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PRESENTACXON 

Nuestra institución entrega por segundo a6o consecutivo estos 
infor•es de coyuntura regional. La ~cogida que tuvieron el a6o 
pasado ha reafirmado la idea del GIA acerca de la i•portancia de 
los antecedentes de tipo regional y provincial. En efecto, ellos 
per•iten a los distintos sectores sociales participar de una 
manera inforaada en aquellos procesos que les ata6en. 
Intentaaos, pues, colaborar •odesta•ente a este propósito, lo 
cual no sieapre es fAcil, debido a las enor•es dificultades con 
que tropiezan iniciativas de este carActer en •ateria de 
estadísticas. 

Como lo dijimos en la edición anterior, 1~ de•ocracia debe 
reflejarse, entre muchos otros aspectos, en una mayor 
transparencia infqrmativa, cuestión a la que cooperaría de 
manera importante un programa de •ejora•iento 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 conta•os, una vez •As, con 
la valiosa contribución de especialistas regionales, de 
dirigentes de organizaciones sociales, de personeros del 
gobierno decocrAtico y de Organis•os No Guberna•entales que 
operan en cada región. 

El aHo 1989/ 90, que ahora analiza•os, estuvo fuerte•ente •arcado 
por las elecciones presidenciales y parlaBentarias. Estas 
permitieron a nuestro pais un trAnsito hacia la de•ocracia, 
largamente esperado . Sin e•bargo, si bien dicho aconteci•iento 
estA codificando la vida política de la nación, ha sido ••nos 
deterainante en lo econó•ico . Es así co•o las tendencias que ya 
venían desarrollAndose en el sector no han sufrido grandes 
alteraciones derivadas de los resultados eleccionarios. 

El comportamiento agrícola de 1989/ 90, sin ser ••lo, es 
preocupante, porque reafiraa tendencias negativas que •• veían 
venir desde hace unas tres te•poradas. Ha quedado atrAs el 
•boom• agrícola caracterizado por i•portantes au•entos de 
superficies y producción para consu•o interno y exportación, por 
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una alta rentabilidad de la agricultura de~tinada a los •ercados 
externos y por otros positivos indicadores productivo
económicos, y hoy enfrentamos un panora•a menos optimista que en 
los affos de reactivación de la agricultura. La superficie de 
siembras de cultivos básicos viene descendiendo desde la 
temporada 1987/ 88, mientras las plantaciones fruticolas, que 
crecian a tasas interanuales de 8 a 9%, sólo se incrementaron en 
un 4% entre 1988 y 1989. 

A nuestro juicio, el comportamiento de la agricultura está 
respondiendo a condicionantes de tipo técnico y económi co que se 
han venido incubando desde hace varios affos. La rentabilidad 
global ha descendido, frente a tasas de interés altas, que, 
unidas al endeudamiento que afecta al sector, determinan un 
comportamiento muy cauteloso de los productores. Este deterioro 
de rentabilidad está también determinado por costos en alza, 
contra precios internos que se mantuvieron o subieron 
relativamente menos, mientras en los mercados externos se llegó 
a precios más bajos en términos reales. 

A partir de esta s~tusción; los productores están emprendiendo 
de preferencia actividades que visualizan como seguras y 
rentables . La fruticultura· presenta problemas tanto de manejo de 
huertos como de comercialización y precios externos, que hacen 
al rubro cada vez más vulnerable. La gran crisis desatada por el 
episodio del cianuro contribuyó a formar una cierta conciencia 
nacional acerca de ello. 

Finalmente, digamos que llama la atención el comportamiento de 
los salarios agr1colas, porque ellos se incrementaron en muy 
baja proporción, sobre todo si se atiende al nuevo contexto 
politico dentro del cual el pa1s estaba viviendo. Este es un 
punto que puede llegar a provocar situaciones complejas, por 
cuanto las expectativas de los trabajadores, a lo largo de todas 
las regiones, dicen relación estrecha con mejoramientos en sus 
ni veles de vida. 

Las especificidades regionales de las tendencias aqu1 seffaladas 
en forma muy gruesa, se encuentran en cada uno de los Informes 
de Coyuntura que hemos elaborado y que abarc an desde la IV a la 
X Región. 

Maria Elena Cruz D. 
Coordinadora de Coyuntura 
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1. INCIDENCIA · 
ACTIVIDADES 
REGIONAL 

DE 
EN 

LAS 
LA 

DXSTXNTAS 
ECONOMXA 

La VIII Región eat' conforaada por cuatro provincias 
<Concepción, Arauco, luble y Bio Bio) y 49 coaunaa. Posee una 
superficie de 36.923,3 Ka'. que corresponde al 91 de la 
superficie total del pais. La población estiaada de la región, a 
enero- aarzo de 1989 <INE> ascendia a 1.668.588 Hab., lo que 
representa un 12.781 del total de la población nacional. 
Concepción ea la provincia ••• densaaente poblada, con un 47.71 
de la población regional. 

Las diversas ra•as de la actividad econóaica presentan distintos 
niveles de desarrollo en las provincias que coaponen la región . 
Y ta•bién en este aspecto Concepción se destaca, en tanto 
constituye el principal centro industrial, pesquero y forestal. 

La actividad forestal es relevante en esta región, que posee 
1. 943 . 000 H,s. de aptitud silvicola . Tal cifra corresponde al 
511 de los suelos productivos regionales y al 12.61 de los 
s uelos con aptitud forestal del pais. La superficie forestada es 
de 1 .085.836 Hás., concentradas en la vertiente occidental de la 
Cordillera de la Costa y de la Cordillera de Nahuelbuta 
<provincia de Arauco>, y al sur del Valle Central, en el 'rea 
correspondiente a la provincia de Bio Bio. 

Las provincias con •ás alto grado de forestación, en relación a 
s u superficie total, son Arauco y Concepción, aun cuando la 
mayor superficie forestada, en tér•inoa absolutos, •• sitO. en 
Bio Bio. A Auble corresponde sólo un 101 de la superficie 
forestada, lo que la convierte en la de aenor iaportancia 
relativa en esta 'rea. 

La actividad agropecuaria est' centrada en las provincias de 
Auble y Bio Bio, por sus caracteristicas agroecológicas. A la 
vez , loa indices de ruralidad de estas provincias aon los •áa 
altos de la región. Estas aon las razones por las c,uales el 
I nfor•e de Coyuntura que a continuación •• desarrolla pone aayor 
énfasis en estas dos provincias. 
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El periodo cubierto por el infor•e es el afto agricola 1989/99. 
Sin e•bargo, el retraso de algunos indicadores nos iapone la 
obligación de incluir, respecto a ciertos te•as, antecedentes 
estadisticos de aftos anteriores. 

1.1. PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO 

La VIII Región contribuye con un 91 al Producto Geográfico Bruto 
Nacional, PGBN. Una incidencia significativa tienen la 
industria, los servicios y el sector silvoagropecuario, los que 
en ese orden de i•portancia aportan, en conjunto, un 681 del 
Producto Geogr,fico Bruto Regional, PGBR. La industria 
•anufacturera aportaba en 1986 el 32.81 del PGBR, siendo por 
esto la principal ra•a de actividad econó•ica de la región. 
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CUADRO M2 1 

PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO <1986>. 
IMCIDEMCIA POR RAMA ' DE ACTIVIDAD. VIII REGIOM 

(en_ porcentaje) 

Ra•as de Actividad Nacional 
1 

Regional 

AGROPECUARIO - SILVICOLA 8,59 13,99 
PESCA 9,98 2,25 
"INERIA 8,72 2,30 
INDUSTRIA "ANUFACTURERA 29,39 32,80 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2,57 5,13 
CONSTRUCCION 5,78 4,36 
CO"ERCIO 16,73 12,97 
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 5,60 5,84 
SERVICIOS <•> 26,18 21,26 
COSTO IMPUT. DE LOS SERVIC. 
TRIBUTACION A IMPORTACIONES 4,46 

TOTAL 100,09 199,00 

<•> Incluya sector financiero, propiedad de vivienda, 
ad•inistración p~blica, educación, salud, otros 
servicios. 
Fuente: Banco Central de Chile. Elaboración Banco de 
Datos GIA. 
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Concentrada en la provincia de Concepción, esta industria 
incluye a empresas forestales y a la agroindustria, situación 
que la potencia a~n •ás. La incidencia de esta ra•a en el PGB a 
nivel regional es significativa•ente •ayor que a nivel nacional: 
32.81 versus 29.4% <Cuadro N2 1>. 

La rama servicios ocupa un segundo nivel de i•portancia en el 
PGBR <21.3%), aunque ésta ea •enor que a nivel nacional <26.2%>. 
Se trata de un sector alta•ente relacionado con la industria 
<Cuadro N2 1>. El sector ailvoagropecuario est' en terc~r lugar 
entre las actividades econó•icaa de la región; aporta un 141 al 
PGBR, lo que es co•parativa•ente superior a la contribución de 
este mismo sector al PGBN <8.6%). 

CUADRO IIQ 2 

PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO 
CRECIMIENTO IBTERARUAL POR RAMA 

DE ACTIVIDAD. VIII REGIO. 
<en porcentaje) 

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

AGROPECUARIO - SILVICOLA 8,79 6,77 
PESCA 9,99 25,81 
MINERIA 1,44 12,67 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 8,99 4,19 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 6,49 -17,39 
CONSTRUCCION 1.26 -15,33 
COMERCIO 5,59 4,39 
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 8,87 6,51 
SERVICIOS <•> 3,76 -8,42 
COSTO IMPUT. DE LOS SERVIC. 
TRIBUTACION A IMPORTACIONES 18,49 

TOTAL 5,66 1,83 

<•> Incluye sector financiero, propiedad de vivienda, 
administración pública, educación, salud, otros 
servicios. 
Fuente: Banco Central de Chile. Elaboración Banco de 
Datos GIA. 
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Cabe aeftalar que, en cuanto a creci•iento del secto~, al afto 
1996 la situaci ón era inversa, siendo aés bajo a nivel regional 
que nacional <6 . 771 contra 8 . 71), situación que en este Olti•o 
nivel se explicaría por el crecimiento del subsector 
hortofruticola, que ha tenido un desarrollo menor en la VIII 
Región <Cuadros NQ 1 y 2> . 

Otro sec tor destacable dentro de la actividad económica en la 
región, especialmente en Concepción y Arauco, es la pesca, con 
un aporte al PGBR del 2 . 251, bastante mayor que su incidencia a 
nivel nacional , que alcanza tan sólo a un 0.991 . 

Pero quizás lo más notable es el crecimiento experimentado por 
este sector entre 1985 y 1986, que alcanzó a un 25.811 . Se 
constituye po r esto en el sec t or con más alto incremento en la 
región para dicho periodo <Cuadros NQ 1 y 2 ). 

1.2. FUERZA DE TRABAJO 

La población total esti•ada de la VIII Región ascendia a 
1 .660 . 500 Hab. en el triaestre enero- marzo de 1989. De ese 
total, la población rural representaba un 20.361, proporc ión muy 
semejante a la que existe al nivel del conjunto del pais. Ello 
da cuenta de las grandes concentraciones urbanas ex i ste ntes, 
especialmente en la provincia de Concepción. 

Cabe seftalar que las provincias de Auble y Bio Bio presentan una 
proporción mayor de población rural en este mismo periodo: 38 . 81 
y 33.61 respectivamente. 

La población regional aenor de 15 aftos es de 592.900 personas y 
representa el 31.371 del total. A nivel rural, este porcentaje 
auaenta al 35.61, no existiendo grandes variaciones entre las 
cuatro provincias de la región <Cuadros NQ 3 y 4>. 
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Cabe aeftalar que, en cuanto a creciaiento del sector, al afto 
1986 la situación era inversa, siendo más bajo a nivel regional 
que nacional <6.771 contra 8.71), situación que en este Oltiao 
nivel se explicarla por el crecimiento del subsector 
hortofruticola, que ha tenido un desarrollo menor en la VIII 
Región <Cuadros NQ 1 y 2>. 

Otro sector destacable dentro de la actividad económica en la 
región, especialmente en Concepción y Arauco, es la pesca, con 
un aporte al PGBR del 2.251, bastante mayor que su incidencia a 
nivel nacional, que alcanza tan sólo a un 8 . 981. 

Pero quizás lo más notable es el creciMiento experimentado por 
este sector entre 1985 y 1986, que alcanzó a un 25.811. Se 
constituye por esto en el sector con más alto incremento en la 
reQión para dicho periodo <Cuadros NQ 1 y 2>. 

1.2. FUERZA DE TRABAJO 

La población total esti~ada de la VIII ReQión ascendia a 
1.660.500 Hab . en el tri•estre enero- •arzo de 1989. De ese 
total, la población rural representaba un 28 .361, proporc ión muy 
semejante a la que existe al nivel del conjunto del pais. Ello 
da cuenta de las grandes concentraciones urbanas existentes, 
especialmente en la provincia de Concepción. 

Cabe seftalar que las provincias de Auble y Bio Bio presentan una 
proporción mayor de población rural en este mismo periodo: 38.81 
y 33.61 respectivamente. 

La población regional •enor de 15 anos es de 592.988 personas y 
representa el 31.371 del total. A nivel rural, este porcentaje 
au•enta al 35.61, no existiendo grandes variaciones entre las 
cuatro provincias de la reQión <Cuadros NQ 3 y 4>. 
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CUADRO RQ 3 

POBLACIOM TOTAL Y RURAL EB Y FUERA DE LA- FUERZA 
DE TRABAJO. VIII REGIOM. EBERO-KARZO 1989 

<en •11 .. de peraonaa> 

POBLACIOI 111&1. 

PROVIIICU Población Poblacióo lleoor de Ea la Fueru ~Trabajo Fuera de la 
Total Total 15 F..-ude 

lb Total Ocapada DMocupada Trabajo 

hble 485,9 157,6 55,6 49,6 49,3 1,3 52,4 
CODCtpCióo 885,4 39,4 14,4 14,3 14,1 1,3 11,7 
Anuco 138,9 36,9 13,1 14,4 14,4 1,8 9,4 
Bio 81o 311,3 184,3 37,4 38,5 38,1 1,4 28,4 

TOTAL IEGIOI 1.668, 5 338,2 121,5 116,8 115,8 1,8 1tt,9 

Fuente: Banco Central de Chile. Elaboracióo Buco de Datoe Gil. 

La fuerza de trabajo total en la región 
personas <Cuadro NQ S>, de las cualee 
pertenecen al sector rural <Cuadro NQ 3>. 

alcanza a 594.000 
116 . 800 -un 19.61-

Auble y 81o 81o tienen el •ayor porcentaje de población rural en 
la fuerza de trabajo total para cada provincia <35.71 y 33.41 
respectiva•ente>, lo que se explica por el aayor dinaaieao que 
posee el sector silvoagropecuario en esta• provincia•. 
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CUADRO Bg 4 

PORCEII'I'A.JE DE POBLACIOR RURAL, RURAL IIEROR DE 15 
MIOS, Ell Y FUERA DE LA FUERZA DE TRABAJO 

RURAL. VIII REGIOR. ERERO-MARZO 1989 

Porcentaje 1 Población 1 en la Fuerza de 1 Fuera de 
PiOVIJCU Población Rural < Trabajo la Fueru 

Rural del5aftoa de Trabajo 
Ocupada Duocupada 

lublt 38,83 35,28 99,48 8,68 33,25 
C011cepción 4,89 36,55 97,9t 2,18 27,16 
&rauco 26,57 35,58 188,88 8,88 25,47 
Bio Bio 33,61 35,86 98,96 1,84 21,23 

TOTAL REGIOJ 28,37 35,63 99,14 8,86 29,83 

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

Con respecto a las r amas de activ idad, el sector agric ultura y 
pesca tiene el Mayor n~mero de ocupados <148 . 000 personas>, 
siendo por lo tanto la principal fuente de trabajo para la 
población regional. Posee además uno de los más bajos indices de 
desocupación: 1 . 79% <Cuadro NQ S>. 

Si estas cifras se confrontan con el PGBR - respecto al cual la 
ra•a agricultura y pesca es la tercera en importancia- se 
observa un desfase . Este se puede explicar por el mayor 
requerimiento de •ano de obra de la agricultura, actividad más 
extensiva que la industria manufacturera, en donde el uso de la 
mecanización es •ás intenso, situación que explica, en alguna 
proporción, el mayor nivel de desocupados - 4 . 47%- que se da en 
la industria <Cuadro NQ S>. 

Una parte importante del sector servicios se articula con la 
actividad industrial y agropecuaria. Los activos del sector 
forestal se incluyen en la rama agricultura y pesca 
<plantaciones, manejo de bosques>, en tanto que los aserraderos 
y fábricas de celulosa, chips, etc., se consideran dentro de la 
industria. 
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CUADRO MQ 5 

OCUPACIOM Y DESOCUPACIOM POR RAMA DE ACTIVIDAD. 
VIII REGIO •• EMERO-MARZO 1989 

Ibero 16Mro 1 de Ocupadot 1 de Duocupadoa 

IAIA DE "' di 111 nllc161J 1 • IJliCJ~' 
P 1 o D u e e 1 o 1 Ocupad011 DuocupadOI la Fuerza de la Fuerza de 

(tri ail .. ) (tri •11 .. ) Trabajo total Trabajo total 

AGIJeULTUil J PESCA 148,t 2,7 98,21 1,79 
I!IIIAS J e&JTEIAS 17,t 8,4 97,7t 2,3t 
IIDUS!IU IIAIUFAertriEU 94,8 4,4 95,53 4,47 
ELECUieiDAD, AGUA J GAS 1,6 ..... .... 
eOIStiUCeiOI 38,8 5,2 87,96 12,M 
COIIEICIO 85,5 3,9 95,64 4,36 
tiAJSPOifE, WlleEIUE 34,7 1,3 96,39 3,61 
J eOIIUIICACIOI 
SERVICIOS FIIAICIEIOS 12,8 8,4 96,97 3,13 
SERVICIOS CO!UilLES 128,4 6,9 94,98 S,ll 
SOCULES J PEISOilLES 
BUSCll tllBlJO POI 8,8 .... lte,M 
PIIIIERI VEZ 

toTAL REGIOIAL S68,8 34,8 94,28 5,72 

Fuente: IJE. Elaboración Banco de Dat01 GIA. 

En relación a las variaciones estacionales da desocupación en la 
f~er~a de trabajo, cabe seftalar que aun cuando el s•ctor 

_=icultura y peaca aantiene bajos indi cas de desocupación en la 
III Región, posee taebién la eayor variación estacional en el 
~eo. Durante 1989, la desocupación au•entó de un 7.91 en la 
-a de cosecha a un 15.51 en•la época invernal . Esta aituación 

. e aenos aarcada en 1988' 7.601 contra 12. 21 en loa dos 
1aestres analizadoa , respectivaaente <Cuadro NQ 6). El resto 

l as r aMas en la región presentaron vari aciones eenorea al 31 . 
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CUADRO .g 6 

DESOCUPADOS EB PERIODOS DE ALTA Y BAJA DEKARDA 
DE TRABAJO ER LA REGIOR Y TOTAL PAIS 

<en porcentaje) 

1 a e i o ft a 1 R 1 9 i o n a 1 

R A 11 A Alta deaanda Baja dlunda Alta d .. ftda Baja daanda 
lenero-aarzo) (junio-apto) (enero-•ano) (junio-agosto) 

1988 1989 1988 1989 1988 1989 1988 1989 

AGRICULTUIA Y PESCA 7,49 8,22 18,85 13,16 7,68 7,94 12,25 15,S6 

IIIIAS 1 CAITEIAS 1,16 1,38 8,84 1,56 1,43 1,18 2,17 2,86 

IMDUSTRIA IIAJUFACTURERA 14,73 12,-28 15,28 15,86 14,49 12,94 12,86 13,27 

ELECTRICIDAD, GAS 1 AGUA 8,43 -8,53 8,32 8,26 8,23 

CONSTRUCCIOI 9,88 11,11 12,23 14,52 9,83 15,29 11,86 12,59 

COMERCIO 14,89 15,13 14,98 13,83 18,21 11,47 12,65 18,38 

TRAISPORTE, ALKACEMAJE Y 5,12 5,84 4,61 4,23 5,46 3,82 2,17 5,49 
COMUIICACIOIES 

SERVICIOS FIIAICIEROS 3,72 5,81 4,86 3,74 5,46 1,18 l, 78 3,28 

SERVICIOS COIIUilLES, 25,48 22,58 21,22 18,66 25,18 28,29 24,98 19,91 
SOCIALES Y PEISOIALES 

ACTIVIDADES 10 BIEI 1,83 8,12 
ESPECIFICADAS 

BUSCO TRWJO POI 1! VEZ 17,88 18,98 15,59 14,98 21,14 25,89 28,16 17,39 

TOTAL 188,8 188,1 188,8 1ee,8 188,8 188,8 188,8 188,8 

Fuente: IIE. Elaboración Banco de Datos GIA. 
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•• coapara la ocupación generada por la raaa 
en las cuatro provincias de la región, •• 
y Bi o Bio aportan la aayor proporción, tanto 

coao de baja deaanda de fuerza de trabajo. 
rurales son notoriaaente doainantes, por 
~rbano <Cuadro NQ 7>. 

agricultura y 
coaprueba que 
'n periodo de 
Asi•iaao, los 
sobre los de 

1veles de desocupación en esas dos provincias presentan un 
o auaento en la época invernal <tri•estre junio-agosto), 

--~·clón que afecta incluso al co•ponente rural. En la 'poca de 
ec a <tri•estre enero-•arzo) la desocupación ea escasa, de 

que l a cesantia rural para agricultura y pesca sólo se 
eeta en la provincia de 81o 81o <Cuadro NQ 7 y anexo>. 

•s r aaas de actividad que tienen alguna incidencia en estas 
1nciaa predoainanteaente agricolas, con respecto a la fuerza 

~rabaJO ocupada, son los servicios co•unales y sociales, y el 
c1o y la industria •anufacturera, pero con un débil 

?Qnente de activos -•enos del 31- provenientes del sector 
4al <ver anexo>. 

provincia de Arauco, el sector agricultura y pesca ta•bién 
pri•era i•portancia: genera el 38 . 51 del total de la 

~c1ón provincial . De estos activos, el 61.31 son de origen 
~al y el resto urbano. Por otra parte, no se aprecia dese•pleo 

el sector rural para esta actividad en loa dos triaestres 
al1zados, l o que podria explicarse por la existencia de un 

rea pesquera que ta•bién ocupa aano de obra rural <Cuadro NQ 7 
anexo >. 

~ras iaportantes ra•as de actividad, en esta 
servicios co•unales y sociales, aa1 co•o las 
=oncentradas en la actividad carbonífera de 
1ncidencia de activos rurales. 

provincia, son los 
•inaa y canteras, 
la zona, con baja 

En l a provincia de Concepc ión la ra•a agricultura y pesca, con 
el 8. 411 de la fuerza de trabajo provincial ocupada , tiene una 
1•portancia secundaria en este aspecto. El •ayor aporte a este 
contingente lo realizan los activos urbanos (541), lo que parec e 
1ndicar una preeainencia de la pesca por sobre la agricultura . 
Ade~ás, no exi ste variación en el nivel de dese•pleo para el 
sector rur al en ninguno de loa dos per iodos analizados, lo que 
si ocurre para el caso de la fuerza de t rabajo ur bana en dicha 
rama de actividad . 
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Laa actividades que generan •ayor ocupación en la provincia de 
Concepción son loa servicios co•unales y sociales, la industria 
manufacturera y el comercio, todas caracterizadas por una escasa 
variación estacional y por una alta participación de fuerza de 
trabajo urbana . 

