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PRESENTACXON 

Nuestra institución entrega por segundo a6o consecutivo estos 
inforaes de coyuntura regional. La acogida que tuvieron el a6o 
pasado ha reafiraado la idea del GIA acerca de la iaportancia de 
los antecedentes de tipo regional y provincial. En efecto, ellos 
peralten a los distintos sectores sociales participar de una 
aanera inforaada en aquellos procesos que les ata6en. 
Intentaaos, pues, colaborar aodestaaente a este propósito, lo 
cual no sieapre es f~cil, debido a las enoraes dificultades con 
que tropie%an iniciativas de este car~cter en eateria de 
estadísticas. 

Coao lo dijiaos en la edición anterior, la deaocracia debe 
reflejarse, entre euchos otros aspectos, en una aayor 
transparencia inforaativa, cuestión a la que cooperaría de 
eaner~ iaportante un prograaa de aejoraaiento de las 
estadísticas agropecuarias. El GIA se declara dispuesto a 
colaborar, tras el logro de este objetivo, en todo aquello que 
su experiencia le peraita. 

Para la realización de estos inforaes contaaos, una ve• •~•, con 
la valiosa contribución de especialistas regionales, de 
dirigentes de organizaciones sociales, de personeros del 
90bierno deaocr~tico y de Organisaos No Gubernaaentales que 
operan en cada región. 

El aho 1989/90, que ahora anali%aaos, estuvo fuerteaente aarcado 
por las elecciones presidenciales y parlaaentarias. Estas 
peraitieron a nuestro país un trAnsito hacia la deaocracia, 
largaaente esperado. Sin eabargo, si bien dicho aconteciaiento 
est~ aodificando la vida política de la nación, ha sido asnos 
deterainante en lo econóaico. Es así coao las tendencias que ya 
ventan desarrollAndo•• en el sector no han sufrido grandes 
alteraciones derivadas de los resultados •leccionarios. 

El coaportaaiento agrícola de 1989/90, sin ser aalo, es 
preocupante, porque reafiraa tendencias negativas que •• vetan 
venir desde hace unas tras teaporadas. Ha quedado atr~s el 
•booa• agrícola caracterizado por iaportantes auaentos de 
superficies y producción para consuao interno y exportación, por 
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una alta rentabilidad de la agricultura destinada a los •ercados 
externos y por otros positivos indicadores productivo
econó•icos, y hoy enfrenta•os un panora•a ••nos optiaista que en 
los aHos de reactivación de la agricultura. La 6Uperficie de 
•i••bras de cultivo• b~sicos viene descendiendo desde la 
teaporada 1987188, •ientra6 las plantaciones fruticolas, que 
crecian a tasas interanuale6 de 8 a 91, sólo se incre•entaron en 
un 4J entre 1988 y 1989. 

A nuestro juicio, el coeporta•iento de la agricultura e•t~ 
respondiendo a condicionante• de tipo t~cnico y econó•ico que se 
han venido incubando desde hace vario• aHos. La rentabilidad 
global ha descendido, frente a tasas de inter•s altas, que, 
unidas al endeuda•iento que afecta al sector, deter•inan un 
co•porta•iento •uy cauteloso de los productores. Este deterioro 
de rentabilidad est~ ta•bi~n deter•inado por costos en alza, 
contra precios internos que se •antuvieron o subieron 
relativa•ente ••nos, •ientrss en los •ercados externos se llegó 
a precios •~s bajos en t•r•inos reales. 

A partir de esta situación, los productores estln ••prendiendo 
de preferencia actividades que visualizan co•o seguras y 
rentables. La fruticultura presenta proble•as tanto de •anejo de 
huertos coeo de co•ercialización y precios externos, que hacen 
al rubro cada vez •~s vulnerable. La gran crisis desatada por el 
episodio del cianuro contribuyó a forear una cierta conciencia 
nacional acerca de ello. 

Final•ente, diga•os que lla•a la atención el coeporta•iento de 
los salarios agricolas, porque ellos se incre•entaron en •uy 
baja proporción, sobre todo si se atiende al nuevo contexto 
politico dentro del cual el pais 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 ••jora•ientos en sus 
niveles de vida. 

Las especificidades regionales de las tendencias aqu1 seHaladas 
en foraa •uy gruesa, se encuentran en cada uno de los Infor•es 
de Coyuntura que he•os elaborado y que abarcan desde la IV a la 
X Región. 

Harta Elena Cruz D. 
Coordinadora de Coyuntura 
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1. ZNCXDENCZA 
ACTZVXDADES 
REGXONAL 

DB 
EN 

LAS 
LA 

DZSTZNTAS 
ECONOMXA 

La incidencia de las distintas actividades en la econoaia da la 
re9ión depende de loa indicadores que conaidereaos . Aai, desde 
el punto de vista del in9reao, la actividad re9ional •és 
i•portante es la aineria, que 9eneró 7.193 aillonea de pesos en 
1986. Esto representa un aporte equivalente al 32.531 del 
Producto Geo9ráfico Bruto Re9ional, PGBR. 

El sector a9ropecuario silvicola ea la segunda actividad 
econóMica dentro de la región, con una contribución de un 23.411 
al PGBR. 

Sin eebar9o, el orden de iaportancia de las diferentes 
actividades ca•bia si conaideraaoa la fuerza de trabajo 
regional. En 1988, el proaedio de ocupación era de 212.943 
personas, de las cuales el 47.21 trabajaba en el sector 
a9ropecuario ailvicola. El segundo lugar le correspondia a loa 
servicios coaunales, y el tercero al coaercio. La aineria ae 
ubicaba en el séptiao lu9ar, con el 41 de la deaanda de trabajo 
de la reQión. 

1.1. PRODUCTO GEOORAFICO BRUTO 

Esta región aportó, en 1986, un 5.871 al Producto Geo9ráfico 
Bruto Nacio~al, PGBN. 

Ahora bien, si en el pais las principales raaaa 4e actividad son 
loa servicios y la industria aanutacturera -que contribuyen con 
el 25.71 y el 20.841 del PGB, reapectivaaente- en la re9ión, en 
ca•bio, el priaar aporte al PGBR, ase aiaao afto, lo realizó la 
aineria, con el 32.531. 

Le si9uen el sector &Qropecuario-silvicola, con el 23.411; loa 
servicios, con el 11.761J y la industria aanufacturera, con el 
10.131. 
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Entre los aftos 1985 y 1986, el PGBN se increaentó en un 5.66%, 
en tanto que el de la VI Región lo hizo sólo en un 4 . 06%. Sus 
dos actividades principales, no obstante este aenor dinaaisao 
regional, sobrepasan con creces los au•entos nacionales . 

Dentro de este últiao nivel, la •ineria tuvo un aumento de un 
1.44%, aientras que en la región creció en un 13.03% . 

El sector agropecuario - silvicola aumentó en el pais en un 8.70% 
y, regional•ente, en un 12.67%. En la región, las actividades 
que han experimentado un fuerte deterioro son la pesca, con una 
disminución del 44 . 44%, y la construcción, con un 30 . 43%. 

Sin embargo , la primera de estas ac tividades tiene una baja 
inc idenc ia absoluta y sólo aporta el O.OSX al PGBR . 

CUADRO NQ 1 

PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO <1986> 
INCIDENCIA POR RAMA DE ACTIVIDAD. VI REGION 

<en porcentaje> 

Ramas de Actividad Nacional Regional 

AGROPECUARIO - SILVICOLA 8,84 23 , 41 
PESCA 1,02 0,05 
MINERIA 8,37 32,53 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 20,84 10,13 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2,58 4,46 
CONSTRUCCION 5,54 8,10 
COMERCIO 16,71 7,29 
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 5,73 2,28 
SERVICIOS 25,71 11,76 
COSTO IMPUT. DE LOS SERVICIOS 
TRIBUTACION A IMPORTACIONES 4,66 

TOTAL 100,00 100,00 

Fuente: Banco Central de Chile. Elaboración Banco de Datos 
GIA. 
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CUADRO RQ 2 

PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO 
CRECIMIERTO IHTERARUAL POR RAMA DE 

ACTIVIDAD. VI REGIOH 
<en porcentaje> 

Raeaa de Actividad Nacional Regional 
1986/1985 1986/1985 

AGROPECUARIO - SILVICOLA 8,70 12,67 
PESCA 9,99 -44,44 
MINERIA 1,44 13,03 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 8,00 -3,95 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 6,49 21,73 
CONSTRUCCION 1,26 -30,43 
COMERCIO 5,50 4,95 
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 8,07 8,37 
SERVICIOS 3,76 1,72 
COSTO IHPUT. DE LOS SERVIC. 
TRIBUTACION A IMPORTACIONES 10,40 

TOTAL 5,66 4,06 

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

La inforeación entregada por el Banco Central aobre el Producto 
Geogr,fico Bruto eat' actualizada aólo haeta el afio 1986. Pero 
en eata región, el Servicio Regional de Planificación, SERPLAC, 
realizó una proyección del PGB por raaa de actividad, (ll eegán 

llJ La •tiuci611 del PGII M reali&6 a trarie ele • .odelo ecODOe6trico, 1 su 
concluaiooea fueroa: 1. n cnciai•to del PGII • ele alrMedor del 2.341 • relaci611 
al ti111p0, e iadepedi•t• del cncilli•to del PGII. 2. Por cada puto del cnci1i111to 
del PGIII, el PGII •-ta • 0,35. 
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las perspectivas regionales que presenta cada uno de esto• 
sectores para el periodo 1987/1995 y que fue incluida en el Plan 
de Desarrollo Regional. 

Asi, para la aineria se consideraron niveles siailarea a loa 
actuales en cuanto a producción. Para el sector silva
agropecuario se esti•ó la siguiente estructura productiva: 

Cultivos anuales 301 
Horticultura 151 

Pecuario 301 
Viticola 31 

Fruticultura 201 
Silvicola 21 

En relación a las perspectivas de los diferentes rubros en este 
sector, sobresale la horticultura, esperándose un incre•ento del 
SOl de la superficie cultivada, con un crecimiento del 4.11 
anual. En el sector silvicola se prevé un au•ento importante, 
debido a que la mayoria de loa bosque entrar'n en la etapa de 
explotación. 

En fruticultura se estima que la producción actual se duplicar' 
en 1995, por la entrada al periodo de plena producción de nuevas 
plantaciones y la introducción de especies aejoradas. En el 
sector pecuario, se estiaó un crecimiento del 21 anual. 

En cultivos anuales, se consideró una leve dis•inución de la 
superficie dedicada a ellos, pero a la vez un aumento de 
rendimientos, lo que supone un incre•ento de entre 1 y 21 al 
ano. En la parte viticola, no se determinaron ca•bios. 

Sobre la base de esta información se estimaron los PGB 
sectoriales para el periodo 1987/1995: la región crecerá en 
promedio en un 2.81 anual. Los sectores aás dinámicos serán 
pesca, con un au•ento promedio del 7.071, y el 
silvoagropecuario, con el 61. El resto de las actividades 
económicas crecerá entre el 2.9 y 3.01 anual. 

El sector menos din,aico será la aineria, que se mantendria en 
los niveles actuales de producción, sin creciaiento y bajando su 
participación relativa en el PGBR. 

Según SERPLAC, para los anos 1987, 1988 y 1995, el aporte de 
cada sector al PGBR seria, en porcentaje, el siguiente: 
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SECTOR 1986 1987 1988 1995 

Silvoa9ropecuario 23,4 24,1 25,1 30,8 
Hineria 32,5 31,9 30,4 24,5 
lnduatria 10, 1 10,1 10,3 10,3 
Servicio• 11,8 11,9 11,9 11,9 
Otro• 22,1 22,3 22,5 22,5 

TOTAL 100 100 100 100 

CUADRO ag 3 

PROYECCIOM PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO 
SEGUR SECTOR Y A.O 

(ai11on•• de pe•o• 1977> 

SECTOI 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Silvoa9fopecuario 5.487 5.816 6.165 6.535 6.927 7.342 7.783 8.250 

Puca 11 12 13 14 15 16 17 18 

ltineda 7.265 7.049 6.695 6.695 7.286 7.345 7.246 7.089 

I.clutria lluu.tac. 2.306 2.386 2.466 2.545 2.623 2.701 z.m 2.M9 

Electr., Gu , ... 1.016 1.046 1.077 l.llO 1.1~ 1.rn 1.213 1.249 

Coutncci~ 1.144 1.899 1.956 2.015 2.075 2.137 2.201 2.268 

eo.rcto 1.659 1.709 1.760 1.813 1.861 1.924 1.981 2.041 

Trauporte y Cohaic. 520 536 552 561 585 603 621 640 

Senicioe 2.6T1 2.757 2.840 2.925 3.013 3.103 3.196 3.292 

1995 

8.745 

19 

6.951 

2.920 

1.287 

2.336 

2.102 

659 

3.391 

TOtAL 22.785 23.210 23.524 24.220 25.535 26.348 27.035 27.696 28.410 

r.tes SDPLIC Yl 1~61. 
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1.2. FUERZA DE TRABAJO 

En el trimestre aóvil de enero a aarzo de 1989, la población 
total de la VI Región era de 630,8 ail habitantes . De éstos, el 
30.91 correspondia a aenores de 15 anos, el 32.21 a la población 
aayor de 15 aftos fuera de la fuerza de trabajo y el 36.91 a los 
mayores de 15 aftos dentro de la fuerza de trabajo . Este ~ltiao 
segmento lo componen 232.8 ail personas, de las cuales el 93.51 
está ocupado en las distintas actividades econóaicas de la 
región. 

En 1989, en el periodo de alta demanda, la población en la 
fuerza de trabajo ascendia a 232,8 mil personas, cifra superior 
en un 1.31 a la del mismo periodo en 1988 . En térainos de 
desocupación, en 1988 ésta alcanzó al 5.41, que disainuyó al afto 
siguiente al 4.71 de la fuerza de trabajo total de la región. 

En el trimestre de junio- agosto, al revés de lo anterior, se 
produjo un auMento en la desocupación entre aabos aftos; en 1988, 
llegó al 6.51, para aumentar en 1989 a 7.11. 

Según los antecedentes del Instituto Nacional de Estadisticas, 
INE, en 1988 la fuerza de trabajo era, como proaedio anual, de 
225,3 mil personas. Sin eabargo, el Centro de Estudios y 
Formación Sindical, CEYFOS, ha estiaado que para ese mismo afto 
la fuerza de trabajo regional ascendia a 260.5 personas, de las 
cuales el 74.91 correspondian a hoMbres. 

Esta diferencia, de 35.200 personas, se explicarla porque en la 
encuesta de eapleo no se consideran: 1) los trabajadores del 
sector inforaal; 2> las personas aayores de 65 aftos que deben 
trabajar por no poder percibir pensión o ser 'ata auy baja, 
situación común en el sector agricola; 3) aquellos que tienen 
pensiones parciales debido a accidentes del trabajo o 
enferaedades profesionales y que sólo han perdido parte de su 
capacidad, pero que pueden incorporarse a otro tipo de tareas 
diferentes a la original y de hecho lo hacen debido al bajo 
aonto de sus pensiones. 

Según este análisis, en la región el porcentaje de desocupación 
real llegaba, en 1988, al 11.91, mayor en 4,7 puntos al 
calculado por el INE. 
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CUADRO Mtit 4 

OCUPACIOR Y DESOCUPACIO. POR RAMA DB 
ACTIVIDAD VI REOION 

<enero - •arao 1989) 

II6Mro II6Mro 1 ele Ocupacloe 1 ele DMocupadoJ 
1 a 1 a D 1 .. ele • nlac14a a • nlac16a a 

PIODICCIOI Ocupadol Duocupadol la Fuwu ele la heria ele 
CM ailM) (Meil•) Trabajo total habajo Total 

ACIIICULTUU ! PESCA 104,2 2,8 97,38 2,62 
IIW ! CAITEilS 8,7 0,1 98,86 1,14 
III)USDIA II&IUFACTUUU 19,6 0,6 97,03 2,97 
ILECDICIDAD, AGUA J GAS 0,8 100,00 0,00 
COISIIUCtiOI '·' 2,1 IJ,OS 17,95 
COIIIICIO 26,5 1,0 96,36 3,64 
TUISPOITI, WIACDAJJ 15,1 O,t 94,31 5,63 
J Co.JJICACIOI 
SERVICIOS FIIAICIEIOS 3,4 0,4 19,47 10,53 
SDVICIOS COIIUilLIS 33,9 2,2 93,91 6,09 
SOCIALES J PfiSOIAI.ES 
BUSCAI ruBAJO POI 0,9 0,00 100,00 
PIIIIEU VIZ 

torAL IIGIOIAL 221,8 11,0 95,27 4,73 

Fueatez ID. llaboraci6a Buco cle O.te» GU. 

A9ricultura y pesca .. el sector econó•ico de •ayor i•portanc1a 
en cuanto a generación de e•pleo, con el 46 . 981 de la fuerza de 
trabajo ocupada en la región durante al periodo de enero a •arzo 
de 1989 . Ta•bi6n •• la actividad que concentra el aayor 
porcentaje de desocupación, con el 2S . 4SI de loa d .. ocupadoa de 
la región Las otras actividades que 9enaran eapleo son · 
servicios, que 9enera el 15 281 de la fuerza de trabajo ocupada , 
coaercio. que se sitda en tercer lugar, con el 11.951; industria 
•anufacturera - en cuarto lu9ar· con el 8.841 . La aineria que . 
es la principal actividad en cuanto a su aporte al PGBR . sólo 
ocupa el 3 921 del e•pleo r99ional, lo que la aitQa en eJ 
a6ptiao lugar respecto a generac1ón de eapleo . 
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CUADRO 112 5 

PORCENTAJE DE DESOCUPADOS EN PERIODOS DE 
ALTA Y BAJA DEHANDA DE TRABAJO POR REGION EN 

PORCENTAJES TOTAL DEL PAIS. VI REGION 

J a e i o n a 1 1 1 9 i O D 1 1 

Alta deaanda Baja deaanda Alta deaanda Baja de~~anda 
R A " A ( enero-aarzo) (junio-aqosto) (enero-aarao) ljunio-aqoatol 

1988 1989 1988 1989 1988 1989 1988 1989 

AGRICULTURA Y PESCA 7,49 8,22 10,85 13,16 31,20 25,45 36,11 36,54 

MIJAS Y CAITEIAS 1,16 1,38 0,84 1,56 3,20 0,92 0,69 1, 28 

IIDUSTRU IUJUFACTUREIA 14,73 12,20 15,28 15,86 10,40 5,45 9,72 9,62 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0,43 0,53 0,32 0,26 

COIISTIUCCION 9,08 11,11 12,23 14,52 10,40 19,09 16,67 19,87 

COIIERCIO 14,89 15,12 14,98 13,03 5,60 9,09 6, !H 5,13 

1'UJSPORTE, WIICEJIAJE Y 5,12 5,04 4,62 4,23 6,40 8,18 6,26 8,33 
COIIUJICACIOIES 

SERVICIOS FIIAJCIEROS 3,72 5,00 4,06 3,74 1,60 3,64 2,78 0,64 

SERVICIOS COIIUIALES, 25,47 22,50 21,22 18, 66 20,80 20,00 15,28 10,90 
SOCIALES 1 PERSOIALES 

ACTIVIDADES 10 BIEI 0,03 0,02 0,69 
ESPECIFICADAS r 

BUSCAJ tRABAJO POi U VEZ 17,88 18,90 15,58 14,98 10,40 8,18 4,86 7,69 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: III. Elaboración Banco de Datos Gil. 
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Si se considera sólo a los desocupados de todas las 
producción, se observa quo la raaa a9rioultura y pesca 
sobrepasa los porcentajes nacionales de desocupación. 

raaas de 
regional 

En 1989, 'ata alcan~aba en esta actividad, en la 
del total de desocupados regionales en el 
deaanda, y al 361 en el de baja. 

región, al 251 
periodo de alta 

En caabio, a nivel nacional .. tos porcentajes fueron del orden 
del 81 y 131, respectivaaente . Estas cifras deauestran la 
importancia de la fruticultura en la región coao generadora de 
empleo estacional y la alta incidencia que tiene sobre la 
agricultura y pesca regionales. 

En los sectores de construcción y transporte taabi'n 
esta situación, en que el porcentaje de desocupación 
superior a la media nacional; pero la diferencia 
acentuada. 

ae produce 
regional ea 

no es tan 

En las actividades da comercio; servicios financieros; servicios 
coaunales, sociales y personales; y electricidad, gas y agua, al 
revés, los porcentajes de desocupación regionales son aenores 
que los alcanzados por las aisaas actividades a nivel nacional. 

En relación a la desocupación que se produjo 
1989, se observa que es la agricultura y 
presenta las aayores diferencias entre los 
baja demanda. Del Sl registrado en 1988, la 
al 111 en 1989. 

en los aftos 1988 y 
pesca el sector que 
periodos de alta y 
diferencia se elevó 

Esta elevación entre los dos periodos durante 1989 se debió a un 
auaento de la ocupación en la época de cosecha de la fruta con 
respecto al ano anterior, producto del ingreso de nuevos huertos 
al proceso de producción. 

Y por tratarse de un trabajo teaporal, se aantiene la aisma 
proporción de desocupación durante los aeses de invierno. 

En transporte, la proporción peraanece estable en aabos aftos, en 
tanto que en servicios la aayor desocupación se concentra en 
enero-aarzo. 

19 



CUADRO ftg 6 

POBLACION TOTAL Y RURAL EN Y FUERA DE LA FUERZA 
DE TRABAJO. VI REGION. ENERO - MARZO. 1989 

(en •ilea de peraonaa) 

POBLACIOII IIUW. 
Población F~~era de 

PROYIICIA Poblacióo llenor de ED la Fuerza de Trabajo la Fueru 
Total Total lS de Trabajo 

dol Total Ocupada Duocupada 

Cachapoal 426,9 14S,S 50,6 Sl,8 S0,2 1,6 43,1 
Colchagua 171,1 92,2 34,0 31,1 30,4 0,1 27,1 
Cardual Caro 32,8 24,3 9,0 8,8 8,1 0,1 6,S 

TOTAL REGIOI 630,8 262,0 93,6 91,7 89,3 2,4 76,7 

Fuente: IIE. Elaboración Banco de Datos GIA. 

CUADRO MQ 7 

PORCENTAJE DE POBLACION RURAL, RURAL MENOR DE 15 
A•os, EN Y FUERA DE LA FUERZA DE TRABAJO 

RURAL. VI REGIOH. ENERO - MARZO. 1989 

Porcentaje l Población l ea la Fuerza de l Fuera de 
PIIOYIICIA Poblacióe Rural MnOr Trabajo la Fuerza 

llural de15aloa de Trabajo 
Ocupada Deaocupada 

Cachapoal 34,08 34,78 96,91 3,09 29,62 
Colchaqua S3,89 36,88 97,7S 2,2S 29,39 
Car&mal Caro 74,09 37,04 98,86 1,14 26,7S 

TOTAL IIEGIOI 41,S3 3S,73 97,38 2,62 29,27 

Fuente: IIE. Elaboración Banco de Datoa GIA. 
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En la provincia de Cachapoal ae concentra el 67.71 de la 
población regional; el 27.11 se ubica en Colchagua, y sólo el 
S.21 en Cardenal Caro. 

Del total de habitantes de la región, la población rural 
constituye el 4l.SS. La aayor proporción de ••ta ae concentra en 
la provincia Cardenal Caro, con el 74.091; le sigue Colchagua, 
con el 53.91, en tanto que en Cachapoal sólo el 341 de su 
población ea de origen rural. 

1.3. FUERZA DE TRABAJO POR PROVIHCIA 

En 1989, del total de la fuerza de trabajo regional ocupada por 
el sector agricultura y pesca en el periodo de alta deaanda, el 
59.31 se concentraba en Cachapoal; el 341 en Colchagua; y sólo 
el 6.71 en Cardenal Caro. 

PROVINCIA DE CACHAPOAL 

En relación al origen de la fuerza de trabajo de esta provincia, 
cabe decir que el 35.31 proviene de la ciudad, y que el 64.71 es 
rural. En el triaestre enero- aarzo de 11989 existian 50.200 
ocupados rurales, de los cuales 40.000 trabajaban en agricultura 
y pesca, o sea, el 79.71 de la fuerza de trabajo rural ocupada 
CAnexo, cuadro NQ 1). 

En esta provincia, entre el periodo de alta y baja deaanda se 
produjo en ·1999 una diferencia de 12.900 personas en la fuerza 
de trabajo ocupada en todos los sectores. Hayoritariaaente, 
ellas provenian de la agricultura y pesca, con 11.000 personas, 
equivalentes al 85.31 . En cuanto a su origen, 4.700 eran 
trabajadores urbanos, cifra que equivale al 21.61 del total de 
la fuerza de trabajo ocupada en agricultura y pesca, en el 
periodo de enero- marzo de 1989 . El resto, 6 . 300 personas, eran 
rurales y corresponden al 15.81 de los ocupados de este origen 
en el aisao periodo. 

El análisis anterior deauestra, priaero, la fuerte influencia 
del sector agricultura en la deaanda estacional de la aano de 
obra en la región y, en segundo lugar, que la desocupación que 
se produce entre el periodo de alta y baja deaanda afecta, 
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proporcionalmente, en mayor grado a la fuerza de trabajo de 
origen urbano. 

En actividades como minería; electricidad, gas y agua; 
construcción y servicioa, el trimestre junio-agoato corresponde 
al periodo de •ayor ocupación. En industria •anufacturera, 
transporte y servicios financieros, se produce el mismo esque•a 
de la agricultura, con mayor de•anda en enero-aarzo. 

Esto se explica por la vinculación de las dos pri•eras 
actividades con la agricultura; la industria es, en su •ayoria, 
agroindustria y el transporte está muy ligado al proceso 
exportador. 

PROVINCIA DE COLCHAGUA 

En Colchagua, la diferencial de ocupación entre amboa periodos 
de demanda -tri•estres de enero-marzo y de junio-agosto de 1989-
es de 5.300 trabajadores. De este total, 4.800 corresponden a 
activos de la agricultura y pesca, y equivalen al 90.61. Los 
trabajadores de origen urbano ascienden a 1.700, que 
corresponden al 18.5l de la fuerza de trabajo urbana ocupada en 
este sector, en enero-•arzo de 1989. 

Los provenientes del campo son 3.200 y equivalen al 12.21 de los 
ocupados rurales en igual periodo. De esto se deduce que el 
impacto del sector agricultura en la desocupación provincial 
entre los periodos de alta y baja demanda es aún mayor que en 
Cachapoal. También la situación de mayor desocupación entre los 
trabajadores de origen urbano se repite <Anexo, cuadro NQ 2). 

En esta provincia, en las actividades de servicios, 
construcción, y electricidad, gas y agua, el periodo de mayor 
ocupación se produce entre junio y agosto. En ca•bio, el resto 
de los sectores se co•portan con la mis•a estacionalidad que 
agricultura y pesca . 

Sin embargo, las •ayores diferencias de ocupación se originan en 
los sectores más ligados a la actividad fruticola, como 
industria manufacturera, y transporte, almacenaje y 
comunicaciones. 
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PROVINCIA DE CARDENAL CARO 

En la provincia Cardenal Caro la •ayor ocupación en a9ricultura 
y peaca se produce en el tri•••tre de jun1o- a9osto. Sin ••bargo, 
el INE no deter•inó deaocupación en el periodo de enero-•arzo. 
Eato podria interpretara• co•o producto de las •igracionaa, 
hacia laa provincias de Colchagua y Cachapoal, de cuadrilla• de 
trabajadores, las cuales se inician con el raleo de la fruta y 
continuan hasta la cosecha. 

CUADRO RQ 8 

FUERZA DE TRABAJO OCUPADA Y DESOCUPADA 
POR PROVIMCIA EN AGRICULTURA Y 

PESCA. VI REGION. 1989 
<en porcentaje> 

ALTA 01111101 8 1 J 1 0111101 

PiOVIICU OCUPADOS 1 • > DESOCUPADOS OCUPADOS < • > DESOCUPADOS 

Total Urbano Rural total Total Urbano Rural total 

Cachapoal 59,3 35,3 64,7 67,9 57,1 33,7 66,3 66,7 
Colchagua 34,0 26,0 74,0 32,1 34,3 24,6 75,4 31,6 
Cardenal Caro 6,7 13,0 87,0 - 8,5 14,7 85,3 1,7 

TOTAL 100 100 100 100 

( •) Urbano • rural = total de ocupados por prodncia. 

Fuente: IR. Elaboración Banco de Datoa GU. 

Las condiciones de •ar9inalidad de esta provincia hacen que esta 
pr,ctica sea usual entre trabajadores ho•brea. Aei, durante el 
invierno trabajan en for•a te•poral en cultivos y/o trabajos 
forestales, y a partir del aes de octubre buscan trabajo en la 
fruticultura regional, lo que lea per•ite obtener algunos 
ingresos para la subsistencia de invierno. 
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En el resto de las actividades econó•icas de la provincia el 
periodo de •ayor ocupación coincide con el trimestre enero
marzo. 

Esta provincia es eminentemente rural; el 871 de la fuerza de 
trabajo es de ese origen. 

PROYECCION EN LA DEMANDA DEL EMPLEO REGIONAL 

Según las esti•aciones realizadas por SERPLAC VI Región para el 
ano 1988, la de•anda de empleo regional, incluyendo todos loa 
sectores, alcanzaba a 212.943 personas, de las cuales el 47.21 
correspondian a ocupadas en agricultura y pesca. De acuerdo a 
las proyecciones para 1990 y con respecto a 1988, se produciria 
un aumento del 8.21 en la ocupación regional, llegándose a la 
cantidad de 230.300 empleos. 

