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RESUMEN 

El Agro Chileno Despues de 1973: 
Expansion Capitalista y 

Campesinizacion pauperizante 

El seclur agr1cula 11a tenido profundas transfor
maciones en los ultimas 15 anos. Entre 1965 y 1973 se 
destruyo el latifundio y se construyo un fuerte movi
miento campesino que logro un cierto acceso a la tierra 
y se hizo un espacio en el contexto politico social del 
pais. 

Despues de 1973, la agricultura fue inscripta en 
el nuevo patron de acumulacion que se instauro en Chile. 
Las acciones emprendidas por el aparato del estado im
pulsaron la re-estructuracion del sector. Este aparato 
actuo a traves de la ideologia de las ventajas compara
tivas y de la competencia; de la implementacion de un 
conjunto de medidas administrativas expl1citamente dis
criminatorias en favor de la empresa agr1cola capitalis
ta, y de una politica que bajo la apariencia de la im
parcialidad fomenta la concentracion. 

Como consecuencia de estas acciones en el agro chi
leno se han producido profundas transformaciones que se 
sintetizan en dos procesos complementarios. For una par
te se observa una expansion diferenciada del capitalismo 
en el campo. Los polos mas dinamicos son la fruticultu
ra en la zona central, la forestacion, y la ganaderia. 
Sin embargo, en las zonas productoras de cereales y de 
otros cultivos tradicionales, el capital encuentra difi
cultades para organizar un proceso productivo que permi
ta realizar una renta acorde con la de aquellas activida
des de punta. En todo caso, lo dominante es la tendencia 
a la purifinacion de la relacion capital-trabajo que se 
va desprendiendo de sus rasgos precapitalistas. Los tra
bajadores permanentes han disminuido significativamente, 
mientras que el trabajo temporal adquiere gran importan
cia en las actividades mas dinamicas. 

El segundo proceso es la campesinizacion pauperi
zante. Este concepto capta la ampliacion del numero de 
unidades campesinas que estan operando en el pais y los 
bajisimos niveles de excedentes que cada una de ellas 
obtiene en sus parcelas. Esto determina que el tipo do
minante de campesino haya intensificado la produccion de 
sus cultivos tradicionales -papas, porotos, ma1z, etc., 



y que necesariamente tenga que vender una parte de 
fuerza de trabajo familiar fuera de su explotacion, 
para completar un nivel de ingresos que le permita 
sobrevivir. 

La complementariedad del proceso de campesiniza
cion pauperizante a la expansion capitalista es eviden 
te. Las unidades campesinas son obligadas a mantener 
un nivel de produccion de alimentos basicos, de los 
cuales las empresas comerciales huyen por su baja ren
tabilidad. Es decir, estin proJucienJu allmenlu~ bara
tos para el resto de las actividades productivas, lo 
cual es basico para mantener la ventaja comparativa 
que representan los bajos salarios de Chile. Pero ade
mas, las unidades campesinas mantienen la mayoria de la 
fuerza de trabajo que requiera la expansion de las em
presas capitalistas que, especialmente en el caso de la 
fruticultura, operan con una fuerte estacionalidad en 
el empleo. 

Sin embargo, las contradicciones que implica un 
proceso de acumulacion basado en esta dinamica pauperi 
z ante tambien son muy fuertes. En lo esencial, implica 
que el debe mantenerse en el tiempo y por consiguiente 
las posibilidades de mejoramiento en los niveles de vida 
del campesino, no se perciben coma producto del asenta
miento del modelo. A su vez, esto hace pensar que cual
quier discusion seria de la democracia, pasa por encon
trar un estilo de desarrollo agricola que permita que 
las grandes masas rurales tengan niveles dignos de vida. 
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Las sociedades constantemente se estan transfor
mando. Sin embargo, hay ciertos momentos en que estas 
transformaciones cambian de ritmo y / o de direccion. En 
Chile, la estructura agraria se comenzo a modificar ra 
pidamente desde 1965, en un intento por readecuarse a 
los cambios que se habian venido produciendo en el con
j unto de la formacion social. Entre 1970 y 1973 esta 
tendencia se mantuvo, pero las transformaciones del 
agro se inscribieron en un proyecto de cambio estructu
ral de la sociedad, que intentaba comenzar un proceso 
de transito hacia el socialismo. 

Las tensiones que produjo el conjunto de estas 
transformaciones provoco el golpe militar de 1973. 
Desde entonces, el agro comenzo un nuevo periodo de cam
bio, no menos acelerado que el anterior, pero en una 
direccion distinta. Ahora se trata de reinscribirlo 
plenamente en el nuevo patron de acumulacion capitalis
ta que se instaura en el pais. 

El proposito de este trabajo es mostrar los prin
cipales cambios que ha producido esta nueva forma de 
acumulacion en el agro y algunas de sus consecuencias. 
Para ello, en la segunda seccion, revisaremos brevemen
te como se insertaba la agricultura en el desarrollo 
nacional antes de 1965 y como lo hace actualmente. En 
la tercera seccion, estableceremos los instrumentos 
ideologicos, las acciones legales y administrativas, y 
la politica economica que han hecho posible las actua
les transformaciones del agro. En la cuarta seccion, 
describiremos los procesos mas importantes que se estan 
dando en el sector despues de 1973. En la quinta sec
cion, nos preocuparemos de senalar las consecuencias 
mas significativas de estas transformaciones. y en la 
sexta y ultima seccion, intentaremos reflexionar sobre 
las contradicciones mas importantes que presenta esta 
nueva forma de acuiliulacion en el agro. 
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II. La Agricultura en el Desarrollo Nacional 

La situacion antes de 1973. El patron de acumu
lacion que se implemento en el pais en la decada de 
1930, bajo la hegemonia de la burguesia industrial, 
intento movilizar capitales hacia el sector industrial, 
al que no se habrian destinado si hubiesen operado los 
precios internacionales. Para ello, el proceso de 
acumulacion interno tuvo como referente un conjunto 
especifico de precios y se establecieron numerosas re
gulacluue8 eu la ecunom!a. Este proyecto tenia dos 
caracteristicas adicionales: requeria del capital ex
tranjero, pero le establecio limites sobre sus condi
ciones de operacion, y le asigno gran importancia al 
estado como impulsor y ordenador del proceso. 

En esta forma de acumulacion, no se le otorgan 
privilegios a la agricultura como sector. Los lati
fundistas aceptaron el modelo a cambio de ciertas ga
rantias: no se tocaria la propiedad de la tierra, no 
se permitiria la sindicalizacion campesina, y los ba 
j os precios impuestos a los productos agricolas -como 
una forma de bajar costos de la industria naciente, 
via bajos salarios- serian compensados a traves de 
creditos, maquinaria, insumos, y tecnologia subven
cionados por el estado. Hasta 1965, los latifundis
tas tuvieron suficiente poder politico para que se 
les respetaran estas garantias. 

Sin embargo, las contradicciones que produce es
te patron de acumulacion en el agro son importantes y 
crecientes. La produccion del sector se incrementa a 
un ritmo tan lento, que entre 1936-1938 y 1963-1965 la 
produccion agropecuaria por habitante disminuye a ra
zon de un 0 .4% acumulativo anual. Esto lleva a que 
la balanza comercial de productos agropecuarios, equi
librada al comenzar la decada de 1940, pasa a tener 
un deficit aproximado de 130 millones de dolares anua
les hacia 1965. En promedio de cada 100 dolares que 
se generaban en exportaciones entre 1963 y 1965, solo 
tres son aportados por la agricultura y 30 se utilizan 
en importar alimentos, proporcion que muestra una ten
dencia creciente.l Esta situacion, incompatible con 
un desarrollo industrial que necesitaba una disponibi
lidad creciente de divisas, se agudiza a medida que 
avanza el proceso de sustitucion de importaciones. 

Por otra parte la industria, despues de pasar el 
limite de la sustitucion facil, se enfrenta a la nece
sidad de ampliar el mercado interno, ya que sus nive
les de acumulacion no le permiten integrarse facilmen
te al mercado internacional. Esta expansion, sin em
bargo, es contradictoria con la existencia de un cam
pesinado que vive a niveles de subsistencia y por con-



siguiente, sin recurses para incorporarse al mercado 
de productos industriales. 
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Por ultimo, el campesinado que habia venido lu
chando por sus reivindicaciones -a pesar de las trabas 
puestas a su organizacion- podia convertirse en un 
elemento que pusiese en peligro el proyecto global, de 
no darsele una respuesta adecuada a sus demandas. 

Estes conflictos alcanzan una alta intensidad 
hacia meJiaJos Je la J~~aJa Je 1960 y permlten visua
lizar que no es posible salir de la crisis, sin actuar 
sobre la agricultura en dos sentidos; incrementando la 
oferta de alimentos y encontrando una formula para que 
el campesinado se convierta en una clase de apoyo para 
el proyecto industrial. Estas son las ideas fuerzas 
que se ponen en practica en el gobierno Democrata Cris
tiano, y desde esta perspectiva se lleva adelante el 
proceso de reforma agraria. Este proceso continua du
rante el gobierno de la Unidad Popular, sobre la base 
del mismo cuerpo legal, pero imprimiendole un ritmo 
mas dinamico y en una perspectiva de transformacion 
global de la sociedad. 

