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PRESENTACXON 

Nuestra institución entrega por segundo ano consecutivo estos 
inforees d• coyuntura regional. La acogida que tuvieron el aho 
~sado ha reafir•ado la idea del GIA acerca de la ieportancia de 
los antecedentes de tipo regional y provincial. En efecto, ellos 
pereiten a los distintos sectores sociales ~rticí~r de una 
eanera inforeada en aquellos procesos que les atanen. 
Intentaeos, pues, colaborar eodesta••nt• a este propósito, lo 
cual no sieepre el fAcil, debido a las enor•es dificultades con 
que tropie~an iniciativas de este carActer en eateria de 
estadísticas. 

Coeo lo dijiaos en la edición anterior , la de•ocracia debe 
reflejarse, entre euchos otros aspectos, en una eayor 
transparencia inforeativa, cuestión a la que cooperaría de 
•anera i•portante un progra•a de eejoraeiento de las 
estadísticas agropecuarias. El GIA se declara dispuesto a 
colaborar, tras el logro de este objetivo, en todo aquello que 
su experiencia le pereita . 

Para la realización de estos inforees contaeos, una vez e~s, con 
la valiosa contribución de especialistas regionales, de 
dirigentes de organizaciones sociales, de personeros del 
gobierno deeocrático y de Organiseos No Gubernaeentales que 
operan en cada región. 

El ano 1989/90, que ahora analizaeos, estuvo fuerteeente earcado 
por las elecciones presidenciales y parlaeentarias. Estas 
pereitieron a nuestro país un trAnsito hacia la deeocracia, 
larga•ente esperado. Sin eebargo, si bien dicho acontecieiento 
estA •odificando la vida política de la nación, ha sido ••nos 
deter•inante en lo econó•ico. Es así co•o las tendencias que ya 
venían desarrollAndo•• en el sector no han sufrido grandes 
alteraciones derivadas de los resultados •leccionarios. 

El coeportaeiento agrícola de 1989/90, sin ser ealo, es 
preocupante, porque reafirea tendencias negativas que •• veían 
venir desde hace unas tres teeporadas. Ha quedado atr4s el 
'boo•• agrícola caracterizado por ieportantes aueentos de 
superficies y producción para consueo interno y exportación, por 
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una alta rentabilidad de la agricultura destinada a los ••rcados 
externos y por otros positivos indicadores productivo
econó•icos, y hoy enfrentamos un panoraaa aenos optiaista que en 
los affos de reactivación de la agricultura. La superficie de 
sieabras de cultivos básicos viene descendiendo desde la 
temporada 1987188, •ientras las plantaciones frut1colas, que 
crecían a tasas interanuales de 8 a 91, sólo se increaentaron en 
un 41 entre 1988 y 1989. 

A nuestro juicio, el comportamiento de la agricultura está 
respondiendo a condicionantes de tipo t~cnico y econó•ico que se 
han venido incubando desde haca varios anos. La rentabilidad 
global ha descendido, frento a tasas de interés altas, que, 
unidas al endeuda•iento que afecta al sector, deter•inan un 
co•portamiento •uy cauteloso de los productores . Este deterioro 
de rentabilidad estA taabi~n determinado por costos en alza, 
contra precios internos que se aantuvieron o subieron 
relativamente menos, •iantras en los mercados externos se llegó 
a precios más bajos en tér•inos reales. 

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

Final•ente, diga•os que lla•a la atención el co•porta•iento de 
los salarios agrícolas, porque ellos se incrementaron en •uy 
baja proporción, sobre todo si se atiende al nuevo contexto 
político dentro del cual el pais estab~ viviendo. Este es un 
punto qua puede llegar a provocar situaciones complejas, por 
cuanto las expectativas de los trabajadores, a lo largo de todas 
las regiones, dicen relación estrecha con mejoramientos en sus 
niveles de vida. 

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

Maria Elena Cruz D. 
Coordinadora de Coyuntura 

8 



REGION DE VALPARAISO 
AGROINOUSTi? IA FRUTICOLA 

OIV I SION ltO\. I TICO· AOMIMSTRATIVA 

ft'fT~CA 

1 ., .... c. 
L• ._ , ... , , .... ~. .. 
.... 1"'[~ 1 .. ( O( 

.&CONC'A.UA. ..... _ .... _ ..... ,~,. .. , ..... , ... .... .. ......... .,, 
1 11 , ~,. ... "'·"" 

OUU .. LOTA .. 
t a C•\.Pa 
14 , .. ,...,_ 

•• ... uor• 
•• .-to~vu. •• ,, " ... , .... 
•• ~•vt 

LOS ANOfS ,. '" "''"•·· ........... .. U\.U Lü .. . .... .... ,. 
.. .. .. 

VALftA.AI$0 ..,, . .,., .. , 
o~v• • ,.,,..,._r 
ov-, ••• 
VtiJa OCL ... 

1 

.. 

t• • tLt.• ..... , ... , 
! " ••L ..... t ttf 

1 
" 01111\.""t 1 
N , .......... ca 

f SAN t.NTO .. IO ¡' 

l :; :~·===· 1 

:: !~',·.~~- f .. ·- .. , .... .. ... ,. ······• 

CA,A CIO AO 0 ( ( tiiiA L A..t( ,0. TU~hO r C A, AC IOAD 

TOT Al. 0( , . 10 I M~Iu .. co,. t M~o~•o l 

''"1 ····¡ . 
'''l . ..( : 1 t\ . ,, ., J JO 

!"
0l : 1 1 • : '! ..... ........... . 

i 1· 'Z 22 

!:.:· 1 . , 
n • .... 

21 

.. " • ·o 
.....~"! 20_• 

...... . 12 ~~ ~,.: -;; -- ... . : 

········ ........ [:/"~ 

f,¡ofttt CIR! Jw ~COIUO 

1 UN0 ACIO N ' C: HII..( 

1 

,. •o•• o ~ :r .., •• 

~ 
~ 
=:J 
o 

CiJ 
Q) 

.. , ... .. , .. ..... , 
•• ,.,~• • •e• • 



1. IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD 
AGROPECUARIA Y FORESTAL EN LA 
ECONOMIA REGIONAL 

La V Región ocupa el segundo lugar en cuanto a importancia 
nacional. Se localizan en ella el puerto maritimo más importante 
del pais y las principales zonas turísticas costeras. La 
industria y los servicios constituyen los sectores que mayor 
aporte realizan al Producto Geográfico Bruto Regional <sobre el 
521>; laboran en ellos el 44.41 de la fuerza de trabajo ocupada, 
y se concentran mayoritariamente en las provincias costeras de 
Valparaiso y San Antonio. En cambio, la agricultura ae 
desarrolla en las provincias interiores de Ouillota, San Felipe, 
Los Andes y Petorca . Es la sexta actividad econó•ica por su 
aporte al PGBR y la tercera en relación a la ocupación que 
genera. 

1.1. PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO REGIONAL tll 

La V Región ocupa el segundo lugar en impo~tancia en cuanto a su 
participación en el PGB nacional, con el 10.21 del total del 
pais. Se caracteriza por tener concentradas las diferentes 
actividades econó•icaa en 'reas g•ográficas definidas. Los 
sectores que mayores aportes realizan, tanto a nivel nacional 
como regional a los PGB respectivos, son Servicios, Induatria 
Manufacturera y Comercio. La contribución de estas tres ramas de 
actividad a nivel regional es del 65.81 y a nivel nacional del 
63.31. 

En cambio, el sector agropecuario y silvicola regional, a pesar 
de constituir la actividad de •ayor i•portancia en las 
provincias agricolas de Quillota, San Felipe, Los Andes y 
Petorca, se desdibuja ante la presencia de la ciudad de 
Valparaiso, principal puerto, y la segunda urbe en i•portancia 

l1l Este i11fone, igual que el del do aattrior, ualiu t1 co.portuitllto cltl Prod~eto 
Geogr,fico Bruto a but de lu cifru del alo 1986 uprtndu tD 101tda de 1977. El 
Buco Central de Chilt no ba tntreg&cJo laa cifru dt lot aloa aiguieatu. 
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nacional. Eate aector conatituye la aexta actividad econóaica de 
la Región y contribuye con el 6.61 del PGBR. Eata participación 
ea incluao inferior a la del aector a nivel nacional, en que 
ocupa el quinto lugar con un aporte del 8 . 6S del PGB total del 
pata. 

CUADRO MQ 1 

PARTICIPACIOR DEL PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO 
POR RAMA DE ACTIVIDAD. V REGIOM 1986 

(en porcentaje) 

Ra•a• de Actividad Nacional Re9ional 

AGROPECUARIO - SILYICOLA 8,59 6,57 
PESCA 0,98 0,72 
"INERIA 8,72 8,51 
INDUSTRIA "ANUFACTURERA 20,39 26,58 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2,57 2,47 
CONSTRUCCION 5,78 4,63 
CO"ERCIO 16,73 13,00 
TRANSPORTE Y COMUMICACJONES 5,60 11 # 31 
SERVICIOS <•> 26,18 26,22 
COSTO I"PUT . DE LOS SERYIC. 
TRIBUTACION A IMPORTACIOMES 4,46 

TOTAL 100,00 100,00 

<•>Incluye aector financiero, propiedad de vivienda, 
ad•iniatración p~blica, educación, aalud, otro• 
aervicioa. 

Fuente& Banco Central de Chile. Elaboración Banco de 
Oatoa GIA. 

En relación al creciaiento interanual, el PGB del paia auaentó 
entre 1985 y 1986 en un 5.661J en caabio, la re9ión lo aobrepaaó 
en 1.5 puntoa con un 7 . 161. Sin eabargo, eatoa increaentoa no 
aon iguale• en aaboa nivel•• · Aai, la induatria aanufacturera 
regional creció en un 211 y la nacional lo hizo en un 81. El 
creciaiento de loa aectorea regional•• de peaca y co•ercio 
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duplican a loa de esas •i••a• actividades a nivel del pais. 
Estas tres ra•as aon las •'• din6•icas de la región. 

CUADRO IIQ 2 

VARIACIOM A.UAL DBL PRODUCTO GBOGRAPICO BRUTO 
POR RAHA DB ACTIVIDAD. V RBGIOM 

<en porcentaje) 

Raaaa de Actividad Nacional Re9ional 
1986/1985 1986/1985 

AGROPECUARIO - SJLVICOLA 8,70 0,88 
PESCA 9,99 18,45 
MINERIA 1,44 3,90 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 8,00 21,31 
ELECTRICIDAD. GAS Y AGUA 6,49 -7,94 
CONSTRUCCIOM 1,26 -10,83 
COMERCIO S, 50 11,89 
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 8,07 5,38 
SERVICIOS <•> 3,76 1,30 
COSTO IMPUT. DE LOS SERVIC. 
TRIBUTACION A IMPORTACIONES 10.40 

TOTAL 5,66 7,16 

<•> Incluye sector financiero, propiedad de vivienda, 
adainiatración póblica, educación, salud, otros servicios. 

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

El sector aqropecuario y silvicola reqional creció, entre 1985 y 
1986, en un 0 . 881, que equivale a la d•ci•a parte del 
creci•iento que ha experiaentado a nivel nacional. La respuesta 
a este escaso dinamismo se debe a dos factores. El pri•ero es la 
incidencia. a nivel nacional, del sector forestal, incluido 
dentro del PGB aqricola. Esta actividad creció, entre loa aftoa 
1985 y 1986, en un 13.21 y constituye el 321 del PGI aqricola . 
El segundo factor se debe a la diaainución que experi•entó la 
producción de uva de aeaa en la reqión. Seqán las esti•acionea 
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del Instituto Nacional de Estadisticaa, INE , en 1985 la 
producción alcanzó a 157.420 toneladas, la que disainuyó, el afto 
siguiente, a 106.440 Tona. 

Otras raaas de actividad regional decrecen notableaente, coao ea 
el caso de la construcción y electricidad, gas y agua, que 
disainuyeron en un 10. 8 y 7.91 repectivaaente. En caabio, a 
nivel nacional, tuvieron incre•entos del 1.26 y 6 . 491. 

1.2. FUERZA DE TRABAJO 

En el triaestre aóvil de enero a aarzo de 1989, el total de la 
población regional aacendia a un aillón 338 ail personas, lo que 
corresponde al 10.651 de la población total del pais. Loa 
aenores de 15 aftos son 389 ail y equivalen al 291, y 468 ail a 
personas que est'n fuera de la fuerza de trabajo, con el 351 del 
total de la población regional. La fuerza de trabajo est' 
constituida por 481 ail personas, equivalentes al 361 del total 
de la región. ~· 

La población rural de la región asciende a 133. 2 ail personas. 
Esto equivale al 9.961 del total regional, proporción inferior 
en casi 6 puntos al proaedio nacional, lo cual ea otra 
aanifeatación del predoainio de Valparaiso dentro de la región. 
Esta provincia presenta el aenor indice de población rural, 
llegando 6ata al 1.31. 

La población rural se concentra en las provincias agricolaa, 
siendo San Felipe la que presenta la aayor proporción, con el 
35.61. Le siguen Petorca y Loa Andes, con el 28.51 y el 271, 
reapectivaaente. 

La fuerza de trabajo de ori9en rural es de 50.000 personas y 
corresponde al 111 del total de loa ocupados re9ionales. Los 
desocupados rurales aacieaden a 1.200 personas, que equivalen al 
3.961 del total de la fuerza de trabajo regional desocupada. 
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CUADRO MQ 3 

POBLACIOM TOTAL Y RURAL KM Y FUERA DK LA FUERZA 
DE TRABAJO. V RKOIOM. KMERO-"ARZO 1989 

(en a11 .. de pereonae> 

POIUCIOI IUUL 
Pobbci611 

ProYiDCia Poblacióe IMor ele ... la fuera ele trallajo , .... .. 
Total Total 1S la , .... .... total Ocupada Deeoc!ipAda de trabajo 

PEtOIC! SS,1 1S,7 S, S 5,, s,s 0,1 4,6 
LOS AIOU 70,0 18,9 6,3 7,1 6,8 0,3 5,5 
SU FELIPI 108,0 38,2 13,0 16,7 16,6 0,1 a,s 
OUILLOr& 197,2 38,3 13,2 13,9 13,3 0,6 11, 2 
VALPAIUSO 806,6 lO,S 3,6 3,1 3,7 0,1 3,1 
SAII AlfOIIO 101,1 11 ,6 3,9 4,1 4,1 o.o 3,6 

TOTAL REGIOI 1338,0 133,2 45,5 51 ,2 so,o 1,2 36,5 

POR RAMA DK ACTIVIDAD BCOMOMICA 

En el triaeatre anero- aarao de 1989, laa actividad .. qua generan 
aayor ocupación en la región aon loa aarvicioa coaunalea, 
aoc ialea y paraonalea y al coeercio, con al 26 . 21 y 21.791 da la 
fuerza da trabajo ocupada . Pero, taabién concentran la aayor 
proporción da la tuerza de trabajo daaocupada, 451 da la 
deaocupación regional . El 731 de la fuerza de trabajo ocupada 
por eataa actividad•• •• concentra en laa provincia• de 
Valparaiao y San Antonio. 

Agricultura y paaca •• la tercera actividad aconóaica generadora 
de eapleo, con al 16.951 del total da loa ocupado• ragionalaa, y 
ea la quinta en relación a la d .. ocupac1ón, con al 7.921 da la 
fuerza da trabajo daaocupada. El hacho da qua al 77.61 da la 
fuerza de trabajo ocupada por aeta aactor •• concentra •• laa 
provincia• da San Felipe, Loa Andaa, Ouillota y Patorca confiraa 
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qua existe una gran diferenciación espacial en la• actividad .. 
aconó•icaa de la región, con la agricultura fuert•••nte 
concentrada en lo• vall•• interior•• <Cuadro MQ S>. 

CUADRO MQ 4 

PORCENTAJE DE POBLACIOH RURAL, RURAL KEMOR DB 15 
A•os, EH Y FUERA DE LA FUERZA DE TRABAJO 

RURAL. V REGIOH. EHBRO-MARZO 1989 

Poreentaje 1 Población 1 en la Fueru de 1 fuera de 

Provbcia Población Rural < Trabajo la FHru 
hral del5aloe de Trabljo 

Ocupada O.. ocupada 

PETOflCA 28.49 35,03 98,21 1,79 29,30 
LOS AJIDES 27,00 33,33 95,n 4,23 29,10 
SAJI FELIPE 35,37 34,03 99,40 0,60 22,25 
OUIU.OTA 19,42 34,46 95,68 4,32 29,24 
VALPARAISO 1,30 34,29 97,37 2,63 29.52 
SAII AIITOII O 11,47 33,62 100,00 0,00 31,03 

TOTAL REGIOII 9,96 34,16 97,66 2,34 27,40 

Fueate: IIE. Elaboración BaDCo de Dato. GIA. 

En 1988, durante el periodo de alta de•anda, la •ayoria de las 
actividades regionales presentan un porcentaje aenor de 
desocupación que la registrada a nivel nacional. Constituyen 
excepciónz servicios, transportes y co•unicacion••' 
electricidad, gas y agua. En 1989, la tendencia contináa y •• 
aftade a estas trea actividades el sector coaercio. 

La proporción de desocupación del sector a9ricultura y peaca, 
durante el periodo de alta deaanda, enero-•arzo, en loa dlti•o• 
doa aftoa, ea aenor en esta re9ión que a nivel nacional. En 
caabio, en el periodo de baja deaanda, la deaocupación regional 
•• aenor en 1988, y •ayor en 1,2 puntos en 1989 <Cuadro N2 6>. 
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CUADRO Mii! S 

OCUPACION Y DESOCUPACION POR RAMA DE ACTIVIDAD. 
V REGION. ENERO - MARZO 1989 

11\\Mro 16~ero 1 de Ocllpadoe 1 de Duocllpacloa 

R A " A O E de de • relación a • relación a 
P 1 o o u e e 1 o 1 Ocllpadol 0eiOCIIpadoe la Fuer&a de la Fueraa de 

Trabajo Total trabajo Total 

AGRICULTURA Y PESCA 76,4 2,4 96,9S 3,05 

MillAS Y CA.IITEiAS 5,3 0,2 %,36 3,64 

IMDUSTRIA MANUFACTURERA 56,7 3,1 94,82 S,l8 

ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS 3,1 0,4 88,57 11,43 

COIISTIOCCIOI 30,4 3,8 88,89 11,11 

COMERCIO 98,2 b,2 9-4,06 5,94 

TIWISPORTE, ALIIACEIAJE 45,7 2,1 95,61 4,39 
Y COffiiiiiCACIOII 

SEiVICIOS FIIAICIEROS 16,8 1,1 93,85 6,15 

SERVICIOS COMUIIALBS 118,1 7,5 94,03 5,97 
SOCIALES Y PERSOIULES 

8USCAJ TIABAJO U VEZ 3,5 0,00 100,00 

TOTAL REGIOIAL 450,7 30,3 93,70 6,30 

F11ente: IIE. Elaboración 8aaco de Datoa GIA . 

17 



CUADRO BQ 6 

DESOCUPADOS EH PERIODOS DE ALTA Y BAJA DE"AaDA 
Ea LA REGIOa Y TOTAL PAIS 

<en porcentaje> 

lacioaal f legi6a 

llta dtMada laja.._.. Alta deMHa laja dllucla 
ll. l (eaero-aar&o) (juio-apto) ( tatr0-811'10) (jllio-agt~to) 

1988 1919 1911 1919 1- 1989 1988 1M 

lGIICULmA Y PISCA 7,49 1,22 10,15 13,16 '·"' 7,92 9,10 14,. 

liJAS Y camus 1,16 l,lt .... 1,56 O,Sf 1,66 1,32' 

IIDUS!IIl IIIIIFACftllll 14,73 12,28 1S,21 lS •• 10,U te.23 9,. 11,8.f 

ELICDICIDID, GAS J ACil 0,43 
··~ 

t.l2 t.l' 1,'15 l.~ J,ot 0,66 

101 9,08 11,11 12,23 14,52 7,65 . U,54 9,10 13,49 

CCIIIICIO 14,19 15,13 14,91 13,03 14,71 1'1,46 1S,60 20,72 

'I'UISPOI'll, WllCEWE 1 5,12 5,04 4,61 4,23 7,94 6,93 5,20 5,59 
COIMIICICIOE 

SEIYICJOS niiUCIDOS 3,72 5,01 4,06 3,74 2,35 3,63 4,00 3,62 

SEIYICIOS CMI'l FS, 25,41 22,50 21,22 18,66 33.~ 24,75 31,60 19,74 
SOCIWS Y PIISOIII ES 

ACTIYIDADES 10 liD 0,03 0,02 
ESPICIFICADAS 

BUSCll TUI&JO POI 1! YEZ 17,18 18,90 15,58 14,98 13,82 11,55 14,00 8,22 

rotAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

F_,te: ID. llaboracióa Buco de Datoe CIA . 
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EN AGRICULTURA Y PESCA POR PROVINCIAS 

Quillota y San Felipe son las provincias que generan la mayor 
proporción de ocupación en el periodo de alta de•anda, con el 
31.9 y 24.8X de la tuerza de trabajo regional ocupada en 
agricultura y pesca. En este •ismo periodo, pero en relación a 
la desocupación, Quillota es la provincia que concentra el •ayor 
número de los desocupados regionales y que equivalen al 66.7X de 
la fuerza de trabajo regional desocupada. Esto concuerda con la 
información recogida en esa zona, en que el trabajo agrícola se 
concentra entre abril-•ayo hasta noviembre-dicie•bre. Esto 
debido a los cultivos bajo plástico y a la producción de 
hortalizas. 

En Petorca sucede algo si•ilar y, según el INE, no existe 
desocupación en el periodo de junio- agosto, situación que puede 
atribuirse a las laboree de los invernaderos en la zona de 
Longoto•a y a la industria artesanal de tejidos en el sector de 
La Ligua y Valle Her•oso <ver Anexo NQ 1, Cuadro NQ 1.1>. 

En las provincias fruticolas, en el periodo de alta deaanda de 
fuerza de trabajo, que coincide con la cosecha, selección y 
embalaje de la fruta de exportación, la desocupación llega al 
9 . 51 del total regional. En el periodo de invierno, este 
porcentaje auaenta al 38.1X en San Felipe y al 21.4X en Los 
Andes. Estas oscilaciones deauestran clara•ente la 
estacionalidad del trabajo fruticola en esta zona <Anexo NQ 1 , 
Cuadros NQ 1.2 y 1.3). 

En Valparaiso y San Antonio se da esta •isaa situación de •ayor 
desocupación en el periodo de baja de•anda, aunque en estas 
provincias la agricultura se orienta hacia la producción de 
rubros básicos, en los cuales no se producen fluctuaciones 
estacionales tan •arcadas de de•anda de •ano de obra. Esta 
situación tiene su explicación en la existencia de una cantidad 
importante de trabajadores que e•igran a las provincias 
fruticolas durante el periodo de peack del trabajo te•poral de 
l a fruta <Anexo NQ 1, Cuadros NQ 1.5 y 1.6). 
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CUADRO RSi 7 

FUERZA DE TRABAJO OCUPADA Y DESOCUPADA 
POR PROVINCIA EN AGRICULTURA Y 

PESCA. V REGION 1989 
<en porcentaje> 

l L t A DEIAIDA 8 AJA DEliA IDA 

PROVJICU OCUPADOS DESOCUPADOS OCUPADOS DESOCUPADOS 

total Urbano Rural total total Urbano Rural total 

Pe torca 9.6 42.5 57.5 4.8 9.9 42.65 57.35 -

Loa lJidu 11.3 47 .0 S3.0 9.5 10.1 44.0 56.0 21.4 

Su Felipe 24.8 45.0 55.0 9.5 23.3 52.5 47.5 38.1 

Guillota 31.9 58.0 42.0 66.7 35.6 57.4 42.6 14.3 

Valparaiao 14.3 76.0 24.0 9.5 12.4 73.0 27.0 16.7 

Saa latoDio 8.0 47.0 43.0 - 8.6 49.0 51.0 9.5 

100 100 100 100 

Fuente: IIE. Elaboración Banco de Datoa GIA. 

PRODUCTO POR ACTIVO 

El producto por activo, pro•edio regional, asciende a $85.822, 
en •oneda de 1977 y es un 3.61 •enor que la media nacional. Sólo 
en la •ineria, industria •anufacturera y transporte y 
co•unicaciones, el aonto regional es superior. 

Este indicador peralte coaparar la productividad de las 
diferentes actividades económicas de la región. Asi, es la 
mineria la rama que genera el •ayor producto por activo, con 682 
ail pesos y que sobrepasa en casi un 921 , al promedio nacional. 
Este primer lugar se debe a que aporta el 8.51 del PGBR y sólo 
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ocupa el 1.11 del total de los activos . Enseguida, se sitúa la 
electricidad, gas y agua, pero el monto es menor en un 271 a la 
•edia del pais. El tercer lugar lo ocupa la industria 
manufacturera con 241 mil pesos, cifra también •enor en un 731 a 
la de nivel nacional . 

CUADRO IISl 8 

PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO POR ACTIVO 
SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD. 1986 

<en p••o• de 1977) 

PGB/&CtiVO (en .) 

V legión llacioaal Variación Regional 
R A 11 A • • reapecto Jacioul 

1 

Agricultura y Pelea 41.010.3 46.447.6 - 11.71 

llintria 682.083.3 355.388.9 91 .93 

Iadutda 
llaftdacturera 241.084.9 139.369.8 72.98 

Electricidad, 
Gu, Agua 279.705.9 386.666.7 - 27.66 

Coutrucción 85.119.6 97.621.7 - 12.81 

COHrcio 60.951.2 89.399.0 - 31.82 

tranaporte y 
COIMiaictciODtl 114.802.1 85.906.0 33.64 

Stnicioa 58.243.8 76.452.8 - 23.82 

totAL 85.822.4 89.032.9 - 3.6 

FueDte: Buco Cettral ele Clúle. I •• Elaboraeidll laaco de Datoa GU. 
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La agricultura y pesca ea la últiaa actividad en cuanto al aonto 
generado y se debe a que su aporte al PGBR alcanza al 6.571 y 
ocupa el 15.21 de los activos de la región. Cabe hacer notar que 
dentro del PGB y fuerza de trabajo de esta raaa, no se incluye a 
la agroindustria exportadora ni elaboradora de fruta fresca. 
Aabas constituyen una iaportante fuente de generación de 
producto y de trabajo de la zona fruticola de esta región. Para 
el cálculo de estos indicadores se han considerado dentro de la 
industria aanufacturera. 

1.3. IRDICADORES SOCIALES 

EDUCACIOM 

En 1988, esta región reunia al 10.21 del total de aatriculaa del 
paia, con 305,5 ail aluanoa y 906 eatableciaientoa. La aayor 
concentración de aatriculaa y de eatableciaientoa de enaeftanza 
ae encuentra en el nivel de educación aunicipal. Sin eabargo, ai 
se considera el n~aero de aluanoa por eatableoiaiento, ae 
observa que las Corporaciones de Educación Regionales tienen un 
proaedio de 1.064 aluanos por colegio. En caabio, loa 
estableciaientos subvencionados alcanzan a 397 y en tercer lugar 
ae ubican los de enaeftanza aunicipal, con 352.6 aluanoa. Esta 
diferencia explica la ubicación de loa distintos 
estableciaientos. Asi, las corporaciones preferencian su trabajo 
en las ciudades aáa iaportantes de la región, al igual que loa 
particulares y subvencionados. En caabio, loa aunicipalizadoa 
incluyen loa colegios ubicados en las zonas rurales y ciudades 
pequeftas <Cuadro N2 9>. 

En esta región, loa niveles de Educación Parvularia, Especial y 
Media sobrepasan la proporción de aatriculaa disponibles a nivel 
nacional. Sólo en Educación Básica es aenor y corresponde al 
65.51 del total de las aatriculas regionales; en caabio, en el 
pais, el 67.11 corresponde a este nivel <Cuadro N2 10>. 

Con respecto a la aatricula por área geogr,fica, esta región 
tiene un 7.771 de ruralidad, lo que significa que el 7.81 de loa 
aluanos estudian en escuelas de ese origen. Esto ae explica por 
la alta concentración de la población regional en zonas urbanas. 
En el paia el proaedio de ruralidad ea 13.241 <Cuadro N2 11>. 
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En relación al aexo de loa estudiante•, la •atricula destinada a 
varonea sobrepaaa en un 11 a la de las •ujerea y ea •enor en un 
0.131 a la del nivel nacional <Cuadro NQ 12>. 

CUADRO H2 9 

MATRICULA Y ESTABLECIMIENTOS 
POR DEPENDENCIA 1988 

PAITJCULAI 

llunicipal S•bveecióa Pagado Corporaci<IIIM 

16aero Katriculaa 

V Región 176.309 94.548 28.245 6.384 

Total Pais 1.781.413 939.445 209.758 58 .416 

1 región 
rupecto pais 9.9 10.1 13.5 10.9 

MQ estableci•ientoa 

V Reqi6D 500 238 162 6 

Total Pais 6.308 2.663 698 74 

1 región 
respecto paia 7.9 8.9 23.2 8.1 

Proeedio aluaooa/ 
utableci•iuto 352.6 397.3 174.4 1.064 

Total 

305.486 

2.989.032 

10.2 

906 

9.743 

9.3 

337.2 

Fuente: Superintude~~eia de Educación. "inilterio de Educaciótt P6bl1ca. Elaboración 
Banco de Da toe CIA. 
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CUADRO H2 10 

MATRICULA DE NIROS POR NIVEL DE EDUCACION. 1988 

Parvularia Especial BúiCl ltedia 'fotd 

V RecJión 25 .283 3.267 199.942 76.994 305.486 
lacional 217.100 31.521 2.004.710 735.701 2.989.032 
1 región 
respecto paia 11.6 10.4 10.0 10.5 10.2 
1 por Divel <región) 8.2 1.1 65.5 25.2 100 
1 por nivel ( pail) 7.3 1.05 67.1 24.6 100 

Fuente: SuperiDteducia de Educación. llinilterio de EducaciÓII POblica. 
Elaboración Banco de Datos GIA. 