CUADRO 112 9 

PROYECCION DEMANDA EMPLEO SECTOR 
SILVOAGROPECUARIO. VI REGION 

SECTOR 1987 1990 1 
1995 

Frutales 38.710 51.562 73.936 

Cultivos 45.668 45.000 45.000 

Pecuario 11.270 11.300 11.500 

Forestal 2.280 8.500 10.500 

TOTAL 97.928 116.362 140.936 

Fuente: SERPLAC VI Región. Elaboración 
Banco de Datos GIA. 

En el sector agricultura el crecimiento seria aayor, alcanzando 
al 10.7% en igual periodo, con un total de 111.400 personas. 
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Estos incre•entoa ae deberian as 1) incre•ento en la de•anda del 
rubro fruticola, por loa •ayorea au•entoa de producción 
derivados de la entrada al periodo de plena producción de una 
parte !•portante de loa huertos; y 2> el fuerte creci•iento en 
la de•anda de e•pleo del sector forestal, debido a que la 
•ayoria de loa bosques entran en la etapa de explotación . En 
1987 la producción de • a dara aserrada alcanzó a 93 . 394 •etros 
cObicoa y la proyección para 1990 asciende a 749 . 100. Se est i •a 
que este fuerte au•ento en la producción i•plicaria un 
increaento de la demanda de trabajo, entre estos aftoa, del 
272.81. 

PRODUCTO POR ACTIVO 

Este indicador nos permitir' co•parar la productividad de las 
diferentes actividades econó•icaa de la región entre ai, con el 
nivel nacional . En la VI Región el promedio del producto por 
activo ea de e 103 . 245, en •oneda del ano 1977, y es •enor en 
casi un 161 que la •edia nacional. En la •ayoria de las 
actividades, a excepción del co•ercio, servicios, y transporte y 
co•unicaciones, el monto regional supera al pro•edio del pais. 

La rama que genera la •ayor productividad por activo, tanto a 
nivel nacional coao regional, es electric idad, gas y agua; 
incluso el pro~edio que alcanza en esta región sobrepasa en un 
2291 al del pais . A pesar de que ea la penálti•a actividad en au 
aporte al PGBR, con el 4.46%, también ea la que ocupa la •enor 
cantidad de activos; sólo el 0.361 de ellos. 

En segundo lugar se 
de la •itad que 
sobrepasa en un 91% 
que el pro•edio por 

sitOa la aineria, cuyo valor ea de alrededor 
el generado por la actividad anterior, pero 
a la •edia nacional y ea aeia veces •ayor 
activo regional. 

El tercer lugar lo ocupa la industria •anufacturera, con valores 
bastante •enores que los anteriores y sólo un 3.31 •ayorea que 
la actividad a nivel nacional . 

La agricultura y pesca, al igual que a nivel nacional, ocupa el 
Olti•o lugar en cuanto al •onto generado por activo. No 
obstante, ea •ayor en un 141 que la •edia del paia. Incluso, es 
igual al Sll del pro•edio regional del producto por activo. 
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Sin eabargo, dentro de eeta actividad no se incluye la 
agroinduetria exportadora de fruta fresca, ni la elaboradora de 
productos, que en esta zona hortofruticola constituyen una 
iMportante fuente de generación de producto y de trabajo. Estos 
indicadores se han considerado co•o uno de los iteas de la 
industria manufacturera. 
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CUADRO 112 10 

PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO POR ACTIVO 
SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD 

<en peaoa de 1977> 

PGB/lCTIVO <en •> 
R l 11 A VI Región Nacional Variación regional 

• • reapecto nacional 
1 

Agricultura y Pesca 53.053 46.448 14,22 

llineria 678.S84 355.389 90,94 

lnduatria 
llanufacturera 143.987 139.370 3,31 

Electricidad, Gas, 
Agua 1.272.258 386 .667 229,03 

ConstruccióD 137.692 97.622 41,04 

Coeercio 66.501 85.906 -22,59 

Tranaporte y 
COMIIIicacionea 59.411 89 .399 -33,55 

Servici01 59.405 76.453 -22,30 

rotAL 103.245 89.033 15,96 

Fuente: Banco Central, IJE. Elaboración Banco de Datos Gil. 



1.4. IMDICADORES SOCIALES 

EDUCACIOR 

En 1989, en eata reqión, exiatian 568 .. tableciaientoa 
educacional••· con 154.802 aatriculaa. Eatoa •• concentraban 
aayoritariaaente en Cachapoal, con el 53.91 de loa colegios y el 
67.81 de laa aatriculaa. En caabio en Colchaqua, la proporción 
de estableciaientos educacional•• (311> sobrepaaaba al 
porcentaje de aluanoa <27.61>. 

En Cardenal Caro, eata diferencia era aón aayor. El 15 . 61 de 
eatoa coleqioa ae ubicaba en eata provincia, con el 4.61 de las 
aatriculaa reqionalea. 

Las diferencias se debian a la aayor diaperaión de la población, 
y auaentaban en aquellas provincias con •ayor ruralidad, ooao ea 
el caso de Colchaqua y Cardenal Caro . 

Aai•ia•o, a nivel regional el aayor porcentaje de 
eatableci•ientos y •atriculas tienen dependencia aunicipal. Sin 
e•bargo, loa coleqios de las corporaciones privada• aon loa que 
tenian el •ayor nó•ero de aatriculas <778 aluanoa pro•edio>, 
seguidos de laa corporaciones aunicipalea, con 468. 

Loa eatableciaientoa dependientes de eataa corporaciones se 
concentraban en las coaunaa ••s iaportantes de la región y han 
reeaplazado a loa coleqioa aunicipalea. 

En Rancagua 
corporacionea 
alu•noa, y 39 
proaedio. 

existen trea eatableci•ientoa dependiente• de 
privadas, con un proaedio de aatriculaa de 953 

de la Corp~ración Municipal, con 657 aatriculaa en 

En la coauna de San Fernando tres aon de corporaciones privadas, 
con 604 aatriculaa, y 26 de la Corporación Municipal, con un 
proaedio de 404 aatricula~. 

Otra coauna donde sólo 
Vicente de Taqua Taqua, 
aatriculaa. 

exiate Corporación Municipal ea San 
con 25 coleqioa y un proaedio de 242 
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CUADRO M2 11 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y MATRICULA 
POR DEPENDENCIA. VI REGION. 1989 

PRIVADA CORPORACIONES 1 

llunicipal Subvee- Particular llunicipal Prhada total Eatable- llltrlcuh 
clonada Pagada c1aientoe 

PROV . CACHAPOAL 
119 utableclaientoe 158 59 22 64 3 306 53,9 

1 51,6 19,3 7,2 2Q,9 1,0 100 
119 utrlculu 40.329 22. 600 7.564 31.647 2.8SI 104.998 67,8 

1 38, 4 21,5 7,2 30,1 2,7 100 
Proeedlo 

u triculu/ .. tabl. m 383 344 495 953 343 

PIOV. COLCHAGUA 
119 utableciaitQtoe 126 11 10 26 3 176 31,0 

1 71,6 6, 3 5,7 14.8 1.7 lOO 
119 utrlculu 23.024 5.860 l.S61 10.508 1.811 42 .764 27,6 

1 53,1 13,7 3,7 24,6 4,2 100 
Proaedlo 

aatrlculu/utabl. 113 m 156 404 604 243 

PROV. CARDEIIAL CARO 
112 utableclaientoe 84 1 1 - - 86 15,1 

' 97,6 1,2 1,2 - - lOO 
112 utrlculu 6.698 325 17 - - 7.040 4,6 

1 95,1 4,6 0,2 - - 100 
Proeedio 

utrlculu/utabl. 80 m 17 - - 82 

TOTAL IEG lOM 
119 utableciaientoa 368 71 33 90 6 568 100 

1 64,8 12,5 5,8 15,8 1.1 100 
112 utrlcu1u 70.051 28.785 9.142 42.155 4.669 154.802 100 

1 45,3 11,, 5,9 27,2 3,9 100 
Proeedlo 

utrlculll/utabl . 190 405 277 461 na 273 

Fuente: SEREIII Educ1cióo Yl leqióo. Ellbonción BIDCo de Dltoa GIA. 



En relación al tipo de enaeftanza~ el 891 de loa eatablecieientoa 
de la región iepartian la educación b'aica, con el 69.21 de las 
eatriculaa regionalea. 

El 521 de estos colegio• •• aituaban en la provincia de 
Cachapoal, con el 701 de la eatricula b'aica regional. El 30 . 81 
de estoa eatablecieientoa eataban en Colchagua y deati naban el 
27.81 del total regional a educación b'aica. 

Sólo el 3.51 de loa eatablecieientoa 
educación eedia cientifico-hueaniata, 
•atriculaa de la región. 

regionales iepartian la 
con el 18.51 de las 

Este tipo de enseftanza ta•bién •• encontraba concentrado en laa 
provincias de Cachapoal y Colchagua, con el 651 y 301 de loa 
establecieientos, y el 71 . 21 y 25.31 de laa eatriculaa de 
enseftanza •edia regional, reapectiva•ente <Cuadro NQ 12). 

En relación a loa recuraos hu•anoa, aeg~n cifra• del SEREHI de 
Educación, en 1988 trabajaban en el siste•a educacional un total 
de 6.653 docentes. El 691 de eatoa profesores pertenecian al 
siate•a de educación •unicipal. 

SUBVENCIONES 

El Ministerio de Educación i•plantó un aiste•a de aubvenciones 
para todos los eatableci•ientos de enseftanza, tanto eunicipalea 
co•o particulares, que cooperan con la función educacional del 
Estado. 

En esta región, el •onto de laa subvenciones ascendieron en 1988 
a 4.676 eillones de pesoa. De eate total, el 19.91 correspondió 
a estableci•ientoa particulares y el 80.11 a la educación 
eunicipal. 

El 90.61 de esta aubvención se deatinó a la educación general, 
que coeprende preb,aica, b'aica y eedia cientifico-hueaniata. 
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CUADRO MQ 12 

ESTABLECIMIENTOS Y MATRICULA POR TIPO 
DE ENSE.AMZA . VI REGIOM. 1989 

tledia 

Parnlaria Ulica Difert~~eial Ci81lt. f~ll. 

HUUII . Prof. 

PROV. CACIAPOlL 
112 utableciai81ltoe 10 266 9 13 8 

1 3,3 86,9 2,9 4,2 2,6 
112 aatr1culu 8.224 11.m 785 20.374 3.838 

1 7,8 68,4 0,7 19,4 3,7 
Proeedio 

aatriculaa/utabl. 822 270 87 1.567 480 

PROV. COLCBAGUA 
11!? eatableci•ientOI 6 156 2 6 6 

1 3,4 88,6 1,1 3,4 3,4 
11!? aatr1culu 2.732 29.747 252 7.234 2.799 

1 6,4 69,6 0,6 16,9 6,5 
PraMdio 

aatriculu/utabl. 456 191 126 1.206 467 

PROY. CAIDEIAL CARO 
112 utableci•ientot 1 84 - 1 -

1 1,2 97,6 - 1,2 -
112 aatriculu 431 5.621 - 988 -

1 6,1 79,8 - 14,0 -
PrOMdio 

aatrlculu/utabl. 431 67 - 988 -

TOTAL RECIOI 
112 utableciaietoe 17 506 11 20 14 

1 3,0 89,1 1,9 3,5 2,5 
J2 aatriculu 11.387 107.145 1.037 28.596 6.637 

1 7,3 69,2 0,7 18,5 4,3 
PrOMdio 

aatriculu/utabl. 670 212 94 1.430 474 

Fuente: SEREIII Educacióa 91 legión. Elaboración Banco de Datoa Gil. 
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total 

306 
100 

104.998 
100 

343 

176 
100 

42.764 
100 

243 

86 
100 

7.040 
100 

82 

568 
lOO 

154.802 
100 
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CUADRO IIQ 13 

SU8VEMCIOMES PAGADAS EH LA VI REGIOR A•o 1988 
(en •1.1 .. de p .. oa) 

TIPO SUBVDCIOI Particular 1 llunicipal 1 total 

Edvcaci6D geeral (.) IS3.890 91,9 3.382.892 90,2 4.236.782 
lai9JaCi6D r~ralidad - - 22.902 0,6 22.902 
Educaci61 difertecial 4.na o,s 61.276 1,6 66.0S4 
}Dternacio 47.302 S,l 178.S07 4,1 225.809 
Bbica adlllto 83 0,1 1.310 0,2 8.393 
llecUa athtlto 1.3S3 0,14 13.523 0,4 14.851 
Tb. fUDdu. adulto 2.870 0,3 8.0S6 0,2 10.926 
f6c:D. pro!uiooal 11.469 1,2 63.S70 1,7 75.039 
Adic. tb. prof ... 7.470 0,1 7.794 0,2 1S.264 

TOTAL 929.197 100 3.746.830 100 4.676.027 

(•) Subvenc16ft educaci611 ~al iDcluye aubveacióD pnbbica, búica r MCiia 
cientifico-huaaDiatica. 

Fuente: SEIEIII Educaci611. 

TASA DE AMALFA8ETIS"O 

1 

90,6 
o,s 
1,4 

••• 
0,2 
0,3 
0,2 
1,6 
0,3 

100 

En relación a la tasa de analfabetiaao en la población de 15 
aftos y ••s, sólo existe inforaación de 1982, afto en que se 
realizó el censo de población. 

En la re9ión existe una 9ran diferencia entre las tasas a nivel 
provincial y coaunal, y est6n en directa relación con el 1ndice 
de ruralidad. 
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CUADRO M2 14 

TASA DE ANALFABETISMO EN POBLACION 
DE 15 A•os Y HAS. A.O 1982 

CACHAPOAL 1 COLCBAGUA 1 C. CARO 1 

Ran<:a9ua 6,S San FernaDdo 10,9 PichiltMI 22,6 
Graneroe 13,6 Chiabarongo 18,1 Javidad 19,S 
lloetaul 1S,8 Placilla 19,8 Lituecbe 22,S 
Codegua 16,2 laDCagua 18,7 LA Estrella 21,7 
llachali 11,4 CWpica 2S,l ltarchigve 20,9 
Olivar 14,3 Santa Cru& 17,2 Paredollea 29,9 
Requinoa 1S,6 Lolol 30,3 
I8J190 12,9 Puaanque 29,0 
llalloa 1S,8 Palailla 20,4 
O. filcoco 16,1 Peralillo 22,8 
San Vicente 14,8 
Pichidegua 20,8 
Peuao lS,l 
Coltauco 19,2 
Coi neo 13,7 
Dollihue ll,S 
Lu Cabru 

PrOMdio 12,0 17,7 23,0 
proviacial 

Fuente: SEIEIII Educación. 

Asi, la menor tasa (6.Sl> corresponde a Rancagua, la comuna con 
el •enor indice de ruralidad de la región (5.6l>; y la •ayor 
tasa se encuentra en Lolol <30.3l), que es una de las de aayor 
ruralidad <73.ll>. 

En las provincia• sucede algo si•ilar: Cachapoal muestra las 
•enores tasas <12.0l>. En Colchagua sube al 17.71, y en Cardenal 
Caro se produce la •ayor ruralidad, con una tasa del 23.0l. 

32 



SALUD 

Seg~n la infor•ación de la Dirección del Servicio de Salud de la 
VI Región, la tasa regional de •ortalidad general ha ido 
descendiendo constante•ente, pero aie•pre sobrepasa la tasa 
correspondiente al nivel nacional. En 1987, la tasa regional 
llegaba al 5.8 por •il, produciéndose una dia•inución del 9.41 
con respecto al a~o anterior. La diferencia con el pro•edio 
nacional alcanza a 0.2 puntos, •enor que en loa a~oa 

precedentes. 

En relación al porcentaje de desnutrición, en 1988 el proaedio 
regional alcanzó al 9 . 611 de la población •enor de 6 a~oa 
controlada por loa servicios de salud en la región, con una 
dis•inución de 2.61 respecto al afto anterior. 

CUADRO IIQ 15 

EVOLUCIOM TASA DE MORTALIDAD RACIONAL Y REGIORAL 
<taaa por •~1 hab~tantea) 

1985 1986 1987 (•) 
110 I CADOIES 

Jacioeal l~ioul Jacioul l~ioeal lacioul l~ioul 

11. GeHral 6,1 6,5 5,9 6,4 5,6 5,1 

11. llatemal 0,50 0,38 0,47 0,36 0,41 0,407 

"· lleoutal 9,9 9,0 9,7 9,1 9,6 10,1 

11. lftfuUl 19,5 11,6 19,1 11,1 11,5 17,1 

•• lllfutil 1-4 aloe 0,17 0,7 0,7 1,0 0,11 1,0 

C•) Ultiaa iaforaacióa oficial dilpooible. 

F~~ate: Dirección Servicio Sallld fl lefl6e. 
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CUADRO M2 16 

DESMUTRICIOM <S> POR COMUNAS DE LA 
VI REGION. A.OS 1986-1987-1988 

1 
COMUNA 1~ 1987 1988 

Rancagua 8,43 8,39 8,20 
Olivar 8,12 9,62 13,01 
Hachali 14,30 11,58 15,25 
Graneros 9,84 8,87 9,96 
Mostazal 15,26 14,37 13,51 
Codegua 13,24 11,03 11,33 
Coi neo 10,66 8,43 8,37 
Dof!ihue 9,78 8,56 9,40 
Coltauco 7,87 7,38 6,16 
Rengo 12,11 12,04 10,93 
Mal loa 8,19 9,64 9,52 
Q. Tilcoco 7,61 8,62 8,81 
Peumo 8,82 7,91 7,68 
Requinoa 9,78 10,76 10,76 
Las Cabras 10,30 10,22 7,70 
San Vicente 10,31 10,78 10,07 
Pichidegua 3,93 7,46 6,54 
San Fernando 12,38 12,32 12,06 
P1acilla 13,65 14,31 12,29 
Chir~barongo 10,62 11,08 10,65 
Nanea gua 10,08 8,81 8,43 
Santa Cruz 9,69 8,57 8,61 
Palmilla 10,12 6,67 8,29 
Peralillo 8,81 8,37 7,61 
Pumanque 7,69 11,57 9,34 
Chépica 8,95 12,45 11,13 
Lolol 12,14 7,62 10,27 
Marchigue 4,67 4,87 4,88 
La Estrella 6,61 3,86 3,92 
Pichilemu 7,79 5,99 4,46 
Litueche 9,89 10,48 8,51 
Navidad 11,83 11,51 11,90 
Paredones 15,53 14,78 11 ,17 

1 
REGION 

11 
10,07 

11 
9,87 

11 
9,61 

1 

Fuente: Dirección Servicio de Salud VI 
Región. Cifras a dicie•bre de cada ano . 



Si observa•os có•o se distribuye la desnutrición, ve•o• que en 
la provincia de Cachapoal loa •ayores indicas ae producen en 
Mostazal, Machali y Olivar, co•unas con bajo porcentaje de 
ruralidad: entre el 17 y 341. Esto se deberia a que una parte 
!•portante de su población trabaja en la agroindustria de 
exportación, preferente•ente en for•a te•poral. Incluso en esas 
dos últimas co•unas, entre loa aftos 1987 y 1988, se produjo un 
auaento de esta tasa, elevándose por sobre el 311. En ca•bio, 
los •enores porcentajes de desnutrición se presentan en 
Coltauco, Peu•o y Las Cabras, coaunas rurales, con indicas que 
fluctúan entre 71 y 521. 

En la provincia de Colchagua se observa que se producen 
incrementos de la tasa de desnutrición en las co•unas Más pobres 
y de •ayor ruralidad, co•o son Pal•illa y Lolol. 

En relación a la infraestructura de salud existente, la región 
c uenta con 20 hospitales, 22 consultorios y 73 postas. Del total 
de hospitales, el 751 pertenecen al Servicio Nacional de Salud y 
el resto al sector privado, y sólo uno es del tipo 1, que 
incluye todas las especialidades •édicas y corresponde al 
hospital de Rancagua. 

Según la infor•ación del SEREMI de Salud, en 1988 el pro•edio 
regional de camas por 1000 habitantes ascendia a 2.54, vale 
decir, 0.10 puntos menor que el pro•edio nacional . 

PROVINCIA 

Cachapoal 
Colchagua 
C. Caro 

TOTAL 

CUADRO M2 17 

DISTRIBUCION DE INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA REGIONAL. 1988 

Nú•ero ca•aa 
Nú•ero 

Establee!• . Infantil Maternal Adultos 

11 244 242 634 
6 114 83 202 
3 8 19 62 

20 366 344 898 

Fuente: SEREMI Salud. 

Total 

1.120 
399 

89 

1.608 
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En esta región, a partir de 1987, toda la atención priaaria se 
traspasó a la administración municipal. La provincia de 
Cachapoal es la que concentra la más alta proporción de esta 
infraestructura y la que tiene asignada el mayor núaero de 
población . En ella se sitúa el 63.61 de los consultorios y el 
481 de las postas existentes en la región. La provincia de 
Cardenal Caro es la que posee el menor número de 
establec imientos de atención primaria, pero, proporc i onalmente, 
atiende un menor número de personas por consultorio y postas. 

CUADRO NQ 18 

ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA. VI REGION 

1 
PROVINCIA !consultorios Pobl. Asig . Poata s Pobl . Asig. 

Cachapoal 14 216 . 506 

Colchagua S 87.628 

C. Caro 3 8.029 

TOTAL 22 312.163 

Fuente: SEREMI Salud. 

En relación a los recursos humanos 
región, en el afto 1988, contaba con 2 .924 
total, el 76.31 pertenecia al Servicio 
23.7% a la administración municipal . 

35 76.375 

28 46.030 

10 9.545 

73 131 . 950 

del sector salud, esta 
funcionarios. De este 

Nacional de Salud y el 

El 261 de la dotación regional de personal pertenece al 
escalafón de profesionales de la salud, el 40.51 a auxiliares 
paramédicos y el 33 . 51 a personal auxiliar de servicio y 
administrativo. 

El Servicio de Salud regional estimó que para 1988 existia una 
relación de 3.83 médicos por cada 1000 habitantes, y que en 1987 
esta tasa alcanzaba a 3.48. 
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CUADRO JIQ 19 

RECURSOS HUMAMOS EN ESTABLECIMIERTOS 
DE SALUD VI REGIOR. A•o 1988 

ESCALAFON ADH . HUNICIP . SERVICIO SALUD 

Médico 58 158 
Dentista 33 38 
Enfer•era 34 86 
Ha trona 40 91 
Nutricionista 20 26 
Asistente social 20 19 
Otros profesionales 20 91 
Auxiliar para••dico 237 946 
Auxiliar servicio 76 352 
Choferes 42 92 
Of . ad•iniatrativo 93 278 
Otros ad•inistrativoa 20 27 

TOTAL 693 2 . 231 

Fuente: Depto . Recursos Hu•anos Servicio de Salud 
VI Región . Deptos . Salud Municipalidades VI Región . 

V1.v1.enda 

En esta región, distintas instituciones, co•o el Servicio de 
Vivienda y Urbania•o. SERVIU, el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, INDAP. y las •unicipalidadea, han trabajado en una 
ca•pafta de pro•oción del subsidi o habitacional rural . De esta 
for•a se pretende satisfacer las necesidades de vivienda de loa 
sectores rurales de •enorea ingresos. 

Asi, ésta ha sido la región que •ayor nú•ero de subsidios 
rurales ha otorgado durante loa Olti•os tres aftoa. En 1987, 
e llos alcanzaron al 25 . 11; en 1988, al 21 . 51; y en 1990 al 23.51 
del total de los subsidios nacionales . 

37 



CUADRO !12 20 

SUBSIDIOS HABITACIONALES RURALES OTORGADOS 

1 
VI Región 

11 
Nacional 

AAO 
NQ 1 NQ 

1987 1.833 25,1 7.317 

1988 1.631 21,5 7.586 

1989 l. 751 23,2 7.550 

Fuente: INDAP VI Región y Plan 
Nacional de Desarrollo Rural. Sexto 
Avance . 

1 

En relación a los subsidios pagados, en 1988 se cancelaron 518, 
correspondientes a los otorgados en 1987 y 1988 . En 1989 se 
pagaron sólo 218 subsidios, con un monto total de $76.599.958 y 
con un promedio de $315.376 por subsidio. 
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2. RECURSOS NATURALES 

2.1. USO DEL SUELO 

En la teaporada agricola de 1988/89, aeg~n la inforaación del 
INE, la superficie regional de uso del suelo alcanzaba a 822 ail 
hectáreas, cifra que corresponda al 9 .41 del total nacional . 

Los rubros regionales aáa iaportantes y de aayor 
al total del paia son: frutales, con el 28.831 de 
nacional; cereales y chacras, con el 13.481; y 
florea, con el 12 .381 . 

incidencia en 
la superficie 

hortalizas y 

En relación a loa increaentos de superficie que se han producido 
en las últiaas dos temporadas, se destacan las forrajeras 
anuales, con un 371, y las viftas y parronales viníferos, con 
casi un 201. En el primer rubro, los auaentos se verifican en 
las provincias de Cardenal Caro y Colchagua, debido a la baja 
productividad de las praderas naturales con aotivo de la sequia 
de los últiaos dos aftos. Esto ha forzado a loa ganaderos a 
sembrar estas forrajeras anuales para suplir el déficit. 

En viftas y parronales viníferos, disMinuye la superficie en la 
provincia de Cardenal Caro, donde su productividad ha descendido 
con la sequia, por ser un rubro de secano. En caabio, se ha 
increaentado la superficie en Cachapoal, gracias a las aayores 
plantaciones con cepas aejoradaa, que producen un vino de aejor 
calidad y con •ayores posibilidades da exportación. 

Hortalizas fue el rubro que experiaentó la aayor disainución 
entre los anos 1987/88 y 1988/89, cuando alcanzó al 27 . 61 . 
Cachapoal tuvo la aayor incidencia en esta baja, al disainuir au 
superficie en un 35.81 entra aabos anos. Eatoa descensos se 
explican por la sustitución en el uso del suelo, auaentando la 
superficie de •aiz para aeailla contratada por las distintas 
transnacionales, con el objeto de exportarlo a EE.UU. y asi 
suplir el déficit provocado por la sequia que afectó a ese pais. 

La provincia de Cachapoal se caracteriza por concentrar los 
sectores de aayor productividad regional. Ea asi coao alli se 
sit~a el 77.551 de la superficie regional de frutales, el 841 de 
la horticola y el 49.71 de la destinada a cereales y chacras. 
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• o 

Ana 
de 

EatiaaciÓft 

laci011d 

Regi011al 

ClCJWIOAL 

COLCBAGUA 

CAIDEIAL CUO 

Fuente: IIE. 

CUADRO BQ 21 

CAMBIO EH EL USO DEL SUELO EM 1989 RESPECTO DE 1988 
<en porcentaje> 

Ce.rulu Praderu 
toul IDdutrialu Fornju latvalu y Hortali&u Fntalu Vilu Bubecboe 

r Cbacru buala lrtificialu Floral u PUToulea Rutroja. 

-0,10 -3,19 14,05 -4,50 6,6 4,16 1,72 2,83 

-0,23 0,42 37,32 -10,87 -27,60 2,09 19,78 -13,45 

-0,13 4,41 -s,n -35,78 -30,78 0,17 66,19 -23,17 

-0,55 5,69 35,37 -8,19 -8,67 9,37 1,35 -12,51 

0,00 -23,73 337,50 -0,21 120,00 0,00 -20,00 -6,97 

Otro., 
Suela.' 

8,07 

42,23 

90,31 

24,17 

12,87 



En ca•bio, Colchagua presen ta dos realidades: una pri•era ligada 
a la exportación y la agro~ndustria, y una seg unda volcada a la 
producción de rubros básicos. En la primera ae ubica el 22 . 31 de 
la superficie regional de frutales y el 14.81 de la de 
hortalizas. Dentro de los cultivos industriales se destacan la 
re•o lacha y el tabaco. La segunda se ubica en suelos •As 
marginales, que se dedican a la producción para el •arcado 
interno . Entre estos se distinguen el trigo, el arroz y los 
c ultivos netamente campesinos, co•o son poroto , garbanzo y 
papas . 

Cardenal Caro se caracteriza por una agricultura de secano y 
ganaderia, en la qu e el 731 de la superficie está destinada a 
praderas naturales y artificiales, y sólo el 61 a cereales y 
chacras , destacándose el trigo , los garbanzos, las arvejas, etc . 

2.2. PRODUCCIOR AGRICOLA 

CULTIVOS BASICOS 

En 1988/89, la superficie dedicada a los 12 cultivos bás icos 
-más el tabaco- alcanzó en est a región a las 144.1 mil 
hectáreas. Cabe seftalar que se ha incluido el tabaco por su 
importancia regional, sobre todo en Colchagua, donde la 
superficie seabrada corr esponde al 47.71 del total nacional . 
Además, su i nclusión está relacionada con las inversiones que 
está realizando la Compaftia Chilena de Tabacos en esta 
provincia, que abren •ayorea perspectivas para este cultivo, 
esperándose en loa próxi•os aftos !•portantes au•entos en la 
superficie cultivada . 

La superficie regional destinada a estos cultivos dis•inuyó en 
un 2.71 en relación al afto 1987/88. Pero su participación en el 
total nacional se ha •antenido constante en 13.31. 