El proceso de ref orma agraria significo la ex 
propiacion de 5.809 predios, con alrededor de 10 mi
llones de has., de las cuales mas de 700 mil eran de 
riego y dos millones ochocientos mil de secano arable. 
Esto corresponde al 40% de la superficie de riego y 
al 60% del secano arable del pais. El numero de fa
milias directamente beneficiadas alcanzo a 61 mil, a 
las cuales hay que adicionar 15 mil actives solteros 
que trabajaban permanentemente en los asentamientos. 2 

El movimiento campesino se via favorecido por 
la ley sobre sindicalizacion que permitio que este se 
expresara. De esta manera aumento el numero de cam
pesinos sindicalizados de 1.658 en 1964 a 283 mil en 
1972. Ademas, se dio un fuerte impulse a otras orga
nizaciones campesinas, alcanzando en 1972, a 150 mil 
el numero de campesinos organizados en cooperativas, 
comites de pequenos productores, y organizaciones del 
sector reformado.3 En 1973 existian 308 cooperativas 
campesinas con mas de 90 mil socios, 207 cooperativas 
de reforma agraria con 9.900 socios, 2.811 asentamien 
tos y otras organizaciones del sector reformado.4 
Tambien favorecio a los trabajadores agricolas la ley 
que igualo el salario agricola con el industrial y la 
que otorgo la inamovilidad en el empleo. 

Durante la vigencia de la reforma agraria, el 
credito y la asistencia tecnica subvencionada se hi
cieron extensivos a todos los productores agricolas, 
implementandose programas especiales para lograr la 
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capitalizacion de los campesinos del sector reformado 
y los pequenos propietarios. El nivel de los precios 
agricolas fijado por el gobierno, intento favorecer 
las relaciones de intercambio del sector y la cons
truccion de importantes obras de infraestructura em
prendida por organismos del estado, facilito los pro
cesos de comercializacion. 

En los primeros anos, los resultados productivos 
de esta politica agraria fueron bastante espectacula
res. As1 es, como en terminos de la produccion por 
habitante, hubo un crecimiento constante hasta 1968, 
ano en que esta llego a ser un 16% superior a la de 
1965. Despues bajo en terminos per capita, pero se 
situo hasta 1972 alrededor del 8% sabre la de 1965. 
En 1973, la produccion cayo bruscamente, cuando el 
conf~icto social tomo caracteristicas criticas.5 

La situacion despues de 1973. Durante el gobier
no de la Unidad Popular, el capitalismo como sistema 

·no fue destruido, aunque el proceso de acumulacion 
capitalista llego a un alto nivel de desorganizacion. 
La base material de reproduccion del latifundio fue 
totalmente aniquilada, perdiendo los latifundistas 
buena parte de su capital. La burguesia industrial 
sufrio la requisicion de muchas de sus unidades pro
ductivas y perdio la ideologia del proyecto nacional 
que habia venido sustentando. Para las grandes com
panias norteamericanas las perdidas fueron cuantio
sas, aunque ello no altero su base material total. La 
fraccion menos afectada fue la burguesia financiera, 
pues el gobierno de Allende compro las acciones ban
carias y ella reprodujo su capital en el mercado ne
gro. 

En este contexto, despues del golpe militar, la 
fraccion que logra imponer su hegemonia en el nuevo 
bloque en el poder es la burguesia financiera. La es
tabilidad de su patron de acumulacion proviene, en 
buena medida, de las fuerzas represivas y del respal
do del capital financiero internacional. El resto de 
las fracciones de la clase dominante tiene escaso po
der de negociacion frente a ella, y el proletariado y 
campesinado -hasta ahora- no han logrado que se les 
tome en cuenta en el proyecto. 

El nuevo patron de acumulacion pretende que el 
conjunto de procesos productivos que se desarrollan 
en la formacion social, se adecuen al sistema de pre
cios que se genera a nivel mundial. Lo importante es 
que en el pais se desarrollen aquellas actividades que 
tienen "ventajas comparativas" en el contexto mundial. 
Para la burguesia financiera, la estabilidad del pro
ceso de acumulacion y sus posibilidades de captar 
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excedentes, estan mejor aseguradas en la medida que la 
economia chilena se integre plenamente a la acumulacion 
capitalista a nivel mundial. 

Planteada de este modo la dinamica de la acumu
lacion -ademas de expandir aquellas actividades que se 
basan en la explotacion de recursos naturales que el 
pais posea en ventajas con atros paises- para que el 
modelo tenga viabilidad, se ha puesto enfasis en dos 
tipas de problemas. En primer lugar, se ha tratado de 
concentrar el capital en pocas manos, Je Lal wa11era 
que las bajos niveles relativos de acumulacion que 
tiene el pais, puedan ser parcialmente compensados con 
grandes conglomerados productivos y financieros que 
puedan operar monopolicamente y con economias de es
cala. Y en segundo lugar, se ha hecho lo posible para 
que el costo de la fuerza de trabajo sea tan bajo como 
lo permitan las circunstancias. En este modelo -a di
ferencia del anterior- el nivel de los salarios solo 
representa un item de gasto en cada empresa, sin que 
su monto sea importante a nivel de la demanda interna. 

La readecuacion de la economia en estas tres 11-
neas -ventajas comparativas, concentracion y bajos sa
larios - ha af ectado a todos las sectares productivos y 
sociales del pais. Por consiguiente, la agricultura y 
quienes viven relacionados con ella, se han visto for
zados a encontrar un nuevo lugar en el contexto econo
mico-social. 

Resultado de ello es la expansion de la fruticul
tura de exportacion y del area forestal y la perdida de 
dinamismo que muestran las actividades mas tradiciana
les del agro chileno. Tambien es cangruente el proce 
so de concentracion de la tierra y especialmente del 
capital que se observa en el agro. Pero no menos sig
nificativo para estos efectos es el proceso de campesi
nizacion pauperizante que se ha venido dando en los ul
t imos 7 anos. Para que los salarios sean bajos, no 
basta reprimir a los trabajadores en todos los sectores. 
Ademas es importante mantener un alto grado de desem
pleo, que deprima los salarios, y es necesario lograr 
que los precios de los bienes salarios se ubiquen al 
nivel mas bajo que permitan las costos de produccion 
de dichos bienes. 

Para lograr la expansion de las actividades agri
colas de exportacion, un sector de empresas capitalis
tas esta en optimas condiciones. Pero estas mismas 
empresas evitan, en la medida de lo posible, la pro
duccion de aquellos bienes cuyos precios no pagan la 
renta de la tierra y/o la tasa media de ganancia. 
Los campesinos en cambio, al no tener esta alternati
va, mantienen o aumentan su nivel de produccion, aun 
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cuando estos precios bajan. Ademas, las empresas ca
pitalistas mantienen el minima de personal permanente 
en sus explotaciones, contratando temporalmente los 
altos contingentes de fuerza de trabajo que requieren. 
Las empresas campesinas, en cambio - por ser unidades 
de produccion y consumo al mismo tiempo - debido al de 
sempleo generalizado, deben operar con una poblacion 
que excede sus requerimientos de ocupacion productiva, 
sirviendo de lugar de reproduccion de la fuerza de 
trabajo que ocupan temporalmente las empresas capita
listas y cuyo costo estas solo pagan parcialmcntc. 

En definitiva, el actual patron de acumulacion 
le ha asignado al sector agricola una doble funcion. 
Por una parte, debe ampliar el proceso de acumulacion, 
en base a la concentracion de la produccion en ciertos 
tipos de empresas y, por otra, debe utilizar al amplio 
sector de economia campesina para la produccion de ali
mentos baratos y la reproduccion de la fuerza de tra
baj o que requieren las empresas capitalistas. 

III. Los Instrumentos Utilizados 
para Operacionalizar al Nuevo Patron 
de Acumulacion en el Agro 

La agricultura entre 1965 y 1973 se habia venido 
desarrollando sobre la base de lograr un alto grado de 
equilibrio. Este se refleja en el intento por lograr 
una expansion armonica entre los productos de exporta
cion y los de consumo interno; en el esfuerzo reali
zado para que los sectores capitalistas y campesinos 
tuviesen acceso a los mismos tipos de produccion, re
cursos productivos, y montos de excedentes; y en la 
compensacion de las diferencias agroclimaticas entre 
las diferentes regiones del pais. Esto se lograba a 
traves de una fuerte participacion del aparato del es 
tado en todos los aspectos productivos y sociales del 
agro. 

El actual modelo esta basado en el privilegio de 
los desequilibrios. Para que estos se produzcan y se 
reproduzcan en el tiempo, se ha implementado un con
junto de proposiciones ideologicas, de medidas juridi
co-administrativas, y de politicas economicas que han 
afectado a todos los grupos sociales en la agricultu
ra y que los han obligado a funcionar en la nueva lo 
gica. 

