. 

Las plantas deahidratadoras y congeladora• de productos 
horticolas, generalaente coabinan la• foraa• de abastectaiento, 
pero la aodalidad de contrato de producción !aplica que la 
empresa entrega las variedades de plantas, asistencia técnica, 
gasto de operación y anticipo por cosecha al productor, con lo 
cual se aseguran el abastecimiento. Estos contratos se realizan 
preferentemente con parceleros y aedianos agricultor••· 

Las e•presas de deshidratados han tenido poco au9e debido a 
probleaas de aercado y estiauloe a la exportación, lo cual ha 
!aplicado un desgaste de capital de trabajo. Los eapreearioa ven 
que la superación de la situación actual está en la producción y 
procesaaiento de hortalizas incluidas en la dieta europea . 

La agroinduetria procesadora de productos fruticolas en la 
región e•t' dedicada a la elaboración de ju9o• y concentrados, 
conservas, pulpas y aermelada•. Al9unae plantas que procesan sus 
productos derivados de la fruta en la región, se90n el Catastro 
Fruticola CIREN-CORFO, 1985/86, sont Watt'a Aliaentos, Wasil, 
Stein, Diploaat, Corona Laica, Elak, Deyco, Frutos del Maipo y 
Conservera Padre Hurtado, y en este Oltiao periodo se han 
incorporado otras agroinduetrias coao A9ral, Diaa, Peraaa, que 
procesan productos fruticolas. La aodalidad de contrato de 
producción corresponde a dos tipos: por abaeteciaiento de 
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producción en 
que establecen 
selección o de 

huertos propios y por una cartera de 
contratos de producción con frutas 
producción exclusiva para conservas. 

productores 
de segunda 

Entre las empresas dedicadas a la deshidratación de frutas, 
principal~ente de uva, ciruelas y duraznos de la región, se 
encuentran Agricola San Eduardo, El Barracón Ltda., Andes S.A., 
Fundo El Parrón, Planta Ponti9o, Sodifrut Ltda., S.A.C. 
Distagri, La Esperanza y El Vergel S.A. 

En la región existen ocho plantas recepcionadoras de leche y 
elaboradoras de productos lácteos: Soprole en la comuna de 
Santiago; Savory S.A.I.C., en la comuna de Hacul; L'cteos 
Pirque, en la co~una de Pirque; Ouillayes-Peteroa, en la comuna 
de Calera de Tango; Cals, en la comuna de El Monte; Loncoleche, 
en las comunas de Renca y Haipú; Nestlé Chile S.A., en la comuna 
de Maipú; y Best S.A., en la comuna de Ouilicura. En 1989 la 
recepción de leche en la región se incrementó en 10.41. En 
efecto, mientras en 1988 fueron 71.197.000, en 1989 la recepción 
de leche alcanzó a 78.579.000. La producción nacional en 1989 
fue de 570.104.000 litros de leche. En la re9ión se procesó el 
13.8%. Esto la convierte en la segunda en importancia después de 
la décima región, que procesó el 63.41, del total nacional. Esta 
producción nacional tuvo un descenso del 2.21 respecto a 1988, 
lo que implicó una baja que gravitó en el procentaJe de leche 
para consumo de la población a nivel regional. En efecto, 
mientras en 1988, en la Región Metropolitana, se procesó el 521 
de la leche fluida, en 1989 ésta descendió al 48.01, provocando 
una disminución de la participación re9ional en el total del 
pais. 

En la región se encuentran las agroinduatrias de cebada 
dedicadas a la producción de cerveza para el •arcado nacional y 
de cebada •alteada para exportación. Estas plantas, ubicadas en 
las provincias de Santiago y Talagante, aon Cervecerias Unidas y 
Halterias Unidas. Ellas contratan a 9randes productores la 
producción de cebada en otras regiones del pais, especial•ente 
en la novena y décima. Estas plantas se localizan en Santiago, 
por la cercania a los •ercados de consu•o. 
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6. LA 
LA 

NOTXCXA 
REGXON 

AGRARXA DEL AAO EN 

En 1989 la noticia agraria tuvo distinto car,cter para 
empresarios y trabajadores y fue de dos tipos, económico y 
politico . Sobre ella hubo diversas apreciaciones, de acuerdo al 
sector social. 

Para loa eapresarios agricolas, productores de fruta de 
exportación , la noticia del afto fue la crisis de la uva, que se 
produjo a fines de la temporada 1988/ 89. Su impacto local fue 
•ayor, pues paralizó los huertos , provocó inseguridad en el 
retorno de divisas y afectó las formas de financiamiento y 
c ontrato con loa exportadores. Esto se tradujo en el despido 
~asivo de temporeros, en el retraso en los pagos a servicios y 
en la restricción de la inversión predial y en el stock de 
insumoa . En el á•bito politico, la crisis fue calificada co•o 
una presión al gobierno de Pinochet para asegurar el respeto de 
los resultados eleccionarios de Presidente de la República y 
parlamentarios. A su vez, los resultados de las elecciones 
constituyeron para los agricultores una derrota, por la pérdida 
de su candidato, y un temor a las nuevas politicas econó•icas. 
Por eso han exigido que se mantengan las reglas del juego y se 
respeten las medidas económicas que facilitan la producción y 
exportación . Además, incluyen dentro de ellas el ••nteni•iento 
del Plan Laboral o su nueva versión en el Código del Trabajo, 
pues se percibia que el caabio de gobierno alentaria las 
deaandas de mejores salarios, que incidirian en los costos de 
producción y la reducción consecuente de la rentabilidad, ya 
afectada, desde el afto 1988, por la baja del precio de la fruta 
en el mercado internacional. 

Para los agricultores medianos y pequeftos, productores de rubros 
de consumo interno, el problema de la co•ercialización y los 
precios continuó siendo lo •á• destacado por loa técnicos y 
productores hortaliceroa. En muchos casos loa productores de 
hortalizas no pudieron realizar sus cosechas, debido a la brusca 
baja en el precio, especialmente en zanahorias . Asi, el valor de 
la mano de obra era •ayor que el ingreso obtenido por la venta 
de producción. Sin embargo, por la co•binación de rubros que 
efect~an los horticultores y chacareros, la baja de un producto 
se supera por el buen precio de otros. De esta foraa, cultivos 
como la cebolla per•itieron solventar los gastos de aieabra y 
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cosecha de otros cultivos. El libre mercado, la saturación del 
aercado con productos y las expectativas de precios, hicieron 
que por especialización productiva mucnos campesinos perdieran 
dinero, tiempo y trabajo. En la zona norte de Santiago, la 
sequia provocó escasez de agua de riego, y los parceleros no 
pudieron sembrar toda la tierra, llegándose en auchos casos a 
dejar los predios improductivos. Esta sequia afectó, también, a 
peque~os campesinos del secano de Helipilla, quienes debieron 
sacrificar ganado o vender animales en condiciones 
desventajosas, por la falta de pastos y la restricción de las 
veranadas cordilleranas. 

En el ámbito politico, los campesinos esperan que el caabio de 
Qobierno apoye su 9estión productiva con créditos blandos, 
asistencia técn1ca y disposiciones para •ejorar la 
comercialización de sus productos , como asi•ismo, para resolver 
de mejor forma las deudas contraidae con organismos estatalea. 