En esta óltima te•porada, la provincia de Cachapoal aportó el 
50.21 de esta superficie, con un auaento del 21 respecto al afto 
an terior , mientras que Colchagua contribuyó con el 39 . 81, con un 
incremento del 1 . 291 . En ca•bio, Cardenal Caro, que representa 
el 101 del total regional, ha sido la provincia •As afectada por 
los problemas de sequia, que se han reflejado en una dis•inución 
del 301 de su superficie se•brada. 
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En la teaporada 1989190, las intencionea de sieabra para esto• 
13 cultivo• ascienden a 136.510 hectáreas, superficie que 
representa una disMinución del 5.3% respecto al afto anterior. 

A pesar de la disainución de la superficie seabrada en las 
últiaas tres temporadas y de las expectativas para el afto 
1989/90 -según las intenciones de sieabra-, esta región es 
relevante a nivel nacional, en térainos de la producción 
generada. 

Asi, en la aayoria de los cultivos los rendiaientoa obtenidos 
superan la aedia nacional. 
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CUADRO HQ 22 

CULTIVOS ANUALES. PARTICIPACIOR EM RELACIOM 
A LA SUPERFICIE RACIONAL 

<en porcentaje> 

PARTICIPACION REGIONAL 
CULTIVOS 

1987/1988 
11 

1988/1989 

Trigo 10,86 8,79 
Cebada 3,74 2,32 
Avena 0,68 0,57 
Arroz 17,89 16,00 
Haiz 53,71 55,69 
Poroto 11,76 9,34 
Lenteja 2,60 0,95 
Garbanzo 36,51 35,50 
Maravilla 18,75 13,93 
Rapa 0,00 0,00 
Reaolacha 6,99 6,59 
Tabaco 56,92 47,69 
Papa 6,84 5,39 

TOTAL 13,34 13,33 

Fuentet INE. Elaboración Banco de 
Datos GIA. 



CUADRO RQ 23 

SUPERFICIE SE"BRADA 1987/88; 1988/89; Y VARIACION 
INTERANUAL 1988/89 C/R 1987/88 

SUPERFICIE X VARIACION 
CULTIVOS 

1987/1988 1988/1989 1988/89 

Trigo 62.610 47.490 -24,1 
Cebada 900 570 -36,7 
Avena 410 390 - 4,9 
Arroz 6.960 6.880 - 1,15 
Haiz 48 . 510 69.420 43,1 
Poroto 8.900 5.920 - 33,48 
Lenteja 850 140 -85,53 
Garbanzo 5.170 2.780 -46,23 
Maravilla 4.360 2.090 - 52,06 
Rapa -
Reaolacha 3.400 3 . 400 0,0 
Tabaco 1.810 1.650 - 8,84 
Papa 4.240 3.380 -20,28 

TOTAL 148.120 144.110 - 2, 71 

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA. 

En 1988/89, ae dedicó a este cultivo el 331 de la superficie 
regional destinada a b'sicos, constituyendo el segundo en 
iaportancia. Las sieabraa alcanzaron a 47.490 Háa., lo que 
significó una disainución del 24.151 respecto a la teaporada 
anterior . A pesar de que loa rendiaientoa auaentaron en proaedio 
un 7.521 entre a•bas teaporadas, alcanzando en 1988/89 a 34.3 
qq/Há., este increaento no coapensó la diaainución de 
superficie . La producción re9ional de trigo bajó en un 18.441, 
entre esos dos anos, coao resultado del increaento de las 
sieabras de maiz. 
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Seg~n laa intenciones de sieabra para la temporada 1989/90, la 
superficie auaentaria en un 151, llegando a 54.600 H,s ,, aieapre 
por debajo de otros aftos, cuando sobrepasaba las 60.000 Hás. 

El 42.21 de la superficie regional de trigo ae sieabra en 
Colchagua, siendo ésta la provincia que presentó la aenor 
disainución entre las doa ~ltiaas teaporadas (9.8%). Los 
rendimientos proaedios aumentaron en un 13.691, llegando a 35.7 
qq/H4. Esto significó que fue la Onica provincia de esta región 
que aumentó la producción total de trigo (en un 2.6%), con 
respecto a la de la teaporada anterior. 

Sin embargo Cachapoal, a pesar de seabrar sólo el 29.2% de la 
superficie regional, alcanzaba una producción de trigo superior, 
en un 2%, a la de Colchagua, debido a los excelentes 
rendimientos obtenidos, que para la teaporada 1988/89 llegaron a 
un proaedio de 53 qq/Há. 

Cardenal Caro seabraba el 28.41 de la superficie regional y ha 
presentado una disainución en aua rendiaientos del 13.73%, y del 
15% en superficie. 

Mai& 

En la temporada 1988/891 éste fue el cultivo aás iaportante 
entre loa básicos. A '1 se destinaba el 48.2% de la superficie 
regional. Las sieabras alcanzaron a 69.420 HÁa., que 
significaron un increaento del 43.1% con respecto al afto 
anterior. El rend1a1ento obtenido fue de 88.7 qq/H, . , superior 
en un 17.8% al promedio nacional y aenor en un 2.4% al del afto 
anterior. 

El fuerte increaento en la superficie seabrada se debió a la 
sequia que afectó a EE.UU. durante el ano agricola 1988. Ello se 
reflejó en una disainución de la producción de este cereal, con 
la consiguiente baja de loa stocks aundiales y el auaento en loa 
precios internacionales del aaiz. A au vez, esto indujo 
expectativas de precios altos, lo que decidió a loa agricultores 
a reeaplazar parte de la superficie dedicada a otros cultivos 
básicos por aaiz. 

El 71 . 4% 
provincia 
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superficie, en valores absolutos. El rendiaiento pro•edio fue de 
91.7 qq/Há., inferior en un 5.461 a los obtenidos el ano 
anterior. 

En Colchagua se sembró 
un aumento del 46 . 931. 
importante increaento de 
promedio de 81.8 qq/Há., 
al ano 1987/ 88. 

Arroz 

el 28.21 de la superficie regional, con 
Sin eabargo, lo aás notable fue el 
los rendimientos. Estos alcanzaron a un 
cifra superior en un 8.631 con respecto 

En cuanto a superficie seabrada, el arroz ocupa el tercer lugar 
en orden de importancia, pero auy alejado de los otros dos 
cultivos. En 1988/89, la superficie dedicada a este cultivo 
alcanzó a las 6.880 Hás., disminuyendo asi en un 1.151 respecto 
a la teaporada anterior. 

Por otra parte, debido a loa probleaas de co•ercialización y de 
precios que se presentaron en 1989, las encuestas de intenciones 
de siembra detectaron una disainución del 2SI de la superficie a 
se•brar. 

El ·99.91 de la superficie de arroz se siembra en Colchagua, 
cuyos rendimientos por hectárea se aantuvieron con •uy poca 
variación entre las dos teaporadas y alcanzan a 51.1 qq/Há. 

Papa a 

La superficie regional dedicada a este cultivo -que en un 741 se 
concentra en Cachapoal, con un rendiaiento proaedio de 191.7 
qq/Há.- alcanza a 2.500 Háa. y equivale al 4.11 del total de 
cultivos b'sicos en 1988/89. El rendiaiento pro•edio regional 
fue de 182.8 qq/Há., •ayor en un 301 a la aedia nacional. 

Según las intenciones de sie•bra para la temporada 1989/90, la 
superficie disminuir' en un 51 con respecto al afto anterior . 

Cabe agregar que este es un cultivo neta•ente caapeaino, que ae 
incluye en casi todas las rotaciones de loa pequeftos 
productores. La decisión respecto a la superficie que se ha de 
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aeabrar ••t• auy ligada a las condiciones de precio de la 
teaporada anterior, y segOn haya aido éate, ser' reeaplazado por 
los porotos. 

CULTIVOS I.DUSrRIALES 

En la región se producen t res cultivos industriales! 3.400 HAs . 
de remolacha, 2 . 090 hectáreas de aaravilla y 1.650 hectAreas de 
tabaco. Los rendimientos regionales sobrepasan la aedia 
nacional, a pesar de la disainución de 2.61 y de 1 . 31 que 
experimentaron el tabaco y la maravilla en las dos Oltimas 
teaporadas. 

El S9J de la aaravilla ae sieabra en Cachapoal; en ca•bio, 
tabaco y reaolacha se cultivan aayoritariaaente en Colchagua, 
alcanzando el 85 y el 691 de la superficie regional, 
respectiva•ente. Sin e•bargo, loa aayorea rendiaientos en 
reaolacha se producen en Cachapoal. 

De acuerdo a las intenciones de sieabra para el ano 1989/90, en 
aaravilla y tabaco se producir' un auaento de la superficie 
se•brada del orden del 10,01 en la priaera y SI en el segundo. 
En caabio en reaolacha se prevé una disainución del 301, por 
razones ligadas a algunas de las condiciones !apuestas por 
IANSA. <Estas ae tratan en la sección dedicada a la operación de 
loa aercados de productos>. 

OTROS CULTIVOS 

El poroto y el garbanzo tienen una iaportancia aenor 
la producción agricola regional, pero constituyen 
significativa de la agricultura caapeaina, con una 
seabrada de 5.920 H,s, y 2.780 HAs., respectivaaente. 

a nivel de 
una parte 

superficie 

Por probleaas de precios, estos cultivos presentan una gran 
variación en la superficie seabrada. En porotos, entre las dos 
Oltiaas teaporadas, esa superficie disainuyó, a nivel regional, 
en un 331, y en Cachapoal el descenso alcanzó al 441. 

A pesar de que los rendiaientos regionales, en proaedio, siguen 
siendo aayores, que la aedia nacional, taabién entre estas dos 
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te•poradas hubo una dis•inución apreciable. En Cachapoal, los 
rendimientos descendieron en un 35.71 y en Colchagua en un 
21. 2X. 

En Qarbanzo, por los proble•as de sequia, la superficie regional 
dis•inuyó en un 46.231. Esto es especial•ente critico en 
Cardenal Caro, donde es esencial•ente un cultivo ca•pesino, y 
cuya superficie disminuyó en un 64S entre los aftos 1987/88 y 
1988/89. 

CUADRO RQ 24 

CULTIVOS ANUALES 
RENDIMIENTOS TEMPORADAS 1987/1988 Y 1988/1989 

NIVEL MACIOMAL Y REGIOMAL 
<en quintalea) 

lhel legioaal Ji •el llacioaal 
CULTIVO 

ReJiduitato Rendiai•to 1 Variacióe Renctiaie~~to 1 ReDdiainto 
1987/1988 1988/1989 88/89 c/r 87/88 1988/1989 fc/r llaciond 89 

TRIGO 31,9 34,3 7,52 32,7 4,89 
A VElA 17,9 17,1 -4,47 24,0 -28,75 
CEBADA 31,3 34,9 11,50 34,6 0,87 
ARROZ 51,5 51,2 -0,58 43,1 18,79 
IIAIZ 90,9 88,7 -2,42 75,3 17,80 
CEITEIIO 

PORO'lO 18,3 13,2 -'D,r! 11,5 14,78 
LEJDJA 4,9 3,6 -26,53 5,3 -32,08 
GlRBUZO 4,4 4,5 2,'D 5,3 -15,09 
PAPA 185 182,1 -1,19 140,6 30,01 
liVEJA 
IIAIAYIW 25,0 23,5 -6,00 21,2 10,85 
RDOUCHA 488,3 555,6 13,78 544,5 2,04 
tABACO 34,2 33,3 -2,63 30,5 9,18 

Fuente: IIE. Elaboración Banco de Datoe Gil. 
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CUADRO RQ 25 

SUPERFICIE POR CULTIVO SEGUN PROVINCIA. VI REGION 
<en hectáreaa> 

p R o V I N e 1 A S 

Cultivo CACHAPOAL COLCHAGUA CARDENAL CARO 

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

TRIGO 24.410 13.850 22.350 20.160 15.850 13.480 

AVENA so 80 240 330 100 

CEBADA 320 270 430 160 150 140 

ARROZ 90 10 6.870 6.870 

HAIZ 35.020 49 . 570 13.040 19.160 450 240 

CENTENO 

POROTO 3.370 1.880 5.170 3.680 360 360 

LENTEJA 390 30 460 110 

GARBANZO 110 1.710 2.080 1.070 2 . 980 

PAPA 3.310 2.500 840 840 90 40 

ARVEJA 60 40 790 

MARAVILLA 2.550 1.240 1.810 850 

RAPS 

REMOLACHA 1.300 1.040 2.100 2.360 

TABACO 420 240 1.390 1.410 

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA. 
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CUADRO Mg 26 

RENDIHIENTO POR CULTIVO SEGUN PROVINCIA. VI REGION 
<en quintal-> 

p R o V 1 N e I A 

Cultivo CACHAPOAL COLCHAGUA CARDENAL CARO 

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

TRIGO 43,3 53,0 31,4 35,7 15,3 13,2 

AVENA 9,6 19,5 22,1 17,6 9,2 

CEBADA 43,3 43,0 29,2 37,1 12,0 16,5 

ARROZ 50,3 88,0 51,5 51,1 

MAIZ 97,0 91,7 75,3 81,8 61,1 42,2 

CENTENO 

POROTO 19,3 12,4 17,9 14,1 14,5 7,6 

LENTEJA 21,2 6,4 8,3 3,7 2,3 

GARBANZO 21,2 5,5 6,0 2,8 2,6 

PAPA 198,1 191,7 187,1 162,8 54,1 49,2 

ARVEJA 16,7 36,8 3,1 

MARAVILLA 25,8 22,2 23,8 25,3 

RAPS 

REMOLACHA 579,3 510,5 432,0 575,5 

TABACO 36,5 33,6 33,5 33,2 

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datoa GIA . 
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PRODUCCIOB FRUTICOLA 

En 1988/89 existian en esta región 48.933 hectáreas plantadas 
con frutales, según la información de la División de Estudios y 
Presupuestos del Ministerio de Agricultura, DEP. Ello 
correspondía al 28.471 de la superficie nacional dedicada a este 
rubro. 

Sin embargo, en términos de producción y en toneladas, esta 
región aportaba con el 33.71 al total de fruta producido en el 
pais. 

Las especies de •ayor importancia a nivel regional, en cuanto a 
superficie y producción, no siempre son las que tienen la mayor 
incidencia a nivel nacional. 

Asi, la uva de mesa era la 
superficie plantada, con 8.700 
del total regional plantado . 
porcentaje de participación en 
nacional de uva de mesa. 

principal especie en cuanto a 
Hás. Estas corresponden al 181 

Además mantenia este •ismo 
la superficie y producción 

A continuación se situaban las 6.800 Hás. de 
variedades rojas, con el 14.11 del total plantado en 
igual al 401 de la superficie de manzanos en el pais, 
con el 42.31 a la producción naciona l de esta fruta . 

manzanos de 
la región, 
y aportaba 

La superficie de perales ascendia a 4.800 Hás., correspondientes 
al 9.91 del total regional plantado con frutales. Esta cifra 
equivalia al 341 de la superficie nacional de perales, que 
aportaban el 401 de la producción total de peras en el pais. 

En •anzanos verdes existian 4.370 Hás., con el 9.11 de la 
región, y cuya incidencia en el total plantado con esta especie, 
en el pais, alcanzaba al 48.51, y contribuia con el 46.81 a la 
producción nacional. 

La especie que sigue en importancia y que tiene la mayor 
incidencia a nivel nacional es el naranjo, con 4.366 Hás. y el 
91 de la superficie regional. Esta corresponde al 66.51 del 
total plantado en el pais, y aportaba el 711 a la producción 
nacional de naranjas. Además, es una especie qua se destina 
mayoritariamente al consumo interno. 
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CUADRO HQ 27 

FRUTALES 
SUPERFICIE NACIONAL Y REGIONAL SEGUN 

ESPECIES PRINCIPALES TE"PORADAS 1987/1988 
y 1988/1989 

<en hect~rea•) 

Superficie lacional Superficie Regional 
ESPECIE 

1 Partic. l Variac. 
Superficie reg. ea aup. Superficie Superficie 1989 c/r 

1989 nacional 1989 1988 1989 1988 

ALitEIDIIOS 3.440 29,65 970 1.020 5,16 
CEREZOS 3.590 24,23 850 870 2,35 
CIRUELOS JAPOIIESES 6.960 35,63 2.450 2.480 1,22 
CIRUELOS EUROPEOS 2.590 38,42 965 995 3,11 
DAMASCOS 2.230 16,82 360 375 4,17 
DURAZIIOS COIS. FIES. 4.975 34,07 1.666 1.695 1,74 
DUIIAZJOS COISEIVA 4.705 16,03 740 754 1,89 
lfECTAIIIJIF.S 7.630 41,87 3.100 3.195 3,06 
liiiS 10.000 25,00 2.250 2.500 11,11 
LIIIOIEIIOS 5.620 34,52 1.890 1.940 2,65 
IIAIIZAIOS < IIOJAS l 16.855 40,34 6.600 6.800 3,03 
IIAliZAIOS < VERDES l 9.005 48,53 4.180 4.370 4,55 
IIARAIJOS 6.560 66,55 4.310 4.366 1.30 
lOCALES 7.050 25,45 1.765 1.794 1,60 
OLIVOS 2.975 3,36 100 100 0,00 
PALTOS 8.210 11,27 1.495 1.500 0,33 
PEIIALES 14.110 34,02 4.525 4.800 6,08 
UVA DE MESA 47 .700 11,24 8.600 1.700 1,16 
SUBTOTlL IUYOIIES 164.185 29,39 46.816 48.254 3,07 
FlotiLLAS 710 18,83 120,0 145,0 20,83 
IIE181IU.OS 487 35,73 174,0 174,0 0,00 
OtilAS ESPECIES 6.125 5,63 328 346 5,49 
SUBTOTAL IIEIIOIIES 7.215 9,18 622 662 6,43 
TOTAL FIUTALES 171 .400 28, 54 47.438 48 .916 3,12 

Fuente: IIE. Elaboración Banco de Datoa GIA . 
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Entre las dos últimas temporadas. 1987 , 88 
superficie plantada con frutales aumentó en 
producción en un 11.581. 

y 

un 
1988/89, 
J . 081, 

La 

y la 

Las especies que presentaban mayores 1ncrementos en superf1c1e, 
a nivel regional, eran: kiwl, con un aumento del 11 11; perales 
(6.08%>; almendros <S.lX>; y manzanos verdes ( 4 . 5511 

En relación a la producción reg1onal, también fue el kiw1 la 
especie que presentó los mayores aumentos, que alcanzaron al 
98.31. Esto se debió a la fuerte expansión de la superficie 
plantada, a partir del a~o 1985, como consecuencia de los altos 
precios obtenidos en los mercados internacionales, producto de 
una oferta restringida. 

Aún en 1988/89, esta especie era considerada más rentable que el 
resto, lo que se reflejó en un aumento del 11.11 de la 
superficie con respecto al a~o anterior. 

A continuación se situaba la uva de mesa, con un incre•ento en 
su producción del 24.5X, debido a que una proporción importante 
de la superficie ingresó al periodo de plena producción. 

En perales, el aumento de producción llegó al 14.3X . Y en cuanto 
a incremento de superficie, ocupaba esta especie el segundo 
lugar en la región. Entre los últimos dos a~os, dicho incremento 
alcanzó al 6X. 
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CUADRO NQ 28 

FRUTALES 
PRODUCCION NACIONAL Y REGIONAL SEGUN 

ESPECIES PRINCIPALES. TEMPORADAS 1987/1988 
y 1988/1989 

<en tonelada•) 

Producción Regional Producción Jacional 

ESPECIE S Variac. l participac. 
Producción Producción 1989/90 c/r Producción req . en prod. 
1988/1989 1989/1990 1989/90 1989/1990 nacional 90/89 

AUIEIDIOS 590 630 6,78 2.140 29,44 
CEi.EZOS 2300 2.300 0,00 11.230 20,48 
CIRUELOS JAPOIESES 21.600 23.100 6,94 69.750 33,12 
CIRUELOS EUROPEOS 9.150 10.300 12,57 27.250 37,80 
DWSCOS 2.200 2.300 4,55 14.650 15,70 
DURAZIOS COIS. FRES. 15.140 16.500 8,98 46.935 35,16 
DURAZIOS COISEIIVA 7.150 7.200 0,70 40.665 17,71 
NECTUIIES 32.800 35.800 9,15 84.200 42,52 
KIVIS 5.800 11.500 98,28 39.300 29,26 
LIIIOIDOS 23.400 26.000 11,11 65.520 39,68 
IUIIZAJOS <ROJAS) 205.000 220.000 7,32 520.230 42,29 
IWIZAIOS <VERDES) 103.000 110.000 6,80 234.770 46,15 
WAJJOS 55.000 59.000 7,27 83.000 71,08 
IOGALES 1.480 1.600 8,11 7.350 21,77 
OLIVOS 220 220 0,00 9.000 2,44 
PALTOS 6.200 6.840 10,32 37.580 18,20 
PERALES 49.000 56.000 14,29 139.600 40,11 
UVA DE IlESA 98.000 122.000 24,49 654.000 18,65 
SUBfOTAL 638.030 711.290 11,48 2.087.170 34,18 
FRUTILLAS l.SOO 950 -36,67 6.280 15,13 
MEitBRIIJ.OS 1.800 2.100 16,67 4.580 45,85 
OTRAS ESPECIES 1.933 2.431 25,76 27.740 8,76 
ltEIIORES 
SUB TOTAL 5.233 5.481 4,74 38.600 14,20 
TOTAL 643 .263 716.771 11,48 2.125.770 33,72 

fuente: IIE. Elaboración Banco de Datoa GIA . 
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El análisis anterior fue realizado a basa de las cifras a nivel 
nacional que elabora la División de Estudios y Presupuestos del 
Mina9ri, las cuales no concuerdan totalaente con las 
proyecciones para los aftos 1990 y 1995 que hizo la Secretaria de 
Planificación Re9ional de la VI Re9ión y que se incluyen en el 
Plan de Desarrollo Re9ional. 

Estas ~ltiaas estimaciones 
catastro fruticola y de 
rentabilidad de cada especie. 

se han 
las 

efectuado a partir 
posibles expectativas 

del 
de 

En 1989 existian 48 . 933 hectáreas plantadas con frutales, se9ún 
el DEP. Esta superficie deberia aumentar en un ll en 1990, para 
alcanzar la cifra estimada por e l SERPLAC, proyectada a 49.241 
Hás. 

Sin eabargo, es por especie que se presentan las variaciones. En 
algunas, en efecto, las superficies para 1989, se9ún el DEP, 
fueron mayores que las estimadas para 1990 por el SERPLAC . 

En kiwi y perales son especialaente relevantes estas 
diferencias . Se producen en estas especies importantes 
disminuciones de superficie , aun cuando son las que presentan 
las mejores expectativas y los mayores incrementos de superficie 
en los dos últiaos aftos . 

En cambio, la uva de mesa presentaria un increaento de 
superficie del 21.761, variación excesiva para la tendencia de 
los últiaos tres aftos, y considerando además l os problemas que 
se han suscitado con loa precios de esta fruta . 

Si se comparan las producciones entre aabos aftos, también se 
crean una serie de distorsiones, coao en el caso de los no9ales, 
donde habria un auaento del 147l; o en cerezos, cuyo increaento 
seria del 75.8l. 

En caabio en kiwi -especie en la que una superficie iaportante 
entra a la etapa de plena producción- se produce una disminución 
del orden del 22.4l y, de i9ual aodo, la uva de mesa experimenta 
un descenso del 4.31. 
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CUADRO IIQ 29 

PROYECCIOR DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIOR FRUTICOLA 

SUPERFICIE PRODUCCION 
ESPECIE 

1989 <•> 1990 ( .. ) 1989 (.) 1990 <••) 

Al•endros 1.020 1.000 630 484 
Cerezos 870 935 2.300 4.043 
Ciruelos 3.475 3.675 33.400 43.624 
Da•asco 375 377 2.300 3.918 
Durazno 2.449 2.383 23.700 31.043 
Nectarino 3.195 3.058 35.800 53.442 
Li•onero 1.940 1.791 26.000 27.144 
Manzano 11.170 10.833 330.000 350.590 
Naranjo 4.366 4.097 59.000 62.801 
Nogal 1.794 1.661 1.600 3.966 
Palto 1.500 1.414 6.840 8.339 
Peral 4.800 4.435 56.000 74.877 
Uva 8.700 10.593 122.000 116.687 
Kiwi 2.500 2.389 11.500 9.698 

Subtotal 48.168 48.641 711.070 790.656 

Eapeciea •en orea 662 600 5.701 s/i 

TOTAL 48.154 49.241 716.771 a/i 

Fuente: <•> Proyección 1989, División de Estudios y Presupuesto. 
Ministerio de Agricultura. 
<••> Proyección 1990, Secretaria de Planificación Regional VI 
Región. 

En relación a la distribución de la superficie dedicada a 
frutales en las provincias de eata región, aólo existe la 
infor•ación del Catastro Nacional Fruticola de CIREN-CORFO, 
actualizado al afto 1986/87. Según eata fuente, en la región 
existian 38.043,8 Hás. plantadas con frutales; el 77.81 de esta 
superficie estaba ubicada en la provincia de Cachapoal, el 22 . 1S 
en Colchagua y sólo el 0.11 en Cardenal Caro. 

SS 



La distribución por especie y por provincias sigue la •isma 
proporcionalidad, y sobre el 701 de las especies •'• importantes 
se ubican en Cachapoal. La excepción la constituye el ciruelo 
europeo, porque el 60.21 de la superficie regional se ubica en 
Colchagua. En esta álti•a provincia existe una •ayor 
diversificación en cuanto a espacios, las cuatro principales 
eran: la uva de •esa, el manzano rojo, el naranjo, y nectarines, 
y cubrian el 53.51 de la superficie provincial. 

En cambio en Colchagua se produce 
menor námero de especies, las de 
manzanos rojos, la uva de mesa, el 
en conjunto ocupaban el 67.61 de 
provincia. 

una mayor concentración, y un 
•ayor i•portancia eran los 

manzano verde y el peral, que 
la superficie frutal de la 
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CUADRO NQ 30 

DISTRIBUCIOH DE LA SUPERFICIE DE FRUTALES POR 
PROVINCIAS. VI REGION. AMO 1986/87 

Cacbapoal Colchagua 
Total R~ión 

ESPECIE Hu. 1 rup. Hu. 1 reap. <Has.> 
r191ón región 

Uva de Haa 5.188,8 78,0 1.461, S 22,0 6.650,3 
llanuno <rojo) 3.978,8 64,7 2.171,8 35,3 6.150,6 
Maranjo 3.794,6 88,8 4n,5 11,2 4.272,1 
tlanzano <verde) 2.797,1 73,55 1.005,7 26,45 3.802,8 
Peral 2.371,4 69,2 1.057,4 34,8 3.428,8 
Aec:tarino - 2.855,7 98,6 40,3 1,4 2.896,0 
Cinelo japonú 1.635,1 80,7 390,3 19,3 2.026,0 
Li10nero 1.357,2 72,6 511,8 27,4 1.869,0 
llogal 1.749,2 99,9 1,7 0,1 l. 750,9 
Kili 378,9 61,5 237,7 38,5 616,6 
Otroa 3.472,8 75,8 1.068,8 23,3 4.580,7 

TOTAL 29.579,6 n,8 8.424,5 22,1 38.043,8 (•) 

<•> Eata cifra incluye 39 Ria. de Cardenal Caro. 

Fuente: Catastro Fruticola VI Región. CIREJ-CORFO. 



PRINCIPALES VARIEDADES 

La caida de loa precioa de la fruta en loa aercadoa 
internacional•• caai ha detenido la plantación de nuevos 
huertoa. En la actualidad, ai9uen plantando laa eapreaaa 
exportadora• y loa productor•• 9randea, con el objeto de 
coapletar paftoa, caabiar variedadea y aai pro9raaar aejor el uao 
de la aano de obra y auaentar el periodo de coaecha. 

Eataa plantaciones •• realizan con nuevaa variedadea, orientada• 
a satisfacer loa requeriaientoa y laa caracteriaticaa deaeablea 
por loa conaueidores de loa eercadoa externoa. 

En cerezas, existe una aarcada preferencia por laa variedades 
rojas tapadaa. Actualeente ae eat'n plantando laa variedades 
Sing, Van y la Sae, Early Burlat, cuepliendo todas ese 
requisito. 

La repoaición anual de 
alta, y fluctúa entre lS 
bacteria!. 

laa plantaa, en eata eapecie, •• auy 
y 201 debido a euerte por c'ncer 

En eanzanas, ae est'n eligiendo 
sabor agridulce y de origen 
obtienen loa eejorea precio• en 
variedades aon1 Jona Gold, Gala 

las variedades roja• tapadaa, de 
neozelandéa, y que actualaente 
loa eercadoa consuaidorea. Estas 
y Royal Gala. 

Ade•'• ae 
Alrededor 
variedades. 

est' uaando la 
del 701 de laa 

Red Chief, del 9rupo Delicioua. 
plantacionea •• realizan con estaa 

En uva, laa variedad•• •'• plantada• aon la Ribier y la Red 
Globe. Eataa preferencia• ae deben a la poaibilidad de ser 
exportada• al aercado japon••· producto del aayor calibre que es 
capaz de alcanzar el 9rano. 

En peraa, laa nueva• variedades aai,ticaa •'• uaadaa aona Siglo 
20, Si9lo 10, Josui, Koaui. Entre laa tradicionalea, ••t'n la 
Packaa'a, Beurre Boac, Barlett de Verano. In variedad•• europea• 
se cuentan Conference, Red O'anjou, Avatte Fetel, Oecoaiaae. 
Sieapre •• uaa coao patrón la Pyrua Calleryana, r .. iatente al 
pulgón lanigero. 
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PRODUCCIOR HORTICOLA Y DE SEMILLAS 

En la teaporada agricola de 1987/88, el DEP estiaó que la 
superficie regional de hortalizas ascendia a 14.310 hectáreas, 
que disminuyeron a 12.522 Hás. en el afto siguiente, lo que 
significó un descenso de 12 . 51. 