Aspectos centrales de la nueva ideologia son la 
teoria de las ventajas comparativas, el papel superior 
del mercado como asignador de los recursos, y el lugar 
subsidiario que debe ocupar el estado en lo economico. 
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Consecuente con esta ideologia, en multiples de 
claraciones se ha responsabili z ado del lento desarro 
llo economico y social del agro, a la no aplicacion de 
sus postulados. For ejemplo, el Ministerio de Agricul 
tura senalaba que: "La principal causa del atraso fue 
esa creciente intervencion estatal en practicamente 
todos los ambitos de la vida economica del pais y, en 
forma especial, en los controles de precios de produc 
tos, insumos, tasas de cambio, interes corriente, y 
otros . Esto produjo una baja en la rentabilidad de la 
renta agrop ec ua r ia y, d e es t e mo do, el cap i tal g en era 
do que debio haberse invertido en mejoras directamente 
productivas, en infraestructuras de comercializacion y 
transporte, en desarrollo cientifico y asistencia tec 
nica, en educacion , salud y otros, fue desviado a otras 
actividade s mas rentables en el comercio 0 en la indus 
tria . 116 Y postula que "la nueva institucionalidad del 
agro debe tender a facilitar a los productores agrico 
las en general, que asuman la responsabilidad especi 
fica de hacer producir la tierra de acuerdo a su poten 
cialidad optima , excluyendo al estado de ejercer cual 
quier accion directa en este sentido." 

La reforma agraria, que fue el pilar de la poli 
tica agraria entre 1965 y 1973 y que representa la for 
ma mas directa de intervencion estatal en el agro , ha 
sido un blanco predilecto de las criticas oficiales. 
El Departamento de Economia Agraria de la Universidad 
Catolica resume estas criticas senalando que los efec 
tos esperados de este proceso, en terminos de aumentos 
de produccion global y productividad han sido escasos, 
y quizas negatives h a sta el memento; y que su princi
pal efecto economico habria sido la transferencia pa
trimonial, del orden de 500 a 800 millones de dolares, 
desde los propietarios afectados hacia el estado y los 
asignatarios definitives . 7 

La politica agraria, como aplicacion practica de 
esta ideologia, ha contado con medidas de tipo legal y 
administrativa que han permitido transformar estructu 
ralmente al sector. 

En primer lugar, el estado intervino directamen 
te, modificando la situacion de tenencia de la tierra 
que existia en septiembre de 1973 . Se actuo adminis 
trativamente sabre las tierras expropiadas, dandoles 
aproximadamente el siguiente destine: un 29% se devol 
vio a los antiguos propietarios, un 30% se vendio en 
grandes unidades en licitaciones publicas, y un 30% 
fue asignada en parcelas de propiedad individual.8 
For otra parte, diversos decretos leyes han contribuido 
a agilizar las transacciones, arriendos de tierras y 
medierias implementando el libre mercado de la tierra . 
Entre ellos vale la pena senalar el D.L . 2.247 de ju-



8 

nio de 1978, par el cual se reglamenta la licitacion 
de las terrenos de secano en poder de CORA, y mediante 
el que se excluye practicamente a las campesinos de 
dichas licitaciones, al exig1rseles que para postu 
lar no deben tener deuda.9 Este decreto deroga todos 
las art1culos que establec1an las causales de expro 
piacion de un predio rustico para las fines de la re 
forma agraria. Ademas, termina con la prohibicion de 
formar sociedades anonimas y en comandita que tuvieran 
par objeto la explotacion agr1cola o ganadera. Ambas 
medidas esperan la afluencia de capitales nacionales o 
extranjeros al sector agrario, al restablecer el dere 
cho de propiedad en terminos tan absolutos coma en el 
pasado. 

En segundo lugar, a partir de 1974 se comienza 
a traspasar al sector privado las funciones e infraes 
tructura de las empresas estatales, encargadas del pro 
ceso de comercializacion y transformacion de las pro 
ductos agr1colas . 10 Ademas , se remata precipitadamente 
y en un momenta de depresion agr1cola, el activo c on 
que hab1a sido dotado e l s e ctor reformado, lo cual de 
termina que sus precios de venta fueran muy bajos. 
Ambas medidas facilitan el fortalecimiento del sector 
capitalista de la agricultura y debilitan a las campe 
sinos del sector reformado y a las pequenos propieta 
rios. 

Una clara expresion de la perdida de importan 
cia del sector publico agr1cola es que la dotacion de 
personal de las instituciones dependientes del Minis 
terio de Agricultura se redujo considerablemente . En 
tres instituciones - Corporacion de la Reforma Agraria, 
Instituto de Desarrollo Agropecuario, y Servicio Agri 
cola Ganadero - el numero de funcionarios disminuyo de 
las 11 . 452 que exist1an en diciembre de 1973, a 3 . 378 
en octubre de 1979 . 11 Par otra parte, e~ tgasto fiscal 
efectuado par el Ministerio de Agricultura y Tierras 
en 1975, 1976, y 1977 ha fluctuado, en terminos rea 
les, entre la tercera y cuarta parte del gasto que 
dichos ministerios realizaron en el promedio anual 
1971-1972 . 12 No obstante algunas actividades, coma 
l a s de e xportacion y las plantac~on e s forestal es h a n 
tenido un franco apoyo de parte del aparato estatal . 

En tercer lugar, el estado ha actuado sabre el 
movimiento campesino, restringiendo generalizadamente 
la actividad sindical y boicoteando al movimiento coo 
perativo de las pequenos productores . A la violenta 
repres1on campesina, siguio la dictacion de decretos 
leyes que hac1an imposible la accion de las organiza
ciones, sin caer en sanciones graves. Despues vino 
la dictacion del Plan Laboral (julio 1979), el cual 
ha afectado negativamente la capacidad de organizacion 
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de los sindicatos agricolas . Consecuencia de esto, es 
que el numero de campesinos sindicalizados no supera 
actualmente el 18% de los que estaban afiliados a al 
guna organizaci6n en 1973. Por su parte, de 308 coo 
pe r ativas campes i nas que funcionaban en 1973, actual 
mente no mas de 60 tienen alguna actividad y las que 
continuan funcionando car e cen de apoyo . 13 

Sobre esta nueva base estructural - empresas ca 
pitalistas fortalecidas y unidades campesinas incremen
tadas e n num e ro , p e ro d e bilitadas y sin apoyo - have 
nido actuando la politica econ6mica para la agricultu 
ra . Esta, que guarda estrecha relaci6n con la politi 
ca economica global, propicia la igualaci6n entre el 
sistema de p r ecios internos y de precios internaciona
les y pretende establecer la plena movilidad del capi 
tal. Para esto, se han liberado todos los precios in 
ternos, se han bajado sustancialmente los aranceles , 
se ha fijado una tasa de cambio que estimule las e x
portaciones y se han abie r to las fronteras del pais al 
capital extranjero para que se ubique en cualquier ac 
tividad . 

La politica de precios propicia la total liber
tad de los precios de los productos agropecuarios y 
de los insumos que se utilizan en el sector . El Mi 
nisterio de Agricultura senalaba que "con el objeto 
de asignar en forma 6ptima los recurses productivos 
del pais y aprovechar adecuadamente las ventajas eco 
n6micas que Chile tiene en la producci6n de ciertos 
rubros, el sistema de precios funcionara libremente y 
en un regimen de comercio exterior abierto."14 Asi 
paulatinamente se ha ido eliminando la fijaci6n de 
precios. En 1977 s6lo el trigo, el raps, y la r e mo 
lacha estaban sometidos a fijaciones de precios, para 
lo cual se puso en practica un mecanismo de ''bandas 
de precios . " Estas bandas fijaban un precio maxima y 
otro minima para el productor, de acuerdo a las fluc 
tuaciones de los precios internacionales de los pro 
ductos . Ellas estuvieron en vigencia hasta 1979 . 

Por otra parte, a los pocos meses de asumir el 
gobierno militar, se decret6 la libertad de precios 
para los insumos que anteriormente estaban subsidia 
dos. Esto ha significado alzas sustanciales para to 
dos los productos que utiliza la agricultura. En 
efecto, tomando como base los precios reales prome 
dios entre 1965 - 1971, se registra en 1978 un alza cer 
cana al 400% para las unidades de nitr6geno y del 
470% para la de fosforo . (En 1974 y 1975, se regis 
traron precios aun superiores.) El incremento del 
precio internacional del petr6leo signific6, para 
igual periodo, un alza para este producto del orden 
del 788%.15 
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Esta politica, sumada a la distribucion negati 
va del ingreso, ha determinado una tendencia decre 
ciente en las precios reales al productor de las bie 
nes agricolas de consumo interno. En el caso de las 
productos mas importantes coma trigo, papas, porotos, 
y maiz, se puede observar que el precio promedio del 
periodo 1965 - 1972 es sustancialmente superior al d~l 
periodo 1974 - 1979. Sin embargo, las precios de las 
variedades mas dinamicas de fruta de exportacion pre 
sentan una situacion de precios bastante mas favora 
hl es, especialmente la uva de mesa (ver cuadro 1). 

La politica de comercio exterior tiende a rein 
sertar la produccion agricola chilena en las circuitos 
comerciales mundiales y a abrir el mercado chileno a 
la produccion mundial. Par esta razon, se ha derogado 
la mayoria de las disposiciones legales tendientes a 
que las productos chilenos no salgan del pais . Ademas , 
en 1975 se fijo un tipo de cambio muy atractivo para 
las e x portadores, aunque este ha venido paulatinamente 
disminuyendo desde 1976.16 Par otra parte , el estado 
ha tornado un papel muy activo en la promocion de las 
exportaciones. 

Como resultado de estas medidas, las exportacio 
nes agricolas se han incrementado sustancialmente, 
aunque en terminos bastante menos espectaculares que 
lo que el gobierno senala . En efecto, el valor de las 
exportaciones agricolas a precios constantes se mul 
tiplico par cuatro entre 1979 y el promedio anual del 
periodo 1965 - 1973. Para el mismo lapso de tiempo, el 
valor de las exportaciones a precios corrientes - que 
es lo que el gobierno muestra - se multiplico par 10 
(ver cuadro 2). La diferencia se explica par cambios 
en las precios mundiales. 