CUADRO H2 11 

MATRICULA DE NI.OS POR AREA GEOGRAFICA. 1988 

URBANO RURAL TOTAL l 
RURALIDAD 

V Rec¡ión 
Nú•ero niftoa 281.754 23.732 305.486 7.77 
Porcentaje 92.2 7.8 100 

Total Paia 
Nú•ero niftos 2.596.176 392.856 2.989.032 13.14 
Porcentaje 86.86 13.14 100 

l Región 
respecto Paia 10.9 6 . 0 10.2 

Fuente: Superintendencia de Educación . Ministerio de Educación 
Pública. Elaboración Banco de Datos GIA. 
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11 

V Región 
Porcentaje 

CUADRO N2 12 

MATRICULA DE NI80S POR SEXO. 1988 
<en n~aero y porcentaje> 

HOMBRES MUJERES 

154.380 151.106 
50.54 49.46 

TOTAL 

305.486 
100 

Total Pais l. 514.689 1.474.343 2.989.032 
Porcentaje 50.67 49.33 100 

Fuente: Superintendencia de Educación. Elaboración Banco de 
Datos GIA. 

En esta región se destinaron, en 1988, 8.500 •illones de pesos a 
subvenciones. El 96.91 de ellas corresponde a escolaridad , 
proporción superior a la otorgada a nivel nacional <Cuadro HQ 
14). 

El nivel de escolaridad regional es un 3.41 •ayor que el 
promedio nacional. Esto significa que en proaedio todos los 
habitantes de la región han cursado efectiva•ente 8.53 aftos de 
enseftanza. 

25 



CUADRO IIQ 13 

TOTAL DE SUBVERCIOB PAGADA POR TIPO. 1988 
<en •.11•• de •> 

9 R~i6D Total Púa 1 legión 
rupecto 

TIPO DE SDBVEIICIOI OO. 1 ooe 1 Paia 

- Eacolaridld 8.500.720 96.93 83.655.417 82.4 10.16 

- Asignación zona 
ucolar 34.407 0.39 8.412.667 8.3 0.41 

- Int.enado 94.828 1.08 3.266.635 3.2 2.90 

- Asignación zona 
intlnol - - 110.691 0.7 -

- Aai9J'1Ci6D naraliciH 15.865 0.18 623.871 0.6 2.54 

- Educación técnico-
Profuiooal 42.458 0.48 589.934 0.6 7.20 

- lportu a Corporacionu 
Prhadu 81.636 0.93 4.260.163 4.2 1.92 

TOJAL 8.769.914 100 101.519.385 100 8.6 

Fuente: Superintendencia de Educacióft. Elaboración Banco de O.toa Gil. 

SALUD 

En 1989, en esta región existian un total de 58 consultorios, 
equivalentes al 15.71 del total existente a nivel nacional y 22 
hospitales, que corresponden al 11.71 del total paia. De estas 
cifras se desprende que, con una población regional igual al 
10.61 de la nacional, la actual existencia de consultorios y 
hospitales sobrepasa el pro•edio nacional . Esto se co•prueba al 
observar el número de habitantes por tipo de infraestructura, en 
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que el nivel regional ea bastante aenor que el proaedio 
nacional. El nóaero de habitante• por consultorio regional 
alcanza a 23.212, aenor en un 321 qua el proaedio a nivel 
nacional. En loa conaultorioa ruralea esta cifra ea baatante 
aenor, alcanzando el 441 del proaedio nacional de habitante• por 
consultorio rural <Cuadro NQ 14>. 

Esta situación se revierte en relación a laa poataa regionales. 
Estas corresponden al 51 del total existente en el paia y, por 
lo tanto, el nóaero de habitante• por poeta regional a4a que 
duplica este indica a nivel nacional <Cuadro MQ 15>. 

CUADRO 112 14 

EXISTENCIA DE CONSULTORIOS Y HOSPITALES. 1989 

CONSULTORIOS HOSPITALES 

Urbano Rural Total Múaero 

V Región 36 22 58 22 

Total Pais 225 144 369 188 

S Región respecto 
Pais 16 . 0 15.3 15 . 7 11.7 

Núaero habitantes 
por Conaultorio/ 
Hospital V Regió~ 33.708,3 6.036,4 23.212,1 61.195,5 

Múaero habitante• 
por Conaultorio/ 
Hospital en Paia• 41.806,7 13.652,8 34.256 67.236,7 

• Población aegón INE, junio-agosto 1989. 

Fuente& Ministerio de Salud. IME. Elaboración Banco de Datos 
GIA . 
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CUADRO 112 15 

EXISTENCIA DE POSTAS. 1989 

SERVICIO NACIONAL DE SALUD 
1 

NUMERO DE POSTAS 
1 

Valparaiao - San Antonio 20 

Vifta del Mar - Quillota 24 

San Felipe - Los Andes 8 

Total V Región 52 

Total Pais 1.037 
1 región respecto pais 5.0 

Núaero habitantes por Posta/Región • 25.890,4 

Núaero habitantes por Posta/Pais • 12.189,5 

• Población según INE, junio-agosto 1989 . 

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

VIVIEMDA 

A nivel regional, el Servicio de Vivienda y Urbanisao, SERVIU, 
el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, y las 
aunicipalidades han participado en la campafta de orientación y 
difusión del Subsidio Habitacional Rural. A través de este 
sisteaa se pretende satisfacer las necesidades de vi vi enda de 
los sectores rurales de bajos ingresos. 

En 1987 se otorgaron 975 subsidios en la región, de los cuales 
se pagó el 881, correspondiente a 858 subsidios. El monto 
pro~edio fue de 109 . 2 UF, un 14 . 91 superior a la media nacional. 
En 1988, los subsidios otorgados alcanzaron a 734 y sólo se 
pagaron 319, 43.51 de los aprobados . A nivel nacional se produjo 
una situación similar y se pagó el 33.61 de los subsidios 
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otorgados. El proaadio regional fue da 93.5 UF superior an un 
5.21 al nacional. 

CUADRO 112 16 

SUBSIDIO HABITACIORAL RURAL. 1987 Y 1988 

OTORGADOS PAGADOS 
A fl O MONTO UF 

NQ l NQ l Proaedio 

1987 V Región 975 13 . 3 858 13 . 0 109 . 2 
Nacional 7 . 317 100 6.608 100 95.0 

1988 V Región 734 9 . 7 319 8.9 93 . 5 
Nacional 7 . 586 100 3.573 100 88.9 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Rural . Sexto Informa da 
Avance 1989. Elaboración Banco da Datos GIA. 

CUADRO 112 17 

SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL PAGADO DURARTB 
1989, POR PROVINCIA. V REGIOR 

N~aero beneficios Inversión ailea • 
pagados en 1989 dicieabre 1989 

PROVINCIA 
NQ l 

Pe torca 171 17.4 98.379,07 
Los Andes 92 9.4 52 . 956,00 
San Felipe 92 9.4 52.955,98 
Quillota 479 48.9 275.716,53 
Valparaiso 69 7.0 39.716,97 
San Antonio 77 7.9 44.321.86 
Total 980 100 564.046,41 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Rural. Sexto Inforae 
da Avance 1989. Elaboración Banco da Datos OlA. 
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En 1989, ae convocó al aaxto lla•ado de postulación para al 
Subaidio Habitacional Rural . A esta región le correspondió el 
111 del total nacional, qua ascendió a 834 aubsidios. El •onto 
regional fue de 415.225 •illones de pesos . La provincia de 
Quillota tiene asignado al 69 . 91 de los subsidios. 

Del total de subsidios otorgados 
han sido cancelados en 1989. 
favorecida de la región, con el 
Petorca con el 17.41. 

en loa atlos 
Quillota as 
48.91 del 

CUADRO JIQ 18 

1987 y 1988, 980 
la provincia ••• 

total, seguida por 

SUBSIDIOS HA8ITACIOMALES RURALES OTORGADOS EM 1989 

30 

PROVINCIA NO•aro aubaidioa 1 

Petorca 130 15 . 6 

Loa Andea 33 3.9 

San Felipe 44 5.3 

Quillota 583 69.9 

Valparaho 20 2.4 

San Antonio 24 2.9 

Total V Región 834 100 

Total Nacional 7 . 550 

Monto V Región 415.225.000 11.0 

Monto Nacional 3.760.000.000 100 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Rural. Sexto 
Infor•e de Avance 1989. Elaboración Banco de 
Datos GIA. 



2. RECURSOS NATURALES 

2.1. USO DEL SUELO 

Según la 
auperficie 
hect4reaa . 
correaponde 

inforaación del JNE, en la teaporada 1988/90 la 
regional de uao del auelo aacendia a 429.740 
Ea inferior en un 0.061 a la del afto anterior y 
al 4.911 del total nacional. 

La incidencia de la región en el uao del auelo del total del 
pais ea particularaente relevante en hortaliza• y florea, con el 
19 . 671, y en frutales con un 18 . 811 del total nacional dedicado 
a este rubro. En ca•bio, en cerealea, chacraa y cultivos 
i ndustriales, la región aólo aporta el 2.511 de la superficie 
ae•brada con estos cultivos en el paia . 

Dentro de la región existe, por condición de cliaa, auelo y 
espec ialización productiva, una concentración de loa diferente• 
rubros por provincia. Asi, la provincia de Ouillota, de 
tradición hortalicera, concentra el 551 de la superficie de 
hortalizas y florea . San Felipe, pionera en la fruticultura 
na c i onal, aporta el 45.61, Loa Andes el 27.71 y Quillota el 
16 . 71 de la superficie regional dedicada a frutalea. 

En cereales, chacras y cultivoa industriales, el 41.61 de la 
superficie ae ubica en la provincia de San Antonio . 51 se 
co•para el uso del suelo regional entre laa doa Qlti•as 
teaporadas, se observa una dis•inución del 15.371 en la 
superficie dedicada a estoa cultivoa . La aayor diaeinución •• 
produce en la provincia de Valparaiao, con el 43 . 91 <Cuadro N2 
19). 
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CUADRO H2 19 

VARIACIOM EN EL USO DEL SUELO EN 1989 
RESPECTO DE 1988 

<en porcentaje> 

Cereal u Forraju Praderu BortaliiU 
rotal Illdutrialu bllll.u uturalu Florea Frvtalu 

y CUcru artific . 

-0,10 -3,19 14,05 -4,50 6,61 4,16 

-0,06 -15,37 13,77 -6,20 11,85 1,82 

-0,84 -10,43 520,00 -7,03 14,17 -10,00 

-0,10 12,00 -100,00 -11,33 -7,14 -4,07 

-0,05 -4,33 -52,38 28,14 5,88 3,94 

-0,09 -27,10 7,41 -17,S8 11,56 5,96 

0,01 ·43,93 26,03 -7,99 103,33 42,00 

0,01 ·11,64 -38,18 -4,55 1,11 71,43 

Fuente: IIE. Elaboración ~co de Dato. Gil. 

V iba Barbecho~ Otros 
Parrooalea Rutrojoa Sue.l01 
ViDiferOI 

1,72 2,83 8,07 

0,00 0,97 28,13 . 

73,72 -4,92 1 

-50,00 5, 88 25, 09 1 

-35,32 · 14,13 

0,00 19,57 9,55 

16,67 -41, 46 47,44 

1,29 41,35 



2.2. PRODUCCIOM AGRICOLA 

CULTIVOS AMUALES 

Uno de loa principal•• probleaaa que ha enfrentado la producción 
aoricola reoional ha aido la aequia. Durante eatoa últiaoa aftoa 
ha caabiado la .. tructura productiva regional. Se ha 
increaentado la superficie dedicada a frutales, loa cualea 
tienen aayorea requeriaientos hidricoa que loa cultivo• anuales. 
Eato, auaado a la sequia de las últiaaa teaporadaa, ha llevado 
la situación a liaites caai criticos en ciertas 'reaa aoricolaa 
de la región. Este probleaa de disponibilidad de agua de rieqo 
se ha traducido en una disainución de la superficie aeabrada con 
cultivos b'sicoa y en loa rendiaientos obtenidoa. 

A pesar de que estos cultivos en el contexto regional no tienen 
una incidencia decisiva en la producción aqropecuaria, •• ubican 
en zonas bien definidas, donde constituyen la única alternativa 
agricola. Adeaáa, una proporción iaportante de elloa confiqura 
la estructura tipica de la producción caapesina de la región. 

Loa principales cultivos anuales en la reqiOn son trigo, aaiz, 
papa y porotos, a loa cuales se destina el 841 de la superficie 
total reqional dedicada a cultivos básicos. 

En la región, durante 1988/89, se seabraron 15 . 170 hect,reas de 
triqo. equivalentes al 2.81 de la superficie nacional dedicada a 
este cereal. Esta cifra representa una calda del 21 . 321 con 
respecto a la superficie de la teaporada 1987/88 . El 551 de las 
siembras de triqo se realizaron en San Antonio; le aiquen en 
importancia Petorca con el 111 y Valparaiso con el 111. 

En 1988/89, el rendiaiento proaedio del triqo fue de 30 . 9 
quintales por hect,rea, aenor en un 5.51 con respecto al 
rendiaiento nacional del aiaao afto. Esto sionificó una 
disainución del 10.691 respecto al rendiaiento del afto anterior. 
Asi, la producción reoional lleoó a 469.150 quintal .. , con un 
descenso del 29 . 651 en relación a la teaporada 1987/88. 

Esta aenor producción tuvo su orioen 
deterainó una diaainución en la 
realización de aieabraa tardiaa. 
provincia de San Antonio, principal 

en la falta de lluviaa. que 
auperficie ae•brada y la 
La zona •'• afectada fue la 

productora de este cereal en 
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la región. El randiaiento obtenido en 1988/89 fue de 28.7 
qq/H,., 9.9 quintales aenoa que el ano anterior, lo que 
representa una caida del 261 . Algo siailar ocurra en Valparaiso, 
en que el rendiaiento experiment ó una disainución del 15 . 21 . 

Para esta temporada 1989/90, y según las i ntenc iones de sieabra, 
se espera un auaento del 121 de la superficie seabrada con este 
cereal. En Loa Andes y San Felipe , se prev' una baja en la 
superficie de trigo, por probleaaa da precios y de riego, sobre 
todo a nivel de producción caapesina. 

En aaiz, en caabio, se produce un auaento de la superficie 
seabrada entre loa aftas 1987/88 y 1988/89, qua alcanza al 79.41 
y corresponde a 4.090 Hás. La incidencia de la región en este 
cultivo taabién es ainiaa y alcanza al 3.31 del total nacional. 
El 36 . 41 del aaiz de la región se sieabra en la provincia de San 
Felipe y el 25 . 91 en Petorca. 

En 1988/89 se obtuvo un rendiaiento proaadio de 65.7 quintales 
por hectárea, con un auaento del 16.91 en relación al ano 
anterior. Sin eabargo, este rendiaianto ea inferior en un 12.71 
al proaedio nacional, qua llagó a 75 . 3 qq/H,. La producción 
r egional de aaiz ascendió a 268 . 870 quintales, con un increaento 
del 109.61 respecto a la teaporada 1987/88 . 

El probleaa de escasez de agua, en la época de sieabra de trigo, 
deterainó que auchos agricultores decidieran aeabrar aaiz . 
Adeaás, presentaba buenas expectativas da precios ante la sequia 
de EE.UU. durante 1987/88 y la diaainución de los stocks 
internacionales. Sin eabargo, la teaporada 1989/90 no ae prevé 
tan auspicioaa y se estiaa que la superficie seabrada se 
aantendrá en loa niveles del ano anterior. 

En 1988/89 se seabraron 4.050 Hás. de papas, superficie aenor en 
un 19 . 61 respecto a la del afto anterior. Esta cifra equivale al 
6 . 51 de la superficie nacional seabrada con este tubérculo. El 
69.61 de la superficie regional se encuentra aeabrada en la 
Provincia de Petorca. El rendiaiento promedio fue de 123 . 3 
quintales por hectárea , con un auaento del 10.381 respecto al 
afta anterior . 

En porotos, la superficie saabrada en 1988/89 fue da 1 .790 
hect,reas, con una disainución del 33 . 91 en relación al afta 
anterior. Los rendiaientos taabi én experiaentaron una caida 
fuerte, del 20.61 , entre las dos áltiaas teaporadaa . En 1988/89 
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fue de 10.4 qq/Há. , aenor en un 9.61 en relación al proaedio 
nacional . 

El descenso de la superficie sembrada en papas y porotos se 
debió a los bajos precios obtenidos en la te•porada anterior, lo 
que desincentivó su siembra. 

CUADRO HQ 20 

CULTIVOS ANUALES 
PARTICIPACION EN RELACIOH A LA SUPERFICIE NACIONAL 

<en porcentaje) 

Participación V Región 
CULTIVOS 

1987/1988 1988/1989 

TRIGO 3,34 2,81 
CEBADA 0,91 1,02 
AVENA 0,15 0,20 
ARROZ 0,00 0,00 
HAIZ 2,52 3,28 
POROTO 3,58 2,82 
LENTEJA 1,04 3,13 
GARBANZO 14,55 11,37 
MARAVILLA 2,54 1, 53 
RAPS 0,00 0,00 
REMOLACHA 0,00 0,00 
TABACO 13,84 15,03 
PAPA 8,14 6,46 

TOTAL CULTIVOS 2,98 2,55 

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA . 
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CUADRO IUit 21 

SUPERFICIE SEMBRADA 1987/88; 1988/89 Y VARIACION 
INTERANUAL 1988/89 C/R 1987/88. V REGION 

Superficie Superficie Variación 
CULTIVOS 1987/1988 1988/1989 88/89 C/R 87/88 

(Hb. > < Hés. > <en porcentaje> 

TRIGO 19.280 1 S .170 - 21,32 

CEBADA 220 250 13,64 

AVENA 90 140 55,56 

ARROZ o o 

HAIZ 2.280 4.090 79,39 

POROTO 2 . 710 1.790 - 33,95 

LENTEJA 340 460 35,29 

GARBANZO 2.060 890 -56,80 

MARAVILLA 590 230 -61,02 

RAPS o o 

REMOLACHA o o 

TABACO 440 520 18,18 

PAPA 5.040 4.050 - 19,64 

TOTAL CULTIVOS 33.050 27.590 - 16,52 

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA. 
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CUADao IIQ 22 

CULTIVOS ANUALES 
RENDIMIENTOS TEMPORADAS 1987/1988 Y 1988/1989 

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL 
<en qu:lntal-) 

lhel l~ioeal Ji vel lac::iooal 
C11ltho 

lendilliato leadaiezato 1 Variacióe hlld1•1•to 1~1oul 
1987/1988 1988/1989 88/89 c/r 87/88 1988/1989 c/r lac::ioaal 89 

TIIGO 34,6 30,9 -10,69 32,7 -s,so 
lVEM 19,S ll,S -41,03 24,0 -S2,10 
CEBADA 19,8 12,1 -38,89 34,6 -6S,03 
ADOZ 
IIAIZ S6,2 6S,7 16,90 7S,3 -12,7S 
CEI'IDO 

POIOTO 13,1 10,4 -20,61 ll,S -9,S7 
LEIITEJA 8,9 3,4 -61,80 S,3 -3S,8S 
GARBAIIZO 9,2 6,2 -32,61 S,3 16,98 
PAPA 111,7 123,3 10,38 140,6 -12,30 
ARVIJA 
IIWVIW 24,9 21,8 -12,4S 21,2 2,13 
RAPS 
mtOUCHA 
tABACO 2S,6 24 -6,2S 30,S -21,31 

Fueate: IIE. llaboracióe Buco de Dttoa GI&. 

Produco:lón Ca•pe•:lna 

En la V Re9ión •• pueden definir tree tipoa de productora• 
caepe•ino•, •e9~n lo• principal•• rubro• a que •• dedican y el 
••ctor en que •• ubican. 

l. Chacra• y cultivo• b'eico• en la provincia ds Petorca, San 
Antonio y Valparai•o. 
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2. Rubro frutales y cultivos básicos en las provincias de San 
Felipe y Los Andes . 

3. Hortalizas y chacareria, en la provincia de Quillota y 
coaunas de Llay-Llay, La Ligua, Cateau y Putaendo. 

En el sector de Petorca y La Ligua, los cultivos anuales 
constituyen la base de la agricultura caapesina. La papa priaor 
es el cultivo tradicional por excelencia de este sector, le 
siguen el poroto verde y granado, arveja, habas y choclos. Sin 
eabargo, en esta zona existe una grave infestación del suelo con 
neaátodo dorado. Esto ha provocado una serie de aedidas por 
parte del Servicio Agricola y Ganadero, SAG. Una de ellas es el 
análisis de una •uestra de suelo por cada hect,rea seabrada de 
papa y que peraite la obtención de una guia de libre tr,nsito 
para su venta en el resto de la región y en la Región 
Metropolitana. Sin este peraiso, sólo se puede coaercializar el 
tubérculo en el norte del pais a un precio bastante aenor. 

Este proble•a ha traido coao consecuencia que aaplios sectores 
no puedan ser cultivados. Adeaás, el costo de los análisis, 
cuyas auestras son tomadas por empresas particulares autorizadas 
por el SAG, es considerado alto, debiendo incluso realizarse 
para las sieabras de consu•o faailiar. 

A este problema, se suman las disminuciones de los rendimientos 
por hectárea, por probleaas de escasez de agua de riego y las 
dificultades de comercialización de los productos. 

Otro de los cultivos iaportantes ea el poroto; sin eabargo lo 
afectan loa aisaos probleaas de agua y co•ercialización. Esto ha 
determinado una disainución de la superficie seabrada y caidas 
en loa rendiaientos. 
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CUADRO M2 23 

SUPERFICIE POR CULTIVO SEGUN PROVINCIA. V REGIOM 
<en hect6reaa) 

p 1 o v 1 1 e 1 A S 

Cultivo PETOICA LOS lJIDES SAl FELIPE QUII..LOfA YALPAIAISO SU AITOIIO 

87/88 88/89 87/88 88/89 87/88 88/89 87/88 88/89 87/88 88189 87/88 88/89 

TRIGO 1.740 1.680 1.270 1.370 2.430 1.630 1.130 ~20 3.700 1.670 9.010 8.300 
&VEJA 20 80 110 10 10 
CElADA 10 10 40 20 30 30 90 1~ 90 
ARROZ 
IIAIZ 510 1.060 160 380 1.110 1.490 320 780 180 320 60 
CEITEIIO 10 10 

POROtO 830 500 70 1.070 ~o 420 370 260 270 60 110 
LEitEJA 10 10 330 450 
~U8WO 40 550 80 1.470 810 
PlPA 3.030 2.120 40 40 320 70 1.250 790 360 270 40 60 
U VEJA 10 ~ 330 
IIAUVIW 290 140 so 160 180 
IAPS 
UIIOUCHA 
tWCO 30 70 10 10 230 370 100 70 

Fuente: 1 •• Daboracióa la.c:o de DatCNI GIA. 
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• o 
CUADRO 112 24 

RERDIMIEMTO POR CULTIVO SEGUR PROVIMCIA. V REGIOM 
<en quinta1 .. > 

PROVIICIAS 

CvltiYO PEfOICA LOS liDES SU FELIPE QUILLOTA VALPWISO 

87/88 88/89 81/88 88/89 87/88 88/89 81/88 88/89 87/88 88/89 

DIGO 18,0 24,5 38,7 36,9 31,9 42,6 30,4 42,4 33,5 28,4 
A VElA 46,5 21,3 5,1 
CEBAN 5,0 12,0 23,5 7,3 18,6 3,9 
UROZ 
wz S3,4 47,3 36,8 54,5 67,3 82,4 56,0 72,7 13,5 50,5 
CEmiO 

POROTO 13,0 10,3 20,7 13,5 10,7 12,0 11,0 11,5 10,2 
LEI!'EJI 0,0 6,0 
GAIBIIZO 11,2 5,2 7,9 
P&PA 121,1 135,8 24,5 25,5 S8,4 &7,3 113,3 104,2 87,5 80,2 
liVEJA 6,0 8,0 
IIAilVIW 29,6 22,7 30,8 18,1 19,3 
UPS 
IEIIOLACBA 
tABICO 16,3 12,3 19,6 39,0 30,2 26,3 22,6 21,1 

Fuete: IIE. Elaboración auco de Dato. GU. 

SAl 11!0110 

87/88 88/89 

38,8 28,7 
6,0 12,0 

21,6 21,9 

38,3 

11,5 8,3 
9,2 3,4 

10,7 6,0 
93,5 113,2 

8,9 



PRODUCCION FRUTICOLA 

La División de Estudios y Presupuestos, DEP, del Ministerio de 
Agricultura esti•a que, en 1989, en la región, existian 28 . 255 
hectáreas de frutales, que corresponden al 16 . 41 de las 
plantaciones a nivel nacional. En tér•inos de producción, aporta 
con el 121 del total nacional, equivalente a 257.555 toneladas 
de fruta . 

Entre los aftos 1988 y 1989, los incre•entos en superficie y en 
producción, en la V Región, son •enorea que loa alcanzados por 
el total de la fruticultura nacional. El incre•ento de la 
superficie regional fue de 2 . 571 y a nivel nacional alcanzó el 
4 . 01. En producción loa au•entos fueron del 2.21 y el 14.21, 
respectiva•ente <Cuadro NQ 26). 

La situación anterior ta•bién se refleja en las principales 
especies de exportación. En uva de •esa, en 1988/89, esta región 
produjo el 261 del total nacional; al afto siguiente, este 
porcentaje dia•inuyó al 22.31; esto a pesar de que la producción 
regional au•entó en 2 . 81 entre estas te•poradas. La Secretaria 
Regional Ministerial de Agricultura, SEREHI, eati•a que la 
región exportó, en la te•porada 1988/89, 13 •illones de cajas, 
que equivalen al 271 de las exportaciones totales da esta 
especie. 

En nectarinas, se observa 
regional de estos dos 
nac ional dia•inuye del 
regionales alcanzan a 
corresponden al 11.91 del 

un au•ento del 2.91 en la producción 
aftoa, pero su participación a nivel 
21.51 al 20.81. Las exportaciones 
alrededor de las 600 •il cajas y 
total exportado en 1988/89. 

En kiwi, se produce un incre•ento da la producción regional del 
27.51 entre a•bos aftos; no obstante, su aporte a la producción 
nacional cae en casi 4 puntos, de 15 . 61 dis•inuye al 13.01. En 
1988/89, aa exportaron aproxi•ada•ente 750.000 cajas, igual al 
18.3% de las exportaciones nacionales de kiwi. 

En relación a la variación de la superficie plantada entre los 
anos 1988 y 1989, las especies •ayorea au•entaron sólo en un 
2 .41 y las eenores en un 6 . 51. Las especies que tuvieron loa 
inc rementos •'• iMportantes fueron loa li•oneroa con un 6 . 31, 
seguido de los perales y kiwi con el 5.3 y SS, reepectiva•ente . 
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Experiaentaron una diaainución en au superficie nogales, olivos 
y alaendroa. 

En frutales aenorea, existen especies que se concentran en esta 
zona por condiciones del aicrocliaa re9ional y que hacen un 
aporte aignificativo a la producción nacional. Entre ellas, ae 
destacan el l~cumo con el 811 de la producción nacional, el 
chiriaoyo con el 611 y el nispero con el SOl <Cuadro NQ 26). 

Una fruta que eat' adquiriendo iaportancia en los aercadoa 
internacionales son las paltas. En 1987/88 se exportaron 104.4 
ail cajas y en la teaporada siguiente 458 ail, con un increaento 
del 3381. Actualaente la región aporta con el 47.91 al total 
nacional, pero entre las doa 6ltiaas teaporadas la producción 
regional disainuyó en un 14.81. 

Seg~n los antecedentes proporcionados por la Secretaria 
Ministerial de Agricultura, en la región, en 1989, se exportaron 
alrededor de 18 aillones de cajas de fruta. Esta cifra es auy 
similar a la de 1988, debido a la p'rdida de fruta durante la 
crisis de las uvas con cianuro, en aarzo de 1989. 

La principal especie exportada por la región correaponde a uva 
de aesa, con el 72.21 de las exportaciones regionales. A 
continuación, pero con aenor influencia, le siguen loa duraznos, 
kiwi y nectarinas, con el 5.01, 4.21 y 3.31, respectivaaente. 
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CUADRO IU~ 25 

FRUTALES 
SUPERFICIE NACIONAL Y REGIONAL SEGUN 

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

<en hect~reaa) 

Superficie lacional Superficie Reqiooal 
ESPECIE 

Superficie J Partie. Superficie Superficie J Vuiac. 
1989 req. te aup. 1988 1989 1989 c/r 

Dacioul 1989 1988 

AJJIEIDIOS 3.440 11, 92 428 410 -4,21 
CEREZOS 3.590 0,11 4 4 0,00 
CIRUELOS JA.POIIESES 6.960 8,41 S82 S85 0, 52 
CIRUELOS EUROPEOS 2.590 1,74 45 45 0,00 
DAII&SCOS 2.230 17,26 380 385 1,32 
DUWIOS COIS . FRES. 4.975 16,04 781 798 2,18 
DURAZIOS COISERVA 4.705 36,66 1.690 1.725 2,07 
MEC'lARIIIES 7.630 13,76 1.050 1.050 0,00 
UVIS 10.000 14, 50 1.380 1.450 5,07 
LI IIOIIEIOS 5.620 14,23 750 800 6,67 
IIAIZAIOS <ROJAS> 16.855 0,36 60 60 0,00 
IIAWIOS <VERDES> 9.005 1,32 119 119 0,00 
wwos 6.540 6,12 388 400 3,09 
IIOGALES 7.050 22 ,38 1.580 1.578 -0,13 
OLIVOS 2.975 6,22 185 185 0,00 
PALTOS 8.210 51 ,40 4.204 4.220 0, 38 
PERALES 14.110 5,60 750 790 5, 33 
UVA DI IIF.Sl 47 .700 26,00 12.000 12.400 3,33 
SUBTOTAL IIAYOIES 164.185 16,45 26.376 27 .004 2,38 
CHIIIIJOYOS 1.180 57,12 603,0 674,0 11,77 
LUCUIIOS 175 74,29 125,0 130,0 4,00 
NISPEIOS 188 42,55 74,0 80,0 8,11 
OTROS FIUTWS 
ltEJORES 5.493 8,28 455 455 0,00 
SUBTOTAL 7.217 18,55 1.257 1.339 6,52 
fOTlL 171.402 16,54 27.633 28 .343 2,57 

Fuente: DEP. Elaboración Banco de Datoa CIA. 
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CUADRO BQ 26 

FRUTALES 
PRODUCCIOH HACIOHAL Y REOIOHAL SEGUN 

ESPECIES PRINCIPALES. TEMPORADAS 1987/1999 
y 1988/1999 

<en toneladaa) 

Producc1611 legiooal Produccióa •ciooal 

ESPECIE Producci6D Producción S Vuiac. Prodvcci6D S puticipac. 
1988/1989 1989/1990 1989/90 c/r 1989/1990 reg. 11 prod. 