CUADRO R2 7 

ORIGEN DE LA FUERZA DE TRABAJO OCUPADA Y 
DESOCUPADA POR PROVINCIA EN AGRICULTURA 

Y PESCA <1989> 
<en porcentaje) 

ALTA DEIWDA BAJA DEIIAIDA 

PROVIIICIA Ocupadoa Duocupadoa Ocupadoa Desocupados 

Total Urbano Rural Total Total Urbano Rural Total 

Concepción 15,82 54,85 45,95 36,8t 14,88 51,55 48,45 21,87 

Arauco 12,92 38,74 61,26 4,88 12,57 34,15 65,85 12,58 

lllble 48,26 26,72 73,28 4,M 42,25 22,87 77,13 31,25 

Bio 81o 31,8t 38,21 69,79 S6,M 38,29 25,57 74,43 34,38 

TOTAL 1 ..... lM,M lM,M 188,88 

Fuente: IIE. Elaboración BaDCo de O.toe Gil. 

TRABAJO FEMERIBO 

Loa activos de sexo fe•enino para el tri•estre enero- aarzo de 
1989 ascienden a 144.600 •ujerea y equivalen al 24 . 31 de la 
fuerza de trabajo total regional, seg~n el INE. En las 
provincias agricolas no existen •ayorea variaciones entre los 
dos tri•estres analizados, lo cual estaria indicando que la 
•ayoria de las •ujeres se vinculan a ra•as de actividad de 
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deaanda re9ular de trabajo a trav•• del afto, coao servicios e 
industria . 

Entre las laborea que realizan las aujerea rurales en las 
provincias silvoagropecuariaa de la re9ión deatacan1 el trabajo 
en la cosecha de productos hortofrutioolaa¡ en las lineas de 
procesa•iento agroindustrial¡ en servicios coaunal.. coao 
escuelas y servicios p~blicoa; y el pequefto coaercio en 
capitales de coaunaa, situación que no varia aayoraente durante 
el afto. 

CUADRO Jlg 8 

FUERZA DE TRABAJO l'EIIDII10 OCUPADA Y DESOCUPADA 
EB RELACIO. A LA FUERZA DE TRABAJO TOTAL 

POR TRIIIESTRE IIOVIL 
<en porcentaje) 

TRIMESTRE MOVIL 

Enero - Marzo 1989 Junio - A9osto 1989 

Ocupados Desocupados Ocupados Desocupados 

VIII Región 24·,3 2,2 23,9 2,7 

luble 22,9 9,7 21,9 1,1 

Bio Bio 29,6 1,9 29,8 1,1 

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA. 

En la región, durante el triaeatre enero-aarzo de 1989, 6.790 
aujerea ae deseapeftaban en la ra•a a9ricultura y pesca. Esto 
r epresenta un 4.6S de la fuerza de trabajo feaenina re9ional 
ocupada, cifra que est6 •uy por debajo de las otras raaas, co•o 
servicios, coaercio e industria. Este porcentaje dis•inuye en el 
tri•estre julio-saptie•bre, cayendo a un 1.9S, lo que se debe a 
un traslado de loa activos feaeninoa a otras activida~s, coao 
el servicio do•éstico, auxiliares de escuela, etc . , a6s que a un 
aumento en la desocupación en a9ricultura y pesca. 
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Aai•is•o, dentro del conjunto da las •ujaras que trabajan en 
agricultura, la participación de las de origen rural asciende a 
un 52.21, eientras que las de origen urbano contribuyen con el 
restante 47.81. 

Esta tendencia se mantiene para Bio Bio <51.71 del sector rural 
contra 48.31 del sector urbano>, pero se altera en Auble, con un 
sector femenino rural que aportan sólo un 401. Además, en 
ninguna de las dos provincias agropecuarias existe variación 
estacional en la desocupación de la agricultura y pesca. Las 
leves diferencias se deben, más bien, a un menor acceso de los 
sectores fe~eninos urbanos a las labores de esta actividad en 
época invernal. 

1.3. INDICADORES SOCIALES 

EDUCACIOR 

La región posee un total de 402.976 alumno$ matriculados, lo que 
significa un 13.51 del total nacional . Se distribuyen en 1.415 
establecimientos. La enseftanza municipalizada es la que 
concentra el mayor nómero de matriculas y establecimientos. Las 
corporaciones privadas y colegios particulares, con y sin 
subvención, se ubican en las grandes ciudades de la región, a 
diferencia de los establecimientos educacionales •unicipales. 
Estos lo hacen en sectores de ciudades más pequeftas y zonas 
rurales. 

En la región, sólo la educación básica sobrepasa 
de matriculas disponibles a nivel nacional, ya que 
total de matriculas regionales corresponde a 
•ientras que a nivel nacional este porcentaje 
67.11. 
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CUADRO IIQ 9 

MATRICULA Y ESTABLECIMIERTOS POR DEPEBDEBCIA. 1988 

PllfiCUW 

llunicipll Subvención Papclo Corporaciooea Total 

12 aatriculu 
V 11 I R19ión 3t1.888 72 .86t 18.324 9.912 412.976 
Total paia l. 791.413 939 .445 289.758 58.416 2.989.832 

l ftcjÍÓD 

reap. paia 16,8 7,7 8,7 16,9 13,5 

ltunicipal Particular Corporaciooea Total 

12 .. tableci•ientOI 
VIII Rtcjión 1.129 214 12 1.415 
Total paie 6.388 3.361 74 9.743 

l ft(JÍÓI 

reap. paia 17,9 8,1 16,2 14,5 

FHnte: IIE. Elaboración Buco ele O.toe Gil. 

23 



CUADRO MQ 10 

MATRICULA DE RiaOS POR MIVEL DE EDUCACIOM. 1988 

Parvularia Especial Btlica llecUa Total 

VIII l~ión 25 .894 3.868 288.266 93.756 482.796 
lacional 217 .188 31.251 2.884.718 735 .781 2.989.832 

1 recjión 
rup. paia 11,9 9,8 14,8 12,7 13,5 

1 por oivel (región) 6,4 8,7 69,6 23,3 lte 

1 por nivel <paia) 7,3 1,85 67,1 24,6 189 

Fuente: IIE. Elaboración Banco de Datos GIA . 

SALUD 

En 1989 , la región contaba c on 51 consultorios y 31 hospitales, 
equivalentes al 13.81 y 16 . 51 del total existente a nivel 
nacional, respectivamente . 

Tanto en hospitales co•o en postas, el número de habitantes por 
tipo de infraestructura es menor al promedio nacional . Lo •ismo 
sucede en el caso de los consultorios, con la excepción de los 
ubicados en el sector urbano , donde el número de habitantes por 
establecimiento de este tipo supera en casi un 331 el promedio 
nacional . En el sector rural, el promedio regional es menor en 
sólo 8 . 71. 
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CUADRO lfQ 11 

EXISTENCIA DE CONSULTORIOS Y HOSPITALES. 1989 

COISULtoiiOS HOSPITALES 

Urbano Rural Total IIMro 

VIII legi611 24 " 51 31 
Total pail 225 144 369 118 

1 regi61l respecto paá 18,7 18,8 13,8 16,5 

•a.ero babitantu por 
CGG~ultorio/Hoepital 

VIII Rt19ión <•l 55.525,8 12.466,6 32.729,4 53.845,2 

Júaero habitantes por 
Consultorio/Hospital 
Paia <•> 41.886,7 13.652,8 34.256,8 67.236,7 

<•l Población aeqún IIE, junio-agosto 1989. 

Fuente: Kiniaterio de Salud. IIE. Elaboraci61l Baoco dt Datol GIA . 
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CUADRO RQ 12 

EXISTENCIA DE POSTAS. 1989 

SERVICIO NACIONAL DE SALUD NQ DE POSTAS 

Auble 49 
81o 81o 65 
Concepción - Arauco 42 
Talcahuano 5 
Total VIII Región 161 
Total Pah 1 . 037 
l región respecto pais 15,5 
Número habitantes / Posta, Región ( . ) 10 . 367,7 
Nú•ero habitantes / Posta, Pais ( . ) 12 . 189,5 

<• > Población según INE, juni o - agos to 1989 . 

Fuente : Ministerio de Salud. INE . Elaboración Banco 
de Datos GIA . 

VIVIElO>A 

Suba~d~o hab~tac~ona1 rural 

A partir del progra•a ( 1980), se han adjudicado el subsidio 
3.972 personas. De esas adjudicaciones, se han materializado 
1 . 725, que corresponden al 561, con un monto de UF 156.249 . 

En 1989 el nú•ero de beneficiados fue el siguiente: 

Auble 199 
Bio Bio 198 
A rauco 268 
Concepción 63 

TOTAL 728 
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2. RECURSOS NATURALES 

2.1. ZORIFICACIOM AOROECOLOGICA 

l • VIII Región se encuentra dividida en cuatro grandes áreas, 
~s cuales poseen caracteristicaa fisicas y agricolae propias. 

• J Secano costero . Corresponde a la zona co•prendida entre la 
ert~ente occidental de la cordillera de la costa y el aar. 

!úye las coaunas de Cobquecura, Trehuaco, Coele•u, Toaé, 
neo , Talcahuano, Concepción, Coronel, Lota, Arauco, Lebu, 
~an~lahue, Los Alaaos, Ca~ete, Contul•o y Tirúa. 

- a~rlcultura es esencialmente de secano, con 
ea~nos, •inifundistas, aedieros y 

nc1pales rubros agricolas son la papa y el 
e na, la lenteja y el poroto. Respecto a 

relevancia en la parte sur del 

gran presencia de 
parceleros. Los 
trigo; les siguen 

la ganaderia, ésta 
área <provincia de 

écano 1nterior . Comprende a la zona ubicada en la vertiente 
tal de la cordillera de la costa. En ella se encuentran las 

Quirihue, Ninhue, San Nicolás, Portezuelo, Quillón, 
parte de Coelemu y Toaé, además de los sectores 

~--=-··~es de San Carlos, Chillán y Yu•bel. Al igual que en el 
er~or, la agricultura es preferenteaente de secano y los 

~~~---lea rubros agricolas son: trigo, lentejas y viftaa. 

c e ntral. Esta zona se extiende desde el limite norte de 
hasta un poco •ás al sur de Los Angeles. El li•ite 

~ lo constituye el secano interior y el del oriente la 
__ era And1na. Conforaan la zona las comunas de liquén, San 
~ C illán, Bulnes, San Ignacio, Pe•uco, Yumbel, Laja, Los 

egrete y parte de Hulchén. 

ta á rea se presentan las mejores condiciones agroecológic as 
a r egión para la producción agropecuaria. En cuanto a los 

• tvos, el trigo, la re•olacha, la maravilla, el poroto, las 
~aJeras, las praderas artificiales y naturales son loa más 
portantes. La ganaderia, por su parte, está orientada 
_pec~almente a los bovinos. 
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La adainiatración de los recursos estj en aanoa de ••presarios 
agricolas tradiciÓnales, eapresarios aodernizados y, en una 
proporción importante, de unidades de producción campesinas . 

d> Cordillera andina. Se ubica en la vertiente occidental de la 
cordillera de Los Andes, entre los 390 y 600 aetros de altitud. 
Incluye las comunas de San Fabián, Coihueco, Pinto, El Carmen, 
Yungay, Tucapel, Quilleco, Quilaco, Santa Bárbara y parte de 
Mulchén. 

La agricultura es en gran •edida de secano y los cultivos •ás 
importantes son trigo, avena, rapa, centeno y lenteja. La 
ganaderia está constituida por ovinos, bovinos y caprinos, que 
utilizan praderas naturales permanentes y en rotación con trigo. 

2.2. USO DEL SUELO 

La VIII Región posee la •ayor disponibilidad de suelos para uso 
agricola del pais. En la temporada 1988/ 89 esta superficie 
alcanzó a 1 . 927 . 770 Hás., lo que equiva~e al 221 del total 
nacional. Respecto a la superficie arable, cabe decir que ella 
se calcula en 839.509 Hás. · (43.491 de la superficie agricola 
regional> . 

La provincia de Auble dispone de 777.979 HAs. de suelo para uso 
agricola, lo que representa el 49.351 a nivel regional. De 
ellas, 495.611 Hás . son arables <48.37~ de la región) . Bio 81o 
posee 643.800 Háa. para uso agricola, las que constituyen un 
33.391 de las tierras con esta aptitud a nivel regional. En este 
caso, 228.378 Hás. son arables (27 . 241 de la región>. 

Los rubros •ás i•portantes en la región son: cereales, chacras, 
cultivos industriales y viftedos. A nivel nacional, los tres 
pri•eros representan el 26.161, lo que hace a esta región la más 
iaportante en estos rubros. Los viftedos están en segundo lugar 
de importancia a nivel nacional; ocupan el 38.201 de la 
superficie. Además, existe una !•portante superficie destinada a 
praderas naturales y artificiales, suelos en barbecho y/o 
rastrojos, que se cultivan atendiendo a la rotación de cultivos. 

La provincia de Auble dispone de 139 .499 Hás. seabradas con 
cereales, chacras y cultivos industriales. Ello corresponde al 
51.251 de la superficie regional y al 13.411 de la nacional. En 
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per!ic1e seebrada alcanza a 16.200 H'•·· lo que 
56.231 de la auperfioie regional y a un 25.31 de 
nacional . Indiscutibleeente, eata~ condiciones 
la provincia eás ieportante de la VIII Región 

--~~s seftalados. 

la de Bio 
e acras y 

39.951 

Bio posee 198.760 H,s. seebradas con 
cultivos induatriales. Dicha cantidad 

y 10.451 a nivel regional y nacional, 

~ óltiaas dos teaporadas 
- -~~o sin eayores variaciones 

welo en los principales rubros. 

<1987/88 y 1988/89> 
la intensidad en el 

se ha 
uso del 

_a excepción a esta situación la conatituyen laa hortalizas
~lores y forrajeras anuales, laa que han experiaentado un 
jesarrollo importante. Por su parte, barbechoa y rastrojos 
sufrieron un descenso significativo (Cuadro NQ 13>. 

Para el caso de hortalizas y flores, la superficie aueentó 
•~gnificativamente en Bio Bio y Concepción, superando esta 
~tiea provincia las 1.000 Hás. Aun cuando en Auble dicho 

1ncremento se dio en menor medida, mantuvo su liderazgo en la 
•eg1ón. Los principales cultivos que han deterainado este 
aueento han sido los espárragos y las hortalizas de 
procesamiento agroindustrial. 

icho comportamiento se debe a la aayor rentabilidad que 
alcanzan tales rubros en relación a los cultivos b'sicos y 
~~•bién a un aumento de la deaanda en los aercadoa interno y 
externo, asi como a la instalación de agroindustrias en la zona . 

Por otra parte, el auaento explosivo en forrajeras anuales, 
especialmente en las provincias agricolas, ae explica por los 
Problemas que la sequia provocó durante la teaporada (atraso en 
:as siembras y bajos rendiaientos>. 

~sto hizo derivar a los agricultores al uao de forrajeras 
anuales -aenos exigentes en condiciones de suelo, agua e 
1nsumos- destinadas a la ganaderia. En esta actividad, la 
~rovincia de Bio Bio aantiene la mayor auperficie, deatacándose 
en la región por su producción ganadera <Cuadro NQ 13> . 
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CUADRO M2 13 

CAMBIO ER EL USO DEL SUELO EN 1989 RESPECTO DE 1988 
<en porcentaje> 

lrea Cereal u ForraJea Praderu Hortal hu Viftu S.rbechoa 
de Total Indutrialea Anual u Jaturalea y y Flores Frutalu Parrooalu iutrojoe 

EstiaaciÓII y Chacru Artificiales 

laciooal -8,18 -3,19 14,85 -4,58 6,61 4,14 1,72 2,83 

Regional -e,t5 -8,43 96,83 -1,78 41,39 2,76 -1,49 -12,36 

tuble -1,11 -1,52 125,88 2,45 7,96 19,47 -8,37 -1,84 

Bio Bio -8,81 2,21 82,18 -16,11 55,n 48,89 -8,55 -15,82 

Coacepción 8,81 7,96 -48,88 63,59 146,67 -56,25 13,68 -89,96 

!rauco -8,81 -13,82 788,88 4,38 98,88 -188,88 -9,84 

Fuente: IIE. Elaboración Sanco de Datos GIA . 

Otroa 
SIAeloe 

8,87 

1,89 1 

-11, 45 

24,98 

-11,79 

-3,45 



relación a la superficie de frutales, la teaporada 1988/89 
-•J• entrever un auaento que tiende a concentrar esta actividad 

l aa provincias de luble y 81o 81o, torn,ndoa~ aarginal en 
~capción y desapareciendo en Arauco. Esta situación se expl i ca 
r l aa aejorea condicione• agroecológicas de las provincias del 

4 terior respecto de las costeras, aai coao por la ubicación de 
e 1ngs y frigoríficos de eapresas exportadoras en la provincia 
luble . 

2.3. PRODUCCIOB AGRICOLA 

TIVOS ANUALES 

aeabrada con cultivos anuales en la región fue de 
en la teaporada 1988/89, lo que representa un 
total nacional. Dicha superficie es 1 . 81 aenor en 

•-ación a la teaporada 1987/88, situación que taabién se 
--ec la a nivel nacional, donde se da una diaainución aayor, que 

--e-;• al 3.91. 

-- e y Bio Bio son, notoriaaente, la base de la actividad 
.opecuaria de la región . En la teaporada 1988/89 estas 
o lncias destinaron 256.958 "'•· a cultivos anuales <91.371 

total regional), cifra que taabién indica una disainución de 
2 1 con respecto a la teaporada anterior. 

1derando las cifras entregadas por INE respecto a las 
~encionea de siembra para 1989/98, se espera que la superficie 

~ ~~anal nuevaaente descienda en un 1.51 en relación a la 
~~•porada 1988/89 y en un 2.31 respecto a la teaporada 1987/88. 

1ariab1es de aayor incidencia sobre la superficie sembrada 
~os principales cultivos en las provincias de luble y Bio 
son los precios y la coaercialización. Se tiende a aeabrar 

s aquellos cultivos que presenten aayor estabilidad en estos 
~~?ectos, considerando eleaehtos tales coao poder coaprador y 

ndiciones de coapra conocidas y ventajosas. 

Es 1aportante seftalar que auchos cultivos se vieron afectados 
_or l as condiciones clia,ticas adversas, situ,ndose el recurso 
~ a coao una de las principales liaitantes, especialaente para 

@} pequefto productor de secano. La aequia de las doa óltiaaa 
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temporadas llevó al agricultor a atrasar sus fechas de siembra, 
incorporar aayores cantidades de fertilizantes e intensificar el 
uso del suelo para paliar la baja productividad. Todo ello 
derivó en menores rendimientos y disminución de la rentabilidad 
de los cultivos. 

Aún asi, la incorporación de nuevas tecnologias garantizaria, al 
menos entre los productores coaerciales, niveles productivos de 
mantención e, incluso, de avance. 

CUADRO N2 14 

CULTIVOS ANUALES 
SUPERFICIE SE"BRADA 1988/89 Y RELACION CON LA 

SUPERFICIE NACIONAL. VIII REGION 

Superficie Participación 
CULTIVOS ( Hás. > VIII c/r 

sup. nacional 

Trigo 148.970 27,57 
Raps 28.750 47,04 
Avena 26.170 38,09 
Poroto 24.220 38,20 
Reaolacha 15.700 30,42 
Arroz 8.690 20,21 
Lenteja 8.330 56,70 
Papa 7. 710 12,30 
Haiz 4.560 3,66 
Cebada 3.800 15,45 
Maravilla 1.240 8,26 
Arveja 1.220 18,62 
Garbanzo 950 12,13 
Otros 900 5,98 

1 
TOTAL 

11 
281.210 

1 
25,71 

Fuente: !NE. Elaboración Banco de Datos GIA. 

La VIII Región es una de las más significativas en superficie 
destinada a cultivos anuales, siendo la primera en lentejas, 
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~~ps y porotos. Por au parte, Juble y Bio Bio -en especial la 
~riaera-, poseen el predoainio de eatoa cultivos. 

¡n relación a los rendiaientoa de loa cultivos anuales en la 
reqión, se puede observar un auaento en todos loa que ocupan una. 
a.yor superficie, exceptuando aquellos en donde existe una 
•portante participación caapesina en su producción <papa, 

r-~roto, lenteja> . Loa cultivos con aayorea exigencias de 
-ondiciones agroecológicas, coao ea el caso del aaiz, la 
r eaolacha y otros cultivos industriales, auaentaron sus 
rendimientos debido al desarrollo tecnológico propio de una 
•~ricultura eapresarial <Cuadro NQ 15>. 

CUADRO Mg 15 

CULTIVOS ANUALES 
RENDIMIENTOS TEMPORADAS 1987/1988 Y 1988/1989. 

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL 
<en qu.inta1ea> 

JIVEL REGIOIAL IIYEL lACIOIAL 
CULTIVO 

Rendiaiento Rendiaiento 1 VariacióD Rudiaieto 1 Rendiaieto 
198711988 1988/1989 88/89 c/r 87/88 1988/1989 c/r JaciODal. 89 

niGO 26,4 27,9 S,68 32,7 -14,61 
A VElA 21,4 18,9 11,68 24,1 -21,2S 
CEBADA 36,5 39,6 8,49 34,6 14,4S 
ARROZ 48,7 42,3 3,93 43,1 -1,86 
IIAIZ 17,1 25,7 S8,29 75,3 -65,87 
CEITEIO ••• ••• • •• ••• • •• 
POROTO 11,9 18,2 -14,29 11,5 -11,3t 
LEITEJA 5,1 4,7 -7,84 5,3 -11 .• 32 
GARBUZO S,l 6 17,65 5,3 13,21 
PAPA 181,8 n,6 -23,n 148,6 -44,81 
ARVEJA 
WAfiW 18,9 21 11,11 21,2 -1,94 
RlPS 21,1 16,1 -19,98 18,5 -12,97 
IEIOLACIIA 523,8 558,4 6,61 544,5 2,55 
TABACO 

Fuente: IIE . Elaboración Banco de Datoe GIA. 
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Al comparar los rendimientos nacionales con los regionales se 
aprecia una notoria desventaja de la zona en casi todos loa 
cultivos de mayor incidencia nacional y regional. Las 
heterogéneas condiciones de suelo y clima, la incidencia de los 
campesinos en la superficie total de los cultivos anuales 
talrededor de un tercio> y su menor infraestructura de riego con 
respecto a la zona central, explican en parte estos resultados 
<Cuadro NQ 15>. 

A continuación, se presenta un análisis de los cultivos de la 
región en términos de superficie y rendimientos. En general, 
todos los cultivos han sido afectados por la sequia, lo que se 
ha traducido en una disminución de los rendimientos de 1988/89 
con respecto a los de 1987/88 <Cuadros NQ 16 y 17). 

En Auble, entre 1987/88 y 1988/89, los rendimientos de trigo y 
avena disminuyeron en un 0 . 37% y 32.321, respectivamente, a 
diferencia de la provincia de Bio Bio, que obtuvo aumentos de un 
11.42% para el trigo y de un 2.191 para la avena. Estas 
diferencias se explican por los distintos grados de pluviosidad 
que se presentaron durante ia temporada, afectando la sequia en 
mayor grado a la provincia _de Auble. 

En cuanto a superficie sembrada, el comportamiento de estos 
cultivos es variable. El trigo evidenció en Ruble una baja de 
3.12%, a diferencia de Bio Bio, que aumentó casi un 61. En el 
caso de la avena, en ambas provincias el aumento fue 
significativo, producto del mayor interés por la obtención de 
grano para la aliaentación del ganado de engorda y lechero. 

En cebada, se producen iaportantes diferencias en rendimientos y 
superficies seabradas, en las dos provincias agricolas . En Ruble 
se registra una aayor expansión del cultivo, debido a que en 
ella ubican plantas de acopio de las cervecerias. La superficie 
de cebada aumentó en esa misma provincia en 6.5% entre las 
temporadas 1987/88 y 1988/89, mientras que en Bio Bio disminuyó 
en un 42.951. 

Los rendiaientos aumentaron en estas provincias sin mayores 
diferencias <Auble 4.481 y Bio 81o 5.391), pero en términos 
absolutos el rendimiento promedio de Auble fue 42,0 Qqa./Há. muy 
superior al de 81o 81o <31,1 Qqm./Há . >, como resultado de 
mejores condiciones de suelos y adaptabilidad del cultivo. 
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P•ra el aaiz, las diferencia• en loa rendiaientoa taabién son 
1 y significativas <luble 32,6 Qqa./H,., Bio Bio 6,6 Qqa./H,.>. 
En Auble, la producción eat' en aanoa de sectores ~apresariales 
~e l agro o que cuentan con algún grado de tecnologia adquirida. 
deaAs, las condiciones de suelo y riego son aptas para el 

=- l tivo. Caso diferente es el de la provincia de 81o Bio, en que 
e: cultivo está en eanos de sectores caapeainoa con factores de 
producción aás escasos. 

~ superficie seabrada y los rendieientoa de las leguainosas de 
r ano <poroto y lenteja> diaainuyeron, a consecuencia de las 

•dversas condiciones cliaAticaa y por inestabilidad de precios. 
:1 garbanzo tuvo una baja notoria en la superficie aeabrada, 

edando prácticaaente coao un cultivo de sectores caapesinos, 
eapecialeente en Bio 81o, donde adeeás registró un descenso de 
-~~diaiento, que llegó a niveles critico• <8,5 Qqa./H,.>. Esta 

. ~~ación no se dio en Auble, en donde el rendiaiento proaedio 
entó (6,1 Qqe./Há.). 

oleaginosas tuvieron diversas respuestas para la teaporada 
-~·S/89 . En la maravilla, hubo una notoria baja en la superficie 

r~da, especialaente por un aenor estiaulo de las 
:oindustrias relacionadas. Aún a~i, loa rendiaientos han 

ntado en aebaa provincias por efecto de la tecnologia usada. 

caso del rapa, loa rendiaientoa cayeron en laa dos 
lnciaa, por loa probleaas de sequia ya aencionados. En 

la superficie en 81o 81o aueentó, llegando a 28.458 Hás . 
teaporada 1988/89, lo que significa un increeanto del 

en relación a la teeporada anterior. En luble, la 
rf1cie seabrada disainuyó en un 16.411. Esto •• explica por 

- aa yor eatiaulo que la agroindustria otorga a loa productores 
Slo 81o, debido a las condiciones de suelo y cliea ••s aptas 

ra l as variedades destinadas a la exportación. 

reeolacha, taabién existen diferencias entre rendiaientos de 
dos provincias agricolas. luble, con 579,3 Ton./Há., 

_esenta mejores condiciones agroecológicas para el cultivo que 
-to Bio, donde el rendieiento proaedio alcanza las 517,3 
~o • ·H•. 
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CULTIVO 

Tri9o 
Avena 
Cebada 
Arroz 
Maiz 
Centeno 

Poroto 
Lenteja 
Garbanzo 
Papa 
Arveja 
liara tilla 
ia~ 
iaolacba 
Tabaco 

Fuente: 1NE. 
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CUADRO 112 16 

SUPERFICIE POR CULTIVO SEGUR 
PROVIRCIA. VIII REGIOR 

<en hect6reaa) 

p i o y 1 • e 1 A S 

IU8LE 810 810 COICEPC1011 ARAUCO 

87/88 88/89 87/88 88/89 87/88 88/89 87/88 88/89 

88 .128 n .628 55.258 S8.538 6.448 5.638 8.288 7.198 
7.718 13.888 7.388 9.688 1.328 1.498 2.538 2.888 
2.n8 2.958 1.498 858 
7.468 8.698 
3.718 3.358 1.588 1.218 

18 258 48 

12.828 9 .~98 13.548 12.ne 1.228 1.288 648 568 
13.868 6.548 s.ne 1.788 358 98 
1.398 938 48 28 28 
2.888 2.318 518 55e 828 1.468 3.288 3.398 

48 88 38 1.878 
688 798 718 458 

9.938 8.3ee 16.648 28.458 
8.558 18.418 5.418 5.298 



CUADRO MQ 17 

REMDIMIEMTO POR CULTIVO SEGUM PROVINCIA. VIII REGIOM 
<en qui.ntalea> 

p 1 o ' I 1 e 1 l 1 

CULTIVO IUBLE BIO 810 COICIPCIOI woco 

87/88 88/89 87/88 88/89 87/88 88/89 87/88 88/89 

Tr190 27,1 26,9 28,9 32,2 11,6 11,6 15,t 16,4 ..... 26,3 17,8 22,8 23,3 8,5 13,4 9,3 11,1 
Cebada 4t,2 42,1 29,7 31,3 
lrroa 4t,7 42,3 
llail 22,3 32,6 4,6 6,6 4,1 
Cuteno 11,1 11,6 9,1 

Poroto 13,8 12,8 11,6 9,6 7,8 3,9 6,1 7,6 
Ltllteja 5,8 4,8 5,5 4,4 2,4 1,7 -
Garba nao 5,2 6,1 5,e t,5 ••• Papt 186,4 96,7 71,9 76,6 61,3 16,4 113,6 91,1 
lrYeja 3,8 2,1 6,1 6,1 
llaruilla 17,3 19,5 21,4 23,6 
~~~ 21,1 18,9 19,5 15,t 
leeolac:U 561,8 579,3 463,7 517,3 
tabaco 