Este incremento de las volumenes exportados tam 
bien esta relacionado con la concentracion de las in 
gresos, que ha repercutido en la estructura y nivel 
de demanda par productos agricolas. La caida de las 
ingresos en amplios sectores de la poblacion provoco 
una disminucion de la demanda de las productos de con 
sumo masivo, dejando un volumen considerable de pro 
duccion disponible para la e x portacion . 

Simultaneamente, la baja de las aranceles y la 
eliminacion de las restricciones no arancelarias para 
las importaciones ha abierto las fronteras del pais 
a las productos extranjeros, que ademas, han debido 
af luir al pais para compensar la disminucion de la 
produccion nacional de algunos alimentos.17 Sin em
bargo, las facilidades para importar se han vista 
limitadas par la disminucion de las ingresos de las 
sectores mas pobres. El efecto neto de ambas fuerzas 
ha sido un aumento del valor real de las importaciones 



CUADRO 1 

PRECIOS REALES PROMEDIOS AL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES 
PRODUCTOS AGRICOLAS TRADICIONALES Y DE EXPORTACION* 

11 

Ano Trigo Papas Porotos Maiz Uvas Manzanas Peras Duraznos 

1965 - 1972 140,8 69,9 352,3 116,2 345,4 237,3 272,9 368,7 

1974-1979 125,2 51,1 263,0 85,7 456,5 243,7 246,8 442,6 

* El promedio ha sido elaborado en base a un indice que tiene 
como ano base 1965=100. El ano 1973 no se incluyo por las 
fuertes distorsiones sufridas por los precios de los produc 
tos agricolas. 

FUENTE:Elaborado por GIA sobre la base de antecedentes oficiales . 
La metodologia de calculo se basa en deflactar el precio 
nominal al productor, por un indice formado mediante los 
precios nominales del paquete de insumos que cada rubro 
utiliza. (GIA, "Capitalismo y campesinado en el agro chileno - II'') 
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CUADRO 2 

EVOLUCION DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS 
(Indice 1965 = 100) 

A:i'io 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Valores en moneda 
corriente 

100 
96 
97 

109 
114 
144 
161 

97 
107 
254 
549 
484 
674 
855 

1131 

Valores en moneda 
constante l_ / 

100 
91 
90 

113 
107 
115 
102 

56 
46 

105 
262 
231 
252 
320 
377 

1/ Las cantidades fisicas fueron valoradas a los 
precios de 1965 por un grupo de productos que 
representaban el 80% de las exportaciones. El 
valor que representaba el resto de las expor 
taciones fue deflactado en cada a:i'io por el in 
dice implicito que resulto del ejercicio ante 
rior. 

FUENTE: Elaborado por GIA sobre la base de anteceden 
tes de Superintendencia de Aduanas y Banco 
Central. 
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de alimentos y productos intermedios agricolas de mas 
del 100 por ciento entre 1970 y 1978 . 18 En todo caso 
vale la pena senalar, que mientras la importaci6n de 
trigo fue sustancialmente superior en 1978 a la de 
1970, la importaci6n de carne tuvo la tendencia con 
traria y en los ultimos anos es insignificante.19 
Los cambios en los niveles y en la distribuci6n del 
ingreso explican estas modificaciones en los volumenes 
importados . 

En relaci6n con el credito agricola, la politi
ca senala que este debia tener las mismas caracteris 
ticas que los otros tipos de credito. Es decir, la 
fijaci6n de la tasa de inter~s estaria sujeto a las 
fl~ctuaciones del mercado de capitales. Esto consti 
tuye una diferencia dramatica con el pasado en que la 
tasa de interes era subsidiaria y normalmente era ne
gativa. Sin embargo, el credito para el sector agri 
cola otorgado por el Banco del Estado, ha tenido una 
tasa de interes - que a pesar de ser muy elevada - ha 
sido inferior a la del mercado. En la temporada 1975 -
1976 por ejemplo, se reajustaba segun el Indice de 
Precios al Consumidor (IPC), mas un interes real anual 
del 10% . En la temporada 1976 - 1977, se implant6 una 
tasa de interes mensual fluctuante, variando entre 3 
y 12%. En cambio, para el resto del sistema bancario, 
el interes mensual fluctuaba entre 12 y 15%. La fija 
ci6n mensual de la tasa de interes signific6 que la 
tasa real del credito fuera superior al 30% anual. Sin 
embargo, esta tasa lleg6 hasta niveles del 70% anual, 
para algunos periodos del ano.20 A partir de 1977-1978, 
se fij6 una tasa de interes real anual del 16% que se 
mantiene hasta la fecha, con algunas variaciones de 
acuerdo a las fluctuaciones del mercado de capitales. 21 

En terminos de las colocaciones de credito de 
operacion, el volumen entregado, que se habia incremen 
tado entre 1969 y 1972 en un 90%, baja sustancialmente 
en los anos siguientes, para llegar a un punto maximo 
en 1977, cuando representa el 91% del volumen distri 
buido en 1972.22 El credito de inversi6n, que normal 
mente no supera el 20% del volumen total de credito 
agropecuario, sigue una tendencia similar, pero mas 
acentuada. Entre 1969 y 1973 se incrementa en un 
155%, despues baja sustancialmente y en 1977 alcanza 
un nivel ligeramente superior al de 1973 (ver cuadro 3). 
No se cuenta con antecedentes de la distribuci6n del 
credito entre diferentes sectores sociales. Pero la 
disminuci6n de la participaci6n en el volumen total de 
las instituciones del estado que trabajaban con campe 
sinos y el incremento del peso de la banca privada, 
hacen pensar, que este cada vez se canaliza mas a las 
empresas comerciales. 2 3 
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CUADRO 3 

VOLUMEN DE CREDITO AGROPECUARIO DISTRIBUIDO POR ANOS 
(Millones de dolares de c / ano e indice) 

Ano 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Credito de Operacion 
Vo lumen Ind ice 

93,4 
133,2 
138,6 
140,8 
140,8 
162,4 
238,2 
266,5 
204,8 
211,9 
137 , 3 
196,8 
242,0 

100.0 
142,6 
148,3 
150,7 
150,6 
173,8 
254,9 
285,3 
219,2 
226,2 
147,0 
210,7 
259,0 

Credito de Inversion 
Vo lumen Ind ice 

9 '8 
32,2 
30,7 
29,7 
35,4 
2 7 '3 
52,1 
90,2 
2 7 '0 
23,2 
22,6 
49,5 
91,0 

100.0 
329,8 
335,0 
303,8 
363,3 
279,5 
533,9 
924,3 
276,6 
237,0 
232,0 
507,0 
931,6 

FUENTE: Elaborado por GIA en base a datos de los si
guientes boletines: 
-Agriculture Sector Overview: 1964-1974.P.P.E.A.UC 
-Roletines Superintendencia de Bancos e Institu -

ciones Financieras 
- Banco Central 
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La politica de comercializacion pretende que los 
productores establezcan acuerdos con los compradores, 
sin la intervencion del estado . Esto se ha materiali 
zado en la supresion de poderes compradores estatales 
y en el traspaso al sector privado, de las empresas e 
infraestructura de comercializacion. Las acciones mo 
nopolicas de los compradores no se han dejado esperar, 
siendo la mas conocida la que se ha planteado en el 
caso del trigo.24 

La asistencia tecnica tambien ha dejado de ser 
considerada como funcion social del estado y ha sido 
traspasada al sector privado. A partir de 1978 se 
implemento un Servicio de Asistencia Tecnica Empresa 
rial privado, destinado a los agricultores en general. 
El estado subvenciona el 70% del valor de la asisten 
cia tecnica a los productores cuyos predios sean de 
una superficie inferior a 15 H.R.B. En la practica 
el sistema ha tenido un alcance marginal, ya que en 
1978 atendio a 9.386 campesinos y en 1979 a 14.329, 
lo cual repre§enta un3% y un 5% de los beneficiaries 
potenciales. 2

J 

IV. Los Procesos Mas Importantes 
Que Se Estan Dando En El Agro 

Los elementos que permiten y favorecen la dife 
renciacion al interior del sector . En 1973 operaba en 
el sector empresas comerciales,26 economias campesinas, 27 

y unidades reformadas.28 Las medidas administrativas 
tomadas por el actual gobierno para f inalizar la re
forma agraria, terminaron con las unidades reformadas, 
aumentaron las empresas comerciales y las economias 
campesinas, fortaleciendo a las primeras y debilitando 
a las ultimas. 

Este es el punto de partida sobre el que comien
za a actuar el resto de la politica agraria, no solo 
profundizando las diferencias entre estos dos tipos de 
estructura, sino que tambien provocando diferencias al 
interior de cada una de ellas. La dinamica diferencia 
dora al interior de cada sector, se ha apoyado basica 
mente en las distintas condiciones agro-climat~cas que 
tiene el pais y en el nivel y tipos de capital con que 
contaban las unidades productivas al comenzar el pro
ceso diferenciador y el acceso posterior que han teni
do a este recurse. 