1988/89 nacioaal 89/90 

WIEIDIOS 390 390 0,00 2.140 18,22 
cmzcs 20 20 0,00 11.230 0,18 
CIIUELOS JAPOIESES 6.800 7.100 4,41 69.750 10,18 
CIRUiLC6 EUROPEOS 785 800 1,91 27.250 2,94 
DAIUSCOS 2.300 2.400 4,35 14.650 16,38 
OORAZIIOS COIS. FRI 7.800 8.050 3,21 46.935 17,15 
DURAZIOS COIISERVA 16.300 16.800 3,07 40.665 41,31 
DCtDIMES 17.000 17.500 2,94 84.200 20,78 
U liS 4.000 5.100 27,50 39.300 12,98 
LIIIOIEIOS 10.500 11.400 8,57 65.520 17,40 
JIAJZDOS (ROJAS) 720 720 0,00 520.230 0,14 
IIAIZAIOS < VEiDES) 1.600 1.600 0,00 234.no 0,68 
JIARWOS 4.300 4.300 0,00 83.000 5,18 
IOGWS 2.600 2.600 0,00 7.350 35,37 
OLIVOS 130 130 0,00 9.000 1,44 
PALfOS 21 .130 18.000 -14,81 37.580 47,90 
PWLES 5.500 5.845 6,27 139.600 4,19 
UVA DE IlESA 142.000 146.000 2,82 654.000 22,32 
SUBTOTAL 243.875 248.755 2,00 2.087.170 11,92 
CRIRIIIOYOS 2.950 3.350 13,56 5.490 61,02 
LUCUIIOS 480 480 0,00 590 81,36 
IISPDOS 660 700 6,06 1.390 50,36 
OftAS ESPECIES 4.100 4.270 4,15 31.130 13,72 
IIEIIORES 
SUBTOTAL 8.190 8.800 7,45 38.600 22,80 
TOTAL 252.065 257.555 2,18 2.12s.no 12,12 

Fuente1 DEP. llaboraei611 laanco de Datoa GIA. 



CUADRO RQ 27 

EXPORTACIOMES REOIOMALES DB FRUTA FRESCA 
EM LA TEMPORADA 1988-89. V REOIOM 

ESPECIE En cajas Porcentaje 

Uva 13.000.000 72.2 

Duraznos 900.000 s.o 

Kiwi 750.000 4.2 

Nectarinas 600.000 3.3 

Ciruelas 300.000 1.7 

Peras 220.000 1.2 

Paltoa 400.000 2.2 

Subtotal 16.170.000 -

Otros 1.830.000 10.2 

Total 18.000.000 100 

Fuente: SEREHI de A9ricultura V Re9ión. 

Para la teeporada 1989/90, se esti•aba un au•ento en los 
volú•enes de exportación a un total de 20 eillones de cajas. Sin 
eebar9o, esta cifra dis•inuir' debido a la nueva crisis que 
enfrenta la fruticultura re9ional. La detección, en enero de 
1990, de un foco de •osea de la fruta, en la ciudad de Los 
Andes. ha provocado nuevaeente una situación de inestabilidad en 
este rubro y cuyas consecuencias a~n no han podido ser 
cuantificadas. Por corresponder este infor•• al afto 19891 en el 
capitulo de la Noticia A9raria Re9ional se incluye un breve 
análisis de esta situación, pero cuyos resultados sólo se 
determinarán al final de la te•porada. 
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El descenso de la participación regional en la producción 
nacional en estos á ltiaos aftos, especialaente en el caso de la 
uva, se explican, en parte, por los probleaas que enfrenta la 
fruticultura en la zona . Estos van aás allá de laa crisis y ae 
refieren a la disminución que ha experiaentado la productividad 
proaedio de la uva de mesa. Hace cuatro o cinco aftoa, no era 
dificil encontrar en la zona rendiaientos cercanos a 2.000 cajas 
exportables por hectárea y loa proaedios fluctuaban entre 1.600 
y 1.800 cajas/Há. Actualaente esas producciones se circunscriben 
a una baja proporción de productores altaaente eficientes. El 
rendimiento proaedio ha disminuido entre 1.200 y 1.400 cajaa/Há. 
Los técnicos estiaan que, al aumentar la caroa para obtener aás 
de 1.500 cajas por hectárea, se produce una diaainución de 
color, bajo calibre y atraso en la cosecha. 

Existe una opinión, ya generalizada entre productores y 
técnicos, en cuanto a la disainución de loa rendiaientoa y a sus 
causas. Estas son aúltiples y se deberian a una interacción de 
factores, siendo loa principales: 

El enrollaaiento Clorótico, producido por un hongo de la 
aadera, del g'nero Basidioaicetes . El dafto producido por este 
hongo ha ido aumentando a través de loa aftos, producto de la 
expansión de la uva de aesa y actualaente ae ha convertido en 
la principal causa del arranque de parronales. Ha influido 
adeaás en la vida átil de la plantación que, a principios de 
la década, se estiaaba entre 18 a 20 aftos y, actualMente, 
entre 12 y 14 aftoa. 

Otra causa es el excesivo 
huertos, principaleente con 
principal hospedero de loa 
alto grado de infestación. 

grado de enealezaaiento de loa 
aaicillo. Esta aaleza es el 

neeátodos, produci6ndose asi un 

Otro proble•a •• la alelopatia. El alto grado de 
enmalezaaiento, especialaente con aaicillo, y el uao 
intensivo del suelo en esta región, han provocado la 
producción de una serie de coaponentes quiaicos que afectan 
el crecimiento de las plantas. 

El sellaaiento del suelo. Este ha sido provocado por el uso 
excesivo de aaquinaria pesada durante las desinfecciones y la 
cosecha, adeaás del li•o existente en las aguas del rio 
Aconcagua. 
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Dafto a las raicea por ataque de burrito. A pesar del 'xito de 
la banda INIA para co•batir al burrito, ae eati•a qua '•ta no 
ea usada •asivamenta y, en loa casos en que ae aplica, no 
sieapre se pincela oportunaaanta. El exceso de ••lazas 
también favorece la presencia de las larvas del burrito, 
detectándose un dafto radicular serio en laa plantas. 

Otro proble•a importante lo constituye el ri&QO. La 
disponibilidad de a9ua aat' copada con laa actuales 
plantaciones y todo el valle aat' aoaetido al uso de turnos 
de riego . Sin eabar9o, loa t'cnicoa taabién observan 
deficiencias en el aiateaa de ragadio usado en la •ayoria da 
las explotaciones. 

Estos problemas de baja productividad se arrastran hace varios 
aftos, pero la crisis del cianuro del afto 1989 pri•ero, la •osea 
de la fruta en 1990, el descenso de loa precios internacionales 
durante las álti•aa te•poradaa, au•ado al endeudaaiento del 
sector, han auaentado la preocupación de loa productores y 
técnicos de la región. 

La solución a esta probleaa pasa por la adopción de una serie de 
•edidaa. Pero la aplicación de éstas constituyan un circulo 
vicioso, ya qua si9nifican una iaportante inversión, en 
productores endeudados y con una aenor rentabilidad por 
hectárea. Entre estas aedidaa aatarian: 

1. En aquellas plantas que presenten enrollaaiento clorótico, se 
deberian cortar loa brazos infestados. Esto significa una 
disminución de la producción en el corto plazo. 

2. Realizar un subsolado profundo, capaz de roaper el pie de 
arado existente . 

3. Control quiaico de •alezas, de •anera de erradicar la plaga 
que constituye el •aicillo. 

4 . Control del burrito . 

S. Hejoraaiento da técnicas de riego . 

Estas soluciones deberian ser integrales, o sea, aplicadas en su 
t otalidad y por todos loa a9ricultorea del valle. La •aaividad 
de las plantaciones existentes hace iapoaible au aplicación en 
forma individual, ya qua la proxi•idad de las plantaciones 
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provoca infestación, dia•inuyendo la eficacia del control y 
auaentando loa costos. 

En loa pequeftos productores, esta situación ae ve agravada por 
un •enor nivel tecnológico que se traduce en la no aplicación de 
todos los insuaos, ahorro en aano de obra, atraso en las 
labores, etc. Esto es producto de su endeudaaiento y de la falta 
de capital de operación, lo que significa, a la postre, una 
menor producción, con un alto porcentaje de desecho y el rechazo 
de las empresas exportadoras por coaercializar su fruta. 

Las alternativas de este sector pasan por aejorar su situación 
financiera e introducir los caabios tecnológicos necesarios para 
la producción de fruta de exportación . El aercado interno no es 
rentable y presenta la competencia del desecho de los 
productores medianos y grandes. Introducir modificaciones en el 
manejo para producir pasas del tipo corinto es arriesgado y 
significa no efectuar algunas labores. Esto debe realizarse en 
forma equilibrada, de manera de no afectar la vida útil del 
parronal. 

PRODUCCION HORTICOLA Y DE SEMILLAS 

La V Región es considerada una zona hortalicera en el área 
geográfica con influencia aaritiaa co•prendida entre la costa y 
Llay-Llay. Indudable•ente, la horticultura regional tiene un 
menor desarrollo que la fruticultura, pero ha sobrepasado, en 
términos de superficie, a todos loa cultivos tradicionales, a 
excepción del trigo. 

La producción de hortalizas se concentra aayoritaria•ente en la 
provincia de Quillota y en el estrato de pequeftos productores . 
La participación de los medianos y, sobre todo, grandes 
productores, se circunscribe a especies de una alta inversión y 
rentabilidad, coao son las flores, to•ate bajo plástico y, en 
menor escala, alcachofas, cebollas, choclos, repollos, etc., 
pero siempre en superficies pequeftas en relación a otros 
cultivos, como chacras. 

En relación a la superficie regional dedicada a hortalizas y 
florea, no existe una sola fuente de información para los aftos 
comparados . Para el afto 1987/88 existen esti•acionea de la 
Secretaria "inisterial de Agricultura de la V Región, y que dan 
un total de 22.600 Hás. La División de Estudios y Presupuestos, 
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1988/89 a ba•• de ••tudioa horticola•, antecedente• del INB y 
del SEIEMI Y Región, y que alcanaó a 25.858 H'•· Eato •ignifica 
un incr•••nto del 14.41 entre a•bo• ano •. 

CU-"DRO liQ 28 

SUPERFICIE REGIONAL DE HORTALIZAS 
Y FLORES. V REOIOM 

<en beot~reaa) 

ESPECIE 1987/88 1988/19 1 YARIACIO• 

Poroto verde y 9ranado 3.600 3.580 - 0.6 
Arveja verde 2.000 3.280 64.0 
To•ate 2.300 2.840 23.5 
Choclo 1.600 2.300 43.8 
Cebolla <Juarda l. 570 2.070 31.8 
Cebolla te•prana y 
•edia eataoión 910 640 - 29.7 
Repollo 880 1.120 27.3 
Leohu9a 790 1.230 55.7 
Zanahoria 1.100 1 . 230 11.8 
Flor•• 1 . 050 1.430 36.2 
Otro• 6.800 6 . 138 - 9.7 

Total 22.600 25 . 858 14 . 4 

Fuente: Afto 1987/88 eati•aoion•• SEREMI V Re9ión. Afto 1988/89 
DEP Miniaterio de A9rioultura . 

Lae eapeoiea ••• i•portantea •on poroto para verde y granado. 
arveja, to•ate, choclo• y cebolla, que correaponden al 571 de la 
auper!icie total dedicada al rubro en el afto 1988/89. En to•ate, 
la Secretaria Miniaterial de Agricultura eati•• que eata 
auper!ioie aólo oon•idera el cultivo al aire libre. 

No hay eatadiatioa• •obre la •uperfioie de cultivo• bajo 
plá•tioo exi•t•nt•• en la región . Eati•aoion•• realizada• por 
profe•ional•• del •eotor indican que exiatirian alrededor de 
1.800 H6a . entre cultivo• bajo pl6•tico, invernadero•, t4nele•. 
ato . , de la• cual•• entre 1 . 000 y 1.200 H'• · corr••ponden a 
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etc., de laa cuales entre 1.000 y 1. 200 H•s. corresponden a 
toeate bajo pl,stico. 

2.3. PRODUCCIOM OAMADBRA 

Comparando las cifras de superficie de praderas y exis tencia de 
ganado de la V Región, ~e desprende que la producción ganadera 
es marginal con respecto al total nacional y en relación a loa 
otros rubros de producción regionales. 

El análisis de las cifras de uso del suelo en la región indican 
que el 60% de la superficie est• aún destinado a praderas 
naturales, artificiales y forrajeras anuales. Este elevado 
porcentaje no refleja la realidad del rubro, por cuanto sobre el 
88% de éstas corresponden a praderas naturales y artificiales 
degradadas y, en consecuencia, con una baja productividad. 

CUADRO M2 29 

SUPERFICIE POR TIPO DE PRADERAS 
<en hect.6.reaa> 

Praderas 
lrtificialu llejoradu lat~~ral• y Forrajeras 

Artificial u lDulu 
Alfalfa Otru (•) Deqradadu 

V Región 88-89 9.070 14.030 1.920 229.060 3.800 
1 respecto total 
región 3.5 5.4 0.7 88.8 1.5 
1 rupecto paia 17.8 4.9 0.5 6.3 5.3 

( •) hlcluyt praduu penanentu uabradu no aayoru de 5 aftoe. 

Fuente: IIE. Elaboración Banco de Datol Gil. 

Total 

257.880 

100 
5.8 

La incidenci a de la ganaderia r egional en relación al t ot a l del 
pa1s es baja. El 71 de la masa de porcinos nacional, se 
encuentra en esta región. En bovinos este porcentaje diseinuye 
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Si analizamos la existencia de ganado entre loa aftoa 1987/88 y 
1988/89, se observa un aueento del 5.81 en la aaaa porcina y del 
29.51 en el caso de los caballares. En la aaaa ovina ae ha 
producido una disainución del 211 entre estas áltiaaa dos 
teaporadas . Este descenso tiene su explicación en la aequia que 
ha afectado la zona durant~ estos últiaoa tres aftoa, produciendo 
una carencia de pastos. Esto ha traido coao consecuencia 
traslados de Qanado a sectores con aejores pastos, venta de 
animales y una alta aortalidad, especialaente en corderos recién 
nac idos. Cabe agregar que dicha situación ha afectado en 
especial a los campesinos de las 4reaa de secano . 

TIPO DE GANADO 

Bovinos 

Ovinos 

Porcinos (.) 

Caballares 

CUADRO lliil 30 

EXISTENCIA DE GANADO 
<en nóaero de cabeaa•> 

V R E G I O N TOTAL PAIS 
1988/89 

1987/88 1988/89 

123 . 780 124.050 3.465 . 830 

99.650 78.290 4 . 720.820 

69.440 73.500 1 . 056.610 

27 . 310 35.390 341.150 

X REGIONAL 
RESPECTO PAIS 

3 . 6 

1.7 

7.0 

10.4 

<•> Inforaación coapleaentada con la Encuesta de Criaderos de 
Cerdos <INE> del Segundo Seaestre de 1987, para el afto 1987/88. 
En el afta 1988/89 la encuesta corresponde al Priaer Seaestre de 
1988. 

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA. 

Con respecto a la existencia 
mantenido estable durante las 
dentro de su distribución en 
región. Asi, el 631 de la 
provincias de Valpara1so y San 

de ganado bovino, ésta se ha 
teaporadas 1987 y 1988, incluso 

las distintas provincias de la 
aasa bovina se concentra en las 
Antonio. Le siguen Quillota y 
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provincias de Valparaiso y San Antonio. Le siguen 
Petorca con porcentajes muy similares, del 
respectivamente . 

Ouillota y 
15 y 14X. 

En esta región, la mayor parte del ganado bovino eatá dedicada a 
la crianza. Las explot a c i ones lec heras s o n medianas y peque~as y 
destinan su producc ión al c onsumo fresco de l e c he en pueblos y 
cuidades y/o a la elaborac ión de quesos e n fo rma artesanal. 

PRODUCCION AVICOLA 

En esta región, en 1988, se produjeron 249.6 •illones de huevos 
y que equivalen al 16.71 de la producción nacional . La 
producción de pollos broiler, alcanzó a 3.57 •illones de 
unidades, con una •enor incidencia en el total nacional, que 
alcanzó al 61. 
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CUADRO 112 31 

EXISTENCIA AVICOLA PROMEDIO REGIONAL 
<ai1ea de unidad••> 

1986 1987 1988 

Gallinas de postura 
V Región 1.904 1.963 1.941 

Total Pais 11.369 11.407 10.562 

l región respecto 
pais 16 . 75 17.21 18.4 

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA. 



CUADRO •a 32 

PROOUCCIOM AVICOLA B• CRIADEROS 
(en a1lea de un1dadea> 

1986 1987 1988 

Producción 
Huevoa 

V Re9ión 234.800 242.715 249.604 

Total Paia l. 519.289 1.572.812 1.496. 918 

1 re91ón 
reapecto paia 15.5 15.4 16.7 

Venta de Broilera 
vivoa o faenadoa 
para conau•o 

V Región 2.742 3.388 3.574 

Total Paia 42.272 53.301 59.864 

1 región 
reapect.o paia 6.5 6.4 6.0 

Fuentea INE. Elaboración Banco de Datos GIA. 

1989 (•) 

133.527 

a/1 

l. 787 

a/1 
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3. CARACTERIZACYON 
ACTIVIDAD DE LOS 

DE LA 
MERCADOS 

3.1. "ERCADO DE PRODUCTOS 

COHERCIALIZACION Y PRODUCCION CAMPESINA 

El an,liaia de loa •ercados de 
la producción ca•pesina debido 
de los principales problemas: 
productos. 

produotoa b'aicoa se referir' a 
a que en este sector radica uno 
la co•ercialización de esos 

Dado loa bajos volúmenes de producción, el único canal de 
coMercialización lo constituyen los interMediarios que co•pran 
la producción en el predio. Esto también se refleja en los 
precio$ vbtenidos, que regularmente son menores que los logrados 
por los productores e~presarialea. 

El trigo, a pesar de las bandas de precios y de los poderes 
co•pradores de Cotrisa y su escala Mensual de precios, también 
refleja estos probleMas. En Petorca, sólo existe un poder 
comprador, el molino de Cabildo. A fines de 1989 y en enero de 
1990 cancelaba entre $3.800 y $3.900 por quintal y en el a~o 
1988 pagó en la misma fecha 94. 200. El a9ricultor empresarial, 
por el hecho de que comercializa mayores volúmenes de productos, 
puede enviar el cereal a poderes coMpradores fuera de la 
provincia. En San Felipe, existen dos molinos, pero han fijado 
una cuota •1nima de recepción de 10.000 kilos. As1 . el pequefto 
productor debe vender su trigo a interaediarios directaaente en 
el predio. Estos, en enero de 1990, pagaban $3.500 el quintal . 

Sin embargo, en sectores de Putaendo y Cate•u la cosecha de este 
cereal coaienza a fines del •es de noviembre . Ello significa que 
el pequefto productor, al no tener capacidad de al•acenamiento, 
debe vender su trigo antes de la fijación del precio por parte 
de Cotrisa. En 1989, durante los meses de noviembre y diciembre. 
se pagaron entre $3.300 y $3.400 por quintal. 

En cuanto a la papa priaor producida en Petorca y La Ligua . cabe 
seftalar que los intermediarios se ponen de acuerdo para fijar 
los precios máxi•os. De este •odo, a principios de la teMporada, 
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en octubre de 1989, ae pa;ó entre •s.ooo y •6.000 por el saco, y 
a fines de dicie•bre del •i••o afto y en enero de 1990 ae llegó a 
*2.000. No obstante, eatoa precios aon auperiorea hasta en un 
SOl a loa que ae pagaron el afto 1988. 

Una !•portante proporción de la fruta redonda deatinada al 
aercado nacional aa producida •ayoritariamente por productores 
pequeftoa y au co•ercialización ae hace a trav6a de 
interaediari oa que la co•pran directa•ente en el predio. Bata 
ano la co•eroialización de eata fruta ha aido •'• dificil debido 
al foco de aosca de la fruta qua afectó a Loa Andea. Aai, el 
producto debe salir fuai;ado hacia su deatino final. El coato de 
fumi9ación del kilo de fru~a destinada a la agroinduatria ea de 
$3.5 el kilo y da •s.O/kg . para conau•o interno. 

En duraznos destinados a conserva, laa agroinduattiaa de la zona 
han establecido una compra ainiaa de 100 •il kiloa, exi9iendo 
además que el producto lle9ue calibrado. Para esta te•porada el 
precio para los duraznos de priaera !luct~a .entre •43 y •45, y 

j ¡ • 

para los de ae9unda es de •12.5, puestos en planta . 

En tomates de invernadero, la ~ife~enoia da precios entre al 
productor 9rande y el pequefto ea del orden del 151 por caja. El 
precio que obtiene el productor campesino depende aucho del 
nivel de inforaación qua tenga sobre al precio del dia y de su 
relación con el inter•ediario . Aquellos agricultores que han 
recibido anticipos para financiar parte de sus costos de 
operación venden su producto en condiciones desaedradaa, ya que 
c uando entregan sólo reciben un precio de referencia y reci'n en 
la siguiente entrega el intermediario les liquida la partida 
anterior, generalmente al precio aás bajo . 

Como este producto es pri•or, la diferencia de precioa, en 4 6 S 
dias, puede ser auy ai9nificativa. 

EL MERCADO DE LA FRUTA 

Loa precios obtenidos por la fruta en · la teaporada 1988/89 aon 
Muy dificilea de cuantificar . a causa de la criais que ai9nific6 
el hallaz9o de trazaa de cianuro en al9unoa 9ranoa de uva. 
Existe consenso en que a principios da la te•porada loa precioa 
se aoatraban auapicioeos, auperiorea al afto anterior . Eato 
significaba, para la re;ión , que una parte !•portante de au 
producción habria obtenido buenos precios ante• de la entrada al 
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aercado de loa volOaan.. creciente• que provenian de la Región 
Metropolitana y la VI Región. Sin ••bargo, parte de eata 
producción fue deatruida en EE.UU. y loa productor .. aólo 
recibieron la inde•nización correapondiente. Ad••'•· un 
porcentaje elevado de eata fruta, que laa diveraaa eapreaaa 
exportadora• eatiaan que aobrepaaó el 301, tue deatruida ain 
certificar . 

Una de laa aedidaa guberna•entalea que •'• favoreció al aeotor 
fruticola fue la aplicación del Capitulo 19. Eate per•itió que 
el retorno F08 de la !~uta ae efectuara a trav'• de loa Pagar•• 
de la Deuda Externa, que •• transaban en loa aercadoa 
internacionalea al 601 de su valor no•inal y que fueron 
reco•prados por el Banco Central al 1001. Eato aignificó un 
au•ento en los retornos a productor, entre ·el 50 y 601. 

La situación actual y · la~ expectativa• de precio• para esta 
teaporada ae tratan· in ext~ en el capitulo de La Noticia 
Agraria del afto en la región. 

EL MERCADO DE LAS HORTALIZAS 

A nivel regional, la •ayoria de 
consu•o fresco. Sólo algunaa 
pequefto porcentaje de alcachofa• 
en la agroindustria regional . 

laa hortaliza• ae dedican al 
eapeciea, coao la arveja, un 

y el toaate, ae co•ercializan 

En general, en hortaliza• tradicionalea todoa loa productores, 
tanto pequeftos coao •edianos y grandea, utilizan loa aia•o• 
canalea de coaercialización . 

Loa principalea canales de coaercialización para laa hortaliza• 
de consuao fresco aon la Región Metropolitana, y en la V Región 
el •ercado de El Cardonal, en Valparaiao, y el aercado de La 
Calera, en la ciudad del aia•o noabre. Seg~n la• eatiaacionea de 
los diferentes intoraantea, loa aercados regional•• en conjunto 
coaercializan el 201 de la producción de la provincia de 
Quillota, a peaar de que los vol~•enea coaercializadoa varian 
aeg~n la especie y la época del afto . Aai El Cardonal, en verano, 
es un aercado atractivo para todaa las especies, y loa vol~aenea 
se increaentan debido al aayor flujo turiatico. lncluao la feria 
de la Avda. Argentina, en V•lparaieo, taabi'n paaa a ••r un 
aercado i•portante. Eetoe tree aercadoe aon un buen canal de 
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comercialización para loa productores pequeftoa, que tienen la 
posibilidad de enviar directa•ente sus hortalizas . 

El 80% de éstas se co•ercializan con el siste•a de 
intermediarios que compran directa•ente en el predio y a precios 
y condiciones que ellos i•ponen. 

En relación a los precios de las hortalizas no existe una 
información regional siate•ática y confiable. En general, estos 
productos están sujetos a grandes variaciones de precios 
estacionales. Las esti•aciones entregadas por los distintos 
informantes presentan fluctuaciones, que se explican 
principaleente por la época de venta. 

El to•ate cultivado bajo plástico constituye la excepción, por 
ser ~ate un producto pri•or o fuera de te•porada. En efecto, laa 
estimaciones de todos los infor•antes coinciden en que en el afto 
1989 los precios eás frecuentes fluctuaron entre $1.000 y •1.400 
por la caja, cifras •uy si•ilarea a laa de la teeporada 
anterior, que variaron entre los S1.000 y los $1 . 200. 

Los •ayores precios se obtienen entre los eeses de agosto, 
septie•bre y octubre . Existe una buena infor•ación a trav's de 
la Cooperativa de Productores de Toeates de Lieache, donde se 
indican los precios que alcanzó la caja en los distintos 
mercados de Santiago y regionales durante el dia anterior. 

Los productores grandes coeercializan directaeente abasteciendo 
a super•ercados de la zona, y de la Región Metropolitana, y/o 
enviando su producción a reeate a la Vega, o co•ercializándola 
en Lo Valledor, en Santiago. Los productores eedianos o pequeftos 
venden a interMediarios su producción en el predio. 

Las diferentes esti•aciones indican que durante 1988 los precios 
promedios obtenidos por caja de to•ate fluctuaron entre 900 y 
$1.000, y que este afto se transó a un precio que varió entre 
$1.100 y $1.250. Existe conciencia entre los agricultores y los 
técnicos de que el incre•ento de la eficiencia tecnológica en 
este cultivo y su rentabilidad han provocado un acelerado 
crecimiento de la superficie plantada y, por ende, de la 
producción. Por lo tanto, est' dis•inuyendo su precio y 
masificándose su consu•o fuera de te•porada. Sin e•bargo, los 
actuales rendi•ientos per•iten una rentabilidad que los sitúa 
por sobre todo el resto de las hortalizas . 
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La cebolla de esta región ha sido, a nivel nacional, la base del 
desarrollo horticola de exportación . Durante euchoa aftoa la 
cebolla producida en Llay-Llay y Catemu se destinó a loa 
eercadoa externos. Sin embargo, este hecho no ha producido una 
estabilidad en el cultivo, que se coMporta en forea ciclica, al 
igual que el reato de hortalizas. Existe una alta dependencia en 
relación a los precios internacionales. La rapidez del cultivo 
hace dificil predecir el coaportaeiento de loa paises 
coepetidores -Espafta y Argentina- y por ello no es fácil hacer 
una estieación acertada de dichos precios. Las e•presaa 
exportadoras realizan contratos según la da•anda externa y 
cuando tienen la seguridad en loa precios internacionales que aa 
están pagando. Este probleea de coMercialización, sumado a la 
fuerte infestación de neeátodos, constituyan la causa da la 
inestabilidad de este cultivo . 

En la teeporada 1988/89 loa precios fueron •uy bajos y 
fluctuaron entre 8 y •10 el kilo, puesto en potrero. Para este 
afto 1989/90 exista una alta deeanda, a consecuencia de las 
expectativas de exportación, y se está pagando entra 20 y •30 el 
kilo . 

PRODUCCION PECUARIA 

En general, el destino da la producción pecuaria ea el consueo 
regional. No existe industria lechera que coeercialice e 
industrialice la producción regional de leche. La eayoria de las 
explotaciones lecheras coeercializan su producción a través da 
intereediarioa qua abastecen de leche fluida las diferentes 
ciudades. Adeeás, existen queseriaa artesanales que distribuyen 
su producto dentro de la región. 

3.2. MERCADOS DE IMSUMOS 

La fruticultura regional ea al principal da•andante de inauaoa 
de la región. La crisis del cianuro y loa probleeaa da 
endeudaeiento del sector produjeron una ieportante variación 
dentro de este earcado de insu•oa. En las teMporadas anteriores 
ae realizaban iaportantea transacciones de paquetes de 
pesticidas, que se coepraban directaaente a las eaprasas de 
agroquieicos aprovechando los descuentos por volúeenes . Aquellos 
eran adquiridos por los grandes productores. Ante la restricción 
de anticipos !apuesta por las exportadoras, sólo un pequefto 
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porcentaje da a9ricultores ain deuda tuvo por cada caja 
destinada a la exportación. Para la gran Mayoria, el sistema 
operó a base de cuentas corrientes que abrieron las exportadoras 
en las eapreaaa de agroquiaicos y en algunas eapresas 
abastecedoras de insuaos. Asi, el productor se abaatecia de 
insuaos a medida que los necesitaba, aediante una orden de la 
exportadora con la cual tenia contrato. El segaento no endeudado 
con anticipo, ante la incertiduabre que le produjo la crisis, 
tampoco coapró para toda la teaporada, coao lo hacia 
tradicionalaente. Optó por al sisteaa de adquirir taabi'n según 
sus necesidades. Pero por la iaportancia da loa volóaenea, 
efectuó una cotización previa en las diferentes ••presas. 

