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Chile: 1973-1983 

Un decenio de liberalismo 
en la agriCUltUra 1 RIGOBERTO RIVERA * 

INTRODUCCIÓN 

E n los últimos diez años, como resu ltado de la ap licación de 
un nu evo modelo de acumulac ión, la agricultura chilena se 

ha reorientado. Tal modelo se caracteriza entre otras cosas por 
el intento de insertar en forma completa al sector agrario en la 
nueva división internacional del trabajo, que determina que los 
países produzcan solamente aquel los productos que puedan ofre
ce r a precios competitivos en el mercado intern acional. En con
secuenc ia, se han generado grandes cambios en la producc ión 
agropecuaria, en la tenencia de la tierra y en las relaciones soc iales 
de producción , que en conjunto pueden ser consideradas como 
las bases para la formación de una nueva estructura social agrari a. 

Las diversas actividades han sido afectadas, detectándose nue
vas formas en el proceso de campesi nizac ión, con característ icas 
pauperiza ntes; 1 nuevas modalidades en el empleo; la aparición 
de nuevos sectores sociales, así como modificaciones importantes 
en los patrones de relaciones rural-urbanas. Uno de los fenóme
nos más importantes es el cambio en los patrones de asentamiento 
de la poblac ión rural , que de los fundos y haciendas se va a viv ir 
a las zonas urbanas y suburbanas y desde ahí se traslada diaria
mente a trabajar en los predios agríco las. 

En 1982 y 1983 el Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA) llevó 
a cabo una invest igación para profundizar en las nuevas formas 
de asentam iento de la poblac ión trabajadora agrícola, dando es
pec ial interés a los pequeños centros poblados o aldeas rurales. 
En este trabajo se puntualiza n diez años de cambio en la agricul 
tura chilena, marco genera l en el cual se dan los fenómenos de 
cambio poblacional y de empleo, así como la nueva estructura 
soc ial agraria en formación. 

l. Véase )osé Bengoa, Jaime Crispi, María Elena Cruz y Ceci lia Leiva, 
"Capitalismo y campesinado en el agro chileno" , en Estudios Rurales Lati
noamericanos, vol. 3, núm. 2, Bogotá, 1980. 

• Investigador principal en el Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA). 
El GIA elaboró este trabajo gracias al apoyo financiero que otorgó el 
lnternational Development Research Centre (IDRC) , de Canadá, para 
estudiar los nuevos procesos de poblamiento en las áreas rurales chi
lenas. En el proyecto se estudiaron 25 lugares de poblam iento de asa
lariados agrícolas. Los resultados específicos de la investigación se pre
sentan en una serie de informes de casos y trabajos de síntesis de los 
tres procesos sociales más importa ntes: empleo, migraciones y estra
tegias de supervivencia. Hay, además, una síntesis del trabajo y un 
volumen con testimonios y biografías de trabajadores agrícolas. 

RECURSOS NATURALES Y TENENCIA DE LA TIERRA 

E 1 territorio chileno cuenta con 750 000 km2, pero só lo una 
_ pequeña fracción tiene uso agríco la: se cultiva 6%, 11 % es 

uti lizable para la ganadería extensiva y 10% más tiene uso forestal. 
El resto (73%) está constituido por desiertos, montañas, glaciares 
e islas deshabitadas.2 La zona agríco la, ganadera y forestal se con
centra en el va lle central de Chile y en los lomeríos cercanos de 
la cordillera de la costa, que cubre, en un largo de 1 000 kilóme
tros, la parte central de Ch ile. El área agrícol a es de cas i cinco 
millones de hectáreas, pero cada año se cultiva menos de una 
terce ra parte; el resto permanece en desca nso y en uso ganade
ro, en un sistema de rotación de cultivos. La proporción irrigada 
es pequeña. En general, los sue los son de baja ca lidad y ti enen 
diversos orígenes; la mayoría son volcánicos, muy arcillosos y pe
dregosos, con capas orgánicas débiles. Hay algunas cuencas muy 
pequeñas cubiertas con material aluvial que poseen suelos de ex
ce lente ca lidad, como el valle de Aconcagua, la cuenca del río 
Maipo, etc., que permiten cultivos intensivos de altos rendimi en
tos, espec ialmente frutas y hortali zas. 

Hasta 1965-1973 la agricultura chilena se desarrolló en el marco 
institucional de la hacienda. Ésta era una gran exp lotación, con 
di stintos grados de modernizac ión, pero que en genera l presen
taba una o rganizac ión productiva basada en el inquilinaje. Los 
inquilinos (nominalmente "arrendatarios") eran peones que re
ci bían un lote de t ierra de la hacienda en " mediería" con el pa
trón. A cambio debían aportar trabajo a la hacienda. El apoyo del 
Estado a la agricultura a partir de la década de los cuarenta, así 
como los nuevos cu ltivos e industrias agropecuarias, contribuye
ron a generar un importante proceso de acumu lac ión de cap ital 
en las hac iendas, principa lmente las localizadas en las mejores 
t ierras del valle central. Tal modernización también produjo una 
transformación en las relaciones de trabajo. En la mayoría de las 
hac iendas los inquilinos se transformaron progresivamente en 
obreros asa lari ados. Al mismo tiempo, como consecuencia de la 
diversificac ión de cultivos, en muchas otras áreas también se ex
pa ndió el empleo asa lariado. Muchos de esos nuevos empleos 
fueron tempora les, de acuerdo con las necesidades estacionales 
de trabajo. 

La modernizac ión de la hac ienda, apoyada por el Estado, cons
titu yó un gran esfuerzo para alcanzar la autosufic iencia alimen
taria. No obsta nte, la hacienda fu e incapaz de obtener los resul
tados esperados; al contrar io, más bien se incrementaron tanto 

2. Véase Tenencia de la tierra en Chile, GIA, Santiago de Chile. 
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las importaciones de alimentos como el déficit de la ba lanza co
merci al agraria. 3 

La cris is permanente que creaba esta situac ión y la correspon
diente presión por sol uciones radicales, agudizaron las contradic
ciones entre los sectores burgueses urbanos y la oligarquía agraria, 
rompiéndose el pacto soc ial que regía las relaciones entre estos 
sectores. La consecuencia de este rompimiento fue la reforma agra
ri a, intentada al principio con una ley muy tímida, en 1962, yace
lerada a partir de 1967 con la nueva ley de reforma agraria. Esta 
última fue impul sada principalmente por los sectores medios, en 
un primer momento bajo la conducción del gobierno de la De
mocracia Cristiana (1964-1970) y posteriormente por el de la Uni
dad Popular (1970-1973). 

En 1965 las hac iendas (2.1% de los propietarios) con más de 
80 ha de riego básico (HRB)4 controlaban 55.4% de la superficie 
agrícola del país. Las propiedades medianas de 20 a 80 HRB (50% 
de los prop ietarios), representaban 22.2% de la tierra . La peque
ña propiedad, de menos de 20 HRB (92.9% de los propietarios) 
poseía só lo 22.4% . De estos últimos, la mayoría (81.4%) eran mi 
nifundistas con menos de S HRB por predio. 

La reforma agraria se orientó principalmente a eliminar el sis
tema de la hacienda -grandes propiedades con más de 80 HRB-, 
constituido en 1965 por 4 876 predios. De 1965 a 1973 práctica
mente se expropiaron todos, más un número relativamente im
portante de predios de menos de 80 HRB, con lo cual los fundos 
expropiados llegaron a S 816, abarcando una superficie total de 
895 752 HRB (véase el cuadro 1). 

Las familias beneficiadas por la reforma agraria fueron 60 869, 
con un promedio de 14.7 HRB. Esto contribuyó a incrementar sig
nificativamente el estrato de 5-20 HRB, que en 1965 era de só lo 
26 877 explotaciones. Sin embargo, las familias beneficiadas no 
se convirtieron inmediatamente en productores independientes. 
La reforma agraria pretendía combinar la propiedad individual con 
las ventajas de las economías de escala propias de las grandes 
explotaciones. Algunos predios se convirtieron en centros de pro
ducción (Cepros) o de reforma agraria (Ceras), en los cua les los 
beneficiarios eran socios de la empresa pero no dueños de una 
parte o territorio específico; empero, la mayoría de las haciendas 
expropiadas quedaron organizadas como asentamientos campe
sinos. En éstos los campesinos tenían asignada una parcela indi
vidual , pero también había un área de explotación colectiva. 

La organización de los asentamientos campesinos tenía un ca
rácter transitorio y de administración supervisada, hasta que los 
asentados pudieran decidir si era conveniente segu ir en esta for
ma o dividir el predio en parcelas individuales. Hasta 1983, cuando 
estaba por culminar la etapa de las expropiaciones, aún no se ha
bía adoptado ninguna decisión sobre el destino final de ningún 
predio. De esta etapa de transición conviene destacar dos aspec
tos: 7) hubo un crecimiento del empleo permanente agrícola, por 
efecto de las incorporaciones de socios en los asentamientos de 
personas que no eran inquilinos; en muchos casos este número 
llegó a duplicarse; 2) en la mayoría de los rubros productivos se 

3. Véase Jaime Crispi, El agro chileno después de 1973: expansión ca
pitalista y campesinización pauperizante, GIA, documento de trabajo, San
tiago de Ch ile, 1980. 

4 . Las hectáreas de riego básico son una medida de convertibilidad 
de los diferentes tipos de sue lo con fines tributarios. La "hectárea tipo" 
se determinó en Buin, va lle del río Maipo. 
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CUADRO 1 

Superficie expropiada por la reforma agraria 
(En hectáreas ffsicas) 

Tierras irrigadas 
Secano arab le 
Secano no arable 
Número de predios 

1965- 1970 

280 000 
370 000 

1 408 

1970-1973 

438 8S9 
1132382 
4 830 074 

4 408 

Fuentes: GIA, Tenencia de la tierra en Chile, op. cit . 