En el primer sentido, el problema regional ad 
quiere gran importancia en la agricultura chilena. En 
el pasado, como lo senalabamos antes, el aparato del 
estado habia jugado un papel relativamente compensador 
de las diferencias regionales. Al cambiar el papel 



16 

del estado, las regiones quedan sujetas a sus propios 
medios produciendose un desequilibrio creciente entre 
ellas. Ahora, los recursos naturales y el clima dan 
el contexto concreto en el cual se pueden mover las 
unidades productivas, de acuerdo con sus condiciones 
estructurales y con los margenes especificos que les 
entrega la politica economica. Este criteria permite 
separar el rico valle central que practicamente no 
tiene limitaciones, de la region del sur que posee una 
fertilidad alta, pero no apta para todos los cultivos 
y de la region marginal de la precordillera de Lo8 Au
des y cordillera de la Costa, que solo posee buenas 
aptitudes forestales. 

Por otra parte, el nivel y tipo de capital con 
que contaban las empresas en 1973, ha provocado dife
rencias considerables. Por ejemplo, se puede obser
var que el ritmo de expansion de ciertas empresas fru
ticolas se explica, porque en 1973 tenian arboles en 
produccion; mientras que otros ubicados en la misma 
area se han mantenido estancadas, ya que se dedicaban 
a los cultivos tradicionales y no pudieron adaptarse 
rapidamente. Similar es el caso de las empresas ga
naderas que han logrado altas ganancias en los ulti
mas afios, cuestion que no han conseguido sus vecinas 
que cultivan trigo. Estas ultimas invierten SUS es
casos excedentes en la compra de ganado, pero esto no 
les permite cerrar la brecha con las que tradicional
mente eran ganaderas. 

En definitiva, las medidas administrativas y la 
politica economica han utilizado la base estructural 
existente en el agro en 1973 y los elementos recien 
analizados, para provocar simultaneamente, un forta
lecimiento desigual del capitalismo agrario y una ex
pansion pauperizante y diferenciada de las economias 
campesinas. 

Fortalecimiento desigual del capitalismo en el 
agro. Las empresas comerciales tienen su origen en 
las haciendas. Antes de 1965, algunas haciendas ha
bian ido cambiando paulatinamente desde formas preca
pitalistas de operacion, hacia una utilizacion de la 
tierra, del capital, y de la fuerza de trabajo con 
criterios capitalistas. Otras se subdividieron y las 
hijuelas29 tambien se modernizaron. Aquellas mas tra
dicionales fueron las primeras expropiadas, pero sus 
reservas primero y las devoluciones de tierra despues, 
tambien dieron origen a empresas comerciales. 

En general este tipo de empresa tiene una super
ficie menor que la hacienda, ocupa menos fuerza de 
trabajo permanente y un numero elevado de fuerza de 
trabajo temporal. La remuneracion es fundamentalmente 



en dinero y posee una mayor cantidad de capital por 
hectarea. Sin embargo, sus diferencias - derivadas 
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de su ubicacion geografica y del acceso al capital 
permiten observar una gran heterogeneidad entre ellas. 
A continuacion describiremos los principales tipos 
de empresas comerciales que operan actualmente en el 
agro: 

(a) La empresa fruticola. Esta empresa tiende 
a especializarse en fruticultura de exportacion. Su 
Lawafiu var1a euL r e la~ 40 y 80 hecl,reas <le r legu 1'
sico (H.R . B.) y estan ubicadas preferentemente entre 
la provincia de Aconcagua y Curic6. En general tra 
bajan con alta productividad, incorporan creciente 
mente tecnologia sofisticada, se capitalizan racional 
mente, estan integradas al sistema comercial y finan 
ciero y emplean poca mano de obra estable, en compara 
ci6n con una abundante fuerza de trabajo estacional. 

Estas unidades trabajan con ganancias mas altas 
que la media, ya que por las ventajas que poseen, se 
estan apropiando de montos importantes de rentas di -
f erenc iales. Adicionalmente, la mayoria de los pre 
cios reales de las principales especies de exportacion 
han subido entre los promedios de los periodos 1965 -
1972 y 1974 - 1979, en proporciones que alcanzan en el 
caso de la uva de mesa, al 32% (ver cuadro 1) . 

Estes hechos se reflejan en el valor que ha al
canzado la ha. plantada con frutales, cuyo precio real 
actual es casi tres veces superior al registrado entre 
1965 y 1970 . Entre 1974 y 1978, el precio de la tierra 
con aptitud frutal aument6 a una tasa acumulativa anual 
del 10%, mientras que el precio de la tierra, con ap 
titud para cultivos tradicionales lo hizo a una tasa 
del 3%. Ambas cifras son muy superiores a las tasas 
historicas de incremento del precio de la tierra.30 

Sin embargo, a pesar de la alta rentabilidad, la 
inversion neta en fruticultura no parece haber sido 
tan significativa. En efecto, la informacion sobre 
superficie plantada de las principales especies de 
frutas de exportacion entre Aconcagua y Linares indica 
un descenso del 2% entre 1974 y 1977. Es importante 
senalar, que en dicho periodo, se ha producido una im 
portante readecuacion entre estas especies, ya que 
mientras los parronales de uva de mesa, las manzanas, 
y los nectarines aumentaron su superficie en un 57%, 
11%, y 15% respectivamente, los durazneros y los pe
rales la disminuyeron en un 40% y 4% respectivamente. 
Por otra parte, la superficie plantada de especies de 
consumo interno - naranjas, limones, y paltos - disminu 
y6 en un 10% entre 1974 y 1977 (ver cuadro 4) . 
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CUADRO 4 

SUPERFICIE PLANTADA CON FRUTALES DE EXPORTACION Y CONSUMO 
INTERNO (Recta~eas) 

Frutales 1962 1974 1977 

Exportacion: 18.348,9 29.154,4 28.531,4 

Parronales 2.891,5 3 . 823,5 6.014,3 
Manzanos 5.316,6 9 .5 14,4 10.550,5 
Durazneros 6.736,4 10.412,0 6.221,1 
Perales 2.101,2 2.491,8 2.395,7 
Nectarines 1.303,2 2.912,7 3.349,8 

Con sumo interno : 7.439,8 13.332,6 11.931,9 

Limoneros 2.099,5 6.406,1 4.742,7 
Naranjos 3 . 814,7 4.147 ,9 4 . 314,8 
Paltos 1.525 , 6 2.778,6 2.874 , 4 

Total 25.788,7 42.487,0 40.463,3 

FUENTE: Elaborado par GIA, sabre la base de antecedentes 
de CORFO. 
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Desgraciadamente no se cuenta con informacion sa
bre las plantaciones efectuadas durante 1978 y 1979, 
pero todo hace pensar que se habrian incrementado sus 
tancialmente. Un indicador de ello es que el credito 
de inversion destinado a fruticultura fue en 1978 su
perior a los 19 millones de dolares y ha venido incre 
mentandose desde 1975.31 Sin embargo, no hay que con
fundir el incremento de las inversiones en fruticultu
ra con la evolucion de las exportaciones fruticolas. 
Estas Gltimas se han multiplicado por tres entre 1974 
y 1979, pero es claro que todas las nuevas plantacio 
nes se han hecho en algunos productos de exportacion, 
mientras simultaneamente se han arrancado otras espe
cies. 32 Ademas, es obvio que todo el incremento de 
las exportaciones hasta 1978, y la inmensa mayoria de 
las de 1979, se debio a las inversiones realizadas an
tes de 1974. 

(b) La empresa ganadera. Esta empresa puede de
dicarse preferentemente a produccion de leche o carne, 
aunque es habitual que complemente ambas actividades. 
Esta ubicada preferentemente en el sur del pais y tie 
ne un tamano media superior a la fruticola. El acceso 
al capital, la campana para erradicar la fiebre aftosa, 
y el poder politico regional de los productores leche
ros, ha permitido que este sector se haya integrado 
exitosamente al modelo con una actividad que no presen 
ta "ventajas comparativas." 

En efecto, la ganaderia de carne se ha visto fa 
vorecida por las prohibiciones sanitarias derivadas del 
control de la fiebre aftosa, que impiden la importacion 
de ganado en pie. Esta medida ha mantenido altos los 
precios internos, ya que de hecho, ha implicado una 
proteccion arancelaria. Sin embargo, debido a que la 
demanda interna esta copada -con la actual distribucion 
del ingreso y el nivel de precios- el futuro de esta 
actividad es incierto. A partir de 1975, se observa una 
tendencia decreciente en el beneficio de vacunos y ovi
nos y una tendencia alcista en el precio de ambos.3 3 

En todo caso, los predios grandes, con praderas o ap
titudes ganaderas y con acceso al credito bancario, 
tienden a intensificar la produccion ganadera en des 
medro de la agricola. En la provincia de Osorno, por 
ejemplo, el incremento de la masa ganadera entre 1976 
y 1979 ha sido del 11,5%.34 

Respecto a la ganaderia de leche, se puede decir 
que esta compuesta por unidades lecheras de tamano me 
diano, que utilizan poca mano de obra, emplean tecno
logia moderna y planteles de bastante calidad. La in
tegracion con las plantas elaboradoras, es el elemento 
central que caracteriza a este sector . La rentabili
dad no parece ser muy alta, aunque existen importantes 
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diferencias dependiendo del tamano de la empresa. Es 
te sector ha contado -hasta ahora35 _ con el poder po 
litico suficiente para que los aranceles a la interna 
cion de leche, se mantengan a un nivel que ha impedido 
la importacion masiva de este producto. Los resulta 
dos de la politica lechera no parecen ser tan espec 
taculares, ya que despues de lograr un incremento en 
la recepcion, entre el promedio anual del trienio 
1975 - 1977 y el anterior, esta disminuyo sustancialmen
te en el bienio 1978 - 1979 . 36 

Existe una relacion muy estrecha de ambos tipos 
de empresas con el aparato financiero, que ha abierto 
importantes lineas de credito para la compra de ganado. 
En 1978, el 44% de las colocaciones del credito de in 
version agricola se destinaron al rubro ganaderia.37 

(c) Las empresas forestales. La situacion fo ~ 
restal es un caso aparte dentro de la problematica 
sectorial. Es claro que el pais cuenta con grandes 
cantidades de tierra con aptitud forestal y que posee 
ventajas comparativas naturales para explotar este re 
curso. Sin embargo, el gobierno - hacienda una clara 
excepcion - ha subsidiado la inversion forestal. 