FM~~te: IIE. 

EXPECTATIVAS DE LOS PRIBCIPALES CULTIVOS 

Lis condiciones del cultivo aon inciertaa. Por una parte, las 
1rregularidades en la coaercialización pueden deaaotivar a una 
parte de loa agricultores con aayorea alternativa• a auaentar la 
superficie destinada a la sieabra. Por otra, la aantención de 
~na banda de precios, auaada a las pocaa alternativas 
productivas en las zonas de secano, puede derivar en un auaento 
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de la superficie aeabrada, tal co•o lo auestran las expectativas 
de sieabra para 1990 <SS aayor que la teaporada anterior>. Esto 
último podria hacer recrudecer las dificultades de la última 
cosecha, al auaentar la oferta. 

Una politica que regule el abastecimiento en el pais y en la 
región, junto con hacer más transparente los canales de 
comercialización privados, podria constituir una salida a la 
critica situación triguera. 

El rendimiento regional es •ayor al nacional en un 2.51. Ello se 
debe fundamentalmente al peso de la provincia de Auble, donde 
ese rendimiento alcanza las 57,9 toneladas liapias, contra 54,4 
a nivel nacional. Distinta es la situación en Bio Bio, provincia 
en la que el rendiaiento llega a 51,7 Ton., 5 . 21 menor que el 
nacional. 

La Industria Azucarera Nacional S.A., IANSA, es el único gran 
co•prador. Pro•ueve el cultivo •anteniendo el incentivo y 
realizando supervisión técnica, lo que hasta el •o•ento ha 
provocado el aumento de la superficie cultivada y de los 
rendimientos. 

Sin eabargo, las expectativas parecen ser aenos optiaistas, 
puesto que las exigencias de calidad que IANSA está i•poniendo y 
la disminución del precio, en térainos reales, podrian derivar 
en una desaotivación por parte de los productores, situación que 
ya está ocurriendo en Bio Bio. 

Poroto 

La disainución de precios a nivel nacional derivó en una aenor 
superficie se•brada, aun cuando se aantuvo la de porotos de 
exportación, en la cual el sector caapesino tiene aenoa 
incidencia. La variabilidad del mercado interno hace dificil 
prever su coaportaaiento futuro, aientras que las expectativas 
para la demanda externa son buenas. 
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Rapa 

Aun cuando este es un cultivo adaptable a secano, la 
participación campesina en torno a su producción sólo es de 
aproxiaada•ente un 91, debido a que las variedades tradicionales 
no han tenido buen precio. Se estt incentivando el uso de 
variedades productoras de afrecho para ali•entación ani•al, 
destinado al aercado externo, en des•edro de las variedades para 
l a producción de aceite. 

Por ~ltiao, con respecto a las intenciones da sie•bra para la 
t emporada 1999/91, las dis•inuciones ••s •arcadas se dan en rapa 
<- 591>, arroz <-291> y •aiz <-191>. En ca•bio, los au•antos ••• 
significativos se esperan en cebada <691>, poroto (151>, 
aaravilla <191> y ~arbanzo (101>. Para al tri~o •• prav• una 
superficie cultivada de 156 . 499 Hts., lo qua arroja un au•ento 
del Sl en relación a la te•porada 1988/89. 

PRODUCCIOM HORTOFRUTICOLA Y VI.EDOS 

A la fruticultura regional se destina una superficie total de 
2.603 H•s., lo que siqnifica tan sólo un 1.511 da la superficie 
nacional. En cuanto a su iaportancia, destacan alqunas especies 
aenores, co•o castaftos, fraabuesas y quindos aqrios. Paro a 
nivel del pais, las ' superficies dedicadas a ellas tienen baja 
significación. 

La fruticultura tradicional de lubla y Bio Bio est' constituida 
por •anzanos, cerezos y castaftos, paro en los álti•os aftas se 
han incorporado otras especies, co•o perales, kiwis y 
fraabuesas, orientadas a aercados externos. 

Los inconvenientes que a~n se aantienen, en cuanto a probleaas 
tecnolóqicos, se han ido superando por el rol que ha asu•ido la 
agroindustria. 

A~n asi, las principales restricciones para el •anzano son las 
clia,ticas, respecto a pluvio•etria y hu•edad, lo que acarrea 
proble•as sanitarios. El cerezo, asociado •ts bien a pequeftos y 
aedianos productores, tiene su principal liaitante en la 
variedad, puesto que las existentes en la zona no son aptas para 
los •arcados externos de fruta fresca. 
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CUADRO )lg 18 

FRUTALES 
SUPERFICIE RACIOBAL Y REGIONAL SEGUR 

ESPECIES PRINCIPALES. TEMPORADAS 1987/1988 
Y 1988/1989. VIII REGIOR 

<en hectArea•> 

Superficie Racional Superficie Regional 

ESPECIE 1 Partic . 
Superficie reg . en sup. Superficie Superficie 1 Variación 

1989 nacional 1989 1988 1989 1989 c/r 1988 

CEREZOS 3.598 7,85 243 253 4,12 
CIRUELOS JAPOIESES 7.828 8,87 3 S 66,67 
[IVIS 18.158 1,75 176 178 1,14 
!liZAJOS !ROJASl 16.855 2,96 486 499 2,67 
MAIZAIOS !VERDES l 9.885 2,37 283 213 4,93 
IOGALES 7.868 8,14 18 18 8,88 
OLIVOS 2.965 8,74 22 22 8,88 
PERALES 13.988 3,13 318 435 48,32 
OVA DE IlESA 47.788 8,87 33 33 8,89 

SUBTOTAL 118.245 1,34 1.486 1.648 19,99 

OTRAS ESPECIES 46.255 8,85 24 24 8,88 
JUYORES 

SUBTOTAL RAYORES 164.588 1,82 1.518 1.672 18,73 

CASTUOS 169 88,17 149,8 149,8 8,88 
FR&IIBUESAS 1.788 34,83 578,8 628,8 8,n 
GUIIDOS AGRIOS 189 46,79 51,7 51,8 8,88 
OTRAS ESPECIES 5.324 2,88 187,8 111,8 3,74 
MEJORES 

SUBTOTAL 7.382 12,61 8n 931,8 6,87 

TOTAL 171.882 1,51 2.387 2.683 9,85 

Fuente: IJE. Elaboración Banco de Datos GIA. 
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Por su parte, los castaftos se ubican en sueloa de baja calidad y 
sin riego <precordillera de Auble principalaente>, pero con 
rendimientos altos <79/89 kg . por árbol> . Su principal problema 
es la heterogeneidad de variedades que, con una baja tecnologia, 
hace difici l su comercialización e industrialización. 

han auaentado su superficie en la 
en la producción en los aftas 
se est' dando en cerezos, cuya 
entre las temporadas 1988/89 y 

Tanto cerezos co•o manzanos 
región , esperándose un aumento 
venideros, situación que ya 
producción aumentó en un 30.431 
1987/88 <Cuadros NQ 18 y 19). 

El cultivo del kiwi se realiza en la zona con tecnologia, 
rendimiento y calidad siailares a la zona central. En la 
temporada 1988/89, la superficie plantada au•entó en un 1.141 , 
en tanto que la total de la región es de 178 H'•· La producción 
creció en un 1291, co•o consecuencia de la entrada en producción 
comercial de las plantaciones efectuadas en 1985/86. Cabe 
sefta1ar que el 791 de la superficie plantada en la región se 
encuentra en Auble y el reato en Bio Bio <Cuadros NQ 18 y 19) . 

Otras espec ies que han experiaentado una iaportanta expansión 
son las de perales y frambuesas . Los perales alcanzaron a 435 
Hás. en 1989, aumentando en un 49.351 respecto del afto anterior, 
lo que representa un 3.131 de la superficie nacional. La 
producción auaentó, entre 1989 y 1988, en un 2991, situación que 
espera un increaento aún aayor, pues existe sólo un 181 de la 
superfic ie en producción <Cuadros NQ 18 y 19> . 

La frambuesa es un cultivo que fue introducido y aantenido en la 
reg ión por la acción de algunos productores coaerciales. Tras la 
aparición de e•presaa agroindustriales y organisaos de 
investigación y transferencia tecnológica que foaentaron el 
cultivo, éste se expandió incluso a sectores caapes~nos, 

llegando a una superficie regional de 628 H,s. en 1989 y á una 
producción aayor en un 79.491 con respecto al afto anterior 
<Cuadros NQ 18 y 19). 
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CUADRO IIQ 19 

FRUTALES 
PRODUCCION NACIONAL Y REGIONAL SEGUN 

ESPECIES PRINCIPALES. TEMPORADAS 1987/1988 
Y 1988/1989. VIII REGION 

<en toneladaa> 

Producción Regional Producción Nacional 

ESPECIE 1 Yariac. 1 Partic. 
Producción Producción 88/89 c/r Producción reg. en prod . 
198711988 198811989 87/88 1988/1989 nacional 88/89 

CEREZOS 698 988 38,43 11.238 8,81 
CIRUELOS JAPONESES 78 78 8,88 69.758 8,18 
KIVIS 588 1.188 128,88 43.388 2,54 
!lANZAMOS <ROJAS> 7.158 7.758 8,39 528.238 1,49 
!!AlZAMOS <VERDES> 3.658 3.658 8,88 234.778 1,55 
liOGALES 15 15 8,88 7.358 8,28 
OLIVOS 68 68 8,88 9.888 8,67 
PERALES 588 l.S88 288,88 139.688 1,87 
UVA DE !lESA 78 78 8,88 6S4 .888 8,81 
OTiAS ESPECIES 147 15S S,44 481.948 8,84 
IAYORES 

SOBTOTAL 12.8S2 1S.278 18,81 2.891.178 8,73 

CAST&IOS 28S 287 8,78 368 79,72 
FIADVESAS 1.9se 3.see 79,49 8.S88 41,18 
GUIJOOS lGII OS 54 SS 1,85 225 24,44 
OTRAS ESPECIES 688 788 2,94 29.S15 2,37 
IIEIIORES 

SOBTOTlL 2.969 4.542 52,98 38.688 11,77 

TOTAL 1S.821 19.812 25,23 2.129.778 8,93 

Fuente: IIE. Elaboración Banco de Datoa GIA. 
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Viftaa vini~eraa 

La superfi cie nacional de viftaa viniferaa alcanzaba, en 1988, a 
68 . 999 Hás ., de las cuales un 55 . 71 se ubicaban en zonas de 
secano, y 23.699 Háa. (44.31) en rieQO <Servicio Agricola y 
Ganadero, SAG> . 

Para el •iaao periodo, la VIII Región poaeia 25.799 H.a., que 
r epresentaban un 37 . 91 de la auperfici~ nacional, con la 
particularidad de que práctica•ente el 1991 de ésta se encuentra 
en la zona del secano interior. 

En la región, Auble ea la principal provincia en superficie de 
vides viniferas. Posee unas 15.629 Háa., lo que representa un 
69 .561 de la superficie regional . El resto de la superficie se 
encuentra en zonas de laa provincias de Concepción y Bio Bio 
co•unas de Florida y Hulchén en •ayor proporción, 

r espectivaaente ) . 

:as variedades predoainantea de dichas vides son la Pais, 
orientada a la producción de vino tinto y , en aenor proporción, 
~a variedad Moscatel de Alejandria, productora de vinos blancos . 

CUADRO MQ 20 

SUPERFICIE CON VIDES VINIFERAS A NIVEL 
BACIOBAL, REGIORAL Y PROVINCIAL. 1988 

Superficie <H,a.) 
AREA 

Total Riego Secano 

Paia 61 . 539 23.609 37.939 

VIII Región 25.799 19 25.789 

Auble 15.629 19 15.619 

Fuente: SAG. 
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El sector vitivinicola, en especial el originado en el secano 
costero, ha soportado desde hace aftas una crisis que tiene 
diversas causas: 

l. La vitivinicultura de secano ha estado marginada del avance 
tecnológico en este rubro, el que ha quedado restringido sólo 
a las grandes sociedades anónimas vitivinicolas del Valle 
Central. 

2. Disminución de la demanda, provocada por el reemplazo del 
vino Pais debido a: 

- producción de vinos originados a partir de descartes de uva 
de mesa. 

- cambio en los hábitos en el consumo del alcohol, que ha 
derivado hacia cerveza, licores y bebidas de fantasia. 

- mercado más exigente en calidad. 
- disminución de las destilaciones de vinos, a causa de la 

importación de alcohol argentino y de la producción de 
alcohol de melaza por parte de IANSA, lo cual ha producido 
saturación del mercado: 

CUADRO NQ 21 

CONSUMO ANUAL VINO/HABITANTE <1950-1987> 

D Consumo anual 
per cápita <litros> 

1950 58,29 
1960 47,89 
1970 40,59 
1979 47,29 
1987 28,84 

Fuente: Revista El Campesino, 
7 / 1989. 

3. Tributación excesiva, ya que se carga el producto con el 
Impuesto al Valor Agregado, IVA, común a todos los bienes, y 
con un !apuesto especifico a los alcoholes, ILA. 
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Baj os precios del vino durante largas te•poradaa, motivados 
por las situaciones antes descritas. 

Ate una aobreoferta de seis a ocho sillones de litros en la 
.I i Región, cifra que corresponde a 1988. Frente a esta crisis, 

de las alternativas que se barajan por el actual Ministerio 
Qricultura ea la bonificación para caabio de cepas, dirigida 

pequeftos y aedianos vinateros del secano interior de la VII y 
• •• regiones. Adicionalmente, se han coaenzado a aplicar una 
~~e de •edidas para regular la comercialización del vino, como 
ce rotulación, que identifica a loa vinos producidos con uva 

esa descartada de la exportación, y la de control a la 
•s1ón de !apuestos <ILA e IVA>, especialaente la que proviene 
: clandestinaje. Estas aedidas pueden prevenir y superar, en 
=te, la deprimida situación del sector . 

DUCCIOR HORTICOLA 

que se refiere a la producción horticola, se destaca la 
rficie dedicada a espárragos. Ea ésta la principal región 
paia en el rubro. luble y Bio Bio posean un -27.21 y 13.11, 

pectivamente, de la superficie total plantada en el pais. 

- ~ran extensión dedicada a este cultivo en la VIII Región se 
:ebido, principalaente, a las inversiones realizadas por las 

agroexportadoras <Standard Trading, Andes Austral, 
Estas, aprovechando las condiciones cli•'ticaa de la 

, cosechan el producto •'• tardiaaente que en la zona 
tral del pais, lo cual les peraite entrar al aercado en la 
a en que se observa el peack de precios. 

45 



CUADRO NQ 22 

SUPERFICIE PLANTADA DE ESPARRAGOS 

Superficie plantada Au1ento 

AREA Afio 1984 Afio 1987 1984 - 1987 

Hás. 1 Hás. 1 Sup. 1 

luble 186,6 75,9 938,7 67,9 744,1 399,9 
Bio Bio 59,8 24,9 444,9 32,9 385,9 654,9 
Concepción 3,5 1,9 7,5 1,9 4.9 114,8 
Arauco 9,8 9,8 8,8 8,8 8,8 8,8 

TOTAL 249,1 188,8 1.383,1 188,9 1.134,8 455,9 

Fuente: CIREN-CORFO. 

El cuadro NQ 22 se~ala la evolución de la superf1c1e de 
espárragos plantados tanto en cada provinc1a como en e l conJunto 
de la región. 

2.4. PRODUCCION GANADERA 

La VIII Región posee el 141 de las existencias bovinas del pais, 
siendo la tercera en importancia en este rubro. 

Las existencias bovinas de la región y sus provinc1as se 
presentan en el siguiente c uadro. 
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CUADRO Ril 23 

EXISTEMCIAS BOVIRAS. VIII REGIOM Y 
PROVIMCIAS <1988/1989) 

1988 1989 1 Variación 

Auble 177 . 530 146.680 17,38 
81o Bio 286.620 202 . 478 - 2,81 
Concepción 32 . 638 28 . 408 -12,96 
Arauco 66 . 478 70 . 658 + 6,29 

VIII REGION 
11 

483.250 
1 

448 . 200 - 7,25 

Fuente: I NE. 

ele•ento deter•inante en el voluaen de la prqducción bovina 
el llaaado •ciclo ganadero• . Existe un periodo en el que hay 
ba j o beneficio o faena•iento de vientres - vacas, vaquillas 

a se denoaina ~aae de retención de vientr ... Co•o consecuenc ia 
• esto, una parte de la oferta se restringe, produciéndose un 
-~a en el pr ecio del ganado y, por otro lado, hay un au•ento en 

-•S existencias, originado por esta retención, que ae traduce en 
El eediano plazo en una aayor presión sobre laa ••pastadas . La 

sponibilidad de pastos, taebién deter•inar' el increaento de 
-• e asa. Si en el periodo se registran factores clia,ticos 
--ersos co•o la actual eequia, el beneficio de heabras de 

~eeaplazo puede increeentarse con aayor rapidez, au•entando la 
~erta de carne, con la consecuente baja en loa precios de 
:cado. Asi, el negocio se torna •anos atractivo. Coaenzará 
tonces la ~aae de liquidacióa de vientr .. , en la que entran en 

- ef i cio las he•braa reproductoras, diaeinuyendo la existenc ia 
y auaentando la o~erta de carne. Cuando eapieza a 

-~enerse la reproductividad del rebafto, se inicia la retención 
v~entres y el ciclo recoaienza. 

parativaeente, en los dos Qltiaoa aftos ha habido un descenso 
l as existencias bovinas, ocasionado por esta fase de 

-~~~dación de vientres. La aasa de la región ha diseinuido, 
en un 7 . 251 <ver cuadro anterior>. La etapa del cic lo 
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ganadero por la que se atraviesa tiene un efecto inMediato en el 
mayor número de animales beneficiados y en el aumento de la 
producción de carne . 