La disainución de las ventas por paquetes abrió inicialaente 
~ejores perspectivas para las eapreaaa coaercializadoras de 
insuaoa de taaafto pequefto y aediano. Estas pensaron que parte 
iaportante de estos productores podrian convertirse en aua 
potenciales clientes. Sin eabargo, de hecho se estableció una 
coapetencia a nivel de estas eapresas y de las de agroquiaicoa 
en torno a las cotizaciones. 

En relación a precios, a partir de un listado de los principales 
pesticidas usados en uva de aesa, se coapararon los precios de 
junio de 1988 expresados en valor noainal y real con loa 
alcanzados en el aisao aes durante 1989. Estos precios 
corresponden a los valores de lista de las eapreaaa de 
agroquiaicos y no incluyen descuentos especiales. 

De loa 16 productos considerados, el 691 de ellos han 
experiaentado una disainución en sus precios en el lapso 
coaprendido entre las últiaaa dos teaporadas, fluctuando desde 
el 1.11 al 151. En dos de loa tres herbicidas exaainadoa se 
produjeron diaainucionea superiores a un 131. Entre los 
pesticidas que presentaron aayores alzas de precios est'n loa 
Más tradicionales, coao Parathion y Captan, con un auaento de 
19.51 y 41.71, respectivaaente. 
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CUADRO IIQ 33 

PRECIOS DE PESTICIDAS MAS USADOS EN UVA DE MESA <• por unidad incluido IVA> 

JUNIO 1988 JUNIO 1989 1 VARIACION 
1 N S U M O • PRECIOS 

Noainal Real ( *) REALES 

Ekalux Forte lt. 9.599 11.151 9.773 -12.4 
Aceite lt. 272 316 302 - 4.4 
Parathion 801 EC lt. 2.088 2.426 2 . 900 +19.5 
Selinon 610 SC lt. 1.508 1.752 1 . 595 - 9.0 
Iaidan 50 PH kg. 
Supracide 40 WP kg. 7.541 8 . 760 8.816 + 0.6 

Rovral 50 PH kg. 16.620 19.307 18.374 - 4.8 
Captan 80 kg. 1.522 1.768 2.506 +41.7 
Benlate 50 PH kg. 7.560 8.782 8.352 - 4.9 
Elosal kg. 636 739 789 + 6.8 
Afugan lt. 8.804 10.227 9.883 - 3.4 
Bayleton 251 kg. 15.573 18 . 091 16.356 - 9.6 
Horestan kg. 21.518 24.997 23.287 - 6.8 
Azufre aicron 96 112 113 + 0.9 

Gesatop 500 FW lt. 2.016 2.342 2.030 -13.3 
Graaoxone lt. 2.172 2.523 2.494 - 1.1 
Roundup lt. 6.090 7.075 6.090 -13.9 

<•> Precios realea en $ de junio de 1989. 
Fuente: Liataa de Precios Eapresas Agroquiaicas. Boletin Precios 
Agricolas. Ministerio de Agricultura. 

FERTILIZANTES 

Soquillich, 
precios a 
entre las 

Los productores e importadores de fertilizantes, como 
Cargill, Anasac, etc., son los que determinan los 
nivel nacional, existiendo muy pocas diferencias 
distintas regiones. Las empresas que comercializan 
regionales trabajan co•o subdistribuidoras de estas 
importadoras; incluso utilizan sus guias y facturas. 
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En relación a loa precios de loa fertilizantes entre loa aftos 
1988 y 1989, se observa un au•ento real en loa nitro9enados y 
una dis•inución en loa fosfatados . Efectiva•ente, loa •ayores 
incre•entoa de precios se producen con el salitre potásico, con 
un 151, seguido por la úrea, que registra un au•ento del 8.81 . 
En ca•bio , los precios de loa fertilizantes fosfatados y del 
sulfato da potasa caen en porcentajes que van desde el 121 hasta 
el 14l, en t'r•inos reales, expresados en •oneda de junio de 
1989 . 

FEITILIZAJm.S 

S.litn Sódico 
S.litre Potilico 

Una 

Foefato de Aloaio 
Superfoefato Triple 

Sulfato Potua 

CUADRO Jtg 34 

PRECIOS DE FERTILIZAMTES 
<en •/k9. IVA ~nclu~do) 

JUliO 1981 JUliO 1989 
1 VAIUCIOI 

• 88 • jaaio 89 t j1111i0 89 

31.87 37.0 39.73 7.4 
47. 25 S4 .9 63. 16 15.0 

64.20 74.6 81.20 8.8 

90.0 104.S 90.13 -13.75 
74 .4 86.4 76.44 -11.53 

87.6 101.8 ~.70 -13.85 

FU mi 

Soqvbic~ 

Soquiaic~ 

Aauac 

buac 
&auac 

Aauac 

F~N~ate: Liaw de Preci011 E8pteeu . loletiJI de Precioe Acjrtcolu . liaiatario de 
A9ricdtwra. 

SE"ILLAS 

En el cuadro si9uiente ae incluyen al9unaa de las principales 
se•illaa de hortalizas y sus respectivos precios en loa doa aftos 
considerados. Los precios de junio de 1988 est'n expresados en 
su valor no•inal y real, en •oneda de junio de 1989. 

En la •ayoria de las especies, en 
producido una dia•inución de loa precios 

t'r•inoa reales, ae ha 
entre a•boa aftoa. La 
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excepción la constituye la semilla de to•ate hibrido usada en el 
cultivo bajo plástico. 

CUADRO N2 35 

PRECIOS DE SEMILLAS 
<en •/kq. IVA incluido> 

JUliO 1988 
ESPECIE JUMIO 1989 1 V&IIACIOI 

• alo t/junio 89 

Ar•eja Perf. Freazer iep. 480 ~58 464 -16.8 
toaate Cal ACE nac. 13.800 16.031 13.340 -16.8 
Toeate Libra (invernadero) 520.847 605.050 1.083.249 79.0 
Cebolla St. Valenciana 10.073 11.701 9.679 -17.3 
Repollo Blanco Copenhaque 5.174 6.010 5.800 - 3.5 
Repollo Corazón de Buey 6.820 7.923 7.268 - 8.3 
IAcbUCJa Std. Coaconina 4.220 4.902 5.025 2.5 
IAchiHJa Std. llilanua Jac. 5.758 6.689 5.955 -11.0 
Zanahoria Cbantenay lap. 4.651 5.403 5.220 - 3.4 

FUEITE 

Anuac 
Anuac 
Petoaeecl 
Petoaeed 
Alluac 
Tatteraall 
Petoated 
Petoaeed 
Anuac 

Fuente: Lista de Precios Eapreaaa. Boletin Precios Aqricolaa. "iniaterio Agricultura. 

3.3. MAQUINARIA AORICOLA 

En el á•bito de la •ecanización agricola es dificil diaenar un 
perfil regional. El •arcado ha sido el orientador y el regulador 
del desarrollo del sector. En efecto, en el aercado existen, 
actual•ente, 17 •arcas de tractores, con un proMedio de 4 a S 
aodelos cada una. Esto significa que hay alrededor de 60 tipos 
de tractores, y si a esta cifra se le suaa la de los aodelos 
descontinuados, ella se eleva a 80 . 

Esta diversidad iMpide econoaias de escala; se encarecen los 
costos de reparación y aantención y no se logra un adecuado 
control y una conveniente supervisión técnica. 

Por otra parte, sa observa un acelerado proceso da tecnificación 
en ciertos sectores da la agricultura, en especial en la zona 
fruticola. De acuerdo a estiaaciones de la Asociación de 
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Importadores de Maquinaria Agricola, el •arcado de tractorea se 
orientó en los últimos dos aftos hacia loa siguientes sectores: 

a> Agricultura de exportación, 481 
b) Productores fruticolas de consu•o interno, 121 
e> Agricultura tradicional diversificada, 221 
d) Agricultura de cultivos bajos <cereales, praderas, 

hortalizas), 18%. 

Se estima que el parque de tractores en el sector •agricultura 
de exportación• está sobredi•ensionado (48%>. ya que se usa el 
criterio de disponibilidad de maquinaria en el peack de las 
labores. 

En general, en toda la agricultura se ha producido este proceso 
de mayor tecnificación. Aai, se han incorporado tractorea de 
alta potencia (80-100 HP y más); se han desplazado los 
implementos tradicionales por otros más sofisticados. En la 
actualidad, el 80% de loa arados son del tipo cincel; el 701 de 
las sembradoras de maiz son neumáticas; y las segadoras 
acondicionadoras <SOl> han desplazado a las de barra. 

Este proceso de sobretecnificación ha producido un au•ento en 
los precios y, por lo tanto, en el costo de las laborea . 

De este breve an,lisis de las tendencias de la •ecani~ación se 
desprende que la brecha tecnológica entre la agricultura 
empresarial y la campesina es cada vez •ayor y •ás profunda, y 
dificil de superar. Esta situación ta•bién puede observarse en 
la V Región. 

VENTAS DE MAQUINARIA 

A nivel regional, esta infor•ación es dificil de lograr, porque 
los distribuidores locales la consideran confidencial. Además, 
estas cifras se distorsionan por las co•pras directas que 
efectúan los productores en Santiago . De las estadiaticaa 
regionales existentes se puede inferir que, ade•ás de la 
reposición normal, entre las temporadas 1987/88 y 1988/89 el 
parque de tractores aumentó en un 7.8%. 
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CUADRO Jlg 36 

EXISTENCIA DE TRACTORES SEGUN POTENCIA. V REGION 

1 
TOTAL 1 so HP y + Henos 50 HP 

1987/88 3.840 2.360 1.480 

1988/89 4.140 2.680 1.460 

1 Variación 7 . 8 13 . 6 -l. 35 

Incidencia 
V Región respecto 
al paia, 1988/89 11.1 9.4 16.6 

Fuente: INE . Elaboración Banco de Datos GIA. 

Las diferentes e•presas coinciden en que despu's del plebisc ito 
de 1988 las ventas de tractores au•entaron. Esta tendencia fue 
previsible debido a la incertidumbre del sector productor en 
torno a las politicas del gobierno de transición, que podrian 
traducirse en posibles alzas de prec i o de la ~aquinaria. Sin 
embargo, desde octubre de 1989 las ventas cayeron brusca~ente. 

La crisis del cianuro y la situación politica de 1989 -inestable 
desde el punto de vista de los agricultores- produjeron una 
dis•inución del orden del 28 al 301, en relación al afto 
anterior, en las ventas de equipos especializados en control de 
plagas de frutales. 

PRECIOS DE LA MAQUINARIA 

En los últimos dos aftos no se observan variaciones de los 
precios de la maquinaria, expresados en dólares. A nivel 
nacional, en sólo dos de las 17 empresas co•ercializadoras de 
maquinaria se o bservó un aumento en los precios . Este incremento 
fue del orden del 4 a Sl; y la razón, el cambio de origen del 
producto. 
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Dicha estabilidad en loa precios ea, en parte, una consecuencia 
de la aparición en el aercado de tractorea de origen chino. Esta 
aaquinaria tiene un Menor costo proaedio, hasta del 501 del 
valor por H.P . , que el resto de las aarcaa. 

TENDENCIAS DE LA VENTA DE MAQUINARIA 

A nivel nacional , a partir de 1985, han ido diaainuyendo las 
ventas . En 1988 se vendieron 1.940 unidades, y en 1989 la cifra 
bajó a 1.750, sin considerar las !aportaciones directas. Sin 
eabargo, se han increaentado las transacciones de aaquinaria 
reacondicionada, con 10 a 20 aftos de uso. 

ARRIENDO DE MAQUINARIA 

En la región existen pocos eapresarios que se dedican al 
arriendo de aaquinaria coao actividad principal. Estos no sólo 
trabajan en esta región, sino que se desplazan hacia otras en 
busca de aercados. Mayoritariaaente, el arriendo proviene de 
agricultores que poseen un parque de equipos sobredi•ensionado y 
que les peralte cubrir priaero sus necesidadea y, 
posterioraente, dedicarse a ofrecer servicios . 

El precio de la hora/tractor ha auaentado en un 251 con respecto 
a 1988. Actualaente se cobra entre 2 . 500 y $3.000 por hora, 
dependiendo de la potencia del tractor y la capacidad del 
equipo. 

65 



CUADRO H2 37 

PRECIO PROMEDIO DE LAS DISTINTAS LABORES 
<• 1989/hect•r•a> 

LABOR 
1 

$/Há. 
1 

Aradura 7.000 
Ras traje 4.000 
"elgadura 4.500 
Pulverización de barra 6.000 
Corte segadora acondi-
cionadora 5.000 
Enfardadura 6.000 

Inforaación da Terreno. 

3.4. "ERCADO DE CAPITALES 

COLOCACIONES DE LAS INSTITUCIOHES FINAHCIERAS DE LA 
REGIOM 

Segón antecedentes de la Superintendencia de Bancos • 
Instituciones Financieras, en agosto de 1989 el total de 
colocaciones nacionales en el sector agricultura, ganaderia e 
infraestructura predial, excluida pesca, ascendia a 324.511 
aillones de pesos. 

El primer lugar corresponde a la Región "etropolitana, con el 
52.41 del total de las colocaciones del sector y con un monto 
que alcanza a 170.115 aillonea de pesos. Sin e•bargo, esta cifra 
está sobrediaensionada, pues un porcentaje iMportante de los 
créditos se gestionan en Santiago, para ser invertidos en laa 
diferentes regiones. 

La V Región ocupa el 
nacional; y el monto de 
millones de pesos. 
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CUADRO IIQ 38 

COLOCACIONES POR REGIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA 
E INFRAESTRUCTURA PREDIAL. AGOSTO 1989 

<aaldo a ~in de ••• en aillonea de pe•o•> 

REGION MONTO S 

Reg. Metropolitana 170.115 52.4 
V Región 22.501 6.9 
VI Región 26.226 8.1 
VII Región 29.504 9.1 
IX Región 21.348 6.6 
X Región 24.407 7.5 
Otras regiones 30.410 9.4 

Total Nacional 324.511 100.0 

Fuente: SBIF. 

S1 s e analiza la incidencia de la agricultura en el total de las 
co l oca c iones regionales, durante los aftos 1988 y 1989, se 
o bserva que: 

En febrero de 1988, el sector agricultura y pesca ocupó el 
priaer lugar en el total de colocaciones regionales, con el 
22.41. 

En agosto de 1988, las colocaciones descendieron al 20.91 y 
fueron igualadas por el sector coaercio. 

En febrero de 1989 continuaron disainuyendo 
s obrepasadas por el coaercio en casi dos puntos. 

y fueron 

En agosto de 1989 llegaron al 19.41 y el coaercio subió al 
23.21. 

~ comparamos las colocaciones del sector agricultura y pesca, 
~n valores reales, se observa que las variaciones son pequaftas. 

n febrero de 1989 disainuyeron un 1.71 con respecto al •iaao 
mes del afto 1988. En agosto de 1989, el descenso fue da un 11 
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con respecto al misao mea del afto anterior . En cambio, el total 
de las colocaciones regionales aumentaron en febrero de 1989 en 
un 7.61 en relación a igual mes de 1988. Esta misma comparación, 
realizada en el mes de agosto de ambos aftos, muestra un 
incremento del 6.81. 

De este análisis se puede concluir que en el sector agricultura 
y pesca las colocaciones han disminuido levemente entre 1988 y 
1989. En cambio, a nivel regional han aumentado en alrededor del 
71. 

CUADRO HQ 39 

COLOCACIONES POR RAMA DE ACTIVIDAD 
<aaldoa a fin de ••• en S> 

ACTIVIDAD FEBRERO AGOSTO FEBRERO 
1988 1988 1989 

Agricultura, ganaderia, 
infraestructura predial, 
silvicultura y pesca 22.4 20.9 20.5 

Coaercio 19.0 21.0 22.4 

Industria aanufacturera 12.9 12.0 11.7 

Servicios coaunales, 
sociales y personales 11.2 10.0 9.6 

Créditos de consuao 8.2 9.1 9.4 

Otras 26.3 27.0 26.4 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 

Fuente: SBIF. 
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1989 

19.4 

23.2 

11.8 

8.9 

10.2 

26 . 5 

1 
100.0 
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CUADRO IU2 40 

COLOCACIONES EN AGRICULTURA Y PESCA Y TOTAL V REGION 
<en aillone• de • de ago•to 1989> 

FEBRERO AGOSto FEBIER<I AGOSTO 
1988 1988 1989 1989 

Aqricvltura y pesca 24.567 23.S34 24.1S6 23.310 
1 Variación entre ~eae~ C•> -1.7 -0.9S 

Total V legióe 109.470 112.463 117.813 120.106 
1 Variación utre ..u C •) 7.6 6.8 

C•> Febrero 1989 reapecto febrero 1988, y ICjOito 1989 rupecto agoeto 1988. 

hente: SBJF. 

PRINCIPALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LA REGION 

En agosto de 1989, el total de colocaciones en la región 
ascendia a 120.106 •illonea de pesos. De esta cifra, el 18.71 
corresponde a colocaciones en el sector agricultura y ganaderia 
<excluida pesca), con un •onto de 22.501 •illonea de pesos. 

Tres instituciones financieras concentran sobre el 801 de las 
colocaciones en agricultura. 

El Banco de Chile constituye la institución de •ayor i•portancia 
regional; participa con un 281 en el total de las colocaciones 
regionales. En agricultura, éstas se elevan al 571 del •onto 
total de colocaciones de este Banco en la región. 

El Banco del Estado ocupa el 
colocaciones agricolas. A 
Crédito, con el 6.31. 

segundo lugar, 
continuación se 

con el 171 de las 
ait~a el Banco de 
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CUADRO RQ 41 

COLOCACIONES POR ACTIVIDAD ECONOMICA E INSTITUCION 
FINANCIERA. AGOSTO 1989 

<aaldoa a f~n de ••• en •~llonea de •> 

Colocaci011• 111 total 1 incidencia 
IMSTITUCIOJ FIIAJCIEIA ACJricultura y 1 del total Colocacionu (u) 

Otroa (•) R&cJi61 

Banco de Chile 12.911 57.4 33.632 38.4 

Buco del Eltado 3.957 17.6 8.765 45.1 

8anco de Cr6di to 1.415 6.3 9.136 15.5 

Banco Suduericano 981 4.3 5.979 16.4 

Otroa 3.237 14.4 62.594 5.2 

Total i&cJióo 22.501 100 120.106 18.7 

<•) Colocacionea 8b agricultura, ganaderia e infraeatructtra predial. 
<••) Porcentaje de incidencia de laa colocaciones en 19ricultura y otroa en el total 
regional de cada iutitucióa. 

Fuente: Superintendencia de 8ancoa e Inatitucionea Financieru. 

ENDEUDAMIENTO CON EL SISTEMA FINANCIERO 

Según un estudio preliminar sobre endeudamiento del sector 
agricola con el sistema financiero (11, las colocaciones en el 
sector agropecuario y forestal de l a región, en febrero de 1989, 

lll Bravo 8., Carl01. El Endeuda•iento Agricola Racional. !Docu.ento para discusión) . 
Facultad de Ciencia• Agraria• y Foraatalea de la U. de Chile. 
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aacendian a 21.247 •illonea de pesos. Esta 
1.051 productores, con una deuda proaedio 
pesos. 

•onto involucra a 
da 20.2 •illonea de 

Si se analiza la distribución da astas colocaciones, •• observa 
una gran concentración da la deuda. Asi, da acuerdo a este 
estudio, el 10l de loe deudores deberia el 72.61 del total, con 
un pro•edio de 148.5 aillonea de pesos por productor. En caabio, 
el 72.51 de los deudoras ea responsable da sólo el 9.71 de estas 
colocaciones, con un •onto proeedio por agricultor da 2.7 
millones de pesos. 

CUADRO IUl 42 

DEUDORES DEL SECTOR AGRICOLA, GANADERO Y FORESTAL 
(en •illone• de • ~ebrero 1989) 

Agricultores Monto Total 
R A M G O Monto por 

NQ l Mill.• 1 Agricultor 

Hasta 10 •ill. 762 72.5 2.053 9.7 2.69 
10 - 40 eill. 185 17.6 3.755 17.7 20.30 
• de 40 eill. 104 9.9 15.439 72.6 148.45 

TOTAL 1.051 100 21.247 (.) 100 

<•> Corresponde a colocaciones efectivas, en letras da crédito y 
vencidas, en eoneda extranjera y chilena. 

Fuente: Bravo, Carlos; y SBIF. 

El eonto de 21.247 eillonas de pesos corresponde al total da las 
colocaciones del sisteea financiero en el sector e incluyen 
colocaciones efectivas, en letras de crédito y vencidas. De este 
total, sólo el 141, que alcanza a los 2.973.7 eillones de pesos, 
corresponde a deuda vencida. Este porcentaje regional de deuda 
vencida es inferior al pro•adio nacional, que llega. al 17.51 del 
total del endeuda•iento. 
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CUADRO RQ 43 

DEUDA VENCIDA 
<en aillonea de • ~ebrero 1989) 

S vencida 
Honto Deuda respecto 
total vencida total deuda 

V Región 21.247 2.973,7 14.0 
Total Nacional 443.616 77.484,2 17.5 

S región re•pecto 
total nacional 4.8 3.8 

Fuente: Bravo, Carlos; y SBIF. 

CREDITO SECTOR FRUTICOLA 

Durante el a~o 1989 y co•o resultado de la crisis del cianuro, 
quedó de •anifiesta la debilidad del siste•a exportador 
fruticola y su alto endeuda•iento. Este endeuda•iento abarca a 
productores y e•presas exportadoras y es considerado por la 
banca co•o excesivo en relación a las garantías existentes. 

El endeuda•iento de las exportadoras determinó un ca•bio en la 
política de financia•iento de éstas hacia los productores . Se 
dieron cuenta que sostenían una función que !aplicaba un alto 
riesgo, que no les co•petia y que deberia traspasarse al siate•a 
financiero. Por ello, esta temporada sólo a los productores sin 
deuda se les otorgó un anticipo por caja exportada. A loa que 
tenían probleaas o deudas •enores y solucionable• se les dio un 
anticipo en dinero en efectivo sólo para el pago de la •ano de 
obra y se abrió una cuenta corriente en las e•presas 
co•ercializadoras de insu•os para que pudieran obtener sus 
pesticidas. 

La banca privada de las provincias de San Felipe y Los Andes 
realizó una evaluación de su cartera, deter•inando que un alto 
porcentaje de ésta estaba co•prometida en el sector frut1cola. 
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Entre las aedidas que se adoptaron se cuenta una prórroga de l os 
vencimientos y, después de las liquidaciones , un estudio caso a 
caso . Seg~n los productores , existe una evidente pérdida de 
confianza, que se ha eanifestado en disainuciones de plazo y 
mayores tasas de interés. Sólo se concedieron aayores plazos a 
las deudas antiguas y, seg~n el aonto de 'atas , se puede acceder 
a nuevos créditos, pero de corto plazo. 

Enmarcado dentro de este contexto, el sistema financiero optó 
por conceder nuevos créditos para financiar la teaporada 
mediante un contrato tripartito, entre banco, eapresa 
exportadora y productor. El crédito está garantizado por un 
Contrato de Compra-venta de Fruta. Mandato y Prenda Mercantil, 
firmado por estas tres partes. 

Anteriormente se habia usado esta 
pequeno sector de agricultores 
actualmente se ha iaplementado para 
banca, este contrato aporta un 
concedidos; además, garantizará un 
agricultor en sus inversiones 
eficiente. 

tipo de garantia para un 
altaaente endeudados, pero 
todos los créditos. Para la 
respaldo real a los créditos 
aejor control por parte del 

y gastos, haciéndolo aás 

Los productores opinan que están totalaente atados a las 
condiciones de loa bancos. Dicho contrato !aplica que la 
liquidación puede pasar, directaaente, de la eapresa exportadora 
al banco, a petición de este Oltiao. En el caso de los 
agricultores alta•ente endeudados, que •ayoritariaaente debieron 
financiar el manejo del huerto mediante este sisteaa, significa 
que el banco dispondrá de su liquidación y deterainará los 
montos de amortización de sus créditos. No se logró obtener la 
información sobre la cantidad de agricultores que accedieron a 
este tipo de crédito. 

Entre las medidas que iapleaentó el gobierno a raiz de la 
crisis, cabe mencionar una linea especial de crédito del Banco 
del Estado para el financiaaiento de la teaporada 1989/90. 
Finalmente, ella sólo se orientó hacia los clientes del banco o 
a nuevos clientes con garantias reales, lo que no significó un 
alivio para el conjunto de los productores. 

En la provincia de Quillota, dedicada principalaente a los 
rubros de hortalizas y chacras, se estima que el funcionamiento 
del sistema financiero fue noraal y sin •ayores proble•as . 
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INCREMENTO DE LAS TASAS DE INTERES 

Otro de los problemas que tiene auy preocupados a los 
productores, ha sido la violenta alza de laa tasas de interés 
para los créditos otorgados por el sistema financiero. En 
octubre de 1988, la tasa pro~edio de los créditos en UF ascend1a 
~1 8.51 anual. Esta se mantuvo en los mismos niveles hasta junio 
de 1989, fecha en que aumentó sobre el 9.51 anual. A fines de 
noviembre so elevaron esas tasas sobre el 10%. A principios de 
enero de 1990 lleQaron al 12.51 y a mediados del aismo mes se 
encontraban por sobre el 141 anual. 

SeQún los productores, este importante incremento agud1zar6 los 
problemas dA la agricultura. Por un lado, el bajo precio del 
tri9o y las elevadas tasas impedirán un fácil acceso al crédito 
cerealero. En el sector fruticola se prev~n serios probleaae, 
como consecuencia de los bajos precios que ~e están obteniendo 
en uva, el aumento de los costos por la crisis de la aosca y el 
alto endeud4miento. 

Ade•ás, si continúan estas altas tasas, el futuro no se presenta 
muy promisorio y las posibilidades de renegoctación serian cada 
vez más lejanas . Considérese, por ejeaplo, que el Comando de 
Deudores de Aconcagua proponia, en 1989, tasas del 61 al 71 
anual para la renegociación de sus deudas. De contlnuar la 
situación actual, piensan que no serán capaces de pagar su 
deuda. 

CREDITO DESTINADO A PEQUE.OS PRODUCTORES 

Inatituto de Deaarrollo Agropecuario <INDAP> 

A partir de 1989~ el Instituto ha 1Dple•entado nuevas nor•a• 
para el otorga•iento de créditos. Asi, la cartera de 
beneficiarios ha sido clasificada en categar1as. Según dicha 
clasificación, varian los montos y la modalidad de entrega. 
Ade•ás, la aprobación de los créditos hasta por un monto •áximo 
de 500 UF se realiza en el Area respectiva. La clasificación de 
los beneficiarios considera tres categoriae, con las si9uientes 
caracteristicas: 
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Categoria Aa Incluye a productores que tienen garantiaa reales y 
que han presentado buen cuapliaiento en relación a loa 
co•promisos contraidos con INDAP. Pueden acceder a cr,ditos de 
corto plazo de hasta 500 UF y tienen la posibilidad de recibirlo 
en su totalidad bajo la •odalidad de dinero en efectivo. En 
crédito de largo plazo, el _•onto puede alcanzar las 1.400 UF. 

Categoria Bt Comprende a aquellos beneficiarios antiguos que 
tienen un comporta•iento irregular; no son aoroaos, pero 
presentan problemas en el cuapliaiento de sus coapro•isos, pues 
los cancelan generalaente fuera de plazo. Integra taabi'n a loa 
agricultores que se incorporan por priaera vez co•o 
beneficiarios; el Banco desconoce su coaportaaiento. En cr,ditoa 
de corto plazo, reciben ha~ta 250 UF y se lea entrega sólo una 
parte en efectivo y el reato a base de cotizaciones. El aonto 
máxi~o para créditos a largo plazo asciende a 500 UF. 

Categoria Cz No poseen suficientes garantías y no cuaplen sus 
compromisos. Sólo pueden optar al cr,dito de operación o de 
corto plazo, por un aonto aáxiao de 150 UF, el que •• lea 
entrega contra cotización de los insuaos que necesitan adquirir. 

Las colocaciones de la región, en 1989, ascendieron a 388.7 
millones de pesos y beneficiaron a 2.812 productores. El 621 de 
este monto estuvo destinado al crédito individual de corto plazo 
y favoreció al 2Sl del total de agricultores atendidos. No se 
observa gran diferencia entre loa •ontos proMedios por 
beneficiario, en crédito de largo y corto plazo, que alcanzaron 
a $440.100 y $341.900, reapectiva•ente. El aayor n~•ero de 
atenciones se centró en el crédito de sustentación social, que 
incluyó al 651 de loa beneficiarios de INOAP y cuyo monto 
equivale a sólo el 7X de las colocaciones totales. 

Además, el INDAP financia el estudio de obras de riego para ser 
presentadas a los concursos convocados por la Dirección de Riego 
y optar al subsidio de fomento a estas inversiones, aeg~n la Ley 
NQ 18.450, e incluso la construcción de la obra aientras se 
espera la aprobación del subsidio. En caso de que éste no sea 
aprobado, ese financiaaiento pasa a constituir un cr,dito de 
inversión a largo plazo. Al Concurso NQ 30, convocado a fines de 
1988, pero financiado en 1989, se presentaron 17 proyectos, de 
los cuales 10 correspondieron a beneficiarios de INDAP, por un 
total aproximado de 10 •illones de pesos. No obstante lo 
anterior, a los productores caapesinoa lea resulta dificil 
acceder a este tipo de subsidio y coapleaentación con cr,dito de 
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INDAP, coao se auestra 
inversiones. 

detalladaaente en 

CUADRO MQ 44 

el punto de 

PROGRAMA CREDITICIO IMDAP . COLOCACIONES 
1989. V REGIOM 

<en ailea de peaoa> 

Procbactona Atac161a loato bto 
CIEDITOS cu,..illol por tipo Total PrOMdio por 

coa crjdito cr6dito Beneficiuio 
116Mro) (l) 

Total legióe 2.812 100 388.685 138.2 

1.ar9Q pluo iaclhiclal 272 9.7 119.696 440.1 

Corto plaso iDCihid.al 708 2S.2 242 .048 341.9 

c. de Suat.tacióe 
Social 1.832 65.1 26 .941 14.7 

FINIIIte: IIDlP V legi61a. 