Las especies que ae redujeron en aayor proporción fueron en su 
mayoria las de consumo interno y auy ligadas a bajas en loa 
precios, coao la lechuga, cuya superficie decreció en un 73.71; 
el ajo, que descendió en un 61l; el aelón, en un 581; y el 
zapallo de guarda, en un SOl. 

En cambio, las especies destinadas a la agroindustria 
incrementaron su superficie, en la medida que tuvieron una mayor 
seguridad, la que se logró a través de un poder comprador 
establecido y de un precio de referencia. 

Asi, en arveja verde el aumento fue de un 36.81; en tomate, de 
un 3.31; en espárragos alcanzó al 6.61; y en seailleros, al 
48.61 (Cuadro NQ 31>. 

Existe, al igual que para frutales, otra estiMación respecto a 
la superficie de hortalizas. La hizo la Secretaria Ministerial 
de Agricultura, y abarca una serie desde el a~o 1985/ 86 a 
1987/88. 

Según esta fuente informativa, la superficie para el afto 
1987/88, fue de 16.140 Hás., superior en un 12.81 a la estimada 
por el DEP. 

En general, las estimaciones de SERPLAC sobrepasan a las 
elaboradas por el DEP. Las aayores diferencias se producen en 
cebolla, choclos y poroto verde, especies en las cuales el 
incremento de superficie alcanza al 84.25, 74.61 y 368.81, 
respectivamente . 
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CUADRO IIQ 31 

SUPERFICIE REGIONAL DE HORTALIZAS Y FLORES 
SEGUN DEP 

SUPERFICIE <H,s.> 
ESPECIE 1 Variación 

1987/88 1988/89 

Ajo 410 160 -61.0 

Arveja verde 190 260 36,8 

Cebolla 760 1.270 67,1 

Choclo 2.290 1.610 -29,7 

Lechuga 190 50 -73,7 

"elón 730 300 -58,9 

Poroto granado 560 320 -42,9 

Poroto verde 320 250 -21,9 

Sandia 1.920 1.030 -46,4 

Toaate 3.020 3.120 3,3 

Zapallo 9uarda 1.280 630 -50,8 

Seaillaa 1.480 2.200 48,6 

E•p'rra9o• 244 260 6,6 

Otro• 916 1.062 15,9 

TOTAL 14.310 12.522 -12,5 

Fuente: DEP. Elaboración Banco de Dato• GIA. 
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CUADRO MQ 32 

SUPERFICIE REGIONAL DE HORTALIZAS Y FLORES 

SEGUN SEREMI 

S U P E R F 1 e 1 E 
ESPECIE 

85/86 86/87 87/88 88/69 

Arveja verde 420 500 300 260 
Cebolla guarda 950 1.100 1.000 980 
Cebolla te•prana 250 300 300 290 
Choclo 3.800 4 . 000 4 . 000 1. 610 
Espárrago 105 130 180 260 
Lechuga 185 200 50 50 
Melón 1.280 1 . 300 800 300 
Poroto verde 2.280 2.500 1.500 320 
Poroto granado 2.480 2.500 - 250 
Sandia 2 . 850 2.850 1.800 1 .030 
To•ate 2.950 3.000 3.500 3 . 120 
Zapallo guarda 1 . 350 1.400 1 .200 630 
Flores 60 70 60 70 
Otros 2 . 140 2 . 400 1.450 3 . 352 

TOTAL 21.100 22.250 16.140 12 . 522 

1 Variación reap. 
afio anterior 5,5 - 27,5 -22 ,4 

Fuente: SEREHI Agricultura VI Región Ca~o 1988/ 89>. INE . 
Elaboración Banco de Datos GIA . 

2.3. PRODUCCIOM GAMADERA 

En esta región, en la te•porada 1988/89, existian un total de 
416.5 mil hectáreas de praderas. Esta superficie experi•entó una 
disminución del 10. 71 entre los dos últimos a~os, producto de la 
sequia. Ello se ratifica con el descenso del 12.61 de la 
superficie de las praderas naturales y artificiales degradadas, 
que en su mayor1a son de secano o de riego eventual, aegán las 
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diaponibilidadea de agua. En caabio, ae produjo un auaento del 
3961 de la superficie destinada a praderas aejoradas y un 371 en 
las forrajeras anuales, coao una for•a de auplir esta 
disminución de productividad. 

VI i19. 87/88 
VI ieq. 88/89 
1 Vuiación 

1 rupecto 
total región 

1988/89 

1 recJiÓII 
rupecto paia 

1988/89 

CUADRO HQ 33 

SUPERFICIE POR TIPO DE PRADERA 
<en hect~r•••> 

Praderu lrtificialll Praderu Pnderu Forrajeru 
Ptratlltlltu flejondu llturalu y b~lll 

Artificialu 
DlcJradldu 

Alfalfa Otru C•) 

6.910 16.150 2.120 439.960 1.420 
7.030 12.160 10.530 384.480 1.950 

1,7 -24,7 396,7 -12,6 37,3 

1,7 2,9 2,S 92,3 0,6 

13,8 4,3 2,7 lO,S 2,7 

1 • l Conaidera pradera• perune11tu ...tlradu no uyorea de S dos. 

Fuente: IIE. Elaboración Banco de Datot Gil. 

Total 

466.560 
416.510 

-10,7 

100 

9,3 

La incidencia del ganado bovino y ovino en relación al nivel 
nacional tiene una iaportancia menor . En esta región ae 
concentra el 4.31 de la existencia bovina del pais y el 4 . 81 de 
los ovinos. Incluso si coaparaaos las cifras de los últiaoa dos 
aftos observaaos una dis•inución en aabaa especies . En bovinos 
ella llega al 3.31 y en ovinos al 26 . 351 . Este brusco descenso 
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de la masa ovina se debe, en gran parte, a las condiciones de 
sequia que han afectado a la agricultura durante estas 
te~poradas y a que la •asa existente se aglutina en forma 
~ayoritaria en la provincia de Cardenal Caro, donde su 
alimentación depende casi exclusivamente de las praderas 
naturales o mejoradas de secano. 

El 38.81 de la existencia regional de bovinos se concentra en la 
provincia de Colchagua y el 34.21 en Cachapoal, y una proporción 
importante de ellos está dedica a la producción de leche. En 
Cardenal Caro se ubica el 271 de la masa regional, y se destina 
principalmente a la crianza. 

La leche se produce mayoritariamente en la 
Colchagua, que cuenta con alrededor del 70 
productores; el resto corresponde a Cachapoal. 

provincia de 
a 801 de los 

Se estima que cerca del 801 de esta producción es comercializada 
a través de Soprole, único poder coaprador de la región, que 
posee una planta receptora en San Fernando. El 20X restante se 
destina al consumo fresco y/o a la elaboración de queso en 
queserias artesanales, y se distribuye en las distintas ciudades 
de la región. 

En 1988 esta industria recibió 17.5 millones de litros de leche, 
de un total de 130 productores. Dichas cifras fueron mayores en 
1989, con 140 productores y 20.3 millones de litros, lo que 
significó un incremento del 161. 

La producción estimada para 1990 es de 23.8 millones de litros, 
con el mismo número de agricultores . 

Del total de productores que comercializan su leche con Soprole, 
el 701 son pequenos, entregan en tarro y sólo un porcentaje 
reducido cuenta con ordena mecánica, y producen el 301 de la 
leche recibida por la planta. 
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CUADRO RQ 34 

EXISTENCIAS PECUARIAS POR ESPECIE EH LA VI REGION 
<en náaero de cabezaa> 

Boviaoa OviDOI Porcino~ Caballarta 

VI Reg. 1987/88 153.650 305.840 216.580 32.330 

YI Rt9. 1988/89 148.550 225.420 248 .780 32.340 

1 Yariaci6D -3,3 -26,3 14,9 0,03 

total paia 1988/89 3.465.830 4.720.820 1.056.610 341.150 

1 r8CJ16D rupecto 
total pail 1988/89 4,3 4,1 23,5 9,5 

Fuente: ID. Elaborac16D Banco de Datoa Gil. 

PRODUCCIOR AVICOLA 

La situación ea diferente en la producción de broilers y 
porcinos. Existe una fuerte tendencia al increaento de estos dos 
rubros. La VI Región se ha proyectado coao una zona ideal para 
el desarrollo de ellos por su cercania al gran centro de consumo 
que es la Región Metropolitana. Esta dispone de buenas rutas 
caaineras hacia los aercados del sur y es adeeás productora 
importante de maiz, principal insuao en la aliaentación de estas 
especies. 

Entre 1985 y 1986 la producción regional de huevos experiaentó 
significativos incrementos, de alrededor de un SOS con respecto 
a la teaporada anterior. Sin eabargo, en 1987 la producción ae 
estabilizó. 

En 1988, en caabio, se produjo un fuerte decreciaiento, que 
llegó al 611, volu•en incluso inferior al del afto 1983, 
considerado el •enor de la década de los ochenta. A pesar de que 
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sólo •• obtuvieron antecedentes relativos al priaer seaeatre de 
1989, puede decirse que la baja ha continuado. 

En cuanto a la producción de pollitas de postura, la situación 
es siailar, por estar dicha producción muy relacionada con la de 
huevos. 

Las razones de este descenso se encuentran en el ca•bio de rubro 
de producción que ha experimentado la principal productora 
avicola de la región, Superpollo. Esta eapresa ha auaentado la 
producción de pollos broilers y ha expandido su área de crianza 
porcina, en desmedro de la producción de huevos. 
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CUADRO 112 35 

PRODUCCIOR AVICOLA EN CRIADEROS 
<en •ilea de unidades) 

1986 1987 1988 1989 
1er Se8eatre 

Producción de bue•oa 

VI legión 196.887 191.160 73.935 38.124 
Total paia 1.519.289 1.572.812 1.496.918 
1 región reap. paia 13,0 12,2 4,9 

Venta de broilers •ivos 
O faeeados para CODIUIO 

VI Región 17.328 24.216 26.651 10.593 
Total pais 42.212 53.301 59.864 
1 región reap. pais 41,0 45,4 44,5 

Producción de pollitu 
postura por incubación 

VI Región 881 559 64 
Total pais 11.374 11.038 8.060 
1 región reap. pais 1,1 5,1 0,8 

Fuente: IRE. Elaboración Banco de Datos GIA . 



CUADRO RQ 36 

EXISTENCIA AVICOLA PROMEDIO. VI REGION 

1986 1987 1988 

Gallinas de postura 

VI Región 1.204 1.111 270 
Total pais 11.369 11.407 10.562 
X región resp. paia 10,6 9,7 2,5 

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA. 

En broilera, la situación se revierte . Los afto~ 1985 y 1986 la 
producción sobrepasó las 17 eillonea de unidades destinadas a 
consueo. En los aftos siguientes se generaron nuevos increeentos , 
para llegar en 1988 a los 26.6 eillones . 

Este afto, en esta región, se produjo el 44.51 del total de 
pollos broilers destinados al consueo nacional y se estiea que, 
de esa proporción, el 401 provino de las eepreaaa La Cartuja y 
Superpollo. Estos dos grandes productores se encuentran 
establecidos en la provincia de Cachapoal. 

PRODUCCIOM PORCIMA 

En 1988/89, la existencia de porcinos en la región ascendia a 
248.780 cabezas, y el increeento de la •asa era del 14.91 con 
respecto al afto anterior, lo que equivalia al 23.51 de las 
existencias a nivel nacional. 

A partir del afto 1985 se observa un fuerte increeento de la 
producción porcina de la región. En efecto, la cantidad de 
cerdos vendidos en 1988 creció casi 1.7 veces con respecto a la 
producción de aquel afto . Este fue el resultado de la instalación 
del plantel de cerdos de Superpollo, en Cachapoal, considerado 
el •ayor del pais . 
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En 1988 se vendieron 443.7 •il cerdos, auaentando asi en un 
28.41 respecto al afto anterior. Para 1989, sólo ae obtuvo la 
infor•ación para el pri•er se•estre, que presenta un creciaiento 
del 161 en relación al mismo periodo de 1988. 

CUADRO 112 37 

TOTAL DE CERDOS VERDIDOS <•> EH LA VI REGION 

NQ cerdos X variación 
AAO vendidos respecto 

afio anterior 

1983 129.403 
1984 138.195 6,79 
1985 165 . 890 20,04 
1986 237.670 43,27 
1987 345.537 45,39 
1988 443.685 <211.475) <• • ) 28,40 
1989 <I Seaestre> 245.169 15,93 <•••> 

<•> En ferias, mataderos, fábricas de cecinas, otros 
criaderos y otros canales. 
<••> Primer Semestre 1988. 
<•••> Crecimiento respecto pri•er semestre 1988. 

Fuente: INE, VI Re9ión. Elaboración Banco de Datos GIA. 

66 



3. ACTIVIDAD DE LOS MERCADOS 

3.1. MERCADO DE PRODUCTOS 

TRIGO 

En San Fernando se ubica tradicionalaente el poder coaprador de 
COTRISA. A partir de los precios fijados por esta entidad, la 
industria molinera regional determina su escala. SegOn los 
productores, para esta teaporada el precio fijado por Cotrisa 
está muy por debajo de sus expectativas, e incluso en térainos 
reales es menor que el paQado en la teaporada anterior. A esta 
situación se a9re9a el alza de loa intereses del siateaa 
financiero, que derivó en una escasa deManda del cereal por 
parte de los molinos de la zona. La tabla de Cotrisa para los 
meses futuros sube en una proporción Menor que los intereses que 
actualmente están pagando los bancos por las colocaciones. Esto 
ha provocado el desinter•s de estos industriales por coaprar 
tri9o. Prefieren, por razones de rentabilidad, invertir en el 
sistema financiero. 

A nivel de productores caapesinos, la situación se torna aás 
dificil, ya que, por probleaas de voluaen y distancias, ellos no 
sieapre tienen acceso al poder coaprador de Cotrisa en San 
Fernando . Pero en aftos anteriores existia una deaanda estable 
por parte de los aolinos cercanos y sin una diferencia de 
precios iaportante. Actualaente, se encuentran con una escasa 
demanda por parte de la industria aolinera, y cuando lea coapra 
lo hace a precios inferiores a los de Cotriaa. Adeaás, este 
poder comprador solicita una serie de antecedentes, coao RUT, 
copia de iniciación de actividades, 6ltiaa declaración al 
Servicio de Impuestos Internos, etc., todos en copia certificada 
ante notario, lo que no sieapre puede ser cuaplido por este tipo 
de productores y lea iapide efectuar la operación. 

"AIZ 

En este cultivo se 
a9ricultores y asi, a 

cuaplieron las expectativas de los 
pesar del increaento de su superficie en 
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un 431 entre loa dos últiaoa aftos, los precios au•entaron en 
valorea reales en for•a sustancial. 

POROTOS 

Este es un cultivo Muy vinculado a la producción caapeaina, 
tanto en las variedades de consumo coao en la de exportación, y 
pasa a ser parte iaportante de su rotación de cultivos. Sin 
e•bargo, el gran proble•a que enfrenta se refiere a su 
co•ercialización. Por loa bajos volúaenes producidos -a loa que 
se debe restar la proporción destinada a su autoconsu•o- y por 
el siste•a de selección a •ano que no separa según calibre, sólo 
le queda la alternativa de venta a intermediarios que co•pran 
directa•ente en el predio, y a un precio aenor. Durante la 
teaporada 1988/89, la producción nac~onal disminuyó en casi un 
271 . Esto se debió a la •enor superficie seabrada, producto de 
los bajos precios obtenidos en la te•porada anterior, lo que 
desincentivó su sieabra. Ade•ás, las exportaciones dis•inuyeron 
sólo en un 171, y ello provocó un descenso en la oferta del 
producto para el consu•o nacional, que se reflejó en un au•ento 
de los precios. 

ARROZ 

Este cultivo se produce •ayoritaria•ente en la provincia de 
Colchagua, en sectores donde los cultivos alternativos son casi 
nulos. Durante 1989, se presentaron serios proble•as en su 
co•ercialización. Esta situación tuvo que ver con un ca•bio de 
preferencias en el consu•o de la población chilena. Es asi co•o 
durante estos últi•os aftoa se ha ido aanifeatando una clara 
inclinación por el consu•o de las variedades de grano largo. 

Esto ha suscitado un auaento de las !aportaciones de este tipo 
de variedad, con la consiguiente dis•inución de la de•anda de 
las variedades de grano corto producidas en el pais y, 
•ayoritariaaente, en esta región. 

Los aolinos restringieron los volú•enes de coapra, e incluso en 
algunos periodos no adquirieron este producto. Loa precios 
alcanzaron a $2.500/qq, pero en algunos lugares y según la época 
se pagaron entre $1800 y $2.000. 
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Para 1990 se espera una disainución de la superficie destinada a 
la sieabra de arroz, aai coao aenores rendiaientos, debido a la 
sequia. Al reducirse la producción, podrian entonces aejorar loa 
precios. 

No obstante, loa productores opinan que la solución eat' aón auy 
lejana y que pasa por una aayor investigación, con la 
transferencia respectiva, que peraita introducir las variedades 
de grano largo en aquellas zonas aptas. 

REMOLACHA 

En esta región, la aayor superficie aeabrada eat' en la 
provincia de Colchagua, aunque loa aejorea rendiaientoa se 
obtienen en Cachapoal. 

Durante la teaporada 1988/89, el precio de la reaolacha liapia, 
con un 16.5 1 de polarización, fue de us• 43/Ton. En la 
teaporada 1989/90 se produjo una fuerte baja en la superficie 
seabrada, debido a que loa agricultores consideraron que el 
precio era bajo y a que, eapecialaente en la provincia de 
Cachapoal, existieron otras alternativas aás rentables, coao lo 
fue el aaiz. 

En esta óltiaa teaporada, el precio fue de us• 45/Ton., con un 
16.0 1 de polarización. A esto se unieron otros factores que 
incidieron en este descenso: el priaero se refiere a loa bajos 
indicas de azócar obtenidos en las teaporadaa precedentes, que 
no alcanzaron, en proaedio, a loa fijados por IAMSA para el 
precio base; en segundo lugar, se aitóan loa probleaaa de 
toxicidad, por la presencia de cobre en las aguas del rio 
Cachapoal, especialaente en su ribera sur. 

Para la teaporada 1990/91 existe un precio de us• 50/Ton., con 
un 16.01 de polarización. Se eati•a que este precio volver' a 
incentivar la aieabra, para llegar a alrededor de las 3.000 "'•· 

Sin e•bargo, existe inquietud por la posibilidad de que se 
repita en esta región el proble•a de aarchitez aaarilla que 
afectó la zona de Linares. 
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CUADRO HQ 38 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DURARTE 
LAS DOS ULTIMAS TEMPORADAS 

1 
PRECIOS DE PRODUCTOS 

1 
1988/89 1989/90 

Poroto Tórtola $/Kg 120 - 150 200 - 230 
<Precios reales> (.) <140 - 175> <200 - 230) 

Poroto Negro 80 - lOO 160 - 200 
<Precios reales> (.) ( 93 - 116) (160 - 200> 

Maiz 29 - 32 40 - 41 
<Precios reales) (.) ( 34 - 37) ( 40 - 41> 

Trigo 42 - 43 40 - 41 
<Precios reales> (.) ( 49 - 50) ( 40 - 41> 

<•> Pesos de marzo 1990. 

Fuente: Entrevistas de terreno. Listas de precios 
eapresas comercializadoras de insuaos. 

FRUTALES 

Aun antes de que se presentara la crisis del cianuro, las 
expectativas del sector no eran muy favorables. Tanto los 
productores coao los profesionales del área reconocian que el 
aumento de los costos de producción durante los últimos a~os, 
unido a la caida de los precios internacionales en casi todas 
las especies, hacian dificil lograr las rentabilidades que se 
proyectaron en el momento de decidir las plantaciones. 

La teaporada 1988/89 está considerada como una situación de 
excepción, dificil de calificar en términos generales que 
abarquen una especie determinada o una zona geográfica . s~ fue 
buena, regular o mala, depende de factores personales de cada 
productor y propios de cada explotación. Asi, influye el grado 
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de endeuda•iento del productor -a largo plazo con los bancos, y 
a corto plazo con la exportadora-; el •onto, fecha y destino de 
sus anticipos; etc . 

El inicio de esta teaporada estuvo •arcado por buenaa 
expectativas de precios en el caso de la uva y por favorables 
posibilidades de una mayor apertura del •ercado nortea•ericano 
en el de las •anzanas . 

En •arzo de 1989, con el hallazgo de trazas de cianuro en unos 
granos de uvas, eapieza una etapa de incertiduabre para todo el 
sector. Los productores deben ajustarse a •ayores restricciones 
en pos de •ejorar calidad, en un escenario de •ucha 
preocupación, a pesar de las •edidas co•penaatorias fijadas por 
el gobierno . 

Existe consenso en que la aplicación del capitulo 19, que 
peraitió la utilización de loa Pagarés de la Deuda Externa para 
efectuar el retorno de las exportaciones, fue la •edida 
co•pensatoria que salvó la te•porada fruticola . Se le considera 
la •edida •ás efectiva. Asi, los profesionales da la zona 
esti•an que el precio real obtenido au•entó entre un 50 y un 601 
por sobre el retorno real. 

Pero los productores, sin perjuicio de reconocer este !•portante 
incre•ento del precio, seftalan que su efecto fue a•ortiguado por 
las pérdidas de puerto seco y la destrucción de la fruta en 
EE.UU. Por ello, esas co•pensaciones fueron insuficientes y no 
alcanzaron a cubrir el total de los costos; y en el caso de la 
destrucción, no siempre se logró deter•inar a quién pertenecía, 
por carecer de la certificación adecuada . Ade•ás, el productor 
no recibió este beneficio en la época de la crisis, sino que la 
eapresa exportadora la incorporó a su cuenta corriente, 
produciéndose un periodo en que se afrontaron serios proble•as 
financieros. A esto debe agregarse la cantidad de fruta que no 
se pudo exportar, por sobremaduración en el huerto durante la 
paralización de faenas y por las nuevas •edidas de control de 
calidad !•plantadas. Este sector estiaa, pues, que fue una •ala 
te•porada, y que la producción real dis•inuyó. 

Además, loa productores •anifestaron que el capitulo 19 se 
aplicó de distinta •anera seg~n la exportadora que lo hiciera. 
Vale decir, no existió claridad absoluta sobre la aplicación de 
esta •edida. Expresan que algunas ••presas exportadoras 
calcularon un precio pro•edio de la fruta, que incluso consideró 
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aquella que no tuvo probleaas, y a base de esta aedia se apl1có 
la proporción correspondiente a la diferencia entre la coapra y 
la venta de los pagarés de la deuda externa . Otras, en caabio, 
lo realizaron según el precio obtenido por cada partida de fruta 
exportada y sobre el precio real logrado. 

Los demás problemas que ha tenido la fruta de exportación en 
esta región se refieren al no cumplimiento de los requisitos de 
calidad, entre los que destacan calibre y residuos fitotóxicos. 
Se considera que esta temporada fue favorable para la producción 
de peras . En manzanas se presentaron probleaas para alcanzar 
color en las variedades rojas. En uva, el calibre promedio fue 
bajo y hubo mucho color áabar, que tiene menor precio, por 
exceso de carga y mucha exposición solar. Además existe 
preocupación por las nuevas exigencias de la Asociación de 
Exportadores, que fija como calibre miniao los 17 mm. Esta norma 
significará realizar un mayor raleo, en desmedro de la 
producción. 

PRODUCCIOR PECUARIA 

En relación a la producción avicola, la •ayor proporción está en 
aanos de dos eapresas productoras de huevos y broilers, 
Superpollo y La Cartuja, las cuales tienen sus propios canales 
de coaercialización. El resto de los productores son 
considerados pequeftos y su principal aercado lo constituye el 
consuao regional. 

En porcinos sucede algo siailar. Superpollo coaercializa su 
producción faenada directa•ente en la Región Metropolitana y en 
otras regiones, hacia al sur. Los planteles restantes 
co•ercializan, en su mayoria, dentro del •ercado regional 

LECHE 

El precio base del litro de leche Clase A, fijado por Soprole a 
partir del 1Q de mayo de 1989, fue de $38,03 Los productores 
medianos suman a esto tanto las bonificaciones por volu•en como 
las correspondientes a asistencia técnica, capacitación del 
personal, reductasa y frio. Es asi como el precio máximo llegó a 
$47,49/lt. de leche. 
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El precio eáx1mo que paga Soprole a loa pequeftos productores por 
el misao tipo de leche , incluido el tota l de bonificaciones, fue 
de $42 , 17 / lt Sin embar9o, este no es el precio pro•edio real 
que recib1eron . Si bien no fue posible determinar esta precio, 
es claro que s e s itúa muy por debajo de ese •Axi•o. Las 
condic1ones de manejo deficientes de este es trato de ter•inan que 
su producción se concentre, de preferencia, en primavera-verano; 
que el porcentaje de •ateria grasa esté, a menudo, bajo el 
minimo de 3X; o que por problemas de higiene produzcan leche 
tipo B. Estos factores impl ican un casti9o significativo en el 
precio máximo sefta l ado por l a empresa . 

Este s ect or está en c lar a desventaja, producto de una •enor 
capacidad f inanciera y, por ende, de una menor tecnificación de 
s u explotac i ón. No pueden contar, por e j emplo, con un equipo de 
ordefta mecanizada y estanque de frio, requisitos que son 
bonificados por la planta lechera; o están iapedidoa de usar 
concentrados en la alimentación, lo que per•ite una producción 
más hoaogénea a lo largo del afto. 

Además existe un !•portante nú•ero da estos productores que, por 
problemas de volú•enes de producción, distancia y ca•inos 
deficientes, entre otros, no acceden a este poder co•prador, 
debiendo entregar su leche a revendedores para el consumo fresco 
en las ciudades y pueblos de la región y/o elaborar queso 
fresco . 

En 1990 el precio base de la leche Clase A ea de e 40,6 por 
litro y los productores •adianos llegan recibir hasta un •Axi•o 
de $50,50 . Por su parte, los productores pequeftos logran obtener 
$ 46,45 por litro de leche. da acuerdo a las bonificaciones que 
pueden alcanzar 

3.2. MERCADO DE INSUMO& Y MAQUIMARIA AORICOLA 

SEMILLAS~ FERTILIZANTES Y PESTICIDAS 

Resulta dificil acceder a 
volúmenes de 
las empresas 
Además . se 
pr oductores 

insumos que 
consultadas 
estima que 

empresariales 

la información que se refiere a los 
se transan en la región . La •ayoria de 
no proporc ionan •ayores antecedentes 

una importante proporción de los 
real1zan sus transacciones en la 
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Región Hetropolitana, directaaente con las eapresas 
distribuidoras, aprovechando loa descuentos por voluaen 

SegOn loa agentes de las eapresas regionales, los volOaenes 
transados en 1989 fueron aayores, pero sólo en algunos rubros. 
En las ventas de seailla de trigo ae observó, en efecto, un 
repunte debido al auaento de superficie aeabrada, ~•pecialaente 
en riego. Pero aquellos que abastecen a los sectores costeros, 
donde se sieabra trigo de secano, han visto disainuir estos 
volúaenes. 

Si se coaparan los precios alcanzados por las aeaillas en 1989 
con respecto a 1988, en valorea reales, se observa un auaento, 
que en trigo llegó al 3 . 31. 

En 1989, en aaiz, las ventas de seailla han disainuido en 
coaparación a la teaporada anterior, afto en que se agotaron los 
stocks. Esta situación se deberia a una diaainución de la 
superficie seabrada, ya que las expectativas de precio no son 
tan auspicioaas. Para los efectos de coaparar loa precios entre 
aabas teaporadaa, se consideraron dos variedades, la de aayor y 
de aenor precio en el aercado regional. Asi, la variación entre 
aabos aftoa fluctuó entre el 4.31 y el 7.11. 

En poroto, taabién han auaentado 
seailla, coao consecuencia de 
exportación. De la aisaa aanera, el 
auaentó en un 23.21. 

loa volúaenea de venta de 
aejores expectativas de 
precio entre 1989 y 1988 

En relación a fertilizantes, la situación es algo •'• iaprecisa 
que en el caso de las seaillas. SegOn algunas de las aapreaaa 
coaercializadoras, en 1989 la deaanda de fertilizantes ha 
disminuido coao producto de una aenor sieabra de aaiz. En otras, 
esta situación no las ha afectado y han aantenido, e incluso 
auaentado, sus volóaenes de venta. Todas coinciden en que loa 
precios noainalea de loa fertilizantes fosfatados, entre los 
aesea de junio de 1989 y 1988, han auaentado leveaente. En 
cambio, en loa nitrogenados han producido aayoras increaentos de 
precios. Si se coaparan los precios de estos Cltiaos, en valorea 
reales, se advierte que el increaento fluctóa entre el 7.21, en 
el caso del salitre sódico, y el 13.31, en el pot,sico. El 
descenso que experiaenta el fosfato diaaónico es del 8.31, y en 
el superfosfato triple llegó al 6.81. 
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CUADRO MQ 39 

PRECIOS DE INSUMOS EN VALORES REALES 
<en pesos de junio de 1989 por unidad, sin IVA> 

1988 1989 1 Variación 

SEMILLAS 
llab <bolsa) 19.173 - 26.145 20.000 - 28.000 4,3 - 7,1 
Trigo <80 Kga.) 6.972 7.300 3,3 
Poroto Tórtola CK9.) 349 430 23,2 

FDTILIZAIITES Cl9.) 
Urea 64,0 70,0 9,4 
Salitre sódico 32,0 34,3 7,2 
Salitre pot6sico 48,1 54,5 13,3 
Superfosfato triple 71,9 67,0 -6,8 
Fosfato dial6nico 84,8 77,8 -8,3 

Fuente: Entrevistas de terreDO. 