Los trabaj adores de temporada opinan que la noticia agraria del 
ano, en el ámbito económico, fue el cierre repentino de las 
fuentes de trabajo, producto de la crisis y la reducción de loa 
salarios a fines de la temporada de la fruta. Pero tuvo aás 
impacto en sus expectativas la elección de un nuevo gobierno 
democrático, pues piensan que a través de su gestión se podrán 
resolver los probleaas de bajos salarios, descuentos de AFP, 
etc. Además, esperan que los empleadores no iapongan tantos 
mecanismos de coerción en el trabajo; que se regule el salario 
diario; que aumenten las garantias de e•pleo y seguridad en el 
trabajo y que tengan un mejor y •ayor acceso a la salud, la 
educación y la previsión. 
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7. DXNAMXSMO Y PERSPECTXVAS DE 
LA AGRXCULTURA REGXONAL 

La agricultura regional presenta un comportamiento disimil 
respecto a los tipos de cultivos, en tanto que la fruticultura 
sigue una tendencia expansiva, especialaente en plantación de 
perales asiáticos, uva de mesa y kiwis, que se concentran en las 
provincias de Haipo y Talagante. Los cultivos tradicionales 
anuales sufren profundas variaciones; mientras el trigo tiende a 
ampliar su superficie después de una caida sostenida, el •aiz, 
la papa y la maravilla tienden a decrecer en superficie. Sobre 
todo esto es asi en el caso de los últimos cultivos, que 
prácticamente pierden importancia dentro de la estructura 
regional de cultivos . Inciden en estas variaciones, el 
comportamiento y las expectativas de los precios. Por otra 
parte, el sostenido aumento de los rendimientos del maiz y la 
papa permiten asegurar la oferta y el abastecimiento del 
producto a nivel regional. 

Estos cultivos tienen especial importancia en las provincias de 
Maipo, Talagante y Melipilla. En cambio, la superficie dedicada 
a la horticultura tiende a decrecer en casi todas las especies, 
a excepción del choclo~ el melón, la alcachofa y las semillas de 
hortalizas. Estos rubros se encuentran localizados en la 
provincia de Chacabuco y son cultivados por peque~os 

propietarios y parceleros, que se muestran muy sensibles a : 
comportamiento de los precios, y en ellos están cifradas las 
esperanzas de recuperar las inversiones y consolidarse coac 
productores. 

En cuanto a las condiciones naturales de suelos, clima 1 
seguridad de riego para producir gran parte de los cultivos de 
la región, puede decirse que ellas son propicias. Pero en las 
áreas de secano de Melipilla la sequia ha provocado una crisis 
en la economia campesina; y, de mantenerse la situación de falta 
de lluvias en 1990, el secano interior podria constituirse e n 
zona de catástrofe agricola. Asimismo, en el área de Colina la 
tendencia a disminuir cultivos por falta de agua de riego es un 
factor critico, sobre todo en la zona de Batuco y Lampa. 

La agricultura empresarial, 
productora de insumos para la 
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pecuarios, tiene por caracteristica una clara inserción en las 
redes de comercialización, ampliación de inversiones en cultivos 
y aumentos de rendimientos. Los empresarios agricolas, tras la 
crisis fruticola, se encuentran a la expectativa de los 
r endimientos económicos de los cultivos de exportación y 
pendientes de la politica agraria y macroeconóMica, para 
defender sus intereses con una actitud cautelosa hacia las 
inversiones, en infraestructura y en cultivos . También piensan 
que se deberá incidir en la forma de contrato de producción que 
hacen los exportadores. En la actualidad , éstos retienen el 60% 
de las ganancias via embarque, precios en mercado de consumo y 
casas compradoras, que son de la misma empresa en la mayoria de 
los casos. 

Los peque~os productores 
condiciones crediticias y de 
producir por los resultados 
obtenidos y las expectativas 

esperan un mejoramiento de las 
asistencia técnica, decidiendo qué 
de la cosecha anterior, los precios 
futuras. 

En c uanto a la fuerza de trabajo asalariada, los temporeros se 
plantean como una posibilidad la organización y el 
establecimiento de demandas constre~idas durante a~os, en 
función de mejorar condiciones de vida, trabajo y salario, lo 
c ual hace prever la ampliación de conflictos en el Area rural. 

Dentro de la actividad pecuaria, la tendencia es a la 
disminución de la masa ganadera mayor, principal•ente bovinos, 
debido a la falta de pastos y por el cierre de las veranadas en 
la cordillera debido al foco crónico de fiebre aftosa en el lado 
argentino. Por otra parte, el comportamiento de los criaderos de 
c erdos y avicolas tiende hacia un crecimiento sostenido de la 
producción y a la concentración de la producción en planteles 
integrados en manos de empresas capitalistas que han au•entado 
sus inversiones, desplazando del mercado a productores peque~os 
y medianos . 

Las opiniones recogidas sobre el proceso de transición 
democrática y sus repercusiones son diferentes si se trata de un 
productor empresarial o campesino, o de trabajadores agricolas. 

Para los productores empresariales y sus organizaciones, el 
programa de la CONCERTACION era relativamente desconocido. Sólo 
se estudiaba en sus partes mAs generales y atinqentes al modelo 
económico , y de manera general concordaban con la necesidad de 
mej o rar las condiciones de vida de la población en salud y 
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vivienda. Sin eabargo, la preocupación eat' centrada en la 
exigencia de aantener las aedidaa que incentivan las 
exportaciones y la no injerencia del Estado en la gestión 
econóaica, aanteni,ndose todas las garantiaa para las 
exportaciónea . Respecto a los productos de conau•o interno, se 
parcibia que 4atos tendrian precios aés estables y bandas 
apropiadas, exigiéndose un •ayor poder de coapra de productos 
soaetidos a variaciones de precios. lgualaente, loa eapreaarioa 
opinan que el nuevo gobierno de•ocr,tico, al restablecer laa 
relaciones internacionales, los !avoreceria, por la expansión a 
nuevos •arcados, incluidos loa de Europa del Este. Su 
comporta•iento se puede definir co•o •a la expectativa•, 
buscando negociar cada punto del prograaa que i•plique reducción 
de sua ingresos de foraa directa o indirecta, expresando sua 
opiniones a trav4s de sus organizaciones o partidos que loa 
representan. Los te•ores de los e•presarios agricolaa estén 
referidos a exigencias de salarios, organización y presión por 
parte de los trabajadores agricolaa, y a laa ventajas que el 
prograaa de la CONCERTACION estaria dando a este sector social 
por aedio de la •odificación de las bases del Plan Laboral. 
Asiais•o, loa agricultores fruticolaa y ••presas 
agroindustrialea aeftalan que si ae caabian las reglas del juego 
económico presentes en el aodelo neoliberal, auchoa repensarian 
las inversiones futuras y levantarian el capital pasivo y activo 
para llevarlo a otros paises que les aseguren condiciones de 
expansión y tasas de ganancias convenientes. 

Los productores ca•pesinoa tienen una opinión •'• esperanzadora 
en el prograaa de la CONCERTACION; piensan que el nuevo gobierno 
les peraitir' acceder a créditos baratos, tecnologia y 
asistencia técnica, y que incentivar' la producción de aliaentoa 
de consuao interno y Mejora•iento de loa precios de loa 
productos, cuestión que resolverla loa problemas de 
endeuda•iento y el cu•pli•iento de coaproaisos econó•icos 
contraidos. Ta•bién opinan que el apoyo a su gestión productiva 
permitirA el •ejoraaiento de aus condiciones de vida y bienestar 
social. 

Los trabajadores agricolas expresaron que apoyaban el progra•a 
de la CONCERTACION, pero que tenian conciencia que no podian 
exigir aucho al gobierno, ya que deberla desatar laa aaarras, y 
que •uchas de sus reivindicaciones pásaban por la •odificación 
de leyes o la pro•ulgación da otras nuevas, a base de las 
propuestas que harén las or9anizaciones y el poder ejecutivo. 
Visualizan que con el nuevo gobierno deberian ca•biar las 
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condiciones de trabajo y aalariales, pero eat4n a la eapera de 
que ae 9eneren •ajores condiciones para or9anizarae y exigir 
buenas condiciones de trabajo a la parte ••presarial. Deaandas 
•uy sentidas se refieren a loa descuentos de laa AFP -que sean 
car90 del empleador-; que los c ontrato• no sean indefinidos, 
sino por temporadas completas; que ae incorporen regaliaa aparte 
del salario; que se •ejoren las i•pleaentacionea en loa predios, 
como casinos y, en el caso de las •ujerea, aalaa cunas o 
guarderias infantilea . Las organizaciones aindicalea a9rarias 
piensan que la transición per•itir4 elevar loa niveles de 
or9anización en el ca•po, ne9ociar en •ajores condiciones y 
lograr recuperar algunos aspectos de la antigua Ley de 
Sindicalización Campeaina, referentes a la foraación de 
sindicatos co•unales, negociación por ra•as y aectorea de 
actividad. Igual•ente, inaistir'n por el ca•bio del Códi9o del 
Trabajo, el derecho a huelga ain que se les ree•place por otros 
trabajadores, la exigencia de •ayor fiscalización de las 
inspecciones del trabajo en loa predios y participación en la 
generación de leyes que involucren al ca•pesino y teaporero; 
todo ello enmarcado en el Proyecto De•ocr4tico para el 
Desarrollo Rural, elaborado por la Coaiaión Nacional Caapeaina. 