Total 

718 8S9 
1 S02 382 
4 830 074 

S 8 16 

registró un descenso de la producción. Éste se compensó con im
portaciones, por lo cual no disminuyó la disponibilidad de alimen
tos en el país.5 La caída temporal de la producción se esperaba 
debido a la rapidez del proceso de expropiac ión, espec ialmente 
en 1970-1973, que se efectuó a un ritmo promedio de 122 ha
ciendas mensuales. 

Con posterioridad al golpe militar de 1973 hubo cambios im
portantes en las políticas agrarias del Estado, las cuales han con
tribuido a crear una nueva estructura agraria, distinta tanto de la 
anterior a la reforma, como de la postulada por quienes la lleva
ron a cabo. 

CAMBIO DEL PAPEL DEL ESTADO 
Y LAS NUEVAS POLÍTICAS AGRARIAS 

A ntes de 1973 el Estado tenía un papel de primera importan
cia en la promoción y orientación de la agricultura. Su labor 

se extendía desde la gestión de nuevas empresas, la experimen
tación y la asistencia técnica, etc., hasta el control de los merca
dos, ya se tratara de la competencia externa como de regu lar los 
mercados financieros, de trabajo y de tierras, o de fijar los pre
cios agrícolas, etc. Esta pauta del Estado chileno respecto de la 
agricu ltura se generó gradualmente a lo largo del siglo XX, en es
pecial después de la cr isis de la economía exportadora de sa litre 
de 1920 a 1930. La agricultura se concibió como un sector primario 
que debía desarrollarse en función de una políti ca de industriali
zación sustitutiva de importaciones. En ningún momento se le 
asignó un papel de primera importancia para la exportación, ex
cepto en algunas actividades, como la forestal , pero aun así se 
le dio un lugar secundario con relación a las necesidades del mer
cado externo. 

El modelo de desarrol lo basado en la modernizac ión de la ha
cienda tradicional hizo crisis hacia 1960, ev idenciándose la ne
cesidad de reformar el sistema. No obstante, la política genera l 
continuó inalterable, aunque sí se cuestionó la idoneidad de la 
hacienda para apoyar al desarrollo industrial, pues una forma 
antigua de producción resultaba incompatible con el desarrollo 
industrial moderno. Ello fue la causa principal de efectuar la re
forma agraria, que postuló un tipo de propiedad mediana, al pa
recer más adecuada al desarrollo industrial. 

A partir de 1973-1974 se comenzó a elaborar un nuevo mo
delo de desarrollo basado en las ideas de Milton Friedman, cu
yos postulados tienen claras raíces marshalianas, antiestatistas res
pecto de lo económico. De acuerdo con esta teoría, el Estado, 

S. Véase, María Elena Cruz y Cecilia Leiva, Disponibilidad de alimen
tos en Chile, GIA, Santiago de Chile, 1981. 
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en vez de convert irse en empresario, debería más bien apoyar 
con ideas, proyectos y financiamiento a la iniciativa privada. A 
esta concepción en Chile se le ha llamado del " Estado 
subsidiario" .6 En este marco se aplicaron las políticas encamina
das a dejar la agricu ltura en manos del sector privado que se pue
den si ntetizar en dos grupos: 

• Retiro del Estado de la gestión empresarial en el sector agrí
cola. La iniciativa más im portante es la venta de las empresas del 
Estado, entre las cuales destacan las siguientes: celulosa y pape l, 
semi llas, ingen ios azucareros, silos, maquinaria agríco la, frigorí
ficos, mataderos, etc., así como diversas empresas de comerc ia
lización de insumas y de servic ios agropecuarios. Todos estos 
activos se vendieron en subastas públicas, con un pago mínimo 
en efectivo y con créd itos a largo plazo, con tasas de interés pre
ferencial de 8%. En muchos casos fueron prácticamente rega los 
a especuladores, quienes en poco tiempo llevaron las empresas 
a la quiebra . 

• Liberación de los mercados mediante una serie de leyes y 
decretos. El objetivo explícito de estas medidas era adecuar la agri
cu ltura al contexto mundial. Se estimó que las anteriores políti 
cas proteccionistas habían elevado excesivamente los costos y re
trasado el desarrollo tecnológico, incapaci tando a la agricu ltura 
para competir eficazmente en los mercados externos. Para eliminar 
estas trabas había que liberar los mercados, de manera que los 
recursos de inversión se orientaran a los sectores competitivos. 
En cuanto al resto de la agricu ltura, carente de ventajas competi
tivas, se consideró superfluo protegerla de las importac iones, in 
cluso de aquellos productos a los que se daban subsidios espe
c iales, como los otorgados por la CEE a los lácteos. Se determinó 
que, en cualqu ier circunstancia, era mejor comprar fuera más 
barato que producir el mismo producto en Chile más caro . 

La lógica de tal argumentación tiene dos bases. Por un lado, 
permitiría que los empresarios más eficientes rea lizaran mejoras 
tecnológicas, para así competir con las importaciones. Esto es, al
gunos empresarios, en vez de cosechar las papas manualmente, 
podrían hacerlo con procedimientos mecánicos. Por otro, la baja 
de prec io de los ali mentos podría reducir significat ivamente el 
costo de los salarios y por ende apoyar al sector industrial, mejo
rando así la competit ividad de la industria en los mercados na
c ionales e internacionales. 

La liberac ión de los mercados implicó, sintéticamente, lo si
guiente: 

a] La privatizac ión del c rédito agrícola, que tradicionalmente 
había estado en manos del Estado. Con ello se eliminó el subs i
dio que había gozado tradicionalmente el c rédito agríco la. Así, 
éste comenzó a tener las tasas de interés corrientes en el mercado, 
del orden de 3% mensual. 

b] La integración al mercado mundial, rebajando los arance
les diferenciados, que en algunos casos eran de 150%, a una tasa 
única de 10 por ciento. 

e] La liberación del mercado de tierras, que significó, por un 
lado, diso lver los asentamientos y otras unidades creados por la 

6. Véase José Bengoa, Jaime Crispi, et al. , "Capitalismo y campesina
do ... ", op. cit. 

1 1 1 1 

reform a agrari a, devolviendo una parte de las tierras y parcelando 
otra entre los beneficiarios de la reforma. Por otro lado, la elimi 
nac ión de las proh ibic iones de ventas y particiones de predios 
agríco las de menos de 20 HRB, hasta dejarlos en 0.5 ha. Con ello, 
toda la ti erra se puede divid ir y vender sin ninguna restricción. 
Otro aspecto de esta política es la eliminación del status espec ial 
de la prop iedad indígena, que no se podía dividir ni vender y que 
queda ahora sometida a las mismas leyes del resto del territorio. 

d] La liberac ión del mercado del trabajo, eliminando todas las 
restricc iones para la redu cc ión del person al y de las garantías y 
regalías de que gozaban los trabajadores agríco las . Con ello se 
ha producido una rebaja importante en el nivel de sa larios y en 
el núm ero de asa lariados permanentes en el sector. 

Ahora bien, la aplicac ión pau latina de estas políticas y el cam
bio del pape l del Estado han causado diversos efectos en el sector, 
cuyos resultados son una nueva estructura agraria, en vfas de 
consol idarse. 

LA TENENCIA DE LA TIERRA 

D e 1965 a 1973 la reforma agraria expropió prácticamente to
das las hac iendas de más de 80 HRB y algunos predios de 

entre 40 y 80 HRB. Los asentamientos y otras unidades d_e pro
ducc ión creados por la reforma agraria contin uaron funcion ando 
hasta fin es de 1975. Durante 1976 y 1977 el Estado deshizo esta 
organ ización , parce lando los asentamientos y restituyendo parte 
de la ti erra exprop iada a sus antiguos propietarios. 

CUADRO 2 

Destino de las tierras expropiadas, 7973 a 7978 

HRB Hectáreas físicas Relación 
Categoría Cantidad % Cantidad % HRB!HF 

Regularizada 236 531 26.4 2 826 086 28.4 11.95 
Asignada o parce lada 430 719 48.1 3 296 087 33. 1 7.65 
Entrega a otras 

inst ituciones 57 923 6.5 692 029 6.9 11.95 
En poder de la Cora 1 170 575 19.0 3 150 916 31.6 18.47 

Total expropiado 895 748 700.0 9 965 7 78 700.0 77 . 72 

1. Estas tierras después fueron licitadas, vendidas o restituid as. En su ma· 
yoría son de baja ca lidad, donde una HRB es igual a 18.47 hectáreas 
físicas. 

Fuente: María Elena Cru z, Sergio Gómez y José Miguel Arteaga , Ca mbio 
estructural y migración en Chile, GIA, Santiago de Chile, 198 1. 

El cuad ro 2 indica que en térmi nos de HRB a fines de 1977 
todavía una quinta parte de la tierra expropiad a no se había par
ce lado, entregado o vendido y permanecía en poder de la Cor
porac ió n de la Reforma Agrar ia (Cora) y funcionaba como asen
tamientos. Con posterioridad , el proceso de liqu idación continuó. 
Asimi smo, aprox imadamente poco más de la cuarta parte de la 
tierra fu e regu larizada, esto es, se revocó la expropiac ión o se res
tituyó a sus antiguos propietarios la propiedad parcial o total de 
la ti erra. Cas i la mitad se parceló y el resto se traspasó a otras i ns
tituciones (espec ialmente tierras forestales), se vendió en remate 
o permaneció en manos de campesinos, por compra . 
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Hasta diciembre de 1977, la parcelación había beneficiado a 
36 076 personas, quienes recibieron terrenos de 11 .7 HRB en pro
med io, a pagar en 28 cuotas an uales. Posteriormente recibieron 
parcelas otros 4 000 campesinos (véase el cuad ro 3). 