CUADRO N2 24 

ANIMALES BENEFICIADOS Y PRODUCCION DE 
CARNE EN VARA. ENERO-NOVIEMBRE 

<1988 Y 1989>. VIII REGION 

ltúHro cabezas Kgs. vara 
TIPO VACUNO 

1988 1989 S Variac. 1988 1989 S Yariac. 

Novillos 33.749 36.941 • 9,5 9.811. 536 9.468.533 + 5,8 
Vacas 15.158 15.989 • 4,9 3.568.765 3.654.718 • 2,6 
Bueyea 6.941 7.668 •18,5 2.679 .258 2.699.925 • 8,8 
Toros/unos 1.638 1.695 ! 3,5 552 .842 543 .899 - 1,8 
Vaquillas 14.182 16.745 +18,7 2.567.681 3.843.495 •18,5 
Terneros/ras 1.764 2.266 +28,6 238.912 388.825 •25,6 

TOTAL 73.352 81.224 +18,7 18.611.854 19.781.787 t 5,9 

Fuente: lilE. 

En relación a existencias y producción del resto de las 
especies, se presenta la siguiente situación: 
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CUADRO NQ 25 

EXISTENCIAS PECUARIAS POR ESPECIE. VIII REGION 
Y PROVINCIAS. 1989 

1 
Ovinos Porcinos Caprinos Caballares 

filuble 119.359 87 . 941 22.989 37 . 999 
Bio Bio 53.959 21.469 19 . 919 24 . 439 
Concepc ión 5.719 3.754 689 1 . 799 
Arauco 29.319 17 . 714 12.519 3 . 929 

VIII Región 298.329 129.978 46.189 67 . 149 

Fuente: INE . 

CUADRO NQ 26 

ANIMALES BENEFICIADOS Y PRODUCCION DE 
CARNE EN VARA. ENERO-NOVIEMBRE 

<1988 Y 1989>. VIII REGIOM 

IOHro cüuu J:p. •ara 
ESPECIE 

1988 1989 S Variac. 1988 1989 S Variac. 

0.11101 33.413 22.176 -33,6 626.69t 4t6.119 -3S,2 

Porci1101 93.417 81.316 13,8 6.S39.713 5.93S.363 - 9,2 

Eqvinoe 829 936 +12,9 188.887 218 .921 +12,1 

Capriaoe 133 89 -33,1 2.419 1.489 -38,4 

Fuente: ID. 
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En la VIII Región se destaca la participación del sector 
porcino, que representa el 141 de la población porcina nacional . 
Ello convierte a esta zona en una de las principales del pais en 
este rubro. Sin embargo, se aprecia hoy una disminución ep la 
producción, a causa de factores de mercado y produc tivos (por 
~ayores costos), durante los a~os 1988 y 1989. Asimismo, la 
tendencia ha sido a una dis~inución en el número de planteles. 
Se mantienen vigentes aquellos que usan más intensivamente el 
capital, aumentando la infraestructura y las unidades 
productivas <hembras porcinas), con la idea de ampliar su 
mercado a nivel nacional. 

La producción ovina sigue disminuyendo a una tasa alta, lo que 
refleja el dificil momento por el que atraviesa. Un enfoque mal 
orientado en las zonas de secano, donde en vez de utilizar la 
explotación como un complemento a los cultivos tradicionales, se 
lo estima como un rubro competitivo. Refuerza lo anteriormente 
expuesto la escasa transferencia tecnológica dirigida a este 
sector, que permitiria reducir la alta mortalidad y los 
problemas sanitarios y nutricionales. Esto, sumado a las 
actuales condiciones de se~uia, hacen de la producción ovina un 
•negocio• no rentable. 

PRODUCCIOM LECHERA 

La recepción lechera en plantas alcanzó en el pais a 770 
millones de litros en 1989, de los cuales la VIII Región aportó 
82.476.679 litros, lo que corresponde a un 10.71 del volumen 
nacional. 

La recepción de leche en plantas, considerando el conjunto de la 
VIII Región y particularmente las provincias agricolas, en las 
dos últiaas temporadas, se aprecia en el cuadro siguiente. 
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CUADRO HQ 27 

RECEPCIOR DE LECHE ER PLARTA. A•os 1988 
Y 1989. VIII REGIOR 

(en 1~troa> 

1988 1989 1 Variación 

VIII Región 74.083.710 82.476.502 •11,3 

luble 17.448.534 19.346.502 •10,8 

81o 81o 56.635.176 63.130.000 •11,4 

Fuente: SEREHI VIII Región. Elaboración Banco de Datos 
GIA. 

Se constata, pues, el auaento de la recepción en plantas en la 
región (11.31> y al predoainio productivo de la provincia de 81o 
Bio, con una participación regional del 76.51. 

En las provincias agricolas -luble y Bio Bio-, la producción 
lechera se concentra en el valle central de riego. Existen 
lecherias de un alto nivel de tecnificación, que son en 
definitiva las que a4a inciden en el total de la recepción en 
plantas aayores. Las caracteristicas productivas de estas 
unidades han ido evolucionando a un nivel tecnológico superior. 
Disponen de estanque de frio propio o puesto por la planta; sala 
de ordefta aecanizada; infraestructura y aaquinaria actuali~ada, 
con uso de concentrados energéticos y proteicos en •poca 
invernal y en verano; praderas artificiales con pastoreo 
rotativo; y acceso a una constante transferencia tecnoló9ica a 
través de los GTT iapleaentados por el Instituto Nacional de 
Investi9acionas Agropecuarias, INIA. Esta sector, •ás 
tecnificado, es el que en loa óltiaos cinco aftoa ha provocado el 
aumento en la producción lechera de la región, logrando niveles 
de 5.000-6.000 lts./vaca aasa. 

La participación en la producción lechera de pequeftos y aedianos 
agricultores, especialaente parceleros de la Reforaa A9raria, se 
reduce a ventas prediales y a elaboración de subproductos en 
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plantas •enores elaboradoras de quesos o quesillos. 
Preferenteaente, se utiliza la leche excedente, en épocas de 
mayor producción. Sus niveles de tecnificación son bajos, no 
poseen estanques de frio, sino que realizan la recolecció~ en 
tarros, con la consecuente pérdida por descomposición, 
e specialmente en épocas calurosas. Su sisteaa de ali•entación es 
a base de praderas naturales y artificiales, lo que se traduce 
en una producción marcadamente estacional; poseen aún un ganado 
de doble propósito <leche-carne), reduciéndose el potencial 
genético para la lecheria; mantienen problemas sanitarios ya 
superados por los grandes productores <abortos, mastitis 
clinicas, parasitismo, etc.), y no poseen asistencia t'cnica 
dirigida al rubro. 

En la región, existe aún una importante estacionalidad 
productiva . Durante los •eses de junio-julio es cuando se 
recepciona menor cantidad de leche <alrededor de 5,6 aillones de 
litros), lo que significa un 691 menos que en la época de aayor 
recepción del afto <novie•bre-diciembre>. 
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3. ACTIVIDAD DE LOS MERCADOS 

3.1. MERCADO AORICOLA 

TRIGO 

Los molinos -principales coapradorea de este producto- se 
concentran en las capitales de provincia - Chill'n y Los 
Angeles - , mientras que la producción triguera se ubica en el 
'rea precordillerana. Este hecho dificulta la coaercialización, 
pues encarece los costos por traslado. Ade•••· tiende a 
estimular la presencia de un alto nOaero de aoliendas que, al 
poseer menor nivel tecnológico, producen harinas de •'s baja 
calidad. 

En 1989 el mercado de trigo estuvo nuevaaente aarcado por los 
problemas de comercialización, especialaente en la zona de 
Auble . La temporada coaenzó con una alta deaanda de parte de los 
poderes compradores (aolinos) y a un precio de . -4.500/Qqm., lo 
que indicaba un aumento de un 2.71 en térainos reales a la misaa 
fecha <febrero> del afto anterior. A partir de loa aeses 
siguientes, hubo una sobreoferta, debido al buen precio 
existente, situación que se agravó por el cierre temporal de 
algunos molinos y la no instalación de COTRISA en la provincia 
de Auble. El precio terminó entonces por disainuir en alrededor 
de $100/0qm. 

~n 1990, dicho precio alcanzó a e 3.800/Qqa. en molinos y a 
64.500/0qm. en COTRISA, lo que indica una reducción de 23 . 751 y 
- _981, respectivaaente, con respecto al a~o anterior. en 
érainos reales. 

tes principales afectados por esta condición son los peque~os 
~ricultores que, frente a la ausencia de COTRISA en luble 

_989), sufrieron consecuencias tales coao falta de información 
-erta acerca de los precios vigentes en la provincia y aumento 

la presencia de intermediarios por falta de un poder 
prador establecido, estimulando la evasión tributaria y 

~ectando los precios del productor caapesino <• 3.400/Qqa. en 
9 . 
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POROTO 

El precio promedio de la temporada 1989/90 alcanzó a$ 170 / kg . , 
lo que significa un aumento de aproximadamente un 23% real, en 
co•paración a la tempo rada 1987/88 . Pero la variación de precios 
durante la misma temporada es notoria; afecta princ ipalmente a 
pequenos agricultores que, en época de cosecha, con la 
disminución del precio por la mayor oferta, recibieron sólo 
entre $ 150 y $ 160/kg. 

La capacidad de gestión campesina es pobre y las coaplicaciones 
legales y económicas hacen muy dificil el acceso al mercado. Por 
eso, la comerc ialización para los pequenos agricultores opera 
con intermediarios, relacionándose aquéllos con éstos en el 
mismo predio . Tal cosa deriva en reducidas alternativas 
comerciales, y en la consiguiente necesidad de ceder su 
producción a precios más bajos que los del mercado. 

La agricultura empresarial tiene diferentes compradores, tanto 
en variedades de consumo nacional como de exportación. INDUS es 
el principal poder comprador y, además, dispone de diversas 
variedades, dirigidas al mercado interno y al externo. Por otra 
parte , este tipo de produc tores posee la infraestructura 
necesaria para el almacenaje del producto, lo que les permite 
alc anzar buenos precios en las épocas de esc asez del producto. 

En general, el frejol tiene caracteristicas diferentes en cuanto 
a su comercialización y precios, dependiendo del mercado al que 
accede. El poroto de exportación dispone de un mercado estable y 
de buen nivel de rentabilidad, contra el mercado nacional para 
el producto, notoriamente variable, más deprimido y con 
defic iencias tecnológicas. 

RAPS 

Dos condiciones han determinado el comportamiento del mercado 
del raps. Por una parte, la disminución a nivel nacional de la 
superficie sembrada y, por otra, las circunstancias climáticas 
adversas de sequia y fri o posteriores, han redundado en una 
menor oferta del producto, provocando una mejoria en los precios 
respecto a l os anos anteriores. 
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~1 precio a marzo de 1990 alcanzó a $8 . 000/Qqm., aumentando en 
n 11.3X r eal a igual mes del afta anteri or . 

En oleaginosas la comercialización se realiza principalmente por 
:NOUS y ANAGRA, pero su procesamiento se efectúa fuera de l a 
~egión. Estas empresas realizan las contrataciones en fo r ma 
~rev ia a la sie~bra y antes de definir el precio . 

A pesar de los proble•as de cli•a y precio de los últi•os aftas, 
se espera que las condiciones del •ercado ca•bien en la Medida 
~ue se intensifique el uso de las variedades de exportación y la 
d1sminución de la superficie se•brada pueda activar sus 
depri•idas cotizaciones . 

REMOLACHA 

El precio fijado por IANSA para la re•olacha, en 1990, fue de 
US$50/Ton., y en 1989 de US$45/Ton . Esto indica una dia•inución 
de alrededor de 101 real, situación que se agrava a causa de la 
contradicción que se origina entre el alto precio del azúcar a 
nivel mundial <16 centavos de dólar/libra>, las exigencias 
elevadas de IANSA a los agricultores por el nivel de 
polarización <16.51> y la sequia de los últi•os aftas, 
c1rcunstancia que hace elevar los costos de producción y 
1isminuir la rentabilidad del cultivo. 

PRODUCCIOM GARADERA 

En la región no existe una especialización en la producción de 
ganado para consu•o de carne y, en la práctica, constituye una 
subproducción ligada y dependiente de la producción de leche y 
de los fac tores del •ercado . 

Las expectativas del ganado de carne en vivo tienden a ser más 
amplias, en la •edida que se den espaci os a las ventajas de l a 
región, que consisten en disponer de subproductos de cultivos 
<remolacha, raps> potencialmente utilizables en la aliaentación 
animal . 
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CUADRO NQ 28 

ANIMALES REMATADOS EM FERIA. VIII REGIOM 
<nGaero cabeza• afto 1988 y 1989> 

TIPO DE VACUNO 
11 

1988 
11 

1989 
11 

1 Variación 

Novillos 52.668 69.865 +15,6 
Vacas 29.090 35.922 +23,5 
Bueyes 8.706 10.203 +17,2 
Toros/unos 3.850 3.999 + 3,9 
Vaquillas 22.583 29.323 +29,9 
Terneros/as 18.352 21.478 +17,0 

TOTAL 
11 

135 . 249 
11 

161.799 
11 

+19,6 

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA. 

1 

1 

Para el vacuno, la principal via de comercialización es la 
feria. Si se comparan los animales rematados en feria en 1989 
con respecto a 1988, se observa que los mayores incrementos se 
producen en vaquillas (29.91) y en vacas <23.51). En cambio, en 
novillos sólo se llega al 15.61. Esto se explica por el inicio 
de la fase de liquidación de vientres, en el contexto del ciclo 
ganadero, situación que es más evidente en razas de doble 
propósito <Helando europeo, Clavel alemán>. 

Por otro lado, las plantas faenadoras o mataderos han asumido, 
en los áltimos a~os, un rol más activo en el mercado de la 
carne, adquiriéndola directamente a los productores y entregando 
cortes para venta directa al consumidor. Agregan asi esta forma 
a la venta tradicional de carne en vara a otros intermediarios. 

Las vias de comercialización utilizadas con más frecuencia por 
medianos o pequeftos agricultores son la venta de aniaales en pie 
a intermediarios que luego transan en ferias o también utilizan 
las carnicerías, especialmente de comunas pequenas. 

Con respecto a precios, 
fueron menores que en la 

los del ganado vacuno en pie y en vara 
temporada 1988, producto del mayor 
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beneficio de animales <aumento de la oferta>, lo que a su vez 
constituye un hecho cuyas causas ya se han seftalado. 

El ganado gordo en pie logró su peack de precio durante el mes 
de septiembre, cuando alcanzó a los$ 279/kg., cantidad menor en 
3 a 3.51 real comparado al afto anterior. El novillo en vara 
logró en el mismo aes un precio de $ 529/kg., siendo también 
menor, en 8 a 191 real, con respecto al afto anterior. 

En el caso del cerdo, la comercialización presenta igualmente 
problemas de estandarización. Las provincias de Auble y Bio Bio 
exportan su producción a Santiago y Concepción, dos grandes 
centros de consumo. En estas ciudades la venta se hace en vivo, 
a través del corretaje en privado, para posterioraente efectuar 
transacciones en ferias o vender directamente a mataderos y 
fábricas cecinaras. 

En Bio Bio y Auble, el mayor volumen de cerdos se co•ercializa 
en feria, utilizando en mini•a forma el servicio de mataderos . 

La variabilidad de este rubro también se ex~resa por la 
estacionalidad de la producción. En invierno -época de mayor 
producción-, ésta es transportada a los principales centros 
consumidores, donde se ofrecen mejores precios que en la región, 
lo que hace viable para el productor esa alternativa de 
comercialización. En verano la situación se invierte: los 
niveles de volúmenes transados y los precios son menores. 

LECHE 

En lecheria, existen grandes poderes coapradores <La Hermita, 
San Sebastián, Soprocar, Nestlé>, lo que ha esti•ula~o la 
producción hasta regular incluso el ciclo ganadero, dieainuyendo 
en cierto grado la fase da liquidación de vientres, por los 
buenos precios de la leche en las últi•aa teaporadas <sobre 
$49/lt.). 

Además, ha habido un incre•ento en el n~•ero de paquaftas plantas 
productoras de quesos, quesillos, aanjar y . leche fluida, laa que 
venden directa•ente al conauaidor. A pesar de que en ciertos 
casos se han presentado algunos proble•as tecnológicos, sigue 
siendo una alternativa válida para pequeftoe y aedianos 
agricultores. 
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La leche tuvo su precio base pro~edio más alto en la época de 
invierno($ 42/lt.>, superior entre S y 151 al pagado el ano 
1988. Esta variación se explica por la diferencia de precio 
entre las distintas plantas de la región. 

Las bonificaciones aplicadas al precio base son las siguientes: 

Por volumen: a partir de los 100.001 lts. 
lecheria se inicia una bonificación 
diferenciándose en tramos hasta sobre el 
con una bonificación que alcanza a 11.21. 

recepcionados por 
de un 2.21, 

millón de litros, 

Por calidad: se divide la leche recepcionada en clases A, B, 
y e, siendo la primera la que logra mayor bonificación 
<4.51>, en tanto que la clase C no es bonificada. 

Por frio: se divide en frio propio <7.71> y frio puesto por 
la planta <2.71>. 

Relación invierno-verano: cuando no existen diferencias 
estacionales, la bonificación alcanza al 4.51. Cuando la 
relación es 1:1.5-2, la bonificación es de un l.ll. 

Materia grasa sobre 30 grs.: se paga un precio por kg. 
($500). 

3.2. MERCADO DE INSUMOS 

SE"ILLAS Y FERTILIZANTES 

Solamente se pudo obtener información sobre los volúmenes de 
fertilizantes comercializados por SOQUIMICH. De acuerdo a esta 
fuente, entre las temporadas 1987/88 y 1988/89, las tendencias 
fueron diferentes según el tipo de fertilizante. 

Asi, el consumo de nitrógeno experimentó una caida evidente para 
la última temporada analizada, mientras que el fósforo, si bien 
tuvo un crecimiento, éste fue menor, del orden del 2.9l. El 
sodio manifestó una tendencia a la baja, como consecuencia de la 
menor venta de salitre sódico, principal fertilizante que aporta 
este elemento. 
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:.o anterior 
principales 
adversos - y 
ni trogenados. 

se explica por la menor superficie sembrada con los 
cultivos - producto de los factores climáticos 
por el alza de precios de los fertilizantes 

CUADRO NQ 29 

CONSUMO FERTILIZANTES SOQUIMICH. A•os 1987, 
1988 Y 1989. VIII REGION 

GG 1 Variación 
1989 

1 11 
1988/87 1989/88 

Nitrógeno 10.965,1 11.782,5 7.950,1 + 7,45 -32,53 
Fósforo 2.422,3 6.407,4 6.595,0 +164,52 • 2,93 
Potasio s/i s/i s/i - -
Sodio 13.000,3 11 . 608,2 8.120,3 - 10,71 -30,05 

Fuente: SEREHI VIII Región . 

CUADRO N2 30 

CONSUMO FERTILIZANTES EN •uBLE. 1988/1989 
<toneladas> 

D 1 Variación 
1988 1989 1989/88 

Nitrógeno 17.360,8 14.481,1 -16 , 59 

Fósforo 17.885,7 15.183,6 -15,11 

Potasio 2.257,5 1.676,2 -25,75 

Sodio 7.500,5 6.374,7 -15,01 

Fuente: SEREHI Auble. Elaboración Banco de 
Datos GIA. 

1 
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En lo que se refiere a fertilizantes nitrogenados, el 
comportamiento de la provincia de Ruble es consecuente con lo 
que sucede en la región. No ocurre lo mismo en el caso del 
fósforo, que también experimenta una disminución de igual orden 
que los nitrogenados: sobre el 15% . Este descenso en el consumo 
de fertilizantes se explicaria por una notable baja de la 
superficie sembrada y, en consecuencia, por una menor demanda de 
insumes en el principal cultivo de la provincia, el trigo. La 
venta en semilla certificada de este cereal disminuyó en un 
21.5%, alcanzando en 1989 los 13.468 Qqm. de semilla. 

En relación a las seMillas forrajeras, cabe decir que han 
experimentado un significativo incremento de demanda, como lo 
refleja el Cuadro NQ 31. 

CUADRO N2 31 

CONSUMO SEMILLAS EM •uBLE. 1988/1989 
<ki.1ograaoa> 

1 ~ 11 
Variación 

1988 1989 1989/88 

Tréboles 44.339 77.179 •74,06 

Ballicas 30.145 54.001 •79,14 

Alfalfa 4.198 7.877 •87,64 

Vicia 8.520 8.732 • 2,49 

Trigo (Qq •. ) 13.468 10.570 -21,52 
<certifi. > 

Fuente: SEREHI Auble. Elaboración Banco de Datos 
GIA. 

La semilla de trigo disminuyó levemente su precio <0.9%>, lo que 
más bien indica una menor demanda por la menor superficie 
sembrada. 
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En relación a la oferta de estos insumas en el •ercado, no 
existieron mayores alteraciones durante la teaporada analizada, 
con excepción de un corto periodo durante la época de siembra 
oto~al, cuando por un aumento en la exportación de salitre se 
vio afectada su disponibilidad regional. Este problema quedó 
superado, sin embargo, en la medida que se recurrió a los stocks 
que se mantenian desde el afta anterior. 

Las alzas 
adicionales 
rentabilidad 

en el precio de algunos insumas crean problemas 
para el agricultor, quien ve reducida la 

de sus rubros. A la vez, se hace dificil la 
incorporación de insumas tecnológicos modernos a la actividad 
predial. 

CUADRO NQ 32 

PRECIOS INSU"OS AGRICOLAS. VALORES A JULIO DB 1989 
Cen peaoa> 

1 
[;][;] S Variación 

FERTILIZANTES 1989/88 

Superfosfato Triple (80 kgs.> 6.494 5.698 -12,26 
Fosfato Diaaónico <80 kgs.> 8.269 6.866 -16,97 
Urea (50 kgs.) 3.364 3.535 + 5,08 
Salitre Potásico <80 kga.> 4.415 5.196 +17,69 
Salitre Sódico <80 kgs.> 2.635 3.401 +29,07 
Sulfato Potásico <80 kgs.> 6.619 7.154 + 8,08 

HERBICIDAS 

Tordon <1 lt.) 5.445 5.927 + 8,85 
Hedonal <1 1 t.> 1.317 1.927 +46,32 
2.4-D (1 lt.) 1.694 1.800 + 6,26 
MCPA <1 lt. > 2.102 2.176 + 3,52 

SEMILLA 

Trigo <certificado> <80 kgs.> 7.849 7.777 - 0,92 

Fuente: Distribuidores de insu•os. Elaboración Banco de Datos 
GIA. 
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Los fertilizantes nitrogenados <urea y salitre>, experimentaron 
au~entos de precios, mientras que los fosfatados los 
disminuyeron en más de un 19%, expresados en términos reales. 

Los herbicidas también aumentaron sus precios. El mayor 
incremento se produjo con el Hedonal, uno de los herbicidas de 
menor costo y más usados por el sector campesino, que subió en 
un 46.3%. 

MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

En esta región 
maquinaria más 
mayor medida a 

se detecta una 
liviana <menor 

la usada por los 

significativa disminución de la 
de se HP>, y que corresponde en 
parceleros CORA. 

El empresario agricola, si bien es cierto también ha restringido 
su demanda de mecanización, persigue más bien un objetivo 
dirigido a la actualización .y renovación de su maquinaria e 
implementos. 

El sector de agricultura empresarial ha hecho variar la demanda 
de implementos agricolas, volcándose hacia rastras de discos o 
arado de cincel, elementos que en temporadas anteriores sólo se 
usaban en predios altamente tecnificados. 

El productor campesino, exceptuando algún estrato de parceleros, 
no se ha incorporado a la mecanización agricola. Mantiene sus 
impleaentos tradicionales de tiro animal en razón de los bajos 
niveles de capitalización del predio. 

En este sentido, algunos avances logrados por instituciones 
ligadas a organizaciones productivas o de asistencia técnica que 
apoyan a sectores de minifundistas, se dan en relación a la 
incorporación de nuevos tipos de maquinaria para tracción 
animal . 
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1 

CUADRO N2 33 

TRACTORES POR POTENCIA. 1987/88 Y 
1988/89. VIII REGION 

11987/881 1988/ 89 1 Variación 
(1988/89-1987 / 88 > 

De se H.P. y más Dill 3 . lle - 6,6 
Menores se H.P . e 48e -2e,e 

TOTAL 
11 

3.93e 
1 

3 . 590 - 8,6 

Fuente: INE. Elaborac ión Banco de Datos GIA. 

La aaquinaria e impleaentos de aayor deaanda en el aercado , 
j unto a sus prec ios en la temporada 1989, se presentan en el 
Cuadro NQ 34. La variación de precios con respecto a la 
t emporada anterior no es significativa : auaenta en 2- 3l en 
t érminos reales . 

CUADRO N2 34 

PRECIOS DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 
8UBLE - 810 BIO. 1989 

<en pe•o•> 

1 1 
Precio <SilVA> 

TRACTORES 
Tracción simple 65-75 HP 3.69e.eee 
Doble tracción 4 . 056.500 
RASTRA 
De 18 discos de tiro con 
cilindro l. e98 . eee 
Arado cincel de 7 puntas 47e . eee 
VIBROCULTIVADORES 800 . 000 

Fuente: Distribuidores de maquinaria e 
impleaentos agricolas. 
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ARRIENDO DE MAQUINARIA 

Existen pocas empresas que prestan servicios de maquinaria en 
las provincias agricolas de la región, pues hay un importante 
número de agricultores que la ofrecen en sus propias 
localidades, luego de satisfacer sus necesidades prediales. 

La hora de uso de •aquinaria para aradura alcanza a • 5.000. El 
uso de sembradoras llegó a $ 4.500/Hi. Estos precios son 
superiores en 18-201 con respecto a 1988. 

3.3. MERCADO DE CAPITALES 

CREDITO AGRICOLA 

Productor•• Eapreaar~alea 

El total de colocaciones en el sector agropecuario de la VIII 
Región, hasta agosto de 1989, fue de 16.214 aillones de pesos 
<SBIF>. El 80.081 de las colocaciones está concentrado en cuatro 
entidades financieras, entre las que destacan el Banco del 
Estado y el Banco de Chile, que en conjunto otorgaron el 62.891 
de los créditos agropecuarios. 
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1 

CUADRO MQ 35 

COLOCACIOMES POR ACTIVIDAD ECOMOMICA 
AGRICULTURA Y GAMADERIA 

cavoato 1989> 

BANCO 
1 

Monto colocaciones 
1 

1 del total 

Banco del Estado 5.738.000.000 35,39 
Banco de Chile 4.459.000.000 27,50 
Banco Osorno 1.670.000.090 10,30 
Banco Nacional 1.117.000.009 6,89 
Otros 3.230 . 999.900 19,92 

TOTAL 
11 

16.214.000.000 
1 

190,99 

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras <1989>. Elaboración Banco de Datos GIA. 

1 

Sobre la base de estos datos, se puede deducir que entre 1988 y 
1989 hubo un aumento real de las colocaciones agricolas del 
orden del 4.221. Estas colocaciones coaprenden, adeaás de las 
efectivas, las que corresponden a letras de crédito y las 
vencidas, tanto en aoneda nacional coao extranjera. 

El principal crédito que otorgan estos bancos es el de operación 
anual o de te•porada que, por sus caracteristicas, es accesible 
sólo a los productores eapresariales. En el BECh esta linea de 
crédito alcanzó a 1.929 aillones de pesos en 1989, siendo 
destinado principal•ente al rubro trigo <741>. La banca nacional 
otorga este crédito con un interés noainal anual que fluctúa 
entre un 38 y un 40X. 

Ese mis•o afto, los créditos de inversión alcanzaron en el BECh a 
los 1.418 millones de pesos, En 1999 este banco otorgó un 
crédito de inversión a largo plazo, con una tasa de interés del 
161 real + UF anual, lo que es considerado alto para cualquier 
evaluación de factibilidad econóaica, razón por la cual están 
paralizados. 
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La mayoria de los bancos exigen informes técnicos y garantias 
hipotecarias o aval. Adeaás, existe la tendencia a exigir 
actividades e ingresos adicionales a los agricultores, por 
cuanto se considera a la agricultura como un negocio de alto 
riesgo, más aún ante la disminución de los rendimientos en los 
últimos dos anos. 

PRODUCTORES CAMPESINOS 

Seg~n el SEREHI VIII Región, las colocaciones de crédito INDAP 
alcanzaron en 1989 a $ 897.795.369, lo que significa una 
dis•inución del 29.11 con respecto al afto anterior. Las 
diferencias por tipo de crédito ta•bién arrojan una dis•inución 
sustancial en los •ontos CCuadro NQ 36>. 

CUADRO MQ 36 

COLOCACIONES DE CREDITO IRDAP 1988 Y 1989 <•> 
<en • d~c~eabre 1989> 

1988 1989 
LIIEA DE CREDITO 

"º benef. llanto liQ benef. !tonto 

C.P. IndiY. l••l 6.877 886.453.929 4.887 734.122.162 

Sube. habit. rural 246 56.168.334 176 41.371.686 

L.P. lndiY. 1•••> 662 176.987.292 448 118.764.256 

Suatentac. social 196 3.717.661 168 3.447.265 

TOTAL 7.181 1.123.327.216 5.671 897.785.369 

l•l No se incluye el crédito a corto plazo especial por sequia. 
1••> Corto Plazo Individual. 
l•••l Largo Plazo Individual. 

Fuente: SERERI VIII Región. Elaboración Banco de Datos GIA. 
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1 Variac. 189/88) 

'º beoef. !tonto 

-19,6 -17,2 

-28,5 -26,3 

-32,3 -32,9 

-18,4 - 7,3 

-21,8 28,1 



Mención aparte •erece el otorga•iento de un crédito especial de 
sequia de corto plazo, individual, como producto de la crisis 
generada por el déficit hidrico de la teaporada. ~e entregó a 
3.497 agricultores que ya habian recibido el crédito individual 
de corto plazo. El total de colocaciones para esta linea alcanzó 
a los$ 54 . 734.900, lo que representa un monto proaedio por 
agricultor de $ 15.651,7. 

La relación entre •ontos por agricultor para cada crédito y su 
variación anual se expresa en el siguiente cuadro: 

CUADRO H2 37 

MONTO PROMEDIO POR BENEFICIARIO PARA 
CADA LINEA DE CREDITO 
<en • d~c~eabre 1989> 

Monto pro•edio/Beneficiario 
LINEA CREDITO 

1 11 
1 X 

Variación 
1988 1989 1989/88 

C.P. Individual 145.870,3 150.219,4 + 2,98 

Subs. habit . rural 228.326,6 235.096,4 + 2,93 

L. P. Individual 267.352,4 265.998,8 - 9,84 

Sustentac. social 18.967,6 21.545,4 +13,59 

Fuente: SEREMI VIII Región . Elaboración Banco de Datos GIA. 

La reducción en los aontos totales de crédito se vio coapensada 
con la dis•inución de beneficiarios. De esta foraa, loa •ontos 
pro•edio individual para cada linea de crédito auaentaron en 
casi un 31, salvo en sustentación social, que lo hizo en un 
13.61. La única reducción en el aonto proaedio se apreció en el 
crédito individual de largo plazo, que fue aenor al lS. 

Los organismos no gubernaaentales <ONG> de Aubie y Bio Bio que 
poseen lineas crediticias son: DAR-Chill,n, GIA, AGRARIA, FUNDEB 
y SEPADE. El nú•ero de beneficiarios y loa volOaenea de crédi tos 
totales se detallan a continuación : 
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CUADRO Ng 38 

BENEFICIARIOS Y CREDITOS OTORGADOS POR 
ORGANISMOS RO GUBERNAMENTALES 

NQ beneficiarios Total crédito concedido 
<pesos de 1989> 

3.893 122.797.010 

Fuente: Coyuntura Regional GIA. 

El total de créditos concedidos por estos organismos no 
guberna•entalea cubrió a 3.893 beneficiarios, con un monto total 
aproximado de 123 aillones de pesos, cifra que, co•parada con el 
crédito de corto pla~o otorgado por INDAP, representa un 16 . 7%. 
En Bio Bio se destacan FUNDEB <Fundación para el Desarrollo de 
Bio Bio> y SEPADE <Servicio para el Desarrollo Evangélico>. 

Tanto en GIA como en AGRARIA, las lineas de crédito se destinan 
a operación anual en cultivos tradicionales. En el caso del DAR
ChillAn, un lSX de su linea crediticia está destinada a crédito 
de inversión a mediano plazo <213 a~os>, mientras el resto se 
dedica a operación anual. 

En Bio Bio, FUNDEB entrega créditos de operación anual en 
cultivos e implementos para diversos rubros (ganaderia, apicola, 
avicola y huertos familiares>. 

SEPADE, por su parte, dirige el crédito principalmente a los 
cultivos anuales, pero adeaás apoya a organizaciones campesinas 
por la via de formación de coaercializadoras de productos. 

En cuanto a las condiciones de entrega, para el caso de 
operación anual, los créditos se singularizan por su carácter 
rotatorio . Se otorgan en forma individual a caapesinos 
organizados ligados a normas de manejo técnico y se devuelven al 
moaento de la cosecha. En Auble, GIA aplica el IPC como forma de 
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actualizar el monto a reciclar. AGRARIA utiliza el sistema de 
cobranza insumo por insumo <se devuelve el valor de los insumos 
a la fecha de pago del crédito>, más un 5%, el cual está 
destinado a los costos de transporte y de administración del 
crédito. En el caso del DAR, se reajusta el crédito según el IPC 
y se aplica una comisión anual por asistencia técnica en la 
presentación, tramitación y seguimiento del mismo, que varia 
según el monto de éste, desde un cero a un 3%, en tramos de 
menor a mayor endeudamiento. 

ENDEUDAMIENTO 

Productora• Eapreaar~alea 

Existe entre ellos un alto endeudamiento, situación que está 
frenando la actividad agricola de la región . 

CUADRO N2 39 

DEUDORES DEL SECTOR AGRICOLA, GARADERO Y 
FORESTAL. CIFRAS A FEBRERO 1989. VIII REGIOR 

<aonto en aillonea> 

TRAMO Nú•ero Monto 

Hasta 10 •ill. 986 2.677 
1e - 4e •ill. 237 4.618 

M's de 40 •ill. 127 8.370 

TOTAL 1.350 15.665 

Fuente: SBIF. 

Además, la VIII Región 
banca privada y estatal 
regional, lo que la 
endeudadas del pais. 

posee una deuda agricola vencida con la 
del 31.61 en relación a la deuda total 
constituye en una de las regiones más 
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Es evidente, adeaás, que la deuda 
deudores de más de 40 aillonea de 
al 9.11 del total de deudores de 
53.41 de la deuda regional. 

Productores Ca•peainoa 

se concentra en el traao de 
pesos, cuyo número corresponde 

la región, que acuaulan el 

En general, no figuran como acreedores del sisteaa financiero 
nacional, sino de instituciones de desarrollo como IHDAP. La 
deuda se genera, principalmente, en créditos de corto pla~o para 
los rubros de carácter comercial. 

En el caso de los créditos IHDAP, en la VIII Región existia 
alrededor de un 40X de Morosidad hasta abril de 1990. Sin 
e•bargo, las condiciones de renegociación con esta institución 
son IDáS flexibles, especialmente para parceleros y 
Minifundistas. En efecto, se renegocian los requisitos del 
crédito, como intereses _<UF • 7.SX> y nuevos plazos en 
consideración a los resultados de la sieabra, existiendo incluso 
la posibilidad de la condonación. 

Los créditos de OHG tienen buena recuperación, debido a que van 
asociados a programas integrales de transferencia; a su bajo 
costo, que en algunos casos llega sólo a cubrir el IPC; y a que 
se orientan hacia el fortalecimiento de la organización y a 
lograr su autogestión. 

3.4. MERCADO DE TRABAJO 

En las provincias agricolas de la VIII Región existe un patrón 
estacional en la deManda de fuerza de trabajo originada en la 
agricultura. En determinadas épocas del afto (invierno>, la 
oferta de trabajo excede a la deManda . 

En época de cosecha, si bien ea cierto que hay una a•pliación en 
la deaanda de •ano de obra, ésta se ve copada por la 
incorporación de fuerza de trabajo urbana, especialmente jóvenes 
y dueftas de casa. 

En la región existen diferentes condiciones de empleo agricola, 
que son: 
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i> Trabajador permanente con contrato indefinido: sueldo base, 
imposiciones, bonificaciones por producción y otras reqalias, 
como alojamiento o superficie de terreno para explotación 
agricola. Es el tipo de empleo más escaso y se ve en predios 
ganaderos <lecherias), cultivos industriales y anuales, 
fruticultura. 

ii) Trabajo a contrata, mensual o por 15 dias, según duración de 
la labor: sueldo base, leyes sociales, y, en el peor de los 
casos, algunas regalias y bonificaciones . Es un tipo de empleo 
usado en predios de gran ta•afto con diversidad de rubros, en que 
se requiere •ano de obra estacional durante algunos periodos. 
También se presenta en predios fruticolas medianos a grandes . 

iii) Trabajador temporal, que es el más común. La re•uneración 
se fija a trato o al dia <jornada>. No lleva incorporada leyes 
sociales. Se usa en todo tipo de explotac iones, incluso en 
predios pequeftos en épocas de cosecha. 

CUADRO N2 40 

SALARIOS PROMEDIOS EN LA VIII REGION 

1 1 

1988/89 1989/90 
$/dia $/dia 

Permanente 600 800 - 1.100 
Te•poral contrata 800 800 - 1.000 
Te•poral cult. industrial 800 800 - 1 . 080 
Teeporal cult. anuales 700 800 - 980 
Te•poral hortofruticola 700 900 - 1.100 

Fuente: GIA. Trabajo en terreno . 

El trabajador agricola, en razón de estas re•uneraciones, opta 
por el trabajo te•poral a trato, •'• que a contrata, pues ve 
co•o una dis•inución excesiva a su poder adquisitivo los 
descuentos por leyes sociales derivados de alg~n tipo de 
contrato. 

71 



Sin e•bargo, el trabajo per•anente, que tiene requisitos •'• 
exigentes supera el ingreso de los otros tipos de ••pleos, 
considerando las bonificaciones y regalías incluidas. 
La fluctuación de los salarios en las dos te•poradas analizadas 
es mínima, lo que no concuerda con expectativas que se crearon 
durante los periodos de ca•paftas político-electorales en 1988 y 
1989. 

Las principales fuentes de•andantes de e•pleo teaporal son 
algunas eapresas agroindustriales hortofruticolas, entre las que 
destacan, en Auble, la Sociedad Andes Austral, Frisac, Sociedad 
Agricola Caimaco, Agricola Las Lajuelas, Agricamex; y en Bio Bio 
se pueden mencionar Agroindustrial Quenco, Conservas Castillo, 
Sociedad Agricola Valle El Laja, Industrias Puelche. Todas éstas 
de dimensiones mucho menores a las de la zona central. 

Se suman, co~o fuente de empleo, las Sociedades 
Ganaderas que producen diferentes rubros. Están 
preferencia en el valle central de riego y secano, 
precordillera de las dos provincias agrícolas. 

Agrícolas y 
ubicadas de 
y hacia la 

Los parceleros de la Reforaa Agraria constituyen otro sector que 
demanda empleo a partir de la primavera hasta la cosecha. Sus 
niveles de salarios se regulan por lo ofrecido en e•presas 
agropecuarias •ayores; el tipo de trabajador que utilizan es 
casi exclusivamente temporal a trato. 

Bio Bio y Auble emplean en general mano de obra para las labores 
agropecuarias provenientes de la misma región, observándose 
inmigración desde las zonas de la costa y el secano interior de 
la región hacia el valle central. 

A su vez, estos mismos inmigrantes, junto a trabajadores 
temporales de la zona sur CIX Región, principalmente>, continúan 
su peregrinar hacia la zona central del pais CVI y VIl Región>. 
Ellos ven en las provincias agricolas de la VIII Región un 
•lugar de paso•, más que una fuente de trabajo. 

El sindicalismo agricola es incipiente en la región. Su 
principal actividad reivindicativa se da en la búsqueda de una 
mayor estabilidad laboral y de remuneraciones •ás justas. 
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SITUACION LABORAL DE LA "UJER EN EL SECTOR AGRICOLA 

La gran mayoria de las mujeres que participan en el trabaJo 
agricola son menores de 40 anos. Provienen de sectores rurales y 
urbanos, y su nivel de escolaridad promedio ha ido au~entando en 
los últimos anos. 

El principal tipo de empleo de las mujeres es el teaporal a 
trato, en algunos huertos frutales, como en la cosecha de 
frambuesa y en esparragueras. Además, se les ha incorporado a la 
agroindustria en la limpia, selección y embalaje de fruta 
fresca. 

En c ultivos industriales y tradicionales no participan en las 
labores más pesadas, pero si en la limpia de porotos, por la 
ma yor prolijidad que caracteriza al sexo femenino . 

Los salarios correspondientes a las distintas actividades son 
los siguientes: 

1 

FAENA ~ SALARIOS 

1 
BRUTOS 

Cosecha espárragos $1.000 - 1.100/dia 
Cosecha frambuesas $ 800 - 1.100/dia 
Limpia porotos $ 900 - 1.100/dia 
Agroindustria (temporal> $ 800 - 1.000/dia 

Fuente: GIA. Trabajo de terreno. 

3.5. MERCADO DE LA TIERRA 

La temporada 
significativa 
mantención de 
Ello se habria 

1989 se caracterizó por una dis•inución 
en las transa9ciones de tierra y por una 
los precios con- respecto a la te•porada anterior. 
debido a las dificiles condiciones cliaÁticas del 

último periodo y a los costos del crédito agricola. 

Además, a juicio de productores y corredores de propiedades, el 
evento de la crisis fruticola, a comienzos de ano, puso de 
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manifiesto un bajo interés por inversiones en actividades 
hortofruticolas . Como consecuencia de lo anterior, se realizaron 
minimas transacciones con este objetivo . 

Por otro lado, los suelos de secano para cultivos tradicionales 
y ganaderia mantuvieron su interés, experimentando estabilidad 
en sus precios, pero con una leve disminución en las superficies 
transadas. 

Los suelos de riego hortofruticola y 
(clase II-111), alcanzaron a tasarse a 
entre $700.000 y $ 900.000 por hectárea, 
de secano variaron entre $ 250.000 y $ 

aptitud cerealera. 

cultivos industriales 
precios que fluctuaron 

mientras que los suelos 
650.000 por hectárea de 

Una variación importante respecto a la temporada anterior fue el 
aumento de la demanda por arriendo de tierras, especialmente en 
zonas de riego, para uso de cereales, chacras y algunos cultivos 
industriales (remolacha, oleaginosas). El costo de arriendo en 
suelos de riego se transó en~re 5 y 10 Qqm. de trigo por Há. y, 
para zonas de secano, 2 a 4 Oqm . de trigo. 

Las zonas más solicitadas corresponden al Valle Central, donde 
alrededor del 601 de los arriendos provienen de parcelas CORA. 

La época de mayor. afluencia de transacciones y arriendos ocurre 
a comienzos del a~o (febrero- marzo), acumulándose alrededor del 
701 del volumen de tierra transada. El resto queda distribuido 
principalmente en junio-julio. 

74 



4. USO DE TECNOLOGIA 

Se han realizado en esta región diversos intentos orientados a 
la transferencia de tecnologias, cuyo patrón ha sido dado por el 
Estado a través de organismos históricamente competentes, como 
I NIA e INDAP. Paralelamente, los organismos no gubernamenta les 
agrarios han efectuado una labor de transferencia mediante la 
aplicación de paquetes tecnológicos que surgen de su prop~a 
investigación agropecuaria formal, pero que también llevan un 
contenido más especifico dirigido a la realidad del peque~o 
agricultor que no recibe la atención de los progra~as estatales . 

PRODUCTORES COMERCIALES 

Estos productores forman los Grupos de Transferencia Tecnológ1ca 
<GTT) coordinados por la Estación Exper i mental Quilamapu <INIA>. 
Actualmente, dichos grupos suman veinticuatro, cantidad que 
supera en c uatro la del ano anterior, y totaliza 356 productores 
que poseen una superficie conjunta de 127.975 Hás . Cada GTT 
tiene en tre 1e a 21 integrantes, cuyas principales act ividades 
están v~nculadas a cultivos tradicionales: arroz, cereales, 
l ec he, carne y vinedos . 

Según INIA, 16 de estos grupos han pasado a una etapa Más 
a vanzada de funcionamiento, con una coordinación semi - privada 
que duplica , con respecto a la temporada anterior, el número de 
grupos evolucionados. _ En cambio, ocho tienen menos de cuatro 
anos de funcionamiento y per•anecen coordinados directamente por 
INIA. 

Los GTT antiguos realizan un pro•edio de 37 actividades anuales , 
y los que llevan sólo un ano de funciona•iento su•an 13 en 
promedio para el mismo periodo. Estas ac tividades incorporan 
dias de campo, charlas y orientaciones técnicas, y gest ión 
empresarial con una asistencia variable y distribuidas por 
r ubro. 

La labor de los GTT se ha 
variedades mejoradas para los 
aumentar los rendi•ientos 
enfermedades. 

centrado en la incorporación 
principales rubros, con la idea 
y la resistencia a plagas 

de 
de 

y 
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De esta manera, las acciones 
grano, frutales y viftas tuvieron 
de variedades •ejoradas desde 
comercial, asi co•o el manejo de 
incluyendo el uso del riego. 

en trigo, arroz, leguminosas de 
co•o objetivos la incorporación 
el punto de vista técnico y 
los cultivos y plantaciones, 

En ganaderia, se ha tendido a aplicar conclusiones sobre la 
optimización del sistema cultivos-ganado de carne en zonas de 
secano precordillerano. En la producción lechera, el énfasis se 
ha puesto en la alimentación con suplemento de concentrados en 
primavera-verano y en el manejo de la alfalfa. 