Sectores vinculados a la producción agricola <t,cnicos y 
e•presas de insumas y aaquinarias), pienaan que bajo el gobierno 
1e la CONCERTACION loa agricultores •antendrán una politica 
cautelosa, realizando inversiones aáa restringida•, que lea 
permitan •antener o aMpliar aus cultivos o plantaciones. Opinan 
ade•ás que el cuadro productivo no variar' si se aantienen laa 
condiciones econóMicas, sobre todo para el sector 
agroexportador, que est' vinculado a factores del eercado 
externo que amplian o liaitan la inveraión nacional. Ta•bién 
opinan que, de •anteneree el esque•a de exportación, deberia 
aepliarae el comercio exterior a otroa rubros de la agricultura 
y que debieran simplificarse laa operaciones burocr6ticas para 
naertarse en el coeercio exterior, dandóae acceso a sectores 

• hoy no participan de las exportaciones y que con un apoyo 
~'cnico y crediticio pueden alcanzar st,ndarea de calidad 
exportable . 

~• eepreaaa co•ercializadoraa de insueos y •aquinaria eaperan 
.e bajo el régimen deeocr6tico loa niveles de inversión de loa 

a;ricultores ae •antengan estables y en corcondancia oon la 
expansión o reducción de loa rubro• que hacen deeandaa 
a.pecificaa de lo que ellas coeercializan. 
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RESULTADOS ELBCCIOMARIOS 
METROPOLITANA 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 1989 

EN 

En dicieabre de 1989 ae realizaron, despu'• 
elecciones conjuntas de Presidente de la 
Parlaaentarioa, las que fueron posibles tras 
opción NO en el plebiscito de 1988. 

LA REGION 

de 16 a~os, las 
Rep~blica y de 

el triunfo de la 

En la Re9ión Metropoli tana, para las elecciones de 1989 se 
eaitieron 2 aillonea 851 ail 943 sufra9ioa, que se repartieron 
de la siguiente foraa ent re las opciones presidenciales . Büchi 
30.61; Errézuriz 12 . 31; Aylwi n 55 . 01, votos nulos y blancos 
2.11 . Si la opción NO en el plebiscito la entendeaos coao 
tributaria de la alternativa de la CONCERTACION y su 
representante Patricio Aylwin, veaos que de un 55.71 de la 
votación se bajó a un 551, variación que no incidió en loa 
resultados generales . Pero esta leve disainución obedeceria a la 
captación de votos que realizó Err,zuriz, que se presentó coao 
alternativa de centro populista, desviando la votación de los 
indecisos. De esta foraa lJ alternativa al r'9iaen ailitar, 
representada por la CONCERTACION, obtuvo 21.429 votos aenos 
entre el plebiscito y las elecciones, aunque no se puede 
establecer cóao se repartieron en las otras alternativas. 

De la votación eleccionaria por provincias, en Santiago se 
eaitieron el 84.21 de los votos de la re9ión. Esto~ debido a la 
presencia de concentración de población urbana del Gran 
Santia9o. Loa 2 aillones 401 ail 006 sufragios eaitidos en la 
provincia de Santiago se repartieron de la si9uiente aanera: 
Büchi 30.81; Err,zuriz 12.11; Aylwin 55.11. Al coaparar la 
votación presidencial con la plebiscitaria, se observa que la 
opción NO logró un porcentaje aayor de votos <58.71) que el 
alcanzado por Aylwin en 1989 <55.11). Esto puede obedecer a una 
desviación de sufragios a otras alternativas, que aparecian coao 
de •centro-centro•, pues la votación SI en el plebiscito se la 
asiailaaos a la candidatura de BOchi, y •ata fue porcentualaente 
menor en un 8.61 respecto del plebiscito. 
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CUADRO N2 37 

VOTACION ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PLEBISCITO POR 
PROVINCIAS Y SEXO EN LA REGION METROPOLITANA 

ELECCIONES PRESIDEI!CJALES 1989 PLEBISCITO 1988 

TOUL TOTAL 
PRo me u IlESA BUCHI EiRAZURIZ mm MULOS 8UIICOS VOTOS SI 110 MULOS BLAIICOS VOTOS 

CBACABUCO "•J•re• 7867 2635 9086 331 269 20188 11392 8086 m 245 19974 
Vuonea 6675 2837 11369 249 318 21448 10660 10674 213 316 21863 

Total 14542 5472 204SS seo 587 41636 22052 18760 464 561 41837 

SAnJACO "•Jeru 438917 160816 676073 19032 9399 1304237 532814 696199 17500 10469 ·1256982 
Varonu 300457 129603 647212 11321 8176 1096769 383630 669572 10373 7872 1071447 

Total 739374 290·419 1323285 30353 17575 2401006 916444 1365nt 27873 18341 2328429 

CORDILLERA "•Jtru 16672 7490 30132 1090 489 55873 20414 29045 883 Sl6 50858 
Varone1 11835 6412 31195 m 526 50626 16021 31368 604 471 48464 

Total 28507 13902 61327 1748 1015 106499 36435 60413 1487 987 99322 

"Al PO l!.jeru 25857 10309 39915 1161 790 78032 26651 30725 841 518 58741 
VarOflea 19334 9264 43497 865 894 73854 25660 38511 701 590 65462 

Total .sl91 19573 83412 2026 1684 151886 S23ll 69236 1548 1108 124203 

"EL! PILLA "•Jerea 11749 4627 15359 471 405 32611 17478 13245 478 395 31 596 
Varonu 9211 4396 18438 403 Sil 32959 15531 17043 376 429 33379 

Total 20960 9023 33797 874 916 65570 33009 30288 854 824 64975 

ULAGANTE "•Jerea 14708 6187 21793 693 4SO 43831 20644 21225 645 434 42948 
Varones 10830 5389 24307 497 492 US15 16466 24112 445 399 41422 

Totll 25538 11m 46100 1190 942 85346 31110 45337 1090 833 84370 

TOTAL "ijjerea 515770 192064 792358 22778 11802 1534712 629393 798525 20604 mn 1461099 

··"· V.ronea 358342 157901 776018 13993 10917 1317171 467968 791280 12712 10077 1282037 
Total 874112 349965 1568376 36771 22719 2851943 1097361 1589805 33316 22654 2743136 

Fuente: "iniaterio del Interior . Coeando del 10. Elaboración Banco de Datos GIA. 
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En relación a las provincias agricolaa de la Región 
Metropolitana, que eaitieron el 15.81 de loa sufragios 
eleccionarioa, encontraaos qua sólo en la provincia de Chacabuco 
la candidatura de Patricio Aylwin no obtuvo la aayoria absoluta, 
por un aargen auy estrecho <49.11 de los votos), pero si auaentó 
la votación respecto de la opción NO en el plebiscito. En las 
deaás provincias agrarias de la región el candidato de la 
CONCERTACION obtuvo aayoria absoluta, en Cordillera 57.61, Maipo 
54.91, Helipilla 51.51, Talagante 54.01, descendiendo 
porcentualmente respecto del NO en las dos priaeraa y auaantando 
su votación en las dos últiaas <Cuadro NQ 37>. 