CUADRO 3 

Cambios en la superficie controlada, según tamaños (%) 

Tamaños en HRB 7965 

S y menos 9.7 
S-20 12.7 
20-80 22.S 
80 y más SS.3 
En poder de la Cora3 

Total 700.0 

1976 1 

9.7 
37.2 
22 .3 
24.7 

6.1 

700.0 

14.6 
40.3 
26.9 
18.0 

700.0 

l. jarvis tomó esta información de Departamento de Economfa Agraria, 
Chile Agricultura/ Sector Overview 1964-7 974 (Universidad Catól ica 
de Chile, Convenio PPEA-US AID, Santiago de Chile, 1972) y represen
ta la estructu ra proyectada de la tenencia una vez que se complete 
el proyecto de distribución de la tierra del sector reformado. 

2. Estimado de los registros de impuestos internos con una asignación 
de 78 000 pesos por HRB, equiva lente a 2 000 dólares por HRB. 

3. Tierra en proceso de parcelación o venta. 
Nota: la suma de datos parciales puede no coincid ir con los tota les de

bido al redondeo. 
Fuente: L. jarvi s, Sma/1 Farmers and Agricultura/ Workers in Chile, 

PREALC-OIT, Santiago de Chile, 1980. 

De acuerdo con el cuad ro 3, la estructura actual de tenencia 
de la tierra en Chile difiere completamente de la existente en 1965; 
destaca la disminución de la gran propiedad, que de contro lar 
entonces más de la mitad de la tierra (en HRB), ahora sólo posee 
menos de una quinta parte. Llama la atención el aumento de la 
pequeña propiedad minifundista (tamaño promedio igual a 1 HRB) 
y también de los campesinos medios (de 5-20 HRB), que pasan 
de controlar un poco más de 10% de la tierra a casi la mitad. Los 
propietarios medianos también incrementan un poco su porcen
taje de tierra. El incremento de la cantidad de ti erra controlada 
por cada estrato está correlacionado con el cambio en el núme
ro de propietarios de cada estrato (véase el cuad ro 4). 

CUADRO 4 

Cambios en el número de explotaciones, 7965- 7979 

Tamaño en HRB 

S y menos 
S-20 
20-80 
80 y más 

Total 

Fuente: L. Jarvis, op. cit. 

Número de explotaciones Variación 

7965 

189 S39 
27 877 
11 433 

4 876 

233 725 

7979 

2S4 92S 
70 97S 
12 643 

4 1S9 

342 702 

(%) 

34.S 
1S4.6 

10 6 
- 14.7 

46.6 

Se observa que la cantidad de pequeños propietarios, con me
nos de 5 HRB, se incrementó en más de un tercio y que el estrato 
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de 5-20 HRB se duplicó. A este sector se incorporaron las 40 000 
parce las de la reforma agrari a, que en su mayor parte se han ven
dido a propietarios individuales (de 20 a 80 por ciento, segú n las 
zonas). En pocos casos una misma persona o empresa ha com
prado varias parcelas vecinas. La gran propiedad ha disminuido 
15%. jarvis sosti ene que los 4 159 fundos actuales, con más de 
80 HRB, tienen en promedio sólo 85 HRB. Obviamente la mayoría 
de estos fundos son reservas no expropiadas de las antiguas ha
ciendas. 

En las zonas de expansión forestal se aprec ia una gran con
centración de la tierra; algunas empresas poseen docenas de fun
dos. Un estudio rec iente sobre la realid ad forestal chilena ha per
mitido detectar un proceso de concentración de la propiedad en 
este sector. 7 Las grandes empresas de esta actividad, como las fo
restales Mini neo, Arauco, Chile, Crecex, Río Vergara, Celco, etc. , 
poseen terrenos mayores de 100 ha, con un valor contable pro
medio, en 1980, de 1 000 dólares por hectárea forestada . Varias 
de estas empresas son f iliales de conglomerados, como las fo
restales Arauco, Chile y Ce leo, que pertenecen a la Compañía de 
Petróleos de Chile (Copee) (Grupo Económ ico Cruzat-Larraín) y 
poseen en conjunto unas 300 000 ha, de las cuales aproximada
mente 60% está plantado. Esto constituye una parte muy sign ifi
cativa del patrimonio forestal chileno, de 800 000 ha plantadas. 
En general, las empresas tienden a contro lar de 70 000 a 100 000 
hectáreas, con las cuales pueden abastecer una planta de celulo
sa . Otra forma de operar es mediante la compra de tierras con 
la intención de crear una reserva forestal para la insta lac ión de 
una planta de celulosa. Este es el caso de Crecex, Forestal Chile 
y Forestal Sudamericana. Estas empresas compran fundos y los 
mantienen independientes desde el punto de vista legal. Por ejem
plo, hasta noviembre de 1980 Forestal Arauco tenía 155 fundos' 
distribuidos en tres provincias. En muchos casos estos fundos son 
parcelas y predios medianos, ya que una HRB en la zona forestal 
equivale a decenas de hectáreas efectivas. Así, un predio de 50 
HRB puede equiva ler a 1 000 hectáreas físicas o más. 

En resumen, en una parte del sector agrícola tienden a predo
minar la pequeña y mediana propiedad, con un grado relativa
mente bajo de concentración en el sector foresta l; sin embargo, 
la tendencia de las empresas es a comprar la mayor cantidad po
sible de fundos, formando inmensas propiedades de decenas de 
miles de hectáreas. La mayoría de las veces estas propiedades están 
dispersas y no forman extensiones continuas. 

DIFERENCIACIÓN REGIONAL 

D esde el punto de vista agríco la, Ch ile presenta un cuadro 
muy variado de terrenos y climas. Los productos básicos, 

como cerea les y cha'cras,8 se pueden cu lti var en casi cualquier 
parte del país. No así otros productos como las frutas y hortalizas 
de exportac ión, que sólo se pueden producir en zonas muy es
pecíficas y con buenas condiciones de suelo y clima. Antes de 
1973, los créditos blandos y el apoyo técnico del Estado a la agri
cultura habían disminuido en c ierta med ida las diferencias regio-

7. Véase Rigoberto Rivera y Marfa Elena Cruz, La realidad forestal chi
lena, GIA, Santiago de Chile, 1983. 

8. Además de su acepción como granja o huerta, al referirse a culti
vos la pa labra chacra designa ciertos productos como leguminosas (frijo
les, arvejas, lentejas, etc.), mafz, papa, arroz, remolacha y algunas horta
lizas y frutas (N . de la R.). 
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na les, permitiendo que productos como los cereales se cultivaran 
cas i en todo el país, con distintos nive les de productividad pero 
aceptables para la mayoría de los agricultores. 

Sin embargo, a partir de 1974, cuando la asignac ión de los re
cursos de inversión empezó a ca naliza rse por medio del sistema 
financiero privado, las d iferencias de rentabilidad entre las áreas 
comenzaron a hacerse notar y la producción a jerarquizarse re
gionalmente. Así, las áreas con suelos y clim as aptos para cultivar 
los productos más rentab les iniciaron el proceso de espec ia
li zac ión . 

En 1978 el GIA inició un estud io exhaustivo de la agricu ltura 
chilena. Para ello se se lecc ionó el área entre Anconcagua y Llan
quihue, que concentra más de 85% del producto agrícola de 
Ch ile9 En dicho territorio se distinguen cinco "situ ac iones de 
producción". No se les ha denominado prop iamente region es, 
ya que el predominio de ciertos rubros depende, en última ins
tancia, del mercado. Además, tales "situaciones de producción" 
son cambiantes en el largo plazo. Las cinco situaciones son, de 
norte a sur: frutícola (de Aconcagua a Curicó); de policultivos (de 
Talca a Ñuble); forestal (provincias de Concepción, Bío Bío y Arau
co, con prolongaciones por la costa entre Curicó y Valdivia) ; ce
rea /era (entre Bío Bío y Cautín), y ganadera (entre Valdivia y Llan 
qu ihue) . 

En cada caso las situac iones concentran más de 50% de la su
perfi cie total que ocupa cada rubro y disponen de la mayor parte 
de la infraestructura agroindu strial asociada, con tendencias a que 
la concentración se acentúe más. El rápido proceso de concen
trac ión revela, no obstante, que el proceso de especia lización se 
venía presentando desde antes, a causa de limitaciones específicas. 
Los frutales, por ejemplo, no se pueden plantar en la cordill era 
de la costa ni en el sur. El proceso de especialización ha tendido 
más bien a exc luir de ciertas áreas, con buenos recursos para pro
ductos de alta rentabilidad, los rubros con mayor capacidad de 
dispers ión geográfi ca pero de baja rentabilidad. 

La producción frutícola 

E 1 sector cent ral de Chile, de la provincia de Curicó al norte, 
posee excelentes condiciones natural es para la producción 

de frutas, espec ialmente de cuatro tipos: uvas, duraz nos, manza
nas y peras. La superficie actual de estos huertos industriales -y 
otros menores- es de cas i 100 000 ha, el doble de la que ex istía 
antes de 1970. La fruticultura, dadas las excelentes condiciones 
naturales y la posibi lidad de llega r con fruta fresca a los merca
dos del norte, en la temporada de invierno de ese hemisferio, 
cuenta con ventajas competitivas para insertarse con éxito en el 
mercado mundial. El lo da origen a una rentabilidad diferenci al 
muy alta, que permite que las plantaciones frutales avancen en 
forma sostenid a, ocupando los territorios tradicionalmente em
pleados para productos básicos de alimentac ión. 