MAQUINARIA AGRICOLA 

En mecanización agricola ee dificil efectuar un an,lisis 
regional, debido a que un alto porcentaje de adquisiciones se 
realizan directa•ente en las iaportadoras con sede en la Región 
Metropolitana y por el carácter confidencial de la inforaación 
sobre ventas y servicios que prestan los distribuidores 
regionales . 

Según la información del INE, en 1988/89, exiatian en el pais 
37 . 420 tractores, de los cuales el 76.5X corre•ponde a •odelos 
de sobre 50 HP. En la VI Región se concentran el 181 de estos 
t ractores, con un total de 6 . 780 unidades, cifra •enor en un 
16.71 con respecto a la existencia del afto anterior. Esta 
disminución es considerada excesiva, aun tomando en cuenta el 
descenso de las ventas de tractores nuevos, provocado por la 
incertidumbre del sector fruticola a raiz de la crisis del 
c 1anuro Según la opinión de algunos expertos, sólo tendria una 
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CUADRO MQ 39 

PRECIOS DE INSUMOS EN VALORES REALES 
<en pesos de jun~o de 1989 por un~dad, a~n IVA> 

1988 1989 1 Variaci611 

SEIIIUAS 
Nai& (bolsa) 19.173 - 26 .145 20.000 - 28.000 4,3 - 7,1 
Tri9o <80 r:ga .l 6.972 7.300 3,3 
Poroto Tórtola <r:g.l 349 430 23,2 

FmiLIZAITES <r:g. l 
Urea 64,0 70,0 9,4 
Salitre sódico 32,0 34,3 7,2 
Salitre poU.ico 48,1 54,5 13,3 
Superfoafato triple 71,9 67,0 -6,8 
Fosfato dial6nico 84,8 n,a -8,3 

Fuente: EntreYbtu ele terruo. 

MAQUINARIA AGRICOLA 

En mecanización agricola es dificil efectuar un an,lisis 
regional, debido a que un alto porcentaje de adquisiciones se 
realizan directa•ente en las !•portadoras con sede en la Región 
Metropolitana y por el carActer confidencial de la infor•ación 
sobre ventas y servicios que prestan los distribuidores 
regionales. 

Según la información del INE, en 1988/89, existian en el pais 
37 . 420 tractores, de los cuales el 76.51 corresponde a •odelos 
de sobre SO HP. En la VI Región se concentran el 181 da estos 
tractores, con un total de 6.780 unidades, cifra •anor en un 
16 . 71 con respecto a la existencia del afto anterior. Esta 
disminución es considerada excesiva, aun tomando en cuenta el 
descenso de las ventas da tractores nuevos, provocado por la 
i ncertidumbre del sector fruticola a raiz de la crisis del 
r 1anuro Según la opinión de algunos expertos, sólo tendria una 
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explicaciónr la existencia 
aobrediaenaionado. 

de un parque de tractorea 

Actualaente, en el aercado exiate una 9ran diversidad de aarcaar 
alrededor de 17 y con un proaedio de cuatro o cinco aodeloa cada 
una. Aai pues, en el aercado ae transan entre 50 a 60 tipos de 
tractorea, desde loa ••• econóaicoa, coao ea el caao de loa 
ruaanoa, yu9oslavos, checoslovacos y chinoa, haata loa •'a 
aofiaticadoa, procedentes de Europa Occidental y EE.UU. 

En la a9ricultura nacional ae ha presentado un acelerado proceso 
de tecnificación que, en un principio, fue encabezado por el 
sector fruticola, y que usó el criterio de disponibilidad de 
aaquinaria en el periodo de •6xiaa ocupación. De eata foraa, se 
estiaa que este rubro presenta un parque sobredi•enaionado y con 
un nOaero iaportante de jornadas iaproductivas. 

Adea,s, se han incorporado los tractores de alta potencia, de 
80, 100 y a6s HP, que no son sieapre neceaarioa en este tipo de 
labores. Esto se refleja en laa eatadiaticas del IME para 
1988/89: a nivel nacional el 76.51 de loa tractoree tuvieron 
sobre 50 HP y en esta región esta proporción auaentó al 81.71. 

Según las estiaaciones de la Asociación de 
Maquinaria Agricola, el aercado nacional de 
dirigido hacia los sectores de: 

Iaportadorea de 
tractorea est' 

Agricultura de exportación (481> 
Productores fruticolaa de conauao interno <121> 
Agricultura tradicional diversificada <221> 
A9ricultura de cultivos bajoa <cereales, hortalizas y 
praderas> <181). 

Este proceao de aobretecnificación no tan sólo ae observa en la 
fruticultura, aino que taabién en cultivos, con la incorporación 
de .iapleaentos de aayor sofisticación. 

Se esti•a, en efecto, que iapleaentos co•o el arado cincel 
constituyen el 801 del total, el 701 de laa seabradoras de aaiz 
aon neua6ticas y las segadoras acondicionadoras se acercan al 
SOS, desplazando a las de barra. 

Se9ún algunas 
tecnificación 
costos de las 
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diferencia entre la tecnologia aplicada por la a9ricultura 
caapesina y la eapresarial. 

Entre lu dos óltiaaa 
variacionea en los precios 
expresan en dólares. 

teaporadas no se han presentado 
de los tractores, ya que éstos se 

Taabién ha influido la exiatencia de aarcas brasileraa y de 
Europa Oriental, •As econóaicas, y la aparición de tractores 
chinos con un menor costo que llega hasta el 501 del valor del 
HP de las •arcas europeas occidentales y norteaaericanas. 

CUADRO IIQ 40 

EXISTENCIA DE TRACTORES ER LA VI REGIOM 
SEGUR POTENCIA 

AAO Total 50 HP y •'a Menos 50 HP 

1987/88 8.140 6.470 1.670 

1988/89 6.780 5.540 1.240 

1 variación 
región <•> -16,7 -14,4 -25,7 

X variación 
total pais <•> -9,3 -7,6 -14,7 

X región reap. 
pais en 1989 18,1 19,3 14,1 

<•> X de variación entre las teaporadas 1988/89 y 
1987/88. 

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA. 
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En relación a las ventas de equipos para control de plagas, ea 
posible aeftalar qua éstas se realizan de preferencia en las 
casas aatrices de la Región Metropolitana. 

En este caapo, la fruticultura nacional ha experiMentado un 
avance tecnológico importante y es donde la crisis del cianuro y 
la situación politica después de las elecciones han repercutido 
en mayor proporción . Se estiMa que las ventas han dis•inuido en 
alrededor del 301, en relación al afto anterior. 

ARRIENDO DE MAQUINARIA 

En esta región existe un sector iMportante dedicado a los 
cultivos básicos y la ganaderia, donde el arriendo de Maquinaria 
ea usual . Los productores campesinos que coMo parte de su 
rotación sie•bran cultivos industriales, tales coMo re•olacha y 
tabaco, arriendan maquinaria para las labores de preparación de 
suelos, aplicación de herbicidas, etc. 

Taabién, en el caso de loa pequeftoa productores de leche, es 
habitual el arriendo de aaquinaria enfardadora para la 
conservación del forraje de invierno. AsiMisMo, la cosecha 
•ecanizada de trigo ea una práctica usual en la región, incluso 
en áreas de secano. 

Loa precios por arriendo de Maquinaria son Muy hoaogéneos en 
todas las eapreaas que se dedican a la prestación de servicios, 
pudiendo ser aenorea en el caso de servicios ocasionales entra 
productores . 

Si coapara•oa loa valorea reales del arriendo de maquinaria en 
las dos últiMas temporadas, se observa que el auMento 
experiMentado en la teaporada 1989/90 es ainiao, e incluso en el 
caso de sieMbra y de cosecha de trigo los valores actuales est'n 
por debajo de loa del afto anterior. 

A continuación se detallan loa valores proaedioa de las dos 
eapresas •'• iMportantes de la región. 
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CUADRO MQ 41 

ARRIEHDO DE MAQUIHARIA AGRICOLA 
<en peaoa por hect6rea) 

1988/89 

TIPO DE LABOR Noainal Real 

Rotura 5.700 (6.920) 
Rastraje 4.000 (4.856> 
Cincel 4.000 (4.856> 
Sieabra 4.500 (5.464) 
Sieabra reaolacha s/i 
Herbicidas reaolacha s/i 
Cosecha trigo 2 . 5 qq 
Cosecha aaiz 1.8 qq 
Enfardadura coapleta $230/fardo <280) 

1989/90 

7.000 
5.000 
s.ooo 
5.400 
5.000 
2.800 
2.5 qq 
2.2 qq 

$290/fardo 

Nota. Las cifras entre paréntesis indican loa valorea reales en 
pesos de dicieabre de 1989. 

Fuente: Elaboración Banco de Datos GIA. Entrevistas de Terreno. 

3.3. MERCADO DE CAPITALES 

En esta región existen varias instituciones que otorgan crédito 
en el sector agricola. Los productores eapresariales pueden 
acceder a laa lineaa crediticias otorgadas por la Corporación de 
Fomento, CORFO; por el Banco del Eatado, y por la banca privada. 

Los productores ca•pesinos pueden ser beneficiarios de los 
créditos otorgados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, 
INDAP, a nivel de toda la región; el Banco Ganadero, en la 
provincia de Colchagua; la Cooperativa de Peu•o, en laa coaunas 
de San Vicente de Tagua Tagua, Peuao, Pichidegua y Las Cabras. 
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COLOCACIONES DE LAS IRSTITUCIORES FINARCIERAS DE LA 
REGIO M 

Loa aontos de las colocaciones de las diferentes instituciones 
financieras en el sector agricola de la región, se consideraron 
inforaación confidencial. Por tal razón, sólo se pudo obtener al 
respecto una infor•ación auy general. 

En loa ~ltiaos dos aftos, se estiaa que, del total del crédito 
agricola colocado por la banca regional, entre el 601 y el 701 
est' destinado a operaciones de corto plazo; aproxiaadaaente un 
201 a 251 a aediano plazo; y sólo el 101 a largo plazo. El 
crédito de corto plazo opera con loa recursos propios de cada 
banco y/o aportes del Banco Central . Su •onto fluctúa según la 
garantia presentada por el cliente, sieapre dentro de los 
valorea definidos por el flujo de caja. 

Respecto a los otros dos tipos de créditos, puede decirse que 
algunas instituciones estén otorgándolos condicionados, y que 
adeaáa del proyecto da factibilidad y la garantia 
correspondiente, exigen segui•iento y asistencia técnica . 

En 1988/89, CORFO traspasó a la banca privada parte de su linea 
de crédito BID II, para los créditos de largo plazo . 

En el análisis del co•portaaiento del sector en al aercado de 
capitales, se utilizar' la inforaación de la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras, SSIF. Estas colocaciones 
coaprenden, adeaés de laa efectivas, las que se efectúan en 
letras de crédito y las vencidas . Esos antecedentes pueden estar 
auaentando el total de colocaciones efectivas, sobre todo en el 
caso de loa bancos que tienen una alta cartera vencida. 

En febrero de 1989, el total de laa colocaciones a nivel 
nacional, en el sector agricultura, ganaderia e infraestructura 
predial alcanzaba a 443.616 aillones de pesos, repartidos entre 
21.953 deudores. El 67.51 de estas colocaciones corresponden a 
la Región Metropolitana, con el 66.71 de los deudores. 

Esta cifra sobrediaensionada se explica por la alta proporción 
de los créditos que se gestionan en Santiago, a pesar de que 
posterioraente se invierten en las regiones . 
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La VI Región ocupa el tercer lugar en i•portancia, con el 5.58% 
del total de las colocaciones nacionales y con casi el 61 de los 
deudores . El monto pro•edio por deuda es de 18.9 •illones de 
pesos, cifra •enor en un 6% al •onto promedio nacional. 

CUADRO Mg 42 

COLOCACIOH <•> POR PRINCIPALES REGIONES 
EN AGRICULTURA, GANADERIA E 

INFRAESTRUCTURA PRBDIAL 
<en aillonea de • ~ebrero 1989> 

Porct~taje del total naeiooal 
REGIOII l6lltro llooto llonto prOHdio 

deudor u deuda por deuda Deudor u llooto 

R.ll. 14.650 299.467 20,44 66,73 67,51 

VII 2.200 27.349 12,43 10,02 6,16 

VI 1.310 24.776 18,91 5,97 5,58 

Otru 3.793 92.024 24,26 17,28 20,74 

TOTAL 21.953 443.616 20, 21 100 100 

( •) CorrupondeA a colocacioau tfecthu, colocacionu en letraa de 
crédito r colocaciooea vencidaa . 

Fuente: SBIF. Bravo, Carloa. Elaboración Banco de Datoe Gil. 

Con respecto a las colocaciones por ra•a de actividad, la 
agricultura y pesca es la principal ra•a; concentra sobre el 50% 
de las colocaciones regionales . A gran distancia se sitóan el 
comercio y otras actividades, con una participación del 131 del 
total regional . 

Las colocaciones en el sector agricultura y pesca han tenido , en 
febrero de 1988, la •ayor participación dentro del total 
regional en estos dos ~lti•os aftos; alcanzó al 55.21 . Sin 
embargo, en el misao •es de 1989 ella descendió al 53 . 51. En 
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ca•bio, laa colocaciones de loa •eaea de agoato de a•boa aftos, 
porcentual•ente, ae •antuvieron iguales. 

CUADRO IIQ 43 

COLOCACIONES POR RAMA DE ACTIVIDAD 
<aaldoa a ~in•• de ••• en S) 

ACTIVIDAD Ftb. 88 Ago. 88 Feb. 89 Ago. 89 

Agricvltur•, g&Daderi•, l. P. 
ail•icvltura y pete~ ~5,2 53,8 53,5 54,0 

Coeercio 13,6 15,1 16,4 13,6 

Illduatril HDidacturer• 4,6 4,6 2,9 3,4 

Senicia. coevnalu, aocillu 7,0 6,2 7,0 6,9 

Cr~itoe de COUIIIIO 5,7 5,9 6,3 6,9 

Otra. 13,8 14,4 13,9 15,2 

TOTAL lOO 100 100 100 

Fuente: SBIF. Elabonción Bnco dt Datot Gil. 

Al coaparar las colocaciones del sector agricultura y pesca en 
valores reales, se observa que auaentaron en una proporción 
•enor que el total regional. Aai, entre febrero de 1988 y 1989 
las colocaciones en agricultura y pesca crecieron en un 10 .31 y 
el total regional au•entó en 13.7 puntos . 

ambos aftos el 
entre febrero 
pesca sólo 

Entre agosto de 
Incluso en 1989, 
agricultura y 
crec·i111iento se 
fruticolas, y 

explica por la 
en el afto 1989 

cianuro. 
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CUADRO NQ 44 

COLOCACIONES EN AGRICULTURA Y PESCA 
Y TOTAL VI REGION 

<en •~11onea de • agoato 1989) 

ACTIVIDAD Feb. 88 Ago. 88 Feb. 89 lgo. 89 

Agricultura y peaca 23.931 24.ni 26.391 26.315 
1 Variación entre IUU ( • l 10,3 6,2 
1 Variación entre periodos 3,5 6,5 0,3 

Total colocaciooea región 43.351 46.045 49 .306 48 .707 
1 Variación entre ..... <•l 13,7 12,4 
1 Variación eotre periodoa 6,2 7,1 1,2 

<• l Febrero 1989 reapecto febrero 1988 y agoato 1989 reapecto agoato 1988. 

Fuente: SBIF. Elaboración Banco de Datos CIA. 

PRINCIPALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LA REGION 

En agosto de 1989, alrededor del 601 del total de las 
col ocac i o nes e n agric ultura, ganaderia y sector forestal , 
exc lui da pesca , eran financiadas por dos instituciones 
f i nancier as. Es importante seftalar que en los tres principales 
bancos este sector constituye su principal cliente y su 
i ncidenc ia en las colocaciones totales de cada institución 
s obr epasa el SOS, llegando incluso al 801. 

El Banc o de Chile es la principal institución financiara 
r egional, con el 37.61 del total de las colocaciones regionales 
e n este sector, •onto que corresponde al 68 . 81 del total de las 
c olocaciones de este banco. 

El Banco del Estado se sitúa en el segundo lugar, con el 22 .1 
del aonto regional, equivalente a casi el 801 de las 
c ol ocac iones totales de esta institución. 
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El Banco 
regional, 
banco . 

Osorno ocupa el tercer lugar, con el 7.3l del total 
correspondiente al 52.7l de las colocaciones del 

CUADRO HQ 45 

COLOCACIONES POR ACTIVIDAD ECONOMICA E 
INSTITUCIONES FINANCIERAS EH AGOSTO 1989 

<aaldoa • ~in de •e• en •~llonea de •> 

Colocacionu 
IISTITUCIOI eo 19ricultvra l del total total colocaciont~ l incidencia 

(•) región (u) 

Banco de Chile 9.897 37,6 14.383 68,8 
Banco del Estado 5.830 22,2 7.295 79,9 
8aDCO Oeomo 1.922 7,3 3.647 52,7 
Banco de Crédito 1.513 5,7 3.699 40,9 
Otrol 7.153 27,2 19.683 36,3 

total Rt9ión 26.315 100 48 .707 54,0 

(•) Colocacione. t1 agricultura, 911aderia e inlraeatructura prtdial. 
<••) lacidencia de laa colocacionea de agricultura en el total regional de cada 
inati tución. 

F~ae~~te: S)IF. Elaboracióo BaiiCO dt Dato. Gil. 

ENDEUDAMIENTO CON EL SISTEMA FIRAHCIERO 

En la región, las organizaciones de agricultores no han 
realizado estudios sobre el endeudaaiento agricola. El 
Presidente de la Federación de Asociaciones Greaialea de 
Productores de Cachapoal opina que ea •uy dificil realizar una 
investigación co•pleta sobre endeudaaiento, ya que existe 
reticencia, por parte de los agricultores, para reconocer sus 
deudas. 

Según un estudio realizado por 
endeudaaiento agricola nacional, 
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colocaciones totales del sector alcanzaban a 24 . 776 millones de 
pesos, distribuidos entre 1 . 310 agricultores. 

El •onto pro•edio ascendia a 18.9 aillones de pesos, pero '•te 
no refleja la concentración que se produce. En efecto, el 681 de 
los agricultores está en el rango de colocaciones que tienen un 
t ope de 10 millones de pesos y su endeuda•iento corresponde a 
s ólo el 111 de las colocaciones totales de la VI Región. 

En cambio, el 65 . 71 de este •onto total se concentra en el 10 . 61 
de los agricultores, con un monto promedio por colocación de 117 
mi llones de pesos . 

En relac i ón a la deuda vencida, ésta corresponde al 12.81 del 
total de las colocaciones regionales en el •es de febrero de 
1989 y alcanza a 3. 159 millones de pesos. Este porcentaje ea 
i nferior al total nacional, que llega al 17 . 51 de la deuda 
nac i onal del sector . 

1 

CUADRO N2 46 

COLOCACIONES Y DEUDORES DEL SECTOR AGRJCOLA, 
GANADERO Y FORESTAL DE LA VI REGIOH 

Cen •illonea de • febrero 1989> 

~ 
Agricultores 

1 
Monto Total Monto pr011edio 

RANGO agricultura 
NQ 1 Mill . $ S 

Hasta 10 •ill. 889 67,9 2.748 11,1 3,09 

10 - 40 •ill. 282 21,5 5 .. 752 23,2 20,40 

• de 40 •111. 139 10,6 16.274 65,7 117,08 

Total 1.310 100 24.774 lOO 18,91 

Fuente: Bravo, Carlos y SBIF . Elaboración Banco de Datos GIA . 
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CUADRO H2 47 

COLOCACIONES Y DEUDA VENCIDA EN AGRICULTURA, 
GANADERIA SILVICULTURA E INFRAESTRUCTURA PREDIAL 

<en •~llone• de • febrero 1989> 

Deuda 1 deuda vencida 
Monto total vencida respecto total 

VI Región 24 . 776 3.159,0 12,8 

Total Nacional 443.616 77.484,2 17,5 

1 re9ión resp. 
total nacional 5,59 4,08 

Fuentet Bravo, Carlos. Elaboración Banco de Datos GIA. 

CREDITOS OTORGADOS POR CORFO 

La CORFO financia sus diferentes créditos a través de la linea 
BID 11. Se trata de cr,ditos en unidades de foaento y que en 
1988/89 tuvieron una tasa de interés anual del 6.51. 

En los cr•ditos orientados hacia la fruticultura se observa un 
auaento de su participación en relación al aonto total colocado 
por la institución, y un increaento progresivo en sus aontos 
totales. Esta situación taabi'n se repite en los proaedios por 
beneficiario. Aai, en 1984 alcanzaba a 2.131 UF; en 1987 llegó a 
3.518 UF, y en 1988 fue de 4.460 UF. Se estiaa que este auaento 
individual se debe a la aplicación de tecnologiaa a6s 
sofisticadas en especies de aayor rentabilidad, coao el kiwi, lo 
que ha !aplicado una aayor inversión. 

En 1988, las colocaciones totales directas alcanzaron a 228.494 
UF, cifra aayor en casi un 251 que la de 1987. Sin eabargo, a 
través del prograaa CORFO-BID II, se traspasaron 249.696 UF para 
su interaediación con los bancos privados, lo que significó un 
auaento real del 1611 con respecto a laa colocaciones del afto 
anterior. El •onto proaedio fue de 16.646, bastante superior al 
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de las colocaciones directas da la Corporación, debido a que 
este traspaso estuvo destinado a créditos fruticolas y para 
agroindustrias. 

En relación al crédito destinado a aaquinaria agricola ae 
observa un aayor dina•is•o durante loa aftos 1985 y 1986, y 
ta•bién los montos pro•edios son •ayores: alcanzan a las 1.200 
UF. 

A lO 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1988 (u•) 

'l'otd 1988 

CUADRO RQ 48 

CREDITOS OTORGADOS POR CORFO 
(en UF> 

'l'otalu 1•) Fruti cola Guaderia llaq . aqrlcola 

112 bto 119 tloato 12 ltoato 119 lloato 

86 172.293 23 49.016 1 3.780 2 1.353 

79 183.367 15 43.828 1 sso 14 16.911 

78 371.682 22 54.450 - - 8 9.622 

so 183.023 25 87.950 - - 8 6.916 

66 228.494 44 196.260 - - 4 4.218 

15 249.696 

81 478.190 59 445.956 

IDdutria ( .. ) 

119 IIODto 

S t.9n 

7 84.616 

9 138.171 

4 72.599 

2 5.517 

( •) La diferencia ntre el total y loa d.iatiDtoa tipoa de cr~itoa corresponde a •otroa• . 
e .. ) En el crédito a iDduatriu ae couiclera11 lu agroindutriu. 
C•••) Corresponde al Progra•a CORFO-BID 11, otorgado a trav61 de la baaca pri•a4a para el 
rubro fruticola y agroinduatria. 

Fuente: Plan de Desarrollo Regional. Elaboración Banco de Datos Gil. 

Gran parte del crédito a industrias se habr1a dirigido hacia la 
construcción de packings satélites y frigorificos prediales . 
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Eatoa or,ditoa estuvieron orientados a loe inveraioniataa 
nacionales, ya que las 9randea eapreaaa exportadoras han 
efectuado aua inveraionea a trav•• del capitulo 19. En eate 
rubro, laa eayorea colocaciones •• produjeron duranta loa aftoe 
1985 a 1987. Entre eaoa aftos auaentaron aaiaiaeo loa eontoa 
pro•edioa por cr,dito, lle9ando el pri•er afto eencionado a 
12.088 UF, el afto 1986 a 15.352 UF y en el ai9uiente a 18.150 
UF. 

CREDITO PARA 
EXPORTADORAS 

LA FRUTICULTURA, PRODUCTORES y 

Una de las eedidaa i•pleaentadaa por el oobierno para paliar la 
crisis de la fruta de aarzo de 1989 fue la apertura de una linea 
de crédito del Banco del Estado. Su objetivo era peraitir el 
!inanciaaiento de laa distintas labores, en el periodo anterior 
a la liquidación final de la fruta. 

Este crédito operaba con una garantia basada en la prenda de la 
producción . Este fue el 9ran •cuello de botella•. La •ayoria de 
loa productores estaba alta•ente endeudado con la exportadora y 
se reconoce que un núaero iMportante de ellos no alcan~ó los 
niveles de producción calculados para la teMporada. 

Ante esta situación y sin contar con la liquidación final, laa 
eapreaas exportadoras retuvieron la prenda sobre la producción, 
iMposibilitando la obtención de este crédito. 

El sector fruticola de eata re9ión presentó, durante eata 
teaporada, serios probleaaa de financiaMiento. Estoa fueron 
provocados por el fuerte endeuda•iento existente dentro del 
sector de productores. Si bien éste se arraatraba por varios 
aftos, hizo crisis a raiz de la aituación que enfrentó la 
fruticultura. 

Laa ••preaaa exportadoras ta•bi'n hicieron la evaluación de au 
endeuda•iento. Este estaba conforeado en un alto porcentaje por 
cr,ditoa que eran traspasados al sector productor. 

Dicha situación laa hacia aau•ir una reaponaabilidad crediticia 
que no les correepondia total•ente y que la 9arantizaban con eua 
propio• activos. 
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Adeaéa, la crisis de aarzo habia deeostrado la fraqilidad e 
insequridad del sisteaa exportador. Este óltiao an4liaia taabién 
habia sido realizado por loa bancos, que se aoatraban aás 
reticentes a otorqar créditos, auaentando por ello las 
restricciones. 

Ante la ~agnitud de este riesgo, las exportadoras decidieron 
disminuir su endeudaaiento . Con ese fin, para la teaporada 
1989/90 la gran mayoria de las empresas iapleaentaron un nuevo 
sistema de anticipoa. Se realizaron estudios por productor y se 
resolvió financiar insumos y mano de obra. Se abrieron cuentas 
corrientes en convenio con diferentes empresas de agroquiaicos, 
a través de las cuales cada productor se abastecia aegón sus 
r equeriaientos, en tanto que el anticipo en dinero en efectivo 
s e otorgó sólo para la cancelación de la aano de obra según las 
labores. 

El antiguo sistema de anticipo pactado en un aonto deterainado 
por caja según las estiaaciones de producción para esa 
temporada, casi no fue utilizado. En temporadas anteriores, este 
anticipo fluctuaba entre el 40 y el 601 del valor de la 
producción estimada . 

Esto, sumado a liquidaciones neqativas, ha provocado serios 
probleaas de liquidez entre los productores. Asi, la opinión 
generalizada en el sector es que la calidad de la fruta durante 
la temporada 1989/90 será bastante inferior y la causa es la 
falta de financiamiento y el endeudaaiento del sector. 

Para la temporada 1990/91, se pretende entregar solamente dinero 
en efectivo en aquellos huertos que se financien y tengan 
contrato. Con el objeto de realizar el contrato ae deterainar4 a 
fines de septiembre un precio base y sobre éste se fijarán el 
res to de las condiciones del contrato. 

Las exportadoras están exi9iendo, junto con la firaa del 
contrato, una prenda agraria sin desplazaaiento, lo que 
significa que el a9ricultor no puede comercializar por su cuenta 
s i n pedirles autorización, aunque se trate de fruta de consumo 
interno o desecho para industrialización . 

Además, los productores sienten 
a lternativas de solución, debido 
durante los meses de dicieabre de 
ha provocado una fuerte alza de los 

que no c uentan con auchas 
a la inflación alcanzada 

1989 y enero de 1990, lo que 
intereses. Les preocupa que 
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esta situación se extienda durante todo el afto 1990 y esperan 
•edidas correctoras por parte del gobierno. 

CREDITO DESTINADO A PEQUE80S PRODUCTORES 

En 1989, INDAP otorgó créditos por un aonto total de 584 
millones de pesos, dirlqidos a 2.355 beneficiarios. En valores 
reales, esta cifra es inferior en un lSX a las colocaciones que 
realizó la temporada anterior y los beneficiarios aumentaron 
desde entonces en alrededor de un 24X. 

La mayor proporción de este monto está dirigido hacia las 
operaciones de corto plazo, con el 79X de las colocaciones 
totales y el 61l de los beneficiarios. El crédito de largo plazo 
es minimo; alcanza al 4.3X del monto total y al 1.3l de los 
agricultores atendidos. 

Ahora bien, si se coaparan las colocaciones del Instituto 
durante los últimos seis aftos, se observa una dis•inución de los 
agricultores atendidos y de los montos totales de crédito. 

Este descenso es importante, y se refleja en que el total de 
colocaciones del afto 1989 corresponde al 51l del monto 
crediticio de 1984, expresado en valores reales. Los 
beneficiarios, a pesar del incre•ento de la últi•a temporada, 
alcanzan al 481 de la atención del afto 1984. 

No obstante lo anterior, si se analizan los aontos promedios por 
beneficiario, se observa un incremento durante estos seis aftos. 
Asi, en 1984, en los créditos de corto plazo, el promedio 
otorgado alcanzó a 253,7 •il pesos y en 1989 fue de 320,6 mil, 
lo que significa un incremento del 26.4l. 