PRODUCTORES CAMPESINOS 

Prograaas real~zados por el 
Agropecuar~o, IRDAP 

Inat~tuto de Desarrollo 

El sector campesino está principalmente atendido por INDAP. Esta 
institución, de acuerdo a su estatuto, entrega sus lineas a 
agricultores de menos de 12 HRB, mediante sus Programas de 
Transferencia Tecnológica Integral y Básica <PTTI -PTTB>, con 
una cobertura en las provincias de la VIII Región que se detalla 
en el cuadro siguiente. 
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CUADRO NQ 41 

NUMERO DE AGRICULTORES ATENDIDOS POR EL PROGRAMA 
DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA-INDAP POR 

PROVINCIA Y AREA. 1989. VIII REGION 

NUMERO ltQ AGRICULTORES 
PROVINCIA AREA EJIPRF.SAS COKUIAS POR AREA 

PTTI PTTB 

Chilltn 3 462 - ChillAn, Porte&uelo, 
San Ricolta, Pinto, 
Coi hueco 

Yungay 1 198 - Pnuco, Y11119ay, 
Tucapel 

IUBLE Saft Carloa 2 594 - SaD Carloa, liquú, 
Su licolb 

Itata 2 132 144 Coel•u, Trehuaco, 
Cobquecura, Ranquil, 
Ouiriliue 

Bulnu 1 338 - Bulnu, Ouillón, El 
Caraen, San Ignacio 

Loa lngelu 2 338 - Loa Angelea, legrete, 
Ouilleco 

BIO BIO lfulch4D 3 462 216 Kulchén, Suta BArbara , 
Ouibco 

Yuabel 1 132 - Yuabel, San Roaendo, 
Cabrero 

ARAUCO Calle te 3 528 432 Callete, Loa lluoa, 
Contullao, Lebu, Anaco, 
Ti rOa 

COICEPCIOI Concepci611 3 - 576 Ta.6, Florida, Santa .. 
JUIAI, Hualqui 

TOTAL VIII REGIOI 21 3.176 1.512 

Fuente: IIDAP, VIII Región. 
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La VIII Región atiende al 201 de los agricultores del . programa 
integral del paia, siendo en tal sentido la segunda región en 
importancia nacional. En relación al programa básico, este 
porcentaje alcanza al 13.71, con lo cual ocupa un tercer lugar 
dentro del conjunto de regiones. 

En la región se ha tendido a aumentar la cobertura del PTTB 
dirigido a 11inifundistaa, especialmente en zonas de extrema 
pobreza con dificil solución agricola. Es el caso del secano 
regional interior y costero, y de sectores de predominio 
indigena <Alto Bio Bio y Cafiete) . 

Los montos disponibles de estos programas regionales para 1989 
fueron: para el integral e 111.787 . 000, lo que significa una 
disminución de 63.61 con respecto a 1988; para el básico el 
monto disponible fue de $ 78.397.000, un 11.51 menos que el afio 
anterior. 

Las lineas tecnológicas desarrolladas por INDAP en 1988 y 1989 
se resumen a continuación: 

Progra•a de Tranaferenc~a Tecnológica Integral 

Incorporación de cultivos hortofruticolas: frambuesas, 
espirragos, brócoli en zonas del valle de riego. 
Variedades mejoradas de trigo y otros cultivos anuales <valle 
de secano, precordillera, secano interior> . 
Sistemas de riego mis eficientes. 
Praderas artificiales . 
Uso de herbicidas y pesticidas en el control de malezas, 
plagas y enfer•edades. 

Progra•a de Tranaferenc~a Tecnológica B•aica 
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Variedades de trigo 11ejoradas y adaptadas a zonas del secano 
costero e interior. 
Huertos fa11iliares Cautoconsumo>. 
Manejo de árboles frutales, como cerezos. 
Ganaderia, incorporación de inse•inación artificial CArauco). 



ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 
DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

CON PROGRAMAS 

En este punto se hará una breve descripción de los programas 
r ealizados por los organismos no gubernaaentales agrarios que 
operan en la región. Se describen con mayores detalles y 
antecedentes los proyectos de desarrollo e investigación que 
t 1ene en curso el GIA, como forma de divulgar nuestra actividad 
en relación con el campesinado de la VIII Región. 

FUNDACIOH PARA EL DESARROLLO DE BIO BIO 

Se trata de una institución dependiente del Obispado de Los 
Angeles. Desarrolla un programa que incorpora a peque~os 

agricultores de la precordillera andina, en lineas de acción 
r eferidas a asistencia técnica -individual y grupal-, crédito y 
fomento a la organización produc tiva . 

La linea de asistencia técnica se dirige hacia los c ultivos de 
autoconsumo - principalmente trigo- y al establecimiento de 
praderas artificiales para la alimentación animal. 

FUNDES asiste a unas 1.200 familias campesinas, de las cuales 
400 son pehuenches <Santa Bárbara>. La distribución coaunal de 
su atención en la provincia ea la siguiente: 

Ouilaco: 7 comunidades 
Santa Bárbara: S reducciones pehuenches 
Ouilleco: 6 coaunidades 
Los Angeles: 10 comunidades 
Tucapel: 6 comunidades 

En promedio, en cada coaunidad se 
campesinos. 

trabaja con unos 30 
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SERVICIO EVAMGELICO PARA EL DESARROLLO <SEPADE> 

Esta institución lleva a cabo su prograaa de desarrollo en la 
provincia de Bio Bio incorporando asistencia técnica, crédito, 
capacitación, apoyo a organizaciones y asesorias legales para 
comunidades de agua. 

Atiende a 417 familias campesinas, de las cuales 89 son 
minifundistas y el resto parceleros de la Reforma Agraria. La 
distribución comunal de estas familias se reparte en Cabrero, 
Yumbel y Los Angeles. 

AGRARIA 

Posee diversos proyectos de 
provincias de la región. 

desarrollo agricola en tres 

En la provincia de Arauco trabaja con alrededor de 125 familias 
de la coauna de Caftete . Caapuches y parceleros de la Reforaa 
Agraria). En Concepción la actividad está centrada en To•é. 

Auble es la provincia con mayor cobertura. Desarrolla programas 
de apoyo en las comunas de San Nicolás, El Carmen y Coelemu, que 
suman en su conjunto alrededor de 490 familias atendidas, entre 
aedieros, ainifundistas y parceleros. 

Las lineas de acción aplicadas son la asistencia técnica grupal, 
crédito, capacitación y experiaentación en predios campesinos. 

DESARROLLO DE ACCION RURAL DE CHILLAN <DAR-CHILLAN> 

Institución que tiene la mayor cobertura de atención en términos 
de asistencia técnica y crediticia en la región. 

Entrega sus servicios a 
medieros a minifundistas, 
agroecológicas. 
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alrededor de 2.090 campesinos, desde 
en comunas de diferentes zonas 



Realiza asistencia técnica, de preferencia grupal, en 
comunidades campesinas, acompaftada de jornadas de capacitación y 
experimentación en predios caapesinos. 

GRUPO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS, GIA 

Experiencia en proyectos de desarrollo e 
investigación 

Los diversos estudios realizados, desde 1978, por el Grupo de 
Investigaciones Agrarias <GIA>, sobre las transformaciones de la 
agricultura nacional y sus repercusiones en el sector campesino, 
han llevado a la institución a abordar el trabajo de apoyo a 
este sector a través de lineas de investigación - referidas a la 
problemática tecnológica de los peque~os propietarios- y de 
desarrollo - que incluyen transferencia tecnológica y apoyo 
c rediticio, en la perspectiva de un desarrollo rural integral-. 

El Proyecto •uble 

El o bjetivo general de este proyecto de investigación es disenar 
procedimientos metodológicos para la generación, validación y 
transferencia de alternativas tecnológicas adecuadas a las 
circunstancias de la pequefta agricultura chilena . Se intenta asi 
• e jorar las condiciones de vida de las faailias caapesinas . 

Como primera actividad del proyecto, se realizó una tipificación 
de los sistemas de producción campesinos existentes en la 
~rovincia y se clasificó a un conjunto de explotaciones, según 
el tipo de sistema al cual pertenece . 

_a provincia de Ruble se subdividió en 10 Zonas de Paisaje 
~gricola <ZPA>, siguiendo un procediaiento de estratificación 
j el cual surgieron las siguientes zonas agroecológicas: 

secano costero 
secano interior norte 
secano interior centro 
secano interior sur 
zona arrocera 
valle central de riego 
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aueloa arrayanea sin liaitacionea de agua <norte> 
aueloa arrayanea con liaitaciones de agua <sur> 
valle central de secano 
precordillera 

Tipi~icacioD de productor.. ca.peainoa 

Dado que la investigación se orientó al desarrollo tecnológico 
de la economia caapesina, se tomó coao universo de estudio los 
ca•pesinoa productores, dejando de lado al habitante rural que 
vive de un salario extrapredial. 

Los grupos resultantes se podrian caracterizar coao sigue: 

Grupo 1 

Grupo 2 

Grupo 3 

Grupo 4 

Grupo 5 

Grupo 6 
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Mini!undistas-asalariadoa. Predios con subdivisión 
extreaa. La producción se destina casi totalaente al 
autoconsuao. Geogréficamente disperso. Su represen
tatividad alcanza al 101 

Propietarios ainifundistas. Utilizan la aedieria de 
tierra . Sisteaá de cultivo trigo-vifta. Secano 
interior, centr~ y sur. Representatividad, 111 . 

Minifundio con subdivisión extrema. Sin venta de 
fuerza de trabajo . Pobreza extrema. Secano costero e 
interior al norte del Rio !tata. Fuerte coaponente de 
medieria . Representatividad, 181 . 

Minifundio tradicional con posibilidades productivas. 
Genera excedentes que representan alrededor de la 
mitad de su ingreso aonetario . Valle central y 
precordillera. Representatividad, 221. 

Duefto de sitio de vivienda <0,5 Hés . ) que por 
aedierias constituye una minima explotación agricola. 
Alta eficiencia productiva en relación a otros 
estratos minifundistas. Valle de riego y especial
mente zona arrocera. Representatividad, 101. 

Medianos productores de zonas de suelos truaaos de 
buena calidad . Productores de reaolacha. Totalmente 
orientados al mercado. Buenos resultados técnicos y 
económicos . Representatividad, 151. 



Grupo 7 

Grupo 8 

: ~edianos propietarios secano interior 
Orientación vitivinícola. Ingresos afectados 
crisis del vino. Representatividad, 71. 

sur. 
por la 

Se ubican en suelos tru•aos, especialaente San 
Carlos-Zeaita. Predios relativaaente grandes y 
excelente calidad. La reaolacha juega un papel 
central. Se inicia diversificación hacia rubros 
horticolas de aayor rentabilidad. Representatividad, 
71. 

Los grandes factores 
distintos tipos de 
luble son: 

que explican las diferencias entre los 
productores caapesinos en la provincia de 

Resultado econó•ico: intiaaaente ligado a la producción de 
remolacha. 

Medieria de tierra: vinculada a la intensidad de cultivo en 
relación a la superficie de aptitud agricola disponible en la 
explotación. 

Orientación ganadera: vinculada a ciertos tipos de predios y 
zonas agroecológicas. 

Localización: en térainos de zonas agroecológicas, eleeento 
que se relaciona con el grado de tecnificación del cultivo 
del trigo. 

Uso de •ano de obra disponible en el hogar para trabajo 
asalariado fuera de la explotación. 

Presencia o no de vifta vinifera. 

Condición de secano. 

Presencia del cultivo de arroz. 

El Proyecto D~qu~ll~n 

Es un proyecto de desarrollo agricola cuyo aarco para situar la 
investigación agronóaica y las acciones de desarrollo es la 
Microrregión del Diguillin, entendida coao un •rea hoaogénea en 
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el aentido agroecológico, con una cierta identidad pro~uctiva y 
un grado de estructuración econó•ica . 

La •icrorregión del Diouillin se ubica en la intersección de las 
co•unas de San Ionacio y Bulnes, a 400 K•s . al sur de Santiago y 
a 40 K•s . al sureste de Chill,n. La superficie total es de 
21.100 Hás., de las cuales 14 . 800 est~n en la comuna de San 
Ignacio y 630 HAs. en la comuna de Bulnes. 

La población total de la microrregión es de alrededor de 6.000 
personas, equivalentes a 1.200 faailias . Cerca de la •itad de la 
superficie •icrorreoional está ocupada por explotaciones de 
minifundio tradicional <entre 0 . 5 y 8.9 Hás. fisicas cada una>. 
El resto, corresponden a parceleros de la Reforaa Agraria y 
fundos de ta•afto •edio . 

La actividad principal al interior de la •icrorregión es la 
agricultura, donde predominan los rubros de consuao básico . 

El progra•a que el GIA desarrolla en Diguillin, busca alcanzar 
tres objetivos fundamentales: 

Elevar las condiciones de producción y de intercaabio de los 
sectores campesinos de la •icrorregión. 

Pro•over la organización de los agricultores a nivel local y 
regional de •anera de lograr una •ejor gestión de recursos 
productivos, y favorecer la participación de éstos en la 
sociedad. 

Desarrollar adecuadas •etodologias de trabajo y siste•atizar 
esta experiencia para que sus resultados sirvan de 
antecedente al trabajo de apoyo campesino que realizan 
organis•os póblicos y privados. 

Se han identificado tres etapas de trabajo con los agricultores. 
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Etapa 1: Su objetivo es alcanzar los rendi•ientos potenciales 
de los cultivos tradicionales en el área, y mantenerlos 
estables en el tiempo a través de un buen aanejo de los 
itinerarios técnicos; en •ateria de ganaderia, el objetivo es 
aantener en buenas condiciones alimentarias y sanitarias al 
ganado. Para el logro de estos objetivos se han destinado 
buena parte de los recursos de crédito y de las actividades 



de asistencia t'cnica y capacitación. Se 
duración de esta etapa un plazo de dos aftos. 

definió como 

Etapa 2: Su objetivo es lograr una mejor gestión de las 
explotaciones por parte de los agricultores, mejorando el 
manejo de sus sistemas ganaderos, apoyando la 
comercialización de sus productos, procurando una aej o r 
gestión de sus flujos de caja e incentivando el ahorro al 
final de las cosechas. 

Etapa 3: Su objetivo es estimular nuevas iniciativas 
productivas a través de la creación de •grupos de 
innovación•, fundaaentalaente en torno a nuevos cultivos -más 
rentables que los tradicionales-, para lo cual se han 
realizado acciones de experiaentación-deaostración y 
actividades de capacitación. Esta ~ltima linea conteapla la 
creación de nuevas lineas de créditos y un mecanisao de apoyo 
a la comercialización de productos. Las actividades de esta 
etapa, asi como de la etapa anterior, comenzarán a operar en 
plenitud a partir del tercer afto del proyecto. 

Para el cumpl i miento de estos objetivos y etapas, se diseftaron 
las actividades para el primer afto del proyecto, que incluyeron: 

1. Diagnóstico inicial de la microrregión. 

2. Constitución de comités caapesinos para inforaar y discutir 
las lineas del prograaa . 

3 . Disefto general de las lineas del prograaa. 

Considerando los resultados del diagnóstico y las disponi
bilidades de recursos, se acordó organizar el proyecto conforme 
a dos módulos . 

El aódulo de apoyo predial 

En este prograaa se busca crear una dinámica aicrorregional que 
continúe funcionando a aedian~ y largo plazo. con un aargen 
razonable de autosuficiencia. 

Este Módulo básico incluye cinco lineas de actividades: 

Asistencia técnica: esta actividad 
entregar información técnica al jefe 

tiene coao objetivos 
de explotación, y se 
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realiza sobre la base de un diagnóstico de las restricciones 
y posibilidades que ofrece la explotación. La asistencia 
técnica se hace en foraa individual <visitas en fases 
criticas de loa cultivos, cuatro veces en la teaporada> y 
desde el afto 2 del proyecto en forea grupal <reuniones de 
asistencia técnica>. Aabos tipos de asistencia técnica han 
sido reforzados con dias de caapo y dias de asistencia 
veterinaria. 

Crédito: el objetivo de esta actividad ea proporcionar 
recursos financieros que hagan posible y/o aejoren el proceso 
productivo; adicionalmente, a través del crédito se busca 
alcanzar un coaproaiso con el jefe de explotación en lo que 
se refiere a la gestión de este proceso <noraas de aanejo 
•ainiao•>, asegurando asi el éxito de la asistencia técnica . 
El prograaa conteepla la entrega de créditos de operación 
anual para la adquisición de inauaos y la entrega de créditos 
de aediano plazo destinados a la adquisición de equipos y 
herraaientas. Estos créditos son operados bajo la foraa de un 
fondo rotatorio adainistrado por el GIA y la organización 
caapesina. 

Experieentación - deaoatración: con esta actividad se busca 
probar alternativas tecnológicas que sirvan de solución a los 
principales probleaas detectados en las coaunidades. Para 
ello se han realizado ensayos agronóaicos aontadoa en predios 
caapesinos, deaostraciones y pruebas de equipos de tiro 
aniaal. Estas actividades han sido estudiadas a la luz de los 
resultados de la tipologia y de otros antecedentes sobre las 
foraas de gestión de las explotaciones. 

Organización: esta diaensión del proyecto busca hacer posible 
una efectiva participación de los caapesinos en el desarrollo 
de las actividades y, al aisao tieapo, tiene coeo objetivo 
lograr una organización eficaz de los recursos puestos en 
juego. En una priaera etapa el trabajo en este caapo ha 
estado dirigido al aontaje de organizaciones de hecho -los 
coaités caapesinos- para a partir de alli ir desarrollando 
una organización que tenga una existencia legal. 

Capacitación: las actividades de capacitación se organizaron 
sobre la base de aódulos teeáticos dirigidos a los caepesinos 
organizados en los coaités, o a grupos especificos <jóvenes, 
aujeres, aonitorea agricolas y pecuarios> . 



El aódulo de coaple .. nto 

El segundo aódulo corresponde a lo que hemos denoainado •aódul o 
de compleaento•, el cual incluye dos lineas de actividades : 

Iaple•entación de aecanisaos para la co•ercialización de 
productos e insu•os . 

Desarrollo de aicroe•presas de servicios, asociada• a las 
caracter1sticas productivas locales. 
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S. SZTUACZON DE 
AGROZNDUSTRZAL 

LA ACTZVXDAD 

INFRAESTRUCTURA AOROIMDUSTRIAL EXISTENTE 

En este sentido, lo aás destacable en la región es la actividad 
molinera de trigo, y en ••nor aedida de arroz, junto a las dos 
plantas elaboradoras de azúcar <IANSA>, una en cada provincia 
agricola. 

El sector hortofruticola posee aayor infraestructura en luble 
que en Bio Bio, con predominio del procesa•iento de hortalizas. 
A partir de la crisis fruticola, las inversiones en el sector 
hortofruticola que presentaban hasta 1988 un gran dinaaisao se 
han reducido notoriamente . Sólo se han dirigido a la expansión 
de la infraestructura de algunas conservas y plantas de 
congelaaiento. Igual conducta mantuvieron otros sectores de la 
agroindustria. 

El sector pecuario dispone de tres plantas lecheras de 
importancia, ubicadas en 81o Bio y Auble exclusiva•ente. Las 
faenadoras de carne con volOaenes de producción considerables 
no suman más de tres, ubicadas en las provincias de Concepción, 
81o 81o y Auble. 

AGRICOLA 

AQroinduatria regional y nivel de actividad 

MOLINOS DE TRIGO 

Núaero Capacidad Trigo X producción 
almacenaje procesado regional 

<Ton.> <Ton.> 

20 81.000 124.126 31 

Fuente: SEREHI VIII Región. 
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1 
MOLINOS ARROCEROS 

1 
Número Capacidad Arroz X producción 

almacenaje procesado regional 
<Ton.> <Ton.> 

1 
S 

1 
8.eee 7.807 26 

Fuente: SEREMI VIII Región. 

PLANTAS ELABORADORAS DE AZUCAR 

Capacidad Producción Materia prima 
Productos producción Total procesada 

NQ <Ton./dia> <Ton. > <Ton. > 

2 Azúcar 1 . 097 161.061 1.100. 860 
Caseta seca 214 30.00S Re•olacha 
Caseta hú•. 106 14.800 
Melaza 149 20.889 
11elazan 31 4.323 
Alcohol - 9.902 <m3> 

Fuente: SEREMI VIII Región. 

CONSERVAS DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS 

Capacidad Producción Materia pri11a 
Productos producción Total procesada 

NQ <Ton./dia> <Ton.> <Ton.> 

D 
Esp,rragoa 6 109 210 
Porotos verdes S 49 39 
Frutillas 3 7 15 
Otros - - l.S00 

Fuente: SEREMI VIII Re9ión. 
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PLANTAS DE CONGELADOS 

Capacidad Producción Materia prima 
Productos producción Total procesada 

NQ <Ton . /afto) <Ton.> <Ton.> 

7 Espárragos 7.650 776 (.) 1.265 
2 Choclo 2.840 1.708 2.008 
2 Coliflor 340 86 105 
1 Broccoli 300 120 200 
1 Arvejas 900 800 800 
1 Porotos verdes 500 400 500 
7 Fra•buesa 13.650 4.139 (.) 4.305 
4 Mora 2.955 1.022 1.070 
1 Boisenberry 22 4 4 
1 Kiwi 60 45 90 
1 Mosqueta 2.100 30 30 
1 Casta na 1.500 55 35 

<•> Ade•ás se procesan en fresco: espárrago <1.026 Ton.>, 
fra•buesa <491 Ton.>. 

Fuente: SEREMI VIII Región. 

PLANTAS DE DESHIDRATADOS 

Capacidad Producción Materia pri11a 
producción Productos Total procesada 

NQ <Ton./afto) <Ton.> <Ton.> 

4 11.200 Rosa •osqueta 1.377 6.885 
4.200 Cáscara 11osq. 1.100 5 . 300 

Pepa 500 
240 Pepa aolida 550 

1.050 Manzana 114 569 
186 Hierbas medicin. 6 182 

Fuente: SEREMI VIII Región. 
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1 
PLANTAS ELABORADORAS DE VINO 

1 
Capacidad Producción l producción 
procesada Productos Total regional 

NQ <Mill. kg. uva > <Mill. lt> vino procesado 

[] 10 Vino 5,9 12,5 
Licores 0,2 

Fuente: SEREMI VIII Región. 

PLANTAS ELABORADORAS DE SUBPRODUCTOS UVA 

Capacidad Producción Materia pri•a 
producción Pr oductos Total procesada 

NQ <Ton./afto > <Ton. ) <Ton. uva) 

[] 330 Pasas y uvas 
- presecadas 238 290 

Mosto concentrado 35 100 

Fuente : SEREMI VIII Región. 

PROCESAMIENTO DE HONGOS 

Capacidad Producción Materia pri•a 
Productos producción Total procesada 

NQ <Ton./d1a> <Ton.> <Ton.> 

[J H. Sal•uerado 26 153 188 
H. Deahidratado s.: 29 SS 
H. Congelado 27 66 122 

Fuente: SEREHI VIII Región. 
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PLANTAS LECHERAS MAYORES 

NQ Recepción leche Productos Producción Total 
<Mil l. lt) 

3 72,6 Leche fluida 8,4 Hill. lt. 
Leche en polvo 117 Hill. Ton. 
Leche condensada 8,0 Hill. Ton. 
Mantequilla 1,3 Hill. Ton. 
Cre•a e,ss Hill. Ton. 
Manjar 1,0 Hill. Ton. 
Queso 1,2 Hill. Ton. 
Quesillo 0,28 Hill. Ton. 

Fuente: SEREMI VIII Región. 