La superfi cie de expa nsión potencia l de la fruti cultura se esti 
ma, según di stintas fu entes, de 150 000 a 350 000 hectáreas. Es
to representa una cantidad enorme, pues actua lmente, con só lo 

9. Esta zona es el va lle central de Chile. Se escogió limitar el estudio 
a esta zona por el volumen de su producción y por razones presupuesta
rias. Los extremos norte y sur del territorio, desiertos y montañas con es
casos recursos agrícolas, ganaderos o forestales, no se consideran en el 
estudio. 

1113 

dos tercios de las plantac iones en producción , las exportaciones 
se han incrementado 38.4% (de 164 millones de dólares a 227 
millones anuales). Las exportac iones de frutas continu aron cre
ciendo en 1980-1983, en contraste con los descensos generales 
en otros rubros. Las exportaciones de vinos y del resto de los 
productos agrícolas han descendido a casi la mitad. El vino, por 
ejemplo, bajó de 20 millones de dólares en 1980 a só lo 12 millo
nes en 1983. 

De acuerdo con las conclusiones del estudio realizado en este 
sector, 10 el éx ito de la fruticultura se debe, en parte, a las venta
jas en los mercados internacionales y al Plan Frutícola de la Corfo 
iniciado en los años sesenta. La inversión realizada en plantacio
nes, infraestructura agroindustrial, apertura de mercados, protec
ción y experimentac ión, formación de person al ca lificado, etc., 
sentó la base que permitió aprovechar ventajosamente las reglas 
de la política económica del liberalismo. La frut icu ltura ha sido 
el único sector agríco la que ha podido crecer, aun en las condi
ciones adversas de las altas tasas de interés imperantes en el sis
tema financiero. 

Desde el punto de vista del desarrollo capita lista, el sector se 
ha orientado a un desarrollo intensivo en capital en huertos de 
mediano tamar'io, en los cua les se busca la perfecc ión técnica y 
la inversión en infraestructura, como empacadoras y frigoríficos. 
Este desarrollo se ha logrado principalmente acudiendo al capital 
financiero, aportado por un sector soc ial que en parte pertenece 
a la o ligarquía agraria tradic ional y en parte a inversionistas ur
banos ligados a la industria, la banca y el comercio. En este senti
do, la fruticultura se concibe como un lugar para invertir similar 
a la industria. Esto se evidencia también en el hec ho de que la 
mayor parte de las compras de tierras y de inversión en fruticul
tura la realizan soc iedades anónimas de origen urbano. 

La actividad forestal 

Y a se dijo qu e la dinámica de concentración de tierras en la 
actividad forestal es distinta a la del resto del sector agrop e

cuario. En la actualidad aproximadamente 90% de la producc ión 
forestal proviene de las plantac iones de pino insigne (Pino radia
ta ) que se agrupan principalmente en Concepción , Bío Bío, Ñu
ble y Arauco y en menor medida en Valdivi a, Malleco y el Maule. 

La base de la producción en 1983 es el millón de hectáreas 
de plantaciones de pino insigne, distribuidas en 50 comu nas (mu
nicipios) en las áreas indicadas. Las plantaciones se concentran 
en su mayoría en las laderas marítimas de la cordi llera de la costa 
central (más de 500 mm de precipitación anual y gran humedad 
ambiente) y penetran al interior del país a la altura de la ciudad 
de Chillán. En la provincia de Cautín casi no hay plantac iones, 
ya que las áreas forestales están en manos el e los min ifundios 
mapuches. 

En 19731a producción forestal aportaba sólo 3% de las expor
taciones. En 1980, principalmente con madera aserrada y celulo
sa, esta proporción llegó a 10%, con 414 millones de dólares. En 
ese momento se hablaba que los productos forestales desplaza
rían al cobre como el principal rubro de exportac ión (que había 
bajado de 70 a 40 por ciento de las ventas externas). En 198 1 y 

1 O. Véase María Elena Cruz y Cecilia Leiva, La fruticultura en Chile 
después de 7973, GIA, Santiago de Chile, 1982. 
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1982, debido a la crisis internacional , las exportaciones de pro
ductos forestales cayeron a 251 millones de dólares, lo cual hizo 
disminuir su participación a 7.5%, perdiendo terreno frente a la 
fruticultura, que incrementó dicha participación de 4 a 7 por 
c iento. 

Este crecimiento, al igual que el de la fruticultura, se ha debi
do a una serie de condiciones, entre las cuales la más importante 
es qu e el pino radiata cuenta con ventajas comparativas, permi
tiendo que los exportadores chilenos lleguen con un producto 
barato al mercado internacional. El desarrollo de esta actividad 
ha incrementado enormemente las nuevas plantaciones, que de 
una cifra promedio de 20 000 ha anuales, ha pasado en la actua
lidad a 80 000 hectáreas. 

En el incremento de las plantaciones influye la posibilidad de 
recuperar el capital en menos de 20 años, dada la rapidez de cre
cimiento de los árboles; también el bajo precio de la tierra (100 
dólares por hectárea), el subsidio estatal que financia 75% del valor 
estimado de la plantación - que en la práctica es 100%- y libera 
de impuestos los incrementos en el capital producto del creci
miento natural de los árboles. 

Otro elemento importante en esa expansión ha sido que el Es
tado vendió los paquetes accionarías de las empresas forestales 
fiscales, permitiendo así que se formen tres grandes conglomera
dos, que controlan la mayor parte de los recursos silvícolas e in
dustriales conexos. El mayor conglomerado es propiedad de la 
Copee y posee las plantas de celulosa de Arauco y Constitución 
y varias filiales propietarias de bosques. Otro conglomerado es 
el de la Compañra Manufacturera de Papeles y Cartones del Grupo 
Matte Alessandri , que cuenta con cuatro instalaciones industria
les importantes en Puente Alto, Laja, Concepción y Valdivia . Fi
nalmente, el complejo de Industrias Foresta les, S.A., de Nacimien
to, propiedad del Grupo Vial, con una planta de celulosa y el ase
rradero automatizado más grande de Sudamérica . El patrimonio 
forestal (bosques e industrias de la madera) de cada empresa, sin 
incluir subsidiarias y empresas correlacionadas, era de aproxima
damente 1 000 millones de dólares en 1980. 

Estas tres grandes empresas controlan casi todas las exporta
ciones del sector y más de la mitad de las reservas forestales del 
país. Por otro lado, la crisis de la industria manufacturera tradi
ciona l en la zona de Concepción ha colocado la actividad fores
tal como la mayor empleadora de la región, reorientando el sen
tido de los flujos mercantiles del área, antes dirigidos casi en su 
totalidad al abastecimiento del mercado interno, ahora enfocados 
preferentemente a la exportación de productos forestales. 11 

La región de policultivos 

L a zona del valle central , entre Talca y Ñuble, ambas inclu
sive, se ha especializado en la producción de rubros básicos, 

de los bienes-sa lario que constituyen la base alimentaria de los 
trabajadores. Estos productos son las leguminosas (frijoles, arve
jas, lentejas, etc.), papas, maíz, uva de vino, arroz, remolacha y 
algunas hortalizas y frutales de consumo interno. 

A l igual que los cereales, los precios de los productos de esta 
zona han estado bajando debido a las importaciones baratas, a 

11 . Véase Rivera y Cruz, op. cit. 

el liberalismo en la agricultura chilena 

la red ucción del consumo interno y también a que el mayor nú
mero de campesinos ha incrementado enormemente la superficie 
dedicada a la producción de estos bienes. Esto último se puede 
atribuir a dos razones. En primer lugar, a causa de que los cam
pesinos, que no disponen de capital ni de recursos técnicos, sólo 
pueden producir aquellos productos de tecnología sencilla, con 
altos componentes de mano de obra, que necesitan pocos insu
mas comprados en el mercado. En segundo lugar, los incremen
tos en la superficie han compensando y superado las bajas de los 
rendimientos, de tal manera que estos bienes han disminuido sus 
precios a un nivel en que los incrementos potenciales de produc
tividad no pueden financiar los costos de una mayor inversión . 
En todos los casos en que ello se ha practicado, los campesinos 
han registrado pérdidas. 

En esta zona se realizó de 1979 a 1980 un estudio en el cual 
se analiza en detalle la dinámica del capital, así como las diferentes 
estrategias utilizadas por las empresas comerciales y los campesi
nos.12 Destaca que ambos se encuentran en una situación seme
jante de incapacidad para lograr un proceso de acumulación sos
tenido. Debido a ello se ha producido una tendencia a la diversi
ficación de los cultivos, así como a formas de entrecruzamiento 
de los grandes predios capitalistas y los campesinos que recuer
dan algunas de las prácticas productivas de las antiguas hacien
das. Las empresas capitalistas se enfrentan a los mismos proble
mas de inversión que los campesinos, con el agravante de que 
dependen del trabajo asalariado. Debido a los bajos precios y a 
la inestabilidad de los mercados, la producción posible usualmente 
no alcanza a financiar un fondo de salarios que pueda mantener 
en actividad a estas empresas. Como resultado, los predios capi
talistas ceden una parte considerable de sus tierras a los campesi
nos pobres de los alrededores, en relaciones de mediería, los cua
les utilizan la tierra en chacras y cereales durante dos años. De 
esta forma, los empresarios capitalistas utilizan para sf el tercer 
ciclo de la rotación durante unos tres a cinco años para la crianza 
extensiva de ganado de carne. El único cultivo importante que 
las empresas capitalistas han realizado en 1982 y 1983 es la re
molacha azucarera, que ha logrado buenos precios después de 
un perfodo muy negativo. 