Asi, la inversion en este sector ha resultado 
especialmente atractiva gracias ~ a los subsidios esta 
blecidos en el Decreto Ley 701 , 3 8 s egGn el cual la Cor 
poracion Nacional Forestal (CONAF) devuelve hasta el 
75% de los gastos en que se incurre al plantar un bos 
que. Este decreto declara ademas, inexpropiable los 
terrenos con aptitud forestal. Por esto no llama la 
atencion que la actividad forestal se sitGa entre las 
mas rentables dentro de la economia chilena, llegando 
a tener una tasa interna de retorno que fluctGa entre 
el 21% y 23%, para una plantacion de pino insigne en 
la VII region, en un periodo de 20 anos.39 

Como consecuencia de estas ''ventajas comparati 
vas extraordinarias" es claro que la forestacion ha 
incrementado su ritmo, llegandose a plantar en 1976 
casi un 40% mas de lo que se planto en el mejor ano 
antes de 1973 (ver cuadro 5) . Pero tambien es claro, 
que los grupos economicos estan concentrando estas 
plantaciones y se han apropiado de una inversion rea 
lizada con excedentes captados por el estado . 40 

No deja de llamar la atencion, que ante la po 
sibilidad concreta de que los grupos economicos cap 
ten excedentes, a traves de una actividad que es fa 
cilmente monopolizable, el equipo economico haya ol 
vidado que el mercado es el Gnico que puede asignar 
eficientemente los recursos. Un hecho significativo 
es que este es el Gnico sector dentro de la agricul 
tura, en que se ha detectado la llegada de capitales 
extranjeros. 
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CUADRO 5 

SUPERFICIE FORESTADA ANUALMENTE 

Anos Hectareas 

1964 4.392 

1965 18 . 660 

1966 40.618 

1967 30.070 

1968 32.328 

1969 35.908 

1970 78.671 

1971 61.886 

1972 69 . 642 

1973 30.313 

1974 56.223 

1975 82 . 594 

1976 107.703 

1977 93.212 

1978 78 . 987 

FUENTE: 1964 - 1972 Universidad Catolica de Chile, Depar 
tamento de Economia Agraria, "El sec 
tor agricola chileno, 1964-1974," 
(1976) 

1973 - 1978 Universidad Catolica de Chile, Depar 
tamento de Economia Agraria, "Panora 
ma economico de la agricultura, no 
viembre 1978- noviembre 1979 . " 
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(d) Las empresas de cultivos tradicionales . Es
tas empresas se dedican fundamentalmente a la produc 
cion de alimentos de consumo interno. Estan ubicadas 
preferentemente en la zona intermedia entre la fruti 
cola y la ganadera, y en general se encuentran muy de 
primidas ya que la politica economica no las favorece. 

La superficie total destinada a estos cultivos 
ha permanecido practicamente sin variaciones desde 
1965. Sin embargo, se puede apreciar, en las ultimas 
anos una tendencia dccrecient e e n las cereales y cul 
tivos industriales y una mayor incidencia de las cha
cras. En efecto, mientras la superficie con cereales 
disminuyo en un 15% y la de las cultivos industriales 
en un 18% entre el promedio anual de las periodos 
1965 - 1970 y 1978 - 1980, la de chacras se incremento en 
un 55% en el mismo lapso (ver cuadro 6). Las empre 
sas comerciales, que producen un volumen considerable 
de cereales y cultivos industriales, han eliminado 
hasta donde han podido estos cultivos. El trigo par 
ejemplo, que tiene un alto peso dentro de las culti 
vo s anuales y que es tipico de la gran empresa , h a 
bajado ano a ano SU SUperficie desde 1976 en adelante. 
En 1979, se sembro ap r ox imadamente al 75% d e lo que 
era normal en la decada pasada. 41 

CUADRO 6 

SUPERFICIE PROMEDIO ANUAL* SEMBRADA CON LOS 14 
CULTIVOS PRINCIPALES (En miles de hectareas) 

Anos 

1965 - 67 
1968 - 70 
1971 - 73 
1975 - 77 
1978 - 79 

* 

Cereales Chacras Industriales Total 
Total Trigo 

891 742 264 109 1.264 
902 728 240 104 1 . 246 
829 658 277 89 1.195 
860 670 302 122 1 . 284 
757 570 381 84 1 .222 

No se incluyo el ano 1974, que representa las 
siembras realizadas en 1973, ya que las pro 
blemas politicos de ese ano distorsionan cual 
quier analisis. 

FUENTE: Elaborado par GIA en base a las encuestas 
anuales de produccion del INE. 
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La situacion no es sorprendente si se observa 
que en la actualidad la rentabilidad de estos culti 
vos es muy baja. En efecto, segun un estudio reali 
zado por el Departamento de Economia Agraria de la 
Universidad Catolica, para el cultivo del trigo, la 
rentabilidad es negativa o minima, excepto en los 
suelos de optima calidad.4 2 Esto es congruente con 
la disminucion del precio real que ha tenido el tri 
go despues de 1974 (ver cuadro 1). En el mismo cua 
dro se observa que el precio del maiz, papas, y poro 
tos (chacras) tambien ha disminuido, pero - como lo 
veremos posteriormente- la produccion campesina de 
estos productos es muy significativa y no tiene otras 
alternativas viables . 

Algunas tendencias generales que se observan en 
estas empresas son las siguientes: los niveles tecno 
logicos han bajado, cuentan con poca dotacion de ca
pital, trabajan extensivamente algunos cultivos, en 
tregan regalias en tierra al campesinado en forma de 
pago, mantienen una debil integracion con el capital 
financiero y con el sistema agroindustrial . La capa
cidad de reorientar su produccion hacia otros rubros 
es escasa, ya que no cuentan con el capital suficien
te para dedicarse a la gana de r ia. Esto muestra que el 
sector ha tenido un poder de negociacion insuficiente 
para imponer un tratamiento especial. 

Ex pansion pauperizante y diferenciada del campe 
sinado. La constitucion de la propiedad campesina se 
remonta a los origenes de la historia agraria del pais . 
Con el tiempo, las medianas y pequenas propiedades se 
fueron subdividiendo y por consiguiente, el numero de 
campesinos ha crecido constantemente.43 

Despues de 1973, se entregaron 37 mil parcelas, 
aumentando en ese monto el numero de campesinos que 
tenian un alto grado de control de sus procesos pro 
ductivos. Pero tambien sabemos que cada ano es mayor 
el numero de parcelas vendidas, 44 y aunque no es clara 
la proporcion en que diferentes sectores sociales han 
comprado estas unidades, no cabe duda que algunas han 
pasado a rec onst i tu ir p r edio s c apitalistas. 

Sin embargo, para real i zar un balance del numero 
de campesinos que hoy existen en el pais, tambien hay 
que considerar que al interior de las parcelas asig 
nadas se han asentado una cantidad muy importante de 
familias, que no tuvieron acceso a la tierra en el pro 
ceso de asignacion individua1.4 5 En definitiva, aun 
que no es posible decir con exactitud la cantidad de 
economias campesinas que operan en estos mementos en 
el agro chileno, es claro que la tendencia ha sido a 
su aumento. Esta tendencia puede verse reformada 
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cuando comience a operar un decreto ya anunciado, me 
diante el cual se permite la subdivision de cualquier 
predio. 

En general, estas unidades de produccion cuentan 
con poca tierra y elementos de trabajo, ocupan basica 
mente fuerza de trabajo familiar, tienen una estructu 
ra de cultivos que refleja su esfuerzo par reproducir 
en el tiempo su economia, y complementan el ingreso 
familiar con la venta estacional de fuerza de trabajo. 
Sin embargo, no todas las economias campesinas operan 
de la misma forma . Esto se debe a que las politicas 
implementadas, al ponerlas en una situacion de subor 
dinacion a la expansion del capitalismo en el campo, 
les plantea las dif erentes necesidades de dicho capi 
tal. Par esta razon y dadas las condiciones concre 
tas en que se desenvuelven estas economias (cantidad y 
calidad de la tierra, distancia de las polos de desa 
rrollo capitalista, monto de las elementos de trabajo 
que posean, e historia previa de la familia) se pro 
duce una diferenciacion. A continuacion veremos las 
principales tipos de economias campesinas que estan 
operando en el agro. 