En la linea de largo plazo sucede algo similar, incluso con 
incre•entos mayores. Para el priaer afto •encionado el aonto 
promedio fue de 146,7 ail pesos, en tanto que en 1989 llegó a 
818,4, cifra 5,6 veces •ayor. 
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CUADRO IIQ 49 

PROGRA"A CREDITICIO INDAP. 
COLOCACIONES 1989. VI REGIOM 

Productor .. Cupeainoa Monto total 
CREDITOS lloDto por 

19 1 • 1 cr6dito 

Corto plazo 1.448 61,5 464.216.952 79,5 320.592 

Largo Plazo 31 1,3 25.370.929 4,3 818.417 

S\lbeidio Rabi tacioul 

Rural 218 9,3 76.599.958 13,1 351.376 

Sustentación Social (•) 658 27,9 18.120.000 3,1 27.538 

TOTAL 2.355 100,0 584.307.839 100,0 

( •) Eate crédito u o IJF J lia iDtereau, r uU orientado a los pequeb productores 
del sector de aecuo de la r419i6D que hu teDicJo probl .... con la aequia de lu 
teaporad•• 1988 y 1989. 

Fuente: IIDAP VI teqión. 
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CUADRO M2 SO 

CREDITOS OTORGADOS POR INDAP AAO 1984 A 1989 
<en ailea de • de cada afto) 

Total (.) Corto plazo 
1 

Largo plazo 

AAO NQ Benef. Monto NQ Monto NQ Monto 

1984 4.913 460.535 3.942 405.504 911 54.185 
1985 4.114 598.877 3.780 521.683 261 76.271 
1986 3.142 561.030 2.834 479.746 121 48.663 
1987 2.172 471.175 2.103 440.500 34 20.640 
1988 1.901 568.535 1.734 501.509 104 64.872 
1989 2.355 584.308 1.448 464.217 31 25.370 

<•> Total créditos incluye corto plazo, largo plazo y otro• 
créditos. 

Fuente: INDAP VI Región. Elaboración Banco de Datos GIA. 
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CUADRO M2 51 

CREDITOS OTORGADOS POR INDAP. MONTO TOTAL AAO 
Y "ONTO PRO"EDIO POR BENEFICIARIO 

<en valore• real•• • dicieabre 1989> 

Al O Corto plazo Largo plazo Monto total afio 
(ailes e> <dles e> <.tles e> 

1984 253,7 146,7 1.135.250 
1985 269,1 569,8 1.167.789 
1986 281,3 668,3 932.197 
1987 286,6 830 ,6 644.614 
1988 351,1 757, 4 690.267 
1989 320,6 818,4 584.308 

Fuente: INDAP . Elaboración Banco de Datos GIA. 
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3.4. MERCADO DEL TRABAJO 

En esta reg1ón se d1stinguen r;l ara~ente tres rubros product1vos 
d1ferentes El pr1aero es de cult1vos y , según la 1nforaac1óu de 
SERPLA( VI Reg~ón, en 1987 demandó 45 . 668 JOrnadas/hoMbre/afto . 
que equ1valen al 46 61 de la demanda total de empleo del sector 
s1l vodgropecuar1o . 

El segundo fruticola-, está ubicado en los mejores suelos de 
las provincias de Cachapoal y Colchagua. Para ese ais•o afto la 
dema nda fue de 38.710 jornadas/hoabre por afto, correspondientes 
a l 39. 5% del total . 

El tercero es el pecuario, con una de•anda 
trabajadores, equivalentes al 11.51 del total. 

de 11.270 

Para 1987. la deaanda total asc1ende a 97.928 e•pleos y la 
proyección para 1990 esti•a un au•ento del 18.81, con 116.362 
empleos. Esta proyección considera que en el rubro cultivos y 
ganaderia se mantiene la misma demanda del afto 1987 y sólo 
aumen tan el sector forestal. con un incremento del 2731, y la 
fruticultura. con el 33.21 . 

En el sector fruticola conviven tres tipos de trabajadores: los 
permanentes, con contrato indefinido, derecho a vacaciones e 
1mposiciones; los que tienen contrato sobre cinco •eaea pero 
menos de un afto con contrato teaporal. con leyes sociales pero 
s1n derecho a vacaciones, y que general•ente viven en las 
~ercanias de su lugar de trabaJo; y los te•poreros. que son 
~ontratados en las épocas de eayor requeriaiento de aano de 
obra. y que trabaJan a trato o al dia. según el t1po de labor 

Deb1do a la diversificac1ón en cuanto a especies y var1edades 
que ha experimentado la frut1cultura de esta región y a la 
entrada progresiva de nuevas superfic1es de huertos en plena 
pr oducción, se esti•a que será el sector que en 1990 ocupará el 
44 31 del empleo de la activ1dad silvoagropecuaria y que esta 
proporc1ón aumentará en 1995 al 52.51 (Cuadro NQ 52l 

Fl tr abaJo en los huertos 
nombres Sólo en algunas 

)secha . 1nterv1enen •uJeres 

es realizado •ayoritaria•ente por 
labores . coao arreglo de raci•os v 
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Con referencia a la duración del trabajo te•poral, se aprecia 
que cada afto au•enta el periodo de contratación de aano de obra, 
a causa del increaento de los volúmenes de producción y de la 
diversificación de variedades con cosechas tempranas y tardias. 

La paralización dura entre 
según la provincia , co•o 
estacionalidad del empleo. 

dos y cuatro meses y la época varia 
se verá en el punto sobre 

Las principales labores en la fruticultura regional se desglosan 
a continuación, situación que se produce en mayor grado en 
Cachapoal, donde por condicione• de suelo y cli•a existe una 
•ayor diversificación de especies: 

EPOCA 

Hayo-Julio 

Ag.-Set. 

Oct. - Dic. 

Ene.-Feb. 

Feb .- Abril 
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ESPECIE Y TIPO DE LABOR 

Parronal . Poda y a•arre 
Manzano, peral, carozos y kiwi. Poda 

En todas las especies controles sanitarios, 
fertilización y riegos 

Parronal. Raleo y arreglo de racimo. 
Manzano y peral. Deshoje, poda en verde carozos 
y kiwi. Raleo 
Cereza cosecha en dicie•bre 

Parronal. Arreglo y descuelgue de raci•os, 
deshoje peral y carozos. Cosecha 
Kiwi. A•arre 

Parronal. Cosecha y fertilización 
Manzano. Cosecha 
Carozos tardios. Cosecha 
Kiwi. Cosecha a fines de •arzo y abril 



CUADRO MQ 52 

PROYECCION DEMANDA EMPLEO SECTOR 
SILVOAGROPECUARIO VI REGIOM 

SECTOR 1987 1990 1995 

Frutales 38.710 51.562 73.936 

Cultivos 45.668 45.000 45 . 000 

Pecuario 11.270 11.300 11.500 

Forestal 2.280 8.500 10 . 500 

TOTAL 97.928 116.362 140.936 

Fuente: SERPLAC VI Región. Elaboración 
Banco de Datos GIA. 

ESTACIOMALIDAD DEL EMPLEO EN EL SECTOR AGRICULTURA Y 
PESCA 

Para observar la estacionalidad del eapleo y graficarla, se ha 
usado la infor•ación del INE, de fuerza de trabajo ocupada en el 
sector agricultura y pesca. Esta estad1stica no contiene los 
antecedentes de aano de obra ocupada en la agroindustria, la que 
seria funda•ental para aedir la real estacionalidad del aapleo, 
debido a la gran cantidad de packings prediales y agroinduatrias 
que existen en la región. Estas son clasificadas por al INE 
dentro de la actividad industrial. 

Adeaás, si relacionaaos las proyecciones de deaanda da eapleo 
efectuadas por SERPLAC para al ano 1990, en las que al rubro 
fruticola ocupa alrededor del 441 da la deaanda total del 
sector, veaos que las fluctuaciones del sector fruticola 
debieran ser aucho aayores que las que sa reflejan en los 
análisis siguientes. 

En la provincia 
empleo a lo largo 

de Cachapoal se producen fluctuaciones en el 
del ano, siendo dicieabre el aea da ••xi~o 
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e•pleo y junio el de •ayor deaeapleo . Entre eatoa dos aesea se 
produce una diferencia de •ano de obra ocupada del orden del 
281. Coao se observa en el 9ráfico siguiente, la estacionalidad 
es auy seaejante en la aano de obra, tanto en la de ori9en rural 
coao en la urbana, coincidiendo los aeses de peack y de baja. La 
única diferencia se produce en loa •eses de novie•bre y 
diciembre, en que aumentan los trabajadores urbanos y diaainuyen 
leve•ente los rurales. En este periodo de alta demanda el 371 de 
la ocupación es de ori9en urbano, y en el de baja diseinuye al 
32%. 

GRAFICO IIQ 1 

ESTACIONALIDAD DEL E"PLEO SEGUN ORIGEN EN LA 
FUERZA DE TRABAJO. PROVINCIA DE CACHAPOAL 

<en •ilea de peraonaa> 

1 00 -,.---- - .--

llll .. ---·--

80 -

o -·~---4~----+----~ 
Ene Feb Mar Ab r M ay Jun Jul Ago Sep Oc t 

O ll rbano Rur al 

Fuente : INE. Elaboración Banco de Datos GIA . 
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En Colchagua, taabién se produce esta eatacionalidad del eapleo 
y la diferencia de la ocupación entre el mes de aayor empleo, 
diciembre, y el de menor empleo, septiembre, es del 201. La 
participación de trabajadores de origen urbano es menor que en 
Cachapoal, como asimismo son menores las fluctuaciones entre los 
periodos de baja y alta. 

En esta provincia la estacionalidad del empleo es similar en la 
mano de obra de origen rural y urbana, y taabién se produce un 
incremento de esta última entre noviembre y diciembre y una 
disminución de la rural. 

GRAFICO N2 2 

ESTACIONALIDAD DEL EMPLEO SEGUN ORIGEN EN LA 
FUERZA DE TRABAJO. PROVINCIA DE COLCHAGUA 

<en ailea de peraonas> 
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Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA. 
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Esto se explica por el inicio de la cosecha, donde interviene 
una proporción iaportante de aano de obra de procedencia urbana. 

Loa tres aeses de mayor deaanda en Cachapoal corresponden a 
noviembre, diciembre y enero, en cambio en Colchagua son 
diciembre, enero y febrero. El triaestre de baja taabién es 
diferent~; para la priaera provincia •on los meses de aayo, 
junio y julio, y para la segunda julio, agosto y septieabre. 
Esto está dado por las caracteristicas cliaáticas y de suelo de 
cada una de estas provincias. Asi, las mejores condiciones de 
Cachapoal, adeaás de una mayor diversificación de especies, 
peraite que el conjunto de las labores se efectOen con 
anterioridad y la cosecha sea más teaprana. 

SITUACION LABORAL DE LA MUJER 

En esta región es importante la cantidad de aujeres que trabajan 
~n el sector fruticola y ano a ano su n~mero se incrementa. Al 
igual que todos los trabajadores, estas mujeres tienen dos 
origenes, urbano y rural, y según éste son sus preferencias por 
el tipo, lugar y periodo de trabajo . 

Laa primeras en incorporarse a estas labores, hace ya una 
década, fueron las mujeres rurales, trabajando en packings 
prediales cercanos a sus hogares. Actualmente la expansión de la 
fruticultura regional y el estableciaiento de packings satélites 
en la mayoria de los predios medianos han auaentado su espectro 
de trabajo y han aasificado su incorporación. No hay tope de 
edad ni estado civil. Adeaás, en la búsqueda de un aayor ingreso 
familiar han aapliado sus labores más alla de la época de 
selección y embalaje de la fruta. Ahora es frecuente 
encontrarlas en labores de raleo, amarre y deshoje, sobre todo 
en uva de mesa. Incluso en espera de la ampliación del número de 
lineas de embalaje en los packings, participan en las labores de 
cosecha. Dentro de este universo, las mujeres jóvenes prefieren 
trabajar en las centrales fruticolas de aayor tamafto, aun a 
costa de tener que movilizarse. 

Las mujeres de origen urbano se están incorporando masivamente 
al trabajo de selec ción y embalaje . En una primera etapa 
accedian a él mujeres que provenian del campo, pero actualaente 
es una perspectiva para dueftas de casa y estudiantes que nunca 
han tenido un claro origen rural . Estos grupos, que provienen de 
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ciudades coao Rancagua y San Fernando, trabajan sólo durante los 
•eses de selección y embalaje de la fruta y lo hacen de 
preferencia en las e•presaa exportadoras. Para ellas es 
importante la movilización de acerca•iento, y la infraestructura 
en baftos, casino, etc. que proporcionan estas empresas. De las 
entrevistas se deduce que se sienten trabajadoras de una 
industria y no dentro del sector fruticola. 

En relación a loa salarios que reciben estas trabajadoras, se 
están introduciendo algunas aodi!icacionea. En laa centrales 
fruticolas grandes, la estructura de proceaaaiento ae ha ido 
diversificando a través de loa aftos, y actualaente en la •ayoria 
de ellas, se empieza con loa espárragos a partir de fines de 
septiembre para terminar con kiwi en mayo. Esto introduce 
caabios constantes en las especies a procesar, a lo que ae suma 
el trabajo administrativo de contabilizar el núaero de cajas 
seleccionadas o embaladas por persona. Por estas razones, 
algunas empresas han e•pezado a caabiar el siate•a de trato por 
caja, para pagar por jornada de 8 horas de trabajo y la 
posibilidad de horas extraordinarias y bono de producción. 
Durante este afto ae pagó entre •1.200 a $1.500 por jornada. 

En los packins predialea, en que casi no existe la 
diversificación, aún se privilegia la eficiencia, sobre todo por 
tener una cantidad de lineas liaitadas y auy pocas posibilidades 
de aapliación, por lo que la rapidez resulta indispensable. Asi, 
en uva se pagó entre 845 y 855 por caja liapia y seleccionada. 

SALARIOS 

Los aenores salarios se pagan en el rubro de cultivos. En la 
teaporada 1989/90 alcanzaron al ainiao, aáa laa leyes sociales y 
algunos bonos de producción, dependiendo del predio. 

En las lecherias se pagó el salario ainiao máa bonificación por 
litro de leche producido. El salario del ordenador de un predio 
con una aasa importante fluctuó entre 825.000 y $30.000. 

El trabajador permanente en predio fruticola recibe entre 81.000 
y $1.200 diarios, •á• laa bonificaciones por labor y horas 
extraordinarias. 
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En general. loa salarios pagados durante este afto no han sido 
superiores a los de la teaporada anterior. 

A continuación se desglosan por distintos tipos de labor: 

TIPO DE LABOR SALARIO (.) 

Peraanente regador. cultivos Salario ainiao 
Lecheria ordeftador 1990 $25.000 - .$30.000 a es 
Jefe lecheria .$40.000 - $70.000 a ea 
Tractoristas $30.000 a es 
Peraanente <frut1cola> $ 1.000 - .. l. 200 di a a4s 

leyes sociales 
Teaporeroa poda • 1.500 - $ 1.800 di a 
Teaporeros cosecha • 1 . 300 - • 1.600 por di a 
Packing aujeres $ l. 200 - .. 1.500 di a 
Horquilleroa y caaareros $60.000 a es 

<•> Estas cifras no incluyen leyes sociales, ni horas 
extraordinarias; ni los bonos por labor o producción. valor que 
fluctúa, según la empresa. 

Exi ste consenso entre las organizaciones de trabajadores en 
cuanto a que la crisis del cianuro provocó una baja generalizada 
de los salarios y que la reducción de costos que está tratando 
de realizar el productor es en parte en desmedro de los 
salarios. Indican adeaás que en muchos predios se está tratando 
de dejar un ainiao de trabajadores permanentes y se recurre a la 
contratación de temporeros en la Mayoria de las labores. 

3.5. "ERCADO DE TIERRA 

VENTAS 

En general, 
descenso de 
alto riesgo 
de precios 
por efecto 
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las transacciones son escasas y se observa un 
las inversiones. La crisis de la fruta deaostró el 

que enfrenta el rubro. lo que unido a los problemas 
ha detenido la inversión . La menor demanda ha tenido 
la aantención de los precios transados en la 



te•por ada 1987/1988. Esta s i tuación ha afectado ta•bi én a 
aquellos predios plantados y con alto endeuda•iento bancario, 
que estén en co•pés de e spera debido a l escaso i nterés por 
co•prar . 

Sólo se pudo obtener infor•ación de t ransacciones efectuadas en 
suelos con aptitud para cultivos que , en Colcha9ua , alcanzar on a 
b1.000.000/Hé. y en Cachapoal llegaron a $ 1.300.000-
él.SOO.OOO/Há . Si ae co•paran estas cifras con las de 1987/88, 
en valores reales expresados en pesos de dicie•bre de 1989, se 
observa una clara disainucióu en el precio, para las dos 
provincias, tal coao se observa en el eaque•a siguientel 

VAhORES POR HECTAREA APTITUD CULTIVOS 
PROVINCIA 

1987/88 1988/89 

Colcha9ua 1.214.000 1.000.000 

Cachapoal 1.335 . 000 - 1 . 517.600 1.300.000 - 1.500 . 000 

ARRIENDOS 

El arriendo de tierras es cada dia ••nos frecuente . Es que los 
precios de loa productos -incluso de aquellos con banda de 
precio- se consideran bajos, lo que ha desincentivado la 
sie•bras. Por eso, cada dia son •anos los co•erciantes, 
industriales y profesionales que incursionan en la agricultura y 
que en aftos anteriores llegaron a tener una participación 
!•portante en el arriendo de tierras. Colchagua es la provincia 
donde aan se pueden encontrar arriendos, sobre todo en los 
sectores dedicados a la producción de leche . Estos agricultores 
arriendan tierras para cubrir aus necesidades de forraje 
invernal. Los suelos con aptitud para cultivos se transan entre 
$70 . 000 y •120.000 por hect,rea al afto, de acuerdo a su 
ubicación . 
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4. USO DE TECNOLOGXA 

PRODUCTORES CO"ERCIALES 

En relación a uso de tecnologias, esta es una de las regiones 
que presenta •ayores avances, lo que se refleja en los 
principales cultivos b'aicos, cuyoa rendi•ientoa pro•edios 
regionales son superiores a la media nacional. 

En frutales ta•bién el nivel tecnológico ea alto, pero según la 
opinión de profesionales del sector, aún subsisten proble•as que 
au•entan de afto en afto y que no se han abordado integral•ente. 
Entre ellos est' el uso excesivo de pesticidas, que ya se ha 
•anifeatado en un control más estricto de residuos y en la 
prohibición de uso de algunos de ellos, co•o ea el caso del Alar 
por parte de la Co•unidad Econó•ica Europea. Se esti•a que, en 
este ca•po todavia no se ha llegado a la opti•ización de loa 
recursos, y el control de plagas se realiza, en una alta 
proporción, usando un calendario fijo de desinfecciones. Esto 
conlleva una aplicación de dosis de pesticidas •ás altas que las 
necesarias. Todavia no se ha iniciado el uso del control 
biológico de plagas, práctica que sólo está a nivel 
experi•ental, constituyendo una clara desventaja para la 
producción nacional en •ercados externos, donde se prefieren los 
ali•entos producidos naturalaente, libres de residuos qui•icos. 
Según algunos técnicos, la visión de los fruticultores es sólo a 
corto plazo. Ahora, después de la crisis del cianuro, se est' 
privilegiando la calidad de la fruta, pero centrando los 
esfuerzos en conseguir calibre, color y •adurez adecuados, 
requisitos vigentes hoy dia, pero que podrian variar en un 
futuro próximo. 

Ade•'s, se esti•a que la fruticultura regional está 
contribuyendo, en for•a !•portante, a la conta•inación de los 
cursos de agua en esta región. La situación es especial•ente 
critica en la provincia de Cachapoal, donde esta fuente de 
conta•inación se suma a la producida por el cobre. 

A lo anterior se agrega el grave dano que afecta a los 
trabajadores que laboran en este rubro. A pesar de que las 
intoxicaciones atendidas en centros asistenciales son •inimas, 
los expertos en seguridad industrial afir•an que la acueulación 
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de tóxico• llega a niveles daftinoa que se aanifeatar'n en el 
mediano plazo y que ea necesario abordar a la brevedad posible . 

Otros probleaas a nivel de huertos -que se acrecientan en cada 
temporada- son el excesivo enaalezaaiento y el sellamiento del 
suelo, producto del alto tráfico con aaquinaria pesada durante 
las labores de control de plagas y cosecha. 

Estos factores todavia no inciden en forma grave en la 
producción, pero el descenso de los precios internacionales y, 
por consiguiente, de los retornos al productor, han provocado un 
ahorro en los costos de producción, sin contemplar su solución. 

GRUPOS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA, GTT 

Hasta el primer seaestre de 1989 se habian foraado en la región 
16 GTT, de los cuales cuatro -Nancagua, Loa Quillayes, Rengo y 
Colchagua, con especialización en frutales y cultivos- siguen 
coordinados por el, Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias, INIA. El resto, una vez cuaplida la etapa de 
coordinación, pasaron a la categoria de autónomos. 

Si se comparan las actividades que los GTT coordinados por el 
INIA desarrollaban en 1987 con las de 1988 y hasta el primer 
semestre de 1989, se observa un aumento de ellas, asi como 
también un incremento en el proaedio de participantes en 
reuniones. Pero el porcentaje de participación en relación al 
total de los integrantes de los GTT sigue siendo bajo. En 1987, 
los seis GTT agrupaban a 310 productores, de los cuales sólo 64 
asistieron a las reuniones programadas. 

En relación a los GTT autóno•os, no existen estadísticas sobre 
sus actividades, pero de las consultas que se realizaron a 
algunos de sus aiembros se deprende que su funcionaaiento es 
ocasional. No tienen un prograaa regular de reuniones. A raiz de 
la crisis del cianuro, se reunieron algunos aieabros de los GTT 
frutales para intercambiar opiniones y antecedentes sobre esta 
situación, pero no se logró producir su reactivación. 
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CUADRO Rg 53 

COHPARACION DE ACTIVIDADES DE LOS GTT 
COORDINADOS POR INIA ENTRE LOS A•os 1987, 

1988 Y ler SEMESTRE 1989. VI REGION 

1988 - ler 
1987 se•. 1989 

NQ de GTT coordinación INIA 6 4 
Total integrantes GTT 310 s/i 
Total participantes reuniones 47 64 
NQ pro•. participantes por GTT 10,7 11,8 
NQ total de actividades 32 32 
Pro•edio actividades por GTT 5,3 8 

fuente: He•oria Anual INIA 1987 y 1989. 

De las opiniones recogidas se puede seftalar que la priaera etapa 
de interca•bio de experiencias fue iaportante, pero después de 
terminado el apoyo del INIA decreció el interés por participar. 
Sin embargo, se estima que ésta seria una etapa interesante para 
proceder a su reactivación, ya que proble•as coao los tratados 
al principio de este capitulo, sobre manejo de huertos -en 
especial el uso de pesticidas y el dafto ecológico que se está 
produciendo en la región- y las visiones de una fruticultura a 
mediano plazo, deberian ser teaas fundamentales y atrayentes 
para los productores. 

El proble•a radicaria en las presiones in•ediatas a que est' 
so•etido el fruticultor ante el descenso de los precios, el 
au•ento de la producción nacional de exportación y el incremento 
de los requisitos de calidad de fruta, probleaas coyunturales 
que le !•piden repensar su rubro a mediano y largo plazo. 

En cultivos sucede algo si•ilar: las expectativas de los precios 
de los productos no son muy alentadoras y los rendimientos 
regionales de la agricultura empresarial casi han topado techo 
con la tecnologia actual•ente usada. El desafio es de orden 
tecnológico y existe la necesidad de enfrentarlo integradamente, 
constituyendo los GTT una buena alternativa de análisis. 
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PRODUCTORES CAMPESINOS 

Los productores campesinos viables -o sea loa que cuentan con 
posibilidades de obtener una solución agricola rentable- pueden 
acceder al Programa de Transferencia Tecnológica Integral que 
desarrolla INDAP. En esta región se han beneficiado con este 
progra•a 1.848 agricultores. que confor•an 28 aódulos y 
corresponden al 12.31 de los beneficiarios a nivel nacional. En 
1989, este programa tuvo un costo total de e 111.875.000, siendo 
el SOl de esta cifra subsidiado por el Estado. Esta 
transferencia tecnológica ea realizada por cuatro e•presas 
consultoras multipersonales y un consultor unipersonal. 

CUADRO N2 54 

BONOS DEL PTTI Y CONSULTORES POR AGENCIA DE INDAP 

Nó•ero Núaero 
AGENCIA Consultores de Bonos 

Rancagua 1 198 
Rengo 3 264 
San Vicente 2 330 
Laa Cabras 1 132 
San Fernando 3 528 
Santa Cruz 2 396 

TOTAL 1.848 

Fuente: INDAP VI Región. 

El Progra•a de Transferencia Tecnológica B'sica está incluido en 
esta región dentro del Proyecto para las Areaa de Secano Costero 
e Interior. Su objetivo es atender a los sectores ainifundistas 
que no cuentan con una perspectiva econóaica productiva. De este 
modo. se orienta principalMente al aejoraaiento de la calidad de 
vida de la faailia. Este progra•a se articula en 10 aódulos y ha 
beneficiado a 648 fa•ilias. que corresponden al 7.11 de los 
minifundistas atendidos por el proyecto para secano. Coaprende 

105 



las Co•unas de MarchigQe, La Estrella, Lituecha y Navidad. En 
1989 au costo aacendió a • 55.193.000, con un 1001 da subsidio 
otorgado por el Estado. Realizan la transferencia b'aica dos 
e•presaa de consultores •ultipersonalaa. 

Si se analiza el progra•a de transferencia realizado durante loa 
últi•os dos anos, se comprueba una dis•inución en cuanto al 
nú•ero total de agricultores atendidos, qua alcanza al 13.21. El 
PTT integral atendió en 1988 a 2.300 agricultoras, y en 1989 
éstos llegaron a 1.848, lo que significó un descenso del 19.71. 
En caabio, el PTT básico au•entó en un 12.51 entre esos dos 
anos. 
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CUADRO 112 55 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIA 
TECNOLOGICA EN 1988 Y 1989 

1 
PROGRAMA 

1 
1988 1989 X Variación 

PTT Integral 2 . 300 1.848 - 19,7 

PTT Básico 576 648 12,5 

Total PTT 2.876 2.496 - 13.2 

Fuente: INDAP VI Región. 



s. SXTUACXON DE 
AGROXNDUSTRXAL 

LA ACTXVXDAD 

Las agroindustrias más iaportantes en esta región son las 
relacionadas con la fruticultura. En ellas se distinguen dos 
grupos: las empresas exportadoras de productos frescos y las 
empresas procesadores de productos, tanto de hortalizas como de 
fruta. Entre las relacionadas con los cultivos industriales se 
destaca la Compa~ia Chilena de Tabacos. 

5.1. AGROINDUSTRIA 
FRESCOS 

EXPORTADORA DE PRODUCTOS 

Esta agroindustria procesa la fruta de exportación, para lo cual 
cuenta con lineas de selección y embalaje, variables según la 
especie¡ y con infraestructura de frio y de fuaigación. Sin 
embargo, existen una cantidad iaportante de packings a nivel 
predial, que no cuentan con la totalidad del proceso. 

SELECCION Y EMBALAJE 

Según los antecedentes de CIREN-CORFO, en esta región el 80.8% 
de la capacidad de eabalaje por turno se concentra en Cachapoal , 
con 168 plantas. El resto se ubica en Colchagua, con 43 plantas . 

Dos son las especies más iaportante en cuanto a capacidad de 
procesaaiento: la uva de mesa. con 38.81 de la capacidad 
regional. equivalente a 174 mil cajas de 8.2 Kgs., y la manzana, 
con el 28.7% y 169 mil cajas de 20 Kgs .• por turno. 