En definitiva, la región ha experimentado un proceso general 
de empobrecimiento, debido a su incapacidad de insertarse en 
el modelo neoliberal. En gran medida el empobrecimiento obe
dece a la falta de recursos naturales adecuados para efectuar cul
tivos más rentables, como la fruticultura o las hortalizas. En esta 
zona el mayor limitante es el clima, demasiado húmedo para la 
fruticultura. Por ello, los distintos tipos de predios agrfcolas han 
tendido a readecuarse hacia rubros apropiados a sus recursos : ga
naderfa extensiva y otorgamiento de tierras en mediería, en el caso 
de las empresas capitalistas, y a los cultivos intensivos en mano 
de obra y de baja tecnología, en los predios de campesinos. 

La zona cerea/era 

L a región de la Araucanía, territorio tradicionalmente habita
do por el grupo indígena mapuche, fue incorporado a Chile 

entre 1860 y 1880, luego de una larga y cruenta guerra de " paci 
ficación" . Esta guerra comenzó en 1860, como expresión de la 
expansión del capitalismo agrario basado en la exportación de 

12. Véase Jaime Cri spi y Rigoberto Rivera, Los bienes-salario en Ch i
le, Serie Resultados de Investigación, GIA, Santiago de Chile, 1982. 
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tr igo. Desde entonces hasta ahora los fért il es llanos del va lle cen
tra l de las prov inc ias de Bío Bío, Malleco y Cautín concent raron 
en forma mayori taria la producción de trigo del país. Esta espe
ciali zac ión se ha agud izado en los últimos años debido a que las 
otras regiones han podido remplazar el trigo más rápidamente que 
esta zona, que ti ene limitantes aún más fuertes que la región de 
policultivos, ya que ni siquiera puede intentar con éxito cu lt ivos 
ta les como leguminosas, arroz o maíz. 

La caída de la producción de trigo, como consecuenc ia de las 
importac iones de grano estadounidense, más barato, ha dejado 
en mala situación a los productores de la zona, los cua les han 
encontrado muchas d ificultades para cambiar a otro cultivo. Los 
rendimientos promedios nacionales van de 15 a 17 quintales por 
hectárea (considerando distintos tipos de suelos). Se ha ca lcu lado 
que para obtener una rentabilidad mínima se necesitaría un ren
dimiento de unos 30 quinta les por hectárea. 13 Esto se podría lo
grar con mejores semil las, en terrenos planos y con riego, lo cual 
sólo se da excepc iona lmente en esta zona. 

De acuerdo con los diversos estudios realizados en esta área 14 

la mayoría de los productores tratan de mantenerse cri ando ga
nado para carne. Esta conversión comenzó en 1977 y fue relati 
vamente ex itosa hasta 1980, cuando la baja de los precios de la 
carne hizo que los productores tuvieran que vender el ganado 
con graves pérdid as. En la actua lidad, la mayoría de las propie
dades medianas y grandes tienen fuertes deudas con los bancos 
y ti enen muchas dificultades para pagarl as. Empero, los propios 
bancos no parecen muy d ispuestos a rematar tales ti erras porque 
las ofertas no cubren sino un porcentaje mínimo de la deuda. 

La zona ganadera 

Esta zona, formada por la región de Los Lagos de las provin
cias de Va ld ivia, Osorno y Llanq uihue, presenta cond iciones 

excepc ionales para la ga nadería bovina. Así como la región de 
la Araucanía se identifica fuertemente con los cerea les, esta zona 
se dedica a la ganadería de carne y leche, concentrando más de 
60% de la masa ganadera, la producción de lec he y la infraes
tructura industrial láctea. La producción se rea li za en condicio
nes de suelos muy buenos, con lluvias abundantes (2 000 mm al 
año) concentradas en los nueve meses de otoño, invierno y pri
mavera. Las temperaturas mínimas raramente bajan de cero y las 
máximas son de 20 a 25 grados . La mayor parte de la alimenta
ción se hace directamente en la pradera. En invierno se comple
menta con fo rrajes verdes y pastos hen ificados de la pradera. En 
algunos predios se ad ic ionan suplementos de col forrajera y con
cent rados alimenticios. 

Los rend imientos son relat ivamente buenos, si se considera que 
los costos de la alimentación son bajos y que las insta laciones no 
requieren ca lefacc ión. La producción de leche fluctúa de 2 500 
a 3 500 litros por vaca-masa. En carne se obtienen rend imientos 
promedio de 200 a 250 kg por hectárea al año. La mayor parte 
de la ganadería es de doble propósito -carn e y leche-, predo
minando las variedades Hol'st'ein y halando-europea. Una parte 

13. Véase José Bengoa, La cuestión del trigo en Chile, GIA, Santiago 
de Ch ile, 1981. 

14. Bengoa, op. cit.; Pi lar Campaña y Marisol Lago, La mujer campe
sina en la región cerea/era, GIA, Santiago de Chile, 1983 (borrador de tra
bajo), y Pi lar Campaña, Estrategias de supervivencia en el campesinado 
mapuche, GIA, Santiago de Chile, 1983 (borrador de trabajo) . 
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de los predios capita listas produce leche todo el año, pero los 
menos capita li zados o poco desarro llados tecno lógicamente sólo 
la prod ucen en verano. 

Los ganaderos, junto con la agroindustri a lechera, lograron de
fe nderse de las importac iones de leche subsidiada de la CEE hasta 
1980, año en el cual se eliminaron los arance les especia les para 
este prod ucto y sus derivados. El subsidio qu e concede la CEE a 
la mantequi lla, 1 114 dólares por ejemplo, perm itió a los im por
tadores ch ilenos ofrecer este producto 30% más barato que los 
productores nacionales. 15 Para mantenerse operando las propias 
empresas agro industriales se convirtieron en importadoras, rom 
piendo así la alianza con los productores, que se debieron en
frentar ahora a una baja del precio de la lec he, de 0.18 a 0.07 
dólares por litro (equiva lente aproximadamente a 800 dólares por 
tonelada de mantequilla) . 

Para agravar el prob lema, la necesidad de pagar los créd itos 
obl igó a enviar al mercado una gran cant idad de ganado de car
ne, lo cual deprimió los prec ios. En 1980 la carne tenía un precio 
de 1 .5 dólares por kilogramo en pie; en 1983 bajó a 0.5 dólares, 
aprox imadamente. 

La amortización de los créd itos que se habían so licitado en 
el lapso 1976-1980, en dólares, para financ iar la capitali zac ión 
de las empresas ganaderas, superó totalmente la capac idad de 
pago de éstas. Debido a ello, la mayor parte de la tierra pertenece 
a los bancos, aun cuando formalmente los fundos continúan es
tando en manos de sus propietarios. 

La región ganadera, que en un principio había tenido cierto 
éx ito para insertarse en el mercado, fi nalmente no pudo compe
ti r con los prod uctos importados. La cri sis en que se debate la 
agricultura de esta región, que ha pasado a depender de un so lo 
producto, es demostrativa de las consecuencias que ha tenido la 
espec ializac ión productiva en el contexto de una po lítica econó
mica que no considera necesario adoptar medidas compensatori as 
que atenúen los efectos de las va ri aciones en los mercados. 

DIFERENCIACIÓN SOCIAL EN LA AGRICULTU RA 

E n la evo lución socia l de la estructura agrari a chi lena se pueden 
determinar dos procesos principales: la campesin ización pau

perizante y la pro letarización. La primera aparec ió en la literatu
ra sobre la agricultura chilena después de 1973. El concepto fue 
formu lado en 1980 por Bengoa, Crispí, Cruz y Leiva, que lo utili
za ron para exp lica r la fo rm a mediante la cual el campes inado se 
integra a la expansión capitalista en forma subord inada, aportando 
productos baratos obtenidos de la sobrexplotación de la mano 
de obra familiar y med iante el aporte de trabajo asa lariado esta
cional. Por tanto el cap ital no tiene necesidad de pagar íntegra
mente la reproducción de la fuerza de trabajo, ya que en gran 

1 S. Los subsid ios de la CEE a los productos lácteos son considerab les: 
leche en polvo sin materia grasa, 393 dólares por tonelada; leche en po l
vo con 26% de materia grasa, 700 dólares por tonelada; leche condensa
da, 1 687 dólares por tonelada; mantequilla, 1 114 dólares por tonelada; 
mantequilla líquida, 1 687 dólares por tonelada, y quesos, ele 91 O a 1 316 
dólares por tonelada (diario La Tercera , Santiago de Chile, 30 de marzo 
de 1982, según exposición de la Sociedad Nacional de Agricu ltura al Banco 
Central). 

16. Véase José Bengoa, Jaime Crispi et al. , "Capital ismo y campesina
do ... ", op. cit. 
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CUADRO S 

Proceso de expansión del campesinado, 7 965-7 976a 
(Explotaciones) 

Región 1965 1976 

Frutíco /a 63 638 76 492 
Policu ltivos 44 409 52 268 
Cerea/era 55 646 73 252 
Ganadera 27 560 31 648 

Total 191 253 233 660 

Va riación 
(%) 

20.2 
17.7 
31.6 
14.8 

22.2 

a. En este período todavía no se individualizaba la reg ión foresta l. En to
do caso, la mayor parte (más o menos 80%) se incluye en la región 
cerea /era. 

Fuente : Bengoa, Crispi et al., "Capitalismo y campesinado ... ", op. cit. 
Comprende desde Aconcagua a Llanquih ue, ambos inc lusive . 

parte ésta se ha cubierto con las actividades de subsistencia en 
las pa rce las campesinas. 17 

La pro letarizac ión, en su acepción c lásica, se ha enunciado 
para exp lica r una parte mayori ta ria del proceso de d ife renciación 
soc ial, espec ialmente en las regiones frutfcola y forestal. 