(a) El productor campesino tradicional. El cam 
pesino tradici6nal constituye la mayoria de este sec 
tor y se caracteriza par combinar la produccion de ru 
bros que destina al autocon s umo y al mercado, con la 
venta de una parte de la fuerza de trabajo familiar . 
Se ubica en todo el pais y ocupa suelos generalmente 
de mala calidad, a excepcion de las parcelas de la 
reforma agraria. Esto limita sus posibilidades pro 
ductivas y determina que su reproduccion dependa, 
tambien de la venta de su fuerza de trabajo . En gene 
ral, a medida que se alejan de la zona fruticola, las 
campesinos deben migrar temporalmente para encontrar 
trabajo . 

El maiz, las porotos, y las papas son las cul 
tivos a las cuales dedica preferentemente su tierra 
y en estos productos, su contribucion al abastecimien 
to nacional no es despreciable. La mayoria de las 
pequenos productores surgidos del proceso de division 
natural de la tierra, se han ,dedicado desde antano a 
estos cultivos y las nuevos parceleros de la reforma 
agraria, tambien ~gupan en ellos la mayor parte de su 
tierra cultivada. 

El hecho de que la produccion campesina de cha
cras tenga un peso signif icativo en la produccion na 
cional, es a nuestro juicio el elemento fundamental 
que permite explicar que esta haya aumentado en el pe 
riodo. Perque , coma ya lo veiamos en el cuadro 1, las 
precios reales al productor de estos cultivos han dis 
minuido significativamente en el periodo 1974 - 1979 en 
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relacion al periodo 1965-1972, pero a diferencia de lo 
sucedido con los cereales y cultivos industriales, su 
superficie se ha expandido en el mismo lapso. Este 
comportamiento tan "irracional" dentro de una logica 
capitalista, solo se puede explicar por la existencia 
de un sector campesino, que no ha tenido alternativas 
para cambiar su estructura de cultivos. 

Estos productores no cuentan con capital propio 
para diversificar su produccion. Nunca lo tuvieron, 
cuan<lo eran pequefio8 propietarios tradicionales, o lo 
perdieron en los remates que realizo la CORA para li
quidar sus Sociedades de Reforma Agraria (SARAS), en 
el caso de los nuevos parceleros. Tampoco tienen un 
acceSO facil al credito bancario, debido a SU alto 
costo en relacion a la rentabilidad de sus productos. 
Y en el caso de los parceleros que lo utilizaron, va
ries estudios sefialan que este fue un factor importan
te para 2ue posteriormente tuviesen que vender sus 
tierras. 7 

For otra parte, estos campesinos practicamente 
no cuentan con asistencia tecnica agroeconomica que 
les permita visualizar otras alternativas de produc
cion y que les ayude en SU implementacion. Y por ul
timo, el excedente que les queda de su produccion no 
les permite optar a alternativas mas rentables. A 
esto tambien contribuye, la disminucion que ha experi
mentado el precio real de sus productos y el hecho de 
que reciban un precio inferior al de los productores 
comerciales.48 

En este contexto, SU unica posibilidad de sobre
vivencia ha sido mantener o aumentar la produccion de 
lo que ellos saben cultivar desde siempre. Estos cul
tivos los realizan con niveles tecnologicos muy bajos 
y utilizando la fuerza de trabajo familiar.49 El re 
sultado es que los rendimientos son inferiores a los 
de los predios comerciales,50 y los niveles de ingreso 
son minimos. Dorsey, por ejemplo, sefiala que en la 
VI Region, el ingreso de un parcelero, no es superior 
al de un asalariado rural que tiene trabajo todo el 
afio. 51 

En el caso de los parceleros, la falta de capi
tal para trabajar toda la tierra los ha llevado a es
tablecer numerosas subtenencias al interior de las 
unidades. En el afio 1976-1977, en la VI Region seen
contro que el 11% de la superficie era explotada por 
terceros y en el afio 1977-1978 en la VII Region, esta 
proporcion fluctuaba entre el 40 y 55%.52 

Sin embargo, el campesinado tradicional en gene
ral, no logra solucionar el problema de su sobrevivencia 
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solo con SU explotacion agr1cola, por lo que debe tra 
bajar parte de su tiempo en las explotaciones comer 
ciales. Monardes senala que en el promedio de SU mues 
tra, el 31% del ingreso familiar no proviene de activi 
dades en el predio, proporcion que se eleva casi al 80% 
en las unidades mas pequenas . 5 3 De esta forma se puede 
postular que las explotaciones comerciales, especial 
mente las frut1colas, pueden contar con la fuerza de 
trabajo estacional que requieren para sus cosechas, 
sin que el nivel de los salaries se eleve sustancial 
men te . 

En s1ntesis, el campesinado tradicional es un 
puntal basico para que el modelo funcione~ ya que pro 
duce alimentos aunque los precios sean bajos y ofrece 
su fuerza de trabajo, aunque los salaries tengan un 
nivel m1nimo . 

(b) El campesinado ligado a la agroindustria. Este 
es un tipo de campesino que ademas de cultivar los pro 
ductos tradicionales se liga a una agroindustria, ocu 
pando una parte importante de SU tierra en lo que esta 
le demanda. En el pa1s se encuentran agroindustrias 
dinamicas, como por ejemplo, algunas conserveras y 
agroindustrias estancadas, como las arroceras . El gra 
do de integracion que tienen los campesinos a la agro 
industria y el nivel de ingreso que estos obtienen, 
depende basicamente del tipo de agroindustrias a la 
cual se ligan y de los recursos que estos posean . 

As1 por ejemplo, en un estudio realizado sobre 
una muestra de productores - grandes y pequenos - que 
abastecen de tomates a una ag r oindustria, se detecto 
que en promedio estos destinaban casi el 30% de su su 
perficie a este cultivo.54 De dicho estudio se des 
prende que la relacion de los productores con la agro 
industria era estable, ya que "este cultivo les permi
te escapar de los caprichos del mercado, tienen un 
comprador seguro y un precio por tonelada entregada 
convertido en dolares." Ademas, reciben insumos, an 
ticipos en dinero y asistencia tecnica, descontable 
los dos primeros a la cosecha. 

Estos productores estan tratando con una agro 
industria en expansion, que ha triplicado su demanda 
de materia prima en tres anos y que exporta SU pro 
duccion. Por estas razones, los precios que paga son 
adecuados y la relacion con los productores es esta 
ble y conveniente para estos . 

Una situacion muy dif erente es la de los campe 
sinos que siembran arroz. La industria arrocera se 
encuentra muy deprimida debido a la importacion de 
volumenes importantes de este producto , a un precio 
mas bajo que el tradicional en el mercado interno. 
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Las agroindustrias que se dedican a esta actividad, 
han hecho recaer sobre los productores el peso de la 
nueva politica economica, bajando los precios del arroz 
y subiendo el interes por los insumos que entregan. En 
Linares por ejemplo, se detecto que algunos molinos 
cuando prestaban semillas a los parceleros exigian 
que se les devolviera multiplicada por seis. Esto 
significaba que del orden del 30% de la cosecha tenia 
que ser entregada al molino para pagar la semilla, lo 
cual sumado a los intereses cobrados por el resto de 
los anticipos, dejaba a estos campesinos en calidad de 
deudores al fin de cada ano. Por el endeudamiento pre 
vio y las caracteristicas del suelo, estos campesinos 
no han podido cambiar de rubro y su destino indef ecti 
ble es la venta de la tierra. Sin embargo, en la ac 
tualidad estas tierras no tienen demanda y lo que les 
ofrecen, no permite ni siquiera pagar las deudas acu 
muladas. 55 

(c) Campesinos especializados. Este tipo de cam
pesinos es po.co numeroso en el pais . Por su ubicacion 
geografica, la calidad de sus tierras, su experiencia 
anterior, y el nivel de capitalizacion han podido en 
trar en la produccion de algun rubro que tiene alta 
rentabilidad. Aqui se ubican algunos productores de 
hortalizas finas, de algunas semillas de hortalizas, 
de flores y de primores. Estos campesinos ocupan to
da su fuerza de trabajo familiar en la explotacion y 
muchas veces contratan fuerza de trabajo para las co 
sechas. Su nivel de ingresos es bueno y muchos se es 
tan capitalizando.56 

V. Algunas de las Consecuencias 
de la Nueva Forma de Acumulacion 
en el Agro 

Cuando se intenta evaluar las consecuencias que 
ha tenido esta nueva forma de acumulacion en el agro, 
se presentan dos tipos de problemas. El primero dice 
relacion con que evaluar y el segundo, con la falta 
de informacion para llegar con seguridad a resultados 
confiables . 

En el primer sentido creemos que es importante 
tener en cuenta dos criterios. El primero plantea 
la necesidad de medir los logros conseguidos, en ter 
minos de lo que los impulsores del modelo plantean co 
mo relevante. Esto es, evolucion de la produccion, 
de la inversion, y del comercio exterior agricola. El 
otro criterio debe tener en cuenta lo que los sectores 
sociales pobres del campo han debido pagar, para que 
se consigan los primeros efectos. Esto implica estu 
diar que ha pasado con la distribucion de la riqueza 
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y del ingreso y con las condiciones de vida de las sec 
tores mas pobres en el campo. 

En cuanto al problema de las antecedentes, que 
remos dejar en ·claro que, en general, ellos son incom
pletos, pero que lo que las cifras insinuan puede ser 
respaldado par el trabajo de terreno que el GIA esta 
desarrollando . 