Al analizar la votación por sexo, encontraaos que la tendencia 
de la votación aasculina se inclinó a la persona de Aylwin, 
obteniendo en todas las provincias de la región la aás alta 
votación en las aesas de varones, que le dieron mayor1a absoluta 
al candidato de la CONCERTACION. Sólo en las provincias de 
Santiago, Cordillera y Maipo la votación feeenina fue superior 
al SOl para Aylwin. En cuanto a la candidatura de BOchi, la 
votación da los hombres aparece proporcionalaenta aenor a las de 
las eujeres, con un amplio •argen de diferencia. En ca•bio, en 
la composición de loa sufragios eaitidos en favor de Err,zuriz 
la tendencia general es eantener una proporción aieilar de 
varones y aujeres. 

ELECCION DE SENADORES 

Respecto a los coaicios senatoriales, la Región Metropolitana 
debió elegir a cuatro parlaaentarioa, loa cuales representaban a 
las dos circunscripciones en que fue dividida la región. La 
Circunscripción HQ 7, abarcó el sector poniente de la región e 
incluyó a las provincias con eayores indicas de ruralidad, 
Chacabuco, Maipo, Melipilla y Talagante, y a varias comunas del 
Gran Santiago de carácter urbano . En caabio la Circunscripción 
NQ 8, correspondiente a la zona oriente de la región, incluyó 
preferente•ente a las coaunaa de la provincia de Santiago de 
origen urbano y sólo consideró a la provincia Cordillera que 
tenia 1ndicea de ruralidad, pero con bajo porcentaje de 
población. 

En la región sufragaron para elegir Senadores un total de 2 
millones 853 ail 858 personas, de las cuales un 48.11 lo hizo en 
la Circunscripción NQ 7 <R.M. Poniente> y un 51.91 en la 
Circunscripción NQ 8 <R.M. Oriente). Para analizar estas cifras 
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repartidoras ae ha agrupado en doa listas las candidaturas, de 
acuerdo a una separación entre opositores y partidarios del 
gobierno, respecto a la posición frente al r'giaen ailitar. La 
priaera corresponde a la lista CONCERTACION más el partido PAIS 
y la segunda agrupa a los partidos RN, UDI, P. SUR, AN, DR, PL, 
PSCh, PN e independientes . 

En la Circ unscripción nOaero 7 la lista opositora obtuvo el 
58 . 91 de la votación y la lista oficialiata el 36 . 31. En caabio, 
en la Circunscripción n~aero 8 fue de 561 y 40.41 
respectiva~ente. En aaboa casos resultó elegido un senador de 
cada tendencia debido a que la ley electoral aprobada por la 
Junta Militar, que operaba coao poder legislativo , estableció un 
s i stema de cifra repartidora donde una lista de candidatos podia 
ser electa sieapre que duplicara en votación a la lista que le 
seguia en núaero de sufragios. De esta aanera, ae eliainó la 
tradicional elección de candidatos por siaple aayor1a, lo cual 
per mitió a la derecha, pese a la exigua votación de aua listas, 
ase gurar un senador en cada Circunscripción, debido a que la 
lista de oposición no logró duplicar la cifra a pesar de la alta 
votac ión obtenida ds foraa individual por cada candidato. La ley 
de votac i ón fue calificada por la oposic ión coao fórmula del 
continuismo de régi~en militar y de poco democrática . 

Al analizar la votación para Senadores en las provincias 
agrarias de la Región Metropolitana, encontramos que en la 
Circ unscripc ión NQ 8 la única provincia agraria representada es 
la de Cordillera, que junto a las comunas de La Pintana y Puente 
Alto , de la provincia de Santiago, conforaan el Distrito N2 29. 
Aqui la lista opositora superó amplia•ente a su adversaria 
<63 . 31 contra 31 . 71 de la votación), elevándose sobre el 
porcentaje promedio obtenido en la circunscripción, y aumentando 
la votación respecto a la opción NO del plebiscito de 1988. En 
cambio la lista que representaba la continuidad del régiaen 
disminuyó su porcentaje obtenido en el plebiscito. 

En la Circunscripción NQ 7 de Senadores ae agruparon las 
principales provincias agrarias de la Región Metropolitana . El 
Distrito NQ 16 incluyó Chacabuco aás las coaunas de Pudahuel y 
Ouilicura de la provincia de Santiago; el Distrito NQ 30 
comprendió la provincia de Maipo; y el Distrito N2 31 las 
provincias de Melipilla y Talagante. 

En Chacabuco la lista 
votación senatorial y 

de 
la 

oposición obtuvo 
lista oficiali•ta 

el 58 . 51 de la 
el 36.41 <no se 
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incluyen votos nulos y blancos). En Maipo loa resultados fueronz 
56.31 la lista de oposición y 38.51 la lista o!icialiata, y en 
Melipilla y Tala9ante fue de 55.11 y 39.71 reapectivaeente. 
Estos resultados porcentuales representaron un au•ento de 
votación para la oposición respecto al plebiscito de 1988 en las 
cuatro provincias a9rariaa de la re9ión, en especial en 
Melipilla y Talagante <Distrito N2 31> donde la diferencia 
respecto del plebiscito fue un aueento de 4.51 en la votación. 
En cuanto a la lista oficialiata, ésta obtuvo eenor porcentaje 
de votos que la lista de oposición en las cuatro provincias 
agrarias, y taeb16n descendió au porcentaje en relación al 
obtenido por la opción SI en el plebiscito aeftalado. 

Ppodeaoa decir que en las elecciones de Senadores de 1989 la 
lista de oposición tendió a auaentar la votación que habia 
obtenido en 1988 en las provincias agrarias de la región, pero 
este aueento no se reflejó en la votación 9lobal, debido al 
porcentaje •enor de población electoral respecto a la provincia 
de Santiago, y ta•poco logró revertir las condiciones 
establecidas por la ley electoral, al hacer casi !•posible la 
elección de loa dos senadores de una •i••a lista. El caso fue 
que el candidato de oposición Ricardo Lagos obtuvo la segunda 
mayoria individual, pero resultó elegido el candidato 
oficialiata Jaime Guzmán, que alcanzó la tercera •ayoria y au 
votación no superaba el 601 de la obtenida por Lagos. Pero la 
lista de oposición no alcanzó a duplicar la o!icialiata. 

Interesa destacar el co•porta•iento electoral de la población a 
nivel de co•unas agricolas y rurales de la región. Fueron las 
co•unaa del Gran Santia9o las que aportaron la •ayor cantidad de 
votantes y en ellas se produjeron loa •ayorea contrastes de 
votación entre una y otra lista. Por eje•plo en el Distrito N2 
23 <Las Condes, Vitacura, Lo Barneohea> la lista de oposición 
obtuvo el 34.91 de loa votos y la lista o!icialiata el 63.21 de 
los sufragios. Pero esta relación ae ·presentó en for•a inversa 
en loa Distritos NQ 17, 18, 20, 25, 26, 27, 28 y 29, donde la 
lista de oposición obtuvo en pro•edio el 621 de loa votos. 

En las coaunas agrarias de la región co•prendidaa en la 
Circunscripción NQ 1 <Santiago Poniente> ae presentaron estas 
tendencias generales, pero aatizadas por la distribución 
porcentual. En todas las comunas ganó la lista opositora, por 
mayoria absoluta, a excepción de Colina, donde sólo obtuvo el 
47.11 de la votación . También se debe destacar que las ~nicaa 
coaunaa donde loa resultados sobrepasaron el 601 fueron Til Til 
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y Pe~aflor; en todas las demás comunas 
agrarias los porcentajes obtenidos por la 
oscilaron entre el 51 y el 571. 

de las provincias 
lista opositora 

La lista oficialista obtuvo sus mejores resultados de votación 
- que sobrepasaron el 401- en las comunas de Colina, Calera de 
Tango, Buin, Paine, Melipilla, Alhué, Maria Pinto, Talagante y 
El Monte. En las demás comunas rurales la lista oficialista 
obtuvo una votación de rango del 31 al 391. 