Ambos procesos soc iales son prod ucto de va ri os facto res que 
t ienen su origen en las po lít icas apli cadas en el sector rural y de 
las ca racteríst icas que, en función de ello, adopta la expansión 
del cap ita l. Asimismo, de las transform aciones de la tenencia de 
la t ierra . Su expres ión concreta se mide en dos fenómenos espe
cíficos : el incremento de la prop iedad campesina y los cambios 
en el empleo. 

El prim er punto ya ha sido parcialmente exam inado . En cual
quier análisis de la tenencia destaca el tremendo incremento de la 
pequeña propiedad campesina. Según se aprecia en el cuadro S, 
esta expansión es relativamente homogénea a lo largo del país. 18 

La expansión homogénea de la pequeña propiedad a todo el 
país fu e uno de los elementos más importantes en la form ulac ión 
del concepto de campesin ización pauperizante. Sin embargo, ello 
no ha implicado el simultáneo descenso en la superficie promedio 
de los pred ios campesinos (véase el cuad ro 6). 

junto a la expansión de la pequeña prop iedad, en algunas re
gio nes tam bién existía una mayor cantidad de personas viv iendo 
en cada predio campesino, trabajando en form a permanente sin 
remunerac ión (hijos, pari entes y allegados) . Si se considera sólo 
el sector campes ino, este aumento se nota en fo rm a nít ida en las 
regiones de po liculti vos y espec ialmente en el área ind ígena ma
puche de la región cerealera . En cambio en la zona frutíco la la 
pob lación desc iende fuertemente, a menos de un trabajador por 
predio. Esto puede signifi ca r que en el momento del censo una 
gran cantidad de campesinos trabajaba fuera de su pred io. 

17. Esta misma idea la sustentó el autor pa ra explicar las relac iones 
entre el campes inado andino peruano y la expansión de plantaciones y 
minas en la zona. Véase P. Campaña y R. Rivera, " El proceso de descam
pesinización en la Sierra Central del Perú", en Estudios Rura les Latinoa
mericanos, vo l. 1, núm. 2, Bogotá, 1978. 

18. En este caso, las un idades campesinas se han diferenciado como 
aquellas que no tienen un trabajador permanente asa lariado en el pre
dio. Coincide aproximadamente con los pred ios menores de S HRB (véase 
el cuadro 4). 

el li bera li smo en la agricultura chilena 

CUADRO 6 

Cambios en la superficie de los predios campesinos, 
por regiones, 7 965- 7 976 (Hectáreas fís icas) 

1965 1976 

Superficie Promedio Superficie Promedio 
total por predio 1 total por p redio2 

Región (1) (2) (3) (4) 

Frutíco /a 147 381 2.3 216 941 2.8 
Policultivos 388 190 8.6 479 156 9.2 
Cerea/era 1 139 248 20.5 1 383 542 18.9 
Ganadera 498 301 18. 1 615376 19.4 

Total 2 173 120 11 .4 2 690 0 15 11 .5 

Variación 
(%) 

(4 +2) 

21.7 
7.0 

- 7.8 
7.2 

0.9 

Fuente: Elaborado por el GIA con base en los censos agropecuarios de 
1965 y 1976. Comprende de Aconcagua a Llanquihue. 

Las investigaciones de campo rea lizadas en varias áreas han 
demostrado que en los pred ios campesinos había trabajo exce
dente no uti lizado, que participaba estacionalmente, con contratos 
temporales, en las empresas capitalistas y en algunas regiones tam
bién en las un idades campesi nas. La d iferenciac ión regio nal en 
este caso es bastante marcada y está relac ionada con la pro le
ta rizac ión. 

La investigación sobre aldeas rurales ha permit ido detectar dos 
zonas -aparte del sector forestal- donde el fenómeno de cam
pesinizac ión pauperiza nte es menos relevante. La primera es la 
zona fru tíco la. En esta región, las necesidades de mano de obra 
ofrecen emp leo estac ional prolongado, del o rden de seis a oc ho 
meses. Esto ha llevado a la poblac ión rural a tras ladarse a asenta
mientos urbanos y semi urbanos, bien loca lizados con relac ión al 
empleo. De ahí el descenso de trabajadores en los estratos cam
pesinos que se observa en la zona frutícola. 

En la región ganadera la población campesina habita casi ex
clusivamente en las serranías erosionadas de la cord illera de la 
costa. Du rante el período 1973-1983 hubo una gran emigrac ión 
del campo a la c iudad y a los pueblos de la zona, para emplearse 
en trabajos urbanos, ya que la ganadería no ofrece oportunidades 
de empleo estacional. 

En la región forestal se registró un proceso acelerado de pro
letarizac ión y fo rm ación de aldeas rurales, así como de expan-

CUADRO 7 

Trabajadores permanentes no remunerados en el 
estra to campesino, por regiones 

1965 1976 

Total Promedio Promedio Va riación 
Región personas por predio Total por p redio (%) 
Frutícola 93 03 1 1.46 61 144 0.80 -45.2 
Po/ icu /ti vos 72 748 1.64 93 577 1.79 9. 1 
Cerea /era 117 686 2. 11 329 607 4.50 113.3 
Ganadera so 436 1.83 51 176 1.62 -1 1.5 

Fuente: Elaborado por el GIA con base en los censos nacionales agrope
cuarios de 1965 y 1976. Comprende de Aconcagua a Llanqu ihue. 
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CUADRO 8 

Trabajadores no remunerados, permanentes y temporales, en el estrato campesino, 7965 y 7976 

1965 

Región Permanentes Temporales 

Frut ico la 93 031 7 708 
Policulti vos 72 748 6 316 
Cerea lera 11 7 686 8 353 
Ga nadera 50 436 5 148 

Total Permanentes 

100 73 9 61 144 
79 100 93 577 

126 039 329 607 
55 584 51 176 

1976 

Temporales 

52 776 
44 322 

130 498 
10 323 

Total 

113 920 
137 899 
460 105 

61 499 

Variación 
total(%) 

13 1 
74 3 

265 o 
106 

Fuente: Elaborado por el GIA con base en los censos agropecua rios de 1965 y 1976. 

sión de pueb los con características muy semejantes a las de la 
zona frutícola. En estas zonas el proceso de campesinización pau
perizante, más propio de las áreas cerealera y de policultivos, 
compa rte su importancia con la proletarización . 

Ahora bien, las características de esta proletarización son muy 
distintas a las que existían antes y durante la reforma agraria, cuan
do la tendencia dominante era la conversión de los antiguos in 
quilinos e inquilinos-med ieros en trabajadores asalariados puros. 
Simultáneamente, las necesidades de trabajo temporal se cubrían 
con trabajadores migratorios y campesinos pobres que se moviliza
ban de una región a otra, según el ritmo de las siembras y cosechas. 

El actual proletariado agrícola puede ser caracterizado en cua
tro grupos o sectores: 

a] Trabajadores permanentes que viven en los fundos. Este sec
tor está en constante disminución y las ev idencias perm iten ase
gurar que ha descendido enormemente desde 1976. Ya en ese 
año el número de trabajadores permanentes en los fundos era 
muy inferior al de 1965. En términos generales, los trabajadores 
permanentes habían descendido de 184 464 a 148 543 (19.5%) . 
En 1976 los predios capitalistas tenían en promedio sólo 3.4 tra
bajadores permanentes, mientras en 1965 eran 6.1. Esta cifra inclu
ye tanto a los trabajadores permanentes que viven en los predios, 
como también a los que viven fuera de éstos. 

b] El fenómeno central es que una gran parte de los trabaja
dores permanentes vive fu era de los fundos, en aldeas rural es y 
pueblos, y desde ahí va a trabajar en bicicleta o a pie (el pre
cio de una bicicleta es igual al salario de un mes). Este cambio 
en el patrón residencia l es uno de los que más destacan en el cam
bio de las ca racterísticas del empleo. Esto ha significado que los 
trabajadores han perdido gran parte de los ingresos y productos 
que antes obtenían en sus tierras y ahora dependen sólo de su 
salario. 19 

En las empresas que ocupan gran cantidad de mano de obra 
temporal, como las frutícolas, los trabajadores permanentes tienden 
a desempeñar principalmente labores de capataces y supervisores. 

e] Los trabajadores temporales representan hoy día el núcleo 
básico de fuerza de trabajo en las áreas de expansión del capital. 
En la zona frutícola, la relación trabajadores permanentes/tem
porada es de 1/10, mientras en las áreas forestales es aún mayor. 

19. Véase Rigoberto Rivera, Poblados rurales y migración en Chile, 
GIA, Santiago de Chile, 1982. 

Se estima que en 1982, en toda la actividad forestal y de industria 
primaria (aserrín y celulosa) había 5 000 trabajadores permanentes 
y 150 000 temporales. 

El censo agropecuario de 1976 muestra que los trabajadores 
temporales han aumentado enormemente desde 1965. En ese año, 
entre Aconcagua y Llanquihue había 146 202 trabajadores tem
porales, mientras que en 1976 había 214 202. Esta cifra ha ido 
en aumento a medida que se han expandido las superficies frutí
colas y forestales. 

d] Por último, existe un sector proletario incorporado a los pre
dios campesinos, desde donde los trabajadores buscan trabajo es
tacional. Este es el sector de trabajadores no remunerados que 
en el censo aparecen como permanentes o temporales no remu
nerados (véase el cuadro 8). 

El conjunto de los cambios examinados apunta a que se están 
generando cambios en los patrones de residencia de la población 
rural. En términos generales, a pesar de que se advierte un in
cremento de los predios campesinos y del empleo temporal, tam
bién existe una disminución importante de la población rural 
propiamente dicha. Este descenso se debe a que una parte consi
derable de la población empleada en la agricultura vive en zonas 
urbanas, ya sea en la periferia de las ciudades, formando un nuevo 
tipo de población callampa -una callampa agrícola- o en pueblos 
que por ser cabeceras de comunas tienen categoría urbana. 20 

Las transformaciones en los patrones de asentamiento tienen 
grandes variaciones regionales, pero en términos generales el fe
nómeno más importante es que crece la cantidad de personas 
que trabaja en el sector agropecuario y vive en pueblos y ciudades. 
Por lo tanto, los fenómenos relativos a la proletarización rural se 
presentan de forma combinada y superpuesta con la proletariza
ción urbana y muchos trabajadores recurren a ambos sectores al
ternativamente, según la demanda de empleo, especia lmente en 
la zona frutícola, en donde existen las mayores concentraciones 
urbanas del país. 