Otro de loa probleaas que se detectan con los créditos de INDAP 
se refiere a las garantias. Loa agricultores que acceden a 
cr,ditoa de inversión copan su garantia real con el Instituto, 
dificultando la obtención de créditos de operación para loa aftos 
siguientes. Esta situación se hizo frecuente en el caso de 
frutales . Actualaente se presenta en rubros coao toaate bajo 
pl,stico . En este óltiao rubro, la inversión inicial es de 
alrededor de 3 •illones de pesos. El capital de operación anual 
sobrepasa la cantidad de un aillón doscientos •il pesos por 
hect,rea . Anta estos aontos, las garantias del agricultor sólo 
per•iten que una parte da este costo de operación pueda ser 
financiado. Por eso, deben recurrir a otras fuentes de 
financiaaiento, coao son las eapresas abastecedoras de inauaos, 
y a los antici pos otorgados por los interaediarios que 
co•ercializan au producción. Esto, ade••s de aayorea tasas da 
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interés, significa quedar compro•etidoa con loe precios y 
condiciones que deter•inen los inter•ediarios . 

Entre otras acciones de INDAP está la difusión y el apoyo al 
subsidio habitacional rural, •ediante la entrega de créditos de 
enlace. Ver en capitulo 1 

Endeudaaiento 

Según la información del 
el a~o 1989 alcanzó a 365 
es la región en 
estima que el 90l 
esta medida. 

que ha 
de los 

Vivienda. 

INDAP, el ende.uda•iento del sector en 
•illonea de pesos. Sin e•bargo, esta 
habido •ayor condonación de deudas. Se 

beneficiarios ha sido favorecido con 

Esta condonación ha estado dirigida en gran •edida a los 
créditos de inversión en frutales. Durante los aftos co•prendidos 
entre 1979 y 1982, INDAP otorgó créditos para la plantación de 
nectarinas y duraznos conserveros. Proble•as técnicos y de 
manejo del huerto iapidieron en la gran •ayoria de los casos que 
los productores pudieran destinar los nectarinas a la 
exportación. Esto significó desviar la producción hacia el 
consumo interno y vender a inter•ediarioa a bajos precios. La 
escasa e incluso negativa rentabilidad cerró el circulo, 
impidiendo a muchos cancelar los crédito al INDAP y dej4ndolos, 
por consiguiente, sin capital de operación. Ante el deterioro 
del huerto y dado el saldo negativo anual, una !•portante 
proporción de parceleroa optaron por arrancarlo y dedicarse a 
los cultivos tradicionales. 

Con los duraznos conserveros sucedió algo si•ilar. Entre los 
aftos 1976/78, la demanda por esta variedad dia•inuyó y, ante las 
alternativas más rentables que ofrecia la uva de •esa, los 
productores e•presariales optaron por reemplazar sus huertos. 
Esta disminución de la oferta se manifestó en altos precios para 
el durazno conservero durante los aftos 1980 y 81, situación que 
se consideró favorable para el pequefto productor. Se incentivó, 
pues, la plantación de las variedades conserveras. Los altos 
precios no se volvieron a repetir y la industria conservera 
entró en un periodo de fuerte coapetencia con los productos 
importados. Pese a estas circunstancias desfavorables para el 
parcelero, que incluso debe seleccionar y calibrar el producto 
que entrega a la planta, ha sido •enor la proporción de 
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eli•inación de 
nectarinas. 

estos huertos en co•paración con la da 

En el caao de la uva la situación ha sido algo diferente. 
Aquellos productores que recibieron su parcela plantada tuvieron 
buenas te•poradas, con una alta demanda, buenos precios y 
rentabilidades positivas. Pero al aumentar la oferta exportable, 
se e•pezó a realizar un control de calidad •'• riguroso, al 
tiempo que disminuian los precios internacionales y se 
acentuaban los proble•as tecnológicos antes •encionados. Asi, 
loa pequeftos fruticultores se han ido endeudando paulatina•ente 
con las e•presas exportadoras. Su situación actual ea critica, 
por la falta de !inancia•iento durante 1989, por arrastre de 
deudas y también como consecuencia de la crisis del cianuro. 
Además, ~uchos huertos est!n en edad de reposición. Por todo 
esto debiera plantearse a los productores una alternativa de 
solución. 

Aquellos productores que plantaron a través de créditos del 
INDAP se encuentran con una doble deuda: la del cr•dito y la que 
tienen con las exportadoras. Estas, en te•poradas anteriores, 
lea entregaban anticipos que sobrediaenaionaban el precio de 
retorno al productor y la producción. Por tanto, loa resultados 
de las liquidaciones, al final de te•porada, eran negativos para 
el productor. 

3.5. MERCADO DE TRABAJO 

PROVINCIA DE PETORCA 

En esta provincia no se observan grandes fluctuaciones del 
eapleo agricola. El peack se produce en dicieabra, con 7.600 
ocupados, y el •iniao en junio, con 6.600. La ocupación rural es 
casi estable a lo largo del afto y es •ayor, en n~•ero de 
personas, que la urbana. Entre loa •eses de •ayor y aenor 
ocupación se produce un au•ento de un 151 en el empleo. Los 
•eses en que éste es aayor corresponden a enero y febrero, 'poca 
de cosecha de fruta. En cambio, la ocupación urbana presenta 
aayores fluctuacionest entre los •eses de •ayor y •enor e•pleo 
la diferencia llega al 261. El periodo de alta de•anda se 
produce entre septie•bre y novie•bre. Corresponde a la época de 
cosecha de papa te•prana y de pri•ores. En el Gr,fico NQ 1, de 
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eatacionalidad del e•pleo, se observa clara•ente las 
fluctuaciones que se producen a lo largo del afto. 

En el sector de la Ligua y Cabildo, loa productores 
e•presarialea dedicados a frutales y chacareria deben contratar 
mano de obra per•anente debido a la coapetencia que ae produce 
con las fábricas de tejidos de la zona. En 1989, loa salarios 
estuvieron por sobre el •ini•o legal y variaron entre e20.000 y 
e24.000 mensuales, bruto. Incluso debieron enfrentar esta 
co•petencia los pequeftoa agricultores que sólo contratan trabajo 
temporal y por algunos dias. El salario diario ea de •aoo, •á• 
las iMposiciones, y de e1.000 sin ellas <Cuadro NQ 46>. 

En esta zona la industria de tejidos ea •uy !•portante y 
contrata una parte considerable de la •ano de obra rural. La 
época de •ayor deaanda va desde •arzo a septie•bre. Se contratan 
hombres para el tejido a •áquina y •ujeres para las 
terminaciones. En general, el siate•a eapleado es a trato1 e100 
por prenda tejida, en 1989. Un aprendiz teje 10 prendas al dia, 
y con aayo~ experiencia se llega a las 18 diarias. A pesar de 
que estas condiciones no incluyen i•posicionea, vacaciones ni 
contrato, este trabajo ea preferido por la aayoria de las 
mujeres y jóvenes del sector. Esto ha ocasionado una escasez de 
mano de obra en la teaporada de cosecha, ya que a pesar de no 
tener trabajo, un porcentaje i•portante de jóvenes no se 
interesa por las labores agricolas. 
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GRAFICO MQ 1 

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

<en •ílea de peraonaa> 
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Fuente : INE . Elaboración Banc o de Datos GIA. 
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CUADRO NQ 45 

SALARIOS EN LA V REGION SEGUN RUBRO Y LABOR REALIZADA 

PIOVIIICIA RUBRO 1 WOI REALIZADA SAURIO BRUTO 

Petorca - Trabajador• periWiutu. Frutalu, chacru •20 - 24.000 ..... ualu 
- A9ro1Adutriu U.OOO dia 
- Trabajo teaporal : t11 preclioa de parceleroe .800 - 1, 000 por IICO 

- Coeecu papa <proeedio diuio 12-15 aaeo~) •200 por aaco 
- Coeecha poro toa gra111d01 < prOHdio diuio 

4-S bol ... ) •soo por bolla 
Ouillota - Trabajador periiHDtt. Cucru y hortaliua •20.000 MUIIIlM 

- Penlueate. Toute ia•enacleto. s.J.do 
IIÚ boeo •20 - 24.000 1811ualu 

- Teeporero. Bortalbu, toutea, florea •1.000 - 1.200 dia 
- TMpOrero. Cbacra por trato aeqú nadi1iuto *2.500 6 .., dia 

Loa Andu y 
Su Felipe - Pena.-te • frutalu . Ea 'Poca de concha 

o laboru •pecialu nc:ibell UJI bollo diuio •aoo - 1. ooo dia 
- Teeporero u ~ productor• *1.500 - 1.800 dia 
- T•porero u prochlctor• e~~pr•uial•. *1.300 - l.SOO dia 

Packiaq preclial 
- Li1piadoru, prOMdio 90-100 caju/d1a •29 - 32/caja 
- Ellblladoru, 250 caju/dia prOHdio. U2 - 15/caja 

Packi119 Mpruu uportadoru 
- Li1piadoru balta SO caju/dia *l.SOO/dia 

•obre 51 caju todu •• pa91J1 a •35 - 40/caja 
aobre 80 caju todu M pa91J1 a •so - 60/caja 
proeedio labor 1SO caju/dia 

- Elbaladoru prOMdio 300 caju/dia •u - 15/caja 
- Cufidoru, .U boru utraordi aariu U .OOO/dia 
- SuperYiaor lin11, .U IK>ru extraordi~~~riu •1.200 - 1.300/dia 
- Paleti&ador, .U boru utraordiaariu n .OOO/dia 
- Horquillero, ú1 bono y boru utraordiAUi u •1.000 - 1.200/dia 

81 



PROVINCIA DE QUILLOTA 

En esta provincia la ocupación varia en un 191 entre el •es de 
aáxi•a y el de ainiaa ocupación. La ocupación rural ea •á• 
estable que la urbana durante el afto, pero es •enor en núMero de 
trabajadores. Los periodos de •enor demanda son dos, en febrero 
y en junio. El peack se produce en octubre, novie•bre y 
diciembre. El trabajo peraanente de los pobladores rurales se 
orienta a actividades coao la producción de hortalizas y flores, 
que tienen un periodo de •ediana intensidad entre •arzo y •ayo, 
con la preparación de al•áci9os y plantación. Después, la •ayor 
deaanda coincide con la cosecha, a partir del •e• de octubre. 

El eapleo urbano, en caMbio, experiMenta •ayorea fluctuaciones. 
Decae brusca•ente entre abril y junio, y au•enta paulatinaMente 
en los aeses si9uientes, que corresponden a las labores de 
limpia en hortalizas y poda en frutales. El peack coincide con 
labores de raleo y, después, cosecha de fruta y hortalizas. Las 
fluctuaciones de la ocupación rural siguen la tendencia 
estacional de la fruticultura. 
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ORAFICO IIQ 2 

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

(en ailea de peraonaa> 

18··~--------~---.----~---r----r----r----r----r----r-·---, 
.. ~----itl. 

1~ ---··---~----4-----+---~~---~----~----~----~~~----~~-~--
1 tt-___ __.---~ -·--....¡ -·· 15 4 15 2 ···~:=::::::.. 

u .14T. --11~-=-~b"-- ·-- .... [, 9~f47-T4rs----- 14' o 
15 - ··-----1-----.J-·.:::····:....:· ,.....-+-----+------i~_-7'-·:::.·· ~;__--+----+----t----1r----t 

1 6 ·.... , 
'·-,_ -· 

10 ~-----1-----~-·--~~-r~~~----r-·--~-----r----+---~~-----
12 o --rr ts-- 12 1 -- --- ---.,__ 

11 ·- -·---+·--+-----+- 11 2 11 4 ·-.. _ 
~ 1 n t~ _8·-----~-~]~ i .. ---~~~;--~- ~--1-o-t;------;=o~f-:::2==·=;=--o+~--------1 ~-+:7 __ ....:1:..::1+=-o ---~---t---11:} 5 

~ o --r------4------+-----1~---4----~----~-----t----i-----r----~------..., 
a. B - ----- ----+-----1~--~----+-----r----;----- ~---~----+---~ 

~ ':' ·- ··---- ----1-----t--·-+----+---+----t----;--·---t------r-----
B -------r-----r----~~--~---+----;-----r----~-----+-----r---~ 

fi .. ··--·-- ----- t--·---+-- ---+----+-----t----+-·--t-----t---+-----; 

.~ -+ ---- --·-···-1-·--- -·---t----r- ·--+-----t ---+-----t----1---
S ----·--····- ----+----+--·-r--·-t·---+---- ·1-----·-t ·-+--- -+-----
B - ----~-----+--~----1--~~--~----;-----;-----t---~~---1 

1 -- .. ---- -·--- r-·--+--+ ---t------Jr---- ·-t----+-----~1----+----t 

D - -----lf----+----+ - --1----lt---t---t----t-----t----+-----i 
Ene Feb Mar Abr Hay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

O Urbano + Rural 

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA. 
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En la ~ona de Quillota e Hijuelas, las hortalizas constituyen un 
rubro fundaaental. Debido al increaento del cultivo bajo 
plÁstico, existe de•anda de aano de obra durante loa •eses de 
abril a dicieabre, con algunos altibajos según el cultivo. Sin 
eebargo, no se observa una gran eigración en busca de trabajo y 
la aayoria trabaja en su sector . Asi, se da el caso de que en 
Liaache, donde se concentra una alta proporción de los 
invernaderos, se detecta falta de eano de obra en algunos aeses 
de invierno. Pero, a pesar de existir cesantia en Quillota o 
Calera, estos trabajadores no acceden a esos trabajos a causa 
del alto costo de loa pasajes de buses, que fluctáan entre $200 
y $240 diarios. 

El cultivo del toaate bajo plástico, adeaAa de ser un rubro que 
usa tecnologia de punta, se ha constituido taabién en innovador 
en el aercado de trabajo. 

Los productores e•presariales, ante la especialización que 
requieren las laborea y la necesaria oportunidad con que deben 
efectuarse, han optado por contratar casi exclusivaaente aano de 
obra pereanente. Sólo para algunas labores, co•o cosecha, 
selección y oabalaje, contratan mano de obra adicional. Para la 
aantención de un alto porcentaje de trabajadores peraanentes, se 
realiza el cultivo en foraa escalonada, con cosecha en otofto, 
después producción de priaor y para la temporada de verano se 
planta toaate al aire libre. 

Cada trabajador se hace cargo de un núaero deterainado de 
plantas, debiendo realizar todas las labores. Por este trabajo 
recibe un sueldo base mÁs un bono, cuyo monto se determina 
aediante una evaluación de su trabajo. El técnico a cargo del 
cultivo inspecciona la labor realizada, a través de una pauta, 
asignándole una nota. Según la nota es el •onto de bonificación 
para ese aes, de acuerdo a una tabla preestablecida. Este 
siste•a co•enzó hace tres aftoa. Se entregaban 6.000 plantas por 
persona, pero este núaero ha ido aumentando a instancias del 
trabajador, pues ello le permite aumentar sus ingresos. De este 
aodo, el sueldo base fluctúa entre $20.000 y $26.0000 aensualea, 
de acuerdo al número de plantas, mAs el bono, que puede llegar 
hasta $8.000 según a la calidad y el cuaplimiento de las laborea 
<Cuadro NQ 46). 

Este siste•a de trato ha !aplicado que, para ciertas labores, el 
trabajador deba incorporar a aieabros de su fa•ilia. Estos no 
reciben reauneración, por estar incluidos en el trato. Esta 
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situación de aporte de trabajo faailiar se hace •'• estable a 
aedida que auaenta el n~aero de plantas asignadas. 

El sisteaa descrito se ha estado iaplantando paulatina•ente 
entre los productores grandes y •edianoa. Loa sindicatos son auy 
critico• respecto a esta nueva for•a de trato. Eati•an que el 
ingreso no resulta tan alto e incluso llega a loa niveles 
normales si se considera la participación de la faailia y el 
horario de trabajo, que sie•pre excede las 8 horas. AdeaAs, 
consideran que un trabajo de este tipo debiera tener una 
reauneración ~uy superior, sobre todo por loa riesgos que 
presenta. La eficiencia ea fundaanntal en este rubro. Por eso, 
el uso de pesticidas de alta toxicidad ea nor•al, en un aabiente 
cerrado, sin ventilación y con altas teaperaturaa. Esto provoca 
frecuentes intoxicaciones entre loa trabajadores; y a~n aayores 
que en frutales . 

A nivel de productores pequeftoa ae hace un trato aiailar, pero 
entre los aieebros de la !a•ilia, generalaente con loa hijos 
mayores. La participación aonetaria ae hace e~ectiva al aoaento 
de la cosecha. Cuando estos agricultores contratan aano de obra, 
los salarios mensuales fluctóan entre $20.000 y $24.000, pero 
las labores se realizan en todo el invernadero. 

La utilización de la aano de obra ae concentra en este rubro 
entre los sesea de abril y dicieabre. Ada•'•· se contratan 
te•poreros para al9unaa labores coao la aaarra, deabrote, raleo 
del fruto y cosecha. A pesar de que. en estas laborea ae prefiere 
a las aujeres, porque se trata de pr,cticaa que requieren 
cuidado y delicadeza, no aie•pre se cuenta con ellas y a~n no 
constituye un trabajo exclusiva•ente fe•enino. 

Por ser éste un rubro auy rentable, la gran eayoria de los 
trabajadores tiene previsión, e incluso en algunos casos es 
financiada en partes iguales por el trabajador y el productor, 
sobre todo en el estrato de grandes y •adianos agricultores. En 
el caso de loa productores pequeftoa y de sectores ••• alejados, 
se tiende a no pagar iaposicionea, principalaente por la 
renuencia del trabajador a los descuentos previaionalea. 
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PROVINCIAS DE SAM FELIPE Y LOS ARDES 

El aercado del trabajo en la frutioultura se analizar' en estas 
dos provincias , que constituyen, coao se aencionó anteriormente, 
la base de este rubro en la región. 

La Secretaria Ministerial de Agricultura de la V Región ha 
realizado estimaciones de la fuerza de trabajo ocupada en la 
fruticultura regional en el periodo de alta de•anda. Se 
realizaron tales estieaciones considerando la superficie 
plantada y las necesidades de eano de obra en las distintas 
laborea. Para el afto 1989, ae estiaó que alrededor de 12.000 
personas trabajaron en foraa peraanente en el sector fruticola y 
20 . 000 trabajadores se incorporaron en las 'pocas de aayor 
deaanda co•o trabajadores te•poreros . 

Del total de trabajadores peraanentea, el 961 trabaja en huertos 
y sólo alrededor del 41 lo hace en loa packings. El 671 de loa 
trabajadores de teaporada laboran en los packinga, y el 331 en 
loa huertos. 

CUADRO HQ 46 

ESTIMACIOM DE LA FUERZA DE TRABAJO AGRICOLA 
EM LA V REGIOM SEGUM RUBROS. A•o 1989 

PERMANENTES TEMPOREROS TOTAL 

Nº 1 Nº 1 Ng 1 

Huertos 11.760 96.2 6.294 32.8 18 . 054 57 . 4 

Packing 460 3.8 12.917 67.2 13.377 42.6 

Total 
Fruticultura 12 . 220 100 19.211 100 31.431 100 

Fuente : Eatiaac ión SEREMI de Agricultura V Región . 
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En relación a la duración del trabajo te•poral, puede decirse 
que ea variable y depende de su fuente: huerto o packing. Existe 
consenso entre loa técnicos y productores en cuanto a que los 
pobladores rurales tienen trabajo a lo largo de casi todo el 
afto. El periodo de paralización dura entre un •ea y un •ea y 
aedio, y está comprendido entre los primeros dias de abril y 
mediados de mayo. Este tipo de trabajo ea realizado 
mayoritariamente por hombrea y se enmarca dentro del siguiente 
esquema: 

CALIIIDAIIO DE LAS LABORES FRUTICOLAS D LAS PROVINCIAS 
DE SAl FELIPE ! LOS ARDES 

Epoca 

Mayo 
Junio-agosto 
1 al 15 septie•bre 

20 al 30 septie•bre 

Octubre- noviembre 

Diciembre- •arzo 

Labor 

Poda de duraznos 
Poda parronal, amarra 
Fin poda, arreglo parrón, 
des brote 
Raleo duraznos, arreglo parrón, 
••arra, anillado 
Despeje, descuelgue y arreglo 
raciaos 
Arreglo racimos' cosecha 
duraznos, nectarinas y uva; 
labores packing. 

Según loa dirigentes de organizaciones sindicales, entre el lQ y 
el 20 de septiembre ae produce otra baja en la deaanda de mano 
de obra, ya que en la mayor1a da loa predios al arreglo de 
racimos empieza después de las fiestas patrias. 

A partir de octubre se produce la incorporación •aaiva de la 
mujer a este trabajo. Pri•aro, se inicia en las laborea de 
arreglo de racimos y, desde mediados de dicie•bre, en laborea de 
cosecha y packing. 

Curvaa de eatacionalidad del eapleo en San Felipe y 
Loa Ande• 

En la provincia de Loa Andes •• producen !•portantes 
fluctuaciones en la ocupación total a lo largo del afto. Entre el 
mea peack <novie•bre> y el de ••nor e•pleo <•ayo> •• produoe un 
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auaento de la ocupación del 68.81. Se debe destacar que en la 
a9ricultura de esta provincia la ocupación rural e• aayor que la 
urbana durante 9 mese• del afto, paro a partir de mediados de 
septiembre, hasta noviembre, es sobrepasada por la •ano de obra 
de ori9en urbano. Durante este periodo se efectúan las labores 
de raleo y arreglo de racimos, y corresponde a la época en que 
los pobladores urbanos se integran masivamente al trabajo de la 
fruticultura. Entre el mes de minima y aáxima ocupación urbana 
se produce un aumento del empleo, que alcanza al 1081. 
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GRAFICO IIQ 3 

ESTACIONALIDAD DEL E"PLEO SEGUN ORIGEN DE LA 
FUERZA DE TRABAJO. PROVINCIA DE LOS ANDES 

<en ail•• de per•ona•> 

1. -·---

D 

Ene F'eb Ma r Abr May Jun Ju 1 Ago Se pt Oct 

O Urbano + Rural 

Fuente: INE. Elaboración Banco de Datos GIA. 
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En San Felipe, las fluctuaciones de la ocupación total son 
importantes durante el afto. Se produce un au~ento del e~pleo del 
orden del 521 entre los •eses de m4xi~a y minima ocupación. En 
número, la mano de obra de origen rural es mayor que la urbana 
durante 6 meses, de enero a junio, pero en el segundo seeestre 
del afto es sobrepasada por esta última. De esto •• deduce que la 
fuerza de trabajo urbana participa en forea importante en las 
labores propias del huerto. Ade•4s, el peack de novieebre y 
diciembre reafirmaría esta tendencia: en las laborea de cosecha, 
selección y embalaje da fruta la fuerza de trabajo ea en au 
mayoria de origen urbano. 

ORAFICO IISl 4 

ESTACIONALIDAD DEL EMPLEO SEGUN ORIGEN DE LA 
FUERZA DE TRABAJO. PROVINCIA DE SAN FELIPE 

(en •11•• de peraonaa> 
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El aea en que •• produce aenor de•anda de aano de obra en el 
sector de origen urbano ea •ayo, y en el rural, junio. Loa aesea 
de peack coinciden. A pesar de que la ocupación urbana ea •enor, 
en la 4poca de alta de•anda, entre novie•bre y dicie•bre, casi 
se iguala a la rural. 

SALARIOS EN LA FRUTICULTURA REGIONAL 

En el Cuadro NQ 46 se detallan los salario• de acuerdo a las 
diferentes labores. Ellos varian tanto entre loa trabajadores 
per•anentes co•o entre loa teaporeros y aon aayorea en aquellos 
sectores en que existe organización . 

Si se co•paran loa salarios de las te•poradas 1988/89 y 1989/90, 
se observa que estos no han variado. La explicación estaria en 
las dos crisis consecutivas que han afectado a la fruticultura 
del Valle. 

Un eleaento detectado fue la diferencia entre los salarios 
pagados por el productor pequefto y el e•presarial en la 
contratación de •ano de obra teaporal. Tanto en el sector de La 
Ligua-Cabildo co•o en el de Los Andes-San Felipe se produce una 
preferencia del teMporero por trabajar en predios grandes, ya 
que significa para él estabilidad de trabajo durante 3 a S 
meses. En ca•bio, las necesidades del pequefto agricultor no son 
continuas y significan periodos cortos de trabajo. Por esto y 
por la escasez de •ano de obra en el periodo de alta de•anda, 
los salarios pagados por el pequefto produc tor deben ser •ás 
altos en alrededor de un 201. 

SITUACION LABORAL DE LA MUJER 

En las provincias fruticolas de Los Andes y San Felipe existe un 
importante nú•ero de •ujeres que trabajan en las labores de la 
fruta. Participan principal•ente en las labores de la uva de 
•esa, trabajando en descolgar y despejar raci•os, arreglar 
raciaos, subir guias, abrir ventanas, soMbrear raci•os, durante 
los •eses de septiembre, octubre, novieMbre y parte de 
diciembre . En el caso de las mujeres temporeras pode•o s 
distinguir claramente dos situac iones: 

1. Mujeres que 
privilegian 
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independi enteaente de laa c ondi ciones econóaicaa y de 
i nfraestructura con que cuente la eapr eaa. 

La gran aayoria de ellas debe dejar aua hijos en l a cas a . Sólo 
en contados caaoa trabajan acoapaftadaa por aua hijos y en 
predios pequeftoa en condiciones salariales inferiores; son las 
que aán contináan laborando durante la cosecha. Laa aujeres son 
organizadas en cuadrillas a cargo de una jefa, que controla el 
trabajo y que ademia del salario recibe un porcentaje por la 
labor realizada por el grupo. 

A partir de diciembre eapiezan a funcionar loa packinga y las 
aujeres comienzan este nuevo trabajo. Estos packings se 
denosinan satélites o prediales y son de aenor disensión. Se ha 
detectado que en estas condiciones loa salarios son senores, aai 
coso también ea senor la eficiencia de au trabajo. Sin esbargo, 
los rendisientos en cajas dependen del abaatecisiento continuo 
de la linea de embalaje y de la calidad del producto procesado. 
Asi, en loa packing de laa espreaas exportadoras ae dan estas 
condiciones y los rendimientos de trabajo aon sayorea. 

Actualaente, a las liapiadoraa de uva ae lea paga entre 29 y *32 
por caja de 8.2 kg. de uva, valor suy aisilar al pagado el ano 
pasado. En prosedio, se calcula un rendiaiento de 90-100 cajas, 
pero la jornada es superior a las 8 horas de trabajo. 

2. El segundo tipo de aujerea corresponde a las que viven en loa 
centros urbanos . En su sayoria, ellas cosienzan a trabajar a 
partir de diciembre en laa eapresaa exportadoras y/o packings 
de disensiones aayores, donde las condiciones salariales 
dependen de su productividad y de la longitud de la jornada, 
que generalaente supera con creces a una de ocho horas. 
Además, los packing grandes cuentan con infraestructura coso 
baftos y casino, y disponen de aovilización de acercaaiento . 

En este caso, las seleccionadoras reciben *1 . 500 cuando eabalan 
hasta 50 cajas por jornada. Si el rendiaiento ausenta, el 
sisteaa cambia. En el traao entre 51 y 80 cajas, ae cancela de 
35 a $40, para la cifra total seleccionada en la jornada. Sobre 
80 cajas, este valor auaenta a 50 - $60. El proaedio fluctáa 
entre 120 y 150 cajas, pero es dificil encontrar seleccionadoras 
que logren llegar a las 200 o sis cajas. Las ••baladoras tienen 
un trato de 12 a $15 por caja y au rendiaiento fluct~a entre 250 
y 30Q cajas, aegán el abasteciaiento de la linea. 
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El 9rueao de laa aujerea trabajan coao teaporeraa d• la uva y 
constituyen una ainoria las que lo hacen en deahidratadoraa y 
f'bricaa de conaervaa, donde el periodo de trabajo •• aayor. 

La participación de las aujerea en laa or9anizacionea •• ainiaa. 
La 9ran aayoria no participa y no deaueatra inter6a en 
or9anizarsa. Dan coao razón la falta de tieapo, ya que el 
trabajo lea !aplica un esfuerzo extra frente a aua deberes de 
dueftaa de caaa y eadrea. Sin eabar9o, cuando participan, •• 
detecta qua lo hacen en foraa reatrin9ida taabi6n por la actitud 
de su cónyu9e. Asi, la aayoria de laa aujerea qua participan en 
las orQanizaciones lo hacen con au pareja o aon aujerea aolaa. 
No obstante lo anterior, en una aaaablea da taaporaroa se 
observó que las aujeres son las qua tienen aayor claridad sobre 
la explotación que el trabajo da teaporero conlleva. Incluso 
estaban concientes de que ellas aiaaas ae autoexplotaban 
trabajando sobre 10 ó 12 horas diariaa, bajo el incentivo de 
auaentar au salario . 