ELECCIONES DE DIPUTADOS 

El total de personas que sufragó para elegir diputados en la 
Región Metropolitana alcanzó a los 2.732.778 votantes, de los 
cuales un 53.81 fueron aujeres y un 46.21 varones. Del total de 
votación los partidos agrupados en la lista opositora obtuvieron 
el 57.31 de los votos y los partidos oficialistaa el 42.71 de 
ellos. Esta votación se realizó en 16 circunscripciones 
electorales en que se dividió la región. 

A continuación, analizamos el comportamiento de la votación y su 
repartición porcentual por listas de candidatos opositores y 
oficialistas a 1989; en las provincias agricolas de la región y 
de nivel comunal por el indice de ruralidad qua poseen. 
Tomaremos aqui las comunas con 1ndice de ruralidad superior al 
101, las cuales forman parte de las provincias de Chacabuco, 
Maipo, Cordillera, Melipilla, Talagante y Santiago. 

En estas 18 comunas con mayores indices de ruralidad, podeaos 
constatar que a diferencia de la tendencia a nivel de elección 
presidencial y senatorial -donde la lista opositora obtuvo 
mayor1a absoluta-, en cada comuna. En cambio, en la elección 
para diputados las votaciones comunales observan equiparidad 
entre las listas; asi, la lista opositora obtiene en 9 comunas 
mayoria absoluta y en otras 9 la obtiene la lista oficialiata. 
Esto es importante pues a nivel local la lista oficialista tiene 
mayor inserción y obtiene mejores resultados, pues loa alcaldes 
y las ~unicipalidades jugaron un rol decisivo en el proceso 
eleccionario a favor del continuismo. Huchos de loa candidatos 
hab1an ejercido funciones municipales. 

En cuanto al comportamiento electoral por comunas, en 
comparación con los resultados del plebiscito de 1988, la lista 
opositora en estas comunas rurales tendió a auaentar leveMente 
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au votación en algunas coaunaa rurales y a aantener sus 
porcentajes en otras. 

En caabio la lista oficialista, en las elecciones de diputados, 
tuvo respecto a loa sufragios obtenidos en el plebiscito la 
opción SI una tendencia a auaentar la votación en el 501 de las 
coaunaa y en otros bajó dr,sticaaente su votación o bien aantuvo 
los resultados. 

La lista opositora alcanzó sus aejorea resultados en la co•una 
de Til Til, donde sobrepasó al 601 de loa votos. En las que 
logró aés del 501 fueron San Pedro, Curacavi, Isla de Maipo , 
Laapa, San José de Maipo, Peftaflor y Ouilicura. En caebio la 
lista oficialista obtuvo eéa de la eitad de loa votos en las 
coaunas de Pirque, Alhué, Maria Pinto, Calera de Tango, Paine, 
Melipilla, El Monte y Talagante. 

Taabién se puede destacar, en torno a eatoa estrechos 
resultados, el hecho de que donde las listas obtuvieron 
resultados desfavorables, éatoa, en proeedio, no bajaron del 451 
de la votación. Aai la Onica tendencia general definida a nivel 
de elección de diputados en las coeunas con indicas de ruralidad 
superior al 10%, es la estrecha coapetencia que se produjo por 
los votos entre la lista de oposición y la que representaba una 
adeheaión al régieen anterior. El resultado de esto fue que en 
cada circunscripción correspondiente a diputados fueron elegidos 
uno por cada lista . 

Queda pendiente para un an,lisis socio-politico •'s acabado una 
interpretación sobre el coeportaeiento electoral, donde deben 
ser cruzadas variables de diversa indole que influyeron en la 
gente, coeo la búsqueda de una deaocracia para el pais, las 
esperanzas de justicia social y respecto a los derechos hueanos, 
y taabi'n factores relac ionados con el poder local 
<eunicipalización> en la población vinculada a la agricultura. 
Alli se creó una •clientela• politice, con el otoroa•iento de 
subsidios de diverso tipo, loa planes de vivienda, la entrega de 
titulas de doeinio gratuitos y otros factores de orden pol1tico
laboral que se usaron para captar población en favor de los 
candidatos vinculados al gobierno. 
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CUADRO NQ 38 

VOTACION ELECCIONES DE SENADORES 1989 Y PLEBISCITO 
EN LA CIRCUNSCRIPCION 7. REGION METROPOLITANA 

ELECCIORES 6EaAOOIES 1989 PLEBISCITO 1988 

LIS U LISTA 
CotiCERTA· 11-UDI/ TOTAL TOTAL 

DISTtlfOS "ESA CIOII PL·PSCH mos SURCOS toros SI 10 autos BUReOS •oros 
lllljer~• 31605 25027 1813 1332 62m 28165 32231 1019 651 62066 DISfiiTO 16 Varonu 37089 19611 tm 1396 59858 22709 36531 909 120 60972 
Total 71694 14641 3572 2728 122635 50874 68765 1921 1471 123038 

"ujeru 611S2 37110 me 1960 104080 40025 61104 1672 1073 103874 
DISTRITO 17 Varonu 61352 26533 3292 1560 92737 28221 u m 1078 753 92187 

Total 122504 63643 7150 3520 196817 68246 123239 2750 1826 196061 

"•J•••• 70269 39545 3982 2m mm 37843 61514 1640 95, 10m6 DISTIITO 11 Veronu 68810 27984 3221 1685 101700 26671 60527 930 724 W59 
Total 139079 67529 7203 3842 217653 64521 122041 2570 1683 190815 

"•Joru 43406 31855 2567 1301 79129 27791 36757 935 584 66067 DISRITO 19 hronu 41792 22490 2055 917 67314 18992 32583 490 357 52422 
Total 85198 54345 4622 2278 146443 46783 69340 1425 941 118489 

"ujerea 69892 46455 3453 1842 121642 47177 71396 1717 1005 mm 
DISTIITO 20 hronu 67333 33889 2776 1433 105431 35014 69942 957 784 106727 

Toul 137m 80344 6229 3275 227073 82221 141338 2674 1789 228022 

"•Jeru 41768 37472 2101 989 12330 38280 44043 915 S4S 83783 
OISTIIrO 22 Varones 41642 30980 1813 916 75351 32997 433S4 532 479 ?7362 

TotAl 83110 68452 3914 1905 157681 71277 87397 1447 1021 161145 

"ujeru 41493 32900 2345 1625 78363 26651 30725 847 su 51741 OISTIJTO 30 Yuonea 44143 25755 2283 1674 73855 25660 38511 701 590 65462 
Jotal 85636 58655 4628 3299 152218 52311 69236 1548 1108 124203 

llujettl 39183 33333 2065 1835 76416 38122 34470 1123 829 74544 DISTRITO 31 hronu 44019 26579 1955 1931 74484 31997 41155 821 828 74801 Total 83202 59912 4020 3766 150900 70119 75625 1944 1657 14934~ 

-TOTAL llujtru 101768 283697 22184 13041 720690 284054 372240 9868 6164 672326 CIICURSCIIPCIOII Varonu 406180 213824 19154 mn 650730 222298 384711 6418 5335 618792 
Total 807948 497521 41 338 24613 1371420 506352 756981 16286 11499 1291118 

Fuente: Ministerio del Interior . Coeando del 10. Elaboración Banco dt Dat01 Gil . 
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CUADRO NQ 39 

VOTACION ELECCIONES DE SENADORES 1 989 Y PLEB I SC I TO 
EN LA CIRCUNSCRI CI ON 8 . REGION METROPOLITANA 

ELECCIO"ES SE!fAOOIES 1989 PLEBISCITO 1988 

LISTA LISTA 
COIICEtTA- IJ-0011 TOTAL TOTAL 

DISTRITOS "ESA CIOI PL-PSCH IULOS 8LAJCOS VOTOS SI 10 JULOS BLAJCOS VOTOS 

hjeru 55228 65930 1883 950 123991 62004 59850 1135 715 123704 DISrtJTO 21 Vuonu 42143 43686 1125 m 81143 39331 44574 m m 14886 
Totd 97971 109616 3008 1539 212134 101342 104424 1690 1134 208590 