RESULTADOS GLOBALES DE LA POLÍTICA LIBERAL 
EN LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN 

L os datos indican que la dependencia externa en Chi le en el 
abastecimiento de alimentos es cada día mayor, muy por en

cima de los niveles medios de América Latina (véase el cuadro 
9). Esto no es un fenómeno exclusivo de este período, pero se 

20. !bid. 
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CUADRO 9 

Dependencia externa del abastecimiento de algunos 
alimentos en Chile y América Latina 
(Porcentajes respecto de los consumos aparentes) 

Chile 

Producto 1978-1980 1981-1982 1983. 

Trigo 48 60 63 
Arroz 21 15 41 
Maíz 44 41 47 
Aceite 61 88 96 
Azúcar 81 51 26 

a. Proyecc ión 
Fuente: GIA, Notas de Coyuntura, Marzo de 1983. 

CUADRO 10 

Balanza comercial agrícola 
(Millones de dólares de cada año) 

Importaciones 
Exportaciones 1 

Sa ldo 

1980 

738.2 
355.4 

-382.8 

1981 

709.3 
357.6 

-351.7 

América Latina 

1978-7980 

47.6 
4.7 

10.7 
22.1 
s.d. 

1982 

513.3 
352.5 

-160.8 

l. No incluye exportaciones forestales, aproximadamente 380 millones 
en promedio. 

Fuente: GIA, Notas de Coyuntura, marzo de 1983. 

CUADRO 11 

Promedios anuales de superficie cultivada de cultivos tradicionales 
(Hectáreas) 

Otros 
Período Trigo cereales Chacras 

1964-1967 741 849 149 978 263616 
1968-1970 727 83 7 174 320 239 890 
1971-1973 657 677 171 376 276 630 
1974- 1976 658 256 202 117 301 970 
1977-1979 589 387 168 003 380 800 
1980-1981 488 950 178 165 410 990 
1982-1983 364 425 165 660 337 405 

el liberalismo en la agricu ltura chilena 

Si se contabi lizan las exportac iones forestales (celulosa, papel, 
madera aserrada, etc.), que son del orden de 350 a 400 mil lones 
de dólares anuales (últimos tres años), desde 1980 en adelante 
la balanza comerc ial agropecuaria es positiva. No obstante ello, 
se habla de cr isis agrícola, ¿por qué? 

Los incrementos de la producc ión se han registrado sólo en 
las actividades orientadas a la exportación (frutíco la y forestal), 
donde hay un número relativamente pequeño de empresas. Para 
la gran mayoría de empresas agrícolas y campesinos de las regiones 
no exportadoras, la dependencia progresiva del país de la impor
tación de alimentos es también su propia cris is. Según la mayoría 
de los analistas esto se debe a la fa lta de capacidad y disponibilidad 
de recursos de suelo, clima y cap ital de la agricu ltura chi lena, que 
no puede competi r con la oferta externa de productos agríco las. 

Así, por ejemplo, la superficie sembrada de trigo ha bajado 
43% del trienio 1964/67 al de 1980/83. La superficie cu ltivada en 
los últimos dos años (1982-1983) es de só lo 360 000 ha, que es 
sólo la mitad de lo que se cultivaba en 1964/67. Esto correspon
de casi en su tota lidad al autoconsumo de los 342 702 predios 
ex istentes en 1979, con un promedio de una hectárea de trigo 
por predio; es decir, que prácticamente todo el trigo que se con
sume en las áreas urbanas se debe importar. En 1977/79, con 
589 000 ha, la producción nacional fue de un millón de tonela
das y las importaciones de 790 000 ton. En 1982/83 la re lación 
cambia, ya que con 360 000 ha cu lt ivadas, el promedio de pro
ducción fue de sólo 627 000 ton , mientras las importaciones se 
elevaron a más de un millón de toneladas por año. 

Variación 
respecto al 

período 
Industriales Total anterior (%) 

109 532 1 264 975 
104 297 1 246 343 - 1. 5 
89 277 1 194 960 - 4.1 

122 130 1 284 473 7.5 
84 250 1 222 440 - 4 .2 
79 810 1 157 915 - 5.3 
38 395 905 885 -2 1.8 

Fuente: Elaborado por el GIA con base en datos oficiales del Inst ituto Nacional de Estadísticas, Santiago de Ch ile. 

ha profundizado a partir de 1973, como consecuencia de las difi
cu ltades a las que se ha enfrentado la producción. 

En opos ición a esta mayor dependencia externa de los alimen
tos básicos, ha habido un incremento notable de las exportaciones 
agríco las no básicas, especia lmente frutas . En 1970 se exportaba 
só lo 20% de la cantidad actua l, cifra que comenzó a incremen
tarse en 1974. La balanza comercial agropecuaria (sin contar pes
quería y forestal) está disminuyendo su saldo negativo. Esto es 
particularmente notorio en 1982, pero como consecuencia de la 
cris is agrícola actual se importan menos insumas para la agricultura 
y para uso industria l alimentario (véase el cuadro 10) . 

A esto hay que agregar una disminución del "consumo aparen
te" , que pasó de 175.4 kilos per cáp ita en 1977 a 140.5 kilos en 
1983. Disminuciones del mismo carácter se pueden observar en 
el consumo de azúcar y otros alimentos, como resultado de las 
altas tasas de desocupación que repercuten en la alimentación. 21 

De acuerdo con los datos del cuadro 11, la superficie total cul
tivada en 1980/83 respecto de 1974/76 disminuyó 29.5%. Si se 
toman en cuenta sólo los dos últimos años, esta dism inución es 

21. Véase GIA, Notas de coyuntura, marzo de 1983. 
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de 21.8%. En el trienio 1971/73 se aprecia un descenso de la su
perficie cultivada, en parte como consecuencia de los cambios 
generados por la reforma agraria y por la negativa de los produc
tores capitalistas a cultivar sus tierras en forma intensiva. En los 
años siguientes (1974-1976) hubo una respuesta positiva de los 
agricultores capitalistas al cambio de gobierno que había lanzado 
la consigna "sembrar hasta el borde de los caminos". El endeu
damiento que este esfuerzo produjo, seguido de la eliminación 
de las barreras arancelarias, precipitaron la crisis del sector que 
se expresa en las fuertes disminuciones de la superficie cultivada. 

En estos términos, los rubros cereales y cultivos industriales 
han sido los más fuertemente golpeados por las importaciones. 
En cambio, las chacras (maíz, frijoles, lentejas, arvejas, garban
zos, papas, etc.) que se cultivan en el ecosistema campesino, 
muestran un incremento muy fuerte en la superficie cultivada, 
salvo en el último período. Estos productos, que necesitan una 
gran cantidad de mano de obra y que es posible cultivar con tec
nologías rudimentarias, los pueden obtener en forma favorable 
los campesinos pequeños (de 0.5 a 4 hectáreas), usando princi
palmente mano de obra familiar, intercambios de trabajo con cam
pesinos vecinos y contratación de fuerza de trabajo temporal (la 
siembra y la cosecha) . Los campesinos producen chacras y ce
reales en un sistema de rotación 1:1 aproximadamente, es decir, 
las hectáreas cultivadas por chacras un año son sembradas con 
trigo de autoconsumo el siguiente. Como las empresas capitalistas 
han disminuido fuertemente sus áreas de siembra, las de trigo y 
las de chacras han tendido a igualarse. 

Ahora bien, los incrementos en las superficies de chacras guar
dan proporción con los aumentos en el número de campesinos 
y en la superficie que controlan . En cambio, para los producto
res capitalistas, tanto la producción de cereales como de chacras 
es extraordinariamente difícil dados los altos costos del crédito 
y el bajo precio de los productos. Así, los producto res capitalis
tas tienden a orientarse más hacia rubros de tipo permanente, 
como la fruticultura, la silvicultura y la ganadería. Según las zo
nas, es evidente que en las empresas capitalistas predominan las 
plantaciones y las praderas artificiales. 

Una parte de los incrementos en las chacras, particularmente 
algunos tipos de frijoles, se exportan por la baja demanda efecti
va del mercado interno. Así, la crisis en la agricultura tiene dos 
facetas contradictorias. Por un lado, se ha incrementado el valor 
de las exportaciones de bienes no salarios (frutas); por otro, ha 
disminuido enormemente la producción de bienes salarios de con
sumo masivo, especialmente trigo, por lo cual la alimentación del 
país depende altamente de las importaciones. Una crisis en el sis
tema financiero chileno, como la que ahora enfrenta el país para 
cubrir el servicio de la excesiva deuda externa, podría ocasionar 
que la alimentación del grueso de la población dependiera del 
crédito externo. 

Otro aspecto que contribuye a conformar el cuadro de crisis 
agrícola es el alto nivel de la deuda agraria, calculada en 1982 
en 2 500 millones de dólares, sin contar la deuda agroindu strial 
y forestal. Esto significa, en la práctica, que la deuda a~raria es 
de aproximadamente 500 dólares por hectárea arable. 2 

22. La ti erra arable es de aproximadamente S millones de hectáreas. 
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Las altas tasas de interés hacen que el pago de esta deuda sea 
muy problemático en las actuales circunstancias. Los ganaderos 
estiman que los créditos que en 1978 equivalían al valor de 200 
vacas se han convertido en el equivalente de 600. No ex iste en 
el mundo un sistema que permita alcanzar una rentabilidad sufi
ciente para afrontar este incremento. Además, en su mayoría el 
crédito fue tomado en dólares de 39 pesos y ahora vale 70. En 
cambio, el valor de los bienes en pesos se ha mantenido o baja
do, como en el caso de la carne. En 1980 el kilo de carne en pie 
costaba 60 pesos y 40 en 1983. 