En relación a las expectativas. las aujerea desean un salario 
diario ainiao de e2 . 000. •'s incentivos aeQá~ la eficiencia del 
trabajo que realicen . Encuentran que au trabajo ea pesado; al 
sol en el caapo y sieapre en la eisaa posición, presionadas por 
la jefa de cuadrilla que recibe un porcentaje que se calcula 
sobre la base del trabajo reali~ado por el 9rupo. Incluso, en 
caso de que él esté bajo el proaedio eatiaado, deben coapletar 
su labor hasta terainar. sin considerar sobretieapos. Cuando 
trabajan en el packin9, no hay 9ran diferencia s sieapre en la 
aisaa posición y sin un periodo de descanso satisfactorio. 
Seftalan que a principio de teaporada y en caso de probleaaa coao 
el de la paralización por el cianuro durante el ano anterior y 
el de la aosca de la fruta en éste, el abaateciaiento de uva ea 
aenor e irre9ular, pero deben concurrir a au trabajo a peaar de 
que la diaainución en el voluaen de elaboración lea ai9nifica 
una aeraa en su salario. Consideran que estos probleaaa dabieran 
ser aauaidoa por loa eapreaarioa y au salario daberia 
corresponder a un proaed~o de las labores. 
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3.6. MERCADO DB LA TIERRA 

VENTAS 

En general, las transacciones se han estabilizado en las óltiaas 
teaporadas y no se aprecia una deaanda iaportante. 

En la provincia da Quillota, el precio fluctóa entre 2.0 y 2.2 
millones da pesos la hectárea da aptitud horticola, ubicada en 
las coaunas de Liaache, La Cruz y Quillota, y con buenos accesos 
al camino principal. Este precio au•enta en sectores de buenos 
microclimas y cercanos a las principales ciudades, co•o el 
sector de La Palaa, donde se han llegado a transar a 2.5 y 3.0 
millones de pesos la hectárea. Los aenorea precios se raQistran 
en sectores de Llay-Llay y Quilpué, en suelos con aptitud para 
chacarer1a y alQunas hortalizas, y ubicados en caainos 
secundarios: fluctóan entre 1 y 1.2 aillones de pesos. Aai•iaao, 
influye en el precio la ubicación del predio con respecto al 
canal de reQad1o. En general, a iQual aptitud ae prefieren 
aquellos que están ubicados en las priaeras aguas, pagándose 
incluso un sobreprecio. 

Las transacciones qua ae efectuaron en el afto 1989 se refieren a 
pequeftas superficies, para ser destinadas principalaente a 
invernaderos. Loa vendedores aon pequeftos productoras que, por 
deudas diversas, vendan parte da su predio o personas ajenas a 
la agricultura. Estos compraron parcelas co•o inversión, pero 
por problemas tecnolóQicoa no han logrado una rentabilidad 
aceptable. 

En las provincias de San Felipe y Loa Andes la •ayoria de loa 
suelos aptos para frutales están plantados y las transacciones 
son muy escasas. La situación de la fruticultura reQional ha 
reducido considerableaenta la daaanda y no existe interés en 
realizar nuevas plantaciones. Loa precios !luctóan de acuerdo a 
la ubicación y loa caainoa de acceso, pero aegón diversas 
fuentes el valor de la hectárea de aptitud frutal as de 
alrededor de dos aillones y aedio de pesos. 

Si comparaaos los precios actuales con loa de la teaporada 
1988/89, verificamos que en pesos han subido leve•enta, y 
expresados en dólares ae han aantenido <Cuadro NQ 47>. 
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ARRIENDOS Y HEDIERIAS 

Estos sisteaas aún se usan en la provincia de Quillota y en la 
co•una de Llay-Llay, preferentemente en el rubro hortalizas y en 
algunas chacras. 

Entre los productores e•presariales, las •edierias son escasas; 
ellos prefieren contratar su propia •ano de obra. Este siste•a 
es aás usado por los pequenos productores, que sólo tienen 
capacidad econó•ica para cultivar parte de su parcela. El 
mediero ea un ca•pesino sin tierra, porque vendió su parcela o 
no fue considerado dentro de las parcelaciones de los 
asenta•ientos. También participan sus hijos •ayores de edad. La 
forma más usual de medieria consiste en que el propietario 
entrega la tierra arada; el •ediero contribuye con la se•illa y 
su trabajo; los insusos se financian en partes iguales y la 
cosecha se distribuye de igual •odo. En el caso de que se 
entregue la tierra sin arar, el 60l de la producción ea para el 
mediero. 

El arriendo ea más escaso y sólo se produce si el pequeno 
productor tiene que cubrir gastos i•prescindiblea (los derechos 
de agua, las contribuciones, la cuota de la parcela) y/o no 
puede solventar los costos de operación, o no tiene acceso al 
crédito. En general, los arriendos •ás frecuentes corresponden a 
parte de las parcelas (entre 1 y 2 Hás.>. En suelos con aptitud 
para chacareria, los valores fluctúan entre $80.000 y $120.000 
<US$272 US$407> (21 , según el sector, la cercania a los 
caminos principales y la disponibilidad de agua de riego. En 
algunos sectores de Hijuelas se han arrendado para construir 
invernaderos y se ha pagado hasta $300.000 la hectárea 
CUS$1.018>. Pero son casos excepcionales, y se trata de 
parceleros que están rodeados de invernaderos dentro de un 
aicrocliaa especial para estos rubros. 

En la co•una de Llay-Llay ta•bién es frecuente el arriendo de 
tierras. La subsistencia de loa pobladores rurales se basa en la 
explotación de 1/2 a 1 hectárea de cebolla o ajo . El ingreso que 

!2] Valor dólar proaedio dicieabre 1989, 1 US. : •249,59. 
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asi obtienen lo co•ple•entan con los trabajos te•porales en 
chacareria y hortalizas. Los terrenos en arriendo son de clase 
III de rieqo, con restricciones casi •arqinales para estos 
cultivos y con accesos deficientes a caminos secundarios. El 
arriendo fluctúa entre 8100.000 y $150.000 <US$340 - US$509> por 
hectárea, según el tipo de suelo. 

CUADRO NQ 47 

TRANSACCIONES DE TIERRA 
<en •~1•• de *IH~. y en US*IH~.> <•> 

PRECIO 1988 PIECIO 1989 
SECTOR APTITUD 1 ACCESOS 

tOOO/H,, US./H6. 8000/lü. us.a•. 

Provincia 
Ouillota 
La Palaa Frutal, borticola, 

aicrocliu a/i a/i 2.500-3.000 8.486-10.184 
La Crua 
Liaacbt llorticvltura, 

caaiao priacipal 2.000 8.176 2.000-2.200 6.789-7.468 
Llay-Llay Chacru, bortalilu, 

cu. aecvnduio a/1 a/1 l. 000-1. 200 3.395-4.073 
Uay-Llay Clllthoa, 

cuinoa aecunclarioa a/i a/i 600-800 2.037-2.716 
ProviDCia 
San Felipe y 
Loa Andu 

Fruticola, 1 liego, 
catiao principal 2.000 8.176 2.500 8.486 
Fruticola, JI liego, 
cuiao principal 1.500 6.132 1.800 6.110 

Provincia 
Petorca Culti•oa - chacararia a/1 1/1 500 1.697 

(•) Precioa en e dt cada do: En 1988 ustl " 8244.63 proetdio dic1eabre 1988. 
En 1989 US81 " 8294.59 prOitdio dicieabre 1989. 
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4. USO DE TECNOLOGIA 

GRUPOS DE TRANSFERENCIA TECMOLOGICA 

Durante 1989, el INIA coordinó 9 Grupos de Transferencia 
Tecnológica, atendiendo a un total de 144 agricultores. 

El ano anterior trabajó con 4 grupos y un total de 66 
agricultores. 

PRODUCTORES CAHPESIMOS 

PROGRA"A DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 

En esta región sólo existe el progra•a de transferencia 
tecnológica integral y todas la e•presas que lo realizan son 
unipersonales. 

Nú•ero de e•presaa de transferencia: 
Núaero de productores atendidos 
Costo del programa <• 1989) 

8 
642 
$28 .357 . 000 

En 1989 funcionaron un total de 6 centros de•ostrativos dentro 
del convenio INIA- INDAP. Ellos están ubic ados en Quillota y San 
Felipe . 

El INDAP ha orientado su linea de crédito de inversión en la 
región hacia la plantación de frutales. Hasta la fecha, ha 
financiado aproxi•ada•ente 800 Hás . con parronales localizados 
en Los Andes y San Felipe. De estos agricultores, sólo el 301 
recibió durante 1989 asistencia técnica a través de este 
progra•a. 

Los pequenos productores fruticolaa reconocen que existe una 
desvinculación entre la transferencia tecnológica y el 
financiamiento. Están concientes de que •el problema• es su 
endeuda•iento, que les impide realizar un •anejo eficiente de 
acuerdo a las recomendaciones técnicas, y no cuentan con 
circulante para loa gastos de operación de sus huertos . 
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Loa profesionales del sector taabién reconocen esta deficiencia. 
De esta foraa, se producen serios pr oblemas tecnológicos en los 
huertos, no se aplican oportunaaente loa insuaos, existen 
probleaaa de escasez de agua de riego, se efectúan las labores 
pref erentemente con mano de obra familiar, lo que produce •enor 
ef iciencia i fal t a de oportunidad en su r ealizac i ón . Esto s e 
ref lej a en una ba ja productividad y en un gran porcenta j e de 
des echo. Tienen ade •ás la desventaja de cont ar, en el aejor de 
los casos, por su baja superficie, con un •áxiao de dos 
variedades de uva. Ello implica una mayor rigidez en cuant o a 
época de labores y un menor acceso a mejores condiciones de 
negociación del producto. 

Existe también en muchos productores una duplicidad en las 
funciones de transferencia. El productor recibe esta últi•a de 
parte del equipo técnico de la eapresa exportadora y del 
Programa de Transferencia Tecnológica, priorizando en favor de 
la primera, por el financiamiento que puede ofrecer y la 
seguridad de comercialización . 

En la zona de Ouillota, la transferencia se orienta 
principalaente al cultivo bajo plástico . Existen alrededor de 
100 Hás. dedicadas a la producción de tomate, y un módulo 
completo de 60 agricultores ubicado entre las comunas de Limache 
y Quillota que se dedica a este rubro, con un total de 50 Hás., 
de las cuales el 201 ha incorporado el riego por goteo. 

Este módulo de cultivos bajo plástico debe ser altamente 
tecnificado , de manera que los rendimientos obtenidos permitan 
una rentabilidad acorde a la alta inversión que conlleva. 

Desde el punto de vista de la transferencia tecnológica, dicho 
módulo requiere una mayor integración del técnico a los 
problemas especificos de la explotación, lo que no se logra con 
una visita aensua l progr amada. Las tecnologias de punta, como el 
riego por goteo y el us o de mulch , sumadas a las exigencias del 
cultivo y a l a oportunidad de las l abores -que en e s te caso 
adquieren gr a n relevancia por s er técnicas des conocidas por la 
mayoria de los productores - , r equieren una c apacit ación 
constante . 

Dentro de este contexto, las bases que r igen el 
Tr a nsfer enc i a Tec no l ógica a nivel nac ional, 
conforaación de •ódulos de 60 agricultores con 
mensual, son i•practicables en estos rubros. 

Programa de 
coao es la 

una visi t a 
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De esta observación se desprende que el prograaa deber1a 
flexibilizarse según los diferentes rubros y sus necesidades. En 
este caso especifico, el técnico debe realizar, a aquellos 
agricultores sin proble~as, entre dos y tres visitas mensuales. 

Existen dos tipos de productores de tomate bajo plástico: el 
pri•ero es el de los altamente tecnificados, con riego por 
goteo, mulch, apoyo técnico etc., que llegan a obtener 
rendimientos sobre 100 Tona. por hectárea, semejantes a los de 
los agricultores comerciales; y el segundo corresponde al •ayor 
porcentaje, pero que aplican una tecnologia ainiaa. Dada la 
carencia de recursos, sus rendimientos promedios llegan a las 60 
toneladas, lo que hace dificil la amortización de su inversión. 

Respecto a las otras actividades de transferencia, cabe senalar 
que los agricultores valoran los dias de ca•po como una 
experiencia interesante. Sin embargo, califican las reuniones 
técnicas como repetitivas de la atención individual y sin 
mayores innovaciones. Ello se ve reflejado en la aenor 
asistencia a este tipo de eventos. 

Con relación a las acciones de transferencia en hortalizas, los 
técnicos estiman que es posible introducir una •ejoria 
importante desde el punto de vista tecnológico y lograr 
rendimientos semejantes a los obtenidos por los productores 
empresariales. 

Uno de los aspectos fundamentales seria el de ro•per con la 
rotación fija con que hasta ahora el productor trabaja. Un 
cambio de variedades para realizar siembras escalonadas, la 
aplicación de tecnologías como almácigos en bolsas etc., 
permitirian modificar el actual calendario rigido de siembras y 
cosechas, y llegar al mercado durante un mayor periodo de 
tiempo. 

El módulo ubicado en La Ligua atiende a productores con créditos 
en frutales, principalmente paltos y cultivos tradicionales de 
esa zona: papa, poroto. 
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ONG'S CON PROGRAMA DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 

a> Federación de Cooperativas Campesinas de Aconcagua 

La labor de transferencia tecnológica está centrada 
principalaente en los grupos pre-cooperativoa, que se detallan 
en el anexo de organizaciones sociales de la región. A estos 
grupos se les otorgan créditos productivos y asistencia técnica, 
cuyos montos fluctúan entre 400 •il y un •illón de pesos por 
grupo. 

La acción de la Federación se dirige preferenteaente a •ajorar 
la tecnologia dentro de los cultivos tradicionales que produc en 
en este sector . Su orientación es el otorgaaiento de créditos y 
apoyo técnico, princ ipaleente en el rubro hortalizas . 

Estiean que debe cambiarse el sistema de rotación fi j a 
ac t ualmente eapleado, que i mpl i ca que todos l o s productos salgan 
al mercado en la •isma fecha, con la consiguiente caida de 
precios . La i ntroducción de nuevas tecnologias, co•o ca•bio de 
variedades, alaácigo en bolsas, oportunidad en las labores 
c ulturales, no sólo au•entarán loa rend i mientos, sino que 
también alargarán el periodo de llegada a los •ercados. 

b > Federación Sindical de Trabajadores Agricolas Nueva Victoria 

Esta Federación, hasta el afto 1988, tuvo un progra•a de 
asistencia técnica orientado a sus socios, a través de la labor 
de un ingeniero agróno•o y un técnico agricola . De esa labor, 
aún subsiste un prograea de vacunaciones y un banco de 
pesticidas . 

En materia de difusión, realizan charlas técnicas sobre 
probleaaa que afectan al ganado y toxicidad en pesticidas, y en 
lo sindical sobre Código del Trabajo y sus posibles 
aodificacionea favorables a los trabajadores. Ade•áa, han 
impleaentado un servicio de contabilidad . 

e> Departa•ento de Acción Social del Obispado de San Felipe 
<DAS> 

El DAS realiza act~vidades en las áreas de agricultura, vivienda 
y pastoral En el sector agricola atiende a pequeftos 
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agricultores (entre 1 . 200 y 1.300), principalmente en las 
coaunas de Llay - Llay, Putaendo y provincia de Petorca. 

Se traba j a a través de un programa de asistencia técnica y 
crediticia, con pequeftos produc tores organizados en comités 
sectoriales de 15 a 20 miembros. En 1989 se traspasó la función 
creditic ia a dos organizaciones existentes, el Sindicato de 
Pequenos Productores de Llay- Llay y el Sindicato de Pequeftos 
Produc tores de Santa Rosa. 

En la comuna de Llay-Llay, la asistencia técnica y 
organización de productores están orientadas hacia 
mejoramiento de la comercialización del ajo y la cebolla . La 
selección y el embalaje de estos productos fueron realizados 

la 
el 

por 
los 
del 

los productores, pudiendo entregarlos direc tamente a 
exportadores . De esta forma, al saltarse la etapa 
intermediario y del faenero, ha auaentado el retorno 
pr oductor en un 15 a 20%. 

al 

En general, se trabaja en aicroproyectos productivos, poniendo 
énfasis en la gestión y en la co•ercialización, de manera de 
aumentar el valor agregado de la producción. 
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S. SITUACION DE 
AGROINDUSTRIAL 

LA ACTIVIDAD 

AGROIMDUSTRIAS EXPORTADORAS DE FRUTA FRESCA 

La agroindustria de la zona está centrada preferenteaente en el 
sector fruticola, dentro de la actividad de exportación de fruta 
fresca. Geográficamente, se ubica en las provincias de Loa Andes 
y San Felipe, con una clara preferencia por esta últiaa. 

CAPACIDAD DE E"BALAJE PARA FRUTA FRESCA 

La mayor infraestructura de embalaje se destina a uva de aesa, 
la principal especie producida y exportada en la región. La 
capacidad de embalaje por turno es de 370.014 cajas. A 
continuación se sitúan las ciruelas, con un total de 44.571 
cajas por turno. El tercer lugar lo ocupan los nectarinas, con 
26.680 cajas. 

La siguiente es la capacidad de eabalaje regional <•>, por 
turno, de las distintas especies de fruta fresca exportables : 

ESPECIE CAPACIDAD POR TURNO TIPO DE CAJAS 

Uva 370.014 8.2 Kga. 

Ciruela 44.571 7.5 Kga. 

Nectarin 26.680 7.5 - 8.0 Kgs . 

J(iwi 6.900 3.5 - 4 . 0 Kga. 

Pera 2.800 19.0 Koa. 

Hanzana 2.200 20.0 Kgs. 

Palta 2.000 10.0 Kga. 

Fraabueaa 434 2.4 Kgs. 

<•> Fuente: Catastro Agroinduatrial CIREN-CORFO. 
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El 651 de esta capacidad de embalaje de uva de mesa está ubicada 
en San Felipe, con un total de 101 empresas. El 321 se localiza 
en la provincia de Los Andes, con 62 pac kings. Al primer examen 
de las cifras pareciera que esta infraestructura está dispersa 
entre un número importante de empresas. Debido al sistema de 
embalaje y selección de esta especie, es relativamente fácil que 
productores medianos puedan acceder a formar un packing predial. 

En la provincia de Los Andes no se 
concentración, medida en términos de total 
Asi, el 40l del total embalado es realizado 
productores. Sin embargo, en algunas comunas 
de c oncentración de esta infraestructura. El 

observa una gran 
de cajas embaladas. 
por el 201 de los 

se da un alto grado 
69l del embalaje de 

cajas en la comuna de Los Andes lo efectúan dos empresas, de un 
total de 18. En Calle Larga, el 751 de ese embalaje es realizado 
por el 301 de los packing, que corresponde a tres eapresas. 

En la provincia de San Felipe el grado 
mayor. En efecto, el 70.71 del embalaje 
provincial es realizado por 25 eMpresas, 
24 . 5l del total <Cuadro NQ 48>. 

de concentración es 
de cajas a nivel 

que corresponden al 

CAPACIDAD INSTALADA DE FRIO PARA FRUTA FRESCA 

En la región existen un total de 29 frigorificos. El 691 de 
ellos se ubican en la provincia de San Felipe, con una capacidad 
total de almacenamiento de 3.1 millones de cajas, que 
corresponden al 831 del frio regional . En relación a la 
capacidad de fumigación de fruta, ta•bién se produce 
concentración en esta provincia, con el 87l del total regional 
Cuadro NQ 49>. 

La •ayoria de la e•presas exportadoras que operan a nivel 
nacional están ubicadas en la provincia de San Felipe y son las 
que poseen la •ayer infraestructura de packing, frio y 
fumigación de la región. Esto explica la alta concentración de 
esas empresas que se produce en esta provincia. 
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CUADRO MQ 48 

CAPACIDAD DE EMBALAJE PARA FRUTA FRESCA 
EN LA V REGION. 1988/1989 

Capacidad por turao Diu operaci611 Total caju 112 
COttUW 1 do abaladaa e.pruu 

112caju 1 

l. UVA DE IlESA 
(CAJA 8,2 lG.) 

Cabildo 2.500 0.68 52 .0 60.000 1 
Total Petorca 2.500 0.68 60.000 1 

Loa bdu 35.060 9.47 53 .5 1.364.160 18 
Su Eatebu 30.000 8.11 113.3 992 .072 12 
Calle Lar9a 15.675 4.24 77.6 6SS .S72 10 
Riaconada 38.886 10.51 74.86 1.525.145 22 
'fotal 
Loa ADclu 119.621 32.33 4.536.949 62 

San Felipe 123.310 33.33 88.3 5.137.232 40 
Putaeado 13.000 3.51 64.8 375.958 10 
Santa liada 44.600 12.05 74.7 1.887.672 25 
Puquellue 44.549 12.04 101.9 845.319 11 
Uay-Uay 7.704 2.08 40.4 188.474 5 
Ca t .. 8.610 2.33 38.9 190.640 10 
rotal 
Sut Felipe 241.773 65.34 8.625.295 101 

logalu 5.620 1.52 39.4 81.330 S 
Liuche 500 0.13 40.0 6.700 1 
Total 
Quillota 6.120 1.65 88.030 6 
Total 
Uva R19ión 370.014 100.00 13.310.247 170 
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<continuación Cuadro Nº- 48 > 

Capacidad por tv.o Diu opencióo Total caju 119 
COIVW 1 alo Mballdu e.pr .... 

19caju 

2. OTUS FRUTAS 

ProYiacia 
1M Andel 8.210 26.3 177.060 6 t.ctaria 

4.800 42 84.360 3 Cine la 
800 45 34.000 1 llaauaa 

1.000 2 1.100 1 Dvuuo 
6.000 15 65.000 6 liwi 

Pro•acia 
S.. Felipe 39.nt 41.1 S31.871 8 Cinela 

17. 840 90. 9 S23.0S4 6 llectariD 
1.800 99 74.634 2 Dvraaao 
2.000 240 49. 453 1 Palta 
2.800 29. 3 49.464 3 Pera 

900 100 15.000 1 llaJI&aDa 

Prodacia 
Ouillota 500 275 31.064 1 ltuaua 

900 30 25.000 1 liwi 
434 185 11 .716 2 Fratlbuua 
S60 40 8.000 1 llectaril 
700 15 9.600 1 Sin 

eapecificar 

Prodacia 
Yalpuabo 4.000 43 45.000 2 lauua 

Fueata1 CIID-CORFO. &lo actua.liuciÓII iafonacióa, 1918189. !laboracióe laaco de DatCMI 
Gil. 
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CUADRO NQ 49 

CAPACIDAD INSTALADA DE FRIGORIFICOS PARA FRUTA 
FRESCA EN LA V REGION. 1988/1989 

JóHro I6Hro Ocupación Capacidad Capacidad 
COIWIIA Frigorificoa Cbai'u lledia 'l'otal Frio <•> Fueigación <••>24 hrs. 

(IUU) 

(en ailu de cajas uva 8,2 k9l 

Uay-Llay 1 6 - 10.8 -
Panqvehve 1 3 10.0 15.0 -
San Felipe 16 70 6.1 2.954.3 268 .9 
Santa llaril 2 6 6.0 120.0 -
total Prov . 
San Felipe 20 85 3.100.1 268 .9 

Calle Larga 1 4 4.0 60.0 4.0 
San Eateban S 13 5.6 255.0 15.7 
LoeADdu 1 S 6.0 200.0 20.0 
Total Prov. 
Loa Anda 7 22 515.0 39.7 

Valparaúo 2 12 9.0 109.0 

'l'otal Región 29 119 6.6 3.724.1 308.6 

<•l Capacidad total de al11cenaaiento. 
<••> Cantidad aixiaa de cajas a fvaigar en 24 hora• con un sistua de operación exigente. 

Fuente: Fundación Chile. 

AGROIBDUSTRIAS PROCESADORA& DE FRUTA 

Las lineas de producción de las principales agroindustrias 
p r ocesadoras de fruta de la región se orientan a la 
deshidratación, a la elaboración de conservas y, en menor 
escala, a la fabricación de •eraeladas y jugos . 

Tres empresas 
regionales y 

constituyen las 
concentran la 

•'a grandes agroindustrias 
•ayor proporción de la 
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infraestructura regional. Estas son: el Consorcio Nieto, de Los 
Andes, con lineas de conserveria y •er•eladas; Conservera 
Pentzke, de San Felipe, con conserveria, •er•eladas y 
deshidratados; y Conservas El Vergel, en Hijuelas, c on 
conserveria. 

DESHIDRATADOS 

En la región existen nueve eapresas de deshidratados, con una 
capacidad instalada de 50.5 toneladas diarias. El SOl de las 
especies procesadas corresponden a uva de •esa, y alrededor del 
401 a duraznos . Sin embargo, los volúaenes de uva destinados a 
pasas son significativa•ente •ayores, ya que estas cifras se 
refieren al procesa•iento industrial y existe una parte 
importante de la producción que es deshidratada al sol. Esta 
producción adquiere cada dia una mayor i•portancia co•o una 
alternativa a la comercialización del desecho de uva. 

Por la calidad de este producto, paises latinoa•ericanos co•o 
Colombia, Perú y Brasil constituyen los principales •ercados. 
Europa y EE.UU. tienen •ayores exigencias. Esto hace que la 
de•anda sea •uy variable de ano en ano y, por ende, que taabién 
lo sean los precios que se pagan por el desecho . 

Cuatro son las variedades •As usadas para la deshidratación. En 
pasas claras, las variedades Sultanina y Perlette; y en pasas 
oscuras, Flamme y King Ruby. Esta últi•a con algunas 
li•itaciones. 

En 1988 se pagó entre $8 y $10 por el kilo de uva y a principios 
de la te•porada 1989/90 se ofrecia entre 20 y t25 por kilo. Sin 
embargo, a raiz de los probleaas suscitados con la mosca de la 
fruta y por el aumento de la fruta no exportable, se observa un 
fuerte incre•ento de la uva cuyo destino ha sido la producción 
de pasas. Se considera que a pesar de que existe una deaanda 
superior a la del ano pasado en los aercados externos~ el fuerte 
increaento de la oferta provocará un descenso en estos precios. 
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CUADRO M2 50 

CAPACIDAD INSTALADA ER PLANTAS Y AGROIMDUSTRIAS 
PARA FRUTA PROCESADA V REGIOM. 1988/1989 

DESHIDU!ADOS 

COIIUJl Eapeciu Procuadu 
12 Capacidad ,. porctDtajel 

Eapr. toe . /clia 
u .. DllrUIIOI Otrol 

Cabildo 1 6.0 - 100 -

Lo. lDclll - - - - -
Calle Larga S S8 .6 93 .9 6.1 

Su Felipe 2 236 .0 40 .3 47.0 12.7 
~teMa 1 3.6 100.0 

Ouillota - - - - -
Hijuelu - - - - -
Calera - - . - . 

total 
Reg.ióa 9 304.2 50.5 39.6 9.9 

e • l Capacidad 111 13. lo iDCluiclo ea el total. 
1 u) Corrupoedt a papaya • 

Fuente: CIREI·COIFO. Elaboraci6A Banco de Datol Gil • 

COISEIVEIU 

112 Capacidad Dllrauc» Otrol 
bpr. toe./clia C• Sl C• Sl 

1 a/i 

1 128.0 75.0 25.0 

1 14.0 71 .4 28.6 
1 7.425 (t) 50 .5 49 .5 
5 0.94 - 100 (tt) 

9 142.M - -

lfEIMEUDAS 
y OTROS 

'º Capacidad 
Eapr. fOD ,/dia 

1 0.17 

1 224.0 

1 0.09 
3 1.2 

6 225.46 



IRVERSIORES EM RIBGO 

Eataa inversiones ae han efectuado a trav•• da la Ley N2 18.450, 
que per•ite el financia•iento del 751 de la inversión en obras 
de riego a través de un aubsidio eatatal. En 1989 ae convocaron 
4 concursos - nó•eros 31 al 34 - para la presentación de Proyecto• 
de Riego. Se presentaron 125 proyectoa, qua incorporaban una 
superficie de 2.931 Háa. y •ajoraban o recuperaban 19.558 H'•· 
bajo riego. El costo total de estos proyectos aacendia a 369.014 
UF y el aporte fiscal fue de 165.850 UF . 

A pesar de las ventajas que presenta este aiate•a, la 
receptividad por parte de loa pequeftoe agricultora• es baja. En 
sectores como La Ligua y Cabildo, los probleaas de agua han aido 
•uy serios debido a la persistente sequia que ha afectado a 
dicha zona en estos óltimos dos aftoa. Sin e•bargo, sólo 6 
agricultores de este sector se han interesado por optar a este 
subsidio . 

El sector de pequeftos productores tiene ~enor acceso a las 
ventajas de este siste•a, por las siguientes razones: 

Se observa un deaconoci•iento, por parte de esos productores, 
de la ley que otorga el subsidio para las obras de riego . 

Aquellos que por iniciativa propia o a instancias de INDAP, 
se infor•an sobre este subsidio, deben realizar un estudio de 
factibilidad a través de una empresa especializada. Este 
costo, aun cuando puede ser financiado por INDAP , no sie•pre 
es asu•ido por el agricultor, ya que debe ser cancelado 
incluso en el caso que no se reciba el beneficio . 

En caso de que el subsidio no sea aprobado, el agricultor 
podrá acceder a un crédito del Instituto para financiar las 
obras correspondientes . Sin e•bargo, esta inversión no puede 
ser solventada por la gran •ayoria de ellos, porque, ade•á• 
del costo que le significa, le copa el crédito para •us 
gastos nor•ales de operación. 
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6. LA 
LA 

NOTXCXA 
REGXON 

AGRARXA 

CRISIS EM 
ACONCAGUA 

LA FRUTICULTURA 

DEL ANO EN 

DEL VALLE DEL 

Sin duda la noticia del ano en la región han sido laa crisis que 
ha enfrentado el sector fruticola de la V Región. En •arzo de 
1989, el hallazgo de trazas de cianuro en unos granos de uva en 
EE . UU . , provocó una paralización de todo el sector fruticola 
nacional. En enero de 1990, una nueva crisis afectó ahora sólo 
esta región y fue provocada por la detección de la Hosca de la 
Fruta o del Mediterráneo <Ceratitis Capitata), en la ciudad de 
Los Andes. 

Para este ano, las perspectivas no son, pues, auy alentadoras. 
La crisis del cianuro provocó la paralización del sector y 
pérdidas en la producción; y puso de manifiesto un endeudaaiento 
acumulativo no sólo del 'rea productiva, sino ta•bién de las 
empresas exportadoras, con los consiguientes probleaas de 
financiaaiento. 