FAENADORA DE CARNE 

12 Capacidad llateria priu Producción 1 producción Eapleo 
producción proceaada Productoa Total regional dir. 
<Ton./db) <Ton.) <Ton.) 

3 122 31.tee Carne Ytra 14.836 57 355 
Sen. faena 4.938 
Subproducto 1.369 
Piel u 391 

Fuente: SEREMI VIII Región. 

92 



6. LA 
LA 

NOTICIA AGRARIA 
REGION 

LA COHERCIALIZACION DEL TRIGO 

DEL AAO EN 

La VIII Región es la segunda en importancia en producción 
triguera . Por eso, los efectos nacionales y locales sobre el 
principal cereal del pais influyen en el comportamiento de los 
sec tores que están relacionados c on su producción. 

Por ser un c ultivo cuya tenencia se reparte en los diferentes 
estratos de agricultores, la connotac ión que ha adquiri do , 
especialmente en las pro vinc ias agricolas de la región, ameritan 
a na lizar el problema c on mayor profundidad. 

La tempo rada triguera 1989/90 c omenzó s i n la banda de precios 
que le corresponde fi j ar al Ministerio de Agricultura. Es t o 
d1 f icul t ó la función reguladora de mercado que cumple Cotr1sa , 
generando incertidumbre al produc tor . Es asi como a mitad de a~o 
el pre cio de c ompra de Cotrisa sobr epasó el piso de la banda , 
incentivando importaciones no deseables . A e l lo se sumaron los 
problemas surgidos en relac ión a la c apacidad de acopio de 
Cotr i sa - por carencia de infraestructura, especialaente e n 
~uble, y por ele~ados volúmenes de stoc ks provenientes de 
cose c has anteriores - y, por lo tanto , las expectativas pa r a la 
temporada 1989/ 90 no fueron auspiciosas. 

En e fec to, estos problemas han traido como consecuencia en l a 
a c tual temporada <1989/90) una retracción en las compras del 
s e c t o r molinero, un precio de mercado inferior en casi un 201 a l 
que fi j ó Cotrisa para sus adquisiciones y una presión sobre es te 
último poder comprador más allá de sus posibilidades. 

En la región, ello se tradujo en un atraso en la apertura de 
Cotrisa en Auble <sólo lo hizo a finales de febrero de 1990 > y 
l a no apertura de este poder co mprador en Los Angeles. 

La r eacción de las organizaciones de productores fue de presión 
sobre las autoridades del agro <SEREMI VIII Región y Ministerio 
de Agr i c ul tura, directamente>, primero por la apertura d e 
Cotrisa y luego para aumentar la capacidad coapradora de éste 
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<que alcan~ó tan sólo a 35.000 Qqm., con una cuota aáxiaa por 
productor de 400 Qqm.>. Esta situación no reguló el •ercado de 
trigo para la zona, puesto que los molinos mantuvieron un precio 
de alrededor de un lOl menos que Cotrisa por Qqm. 

Fara los pequeftos campesinos el problema de la venta del trigo 
es más grave. En efecto, el acceso a la comercialización privada 
y a Cotrisa es dificil, debido a que su producción individual es 
baja y a los costos adicionales que significa transportarla a 
los lugares de acopio. Además , en su gran mayoria, los 
campesinos no poseen requisitos administrativos, como iniciación 
de actividades, guias de despacho, etc. 

Las reacciones fueron múltiples frente a las politicas 
implementadas por el gobierno democrático, que significaron una 
apertura inmediata de nuevos poderes co•pradores en la VIII 
<provincia de Bio Bio>, IX y X regiones, y la modificación de la 
tabla de precios de Cotrisa que regirá la temporada agricola 
1990/91. Las asociaciones gre•iales de agricultores manifestaron 
su satisfacción por lo que_consideraron •una fijación clara de 
las reglas del juego antes de las siembras, para que los 
trigueros sepan a qué atenerse•. Pero expresaron su descontento 
con la banda de precios qu~ regirá entre abril y octubre de 1990 
<0.8385 UF en abril y 0 . 9723 en octubre), porque sign~fica un 
8.11 menos que la tabla anterior •e impedirá que los 
agricultores que han hecho a copio de su producción, puedan 
recuperar parte importante del costo de esta operación, con el 
riesgo de desestimular las decisiones de siembra para la próxima 
te•porada•. 

El Ministerio de Agricultura, si bien reconoció que existiria 
una baja de la tabla de precios, planteó que ésta era un 4 . 41 
mayor al poder del mercado y que contribuia a proteger a los 
productores nacionales del riesgo de las fluctuaciones del 
mercado internacional. Se reafirmó que el poder comprador con 
recursos públicos <Cotrisa> se dirigirá hacia med i anos y 
pequeftos productores que no tengan claras posibilidades de otros 
cultivos rentables, y que para ello será necesario fi j ar cuotas 
máximas por productor y acopiador, además de las zonas y / o 
épocas de compra. 
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7. DINAMISMO Y PERSPECTIVAS DE 
LA AGRICULTURA REGIONAL 

PRODUCTORES COMERCIALES 

Para este sector, la temporada 1989/90 fue de marcada 
inc ertidumbre. Ello se debió, por una parte, a la cambiante 
situación politica del pais ante los eventos eleccionarios y, 
por otra, a condiciones climáticas adversas (sequia), que 
afectaron espec ialmente a los productores de la precordillera. 

Quizás el factor más preocupante para medianos y grandes 
productores en la región es el endeudamiento con la banc a 
privada y estatal a que están sometidos. Según los propios 
agricultores, él afec ta las decisiones de siembra en la región, 
especialmente en aquellos rubros donde se concentra la deuda 
<arroz, remolacha, trigo>. En el caso del trigo, se suma a ello 
la ya menc ionada existencia de problemas de comercialización del 
producto, que acrecientan más las dificultades para cumplir c on 
el pago de los compromisos crediticios. 

Frente al advenimiento del gobierno democrático, los producto res 
c omerc iales expresaron su deseo de que el Estado mantenga las 
lineas esenc iales de la politica económica del anterior régimen. 
Además, se~alaron que deberia promoverse inversiones en el agro 
que fomenten rubros ~e mayor rentabilidad, asi co•o profundizar 
la regulación del mercado de trigo a través de Cotrisa y de una 
banda de prec ios conveniente para el productor. 

Sobre el problema de la deuda agricola, exigen del gobierno 
a c tual mayor ingerencia en los bancos privados, con la idea de 
que éstos cedan en sus condiciones de pago ante sus miles de 
acreedores. En este sentido, causó beneplácito entre l o s 
agricultores la formación de una comisión especial, a alto nivel 
del gobierno, para estudiar una solución definitiva al 
prolongado y creciente endeudamiento de los productores 
agricolas. 

Uno de los puntos adicionales de conflicto, a propósito de la 
instauración del nuevo gobierno, fue la Reforma Tributaria y el 
cambio que ello provoca en el agro, desde una renta presunta a 
una nueva renta efectiva. Frente a esto, la Asociación de 
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Productores Agricolaa de luble cerró filas en torno a la defensa 
de las antiguas condiciones. Rechazó el siateaa de contabilidad, 
por engorroso y agravante para las deudas de arrastre de algunos 
agricultores . Ade•ás, según la misaa organización, la renta 
presunta estiaula al agricultor a trabajar la tierra en aquellos 
rubros aás rentables. Sin eabargo, están de acuerdo en crear 
•odificaciones al anterior sisteaa tributario en aquellas 
actividades eapresariales del agro en las que el factor tierra 
es aenos iaportante que para la agricultura en general. 

PRODUCTORES CA"PESINOS 

Los probleaas básicos del campesino son casi los aismos que los 
del resto del agro. Pero son aás agudos, considerando sus 
reducidos factores de producción <ti erra y capital> y su 
ubicación en zonas preferentemente de secano. Estas y otras 
condiciones desventajosas hacen que no se considere al sector 
campesino al momento de disc~tir los diversos problemas del agro 
por parte de los actores socio-politicos involucrados. 

En las provincias agricolas de la región ha habido, en los 
últimos a~os, un aumento de la incorporación de tecnologias a 
loa cultivos del campesinado, como producto de loa programas de 
transferencia tecnológica iaplementados por INDAP y otras 
organizaciones de apoyo al desarrollo caapesino. Esta situac ión 
ha provocado elevación en los rendiaientos de cultivos, siendo 
éste el efecto positivo más inaediato <excepción v'lida para 
sectores de aayor aarginalidad de la región, sin asistencia 
técnica y con efectos de la sequia de las últiaaa teaporadas>. 
De esta foraa, el caapesinado se ha ido incorporando al aundo 
del aercado, haciéndose dependiente de éste para sus éxitos 
productivos, pero sin haber asiailado este proceso. En efecto, 
la débil capacidad de gestión y la constante desinformación 
respecto a las condiciones de coapra y venta de productos e 
insuaos agricolaa, han generado, en ese sector, la necesidad de 
alternativas de comercialización o poderes coapradorea dirigidos 
a su propia producción y a negociar bien a la hora de adquirir 
los insuaos requeridos para una buena cosecha. 

Por otro lado, la sequia de las dos últiaas teaporadas ha puesto 
en vigencia nuevamente el problema de riego de la región. La 
agricultura campesina es la aás afectada por estas condiciones 
adversas del clima, ya que no dispone de derechos de agua aun en 
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zonas donde existe infraestructura de riego. La duda que se 
plantea es si frente al Código de Aguas actualmente vigente el 
campesino puede acceder a este beneficio. 

Ante estos temas, las diferentes asociaciones de pequenos 
agricultores están concientes de que se requiere generar 
organizaciones de campesinos tras estos objetivos de por si 
globales, como requisito imprescindible para la presentación y 
conducción de propuestas frente a autoridades oficiales y no 
oficiales relacionadas con el agro. 

El cambio de gobierno fue asumido por el campesinado y sus 
organizaciones con no pocas expectativas reflejadas en las 
posibilidades que han tenido de intercambiar opiniones con 
autoridades designadas por el nuevo gobierno y parlamentarios de 
la región. De esta forma, han salido a la luz muchas demandas 
c ontenidas en los anos anteriores, relacionadas con el 
endeudamiento con INDAP, el precio de los insumos, la 
comercialización de la producción, la necesidad de mayor 
asistencia técnica, el problema del riego y las posibilidades de 
acceder a créditos de inversión convenientes. Hasta el aoaento, 
las nuevas autoridades han tenido problemas en orden a explicar 
la 1ncapacidad presupuestaria para satisfacer di~has demandas, 
sobre todo si se suman a ellas los problemas de salud, educación 
y vivienda del sector rural. 

ASALARIADOS AGRICOLAS 

Las condiciones en que se encuentra este sector en la región no 
varian de las que caracterizan al resto del pais en cuanto a los 
minimos avances logrados, a pesar del proceso de democratización 
iniciado. 

La actividad 
capacidad de 
cuando los 
conglomerado 
rural) y con 

sindical del agro es muy marginal y no ha tenido la 
poner en el á•bito regional sus de•andas, •ás aún 

pocos sindicatos en funcionamiento poseen un 
de trabajadores ~ de origen diferente <urbano y 

niveles de escolaridad taabién diversos. 

La mantención de sindicatos interempresas o de trabajadores 
independientes iapide realizar negociaciones colectivas, por lo 
que los asalariados del caapo quedan sin ninguna protección 
frente a las desventajosas condiciones de trabajo. 
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Los trabajadores agricolas •antienen sus deaandas en pi~ en el 
nuevo periodo de•ocrático que se abre y, según algunos 
dirigentes sindicales, el un~co cambio apreciado después del 
plebiscito de 1988 es la tendencia a un mayor respeto por el 
cumplimiento del pago de leyes sociales. Los asalariados del 
c ampo siguen convencidos de que los cambios en sus condiciones 
de trabajo deberán generarse a través de una reformulación de 
las leyes laborales, puesto que la actual ley li•ita las 
posibilidades de generar organizaciones sólidas que peraitan la 
presión necesaria para mejorar su situación. De aqui, entonc es, 
la esperanza de los trabajadores agricolas en el nuevo gobierno . 

Se podria decir que la experiencia del asalariado agricola en la 
r egión es poca y que recién está asumiendo y considerando el 
trabajo asociado con personas de una •is•a situación y 
enfrentados a los mismos problemas laborales. De esta forma, 
surge un potenc ial de organización que podria dar frutos en la 
medida que se den las posibilidades para ampliar la 
participación de l os traba j adores agricolas. 
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a. SITUACION 
AGRARIAS EN 
1989 

DE 
LAS 

LAS COMUNAS 
ELECCIONES DE 

El análisis de este tema se realiza mediante una comparación por 
región y provincia entre los resultados de las elecciones 
presidenciales y de senadores y la votación del plebiscito. En 
las elecciones de diputados, esta comparación se hará 
exclusivamente a nivel comunal. 

Para efectuar dicha comparación, se asume una equivalencia entre 
las votaciones de las listas CONCERTACION-PAIS y la opción NO; 
mientras que el resto de las listas se relacionaron con la 
opción SI. 

Si se analizan los resultados de la elección de diputados de 
acuerdo al indice de ruralidad de las diferentes comunas, se 
puede ver que la mayor variación porcentual en favor de las 
listas CONCERTACION-PAIS se dio en las comunas en que ese indic e 
es más alto. En las comunas de menor ruralidad, el apoyo a esta 
lista también aumentó -a excepción de Concepción y Penco-, pero 
a una tasa menor. Esto condujo a que esta elección arrojara un 
porcentaje de un 55.91 del total región para las listas 
CONCERTACI ON- PAIS, aumentando asi en un 0,4 puntos el porcentaje 
de votación. 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 

En la región, el número de votantes para estas elecciones fue de 
973.235 personas, lo que significa un 12 .91 del total nacional. 

Se mantuvo asi en ella la opción mayoritaria del NO en estas 
elecciones presidenciales, entregando un 54.61 al abanderado de 
la Concertación Democrática, Patricio Aylwin . Esto significa un 
aumento del 0.41, si bien ese porcentaje siguió siendo inferior 
al registrado a nivel nacionalc por esta mis•a alternativa. 

Estos aumentos se produjeron tanto en las 
en las de varones. En las primeras, el 
<51 .01 contra 50.51), en tanto que en 
alcanzó a 0,6 puntos. 

mesas de mujeres co~o 
au•ento fue de O.Sl 
varones el incremento 
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En provinciaa, la• diferencia• fueron •'• notorias. Nueva•ente 
Concepción y Arauco deter•inaron el triunfo de la coalición 
democrática <60.21 y 59.81 respectivamente>, pero Auble logró 
revertir lo acontecido en el plebiscito, obteniendo la •ayoria 
absoluta para Patricio Aylwin <48.91), en co•paración a ·la 
su•atoria Büchi Errázuriz <47.81>. De esta manera, en la 
provincia se logró un aumentó de 3,9 puntos entre la votación de 
Patricio Aylwin y la obtenida por el NO . 

Bio Bio mantuvo la condición mayoritaria para las bases del 
régimen pasado, pero las diferencias fueron más estrechas que en 
el plebiscito. Patricio Aylwin obtuvo un 45.61, superior en 1,9 
puntos a lo obtenido por la opción NO. 
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PIOVIIICU 

IIIW 

COIICEPCIOI 

810-810 

AiAUCO 

TOTAL 
VIII REGIOI 

CUADRO N2 42 

VOTACION ELECCIONES PRES IDENCIALES Y PLEBISCITO 
POR PROVINCIAS Y SEXO EN LA VII I REGION 

ELECCIOIES PRESIOEICIALES 1989 PLEBISCITO 1988 

TOTlL TOTAL 
NESA BOCBI EiUZIIIIZ ATLVII •u LOS 8LAJCOS lOTOS SI JIO RULOS BLAIICOS VOTOS 

KY)UU 39910 20191 51949 2127 1336 mm 54989 40521 1373 1029 97912 
Varon•• 30465 18326 59497 2139 1751 112178 49769 49010 1170 1023 100972 

ioul 70375 38517 lll446 4266 3087 227691 104758 89531 2543 2052 198884 ' 

Kujuu 50939 45847 134796 3489 2242 237313 81273 126883 3009 2280 213445 
Yaronea 35689 36504 136210 2S88 2240 213231 60401 131436 1846 1912 195595 

Toul 86628 82351 27100fi 6on U82 450)44 141674 2S8319 m5 4192 409040 

llujeru 28843 18423 352n 1897 1201 15641 46029 30837 1161 951 78978 
Varonu 22753 17463 43385 1913 1491 17005 43624 42085 1119 1082 17910 

Total 51596 35886 78662 3810 2692 172646 89653 72922 2280 2033 au88 

NUJUU 8383 6000 19691 740 610 3)424 14802 13560 498 351 29211 
Vuones 6479 5714 23907 m 684 37441 14836 22114 487 449 37886 

Total 14862 11714 43598 1397 1294 72865 29638 35674 985 800 67097 

lluJeru 128075 90461 241713 8253 5389 413891 197093 211801 6041 46ll mm 
Varonu 95386 78007 262999 7297 6166 449855 168630 244645 4622 4466 422363 

Total 223461 168468 !104712 m so u m 923746 365123 456446 10663 90n 841909 

Fuate: lfiauterio del Iaterior. Couado del 10 . 



ELECCIONES DE SENADORES 

Las circunscripciones senatoriales de l a VIII Región s on las 
siguientes: 

Circunscripción 12: comprende los d i stritos 42, 43, 44 y 45. 

Circunscripción 13: comprende los distritos 41, 46 y 47. 

CIRCUNSCRIPCION 12 

El total de votantes de esta circunscripción es de 568.086 
personas, lo que corresponde al 58.41 del total regional . 

En ella las listas CONCERTACION-PAIS lograron el 59.3% de los 
votos, au•entando en 0.81. 

El aporte de las •ujeres fue de 56.9% para las listas que 
postulaban un cambio en la .conducción politica del pais, lo que 
significa un au•ento de un 1 . 5% . En varones, se produJO una 
disminución para ambas listas en relación al plebiscito . 

Los candidatos que apoyaron a Patricio Aylw1n logra ron un 
porcentaje del 61.9X, que representa una disminución de 0.71. A 
su vez, los candidatos del resto de las listas disminuyeron su 
votación en 2,3 puntos. 

Esta situación tiene su explicación en el aumento de los vo tos 
nulos y blancos, especial•ente en los distritos c on mayor 
composición de co•unas rurales . Aquel los alcanzaron en conj unto 
un 4.91, porcentaje que supera en 2,6 puntos al del plebiscito 
de 1988. 

Este patrón también se expresa en la otra circunscripción y en 
la elección de diputados, demostrando la mayor dificultad que en 
tal sentido se presenta para la población en un evento 
eleccionario simultáneo de presidente y parlamentarios. 
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Los senadores electos en esta circunscripción fueron: 

CONCERTACION 36.21 Arturo Frei, electo. 

UDI 15.51 Eugenio Cantuariaa, electo . 

CIRCUNSCRIPCION 13 

El total de votantes en la circunscripción es de 405.149 
personas, un 41.61 del total regional. 

Si se comparan los resultados de esta circunscripción en las 
últimas elecciones con los del plebiscito de 1988, se aprecia un 
claro vuelco en favor de las listas CONCERTACION-PAIS, que 
lograron el 55.41 de los votos, aumentando en 7,1 puntos los 
obtenidos por la opción NO en el plebiscito, cuando el triunfo 
correspondió al SI para esta 'rea electoral. 

El resultado por sexo determinó, nuevamente, un cambio en las 
preferencias femeninas que apoyaron a las listas CONCERTACION
PAIS, porque estas obtuvieron un 52.41 (8, 4 punto~ más que en el 
plebiscito>. En el caso de los hombres, la tendencia fue la 
misma. La lista de apoyo a Patricio Aylwin alcanzó al 58.51, 
aumentando en 6,2 puntos las preferencias. 

Los senadores electos en esta circunscripción fueron: 

CONCERTACION 29.01 Mariano Ruiz-Eaquide <DC>, electo. 

RN 19 .31 Mario Rios, electo . 
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CUADRO N2 43 

RESULTADO DE LAS ELECCIONES DE SENADORES 1989 
Y DEL PLEBISCITO EN LA CIRCUMSCRIPCION 12 

VIII REGION 

ELECCIO. SWOOIES 1989 PLEBISCITO 1988 

LISTA LISTA 
COICEiTACIOI/ RI-UDI/P.SUR/ AR-Di/ TOTAL 

MESA PUS Pl/PL-PSCH/IMDEPEIC . IULOS 8UIICOS VOTOS SI 110 MULOS 8WCOS 

ftu)trU 2!>337 27627 2118 2023 ~774~ 23390 16694 617 m 
TOTAL DISTRITO 42 Varonu 31308 mn ~04 2429 61~17 24099 24964 676 S76 

ToW 57MS 52903 4622 4452 119262 47489 u m 1293 1131 

ftujeru 39486 24154 1628 1239 66507 25190 37914 1030 686 
TOTAL DISTRITO 43 Varooes 39075 18865 1304 1073 60317 19719 40717 m 531 

Totd 78561 43019 2932 2312 126824 44909 78631 1626 1217 

ft~¡tru 55513 37966 2141 1439 97059 36878 m u 1300 903 
TOTAL DISTRITO 44 Varones 52570 27157 1592 1121 82440 25584 55419 749 726 

Tot¡l 108083 65123 
1 3733 

2560 179499 62462 111082 2049 1629 

ftu jeru 3BOn 1nso 1573 1417 58617 15156 22086 S07 Sl2 
TOTAL DISTRITO 45 Varolle3 38254 14592 1679 1661 56186 12062 23229 382 481 

Toul 76331 321(2 3252 3078 114803 27218 u m 889 1000 

TOTAL Mu¡eru 159413 106937 7460 6118 279928 100614 132357 3454 2656 
C!RCUISCR!PCIOI 12 hronu 161207 85890 7079 6284 260460 81464 144329 2403 2321 

Tot.&.l 320620 192827 14~39 12402 540388 182078 276686 S8~7 un 

Fuente: "ínisterio del lDterior. Coaando del JO . 

TOTAL 
VOTOS 

412!.6 
50315 
91S71 

64820 
61563 

126383 

94744 
82478 

1nm 

38261 
36161 
74422 

239081 
230Sl7 
mm 



~ 

o 
\,11 

CUADRO NQ 44 

RESULTADO DE LAS ELECCIONES DE SENADORES 1989 
Y DEL PLEBISCITO EN LA CIRCUNSCRIPCION 13 

VIII REGION 

ELECCIOI SWDORES 1989 PLEBISCITO 1988 

LISTA LISTA 
CO.:ERTACIOI/ iJ-UDI/P.SUi/AI-Di/ TOTAL 

IlESA PAIS PN/PL-PSCH/IMDEPEN. IV LOS BLAIICOS VOTOS SI JO JULOS BLUCOS 

llujerea 34651 30385 2265 1833 69134 37356 28846 946 644 
TOTAL DISDI1'0 .~1 VarODU 35053 23903 2275 1786 63017 30928 31038 667 595 

Total 69704 54288 4540 3619 132151 68284 59884 1613 1239 

ltujeru 33538 14149 1627 1626 50940 18851 24780 670 530 
TOTAL DISDI1'0 46 VarODU 37122 12066 1716 1652 52556 17872 34185 606 616 

Total 70660 26215 3343 3278 103496 36723 58965 1276 1146 

!lujeres 33548 35085 3108 2437 74178 40272 25818 971 781 
TOTAL DISDI1'0 47 VUODU 39107 29521 3468 2530 74626 38366 35093 946 934 

Total 72655 64606 6576 4967 148804 78638 60911 1917 1715 

ltujU'tl 101737 79619 7000 5896 194252 96479 79444 2587 1955 
TOTAL Varonea 111282 65490 7459 5968 190199 87166 100316 2219 2145 

CIRCVISCIIPCIOI 13 Total 213019 145109 14459 11864 384451 183645 179760 4806 4100 

FueJite: l!inilterio del Interior. Coundo del JO. 