"•Jeru 38746 70833 1490 735 111804 66354 44093 996 583 112026 DISTIITO 2l hronu 28165 50362 878 411 79886 46689 31840 517 400 79446 
Tou1 66911 121195 2368 1216 191690 113043 75933 1513 983 191472 

"ujuu 43143 32639 1933 1093 78808 33095 43116 1274 112 78297 DISUITO 24 Varonte 39772 23049 1411 8S3 65155 23531 40790 680 422 65423 To tAl! 829H 55681 3414 1946 143963 56626 13906 1954 1234 143720 

Kujeru 66396 39336 3022 1770 110524 38616 61090 1696 880 102282 DISfiiTO 25 Voroneo 62551 28401 2443 1415 94810 29365 63954 1036 766 95121 
t otal 128947 61737 5465 318S 205334 67981 125044 2732 1646 197403 

"•Jeru 47274 31206 2139 951 81570 31822 47419 1164 634 81039 
DISTRI TO 26 V.rone• 43742 21843 1577 7S5 67917 21927 44746 629 437 61739 

TotAl! 91016 53049 3716 1706 149417 53749 92165 1793 1071 148178 

Mujer u 63690 41738 3222 1180 110530 40948 58481 1582 m 101949 DIStRITO 27 Vuonu 61904 30846 2748 1451 96949 31856 62269 1021 758 95910 
Total 125594 72584 5970 3331 207479 72804 120750 2609 1696 197859 

llujeru 68753 39395 3121 1726 112995 41863 65814 1556 993 110226 OISnJ TO 28 Voronu 64766 28235 2711 1395 97107 29687 67487 940 785 98899 
TotAl! 133519 61630 5132 3121 210102 71550 133301 2496 1778 209125 

Kujer., 51402 29497 2709 1506 15114 30637 46422 1333 158 79250 DISTIJTO 29 Voronu 51364 21977 2353 1441 77135 23277 50179 910 755 1S821 
Totol 102766 51474 5062 2947 162249 53914 97301 2243 1613 155071 

TOm Kujeru 434632 350574 19519 10611 115336 345339 426285 10736 6413 788713 C1t(UIISCIIPCIOI hrone~ 395007 248399 15316 1380 667102 245670 406539 6294 4742 663245 
Total 829639 598973 34835 11991 1482438 591009 832824 17030 11155 1452018 

Fuente: Miniaterio del Interior. Coaando del 10. Elaborlción Banco de Dltol GIA. 
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CUADRO NQ 40 

ELECCIONES DE DIPUTADOS Y PLEBISCITO POR 
DISTRITO Y SEXO. REGION METROPOLITANA 

ELECCIOIES DE DIPUTADOS 1989 PLEBISCifO 1988 

CONCEITlCIOI/ II·UDI/AI· DI/ fOrAL TOTAL 
DISTilfO MESA PAIS-PISD PI/PL-PSCH/ voros SI 10 voros 

llujeru 32256 27464 59720 28165 32231 60396 
DISTRito 16 Yaronu 34511 22283 56794 22709 36534 59243 

rotal 66767 49747 116514 50874 68765 119639 

Mujeru 58596 39918 98514 40025 61104 101129 
DISrRifO 17 Yaronu 57983 29921 87904 28221 62135 90356 

Total 116579 69839 186418 68246 123239 191485 

Mujeru 67918 41369 109287 37843 61514 99357 
DISTRifO 18 Varonu 65955 30218 96173 26678 60527 87205 

Total 133873 71587 205460 64521 122041 186562 

llujerea 41930 33331 75261 2n91 36757 64548 
DISTRITO 19 Varonu 39495 24725 64220 18992 32583 51575 

Total 81425 58056 139481 46783 69340 116123 

llujeru 66258 50480 116738 47tn 71396 118573 
DlSTRifO 20 Varonu 636n 37811 101488 35044 69942 104986 

Total 129935 88291 218226 82221 141338 223559 

hjeru 53933 67163 121096 62004 59850 121854 
DISTRITO 21 Varonea 42224 44154 86378 39338 44574 83912 

Total 96157 111317 207474 101342 104424 205766 

llujtrM 38929 40490 79419 38280 44043 82323 
DISTIIfO 22 Varones 38973 33708 72681 32997 43354 76351 

Total 77902 74198 152100 112n 87397 158674 

109 



(continuación Cuadro NQ 401 

Mujeru 38324 71294 109618 66354 44093 110447 
DISTilfO 23 Yaronea 27955 50524 78479 46689 31840 78529 

Totd 66279 121818 198097 113043 75933 188976 

Mujeru 38922 36762 75684 33095 43116 76211 
DISTRlfO 24 Varone.t 35466 27196 62662 23531 40790 64321 

Total 74388 63958 138346 56626 83906 140532 

Mujere.t 63701 41502 105203 38616 61090 99706 
Dismro 25 Yaronea 60076 30431 90507 29365 63954 93319 

Total 123777 71933 195710 67981 125044 193025 

Mujer u 45915 32474 78389 31822 47419 79241 
DISTiiTO 26 V. ron u 42426 23091 65517 21927 44746 66673 

Totll 88341 55565 143906 53749 92165 145914 

Mujeru 61186 44044 105230 40948 58481 99429 DISTRITO 27 V.ronea 59520 33038 92558 31856 62269 94125 
Total 120706 77082 197788 72804 120750 193554 

Mujeru 66512 41437 107949 41863 65814 107677 
DISTRITO 28 V.ronea 63495 29269 92764 29687 67487 97174 

Total 130007 70706 200713 71550 133301 204851 

Mujeres 49348 31395 80143 30637 46422 77059 
DISTRITO 29 Varonea 49370 23803 73173 23277 50879 74156 

Total 98718 55198 153916 53914 97301 151215 

Mujerea 39524 35455 74979 26651 30725 57376 
DISTRirO 30 Yaronea 41601 28941 70542 25660 38511 64171 

Totd 81125 64396 145521 52311 69236 121547 

Mujerea 35150 37478 72628 38122 34470 72592 
DISTRitO 31 Varonea 39291 31189 70480 31997 41155 73152 

Total 74441 68667 143108 70119 75625 145744 

TOTAL flujerea 798402 672056 1470458 629393 798525 1427918 REGIOII Varone1 762018 500302 1262320 467968 791280 1259248 METROPOLI TAHA Total 1560420 1172358 2732778 1097361 1589805 2687166 

Fuente: Mini1terio del Interior. Colando del 110. Elaboración Banco de Datoa GIA. 
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CUADRO NQ 41 

VOTACION ELECCIONES DE DIPUTADOS POR INOICE DE 
RURALIOAO Y COMUNAS. REGION METROPOLITANA 

ELECCIOIIES DE DIPUTAOOS 1989 PWISCITO 1988 

UDJCI LISTA LISU 
DE COICEITAC .1 RI-UDI IAHRI TOTAL TOTAL PROVIIICIA COIIIIIA IURALIDAD PAIS PIIPL- PSCR VOTOS SI 110 VOTOS 