Los productores estiaan que de las •edidaa adoptadas por el 
gobierno, la que realmente les favoreció fue la aplicación del 
Capitulo 19, mediante el cual el retorno de las exportaciones se 
efectuó a través de la co•pra de Pagarés de la deuda externa. 
Los ingresos obtenidos por la fruta enviada a Puerto Seco no 
fueron recepcionados por los productores y sólo fueron abonados 
a su cuenta corriente con la exportadora. La destrucción de la 
fruta sin certificar fluctuó entre un 30 y un 501, según las 
empresas exportadoras. 

Uno de los sectores •ás perjudicados fue el de los trabajadores 
temporeros. Ninguna de las •edidas gubernamentales de subsidio a 
la crisis los consideró. Por ello se produjo una paralización 
general de las labores, la que final•ente no fue cancelada. 

Según las organizaciones sindicales, al •o•ento de producirse la 
reactivación se originaron despidos y, en otros casos, 
disminuciones de salarios. En general, la aayoria de las 
denuncias a la Inspección del Trabajo no fructificaron, pues los 
trabajadores no siguieron con la de•anda cuando tuvieron que 
volver a sus lugares de origen. 
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Sin e•barQo, ae reconoce que eata criaia tuvo alQun efecto 
poaitivo. Pri•ero, el productor adquirió conciencia de que el 
neQocio fruticola ha variado y que la eficiencia ea pri•ordial. 
SeQundo, a todo nivel ae han detectado laa deficiencia• y la 
falta de tranaparencia que preaenta eata cadena exportadora, lo 
que en el futuro podr' servir para lo9rar un ••yor conaenao en 
orden a resolver eatoa proble•a• en for•a conjunta con todos loa 
sectores involucrados . El tercer efecto ae verificó en el 
eercado de Estados Unidos . Loa conau•idorea nortea•ericanoa 
conocieron la procedencia de la fruta que conau•en en invierno y 
estuvieron al tanto de las diversas reviaionea que ae 
efectuaron, con resultados neQativoa . 

Eataa noticias, de pri•era plana, favorecieron las ca•paftas de 
•arketing de la fruta chilena , lo que se reflejó, a principio de 
temporada, en una •ayor de•anda y en aejorea precios . Esta 
situación de precios se •antuvo hasta el cierra del Canal de 
Panaa6 . Este provocó el conaiguiente atocha•iento de naves, 
entre las que se contaban charters con fruta chilena. Su llegada 
aasiva a EE . UU . provocó nueva•ente una dec linación en loa 
precios . 

En estas circunstancias, se anunció al 17 da enero de 1990 la 
detección de la mosca de la fruta en Loa Andes. Aai ae i nició 
una nueva crisis , catalogada co•o peor que la provocada por al 
cianuro el ano anterior , ya qua la región se encontraba en el 
peack de la cosecha. De acuerdo a esti•aciones parciales, •• 
calcula que a ••diados de febrero se habria e•barcado entra el 
601 y el 701 de la producción regional proyectada para el 
periodo. 

En una prieera instancia, las restricciones abarcaron a las 
provincias de Loa Andas y San Felipe. Poaterioraente, •• redujo 
el pol1gono da precauciones sólo a Loa Andas, lo cual significó 
10 a 12 diaa da paralización en asta provincia. Las dos ae•anas 
posteriores fueron de baja productividad. San Felipe paralizó 
por cuatro dias. Incluso las exportaciones da fruta a Europa, 
que no tiene restricción para la •osea de la fruta, fueron 
paralizadas. Ello ante el peligro de que ae extendiera el toco a 
otras regiones y auy especialaante hacia al puerto da 
Valparaiso, donde se concentra la salida del 701 de la fruta 
chilena. 
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Las dos seaanas siguientes significaron una readecuación del 
sistema a las nuevas condiciones, lo que produjo una aenor 
productividad en las labores de cosecha y packing. 

Las aedidas adoptadas por el USDA [ll y el Servicio Aqricola y 
Ganadero <SAG>, para la fruta de exportación, consideraron un 
caabio en el tratamiento de fuaigación. Se peraitió que parte 
del tratamiento de frio se coapletara en el barco, durante el 
viaje. Se aplicó una tabla de cuarentena que deteraina los 
tieapos según la teaperatura. 

La aayoria de las exportadoras de San Felipe debieron 
iapleaentar lineas de eabalaje en loa predios de la zona de 
restricción, con la consiguiente pérdida de eficiencia. 

A pesar de estas aedidas, se produjeron graves probleaas de 
atochamiento, pues en San Felipe es donde se concentra la aayor 
cantidad de frigorificos. En Loa Andes y Curiaón, que quedó 
dentro del poligono pese a ser un distrito de San Felipe, se 
encuentra el 281 de la capacidad de frio y el 271 de la 
infraestructura de fuaigación de toda la región. 

Finalaente, el SAG debió autorizar el uso de las instalaciones 
de frio de la eapresa ACONEX, ubicada en San Felipe. A este 
frigorifico debia llegar la fruta fuaigada, y en caaiones 
frigorificoa sellados. 

Resulta dificil evaluar las p4rdidaa que se han producido. Estas 
pueden clasificarse en: 1> p6rdidaa por aobreaaduración de fruta 
que finalaente no se coaercializó; ii> aayorea costos del 
proceso de fuaigación y frio; iii) diaainución de calidad y 
condición. En relación a este últiao factor •• prev' un 
porcentaje iaportante de granos partidos y escobajo seco, lo que 
se aenifestar' en un aenor precio. 

Se calcula que loa aayorea costos que representa ahora la 
producción de esta fruta, por el trataaiento de fuaigación, frio 
y transporte refrigerado, ascienden a us• 0.50 por caja. Adeaéa, 

1 ll El trataaiento c011 broeuro de •tilo cr lO la) fU. cubiado a una c011biftaci6D de 
fu1iqaci6D <r 108) J fr1o. 
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ae debe conaiderar un au•ento del 101 en loa costos de loa 
fletes •ariti•oa, por el control de cá•ara obligatorio que se 
debe realizar. 

En relación a la fruta de consuao interno, esta zona abastece a 
la Región Metropolitana, principalaente de duraznos, nectarinas 
y daaascos. Para esta fruta, se i•pleaentó un sisteaa de 
fuaigación en tOneles o carpas. Posterioraente debla ser 
trasladada a su destino en un lapso no aayor de cuatro horas, en 
ca•iones sellados. 

Los sectores más perjudicados con esta crisis fueron loa 
peque~os productores y los trabajadores. Una parte importante de 
la fruta redonda que abastece al mercado de fruta fresca de la 
Región Metropolitana proviene de estos agri cultores. En el caso 
de la uva de exportación, debió esperar su turno de entrega en 
el packing; no accedió a la i•plementac ión da lineas en sus 
predio s por el bajo voluaen de producción . 

Para los trabajadores, esta nueva crisis provocó nuevas 
inseguridades, producto de la experiencia del ano anterior, con 
el agravante que ésta se produjo al inicio de la teaporada. Ello 
determinó que, ante posibles paralizaciones sin sueldo y 
despidos, bajaran las expectativas de aayores salarios. 

Se produjeron paralizaciones, pero en general, se cancelaron 
c o•o dlas trabajados. Sin embargo, la reactivación fue lenta y 
produjo una menor eficiencia de la operación, lo cual se hizo 
evidente en las labores a trato, donde no se alcanzaron loa 
promedios de productividad y, por lo tanto, los salarios 
obtenidos experiaentaron un descenso, situándose en un nivel 
seaejante a loa de la teaporada anterior. 

112 



7. DINAMISMO Y PERSPECTIVAS DE 
LA AGRICULTURA REGIONAL 

En esta región, el rubro agricola más importante es la 
fruticultura. Las dos crisis que han afectado a este sector, 
sumadas a los problemas de productividad de la uva de aesa y a 
los precios internacionales, hacen que las perspectivas no sean 
muy alentadoras. Esto ha hecho que el dinamis•o de esta región, 
pionera en la exportación, haya decaido durante los ~ltimos 
anos. 

La horticultura regional está dividida en dos segaentos muy 
claros. Uno tradicional, que abastece los mercados de hortalizas 
frescas regionales y de la Región Metropolitana; y otro, de alta 
tecnologia, que incluye producción de exportación y priaores de 
consumo interno. 

La rentabilidad del sector tradicional esti aujeta a los 
vaivenes de demanda y oferta del mercado, lo que hace que sea 
altamente inestable. El sector de aayor tecnologia tiene 
actualaente una alta rentabilidad, pero es dificil su aMpliación 
si no cuenta con nuevos Mercados. 

Los técnicos opinan que en esta región es posible iapulsar un 
desarrollo horticola iaportante basado en la producción de 
hortalizas para exportación, para producción de seaillas, para 
consumo interno e industrialización. 

Esto requiere definir una nueva opción, distinta a la actual 
estructura productiva, con una clara diferenciación del producto 
que se desea obtener, un tipo de investigación y de 
transferencia capaces de producir un avance tecnológico global. 

Se insiste en que las posibilidades son auy aaplias, pero pasan 
por un estudio especifico acerca de cada especie, de sus 
potencialidades productivas y de sus posibles aercados, para 
posteriormente cuantificar el aonto de inversión que esta 
alternativa representa. 
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PRODUCTORES CAMPESINOS 

lndependiente•ente del rubro principal, la producción ca•peaina 
da la región tiene dos problemas centrales, y un tercero que ae 
deriva da loa anteriores. Uno de estos proble•as centralea es la 
co•ercialización de sus productos y el otro se refiere al rieqo 
y la escasez de aqua en estos ~lti•oa aftoa secos. La aecuela de 
los •isaos ea una baja producción y precios i•pueatoa por 
intermediarios . Esto ha provocado bajas rentabilidades, 
endeuda•iento y, por consiquiente, falta de financia•iento 
operacional. 

La producción ca•pesina de esta re9ión se orienta principal•ante 
al cultivo de chacras y hortalizas. El •arcado de eatos 
productos es inestable; enfrenta ciclos de sobreoferta y bajos 
precios y de anos da baja producción y buenos precios. 

Ante esta situación, loa productores plantean que el Ministerio 
de Agricultura deberia dar una orientación a este tipo de 
producción. Incluso al9unoa se refieren a planificación de estos 
cultivos, de tal for•a que la producción de las superficies 
plantadas no sobrepasara la demanda del •ercado y los precios se 
mantuvieran •ás estables. 

En este punto también incluyen un •ejora•iento de los canales de 
coMercialización y la necesidad de un apoyo real para poder 
llegar con sus productos a los •arcados consu•idores y no quedar 
en •anos de los inter•ediarios. 

Esti•an que soluciones integralea co•o las anterior•ente 
descritas deberian ir aco•paftadaa de un progra•a de cr•dito y de 
asistencia técnica que lea per•ita •ejorar sus rend1•1entoa y/o 
incorporar nuevos cultivos. 

Otras de•andaa de loa pequeftoa productores incluyen la 
nor•alización del paqo de las parcelas. Desean un reestudio de 
esta deuda y ta•bi'n de las de contribuciones, de •anera que se 
fijen cuotas que sea factible cancelar. 

Uno de loa proble•a• que enfrenta la agricultura caapeaina en 
esta región se refiera a la disponibilidad de a9ua de rieqo. Loa 
proble••• de aequia del afto 1987 y la• precipitaciones 
irre9ulares de la te•porada pa•ada han tornado critic• la 
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situación en algunos sectores del Valle de Aconcagua y de La 
Ligua. 

Loa pequeftoa productores esti•an que el Decreto Ley NQ 18.450, 
que subsidia las inversiones de riego, ha beneficiado 
directa•ente a loa productores co•ercialea, que han podido 
mejorar su infraestructura predial, e incluso i•plantar el riego 
por goteo . Sin embargo, para ellos éste sigue siendo uno de los 
probleMas Jlás i•portantes y es la oportunidad en que el uso del 
agua se visualiza como uno de los factores que puede incidir en 
elevar su productividad. 

Se plantea por parte de loa pequeftos productores que , por la 
menor superficie de sus predios, la solución deberla ser •áa 
global y abarcar a sectores completos. De acuerdo a ellos , 
tendria que mejorarse la infraestructura de riego extrapredial y 
sólo después se podria pensar en inversiones predialea. Entre 
sus demandas de solución plantean la construcción de obras de 
riego, como la construcción del tranque Punta del Viento en Loa 
Andes y un sistema de e•balses locales, proyectos que ya se han 
definido. 

PRODUCCIOM EMPRESARIAL 

El sector fruticola de la región es el qua presenta •ayores 
inquietudes. Los problemas de producción, las crisis de los aftos 
1989 y 1990, y el endeuda•iento, hacen que las perspectivas para 
los agricultores del Valle no sean •uy alentadoras. 

La •ayoria indica que faltan las respuestas adecuadas a sus 
proble•as y creen que el sector deberia ser objeto de estudios 
técnicos e integrales. Aai, desde el punto de vista tecnológico, 
debieran deter•inarse las acciones tendientes a au•entar la 
productividad. Luego, a base de esta infor•ación, efectuar el 
reestudio de la deuda y la renegociación correspondiente, que 
considere tasas de intereses adecuadas y •ontos de cuotas de 
a•ortización acordes con la producción. 

Su principal demanda postcrisis de la •osea de la fruta fue una 
posible indemnización por parte del Estado para paliar la 
gravedad de la situación. 
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TRABAJADORES AORICOLAS 

Este es uno de los sectores que tiene •ayores expectativas con 
relación a las medidas que tomarA el gobierno de transición en 
el ca•po laboral. A nivel de trabajadores, las de•andas se 
relacionan con salarios, •ejores condiciones en infraestructura 
y soluciones al trabajo te•poral. 

A nivel de organizac iones, se aspira a un mayor apoyo 
financiera¡ incluyen la cotización obligatoria con 
patro nal y la creación de un fondo de extensión sindical. 

y ayuda 
aporte 

Otras de las demandas dicen relación con aquellos ca•pesinos a 
quienes se les aplicó el decreto 208 y que quedaron •arginados 
del proceso de asignación de parcelas. Se propicia la creación 
de una Oficina de Regularización de la Tenencia de la Tierra, 
que estudie las diferentes situaciones y ad•iniatre un Fondo 
Nacional de Tierras. 

Como el principal proble•a lo constituyen los teaporeros, uno de 
los priaeroa objetivos ea su incorporación •asiva a las 
organizaciones. Por tratarse de un conglo•erado heterogéneo, de 
diferentes origenea, se hace dificil su capacitación y 
organización. 

Esto tiene coao consecuencia que las actuales organizaciones 
ca•peainaa deber•n realizar, en el futuro, una acción coordinada 
con otros organia•os sociales, co•o juntas de vecinos, centros 
de aadrea, clubes deportivos, juveniles y estudiantiles, tanto 
del sector rural coao urbano. Por otra parte, las de•andas 
sectoriales van ••s all• de laa salariales y de las condiciones 
de trabajo, y las de tipo social, co•o vivienda, educación y 
salud, llegan a ser tan !•portantes coao las anteriores. 
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e. SITUACION 
AGRARIAS EN 
1989 

DE 
LAS 

LAS COMUNAS 
ELECCIONES DE 

Para continuar con el análisis del coeportaaiento electoral de 
las comunas agrarias realizado en el Inforee de Coyuntura de 
1988, presentaremos una comparación por región y provincia, 
entre los resultados de la elecciones presidenciales y de 
senadores y la votación del plebiscito. Esta aisma coeparación, 
pero a nivel comunal, se realizará en relación a las elecciones 
de diputados. 

Para efectuar estas comparaciones, se sumaron las votaciones de 
las listas CONCERTACION-PAIS, considerándolas equivalentes al 
NO; el resto de las listas se entendieron como correspondientes 
a la opción SI. 

Si se analizan las votaciones obtenidas en la elección de 
diputados, en relación al indice de ruralidad de las diferente 
coaunas, se observa que, a partir del indice 10.6, las 
preferencias por las listas de oposición auaentaron, superando a 
las obtenidas por el NO. La excepción la constituye la coeuna de 
Limache. Esto significa que, al igual que a nivel nacional, en 
los sectores rurales de esta región la votación obtenida por las 
listas CONCERTACION-PAIS sobrepasó a la de la opción NO. No 
obstante, este incre•ento no logró cubrir el descenso que se 
produjo en las coaunas de eenor ruralidad y que concentran los 
mayores centros poblados de la región. Asi, la votación de las 
listas CONCERTACION-PAIS alcanzaron el 56l del total regional, 
1,5 menor que lo que obtuvo la opción NO. 

Un hecho que se debe destacar es el au•ento de loa votos nulos y 
blancos en estas elecciones. En la elección presidencial estos 
votos coincidieron en una proporción sieilar a la del 
plebiscito, lo que era previsible porque gran parte de la 
propaganda y la capacitación se hicieron para estos candidatos. 
La suma de los votos alcanzó al 2.41. 

Sin embargo, en las elecciones de senadores y diputados esta 
proporción se duplicó. Esto da cuenta del grado de dificultad 
que tuvieron ciertos sectores en el uso de tres cédulas, que 
incluian hasta cinco listas. En las elecciones de diputados, en 
el distrito 12 alcanzaron a 6.21 de la votación total; en el 10 
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y 11, a un 5.31. En los distritos con baja ruralidad, que 
incluyen ciudad•• coao Vifta del Mar y Valparaiao, llegó a 4.1 y 
4.41, reapectivaaente. 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 

En eata región, en laa elecciones presidenciales participaron 
801.732 votantes, cifra que equivale a alrededor del 111 de la 
votación nacional. 

Patricio Aylwin obtuvo la pri•era aayoria regional, con el 
51.51, proporción inferior a la obtenida a nivel nacional y a la 
de la votación NO del plebiscito, que en la región alcanzó al 
56.11. 

Esta dia•inución, de 4.5 puntos, tiene su explicación en la 
votación de laa provincias . Para el plebiscito, la opción NO 
obtuvo aayoria en todas las provincias de esta región. En las 
elecciones presidenciales ae •antuvo esta tendencia y sólo en 
Valparaiso P. Aylwin bajó al 491 de la votación. 

Sin ••bargo, a excepción de Petorca y San Felipe, los resultados 
de la votación para Aylwin fueron inferiores a loa obtenidos por 
el NO. Petorca au•entó en 1 punto y San Felipe en 1.3. Pero en 
Valpara1so, con el 61 . 61 del total de votantes regionales, la 
votación para Aylwin disMinuyó en 7.3 puntos con respecto al NO. 

VOTACIOM POR SEXO 

En relación a la votación por sexo, ae constata que el 481 de la 
aujeres votaron por Aylwin, lo que representa una dis•inución de 
3.7 puntoa respecto a la preferencia que •anifestaron por el NO. 
Loa varones taabién dis•inuyeron sus preferencias, en una 
proporción si•ilar <3.51>. El 56.21 de ellos votaron por Aylwin . 

A nivel provincial, las aujeres de Petorca y San Felipe 
auaentan su votación para Aylwin en relación a la del NO. En la 
priaera provincia, el increaento de la votación feaenina fue del 
2.71 y en San Felipe auaentó al 1.81. Las aayores disainucionea 
ae presentaron en Valparaiao, donde la votación feaenina para 
Aylwin bajó en un 6.81 respecto a las preferencias por el NO, y 
en Ouillota donde la disainución fue del 2 . 51. 
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En varones, la votación para Aylwin au•entó sólo en las 
provincias de Petorca, Loa Andes y San Felipe, en un 21, 11 y 
11, reapectiva•ente . En Valparaiao, la dis•inución llegó al 6.61 
y en Quillota al 3.11. 
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CUADRO NQ 51 

VOTACION ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PLEBISCITO 
POR SEXO EN PROVINCIAS DE LA V REGION 

ELECCIONES PRE.SIDEIICIALES 1989 PLEBISCITO 1988 

PROVIIICIA MESA TOTAL TOTAL 
BUCHI ERRAZORIZ m.vn RULOS BLANCOS VOTOS SI JO JULOS BLAIICOS VOTOS 

PETORCA "•jeru m8 mo 912~ 234 242 167S9 7186 8177 277 186 1~826 

hronu 4-441 mo 10661 204 m 17lll 6271 10160 201 206 16838 
Tou1 10009 3140 19786 438 497 33870 134S7 18337 478 392 32664 

LOS ANDES "•jeru 6m 4181 11440 288 243 2230~ 370 681 111 24 1186 
Vuonu m~ 3268 um 189 228 2129~ 3764 6177 313 247 lOSO! 

Total !0708 7449 24495 477 471 43600 4134 me 424 271 11687 

SAN FtLIPE BuJeru m o 4961 16235 431 370 31767 15281 15703 476 382 31842 
Varooe~ 7208 42ü 18254 m 457 30459 11641 17719 313 398 30071 

Total 16978 9206 34489 726 827 62226 26922 33422 789 780 61913 

OUIU.Otl Bujeru 18216 10572 28600 103S 594 59017 27027 29893 1098 648 58666 
Varona 12962 9024 30528 676 718 53908 20677 32465 658 609 54409 

Total 31178 19596 59128 1711 1312 mm 47704 62358 1756 12~7 11307~ 

VlLPARAISO Bujeru 78685 50326 113600 3954 19S7 248522 109863 132067 4376 2214 248520 
Varonu 55727 39408 111044 2313 1794 210286 81132 127733 241S 1728 213008 

Totd 134412 89734 224644 6267 37Sl 458808 t9om 2S9800 6791 3942 461528 

SAN ANTOII IO Bujeru 8756 sm 16894 Sil 279 31867 12243 15464 465 315 28487 
Varonu 6761 4792 18040 34~ 328 30266 10201 17309 349 313 28172 

Toul 15517 10219 34934 856 607 62133 22444 32773 814 628 56659 

ISLA DE PASCUA Bu)eru 185 76 281 3 4 549 a/l a/i t /l a/ i a/i 
Yar011e1 165 8~ 339 4 9 602 108 199 4 ~ 316 

Total 350 161 620 7 13 1151 108 199 4 S 316 

TOTAL V REGIO. Bujeru 127333 77133 19617S 6456 3689 410786 171970 201985 6803 3769 384527 
VarODu 91819 62372 201921 4026 3789 363927 133794 211762 4253 3506 353315 

Toul 219m 139505 mo96 10482 7478 774713 305764 413747 11056 1m 737842 

Fuente: "inisterio del Interior . C01ando del NO. 
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ELBCCIOM SENATORIAL 

Esta región, para los efectos de la elección de senadores, fue 
dividida en: 

Circunscripción 5, denoainada taabién V Región interior, y 
coaprende los distritos 10, 11 y 12. 

Circunscripción 6, ó V Región Costa, que incluye los 
distritos 13, 14 y 15. 

CIRCUNSCRIPCION S 

Para estas alecciones, la circunscripción 5 tenia 380.027 
votantes inscritos, que correspondían al 46.51 del total de la 
votación regional. 

Al efectuar la coaparaci6n con el plebiscito, se coaprobó que 
las listas equivalentes a las dos opciones auaentaron su 
votación en valores absolutos. Sin aabargo, en porcentaje, la 
votación obtenida por la lista CONCERTACION-PAIS alcanzó al 
53.81 del total de la circunscripción S, aenor en un 1.2 puntos 
con respecto a la obtenida por el NO. 

Las listas equivalentes al SI taabi'n presentaron un descenso, 
aun aayor, y que asciende a 1.8 puntos. Esta situación tiene su 
explicación en el increaento de los votos nulos y blancos 
durante las elecciones de 1989, y que en conjunto sobrepasan en 
3 puntos a los del plebiscito. Esto taabién se va reflejado en 
la votación de las aujeres y los varones, y el increaento de los 
votos nulos y blancos hacen que las listas correspondientes a 
las opciones disainuyan en relación a la votación obtenida en el 
plebiscito . 

El distrito 11 es el único en que la votación de la 
CONCERTACION-PAIS es aayor que la obtenida por el NO; en el 10 
se igualan y en el 12 la disainución llega a casi 5 puntos. 

Los resultados de las elecciones por esta circunscripción y los 
senadores electos y candidatos son: 
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CONCERTACION: 36.51 Carloa Gonz,lez (PI), electo; Orlando Sáez. 

RN-UDI 33.6% SerCJio Roaero Und.), electo; Edmundo 
Eluchans. 

PL- PSCh 6.7% Sergio Valencia < lnd . ) ¡ Raúl Silva < I nd. > . 

PAIS-PRSD 17.41 Luis Guastavino <PAIS>; José Freire CPAIS >. 

CIRCUNSCRIPCION 6 

En la circunscripción 6 existian 437.565 votantes inscritos , que 
corresponden al 53.51 del universo inscrito en esta región. 

La lista CONCERTACION-PAIS obtuvo el 55% de la votación, 
dis•inuyendo en 1,9 puntos en relación a la de la opción NO. En 
cambio, las listas de RN-UDI y PL-PSCh alcanzaron la misma 
proporción del SI. Estos resultados son producto del 
comportamiento de dos comunas que incluyen una alta proporción 
de los votantes, como son Valparaiso y Vifta del Mar. En esta 
últi•a la lista CONCERTACION-PAIS disminuyó en cuatro puntos en 
relación a la votación obtenida por el NO. 

Sin embargo, esta diferencia sólo provocó un aumento de 1.9 
puntos en la votación de las listas RN-UDI y PL-PSCh; el resto 
fue resultado del aumento de los votos nulos y blancos. En las 
dos comunas antes mencionadas, la disminución que obtuvo la 
lista CONCERTACION-PAIS, en relación al NO, fue menor en las 
mesas de mujeres. 

Los resultados de estas elecciones en 
cada lista, los senadores elegidos y 
fueron, se detallan a continuación: 

porcentajes obtenidos por 
los candidatos que no l o 

CONCERTACION : 55 . 01 Juan Hamilton <DC>; Laura Soto <PPD>, 
electa. 

RN-UDI 40 . 71 
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CUADRO MQ sa 

IESULTADO DE LAS ELECCIONES DE SEMADORES 1989 
Y PLEBISCITO DE 1988 EM LA CIRCUMSCilPCIOK S 

V REGIOJ 

ILICCJOIIS SIIADOIES 1919 PLDISCJ!O 1981 

ListA COICD· I.IITA D· !O! AL 
El fACIOIIPllS IDIIP(.·NCI 111.01 IUie06 fOfOS SJ 10 RI.OS ar.uc~ 

lljtnl 36902 29044 2300 1666 69912 31016 35727 1261 764 
totAL DISDI!O 10 ,_ 39416 22197 2251 1153 66417 25044 40341 811 738 

total 76318 51941 4551 3519 136329 56060 76061 2072 1502 

lljtnl 28314 22661 1517 1514 54076 15651 163M 517 406 
totAL DIS!II!O 11 ,_ 31285 17st4 1462 1445 51736 1S40S 23896 626 645 

total 59669 40205 2979 2959 105812 31056 40210 1213 1051 

lljenl 30096 31158 2554 1205 65713 30502 33254 1403 685 
totAL DJSDI!O 12 ,_ 21716 2W17 1MS 1166 53904 21672 32187 752 557 

Total 58812 53935 4499 2371 119617 52174 6st41 2155 1242 

totAL lljenl 95382 13563 6371 4315 119701 77169 85365 3251 1855 
CIICOISCIIPCJOI S Vll'OIII 99417 62511 5658 4464 172057 62121 96424 2119 1940 

fotal 194799 146011 12029 8849 361758 139290 181789 5440 3795 

Fuente: Ministerio del Interior. Co•ando del NO • 
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TOtAL DISTIITO 13 

TOtAL DISTIITO 14 

TOTAL DISliiTO 15 

TOtAl 
CliCUISCiiPCIOI 6 

CUADRO N2 S3 

RESULTADO DE LAS ELECCIONES DE SENADORES 1989 
Y PLEBISCITO EN LA CIRCUNSCRIPCION 6 

V REGION 

- - -- · --· -- - --- -- - - --

ELECCIOI SWOOiES 1989 PLEBISCito 1968 

LIStA LISTA TOTAL 
IlESA COICEITACIOI U-UDI JULOS 8LAIICOS voros SI 10 IULOS BL.UCOS 

llujerte 49964 36600 2608 13~ 90~ 36~71 ~0748 1594 m 
YaroDU 46729 28406 2210 1130 78475 28302 49623 903 616 

Total 96693 6~006 4818 2466 168983 64873 100371 2497 1393 

JIQjera 4S400 44632 . 2514 1381 939Z7 43223 48661 1397 73~ 

V&l'OI* 42421 32737 2010 1144 78312 30756 46064 746 S 57 
Total 87821 n369 4524 2525 172239 73979 94125 2143 1292 

llujer• 20618 14173 991 841 36623 1S007 17211 561 402 
Varoou 21829 11425 973 843 35070 12615 19651 415 393 

Total 42447 2~598 1964 1684 71693 21622 36862 976 795 

llujeru 115982 95405 6113 3558 221058 94801 116620 3552 1914 
Varonu 110979 72568 5193 3117 191857 71673 115338 2064 1566 

Total 226961 167973 11306 6675 412915 166474 2319S8 5616 3480 

Fuente : H~n~ster1o del Inter1or . Comando del NO. 

rotAL 
VOTOS 

89690 
79444 

169134 

94016 
78123 

172139 
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33074 
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ELBCCIOR DB DIPUTADOS 

Para eatas eleccionea la re9ión ae dividió en 6 diatritoa, del 
n~•ero 10 al 15. Se eli9ieron do• diputado• por cada uno de 
elloa. En los có•putoa ~ co•paración con el plebiaoito no se 
incluyen los votos nuloa y blancoa. 

Distrito 10: Inacritoa 142 . 241 

1 La LiQua, Petorca, Cabildo, 
Quillota, La Cruz, Calera, 
Quintero, Puchuncavi . 

Zapallar, Papudo, 
Nooalea, Hijuelas, 

CONCERTACION t 58.71 Eduardo Cerda 
Valle . 

<DC), electo; Luciano 

RN-UDI : 36.0% Federico Rinqelinq (RI), electo; Orazio 
Bruzzone <RN>. 