TOTAL 
VOTOS 

6n92 
m28 

131020 

44831 
53279 ! 

1 

98110 

67842 
75339 

143181 

180465 
191846 
372311 



ELECCIONES DE DIPUTADOS 

La región se dividió en seis distritos. Cada uno eligió a dos 
diputados. En los có•putos de comparación con el plebiscito no 
se incluyen los votos nulos y blancos. 

Distrito 41 

Co•unas 

CONCERTACION 

UDI 

Inscritos 138.739 

Chillán, Coihueco, Pinto, San Ignacio, El Carmen , 
Yungay, Pe•uco. 

30.21 Iaidoro Toh' <Ind.), electo. 

19.71 Pedro Guza,n, electo. 

Este distrito incluye exclusivamente comunas de la provincia de 
Auble, de sectores del Valle Cen t ral y precordil lera. Es una 
zona más bien homogénea en lo productivo, donde predominan los 
cultivos anuales e industriales. 

En estas comunas las listas CONCERTACION-PAIS lograron un 52.51 
de los votos, superando a las listas proclives al gobierno 
anterior, que alcanzaron el 47.51. El incremento de las listas 
de la CONCERTACION y de PAIS alcanzó a 5.8 puntos con respecto 
al plebiscito. Es importante destacar este cambio, pues la 
opción SI en el plebiscito logró la mayoria, con un 56.41. 

La mujer apoyó con un 49.81 de sus votos a la CONCERTACION-PAIS, 
lo que significa 6,2 puntos más que en el plebi scito. Por su 
parte, los varones aumentaron su ventaja en favor de esas 
listas, obteniendo 55 . 51 de los votos, lo que significa 5,4 
puntos adicionales. 

En este distrito el peso de la comuna de Chillán, en cuanto a su 
población y opción politica, fue determinante, pues logró ser la 
única co•una del distrito en que las listas CONCERTACION-PAIS 
obtuvieron la mayoria <59.71 contra 40.31>. Las otras seis 
coaunas fueron hegemonizadas por las listas que expresaban 
adhesión al régimen anterior. 
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Distrito 42 

Comunas 

CONCERTACION 

RN 

Inscritos 125.442 

San Carlos, Aiquén, San Fabi~n, Bulnes, Quillón, 
Ranquil, Portezuelo, Coelemu, Trehuaco, 
Cobquecura, Quirihue, Ninhue, San Nicolás, 
Cabrero, Yu•bel. 

36.21 Hosain Sabag <OC>, electo . 

24.71 Hugo Alaaos, electo. 

Es un distrito muy heterogéneo, puesto que incluye co•unas de 
distintas zonas agroecológicas, en un área •uy extensa: desde 
comunas ubicadas en el secano costero, como Cobquecura, hasta la 
precordillera andina, como San Fabián. Pero la gran aayoria se 
ubica en el secano interior, como Ouillón, Ranquil, Portezuelo, 
etc. 

Prácticamente, el distrito está conformado por las co•unas de 
las provincias de Auble, con excepción de Cabrero y Yumbel, 
pertenecientes a la provincia de Bio Bio. 

Por las razones dadas anteriormente, es dificil precisar 
caracteristicas productivas uniformes para el distrito, ya que 
existen zonas bien distintas, desde las marcadamente forestales 
(Cabrero, Quirihue) hasta otras en que incluso hay actividad 
hortofruticola <San Carlos). 

El resultado de la elección arrojó variaciones significativas 
respecto al del plebiscito. Aumentó en un 8.81 el apoyo a la 
lista CONCERTACION y, a su vez, ésta logró superar a las listas 
adversarias <55.51 contra 44.51 respectiva•ente). 

Las mujeres, además de aumentar su apoyo a las 
r epresentadas las listas CONCERTACION-PAIS en 10,1 
lograron revertir su tendencia, venciendo a las 
adversarias, que lograron solaaente un apoyo de 48.31. 

posturas 
puntos, 
listas 

Los hombres aumentaron en 7,S~ puntos su adhesión a la lista que 
postulaba el cambio, obteniendo en estas elección el 58.41 de 
las preferencias. 

Distrito 43 Inscritos 133 . 380 

Comuna Talcahuano 
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CONCERTACION 32.91 Victor Barrueto <PPD>, electo. 

UDI 13.81 Jorge Ulloa, electo. 

Es un distrito en que las caracteristicas urbanas son evidentes 
y cuyas actividades más importantes son la industria y la pesca. 
Las listas CONCERTACION-PAIS fueron las claras vencedoras en el 
cómputo total de votos, logrando un 65.91 de las preferencias, 
con un repunte de 2,3 puntos. 

En la votación por sexo, las mujeres apoyaron a las listas de la 
CONCERTACION y del PAIS, con un 63.41, lo que significa un 
aumento de 3,3 puntos. Los varones también acrecentaron este 
apoyo, entregando un 68,71 a la lista vencedora, y aumentando en 
1,3 puntos. 

Distrito 44 

Comuna 

CONCERTACION 

Inscritos 188.725 

Concepción 

31.61 
28.91 

Joaé "· Ortiz <DC>, electo. 
Joaé A. Viera-Gallo <PPD>, electo. 

Es el distrito de la capital regional. Sus principales 
actividades económicas son la 1ndustria y los serv1c1os. 

Las listas CONCERTACION-PAIS lograron el 62.91 de los votos, 
disminuyendo en un 1.11 , y constituyéndose asi en el único 
distrito de la región donde sucedió este fenómeno. 

Asi•ismo, tanto mujeres como hombres bajaron sus porcentajes de 
apoyo en comparación a los del plebiscito para dichas listas 
<-0,5 y -0,7 puntos respectivamente). 

A pesar de todo, la fórmula CONCERTACION-PAIS logró elegir sus 
dos candidatos propuestos. 

Distrito 45 

Comunas 

CONCERTACION 

PAIS 

108 

Inscritos 120.539 

Penco, Tomé, Florida, Hualqui, 
Coronel. 

29.61 Ed•undo Salaa <DC>, electo. 

21.71 Juan "artinez, electo. 

Santa Juana, 



Distrito constituido exclusivamente por comunas de la provincia 
de Concepción, las que 
Las hay desde algunas 
Santa Juana> hasta otras 
Tomé). 

poseen caracteristicas muy diferentes. 
con alto indice de ruralid~d <Florida, 
marcadamente urbanas <Coronel, Penco, 

Sus aptitudes productivas son pesquera <Penco, Tomé), 
vitivinicola <Florida) y forestal <Hualqui, Santa Juana>. 

Las listas CONCERTACION-PAIS obtuvieron 
alcanzando el 69.4l de las preferencias, 
aumento de 6,9 puntos. 

un alto porcentaje, 
lo que repres·enta un 

Las listas CONCERTACION-PAIS consiguieron en mujeres el 67,21, 
incrementando en 7,9 puntos el apoyo femenino. Los varones 
apoyaron estas listas con un 71.61, lo que significa 5,8 puntos 
adicionales a lo obtenido en este sector por el NO en el 
plebiscito. 

Distrito 46 

Comunas 

CONCERTACION 

Inscritos 109.382 

Lota, Lebu, Arauco, Curanilahue, Los Alamos, 
Canete, Contulmo, Tirúa. 

33.51 
16.01 

Claudio Huepe <DC>, electo. 
Jai•e Rocha <PR>, electo. 

La casi totalidad de las comunas de este distrito pertenecen a 
la provincia de Arauco, con excepción de Lota, que corresponde a 
la provincia de Concepción. 

Su actividad productiva está centrada en la producción forestal, 
la mineria carbonifera y la pesca. Corresponde a una de las 
zonas con mayor indica de pobreza en la región. 

En este distrito, las listas CONCERTACION-PAIS lograron el mayor 
apoyo de la región, con un 74.71 de las preferencias. Incluso 
una de sus comunas <Lota> obtuvo el 85.1l de apoyo para esas 
listas. Con relación al plebis~ito, el distrito aumentó en 13,1 
puntos sus preferencias en favor de las mismas. 

Las mujeres fueron las que experimentaron el mayor cambio, ya 
que obtuvieron en estas elecciones un 72.11 para la lista 
CONCERTACION-PAIS, logrando un notorio incremento de 15,3 puntos 
en relación al plebiscito del afto anterior. 
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Loa varonea consiguieron el 77.21 da votoa para laa listas qua 
entoncea representaban a la oposición, lo que significa 11,5 
puntoa adicionales a lo obtenido en al plebiscito. 

Distrito 47 Inscritos 157.028 

Los Angeles, Tucapel, Antuco, Quilleco. Santa 
Bárbara, Quilaco. Mulchén, Negrete, Nacimiento, 
La Laja, San Rosendo. 

CONCERTACION 23.41 Octavio Jara <PPD>, electo . 

RN-UDI 24.81 Victor P'rez, electo. 

La constitución comunal de este distrito 
provincia de Bio Bio en su totalidad. 

Es una zona de producc ión silvoagropec uaria, 
los cultivos anuales e industriales, la 
producción e industria fores~ales . 

pertenece a la 

en la que destac an 
ganaderia y la 

Es el único distrito d~ la VIII Región donde las listas 
CONCERTACION- PAIS fueron derrotadas por sus adversarios. 
Obtuvieron el 49.81 de los vo t os , aumentando sin embargo . en 6,2 
puntos el porcentaje obtenido por la o pc ión NO. 

En la comuna de aayor poblac i ón <Los Angeles ) , lograron una baja 
votación las listas que expresaban oposición al régimen anterior 
<45.61), lo que restó efecto a los resultados de otras comunas 
más peque~as, que superaron el 601 de apoyo a los candidatos de 
la CONCERTACION- PAIS <Tuc apel, Antuco . La Laja, San Rosendo>. 

Las •ujeres dieron un 45.71 de sus preferenc ias a las listas 
CONCERTACION- PAIS, aumentando en 6,6 puntos lo obtenido en el 
plebisc ito, mientras que los varones alcanzaron el 53 ,81 que 
significa un inc remento de 6,0 puntos. 
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CUADRO NQ 45 

VOTACION ELECCIONES DE DIPUTADOS POR INDICE 
DE RURALIDAD Y COMUNAS. VIII REGION 

El.ECCIO!IES DE DIPUTADOS 1989 PLEBISCITO 1988 

PROVINCIA COIIUNA UD ICE LISTA LISTA 
DE COIICEiTACIO•/ U·UDIIP.SURIAR·DII tOTAL TOTAL 

RURAL! DAD PAJS PNIPL·PSCH/IJDEPU. VOTOS SI RO VOTOS 

IUBLE liQUEN 86,09 2676 3039 m5 o o o 
IUBLE TREGUACO 84,S5 1337 1146 2483 16SS 879 2534 
ARAUCO TIIUA 84,04 1782 IS9S Jm 2699 1201 3900 
IUBLE SU RICOLAS 83,49 2290 2000 4290 2669 1929 me 
IU8LE POITE2UELO 80,4S 1960 1447 3407 2210 1491 3701 
IU8LE EL CAiiiU 79,50 22S7 4191 7141 5821 1822 7~3 
IUBLE IIMHUE 77,80 1548 1711 32S9 110 163 343 
IUBLI COBOUECUIA 76,90 1139 19S8 3097 o o o 
COIICEPCIOJ FLORIDA 75,8S 2840 2923 5763 3859 2614 6473 
IUBLE OUILLOI 75,32 3965 3715 7680 4733 3505 8238 
IUBLE SAl ICRACIO 74,43 3072 4640 7712 5517 2731 8318 
tUlLE COl HUECO 72,24 4629 SS69 10191 708S 3611 10703 
IUBLE RAIIOUIL 70,43 1680 1364 3044 1791 1507 3298 
810·810 SAlTA BARBARA 68,03 2722 S302 8024 5043 1684 6727 
IUBLE SAl FAIUI 67,4S 921 12S9 2180 o o o 
IUBLE PEIIUCO 66,68 1342 2924 4266 JS08 1168 4676 
COIICEPC 101 SAlTA JUANA 6S,3S 2866 3622 6481 4993 2120 7113 
810·810 OUILACO 65,01 1006 1052 2058 lSlO 778 2288 
IU8LE PINTO 60,68 1607 3890 5497 4696 1S29 622S 
810·810 OUILLECO S3,26 2284 2924 5208 3412 1642 SOS4 
IUBLE OUIRIHUE 48,56 3S59 2612 6171 3306 3023 6329 
810·810 JEGRETE 48,54 1679 1817 3496 2288 1274 3562 
810·810 YU"BEL 47,90 6630 4679 11309 6225 6197 12422 
IUBLE BULlES 46,34 sm S686 11168 3196 2758 59S4 
810·810 IAmiEIITO 44,16 6932 S084 12016 6042 6S06 12548 
IUBLE YUIICAJ 42,08 3773 4264 1037 4533 3118 7721 
IUBLE COELEIIU 4o,93 5302 3491 8793 4104 4739 8843 
IUBLE SU CARLOS 39,53 14648 12723 27371 12630 9653 2Z283 
A RAUCO ARAUCO 38,57 8361 4237 12598 5817 7723 13S40 
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wuco CUETE 38,27 7830 
COiaPCIOI IUALQGI 38,08 5391 
BIG-810 IIULCIEI 36,64 7711 
Bio-BIO LOS AIGiLF.S 35,81 30904 
BI0-810 WiEIO 35,57 7856 
Bio-810 TUCAPEL 33,61 4118 
BIG-810 IJ LAJA 28,81 7674 
Bio-BIO SU IOSEIDO 27,26 1585 
wuco LOS AL1IIOS 25,01 ~75 

BJo-BIO &miCO 24,99 1578 
wuco LEBU 20,29 9547 
COICEPCIOI fOliE 15,20 18979 
IUBLE CBILW 11,38 48385 
wuco CUiAIILAHUE 10,13 12079 
COICEPCIOI COiOIEL 4,38 29128 
COII:EPCIOI PEICO 4,34 15621 
COICEPCIOI COICEPCIOI 1,76 108678 
COII:EPCIOI LOTA 1,15 24658 
COIICEPCIOI TALCABUUO 1,05 79546 
wuco COITUIJIO N/0 2293 

TOTAL 
VIII REGJOI 529325 

Fueate: liDiaterio del Interior. Coaando del JO. 

(continuaci6D Cuadro NQ 45> 

4526 12356 6566 6088 12654 
2T/6 8167 3530 4815 8345 
7407 15118 9362 6347 15709 

36873 677Tl 40833 28739 69572 
2763 10619 4790 5814 10604 
2179 6297 2788 3582 6370 
4T/4 12448 ~65 7485 12950 
653 2238 865 1464 2329 

1635 7110 2800 4141 6941 
802 2380 1030 1410 2440 

2242 11789 2182 4438 6620 
7696 26675 7524 15149 22b73 

32717 81102 37054 45828 82882 
4131 16210 6599 10508 17107 

104-42 39570 1834 4221 b055 
5572 21193 5478 16396 21874 

&4217 72895 62462 111082 173544 
4310 28968 7085 23291 30376 

41125 20671 44909 78631 123540 
1738 4031 2975 1575 4550 

340142 869467 365723 456446 822169 



CUADRO N2 46 

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

ELECCIOIES DE DIPUTADOS 1989 PLEBISCITO 1988 

DISTRITO IlESA LISTA LISTA 
CONCERTACION/ ii-UDI/P.SUR/11-Di/ TOTAL TOTAL 

PAIS PN/PL-PSCH/INDEPEN VOTOS SI 110 VOTOS 

llujeru 32377 32697 65074 37356 28846 66202 
DISTRITO 41 Varonu 32688 26198 58886 30928 31038 61966 

Totd 65065 58895 123960 68284 59884 128168 

!lujeres 27861 26019 53880 23390 16694 40084 
DISTRITO 42 Varones 33132 23574 56706 24099 24964 49063 

Total 60993 49593 110586 47489 41658 89147 

!lujeres 40047 23106 63153 25190 37914 63104 
DISTRITO 43 Varones 39499 18019 57518 19~19 40717 60436 

Total 79546 41125 120671 44909 78631 123540 

!lujeres 55646 37692 93338 36878 55663 92541 
DISTRITO 44 Varones 53032 26525 79557 25584 55419 81003 

Total 108678 64217 172895 62462 111082 173544 

llujeru 37198 18123 55321 15156 22086 37242 
DISTRITO 45 Varones 37627 14908 52535 12062 23229 35291 

Total 74825 33031 107856 27218 45315 72533 

!lujeres 34201 13242 47443 18851 24780 43631 
DISTRITO 46 Varones 37824 11172 48996 17872 34185 52057 

Total 72025 24414 96439 36723 58965 95688 

!lujeres 31356 37269 68625 40272 25818 66090 
DISTRITO 47 Varones 36837 31598 68435 38366 35093 73459 

Total 68193 68867 137060 78638 60911 139549 

TOTAL llujeru 258686 188148 446834 197093 211801 408894 
VIII REGIOI Varonu 270639 151994 422633 168630 244645 413275 

Total 529325 340142 869467 365723 456446 822169 

Fuente: llinieterio del Interior. Coaando del JO. 
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ANEXO 

CUADRO MQ 1 

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

DEMANDA EN 1989. VIII REGION 
<en ailea de peraonaa> 

PROV : IUBLE PERIODO DE ALTA DEIANDA PERIODO DE BAJA DEIWDA 
!enero - .. no) ljunio - ago.tto) 

R • • • d • OCUPADOS DESOCUPADOS OCUPADOS DESOCUPADOS 

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

AGRICULTUIA Y PESCA 15,9 43,6 0,1 12,6 42,5 1,2 0,8 

"lilAS Y CUTEIAS 

IIDUSTill MAIUFACTUREIA 11,2 2,2 0,1 10,2 2,4 0,9 

ELECTiiCIDAD, GAS Y AGUA 0,1 

COIISTiUCCIOI 6,2 0,2 6,2 1,3 

COIIEICIO 19,2 1,0 0,2 19,8 1,1 0,9 

TUISPOITE, lLIIACEil.JE Y 5,9 0,1 0,1 5,4 0,3 1,0 
COIIUIICACIOIES 

SERVICIOS FIIAICIEIOS 1,7 1,2 0,1 

SERVICIOS CORDIALES, 26,6 2,2 0,8 24,8 2,1 l,S 0,4 
SOCIALES Y PEISORALES 

BUSCAI TRABAJO POR 1! VEZ 1,3 o,s 0,2 

T O T 1 L 86,8 49,3 2,6 0, 3 80,2 48,5 7,3 1,4 

Fuente: IIE. Elaboración Banco de Dato.t GIA. 
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CUADRO N2 2 

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

DEMANDA EN 1989. VIII REGION 
<en milea de peraonaa> 

PROV : CONCEPCION PERIODO DE ALTA DE"ANDA PERIODO DE BAJA DEKAMDA 
(enero - uno l (junio - agoato) 

R a 1 a d e OCUPADOS DESOCUPADOS OCUPADOS DESOCUPADOS 

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

AGRICULTURA Y PESCA 12,0 10,2 0,9 10,0 9,4 1,4 

"INAS Y CANTERAS 8,6 0,1 0,2 8,9 0,1 0,4 

INDUSTRIA "ANUFACTURERA 60,9 1,4 3,4 56,8 1,8 3,5 0,1 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 1,2 1,3 0,1 

CONSTRUCCIOII 24,3 0,2 4,6 0,2 24,0 0,4 3,0 

CO"ERCIO 46,7 0,4 3,1 46,7 0,4 3,1 

TRANSPORTE, ALMACENAJE Y 18,5 0,1 1,1 24,6 0,1 0,8 
Cot!UIIICACIONES 

SERVICIOS FINANCIEROS 8,4 0,3 7,7 1,1 

SERVICIOS COMUNALES, 69,2 1,6 5,1 0,1 74,0 1,7 5,3 0,3 
SOCIALES Y PERSONALES 

BUSCAN TRABAJO POR 1! VEZ 5,7 

T O T A L 249,8 14,0 24,9 0,3 254,0 13,9 24,4 0,4 

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA. 
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CUADRO NQ 3 

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

DEMANDA EN 1989. VIII REGION 
Cen mile• de per•ona•> 

PROV : DAUCO PERIODO DE ALTA DEMAJDA PERIODO DE BAJA DEKAJDA 
<enero - aarzol (junio - aqoatol 

R a 1 a d e OCUPADOS DESOCUPADOS OCUPADOS DESOCUPADOS 

A e t 1 ' 1 d a d Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

AGRICULTURA Y PESCA 7,4 11,7 0,1 5,6 10,8 0,8 

tiliAS Y CAITEiAS 8,1 0,1 7,2 0,1 0,4 

IIDUSTRIA !lJUFACTUREIA 3,9 1,3 0,1 4.0 1,4 0,1 

KLECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

COISTRUCCIOI 1,2 0,3 0,9 0,2 

COIIDCIO 3,6 0,2 3,7 0,2 0,2 

TIUSPORTE, AIJIACEJAJE 1 2,8 0,1 2,4 0,1 0,1 
COIIUIICACIOIES 

SEIYICIOS FIIAICIEIOS 0,4 0,9 

SEIYICIOS COIIUilLES, 7,8 0,8 0,6 8,2 0,7 1,0 0,3 
SOCIALES 1 PDSOIALES 

BUSCU TRABAJO POI 1! VEZ 0,2 0,4 

T O T A L 35,2 14,4 1,1 32,8 13,3 3,2 0,3 

Fuente: IIE. Elaboración Banco de Datoa GU. 
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CUADRO ag 4 

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

DEMANDA EM 1989. VIII REGIOM 
Cen •ilea de peraonaa> 

PROV : 810 810 PERIODO DE ALTA DEIUIOA PEIIODO DE WA DEIIUDA 
<uero - ur&O) (jUDio - aqo~to) 

R a 1 a d • OCUPADOS DESOCUPADOS OCJPADOS DESOCUPADOS 

A e t 1 ' 1 d a d Vrboo Rural Urboo Rural trbuo Rural Urbuo Rural 

AGRICULTURA Y PESCA 14.2 32.8 1,3 0,1 10,1 29,4 1,3 0,9 

111 ll&S 1 CAITEiAS 

IIDUSTRIA !AJUFACTUREIA 11,0 1,8 0,6 12,3 2,1 1,1 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0,2 0,2 

COMSTRUCCIOJ 4.7 0,6 0.2 5,1 0,5 0,7 

COI!ERCIO 13.2 0,9 0,3 13,2 0,9 0,1 

TllJSPOI'lE, WIACEIAJE 1 6,8 0,1 6,9 0,2 0,3 
COIIUIICACIOIES 

SEIYICIOS FIIAICIEIOS 1,9 0,1 2,1 

SEitlCIOS COIIUULES, 20,4 1,8 1,1 0,3 20,4 1,4 1.2 0,3 
SOCIALES ! PDSOIILES 

BUSCAJ TWAJO POI 1! tEZ 0,9 0,7 0,1 

TOtAL 72,4 31,1 4,4 0,4 70,3 34,5 5,4 1,3 

Fuente: IIE. Elaboraci6D luc:o ele Data. GU. 
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