En tercer lugar se ubican los duraznos y nectarinas, con el 
15.31 del total regional, y cuyo proceso se realiza casi 
exclusivamente en Cachapoal <991>. El 101 de la capacidad 
regional de eabalaje se destina a peras, con un total de 60 mil 
cajas por turno. 
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COIIUIIAS 

iancagua 
Granero• 
lloataul 
Cod~ua 
llach<IU 
iequinoa 
Rengo 
llalloa 
San Vicente 
Picbid~ua 

Peu1o 
Coltauco 
Lu C&bru 
Olivar 
Ouinu Tilcoco 
Coi neo 
TOTAL CACHAPOAL 

San Fernando 
Chilbaronqo 
Phcilla 
llanca qua 
Chépica 
Suta Crn 
Lolol 
Pal•illa 
TOTAL COLCHAGUA 

TOTAL iEGIOII 
1 

CUADRO MQ 56 

CAPACIDAD DE EMBALAJE POR TURRO Y POR 
ESPECIES. VI REGIOM 

Uva IJanuna Peru lectarinu liGero Total 
8,2 lqa. 20 lga. 19 lqa. Durunoa Otru Plutu Caju 

Ellbalajt Ellbaladaa 

51.942 28.500 10.800 17.200 1.740 29 110.182 
5.494 7.300 1.000 8 13.794 
9.300 1.000 2.525 7 12.825 

11.496 3.900 2.500 1.900 12 19.796 
8.020 3.400 3.500 3.100 10 18.020 

25.065 24.600 13.286 31.617 18.255 25 112.823 
14.700 - 8.100 1.000 10 23.800 
6.200 4.000 1.200 4 11.400 

13.860 1.200 4.700 1.000 1.500 16 22.260 
4.000 - 3 4.000 
2.000 1.500 4.600 2.500 7 10.600 

13.300 31.200 1.400 20.283 2.000 21 68.183 
500 - 600 2 1.100 

8.200 16.000 2.100 10.000 6.400 11 42 .700 
4.000 1.000 2 5.000 

800 1 800 
174.077 127.400 48.486 89.800 37.520 168 477.283 

1.383 30.200 3.500 11 35.083 
3.000 9.300 2.768 1.000 4 16.068 
9.948 2.500 6 12.448 

11.268 2.000 S 13.268 
3.830 3 3. 830 

16.366 417 1.400 9 18.183 
4.000 1 4.000 
5.600 5.300 . 4 10.900 

55.395 42.000 11.568 417 4.400 43 113.710 

229.472 169.400 60.054 90.217 41.920 211 591.063 
38,8 28,7 10,2 15,3 7,0 

Fuente: CIREJ-COIFO. 
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C.jaa 
Ellbahdu 

1 

18,64 
2,33 
2,17 
3,35 
3,05 

19,09 
4,03 
1.93 
3,77 
0,68 
1, 79 

11,53 
0,19 
7,22 
0,84 
0,14 

180,751 

5,93 
2,72 
2,11 
2,24 
0,65 
3,08 
0,68 
1,84 

(19,251 

100,00 



Ta•bién se observa una fuerte concentración de esa capacidad en 
algunas coaunas de la región. Asi, la aayor se ubica en 
Requinoa, con el 19% del total regional; le sigue Rancagua , con 
el 18.6%; y Coltauco, c on el 11.51. En Colchagua, la co•una de 
San Fernando posee la •ayor i•plementación, con el 5.91 de la 
capacidad regional, y Santa Cruz con el 3%. 

CUADRO RQ 57 

CAPACIDAD INSTALADA DE FRIO Y FUMIGACION 

ltQ de F-de Capacidad Fuligación Capacidad 
frigorH. Cúaru Total IIC1 <24 hra. l IQ Total <11 

COMUNAS 
-en caju de aanzana-

Codegua 7 21 350.100 - 5,35 
Coinco 1 1 30.000 - 0,46 
Coltauco 12 39 680.400 - 10,39 
Graneroa S 12 222.100 2.900 3,39 
Kalloa 1 4 30.000 - 0,46 
llachali 4 S 84.000 - 1,28 
ltoataul 4 8 144.000 - 2,20 
Olivar 16 39 784.300 40.000 11,98 
Peu.a 1 S sa.ooo - 0,89 
Quinta Tilcoco 2 6 254.000 - 3,88 
RancaCJlll 11 38 826.200 25.000 12,62 
llenqo 7 17 325.000 4.000 4,96 
Requinoa 8 24 1.036.200 45.700 15,82 
San Vicente 2 4 40.000 - 0,61 
TOTAL CACRAPOAL 81 223 4.864.300 117 .600 (74,30) 

Chiabarongo 3 9 312.000 . 4,n 
tlincagua 1 1 8.200 . 0,13 
Placilla 1 4 5.000 - 0,08 
Santa CI'\1& 6 12 86.500 3.300 1,32 
Su Fernando 11 41 1.270.700 - 19,41 
TOTAL COLCHAGUA 22 67 1.682.400 3.300 !25,70) 

TOTAL REGIOJ 103 290 6.546.700 120.900 

Fuente: llanual del Exportador Hortofruticola. Fundación Chile. 
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CAPACIDAD DE FRIO 

De acuerdo a la infor•ación de Fundación Chile, en la VI Región 
existe un total de 103 frigorificos, de los cuales el 78.61 se 
ubica en la provincia de Cachapoal, con el 74.31 de la capacidad 
total, expresada en cajas de •anzanas. Sin embargo, la comuna de 
San Fernando, en la provincia de Colchagua, es la que concentra 
la •ayor capacidad de frio de la región, con el 19 . 41, y 
alrededor del 111 de loa frigorificos regionales. En segundo 
lugar se ubica Requinoa, con el 15.81. Rancagua ocupa el 
tercero, con el 12.61, y le sigue Olivar, con el 11.981 del 
total de frio. 

Ade•ás, existe una capacidad de al•acena•iento en at•ósfera 
controlada equivalente a 1.344.000 cajas, expresadas en cajas de 
•anzanas de 20 kilos. 

5.2. AGROIHDUSTRIA 
PRODUCTOS 

TRANSFORMADORA DE 

Otro tipo de agroindustria que ha adquirido gran desarrollo en 
la región es aquella vinculada a la transformación de productos, 
principal•ente frutas y tomates. 

DESHIDRATADORAS 

Según el Directorio de Agroindustrias Deahidratadoras, en la 
provincia de Cachapoal existen seis e•presas y en Colchagua 11, 
siendo la ciruela la principal especie industrializada, seguida 
por la manzana. 

CONSERVAS, KERKELADAS, 
HORTALIZAS 

CONCENTRADOS DE FRUTAS Y 

En este rubro se encuentra una de las •ayorea agroindustrias de 
la región, el Consorcio Agroindustrial de Halloa S.A . Esta 
empresa abarca las principales lineas de transfor•ación 
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agroindutr ial de productos hortofruticolas : concentrado y pasta 
de to~ate, conc entrado de f r uta, concentrado de jugo de aanzana, 
conservas de frutas en alaibar, y verduras y aermeladaa. 

CUADRO N2 58 

CAPACIDAD INSTALADA INDUSTRIA DE PASTA DE TOMATES 
<en Tona.) 

1986/87 1988/89 
1 Variac. 

Nq ltP/dia (•) Cap.~c. "º ltP/dia <•l Cap.~c. Te.p. 
'feap. (u) 'feep. (u) 

VI Reqión 2 9SO 71 .250 3 3.000 225.000 215,8 

Total paia - 1.250 93 .750 8 5.200 390.000 316,0 

1 reqión 
reap. pail 76,0 76,0 37,5 57,7 57,7 

!•) Kateria priaa/dia. 
<••) Capacidad en la tetporada. 

Fuente: Luia Escobar. Depto. Ingenitria Induatrial U. de Chile. 

Su más i•portante producción es el concentrado y la pasta de 
t o•ate. En 1988, las exportaciones chilenas de concentrado de 
tomate alcanzaron un voluaen de 12.163 toneladas, con un valor 
FOB de 8.4 •illones de dólares. De este total, alrededor del 701 
f ue exportado por Halloa, y su principal destino fue el aercado 
japonés . 
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CUADRO BQ 59 

CAPACIDAD INSTALADA CONSERVAS TO"ATE 
<en tonelada• de aat.) 

1989 

MQ Capac . !natal. 
plantaa <Ton. MP/seeana> 

VI Región 3 2.025 

Total pa1a 7 3 . 645 

1 re9ión 
reap. paia 55,6 

Fuente: Luis Escobar. Depto. Ingenieria 
lnduatrial U. de Chile. 

3UOOS Y PULPAS 

En esta región, una de laa agroindustrias de eayor ieportancia 
ea la destinada a la elaboración de jugos concentrados. 
Actualeente existen cinco a9roinduatriaa que se dedican a la 
elaboración de ju9os concentrados de diferente• especies, coeo 
•an&ana, ciruela, pera, kiwi, fra•buesa y •ora. Dichas 
agroindustriaa son: Jugos Concentrados <JUCOSA>, S.B.A. Apples 
S.A., Agroindustria Nacional <AGROMA>, Consorcio Agroindustrial 
Malloa y Sociedad Huertos Fénix. 

La eayor producción de estas eepresaa correaponde a elaboración 
de jugo concentrado de •anzana, cuyo destino principal es la 
exportación. Asi, en 1988, entre loa eeaea de enero a novieebre. 
el •onto de laa exportaciones nacionalea de jugos de fruta 
ascendió a 16.4 eillones de dólarea, de loa cualea el 841 
correspondió a jugo de eanzana. 

De las eepreaaa regionales antea 
pri•eraa exportaron, en 1988, el 
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embarques totales de este producto. El principal 
es Estados Unidos, con un total de 9 . 6 millones 
seguido por Australia, con 2.2 •illones, y por 
millones de dólares. 

pais de destino 
de dólares FOB, 
Canadá, con 1 .9 

En 1989, la capacidad instalada para este tipo de producto 
alcanzaba a 140.000 toneladas de •anzanas procesadas por 
temporada, cifra mayor en un 27 . 31 que la de 1987 y que 
representa el sax de la capacidad total a nivel nacional. 

CUADRO HQ 60 

PRINCIPALES EXPORTADORAS DE JUGO DE 
"ANZANA DE LA VI REGION 

<valor FOB en ailea de dólarea> 

AGROIMDUSTIIA 1987 1988 (t) 1 respecto 1 nriación 
total export. 1988 c/r 1987 

Jugos Concentrados 5.456 5.125 37,1 -6,1 
(5 .952) 15.422) (-8,9) 

S.B.A. Applea S.A. 3.469 3.140 22,7 -9,5 
13.785) (3.322) 1-12,2> 

Agroinduatria lacional 273 2.229 16,1 716,5 
(298) (2.358) (691,3) 

Cona. Agroin. Kallot 493 1.315 9,5 166,7 
1538) U.39U 058,6) 

Otros 3.440 2.002 14,5 -41,8 
(3.753) (2.118) 1-43,6) 

Total exportaciones 13.131 13.811 100,0 5,2 
04.326) 04.611) (5,0) 

1 • l Esta. cifras corruponden al periodo enero-noviHbre 1988. 
Laa cifras entre paréntelia aoo valorea reales a 1989. 

Fuente: Banco Central de Chile. 
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CUADRO .Q 61 

CAPACIDAD INSTALADA JUGOS CONCENTRADOS DE MANZANA 
<•il •• Tona . de •ateria pri•alte•porada ) 

1987 1989 
1 Variación 

N2 Capac. NQ Capac. Capacidad 

VI Región 6 110,0 5 140,0 27 ,3 

Total pata 7 125,0 9 240 , 0 92,0 

1 r 89ión 
resp. pata 88,0 58,3 

Fuente z Luis Eacobar . Depto . Ingenieri a Industrial U. de 
Chile. 

5.3. OTRAS AGROIMDUSTRI AS 

Otr a agroinduatria !•portante en la VI Región ea Chiletabacoa 
S.A. Esta e•preaa establece contratos de co•praventa con los 
productores de tabaco, en los cuales se especifica la variedad a 
usar, la superficie, laa condiciones de co•pra. Seg~n grados y 
calidades ae fija el preci o . Ade•As, se incluye el 
financia•iento de los insu•oa y dinero en efectivo para el pago 
de la •ano de obra. Estos anticipos alcanzan hasta un 501 de la 
producción esti•ada . 

Ta•bién se financia la infraestructura necesaria para el curado 
y selección del tabaco . Eate cr•dito ae otorga a seis aftoa 
plazo, a•ortizado en cuotas anual•• · 

Laa exportacionea de Chiletabacoa en 1988 alcanzaron a 2.079 
toneladas, volu•en superior en un 101 en relación al afto 1987 . 
El principal ••rcado lo contituye EE . UU., pero existen grandea 
expectativas en el •ercado japonés. Aai, se prev' un !•portante 
au•ento de las exportaciones de tabaco Burley para las próxi•as 
te•poradas. Dentro de este contexto, la ••presa pretende ••pliar 
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su capacidad actual de procesaaiento, construyendo una nueva 
planta, que estará ubicada en San Fernando y que iaplica una 
inversión aproxiaada de 12 millones de dólares . Se calcula que 
estará terminada en el aes de abril de 1990. Con esta nueva 
instalación, se proyecta au•entar las exportaciones a 3.500 
toneladas durante la próxima temporada. En ella se realizará el 
procesaaiento del total de la producción de la ••presa y 
reemplazará a las actuales instalaciones ubicadas en Chagres, en 
la V Región. 

CUADRO HQ 62 

EXPORTACIONES DE TABACO BM 1987 Y 1988 

ARO Volu•en Tona. Monto FOB us• (.) 

1987 1.894 6.500.000 
(7.091.500) 

1988 2.079 7.200.000 
(7.855,200) 

<•> Las cifras entre paréntesis corresponden 
a valorea reales a 1989. 

Fuente: Banco Central de Chile. 
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6. LA 
LA 

NOTXCXA 
RBOXON 

AORARXA DEL ARO EN 

Por su notable repercusión en todos loa '•bitoa de la vida 
nacional, as indudable que la principal noticia agraria en 1989 
!ue la crisis que afectó a la exportaci~n !ruticola nacional e n 
aarzo de ase afto, a consecuencia del hallazgo de algunos granos 
de uva con trazas de cianuro . 

En el periodo anterior a la crisis aa presentaban buenas 
expectativas para la fruticultura regional. Entre loa 
indicadores favorables se encontraban: un repunte de alrededor 
de un 101 en loa precios de la uva de aesa en relación a loa 
obtenidos en la temporada anterior y, en aanzanas, una 
estabilización de loa precios. Sin eabargo, axiatia ya 
preocupación entre loa productores por la eedida da la Coaunidad 
Económica Europea, CEE, que rastringia la entrada de esta fruta 
hasta el aes de abril, pero al eismo tieapo aa esperaba una 
aayor apertura del aercado de EE.UU., que contrarrestarla la 
rebaja de loa cupos por parte de la CEE. 

En kiwi, se preveia una baja en sus precios, qua seria 
coapenaada por un iaportante auaento de la producción. 

Desde el punto de vista de los trabajadores, se vivian las 
situaciones de irregularidad tradicionales en este '•bito: 
trabajo teaporal, ausencia de contratos e iaposiciones, 
prolongadas jornadas laborales, faltas a las noraaa de 
seguridad, etc. 

Segón lo aanifestado por las exportadoras, el inicio de la 
crisis coincidió con el final del proceso del carozo, y en la 
aayoria de ellas ya sa babia finiquitado un turno de 
trabajadores. 

El priaer iapacto de la crisis, a nivel de todos loa sectores, 
fue la paralización da las faenas, que tuvo una duración 
variablel unos cinco diaa a nivel de exportadoras y hasta 10 
diaa en las laborea de cosecha. En general, el ritao nor•al de 
trabajo se alcanzó a loa 15 diaa. 

Loa progra•as proyectados por las exportadoras para la te•porada 
se cu8plieron hasta el inicio de la crisis. Esta se produjo 
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cuando se había coaechado alrededor del SOX de la uva y se 
estaba iniciando eata faena en manzanas . Posteriormente, 
aumentaron las exigencias en calidad y, a consecuencia de ello, 
creció el porcentaje de fruta co•ercializada en el mercado 
interno. Sin embargo, se presentaron probleaas en la 
comercialización de esta fruta. Habitual•ente, un 70S de ella 
- especialmente las manzanas- tiene co•o destino la agroinduatria 
<Jucosa, Secasur, Intagro, etc.>, pero como efecto de la crisis 
y por aumento de la oferta, la demanda y por consiguiente el 
precio, cayeron bruscamente. 

En el sector de los trabajadores, la crisis provocó una gran 
incertidumbre, ya que reci4n empezaba la teaporada de la manzana 
y este trabajo te•poral les da la posibilidad de obtener los 
ingresos necesarios para afrontar la cesantía invernal. En 
general, la paraliza~ión duró entre una seaana y quince días, y 
éstos sólo fueron cancelados en contadas empresas. La 
reincorporación fue parcial y no se renovó con aquellos 
trabajadores que exigieron el pago de los díaa no trabajados. La 
ausencia de contratos facilitó loa despidos que, segán la 
opinión de laa organizaciones sindicales, se dirigieron 
preferente•ente hacia loe trabajadores relacionados con 
actividades sindicales. 

En general, los salarios se mantuvieron, coao el afto anterior, 
por debajo de las expectativas de loa trabajadores para la 
temporada de la manzana. Antes de la crisis exiatia consenso con 
respecto a un posible au•ento de salarios, incluso entre los 
productores que reconocian probables problemas de escasez de 
•ano de obra en plena teaporada y que se venia reflejando en 
incrementos de jornales. La teaporada se extendió por algunos 
dias, pero en la mayoria de loa casos la prolongación no 
correspondió a la cantidad de tiempo de parali~ación. Asi•is•o, 
se prolongó la jornada laboral, sin au•ento de salarios. 

Como un efecto 
acerca•iento de 
sindicales, pero 
orgánico. 

positivo de la crisis, se observó un aayor 
loa trabajadores hacia las organi~aciones 

esto no significó neceaariaaente un creci•iento 

Existe una opinión generalizada en el sentido de que la crisis 
ha provocado una mayor conciencia acerca de las exigencias del 
mercado y que repercutiría en loa criterios de calidad y en el 
manejo de los volámenea para la próxi•a te•porada. 
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Uno de loa probleaaa que aurgió con aayor fuerza, coao producto 
de .. ta criaia, fue el endeudaaiento del aector. Loa bancoa 
realizaron un reexaaen y calificación de aua clientea, y durante 
eate afto operaron aediante un eatudio individual de cada 
agricultor. Ad••'•· ae iapleaentó un contrato tripartito, en que 
participan en conjunto la exportadora y el agricultor, y en que 
la priaera ae co•pro•ete a entregar al banco la liquidación 
final. 

En relación a las aedidas i•ple•entadaa por el gobierno, con la 
aplicación del puerto aeco ae peraitió la reactivación del 
proceso, pero fue la aplicación del capitulo 19 la ••• 
iaportante, ya que tranquilizó al sector en relación al precio 
de retorno y a la rentabilidad de esta teeporada . 
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7. DINAMISMO Y PERSPECTIVAS DE 
LA AGRICULTURA REGIONAL 

En general, las expectativas dentro del sector agricola regional 
no son muy alentadoras . La fruticultura , el sector más dinámic o 
de la última década, está pasando por una crisis que preocupa a 
todo nivel. Existe consenso en opinar que son necesarias 
profundas transformaciones en el sector y que iaplican cambios 
importantes en los criterios de producción. Esto hace que la 
situación de aquellos productores altamente endeudados sea auy 
insegura y que sólo podrán sobrevivir, dentro de eate nuevo 
esquema, los altamente eficientes. 

En cuanto a los cultivos básicos, también existe intranquilidad. 
La tardanza en la fijación de precios por parte de COTRISA, y en 
valores menores que en la teaporada pasada, unido a expectativas 
menos proaisorias en cuanto al precio del maiz, abren una gran 
interrogante sobre la rentabilidad futura de estos cultivos . 
Además, una alta proporción de los entrevistados opina que el 
avance tecnológico masivo ya se ha realizado y se refleja en los 
rendimientos regionales, que sobrepasan la media nacional. Esto 
provoca otra inquietud, en relación a nuevos aportes en 
tecnologias y a los aumentos de producción que serán capaces de 
lograr. La pregunta ea: quién y cómo se transferirán estos 
nuevos aportes tecnológicos, cuál será el costo de adopción que 
deberá asumir el productor, y en qué periodo. 

El sector de pequeftos productores enfrenta un desafio iaportante 
en términos de aumento de productividad. Est'n concientea de que 
pueden significar un real aporte a la producción de cultivos 
básicos, pero para ello se topan con grandes probleaas; uno es 
la brecha tecnológica que se aanifiesta en rendimiento• con 
respecto a la agricultura eapresarial y que deben ser capaces de 
acortar¡ otro se refiere al crédito unido a la transferencia 
tecnológica; y el últiMo es el mejoramiento de loa canales de 
comercialización. Esto, para ellos, involucra una acción directa 
del Estado a través de instituciones como INDAP, INIA, empresas 
de transferencia, COTRISA, etc . y esperan una definición clara 
al respecto, que les permita superar la situación actual de 
atraso tecnológico y endeudamiento. Estiman que sólo acciones 
conjuntas como las enunciadas pueden hacer reeurgir la 
producción caMpesina y convertirla en un verdadero aporte a la 
agricultura de la región. 
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EXPECTATIVAS DB LOS TRABAJADORES ER EL PERIODO DE 
TRAMSICIOR A LA DEMOCRACIA 

Loa trabajadora• opinan que la próxiaa teaporada aer' dificil en 
cuanto a las relacione• con la parte eapreaarial, que ae ver' 
forzada a reducir alQunoa de aua costos, principalaente los 
salarios, co•o producto de loa probleaaa que enfrenta el aeotor 
fruticola. Por lo tanto, los diriQentea ven coao fundaaental la 
necesidad de organizarse. Aseguran que durante loa próxiaos 
•e•e• deber'n volcar au esfuerzo a estiaular la organización 
aasiva del sector, trabajando en poblaciones de teaporeros y, 
especialaente, con las aujeres y jóvenes. 

Tienen Qrandes expectativas para el afto 1990, que están auy 
relacionadas con el nuevo gobierno democrático. Estas 
aspiraciones se sit~an en dos nivelesa 1> a nivel personal, de 
aejoraaiento de sus actuales condiciones de eapleo, y 2) a nivel 
social. En este óltiao punto sus expectativas se relacionan con 
mejoraaientos especifico• de escuelas y postas de salud en sus 
sectores de residencia. 

Todo este aejoraaiento ae ve auy ligado al gobierno regional. 
Tanto para los trabajadores coao para los dirigentes actuales, 
la aáxiaa parece ser: •si nos organizaaos, el Estado nos 
ayudará•. Este es el sentido que se le ve a la orQanización. 
Asi, durante los •eses de enero y febrero de 1990 han tenido 
lugar reuniones entre los dirigentes de las organizaciones y loa 
parla•entarios electos. Además, estos óltiaoa han efectuado una 
serie de visitas y recorridos a sectores rurales. 

EXPECTATIVAS DE LOS JOVERES RURALES 

Los jóvenes rurales se han dado cuenta de que las aayores 
posibilidades de aubaiatencia están en el caapo. Perciben que la 
ciudad los enfrenta a peliQros coao el robo y la delincuencia, a 
loa probleaaa de vivienda y aliaentación, cuyas condicione• aon 
inferiores que en el ca•po. Loa profesionales de loa ONG 
coinciden en que ha habido una revalorización de lo rural entre 
los jóvenes. Esto se ha dado por el auge fruticola, lo que ha 
peraitido la instalación de packings en aaplios aectorea de la 
región. De este aodo, se les ha abierto una posibilidad de 
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trabajo teaporal con salarios que consideran aceptables y que 
coapleaentan en invierno con alguna otra actividad esporádica. 

Sus expectativas se concentran en el deseo de tener aayores 
espacios para actividades recreativas y culturales. La caapafta 
parlaMentaria realizada loa llevó a participar en diversas 
actividades, como foros y videos, y ahora sienten su carencia . 
Desde el punto de vista educacional, aspiran a una capacitación 
técnica, planteando la creación de nuevas escuelas a9ricolaa. En 
lo laboral, visluMbran coao solución a su trabajo teaporal la 
creación de agroindustriaa capaces de proporcionarles trabajo en 
los meses de invierno, pero esperan que éstas se construyan en 
los sectores rurales y no, coMo hasta ahora, en loa alrededores 
de las principales ciudades. 

CONFLICTOS 

Es una opinión generalizada en todos loa sectores sociales que 
los principales conflictos en la región pueden ser producto de 
la presión de loa trabajadores en busca de satisfacer sus 
expectativas. Incluso loa dirigentes aindicale8 están de acuerdo 
en que estas aspiraciones, durante tantos aftoa contenidas, 
tienen que aflorar. 

Seg~n algunas de las opiniones recogidas, dicha situación puede 
preverse y asi evitar el conflicto, a trav'• de la concertación 
social entre eapreaarios y trabajadores. Pero loa dirigentes 
sindicales piensan que se encuentran en situación deaaedrada en 
cuanto a su organi~ación y capacidad para negociar. Esperan 
impleaentar una serie de aedidas, entre las cuales se encuentra 
la foraación de nuevas organi~acionea para lograr la 
incorporación aasiva de loa trabajadores, apoyados por un 
prograaa de capacitación y educación sindical que peraita una 
real participación. 

Adeaás, en el caso de loa teaporeroa, tanto su situación laboral 
como el tipo y foraa de negociación a au alcance, y el tipo de 
organización que pueden foraar, no est'n claros. 

Otro de los posibles conflictos ae refiere a las deaanda de 
aquellos ex-asentados que fueron aarginadoa del proceso de 
parcelación por la aplicación del decreto 208, que iapidió el 
acceso a la tierra a todos aquellos trabajadores que tuvieron 
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cargo• dentro de loa aindicatoa. Eataa peticiones han to•ado doa 
ca•inoal uno a trav•• de laa organizacionea tradicional .. de la 
zona, que incluao han aoatenido reunionea con loa parla•entarioa 
regional•• para darle• a conocer aua aapiracionea, entre laa que 
ee encuentra la creación de la Oficina de Regularización de 
Tierra• y el Fondo Nacional de Tierra•; otro ea el ca•ino de la 
!or•ación de una aaociación gre•ial, Loa Silos de Tunea, y a 
través de la cual ae piensa establecer loa •ecania•o• legales 
que conduzcan, princi pal•ente, a la devolución de las parcela• 
vendidas por loa aaignatarioa. 
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e. SITUACZON 
AGRARIAS EN 
1989 

DE 
LAS 

LAS COMUNAS 
ELECCIONES DE 

En este InforMe de Coyuntura da 1989 se realizará una 
comparación entre los resultados de las elecciones 
presidenciales y de senadores y la votación del plebiscito. Este 
análisis se efectuará a nivel de región y provincia. En las 
elecciones de diputados la comparación se realizará, adeaás, a 
nivel comunal. 

Para efectuar estas comparaciones se auaaron las votaciones de 
las listas CONCERTACION y PAIS, considerándolas equivalentes a 
la opción NO, y ta•bién coao de oposición. El resto de las 
listas -RN/UDI, AN/DR, PN, PL/PSCh- corresponden, para tal 
efecto, a la opción SI. 

En esta región, para las elecciones de 1989 axistian 393.086 
inscritos, cifra que equivale al 5.2X de la votación nacional . 
De esos inscritos, el 49.4X eran •ujeres. Al igual que a nivel 
nacional, la votación obtenida en los sector~• rurales por las 
listas CONCERTACION-PAIS sobrepasó a la lograda por la opción 
NO . 

En las tres elecciones -presidenciales, de senadores y de 
diputados- las aujeres auMentaron su votación en favor de las 
listas de oposición y este increaento en casi todos loa casos 
fue mayor que el que experiMentó la votación de varones. 

Es iMportante seftalar el au•ento de la cantidad de votos nulos y 
en blanco en estas elecciones. Para el plebiscito, la suaa de 
éstos alcanzó a 2.2X; en las elecciones presidenciales llegaron 
al 2.71, y en las de senadores al S.SX. En la elección 
presidencial la proporción de estos votos fue algo •ayor a la 
del plebiscito, lo que era previsible, porque vran parte de la 
propaganda y la capacitación se hizo para estos candidatos. Sin 
embargo, en las elecciones de senadores y diputados esta 
proporción se duplicó, lo que da cuenta del grado de dificultad 
que tuvieron ciertos sectores en el uso de tres cédulas, hasta 
con cinco listas. 

En un análisis 
observamos que 

comunal, para las elecciones senatoriales, 
estos votos, nulos y blancos sumados, au•entaron 
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con la ruralidad. Aai, en la co•una de Rancagua alcanzaron al 
4.21; y en la de Paredones, con un indica de ruralidad del 
77.45, fueron loa •'• altoa, llegando al 8.91 . 

En el plebiscito, de laa 33 co•unas de la región, en 12 de ellaa 
obtuvo •ayoria el SI. Al coaparar este resultado con laa 
elecciones de diputadoa, donde •• aanifiestan en ••jor for•a las 
tendencias politicaa de loa votantes, se observó que conservaron 
eata aayoria aola•ente cuatro co•unaar Palailla <Colchagua>, Las 
Cabras <Cachapoal>, La Estrella y Pichileau <Cardenal Caro>. 

Incluso, en esta álti•a coauna la opción NO obtuvo el 51.31 de 
la votación del plebiscito y en esas elecciones se revirtieron 
las preferencias y las listas de oposición sólo alcanzaron el 
49.61 de loa votos. 

La lista CONCERTACION-PAIS obtuvo las mayores preferencias: 
sobre el 601 de la votación válida para diputados, en laa 
coaunaa ligadas a la actividad fruticola, independienteaente de 
su indica de ruralidad. De un total de 13 comunas, 10 de ellas 
se ubican en Cachapoal. Constituyen una excepción Navidad, en 
Cardenal Caro, y Chépica en Colchagua. 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 

Patricio Aylwin obtuvo la priaera aayoria regional, con el 
57.11, proporción superior a la obtenida a nivel nacional y a la 
de la votación NO del ,plebiscito, que en la región alcanzó al 
54.71. 

Este aumento fue aayor en las mesas de aujeres, con un 
increaento de 2.6 puntos, en tanto que en la• de varones fue de 
sólo 2.2 puntos. 

Para el plebiscito, la opción NO obtuvo aayoria en todas las 
provincias de esta región. 

En las elecciones presidenciales se aantuvo asta tendencia; 
incluso en todas ellas se produjo un increaento de la votación. 
En Colchagua, éste alcanzó a 4.7 puntos, en Cachapoal a 1.6 y en 
Cardenal Caro a 1.7. 
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VOTACIOR POR SEXO 

En relación a la votación por sexo, el 52.9% de la mujeres 
votaron por Aylwin, lo que representa un auaento de 2 . 6 puntos 
en relación a la preferencia que aanifestaron por el NO. 

Los varones también aumentaron sus preferencias, en una 
proporción similar . El 61.3% de ellos votaron por Aylwin. 