Este distrito incluye la provincia de Petorca y parte de la de 
Quillota. Ea una zona dedicada a cultivos anuales y a 
hortalizas, principalmente en esta óltiaa provincia, donde no ha 
habido un desarrollo iaportante, subsistiendo loa proble•a• 
productivos y de coMercialización. 

En estas coaunas, la lista de la CONCERTACION obtuvo el •ayor 
porcentaje de votos de toda la región, el 62l, superando en 4.4 
puntos a la votación del NO. Las •ujerea au•entaron aua 
preferencias por esta lista en casi S puntoa con reapecto a au 
votación en el plebiscito, alcanzando un S8.3S. En ca•bio, loa 
ho•bres lo hicieron en una ••nor proporción, con un inore•ento 
de 4.2 puntoa. y un 65.91. 

Distrito 11: Inacritoa 110.958 

1 Loa Andea, San Eateban. 
San Felipe, · Putaendo, 
Llay-Llay, Cate•u. 

Calle Lar9a, Rinconada, 
Santa "aria, Panquehue, 

CONCERTACION 1 42.11 
RN-UDI 1 29.41 

AN-DR 3.51 

Sergio Jare (DC), electo; 
Jai•e Lepe <RN>; Clau41o 
electo. 
Ca•ilo Ouz•'n <AJ) . 

Ne.laon Avila. 
lodripea (U), 
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PAIS-PRSD • 14.71 

Independiente& 5.01 

Jaiee Andrade 
CPAIS>. 
Ren• Manzur. 

<PUS>¡ Manuel Pinto 

Este distrito coeprende la zona de eayor expansión y desarrollo 
capitalista de la región, el sector fruticola. Para el 
plebiscito eanifestó un claro predoeinio de la opción NO. En 
estas elecciones, la lista CONCERTACION-PAIS taebi•n experieentó 
un aueento en la votación con respecto a la de la opción NO, que 
alcanzó a 4 puntos y lle9ó al 601 del total de los votos. El 
increeento en las votaciones de las eeaas de eujeres y varones 
fue euy aieilar y bordeó eata eisea cifra. 

Distrito 12: Inscritos 126 . 828 

Coeunas r Li•ache, Ol•u•. Quilpu,, Villa Ale•ana. 

CONCERTACION 47.21 Luis Pertuz' Clnd.>, Jor9• Noliu CPPD), 
electo. 

RN- UDI 1 37.51 Osvaldo Urrutia <UDI >; Arturo Lon9ton 
cal), electo . 

AN-DR 9.11 Claudio Morales C DR>; Guido Olguin 
< lnd. ) . 

Este distrito agrupa coeunas dedicadas a cultivos anuales, 
9anaderia y hortalizas, con expectativas restringidas en cuanto 
a desarrollo productivo. En una de ellas, Oleu•, ganó la opción 
SI en el plebiscito con el 531 de la votación, pero para estas 
elecciones, la lista de oposición loQró sólo el 50.21 de las 
preferencias. 

En Li•ache, la votación 
CONCERTACION-PAIS fueron 
reapectiva•ente. 

alcanzada por 
•uy se•ejantes, 

el NO y la de la lista 
el 50.81 y el 50.21, 

Quilpu' y Villa Ale•ana son laa doa co•unas de eate distrito con 
eenor indica de ruralidad, 1.8 y 1.5, reapectivaeente, y en 
aebas Qanó la opción NO. Sin ••barQo, en las ~ltieas elecciones, 
•• observa un ieportante descenso en la votación obtenida por la 
lista de oposición, lle9ando en Quilpu• a 7.2 puntos, con el 
51.71 de las preferencias. En Villa Aleeana esta dis•inución es 
de 6.2 puntos y la lista CONCERTACION-PAIS logra sólo el 48.61 
de loa votos. 
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La votación que obtuvo la lista de la CONCERTACION disainuyó en 
un SI respecto a la votación del NO. Este descenso fue aayor en 
la votación de varones <-5.6 puntos> que en las aesas de 
aujeres, donde alcanzó a 4.9 puntos. 

Distrito 13 

CONCERTACION 

RN-UDI 

AN-DR 
PL-PSCh 
PAIS-PRSD 

Inscritos 181.121 

Valparaiso, Juan Fernández, Isla de Pascua. 

36.01 H•ctor Pefta <PR>; lldo Coraejo (DC), 
electo. 

33.41 Fraacieco lartolucoi CVDU, electo; 

1.91 
6.21 

18.11 

Alejandro Navarrete <IN>. 
Jos' Fern,ndez CDR>; Osear Olivares <AM>. 
Ricardo Fern,ndez <PSCh>. 
Alberto Neuaann <PAIS>; Francisco Acevedo 
<Ind. >. 

La votación obtenida por las listas CONCERTACJOM-PAIS fue aenor 
en cuatro puntos que la de la opción NO durante el plebiacito. 
Esta diaeinución resultó •'s leve en eujerea: 3.4 puntos; y en 
varones, en caabio, llegó a 4.7 puntos. -

Distrito 14 

Coeunas 

CONCERTACION 

RN-UDI 

AII-DR t 

PL-PSCh 
Jnctepenctiente& 

Inscritos 181.694 

Vifta del "ar 

47.61 

34.11 

3.41 
9 . 81 
0.91 

O..taYO C...-.ll CDC), electo; Anibal 
Scarella < PPD) • 
laü lrntia CB), electo; Luia Parot 
CUDJ> • 
Rafael. Otero <DI> J Feraaado Pal .. <U>. 
llanca letbeder Clnd.). 
Eugenio Curtt. 

Este •• el distrito en que la liata de la COICIIIACIOI obtuwo la 
aeftOr •otación en relac16ft a la del pl.a.iacito. l8te 41Mc ... o 
llecj6 a 6.5 puntos ' fue de 7.2 puntos para lu ..... de waron•• 
y ele aólo 6 puatoa • lu de aujer•. 
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r Caaablanca, San Antonio, Carta9ena, El Tabo, El 
Quisco, Al9arrobo, Santo Doain9o 

CONCERTACION : 58.11 AkiD Soto <PPD>. electo; Sergio Yeluco 
<DC> • electo. 

RN-UDI l 28 . 11 Javier Leturia <UDI>; Carloa Thienel 
<Ind. >. 

AN-DR 4 . 11 Jor9e Schillin9 <DR>; H6ctor Var9aa 
<Ind. > . 

PL-PSCh 4.61 Gilberto Rudolph < lnd. > . 

Este ea el único distrito en qua loa doa diputados electos 
pertenecen a la lista de la CONCERTACION. Eat• foraado por 
coaunas pobres desde el punto da vista a9ricola, con una 

• superficie iapor~ante de secano, dedicada principalaente a tri90 
y qanaderia. En estos resultados pesó la iaportancia de la 
coauna de San Antonio, en cuanto al n~aaro de votantes, que 
sobrepasan el 501 del total del diatrito. 

La votación para la lista da la CONCERTACION superó en cuatro 
puntos a la obtenida por el NO en el plebiscito. En la aesaa da 
aujeres la votación por asta congloaarado auaentó en casi S 
puntos; en varona• sólo lo hizo en 3.5 puntos. 

En el plebiscito, da las 37 co•unas de la región, en 10 de ellas 
obtuvo aayoria el SI. En las alecciones de diputados conservaron 
asta aayoria solaaente cuatro -Algarrobo, Zapallar, El Tabo y 
Papudo- qua corresponden a Coaunas donde se ubican iaportantea 
balnearios de esta región. En El Quisco se produjo un virtual 
eapate entre aabas tendencias. En las otras cinco coaunaa 
-Hijuelas, Olaué, Casablanca, Puchuncavi y Santo Doain9o- las 
listas de oposición lograron una votación que superó el SOl. 

En Vina del Mar, en cambio, ae revirtió la situación y la lista 
CONCERTACION sólo obtuvo el 49 . 61 de la votación, menor en siete 
puntos a la alcanzada por el No. Juan Fern,ndez •• otra comuna 
donde las listas RN-UDI , AN-DR, PL- PSCh obtuvieron el 68,41 de 
la votación, y no tenemos información sobre su coaportaaiento en 
el plebiscito . 
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CUADRO MQ 54 

ELECCIONES DE DIPUTADOS 1989 Y PLEBISCITO 1988 
POR COMUNA SEOUM INDICE RURALIDAD 

1111/001/P, SUR/ 
INliCE ~ CIJQRIACIOH/ IIN-DII/PI. -PSCH IOTil 

PROYIIICIA COIIIHI llJM.IDAO MIS IHDErtJCIIEHIES l«llllll 11) SI 

51111 llH' ()11 o 5111110 ln!INiiO 74,1 1~ lt67 ~l IM7 197(, 
LOO ANDES CllLE LIWIA f.3,0 JJJ7 1872 5209 l'll 1~ 

U!i !MES 51111 EStEBAN 59,8 ~~ ~71 679f. o o 
flUILLOTA HIJW.AS 58,1 4031 JJ47 7371 ~~ 4341 
SAN FUIK SANTA IIAIIIA ~.5 ~~ · 2263 5717 :mr. ~93 

SAN f(llll€ ~IU ~.9 1831 1101 2').]2 1540 1473 
SAN FEliPE CATfMU 50,3 37116 1':140 5726 3424 2457 
OUillOIA Q~ 43,1 .1245 3223 (,4(,1 31f.7 Jf.82 
5111 flll~'( WJA(¡jOO ~.· ~ 2340 U22 4102 ~ 
Vlli!AAA 1 so CIISAM.AIICA l'J, 7 ~7 •ro ~ ~ :1178 
I{IOACA P(l()ACA 37,(, 3385 1419 48(14 2524 155l. 
SIIN 1*101110 ll6MIIOIIO 34,(1 mo 1~9 ~I'J 1~3 19f.7 
WILLOlA LA CM.tl 2'),0 3311 24~ :iii02 3143 27~ 

I'EIORCA LA llflUII 27,1 9104 48c.~ ll'J2'.1 8174 (,241 

LOS AI«S •IIOlNADA 27,0 231>0 1237 3597 183 132 
WILLOIA IOJAI.ES 26,6 ~1 2574 ~ f>lf.l 3211 
PE TORCA D*llllO 26,4 7306 3100 1040' ~~' 317? 
SIIN Fllii'E llAY· LLAY 24,0 6770 3518 1(1288 5491 ~ 

PETOIICA lAI'IlLAII 21,11 4711 5117 IOf>S 870 1~1 
VIl. MINI ISO fU:IUOWI 11, 11 3035 m • :1259 2727 2m 
QUILLOlA li~W>E 18,4 11717 II6J(, 17353 'II'J'J 8')11 
OUJLLOJA OUllLOIA lf>, l 1'38.l8 lb081 3591'.1 203'.16 lf.593 
51111 ANTOHIO CAIITAG{NA 12,2 34:;(, 3118 6574 '.188 'Jlé? 
SAN ANlOHIO a tAliO 10,9 1047 11114 2231 ... 10113 
Vll~-AIIAISO OUINl[MI 10,7 4713 "" ~ 5012 4599 
PHOIICA ~'«'000 JO, f. 10011 1024 2032 753 'J(,() 

SAN FEliPE SAN FEW'l 8,2 1~ IZ511l 2747'J 1546'} 1~91 

LOO AI«S LOS AHCI(S 1,0 1:m1 IOE.ZZ ~763 M82 l'Je7 
SAN ANlOHIO El aJISCO 7,0 1530 l:í29 3059 1506 1597 
OUIUOTII rAE M ••• lf>'lll 72~ 2~ 16l>71 8185 
SAN ANTONIO SAN ANTOHIO ••• 27875 IZf,OII 40483 26701 1488'1 
VllPAIIIII SO llUILM 1,8 HOII 26167 541 71 33230 23235 
VllPAIIAI SO VILLA llEIAIA 1,5 16172 17819 34691 1'3M5 16340 
Wl.PAAAI!IO wt.PAAAISO O,$ ')()144 m~ lf>OI'IO 100172 ".,., 
IXlPAIIA 190 Vli'IA ~LIIAII o,t II'M4 83165 16514'1 94725 7l'J7'J 
VllPAilA 1 so JIAI FEIINANDEZ o, o n ·~ 

228 o o 
1 SUI ~ PASCIJl ISlA 11E PISlJA o, o ~ 495 1099 1011 I'J'J 

TOlll 11 ~61111 412219 .124459 736l>78 305764 413747 

Fllellte: Ninut.erio clel Jat.erior. eo.aado clel 10. 

TOTil 

3'Z3 
206 

o 
71(,2 

5'JI9 
3013 
51111 
6M'J 
7022 
~1 

.oso 
3010 
5'118 
1441~ 

31~ 

9572 
9195 

1037? 
23'11 
562f> 

11116 
:!(,'JI') 

1'.120 
1971 
'Jl.ll 
11J.l 

210(,() 

10469 
3103 

24856 
41590 
51.46~ 

~185 
IM937 
1617~ 

o 
)1)1 

719511 
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CUADRO NQ 55 

ELECCIONES DE DIPUTADOS 1989 Y PLEBISCITO 1988 
POR DISTRITO SEGUN SEXO 

LIStA 
LISTA iii/UDI/P.SUR/ 

COIICERTACIOII/ Ali-Di/PL-PSCH TOTAL 
DISTiiTO IlESA PAIS IIIDEPEIDIEHTES IIACIOIIAL SI 10 TOTAL 

10 Mujerea 38662 27663 66325 31016 35727 66743 
Va rODea 41385 21394 62n9 25044 40341 65385 

Total 80047 49057 129104 56060 76068 132128 

11 lflljerea 28642 22559 51201 15651 16384 32035 
Var011ea 31500 17488 48988 15405 23896 39301 

Total 60142 40047 100189 31056 40280 71336 , 

12 lflljerea 29324 32609 61933 30502 33254 63756 
Varooea 27521 23236 50757 21672 32187 53859 

Total 56845 55845 112690 52174 65441 117615 

13 llujeru 47289 39197 86486 36571 50748 87319 
Varonea 44231 30800 75031 28302 49623 n925 

Total 91520 69997 161517 64873 100371 165244 

14 lflljerea 42359 47696 90055 43223 48661 91884 
Varonea 39625 35469 75094 30756 46064 76820 

Total 81984 83165 165149 73979 94725 168704 

15 llujeru 20280 14516 34796 15007 17211 32218 
Yaronu 21401 11832 33233 12615 19651 32266 

Total 41681 26348 68029 27622 36862 64484 

TOTAL !lujera 206556 184240 390796 171970 201985 373955 
V UCIOI VarOMt 205663 140219 345882 133794 211762 345556 

Total 
a19t61 412219 324459 73667t 305764 413747 719511 

r .. te: tiaitterio del Iattrior. Coauclo dtl 10. 
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ANEXO NQ 1 

CUADRO IIQ 1.1. 

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

DEMANDA 1989. V REGION 
<en •il•• de peraonaa) 

PIOY 1 PETOIICA PERIODO DI ALTA DEIIAIDA PIRIOOO DE WA DEIIAIDl 
leHro - aano) ljllll1o - apto) 

• • • • d • OCUPADOS DESOCUPADOS OCUPADOS DESOCUPADOS 

A e t 1 v 1 d a d Urbe o Rural Urbano Rural Urbuo Rural UrbaDO bral 

AGRICULTURA Y PESCA 3,1 4,2 2,9 3,9 
"lilAS Y CAITERAS 0,8 0,1 1,0 O,l 
IIDUSTRIA "AMUFACTUIERA 2,1 0,4 2,1 0,5 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 
COIISTRUCCIOI 0,9 0,1 1,3 0,1 0,1 
COMERCIO 1,7 0,2 2,0 0,4 
tiAISPORTE, WIACEIWi Y 0,6 0,6 
COIUIICACIONES 
SEIYICJOS FIRAJCJEIOS 0,3 0,3 
SERVICIOS COfiUIW.ES, 3,0 0,6 0,3 0,1 2,7 o,s 0,1 0,1 
SOCIAL Y PERS. 
8USCAI ruwo POI 11 YIZ 0,2 

t O\' AL 12,S s,s 0,6 0,1 12,9 S,6 0,2 0,1 

Fuente: IU. 
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CUADRO R2 1.2. 

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

DEMANDA EN 1989. V REGION 
<en ailea de peraonaa) 

PROV : LOS ANDES PERIODO DE ALTA DEitAMDA PERIODO DE BAJA DEMANDA 
(enero - aano) (junio - agosto) 

R a 1 a d e OCUPADOS DESOCUPADOS OCUPADOS DESOCUPADOS 

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

AGRICULTURA Y PESCA 4,0 4,5 0,1 3,0 3,8 0,6 0,3 
KlleAS Y CANTERAS 1,0 1,3 0,1 
IIDUSTRIA KAHUFACTURERA 2,2 0,1 0,1 2,0 0,2 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0,1 9·2 
COMSTRUCCION 1,0 0,1 1,2 0,2 0,2 
COMERCIO 5,1 1,1 0,1 3,2 0,7 
TRAMSPORTE, AIJIACEIIAJE Y 1,7 0,2 2,1 0,1 
COfiUIICACIOIES 
SERVICIOS FIMAICIEROS 0,6 0,4 
SERVICIOS COKUIALES, 4,0 0,7 0,3 0,2 4,6 0,6 0,4 0,2 
SOCIAL Y PERS. 
BUSC:AI TRAWO POR 1! VEZ 0,1 

tOTAL 19,6 6,8 0,6 0,3 17,8 5,6 1,5 0,5 

FueDte: IIE. 
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CUADRO IIQ 1.3. 

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

DEMANDA EM 1989. V RBOION 
<en •~1•• de peraonaa) 

PROV : SA" FELIPE PEIIODO DI ALTA DEMAIDA PERIODO DI BAJA DEBAIDl 
(enero - aanol (jvnio - agoeto) 

R a 1 • el • OCUPlOOS DESOCUPADOS OCUPADOS DESOCUPADOS 

A e t i v i d a d Urbano Rlll'tl Urbano Rural Urbano hral Urbano lural 

AGRICULTURA Y PESCA 8,5 10,4 0,2 8,3 7,5 0,2 1,4 
III!IAS Y CAIITEIAS 0,3 0,3 o,s 0,2 
IP.DUSTRIA UAIUFACTUREI& 3,f 0,3 0,2 2,7 0,3 0,4 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 
consnucc 101 o,s 1,2 0,1 0,1 
COOERCIO 12.1 4,4 0,2 8,0 2,1 0,5 
TWISPORTE, wtACEMAJE Y 1,7 0,3 l,S 0,2 0,1 
COl!UHICACIOiiS 
SERVICIOS FIM!ICIE!OS 0,4 0,4 
SERVICIOS COMUIALES, 3,9 0,9 0,2 0,1 S,l 1,2 0,3 0,3 
SOCIAL Y PEU. 
BUSCAI TRABAJO POI 11 YEZ 0,1 

tOTAL 30,8 16,6 0,8 0,1 27,7 11 ,6 1,6 1,8 

Fuente: IS!. 
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CUADRO MQ 1.4. 

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

DEMANDA EM 1989. V REGIOM 
<en •i1•• de per•ona•) 

PROV 1 OUILLOTA PERIODO DI ALTA DEKARDA PEIIOOO DI lAJA DIKAIDl 
(enero - aara:ol (juftio - agoato) 

1 •• 1 d • OCUPADOS DESOCUPADOS OCUPADOS DESOCUPADOS 

A e t 1 Y 1 d 1 d Urbano llural Orba.DO lural Urbano Rural Urbano Rural 

AGRICULTURA Y PESCA 14,1 10,2 1,0 0,4 13,9 10,3 O,S 0,1 
MJIIAS Y CAJITERAS 1,5 0,1 0,2 1,0 
IIDUSTilA "AMUFACTURERA 6,3 0,4 0,6 7,2 0,4 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA o.s 0,3 
CONSTRUCCIOlt 3, 1 0,2 0,6 3,7 0,1 0,2 0,1 
COfiERCIO 8,9 0,8 1,0 10,0 0,7 0,6 
TRAISPOITE, ALMACENAJE Y 4,2 0,4 2,8 0,1 0,1 
COtiUNICACIOliES 
SERVICIOS FlMANCJEROS 1,0 1,3 0,1 0,1 
SERVICIOS COMUNALES, 12.1 1,2 1,8 0,2 13,8 1,S L3 0,4 
SOCI AL Y PEI.S. 
BUSCAN TRABAJO POi lf VEZ 0,4 0,2 0,1 

T O T A L Sl,7 13,3 S,6 0,6 54,0 13,0 3,4 0,7 

Fue~tte: 1111. 
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CUADRO IIR 1.5. 

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

DEMANDA EN 1989. V REGIOM 
<en a11•• da paraonaa) 

PiOV 1 VALPARAISO PERIODO DE ALTA DEKAJDA PERIODO DE BAJA DEMAIDl 
<eaero - aano) <junio - agoato) 

R a • a d • OCUPADOS DESOCUPADOS OCUPADOS DESOCUPADOS 

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

AGRICULTURA Y PESCA 8,3 2,6 0,2 6,2 2,3 0,6 
lilAS Y CANTERAS 0,9 0,4 0,2 
INDUSTRIA "AMUFACTUREIA 37,1 0,2 2,0 38,4 0,2 2,1 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2,1 0,4 1,1 0,1 
CONSTROCC I 011 20,4 0,1 2,7 18,3 2,6 
CO"ERCIO S6,S 0,1 4,6 47, 4 0,1 4,S 
TRANSPORTE, A~ACEMAJE Y 32,1 1,8 29,7 1,0 
COIIUNICACIONES 
SERVICIOS FINAICIEROS 13,4 1,1 13,2 o,a 
SERVICIOS COIIUNALES, 84,6 0,7 5,1 0,1 89,6 0,7 4,2 0,2 
SOCIAL Y PEiS. 
BUSCAN TRABAJO POR 1! VEZ 2,8 1,8 

TOtAL 255,4 3,7 20,7 0,1 244,3 3,3 17,9 0,2 

Fuente: Ili. 
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CUADRO IIQ 1.6. 

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

DEMANDA EN 1989. V REGION 
<en •~lea de peraonaa> 

PIOV ~ SAN AJTOIIIO PEIJOOO DE ALTA DDIAJDA PEiJOOO Di BAJA DDIAIDA 
!enero - Mr&o) (junio - '9Q~to) 

R a • a d • OCUPADOS DESOCUPADOS OCUPADOS DISOCIJP&D06 

A e t 1 v i d a d Urbaoo Rural Urbaoo Rural Urbano l~tral Urbloo lural 

AGRICULTURA J PESCA 2,8 3,2 2,9 3,0 0,1 0,3 
MINAS Y CANTERAS 
IJDUSTRIA MANUFACTURERA 3,4 0,2 O, 1 2,7 0, 2 0,2 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0,1 
CONSTRUCCION 3,5 0, 1 0,1 2.2 0, 1 0,4 
COIIERCIO 6,7 S,4 0,3 
TRAISPOm, ALMACENAJE Y 4,1 0,1 4,0 0,2 
COIIUIIJCACIOIIES 
SERVICIOS FIIIAIICIEROS 0,7 o,s 
SERVICJOS COIIURALES, 9,S 0,6 o,s 9,2 0,3 0,7 
SOCIAL Y PERS . 
BUSCAJ TRABAJO POR 1! YEZ 0,3 

T O T A L 30,7 4,1 0,8 27.0 3,6 2,2 0,3 



ANEXO Ng 2 

LISTADO 
REGIOM 

DE ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA 

l. FEDERACION DE SINDICATOS DE TRABAJADORES AGRICOLAS 
•NUEVA VICTORIA DE LA V REGION• 

Esta federación tiene 6 sindicatos afiliados, con un total de 
4.800 socios. De éstos, 3 son intere•presa formados 
princ ipalaente por asalariados y 3 por trabajadores 
independientes. Formaron parte de la Confederación Libertad 
hasta que ésta se integró a la Confederación Nacional Ca•pesina . 

Interempresa: - Sindicato •La Chirimoya•, de La Cruz 
- Sindicato •unión de Campesinos•, de Quillota 
- Sindicato •santa Bárbara•, de Casablanca 

I ndependientes:- Sindicato •unión Esperanza•, de Llay-Llay 
- Sindicato •valle Aconcagua•, de Ocoa de 
Hijuelas. 
- Sindicato •El Renacer Caapesino•, de Quillota, 
Nogales, La Cruz y Liaache. 

2. FEDERACION DE TRABAJADORES ACONCAGUA UNIDOS 

Esta Federación está formada por 8 sindicatos, con un total de 
684 socios. Entre sus asociados se incluyen asalariados, 
temporeros y trabajadores independientes. 

Sindicato Unión y Esperanza de San Pedro. 45 socios. 
Sindicato Intereapresa El Despertar de Aconcagua. 150 socios . 
Sindicato de E•presa Don Diego Ltda. de Plaza Vieja. 48 
socios. 
Sindicato de Empresa El Nocedal de San Pedro. 14 socios. 
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Sindicato de Nogales. Co•una de Nogales. 
Sindicato Intere•presa El Despertar del 
San Felipe, 250 socios, en su •ayoria 
trabajadores te•poreros l2l . 
Sindicato Unión Ca•pesina de la co•una 
Andes. 60 socios [2]. 

85 socios [21. 
Te•porero. Co•una de 
est' coepuesto por 

de Rinconada de Los 

Sindicato El Despertar del Patagua! de la c o•una de Rinconada 
de Los Andes. 32 socios l2l . 

3. SINDICATOS AFILIADOS A LA CONFEDERACION EL SURCO 

Estos 7 sindicatos reúnen a un total de 734 asociados y están 
!oreados por pequeftos productores, •inifundistas, arrendatarios 
y •edieros . Se ubican en las provincias de Petorca y en Loe 
Andes . 

Provincia de Petorca 

Sindicato Peftablanca de la comuna de Cabildo. 192 socios. 
Sindicato Casas Viejas de Longoto•a , de la Co•una de La 
Ligua. 55 socios. 
Sindicato Fuerza Ca•pesina , de la Co•una de Ll ay - Llay. 60 
socios. 

4. SINDICATO INTEREMPRESA DE TRABAJADORES TEMPOREROS 
Y PERMANENTES DE SANTA MARIA 

Este sindicato está for•ado en su •ayoria por te•poreros y 
cuenta con alrededor de 450 afiliados. Se trabaja a nivel de 
sectores en 9 co•it6s, que est'n ubicados en: San Fernando, San 
José, Nieto Norte, Nieto Sur , Las Cabras, La Higuera, 
Chorrillos, Santa Maria y El Ta•bo . 

l2l Eetoe aindicatoe ta•bi4n e1ttn 1filiadol a 1• COftfederaci6R aaciOftll El Surco. 
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Esta sindicato recibe apoyo directo da La Casa del Ta•poraro 
para sus actividades 9re•ialas y judiciales, en actividades 
recreativas y culturales, y a trav's da sus distintos pro9ra•as. 

5. FEDERACION DE COOPERATIVAS CAMPESINAS DB ACONCAGUA 

A esta federación están afiliadas S cooperativas, con un total 
de 230 socios activos, entre los que predo•inan los parceleros 
da la Reforma Agraria. 

Adeaáa, desda 1988 •• aatán !oaentando grupos pracooperativos en 
distintas coaunas da la región. Están !oraados por trabajadores 
agricolas, teaporeros, pequeftos productores y, an ••nor 
proporc ión, parcelaras . 

Cooperativa• 

Caapesina Trinidad, da Casablanca. 30 socios . 
Ca•p. San Nicolás, da Hijuelas. 90 socios. 

Cooperativa 
Cooperativa 
Cooperativa 
socios . 
Cooperativa 
Cooperativa 

Caapesina Flor del Caapo, da Puchuncavi. SO 

Caapesina, da Lon9otoaa. 30 socios. 
Campesina Cerrillos Ltda., da Cateau. 30 socios . 

Grupo• Precooperativoa 

Grupo Precoop., da San Pedro. 10 socios 
Grupo Precoop. Maitenes, de Ocoa . 8 socios. Proyecto 
productivo 1/2 Hás. de alcachofas. 
Grupo Pracoop. Lo Fonsaca, de San Esteban. 21 socios. 
Proyecto 4 Hás . da' hortalizas. 
Grupo Precoop. Lo Calvo, da San Esteban. 19 socios. 
Grupo Precoop., de Llay-Llay. 8 socios. Proyecto productivo 
da cerdos. 
Grupo Precoop., da Hijuelas. 10 socios. Proyecto productivo 
claveles. 
Grupo Precoop. Las Varillas da Cataau. 21 socios. Proyecto 
productivo to•ate bajo plástico. 
Grupo Precoop. La Colonia da Cata•u. 14 eocias •ujaras. 
Proyecto, tallar •áltipla y •ial. 
Grupo Pracoop. Pullally. Est' for•ada por los sooioa da una 
ex-cooperativa qua se disolvió. 
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6. ASOCIACIONES GRE"IALES 

Estas asociaciones qreaiales están foraadas en su aayoria por 
pequeftos agricultores parceleros de la Refor•a Agraria, 
asalariados peraanentes , teaporeros, usufructuarios (sólo poseen 
la casa y el sitio>, dueftas de casa y algunos jóvenes. 

Estas cinco Asociaciones Greaiales se han unido para trabajar en 
conjunto y solucionar sus proble•as . Con este objeto, están 
for•ando una empresa comercializadora, que les peraitirá 
adquirir sus insumos, acopiar y coaercializar sus productos. 
También contemplan otorgar asesoria técnica, capacitación y un 
progra•a crediticio inicial. En una segunda instancia se 
proyecta inic iar la coaerc ializac ión directa de sus productos 
entre los consumidores . 

A. G. El Renaci•iento Caapesino, de la coauna de Calle Larga . 
77 socios . 
A.G. El Tártaro, de Lo Vicufta . 40 socios. 
A.G. Horizonte Nuevo, de Cateau. 15 socios. 
A.G. San José, de Piguchén. 18 socios. 

7. ASOCIACIOM GRE"IAL DE PEQUE.OS AGRICULTORES DE 
PETORCA 

Esta asociación tiene personalidad juridica a nivel provinc ial 
desde 1979, pero actualaente no está funcionando . 
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