CORDILLERA PIROUE 96.50 2779 3239 6018 662 606 1268 IIELIPILLA SAl PEDIO 84,92 19n 1911 !888 2001 1544 lm IIELIPILLA ALIIVE 72.21 985 !066 2051 ton 1079 2156 IIELIPILU MAllA PIIITO 70,30 2201 2220 4421 2675 tm 4610 IIAIPO CALERA DE TAIIGO 66,64 2910 2986 5896 2714 2171 m5 IIAIPO PAJn 60,64 8590 9714 11364 m• 2645 4441 ll!llP1LLA CUIACAYI 42,38 5117 4514 9701 4712 5341 10053 TAUCAUE ISLA DE IIA1PO 41,98 5447 4336 9783 4500 5665 10165 CUCA BUCO LAftPA 39 ,79 6103 5354 11457 5899 5717 11616 llrt1PILU IIELIPJLLA 3U6 20068 21914 41912 22544 20389 42933 IIAIPO 8UII 28,96 13239 12763 26002 8662 8430 potz CHACAIUCO COLIJA 21,70 10092 11609 21701 13413 9323 22736 CHACABUCO T1L-TIL 26,31 3829 240( 6233 2740 3720 6460 TALACAUE [L IIO!rfE 25,0( 5412 6043 11455 6270 5497 11767 COIDILLERA SAl JOSE DE IIA IPO 23,33 3435 2706 6141 2984 3309 6293 TALACAITE TALACAITE 21.27 10804 11174 21978 11371 10906 mn TAUCARTE PEtA FLOR 12,24 22360 15489 37849 14969 23269 38238 U In lAGO Q\IJL1CURA 10,51 9110 7670 16780 6869 9845 16714 IIAIPO m BERIARDO 9,25 56386 38873 95259 38539 5mo 95129 SliiTIACO IIAIPO 5,58 53954 38337 92291 34713 58662 93375 SA!rfUGO LO BARMECHEA 5,05 8405 10231 18636 10057 9076 19133 SAIITUGO PUDARUEL 4.07 37633 22710 60343 21953 40160 62113 Sllrf1AGO IUECHURABA 2,95 19018 10210 29228 10040 19909 29949 CORDILLERA PUEm ALTO 2. 70 56266 32912 89178 32789 56 m 89287 UlrfUGO PEULOLEII 1.64 48381 35035 83416 30352 544U 84796 U liT lAGO RUCA O,S7 J9nJ 23941 63704 23720 42280 66000 SANTIAGO LA PINTAMA 0,49 36238 16341 m19 17479 368te 54367 SAIITIAGO LA FLORIDA 0,03 88341 SS565 143906 53749 92165 tm14 
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SAIUAGO PEDRO lGUIIRE 0,00 53138 24703 n841 
SUTUGO IIAC1L 0,00 41351 26002 67353 
SUTllCO CEUO DYU 0,00 50787 24686 75473 
SUTIAGO ESUCI<* CEIImL 0,00 52527 32451 84978 
SJftUGO IVIOA 0,00 61459 55165 116624 
SUTIAGO w COII>ES 0,00 44003 78042 122045 
SUTIAGO QUli!A IOIIW. 0,00 43851 26998 70849 
SAITIAGO IICOil!A 0,00 54519 37002 91521 
SUTIAGO CEWU.OS 0,00 23454 17503 40957 
SUTUGO SU WOII 0,00 36698 18472 55170 
SAITUGO EL BOSQUE 0,00 49939 31664 81603 
Sli!IAGO SAl JOAQUII 0,00 43118 23970 67088 
Sll!lAGO COICBALI 0,00 5n98 35688 93486 
SAITIAGO LAREIIIA 0,00 26007 28923 54930 
SutllGO PROVIDEIIC U 0,00 34698 56152 90850 
smuoo LO PRADO 0,00 39235 19903 59138 
SAifUGO UGiWl 0,00 39308 21961 61269 
SAITUGO LO ESPEJO 0,00 43920 22240 66160 
SJftiAGO SUIUGUEL 0,00 32949 23763 56712 
S liT laGO LA CISrEW 0,00 34069 26946 61015 
SUTUGO VIt.ClJU 0,00 13871 33545 47416 
SUTUGO IIDEPEIDDCil 0,00 26906 21054 47960 
SutiAGO SUTIAGO 0,00 n902 74198 152100 

totlL IEGIOI llmOPOLITW 1560420 1172358 1 3E+06 

FueAte: lliniaterio del Interior. CouDdo del 10. Elahonci6D loco de Datol Gil. 

lcoetiDuc:i6D Cl&adro 12 U> 

25560 54241 79801 
26070 43544 69614 
16871 3(138 51015 
31210 56475 87685 
48988 65705 114693 
n355 50310 122665 
27532 46600 74132 
26no 40994 6n64 
16298 26201 42499 
19171 37986 57157 
28168 46312 74480 
19428 40698 60126 
34486 61050 9SS36 
26274 29462 55736 
52354 38719 91073 
20ll2 41303 61415 
22483 40802 63285 
23123 43916 67039 
22867 35144 58011 
25465 36452 61917 
30631 16547 47178 
20013 28346 48359 
71'm 87397 158674 

1097361 1589805 2687166 



ANEXO N2 1 

CUADRO N2 1.1. 

FUERZA DE TRABAJO POR RAHA DE ACTIVIDAD 
POR PROVINCIA, EN PERIODO DE ALTA Y 

BAJA DEMANDA EN 1989. REGION METROPOLITANA 
<en ailea de peraonaa> 

PROV. : CHACABUCO PERIODO DE ALTA DEKAIDA PEIIODO DE lAJA DEIIliDl 
<e~~ero - aaraol (jimio · apto> 

R a • a d • OCUPADOS DESOCUPADOS OCUPADOS DESOCUPADOS 

A e t 1 v 1 d a d Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rual 

AGRICULTURA Y PESCA 6,6 5,4 0,1 0,1 4,8 5,3 0,4 0,2 

NIIAS Y CAJTEIAS 0,1 0,4 0,1 

IIDUSTRIA KAJUFACTURERA 2,3 0,2 2,5 0,2 0, 2 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

COISTRUCCIOll 0,4 1,0 0,1 

COIIEICIO 2,4 0,3 1,5 0,2 0,1 

ftAJISPOITE, ALNACWJE Y 1,1 0,2 1,0 
COIIUIICICIOIIES 

SERVICIOS FIIAJCIEROS o,s 0,5 

SERVICIOS CONUIALES, 3,6 1,0 0,4 0, 1 4,3 1,1 0,5 0,1 
SOCIAL Y PERS. 

BUSCAI TRABAJO POR 1! VEZ 

TOTAL 17,0 7,1 0,5 0,2 16,0 6,9 1,3 0,3 

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datoa GIA. 
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CUADRO N2 1.2. 

FUERZA DE TRABAJO POR RAMA DE ACTIVIDAD 
POR PROVINCIA, EN PERIODO DE ALTA Y 

BAJA DEMANDA EN 1989. REGION METROPOLITANA 
<en ailea de peraonaa) 

PROV . 1 CORDILLEU PERIODO DE ALfA DEKAJOA PERIODO DE BAJA DE!AIDA 
<e~~ero - uno) <jwo - agoeto> 

1 a. a d • OCUPADOS DESOCUPADOS OCUPADOS DESOCUPA006 

A o t 1 V i d a d UrbaDo Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

AGIICULfUIA Y PESCA 2,1 3,1 1,9 2,4 0, 2 

IIJW 1 CAITEIAS 1,0 0,6 

IIDUSTIJA IIAIIJFACtuiEIA 12,2 0,3 0,5 11,8 0,3 1,1 

ELECTIICIDAD, GAS J AGUA 0,7 0,1 0,7 0,1 

COIISTIUCC 1011 4,6 0,1 0,5 4,3 0,2 1,2 

COIID(lO 9,6 0,4 0,3 8,9 0,3 0,3 

fidSPORTE, AWCEIAJE Y 3,3 0,2 2,8 0,2 0,1 
CotiUilCACIOIIES 

SERVICIOS FIIAICIEIOS 2,0 0,2 2,1 0,2 

SEIVICIOS COitUIALES, 11,6 1,1 1,3 0,1 12,0 1,1 1,3 0,2 
SOCIAL 1 PEIS. 

8USCAI TRWJO POI 1t VEZ 0,8 0,7 

rorA L 47,1 5,3 3,6 0,1 45,1 4,6 5,1 0,2 

Fuentes IIE. Elaboración Banco de Datoa GIA. 

114 



CUADRO NQ 1.3. 