En todas los provincias, las mujeres aumentaron sus preferencias 
en favor de Aylwin con respecto al NO, en una proporción mayor 
que las manifestadas en la votación de los varones. 

A nivel provincial, los mayores incremento• de la votación para 
Aylwin en relación al NO se produjeron en las mesas de mujeres 
de Colchagua, con un aumento de S puntos. En Cachapoal y 
Cardenal Caro los auaentos fueron auy similares: 1.8 y 2.0 
puntos. 

Sin embargo, en esta última provincia se mantuvo la tendencia 
que favoreció a la opción SI, y Aylwin sólo alcanzó el 46.3% de 
las preferencias . 

En varones, a pesar de que los incrementos en las elecciones de 
1989 fueron menores que los obtenidos por las mujeres, la 
votación para Aylwin, como para el NO, fue aayoritaria en todas 
las provincias y por sobre los promedios nacionales. 

La menor proporción de preferencias 
Cardenal Caro, y alcanzó al 55.2%; en 
en Cachapoal al 62.9%. 

por Aylwin se obtuvo en 
Colchagua llegó al 58.6% y 
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CUADRO MQ 63 

RESULTADO ELECCIONES PRESIDENCIALES 1989 
Y PLEBISCITO 1988 EN LA VI REGION 

ELECCIONES PRESIDEICIALES 1989 PLDISClto 1988 

BOCHI ERiAZURIZ AY LVII RULOS BLAJICOS TOTAL SI 10 IVL06 BLlEOS 
VO'fOS 

40765 14531 70810 1874 1446 1m26 57S68 68333 1'940 1239 
31004 12953 80031 1571 1639 127198 47392 79897 1391 1310 
71769 2748-t 150841 ~45 3085 2S6624 104960 148230 3331 2S49 

17718 5874 24263 679 595 49129 26185 21718 577 462 
13656 5573 29323 688 798 50038 21830 26898 486 ~3 

31374 11447 53586 1367 1393 99167 48015 48616 1063 1005 

3143 2042 4815 181 219 10400 5198 4346 141 119 
2869 2099 6703 181 299 12151 5135 6296 111 184 
6012 4141 11518 362 518 22551 10333 10642 252 303 

61626 22447 99888 2734 2260 188955 88951 94397 2651 1820 
47529 20625 116057 2440 2736 189387 74357 113091 1981 2031 

109155 43072 2lS9-tS 5174 4996 378342 lWO& 207488 4646 3857 

F ... te: liDilterio del lDterior. Coaando del 10. 

1 

totAL 1 

VOTOS 

129080 
129990 
259070 

48M2 
49757 
98699 

9104 
11726 
21530 

187826 
191473 
319299 



ELECCIOB SBBATORIAL 

Esta región corresponde a la Circunscripción 9, y se eligen en 
ella dos senadores. En esta elección de senadores se presentó 
sólo una lista de oposición -la de la CONCERTACION-, que obtuvo 
el 561 de los sufragios regionales, votación superior en 1.3 
puntos a la alcanzada por el NO en el plebiscito, pero •enor en 
1.1 puntos a la que logró Aylwin en estas elecciones. 

En todas las provincias, la lista de la CONCERTACION obtuvo 
mayoria, superando a la opción NO en alrededor de un punto, pero 
quedando por debajo de la aayoria alcanzada por Aylwin. 

En relación a la votación por sexo a nivel regional, cabe decir 
que las mujeres aumentaron aua preferencias en 3 puntos en 
relación al NO. Este increaento fue de 4 puntos en Colchagua y 
de tres en las otras dos provincias. En ca•bio, en varones y con 
respecto a la votación del NO, las preferencias au•entaron en 
Colchagua, y en sólo 0.2 puntos. En Cachapoal y Cardenal Caro 
disminuyeron en 0.7 y 0.6 puntos, respectivamente. 

En esta circunscripción, la votación alcanzada por la lista de 
la CONCERTACION permitió la elección de sus dos candidatos. 

A continuación se senalan las listas, sus candidatos y los 
porcentajes obtenidos . 

CIRCUNSCRIPCION 9 

Concertación 56.01 

RN-UDI 26 .01 

AN- DR 10.71 

PL- PSCh 1.91 

licol._ Diaa CDC), electo¡ Anael.o Sule 
Clnd.) electo. 

Alfonso Orueta <Ind.); Manuel Valdés 
<Ind.>. 

Do•ingo Durán <DR>; Rafael Cu•aille 
<Ind.>. 

Ricardo Bustos <PL>. 
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BLBCCIO• Da DIPUTADOS 

Para eataa elecc i onea .. t a re9ión ae dividió en 6 diatritoa, del 
n~•ero 10 al 15. Se eli9ier on doa diputado• por cada uno de 
elloa. In loa có•putoa de co•paración con el plebiacito no ae 
incluyen loa votoa nulo• y blancoa. 

A nivel de la rec¡ión, la votación obteraida por laa liataa de 
opoaición fue •ayor en 4 punto• que la de la opción HO durante 
el plebiacito, alcanzando el 60.51. Eate incre•ento fue •ayor en 
aujereaa 5.5 puntoa, con un 571, y en varonea llec¡ó a 5.1, con 
el 641 de la votación •••culina. 

A continuación ae indican, por diatrito, laa vot ac ionea 
obtenidaa por cada l iat a , loa candidato• y l oa e l egidoa. Ad••'• 
•• incluye la pr oporc ión de votoa nuloa y blancoa . 

Di atrito 32 

COHCERTACION 

a Inacritoa 105.129 

J Ranca9ua 

J 61.71 B6otor 011•~ (PPD), electo; Luia 
Dinatrana <PDC>. 

RN- UDI 
AN - DR 

J 32.71 
2.21 

Nuloa, Blanco• a 3.41 

Federico tleki• (0), electo. 
Gabriela Martines <Ind.) . 

En eate diatrito, la liata de la CONCERTACION au•entó la 
votación en 1.7 punto• con reapecto a la obtenida por la opción 
NO . En varonea y •ujerea loa incre•entoa fueron •uy ai•ilarea; y 
alcanzaron al 1.6 y 1.81, llegando al 681 y 60 . 11 de loa votoa 
v'lidoa, reapectiva•ente. 

Diatr ito 33 

CONCERTACI ON 

RN - UDI 
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a Inacritoa 113 . 371 

' Gr aneroa, Moatazal , Codegua, "achali, Olivar, 
Requinoa, Renc¡o , Malloa , Quinta de Tilcoco, 
Colt auco, Coinco, Doftihue. 

' 29. 41 

' 29 . 51 

Federico Willouc¡hby t lnd. ); Eateban 
Leyton < Ind . J 

laclrM Chadwick CUDU . electo ; Do•ingo 
Izquierdo <Ind . 



AN-DR 

PL-PSCh 
PAIS-PRSD 

3.61 

2 . 21 
: 29.91 

Julio Reyes <DR>; Marcelo Maffioletti 
<AN>. 
José Ducci <PL>. 
JuaD P. Letelier <PAIS>, electo; 
Arcalaús Coronel <Ind.). 

Nulos, Blancos 5 . 41 

En este distrito, la suaa de las listas de la CONCERTACION y 
PAIS-PRSD logró el 62 . 81 de la votación válida, superior en 5 . 3 
puntos a la obtenida por el NO en el plebiscito. Este 
incremento, en las •esas de mujeres, alcanzó a 6.4 puntos, y en 
las de varones llegó a 4.2 puntos. 

Sólo en una de las coaunas de este distrito, Halloa, ganó la 
opción SI, obteniendo el 55.61 de loa votos. En estas 
elecciones, las listas de oposición alcanzaron el 51.41 de la 
votación, lo que significó un aumento de 7 puntos en relación a 
la votación por el NO. En Quinta de Tilcoco, en que se produjo 
un virtual empate entre las dos opciones del plebiscito, para 
estas elecciones las listas CONCERTACION-PAIS obtuvieron el 
54.81 de las preferencias. 

Distrito 34 

Comunas 

CONCERTACION 

RN-UDI 

PL-PSCh 
PAIS-PRSD 

Inscritos 96.621 

San Fernando, Chiabarongo, San Vicente de 
Tagua-Tagua, Pichidegua, Peuao, Las Cabras. 

39.91 Rugo Rodrigue& (DC), electo; Raúl 
Herrera <DC>. 

34.81 Aquiles Cornejo <RN>; Juan !aaferrer 
<IDd.>, electo. 

Francisco Fernández <PL>. 
José Figueroa <PAIS>. 

La lista CONCERTACION-PAIS obtuvo el 58.71 de los votos válidos, 
lo que significa un auaento de 4.8 puntos con respecto al NO. 
Las mujeres auaentaron aus preferencias con relación a esta 
opción, en 5.7 puntos, •ientras que loa hoabrea lo hicieron sólo 
en 4.2 puntos. 

En Las Cabras, el NO alcanzó el 47.51 
mientras que para estas elecciones 
aunque las preferencias por las listas 
en 1.11. 

de la votación válida, 
la tendencia se aantuvo, 
de oposición auaentaron 
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Diatrito 35 

CONCERTACIOM 

RM-UDI 

AN-DR 
PL-PSCh 
Independiente 
Nulos, Blancos 

: Inscrito• 77.965 

: Placilla, NancaQua, Ch6pica, Santa Cruz, Lolol, 
Puaanque, Palailla, Peralillo, Pichileau, 
Navidad, Litueche, La Eatrella, Marchi9ue, 
Paredones. 

1 51.01 Anibal Pérez <PPD>J Juan c. La torre 
<PDC), electo. 

' 27.91 J~4 "· Hurtado (IJ), electos Claudio 
Rivadeneira <Ind.>. 

7.21 Juan E. Montero <DR>; RaOl Orrego <AN> 
3.51 René Mardonea <PL>. 
3.31 Osvaldo Olguin. 
7.11 

Este distrito eat' coapueato por 14 coaunas y en 10 de ellas la 
votación del plebiscito favoreció al SI, opción qua obtuvo el 
52 . 41 de loa votos v'lidos. Sin eabargo, esta situación varió, y 
la ánica lista da oposición , la de la CONCERTACION, alcanzó el 
54.71 de las preferencias, equivalente a un incraaanto de 7.1 
puntos . Los aayores au•entoa se produjeron en la• aeaaa de 
aujerea, con un 9 . 31 y el 51 . 41 de loa voto• v'lidoa . En 
hoabrea, la votación subió en 5 .1 puntos, logrando el 57.81. 

En las co•unaa de Placilla, Nancagua, Santa Cruz, Lolol, 
Puaanque, Peralillo, Litueche y MarchigUe, la tendencia en favor 
del SI en el plebiscito se revirtió y en astaa eleccionea 
favoreció a la liata de oposición, que logró aayoria en todaa 
ellaa. Sólo en Palailla y La Estrella se conservó la aiaaa 
tendencia entra las dos elecciones: la lista RM-UDI, AN-DR, PL
PSCH • Independiente logró el 55.91 y 50.41 da la votación 
v'lida, respectivaaante . 

En Pichileau, la situación fue inveraa. 
opción NO logró al 51.31 de loa votoa, 
la liata da la CONCERTACION alcanzó sólo 
v'lida. 

En el plebiacito, la 
y para eataa alecciona• 
al 49.61 de la votación 

Ea en .. te distrito donde •• aanifeató claraaente al objetivo da 
la ley qua aplicó una daterainada proporcionalidad por lista 
para la definición de loa diputados electoa. Ea aai coao Anibal 
P6rea, del PPD, alcanaó la segunda aayoria del distrito, con al 
22.11 da la votación, paro salió electo Joa6 Hurtado, de RN, con 
al 15.81 del total de votos. 
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CUADRO NQ 64 

RESULTADO DE LAS ELECCIONES DE SENADORES 1989 
Y PLEBISCITO EN LA CIRCURSCRIPCIOM 9 VI REGIOM 

ELECCIOI 1989 SEIIlDOIES PLDISCito 1988 

LISTA LISTA 
CO.:EI· U·ODI/11- TOTAL 

IlESA tACIOI DIIPL·PSCH JULOS WICOS VOTOS SI 10 JULOS BWCOS 

lujll'tll 72073 S0875 3310 2951 129209 57568 68333 1940 1239 
YII'OHI 77343 43145 3395 3313 127196 47392 79897 1391 1310 

totll 149416 94020 6705 6264 256405 104960 148230 3331 2549 

lujtrll 23735 22652 1243 1368 48998 26185 21718 577 462 
Varoaea 27189 19656 1458 1728 50031 21830 26898 486 543 
totll 50924 42308 2701 3096 99029 48015 48616 1063 1005 

lhljent 4958 4688 328 429 10403 5198 4346 141 119 
VKCM~ 6460 4728 348 627 12163 5135 6296 lll 184 

totll 11418 9416 676 1056 22566 10333 10642 252 303 

llujent 100766 78215 4881 4748 188610 88951 94397 2658 1820 
Varo~~t~ 110992 67529 5201 !)668 189390 74357 113091 1988 2037 

!otll 211758 145744 10082 10416 378000 163308 207488 4646 3857 

Fuente: "inisterio del Interior . Coaaodo del MO . 

TOTAL 
VOtoS 

129080 
129990 
259070 

48942 
49757 
98699 

9804 
11726 
21530 

187826 
191473 
379299 



DISTIITO 32 

DISTRITO 33 

DISTRITO 34 

DISTRITO 35 

TOTAL 
VI REGIOI 

CUADRO HQ 65 

BLBCCIOMBS DB DIPUTADOS Y PLEBISCITO POR 
DISTRITO Y SEXO. VI REGIOM 

ILECCJOIES DE DIPUtADOS 1989 PLEBISCITO 1988 

IIISl COICDTlCIOI/ U-UDI/li-DI/ TOTAL TOTAL 
PliS-PISD PI/PL-PSCH VOTOS SI 10 VOTOS 

llujeru 30624 20289 S0913 21337 29876 51213 
Varone. 31625 14913 46538 16101 31831 47932 

Total 62249 35202 97451 37438 61707 99145 

ltujeru 30323 20831 511~ 24846 27874 52720 
Varona 34346 17~6 51892 21026 34261 55287 

Total 64669 38371 103046 45872 62135 108007 

ltujeru 24012 19764 43716 22944 22259 45203 
Varonu 27144 16675 44419 19549 27334 46883 

Total 51756 36439 88195 42493 49593 92086 

ltujeru 17383 16444 33827 19824 14388 34212 
Yaronu 20798 15193 35991 17681 19665 37346 

Total 38181 31637 69818 37SOS 34053 71558 

llujerM 102342 71328 179670 88951 94397 183348 
Yaronu 114513 64327 178840 74357 113091 187448 

Total 216855 141655 358510 163308 207488 370796 

F~~e~~te: ltiniaterio del Iaterior. COIWido del 10. 
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PROYIJCIA 

CARDEIAL CARO 
CARDEIIAL CARO 
COLCHAGUA 
CARDEIAL CAlO 
COLCHAGUA 
CACHAPOAL 
CARDEIAL CARO 
COLCHAGUA 
COLCHAGUA 
CACHAPOAL 
COLCHAGUl 
COLCHAGUA 
CARDEIAL CARO 
CACIIAPOAL 
CACBAPOAL 
COLCHAGUA 
CACHAPOAL 
CACHAPOAL 
CACHAPOAL 
CACHAPOAL 
COLCHAGUA 
CACHAPOAL 

CUADRO HQ 66 

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

ELECCIOIES DE DIPUTADOS 1989 PLEBISCITO 1988 

liD ICE LISTA LISTA 
DE COICERTACIOI/ 0-UDI/AJ-DR/ TOTAL TOTAL 

COIIUIA IUULIDAD PAIS-PISD PI/PL-PSCB VOTOS SI 10 VOTOS 

JAVIDAD 79,71 2106 1099 3205 1564 1822 3386 
PAREDOIES n,45 2224 1807 4031 1297 1825 3122 
PUIWIQOE 76,25 1025 962 1987 1220 782 2002 
LA ESl'IELLl 74,17 888 949 1837 1119 921 2040 
LOLOL 73,10 1864 1695 3559 2056 1415 3471 
COL rAUCO 71,83 4422 2655 7077 3174 4544 n18 
LITUECHE 71,60 1520 1236 2756 1615 1341 2956 
PAIJUW 66,42 2300 2921 5221 3413 2111 5524 
CHIIIBAROIGO 64,69 8922 5908 14830 7513 8153 15666 
JW.LOA 62,40 3042 28n 5919 3472 2n5 6247 
PLACIW 61,52 2160 1840 4000 2428 1756 4184 
CHEPICA 60,56 4095 2698 6793 3566 3692 7258 
IIARCHIGOE 60,28 1780 1476 3256 1743 1574 3317 
COOEGUA 60,26 2696 1992 4688 2364 2540 4904 
LAS CABRAS 56,65 4417 4665 9082 S031 4552 9583 
PEIALIU.O 54,42 3121 2192 5313 2888 2431 5319 
SAl VICEITE 53,93 11551 7549 19100 9141 10787 19928 
PElillO 52,49 4394 2645 7039 2950 4441 7391 
COIICO 52,18 1886 1506 3392 1858 1924 3782 
REOUIIOl 50,06 5628 3473 9101 4450 5082 9532 
IAICAGUl 49,74 3272 2572 5844 3065 3040 6105 
PICHIDECUA 49,09 4966 3661 8627 4528 4601 9136 

Fuente: Biniaterio del lDterior. Coaaado del 10. 
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9. TEMAS DE XNTERES REGIONAL 

Uno de loa teaaa que eat• adquiriendo cada ve& aayor iaportancia 
en este periodo de transición a la de•ocracia ea el relativo a 
la organización de loa trabajadorea. La concertación aocial que 
eat• pro•oviendo el gobierno de•ocr,tico, para lograr acuerdo• 
entre trabajador•• y eapreaarioa, paaa por una aólida 
organización de loa pri•eroa, y que repreaente a parte 
!•portante del universo, de aanera que, ade••• de aer un 
interlocutor v'lido, tenga el apoyo •ayoritario de au baae. 

Según un eatudio de CEYFOS en la región, en abril de 1989 
existian un total de 168 aindicatoa, de bida•ente reconocido• y 
legalizado• ante la Inapección del Trabajo, con un total de 
22.772 trabajadores. De acuerdo a laa cifraa del INE, la fuerza 
de trabajo pro•edio regional, aacendia en 1988 a 225.300 
peraonaa, lo que aignifica una afiliación del 10.121. Sin 
e•bargo, CEYFOS tiene au propia eatiaación de eata fuerza de 
trabajo, la que ae trató en el capitulo 1.2. Según dicha ONG, 
ella alcanza a 260.500 peraonaa. Confor•• a eate antecedente, la 
afiliación regional seria del orden del 8.791. 

En el sector agr1cola existen 72 aindicatoa, que representan el 
42.861 del total de aindicatoa regionalea, pero que en nú•ero de 
afiliado• corresponde aólo al 20.91. Ahora, ai conaidera•o• la 
fuerza de trabajo deatinada a la agricultura y peaca en el afto 
1988, de acuerdo al INE ae obaerva que aólo el 4.61 de loa 
trabajadora• del aector ••t•n afiliado• a or;anizacionea 
aindicalea. Eatoa aindicatoa correaponden •era•ente a loa de 
predio• o intere•preaaa; loa del sector agroinduatrial eat•n 
conaideradoa dentro de la actividad induatriaa <Cuadro N2 67>. 

En Cachapoal, ae encuentra la •ayor afiliación por aindicato, 
ubic,ndoae el 301 de loa aindicatoa agricolaa de la región. 
Eataa au•an 22, con el 57.61 del total de atiliadoa. Sin 
e•bargo, el nivel de aindicalización, conaiderando la tuerza de 
trabajo provincial en agricultura y peaca, ea •enor que a nivel 
regional, llegando al 4.41 del total de trabajador•• de eata 
actividad. En Colchagua y Cardenal Caro, el 4.971 de loa 
trabajadora• eat•n atiliadoa a aindicatoa. 

Dentro de eate eatudio, 
reauneracionea de loa diatintoa 
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por r aaa de actividad. Loa sindicatos del sector ainero y 
financ iero son loa que reciben loa aás altos ingres os proaedios 
me nsuales, que en abril de 1989 alcanzaron • $110.000 . A 
cont inuación , pe ro con una gran diferencia, se sitúan los 
s i ndi cat os de la industri a y el t ransporte, con t38 .000 
mensuales . 

Dent ro de este sector se i ncluyen agroindustrias iaportant es 
dentro de la región, coao son Superpollo, CyD, Neatlé, Halloa , 
La Cartuja , etc . Los sindicatos agricolas, de la construcción, 
de ser vicios y del comercio , son los que rec i ben loa •enores 
i ngresos promedios, que fueron de $ 21.000 aensuales. 

La mayoria de estas re•unerac iones se alcanzaron a base de 
negociación colectiva y segón esti•aci ones éatas sobrepasan e l 
promedio obtenido por loa trabajadores no sindicalizados . 

CUADRO HQ 67 

RIVEL DE SIRDICALIZACION Y DE REMUMERACIOMES 
EN LA VI REGION. ABRIL 1989 

Trabajadores 
RUBRO N2 Proaedio ingresos 

Sindicatos NQ 1 aensualea 

ttiner1a 11 8.843 38,8 110 . 000 
A9ricola 72 4.761 20,9 21.000 
Industria 33 2.670 11,7 38.000 
Construcción 6 2 . 596 11,4 21.000 
Servicios 21 2 . 168 9,5 21.000 
Comercio 20 1.414 6,2 21.000 
Transporte 3 179 0,8 38.000 
Financieros 2 141 0,1 u o. 000 

TOTAL 168 22.772 lOO 

Fuente: Centro de Estudios y Foraación Sindical, CEYFOS . 
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CUADRO Mtit 68 

BIVEL DE SIRDICALIZACION ER LA PROVINCIA DE 
CACHAPOAL. JUNIO 1989 

Trabajadores 
RUBRO NQ 

Sindicatos N9 1 

"ineria 10 8.677 45,3 
Agricola 22 2 . 742 14,3 
Industria 25 2.021 10,6 
Construcción 4 2 . 333 12,2 
Servicios 20 2 . 141 11,2 
Coaercio 12 1 . 235 6,4 

TOTAL 93 19 . 149 100,0 

Fuente: CEYFOS. 

Ante este cuadro organizacional, se aprecia una clara desventaja 
de loa trabajadores frente a su contraparte eapresarial dentro 
del aarco de la concertación social. Según opiniones de 
sindicalistas y dirigentes sindicales, se presentan una serie de 
probleaas que diluyen aún •Aa el accionar de las organizaciones, 
entre loa cuales estarian: 

La participación. Los trabajadores participan y sienten coao 
suya la organización sólo en el periodo de la negociación 
colectiva. 

No existe coaprensión del significado de la organización 
jer,rquica . Aei, no se identifican con federaciones ni 
confederaciones . 

La capacitación sindical que ae ha !•partido durante eatoa 
últimos aftoa ha tenido proble•as , pri•ero por la realida d 
politica del pa is , adversa a todo lo que signi fica r a 
organización de trabajadores ; s egundo , por la oposición de l a 
parte eapresarial y el plan laboral, que reetr i ngia loe 
•ecanisaos de participación y loa derechos de loa 
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trabajadores; y por últiao, por el teaor de loa aisaos 
trabajadores a ser despedido• en caso de que traacendiara su 
participación en este tipo de actividades. Esto ha iapedido 
una participación real de todos los trabajadorea, y 
generalaente se integraban aqu,lloa con aayor conciencia 
social y politica . Adea4a, esta situación taabién provocó 
probleaas en loe contenidos de la capacitación. Se entre9aron 
aás que nada eleaentoe t'cnicoa, paro no ae lo9ró integrar 
totalaente el enfoque histórico- social que deaoetrara la 
capacidades de las organizaciones en deaocracia. 

En el sector agricola, una proporción iaportante de los 
sindicatos corresponde a los del tipo intereapreaa -for•ados 
por un ap~eciable nú•ero de teaporeros, sin derecho a 
participar en la ne9ociación colectiva- y que cubre un área 
9eográfica iaportante. Eato ha provocado una diaainución aún 
•ayor de los niveles de participación, ya que el te•porero 
sólo participa en la época de trabajo. Ade•'•· para la 
solución de conflictos, no aie•pre loa dirigentes son 
fácilaente ubicablea. 

Ello ha traido coao consecuencia que no exista conciencia del 
significado de la participación de loa trabajadores dentro de la 
concertación social, y que sólo eanifiesten interés cuando se 
aencionan sus problemas particulares. 

Dentro de este contexto, las organizaciones solicitan el apoyo 
del Estado; la creación del Fondo de Extensión Sindical; la 
cotización obligatoria, y que ta•bién se extienda a la parte 
patronal; y -su •'xiea aspiración- la derogación del actual plan 
laboral. 
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ANEXO 

CUADRO RQ 1 

FUERZA DE TRA8A30 POR RAMA DE ACTIVIDAD 
POR PROVINC I A, ER PERIODO DB ALTA Y BAJA 

DEMANDA BN 1989. VI REGIOM 
Cen a i 1•• d• per•ona•) 

PROV 1 CACHAPOAL PEIJOOO DE ALTA DEBUDl PERIODO DE BAJA DEBIIDl 
( eaero-aarao) (juaio-apto) 

1 a a a d • OCUPADOS DESOCUPADOS OCUPADOS DESOCUPADOS 

A e t 1 ' 1 d • d Urbano Rural Urbano R\aral Urbano Rural Urbaoo Rural 

AGRICULTURA Y PESCA 21,8 40,0 0,9 0,9 17,1 33,7 1,9 1,8 

IIIIAS Y CAITEIAS 7,7 0,3 9,6 0,2 

IIDUSDIA ltAJUFACTUiEIA 11,3 1,7 0,4 9,2 2,0 1,2 

ELECDICIDAD, GAS J AGUA 0,1 0,2 0,4 

COIISTRUCCIOI 6,6 0,9 1,8 0,1 9,7 1,3 2,6 0,2 

COitDCIO 17,0 1,6 0,8 17,2 1,3 o,s 

DAISPORTE, AWCEIAJi Y 10,2 2,1 0,6 0,1 6,0 1,6 1,0 
COIIUIIICACIOIES 

SERVICIOS FIIAJCIEiOS 2,4 0,4 1,1 0,1 

SERVICIOS COMVIlLES, 22,3 3,4 1,6 0,4 22,7 3,8 1,4 0,1 
SOCIAL Y PEIS. 

BUSCAI1'UBAJO POI 1t VEZ 0,7 0,1 1,1 

tOtAL 99,4 50,2 7,2 1,6 93,0 43,7 10,0 2,1 

Fueotez IH. Elaborac:ióo Buco de Dato. GIA. 
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CUADRO ag 2 

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

DEMANDA EN 1989. VI REGION 
<en a~1 .. de peraona•> 

PROV : COLCHAGUA PERIODO DE ALTA DEMANDA PERIODO DE BAJA DEMANDA 
<uero-urzo) <junio-agoato) 

R 1 • a d e OCUPADOS DESOCUPADOS OCUPADOS DESOCUPADOS 

A e t i v i d 1 d Urbino Rural Urbano lhltal Ur~no Rural Urbano Rural 

AGRICULTURA Y PESCA 9,2 26,2 0,4 o,s 7,5 23,0 1,0 0,7 

lUNAS Y CAJTEiAS 

lllDUSTIIl IIAJOFACTURERA 4,1 1,2 0,1 3,4 1,0 0,1 

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

COMSTRUCCIOI 1,4 0,1 0,1 1,6 0,3 0,1 

COIIERCIO 5,1 1,4 0,2 5,1 1,3 0,1 0,1 

l'WSPOm, AIJIACEIWE J 2,3 0,2 1,8 0,3 0,2 
COifVJICACIOIES 

SERVICIOS FIIIAICIEROS 0,8 0,7 0,1 

SERVICIOS COIIUIALES, 6,9 1,3 0,4 0,2 7,2 1,5 o,s 0,3 
SOCIAL Y PERS. 

BUSCAI TRABAJO POR 1! VEZ 0,1 0,1 

rorA L 30,0 30,4 1,3 0,7 27,5 27,6 2,0 1,2 

Fuente: IIE. Elaboración Banco de Datos GIA. 
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CUADRO RQ 3 

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

DEMANDA EN 1989. VI REOION 
<en •~le• de per•ona•> 

PRO' 1 CAIDEIAL CARO PERIODO DE ALtA DEIAJDA PERIODO DE WA DEIIUDA 
(enero-aarso ( jWiio-aQOorto 

1 ••• d • OCUPADOS DESOCUPADOS OCUPADOS DESOCUPlD06 

A e t i v i d a d Urbaoo Rural Urbaoo Rural Urbano Rllral Urbaoo Rllral 

AGRICULTURA l PESCA 0,9 6,0 1,1 6,4 

lUlAS Y CAMTERAS 0,5 0,1 

IRDUSTRU "AIIUFACTURW 0,2 0,7 0,1 1,0 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

COIISTRUCC 1011 0,2 0,2 0,1 0,1 

COitERCJO 0,6 0,6 0,4 0,5 

TiAJISPORTE, AWCEIAJE Y 0,1 0,1 
COtiUIIICACIOIIES 

SERVICIOS FIJAIICIEIOS 

SERVICIOS COitUIALES, 1,1 0,7 0,1 0,1 1,0 0,5 0,2 0,1 
SOCIAL l PERS. 

BUSCO tiWJO POI 11 VEZ 

TOtAL 3,1 8,7 0,1 0,1 2,9 8,5 0,2 0,1 

Fuent.: ID. Uaboraci611 Banco de Datoe CIA. 
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