En conclusión, se puede sostener que la aplicación del mod e
lo económico neoliberal en la agricultura ha significado una cri 
sis en la producción de alimentos básicos que no se compensa 
con éxitos en la exportación de rubros no básicos. Otra conc lu
sión es que la especialización regional por rubros es el elemento 
característico de la expansión capitalista, generándose regiones 
ricas y regiones pobres desde la perspectiva de inversión . Final
mente, las condiciones de vida de la población, en especial en 
las regiones ricas, son particularmente dramáticas, ya que han de
bido cambiar sus patrones de residencia y en su mayoría han per
dido las seguridades y garantías de que gozaban cuando predo
minaba el trabajo permanente. 

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO A LA CRISIS 

U na situación de crisis agrícola como la descrita y que ti ene 
además el significativo acompañamiento de la cri sis de la 

industria, de las altas tasas de desempleo urbano, del fuerte en
deudamiento externo, etc., no podía continuar de modo indefi
nido. Las presiones de distintos sectores empresaria les y de op i
nión contribuyeron a llevar el problema a la mesa de la discusión 
pública. La respuesta del Gobierno fue promover algunos cam
bios en las reglas del juego económico, tanto generales, para la 
economía en su conjunto, como otras para la agricu ltura. 

La polémica sobre la crisis empezó a manifestarse hacia fines 
de 1980, principalmente en el sector de los productores de trigo 
y de remolacha azucarera. En 1981 se llegó a un acuerdo entre 
el Gobierno y la Sociedad Nacional de Agricultura para que un 
árbitro externo dirimiera el problema y propusiera algunas reco
mendaciones. Para esto se solicitó la asesoría de C. Harding, un 
experto agrícola estadounidense, quien después de un breve es
tudio recomendó una mayor injerencia del Estado en la agricul
tura, protección ante las importaciones baratas, créditos especia
les a través de un banco agrario, etc., todas ellas medidas de un 
claro espíritu keynesiano. Sin embargo, estas recomend aciones 
no encontraron acogida en el llamado "equipo económico" del 
Gobierno, que trataba de seguir con su modelo neoliberal mo
netarista. 

En 1982 se agudizó la crisis y en diversos sectores se comenzó 
a hablar de desastre agrícola, incluso en términos de seguridad 
nacional. Las estadísticas de la temporada agrícola de 1982/83 mos
traron que la capacidad de la agricultura chilena para alimenta r 
a la población se había deteriorado enormemente y que para la 
siguiente temporada las importaciones de alimentos deberían in
crementarse a cifras nunca vistas . Esta situación coincidió con los 
graves problemas que se presentaron en la balanza de pagos y 
en la incapacidad de Chile para atender el servicio de la abultada 
deuda externa, la más alta del mundo en términos per cápita. En el 
primer semestre de 1983 el Gobierno tuvo que negociar acuer-
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dos con el FMI y pedir a los bancos acreedores el reesca lonamien
to de la deuda. Parecía evidente que la fa lta de capac idad para 
importar, derivada de las d ificultades de la deuda externa, podría 
crear graves problemas de abastec imiento de alimentos, y por 
ende ser un pe ligro para la estab ilidad del Gobiern o. 

A medi ados de 1983 no se había hablado explícitamente de 
un cambio radica l en el modelo económico, pero parecía evidente 
que una serie de medidas habían modificado parcia lmente su fun
cionamiento . El Gobierno se ha visto fo rzado a echar marcha atrás 
en su esquema de modern ización neo /ibera !, para retomar for
mas más tradicionales de po lítica agrari a. Entre las principales me
didas figuran: 

• La re incorporac ión del Estado a la promoción d irecta y a la 
gestión empresarial en las ramas agroindustr iales en cri sis, parti 
cularmente en la industri a azucarera. El enunciado exp lícito es 
lograr el abastec imiento nacional de este producto, para ahorrar 
moneda dura. 

• La modificac ión más importante ha sido la creac ión de me
canismos concretos de protección a la agricultura (y en general 
a toda la prod ucc ión nac ional) med iante un alza de las barreras 
arance larias, de 1 O a 20 por ciento, y arance les espec iales com
pensato ri os a productos subsidiados en sus países de origen, como 
en el caso de los lácteos de la CEE. 

Ambas modificaciones han repercutido de inmediato en la agri
cultu ra. Estudios preliminares del G IA (mayo de 1983) permiten 
sostener que en la próxima temporada habrá un incremento apro
xi mado de 10% en las siembras de tr igo y otros productos. Ade
más, para el trigo el Gobiern o ha ofrecido un precio base y créditos 
espec iales. La repercusión en el próximo año no será signif icativa 
debido al atraso con que se tomó esta decisión, pero es posible 
que en las siguientes temporadas la superfice sembrada de tri go 
continúe creciendo, si se mantiene esta po lítica. De acuerdo con 
declaraciones de los productores trigueros, con una tar ifa adua
nera de 20% los agricultores ch ilenos pueden competir con el trigo 
estadounidense. 

Igua lmente, y en forma complementaria, se ha comenzado a 
instrumentar una po lítica de créditos y t ransferenc ia tecnológica 
a los pequeños productores agríco las, con lo cual éstos tamb ién 
podrían incrementar sus siembras, especialmente en los cerea
les. En este caso habrá as imismo pocas repercusiones este año 
agríco la, a causa de la demora en adoptar estas medidas, así como 
por la ausencia de buena información. 

El Gobierno, en síntesis, ha cambiado algunas de sus po líticas 
con la intención de reactivar al país. Creo que eso sería posible 
lograrlo en fo rm a relat ivamente ráp ida, aprovechando la infra
estructura y la capac idad prod uctiva ya ex istente. Empero, a mi 
juicio, esta react ivac ión se enfrenta a un conjunto de problemas 
se rios. En primer lugar, el país no tiene capitales propios producto 
del ahorro interno, debido a que en los últimos t iempos se in
centivó el consumo. Al parecer, se está pensando fundamental
mente en lograr esta reactivación con base en la em isión inorgáni
ca de moneda y el incremento de la deuda externa, lo cual pod ría 
tener consecuencias inmediatas en el alza de la tasa de inflac ión. 

Otros problemas son el mercado interno, hoy día fuertemen
te reducido debido a las altas tasas de desempleo . También hay 
un prob lema de confianza -muy deteriorada en estos últimos 
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años-, sobre todo porque se ha anunciado que estas med idas 
de protección y de mayor in jerenc ia del Estado en la econom ía 
serían transitorias, reg resándose en 1985 a la situación po líti ca 
neo /ibera!. Esto podría aumentar la desconfianza y la fa lta de in 
terés en efectuar inversiones a largo plazo. Por todo ello, pa rece 
difíci l que se logre reactivar rea lmente la economía agrari a en el 
corto plazo. 

Por otro lado, el éxito que puedan tener estas po lít icas, aun 
cuando fuera mínimo, plantea un serio revés ideológico a las po lí
ticas neoclásicas del Gobiern o, ya que si las po líticas keynesianas 
tienen resultados posit ivos se generaría n efectos po líticos impor
tantes y sería difícil convencer a los productores de las bondades 
de rei mplantar en 1985 las po líticas monetaristas. 

ANEXO 1 

Recursos naturales en el territorio chileno 
(Miles de hectáreas) 

Tipo de terreno Cantidad % 

Riego seguro 1 200 1 6 
Riego eventual 400 0.5 
Secano bajo ca nal 200 0.3 
Secano 2 800 3.7 

Subtota l arable 4 600 6. 1 

Ganadero permanente 4 500 6.0 
Ganadero temporal 4 000 5.3 
Forestal 7 300 9.6 

Subtotal no arable 15 800 20.9 

Bosque de protección 4 400 5.8 
Sin ningú n uso so 800 67.2 
Subtotal 55 200 73.0 

Total 75 600 700.0 

La cri sis del modelo neo/ibera! ha agudizado las tendencias 
implícitas de cambio productivo y socia l. Por ejemplo, el cambio 
de empleado perm anente a temporal se ha incrementado debi
do a la quiebra de fundos y empresas agroindust ri ales. El fu erte 
impacto de la cri sis en el empleo rural ha ob ligado al Gobierno 
a adoptar programas de subsid io a la desocupac ión ta les como 
el de Empleo Mínimo (PEM) o el de Obras para Jefes de Hogar 
(POJH} . 

La crisis ha afectado sobre todo a los asa lari ados agríco las re
sidentes en los poblados rurales y en las zonas suburbanas, quie
nes han visto disminuir sensiblemente sus niveles de empleo e 
ingresos. En muchos pob lados de la zona frutíco la - la más rica 
del país-, los sa larios rea les han d isminuido tanto por el mayor 
desempleo como por la baja de los salarios. En pueblos del secano 
costero la proporción de los ingresos por sa larios es menor que 
la tercera parte de los ingresos tota les, const itu idos además por 
los programas citados, las pensiones, las jubilac iones y otros in
gresos. 

En definitiva, el peso de la cri sis ha caído en gran med ida so
bre los asa lariad os, quienes hoy día se debaten en una situación 
de extrema pobreza, sin oportunidades migratorias·, a causa de 
la falta de empleo urbano, y por lo tanto obligados a emprender 
otras estrategias de supervivencia. O 