FUERZA DE TRABAJO POR RAMA DE ACTIVIDAD 
POR PROVINCIA, EN PERIODO DE ALTA Y 

BAJA DEMANDA EN 1989. REGION METROPOLITANA 
<en •il•• de p•r•ona•> 

PROV. r lt.UPO PEIIODO DllLfl DlllliDl PERIODO DI Wl DEIWDl 
(IHfO - lUlO) (jlftiO - 1901t0) 

1 ••• 4 • OCUPADOS DESOCUPADOS OCUPADOS DESOCUPADOS 

A e t i v i d a d UrbaDO lllral Orbuo lural UrbaDO hral Urbuo Rural 

AGRICULTURA Y PESCA 9,7 13,5 0,6 7,1 11,9 0,6 0,5 

BIJAS Y CAITEIAS 0,3 

IIDUSTIIA KAIUFACTUREil 16,1 1,2 0,5 16,5 0,8 1,1 

ELECTRICIDAD, GAS Y lGUl 0,2 0,3 

COIISTIUCCIOI 5,3 0,2 4,7 0,1 0,6 

COMEiCIO 10,0 0,9 0,4 9,3 0,8 0,5 

DAJSPORtE, AWCWJE 1 5,5 1,4 0,2 0,1 4,9 0,7 0,6 
CotroiiClCIOMES 

SERVICIOS FIIAICJIROS 2,5 0,3 2,1 0,2 

SERVICIOS COIIVIALES, 16,8 1,6 1,7 0,2 17,2 1,1 1,2 0,2 
SOCIAL 1 PERS. 

BUSCAI TllWO POI 11 VEZ 1,1 0,6 

f O f l L 66,1 18,6 5,0 0,3 62,1 15,7 5,4 0,7 

Fuente: IIE. E1aboraci6a Gil . 
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CUADRO NQ 1.4. 

FUERZA DE TRABAJO POR RAMA DE ACTIVIDAD 
POR PROVINCIA, EN PERIODO DE ALTA Y 

BAJA DEMANDA EN 1989. REGION METROPOLITANA 
<en mil•• de p•r•ona•> 

PROV.: !ELIPILLA PERIODO DE ALTA DEKAIDA PERIODO DE BAJA DEMAIDA 
<enero - •arzo) (junio - agotto> 

R a • a d • OCUPADOS DESOCUPADOS OCUPADOS DESOCUPADOS 

A e t i v 1 d a d Urbano Rural Urbano Rural Urbuo Rllfal Urbano Rural 

AGRICULTVIA Y PESCA 6,5 12,9 0,1 0,2 5,6 11,7 0,7 o,s 

IIIJAS Y C&m:W 0,2 

IJDUSDU lldUFACTUREIA 3,3 0,1 0,1 3,7 0,2 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0,1 0,1 

COISTIUCCIOI 1,0 0,2 0,2 1,4 0,4 

COIIEICIO 5,4 0,8 0,1 5,1 0,7 0,2 

tiAJSPOitl, WIACEilJE Y 1,9 0,4 0,1 2,2 0,2 0,1 
COIIUIIClCIOIES 

SERVICIOS FIIAICIEIOS 0,6 0,7 

SERVICIOS COIIUIALES, 5,6 1,1 0,6 0,2 4,6 1,1 0,6 0,2 
SOCIAL 1 PEIS. 

BUSCll tWAJO POi 11 VEZ 0,2 0,3 0,1 

t O t A L 24,6 15,5 1,4 0,4 23,4 13,9 2,3 0,8 

Fue~~te: IIE. Elaboración Gil. 
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CUADRO NQ 1.5. 

FUERZA DE TRABAJO POR RAMA DE ACTIVIDAD 
POR PROVINCIA, EN PERIODO DE ALTA Y 

BAJA DEMANDA EN 1989. REGION METROPOLITANA 
<en •11•• de peraonaa) 

PROV. : TALAGAJITE PERIODO DE ALTA DEIIAIDA PEIIIOOO DE BAJA DEIIAIDI 
<enero - uno) (junio - agoato) 

ll 1 • • d. OCUPADOS DESOCUPADOS OCUPADOS DESOCUPADOS 

A e t 1 ' 1 d a d Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano ll~~ral 

AGRICULTUIA Y PESCA 11,4 7,8 0,5 0,2 8,4 6,7 1,0 0,4 

IIIJAS Y C&m:RAS 0,3 0,2 

IIDUStlliA IIAIUF ACTURDA 9,4 0,4 0,3 10,5 0,4 0,5 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0,3 0,5 

CORSTRUCCIOI 2,8 0,2 3,4 0,1 0,5 

COIIERCIO 7,1 0,3 0,3 5,6 0,3 0,1 

TWISPORTE, ALIIACEIWE Y 4,3 0,3 0,5 2,3 0,1 ~.6 
COIIOIICACIOIES 

SERVICIOS FIIAJICIEROS 0,9 0,1 0,7 0,2 0,1 

SDVICIOS COIIUIALES, 6,4 1,1 0,8 0,2 7,8 1,2 0,8 0,2 
SOCIAL Y PEIS. 

BOSCAI TIABAJO POI 1 f VEZ 0,3 0,2 

fOfA L 42,9 10,0 2,9 0,4 39,4 9,0 3,8 0,6 

Fuentea 11!. Elaboración GU. 
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CUADRO NQ 1.6. 

FUERZA DE TRABAJO POR RAMA DE ACTIVIDAD 
POR PROVINCIA, EN PERIODO DE ALTA Y BAJA 
DEMANDA EN 1989.REGION METROPOLITANA <•> 

<en •11•• de peraonaa> 

PROV .1 SAIItiAGO PERIODO DE ALTA DEMANDA PERIODO DE BAJA DEMANDA 
(enero - uno) (jlllliO - lgotto) 

R a a a d e OCUPADOS DESOCUPADOS OCUPAD06 DESOCUPADOS 

A e t i v i d a d Total Total Totd Total 

AGRICULTURA Y PESCA 15,4 2,5 9,4 1,8 

RIJAS Y CArrERAS 4,4 8,1 0,5 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 320,9 16,8 352,2 25,7 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 11,8 0,8 10,9 

COMSTRUCCIOM 120,3 11,1 109,5 16,1 

COIIERCIO 295,0 20,9 309,3 17,4 

TRAIISPORTE, ALitACEIIAJE Y 97,4 56,3 103,3 1,9 
COIIUJICACIOMES 

SERVICIOS FIJAMCIEiOS 116,1 9,6 124,7 6,5 

SERVICIOS COIIUliALES, 489,6 30,8 497,1 25,3 
SOCIAL Y PERS. 

BUSCAI TRABAJO POI 1! VEZ 28,3 24,5 

TOTAL 1470,9 126,1 1524,5 119,7 

C•> Todos los totalet corresponden a 'urbano'. 

Fuente: INE . Elaboración GIA. 



ANEXO NQ 2 

DISTRIBUCION DEL TECHO FAPEH MENSUAL <•> 

[ co .. una 
1 Diattibución del 
. Tec ho FAPEH. Enero 1990 

Santiago 8.886.064 
Conc hali 33.320.949 
Providencia 4 .269.650 
Las Condes 8.715 .028 
llulloa 15.376 . 517 
Hacul 8 . 381. 8 29 
Pellalolen 14 .655. 508 
La Reina 4.412 . 5 28 
Quinta Nor11al 3.311. 74 9 
Lo Prado 15 .583.627 
Cerro Navia 13.080.513 
San Higuel 15. 3 92.282 
Pudahuel 9. 2 93 . 978 
San Jo,.qutn 13.597.010 
La Cisterna 3!.790.514 
La Granja 16 .800.000 
San Ramón 6.470 . 973 
La Plntana 13.242.652 
La Florida 21.131.828 
Ou i licura 3.365 . 818 
Rene a 11. 557.608 
Colina 4. 624.015 
La11pa 3. 0 12.960 
Til Til 972 . 000 
Puente Al to 19 .035. 472 
San José de Nai pe 516.869 
P1rque 2.025. 1 50 
San Bernardo 21 .322.285 
Bu in 2 .645. 634 
Paine 3 .502.353 
Calera de Tango 1 . 436. 4 72 
Helipilh 2.548 . 911 
Na r la Pinto 1.998.237 
Alhué 884 .954 
San Pedro 1 .297.736 
Perlafl or 3. 457 . 399 
I s la de Hai po 2.078.934 
El Nante 1.975 . 470 

TOTALES 345 . 971.476 

<•> 70S remuneraciones 
30X bienes y servicios de consumo 
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