Teniendo en cuenta estos criterios, describire 
mos a continuaci6n algunas de las consecuencias mas 
importantes de la nueva forma de acumulaci6n en el agro. 

Los cambios en la producci6n, la inversi6n, y el 
comercio exterior agricola . Con las antecedentes dis 
ponibles no es posible realizar una evaluaci6n de con 
j unto, de la evoluci6n de la producci6n agricola entre 
1973 y 1980. Las unicas cifras de producci6n que en
trega la Direcci6n de Estadisticas y Censo son las de 
las 14 cultivos anuales mas importantes y el beneficio 
de las animales en mataderos. Ademas s e conoce la re 
cepci6n de leche en plantas. No se tiene informaci6n 
global de las cambios en la masa ganadera, ni de la 
producci6n fruticola y horticola. 

En todo caso es posible senalar, que hasta ahora, 
las resultados pr6ductivos son bastante modestos. Pa 
ra comenzar, la producci6n promedio anual par habitan 
te de las 14 cultivos principales ha disminuido, tanto 
en el trienio 1975 - 1977 coma en el bienio 1978 - 1979, 
con respecto a todos las trienios comprendidos entre 
1965 y 1973 (vease cuadro 7). Par su parte, la recep 
ci6n de leche en planta par habitante, despues de au
mentar en el pe r iodo 1975 - 1977 par sabre el de 1971 -
1973 ha vuelto a bajar a niveles no conocidos despues 
de 1965 (cuadro 7). 

Finalmente el beneficio de vacunos que habia su
bido en el periodo 1975 - 1977, par sabre el trienio an 
terior, vuelve a bajar en el bienio 1978 - 1979 par de - 1 

bajo de las niveles hist6ricos, exceptuando el periodo 
1971- 1973 (cuadro 7) . Es decir, la producci6n agrico
la par habitante qu e ha sido posible cuantif i car, ma 
nifiestamente ha alcanzado en las ultimas anos, un 
nivel inferior al que era habitual entre 1965-1973. 

En aquellos rubros que no es posible cuantificar 
la producci6n las cosas son menos claras, aunque es 
posible plantear que la producci6n de fruta, el stock 
ganadero, y la producci6n horticola par habitante, 
podrian ser en las ultimas anos, del mismo orden que 
entre 1965 y 1973.57 



CUADRO 7 

EVOLUCION DE LA PRODUCCION POR HABITANTE DE ALGUNOS 
PRODUCTOS PROMEDIOS ANUALES 
(Indice promedio 1965 - 67 = 100) 

Periodo 

65 - 67 

68 - 70 

71-73 

75 - 77 

78 - 79 

Produccion 
14 cultivos 
principales 1/ 

100 

95 

85 

84 

76 

Recepcion 
leche 

100 

113 

105 

111 

94 

Beneficio 
vacunos '!:_/ 

100 

107 

65 

107 

82 

29 

ll Esto incluye las sigui entes p r oductos : Trigo, 
cebada, avena, centeno, arroz , maiz, porotos , 
arvejas, lentejas, garbanzos, papas, remolacha, 
maravilla, raps. 

2/ El indice fue elaborado sabre la base del nu 
mero de cabezas de origen nacional beneficiadas 
en forma controlada. 

FUENTE:Elaborado par GIA sabre la base de antecedentes 
de INIA y ODEPA. 
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En resumen se podria senalar que hasta donde es 
posible hacer una evaluacion de conjunto de la produc 
cion, esta, en terminos per capita ha sido menor en 
los anos en que se ha aplicado el nuevo modelo que en 
tre 1965 y 1973. 

Respecto de la inversion neta productiva en el 
sector, la informacion es escasa. Los antecedentes 
sobre plantaciones frutales que ya hemos visto, nos 
indican que hasta 1978 las nuevas plantaciones no su 
peraban aquellas que se habian arrancado. Aunque tam 
bien senalabamos que es muy posible que la situacion 
haya mejorado en 1979. En cuanto a plantaciones fo 
restales, es claro que ha habido una fuerte inversion 
neta en estos anos. Respecto a la compra de maquina 
ria agricola no se cuenta con antecedentes, pero si 
sabemos que hasta 1978, ningun agricultor compraba 
nada nuevo, ya que lo podia conseguir en los remates 
de CORA, a una infima parte de su valor comercial. 
De nuevo, la sensacion que dejan estos antecedentes, 
es que en el mejor de los casos, el sector contaria 
con un stock de capital ligeramente superior al de 
1973, pero en ningun caso se estaria invirtiendo en 
los terminos que requeriria .un crecimiento sostenido. 

Donde los logros del modelo son sensiblemente 
mejores es en el intento por equilibrar la balanza 
comercial. El saldo, como se aprecia en el cuadro 8, 
es siempre negativo. Pero despues que este saldo se 
incremento fuertemente entre 1970 y 1973, comienza a 
bajar, hasta alcanzar en 1978 un nivel menor que en 
1970. El exito logrado se debe principalmente al in 
cremento de las exportaciones, ya que la disminucion 
de las importaciones no es significativa. 

Distribucion del ingreso y condiciones de vida 
en el campo. A pesar de que no existen cifras que 
permitan establecer fehacientemente como ha evolucio 
nado el ingreso de los diferentes sectores sociales 
en el campo, todos los antecedentes indican que des 
pues de 1973, este se ha hecho mas regresivo. El 
primer hecho que apunta en este sentido es la concen 
tracion que se ha producido en la tierra . La devolu 
cion o entrega en predios grandes de los 2 / 3 de la 
tierra que anteriormente controlaban los campesinos 
del sector reformado, ha permitido rehacer unos 3.670 
predios que tienen una superficie del orden de las 
85 has . de riego basico (H.R.B.), en el caso de los 
predios que fueron devueltos completos. Hasta 1973, 
estas mismas superficies eran controladas por unos 
40 mil campesinos, lo cual permite ubicarlos, en 
promedio, en un estrato de 10 H.R.B.58 Por otra par 
te, la venta de mas del 50% de las parcelas asigna 
das, las cuales en numerosos casos son agrupadas para 



CUADRO 8 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL SECTOR 
AGROPECUARIO Y FORESTAL 
(millones de US$) 

Saldo 
Ano Export. Import. Export.- Import. 

1970 66,4 1"4 3 '3 76,9 

1971 71,2 217,6 146,4 

1972 48,1 335,6 287,5 

1973 65,6 607,0 541,4 

1974 164,6 603,0 438,4 

1975 241,5 510,2 268,7 

1976 250,1 427,8 177,7 

1977 321,0 434,6 113,6 

1978 438,1 507,1 69,0 

31 

FUENTE: Para las exportaciones se utilize la serie 
elaborada por GIA y se agregaron las exporta
ciones forestales calculadas por ODEPA. Vease 
Ministerio de Agricultura, Oficina de Plani
ficacien Agricola, Exportaciones Silvoagrope
cuarias. Principales productos y mercados 
1976-1978. Para importaciones se utilize la 
serie calculada por ODEPA. 
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formar unidades mayores, tambien contribuye a la mis
ma tendencia. En definitiva, hoy la tierra esta mas 
concentrada que en 1973, aunque por supuesto no llega 
a los niveles que tenia antes de 1965. 

Sin embargo, el que la tierra no este tan con
centrada como en 1965, no significa que la distribu
cion del ingreso sea mejor que antes de la reforma 
agraria. Esto se debe a que la ponderacion del capi
tal en la generacion del ingreso es mucho mayor que 
en el pasado. En efecto, en 1965 una hectarea de fru 
tales producia un ingreso superior a una de trigo, 
pero nunca se habia dado la situacion que es comun en 
este periodo, en que mientras los que siembran trigo 
obtienen perdidas, aquellas que poseen un parronal con 
uva de exportacion pueden obtener utilidades excepcio
nales. 59 Como es bien conocido, los que tienen parro 
nales son muy pocos, mientras que los que siembran 
trigo en el pais son mas de cien mil. En terminos mas 
precisos, esta situacion queda de alguna manera refle
jada en un estudio realizado en la VI Region, en que 
se observa que el ingreso neto en los predios priva
dos fue 7.400 veces superior al obtenido por los par
celeros que trabajaban en forma individual.60 

Pero el problema de la distribucion del ingreso, 
se agudiza, si se considera la situacion de los tra
bajadores agricolas que no poseen tierra. Para di 
mensionar la situacion de este sector habria que te
ner una idea de lo que ha pasado con el empleo y los 
salarios en el agro. Sin embargo, de nuevo nos en 
contramos ante la ausencia de antecedentes confiables 
a nivel global. En todo caso se puede senalar con 
respecto al empleo algunos hechos para acotar el pro 
blema. En primer lugar, hay que tener en cuenta que 
todas las evidencias senalan que la migracion rural
urbana, que era tradicional en el pais, se habria 
frenado.61 El alto nivel de desempleo urbano ha sido 
un impedimenta muy concreto para que la poblacion ru
ral se mueva hacia las ciudades. Esto probablemente 
significa que la poblacion economicamente activa ru
ral h~ crecido a una tasa similar a la de la pobla
cion rural. Por otra parte, tambien es claro que el 
numero d~ trabajadores permanentes en los predios ha 
disminuido, como consecuencia de la modernizacion de 
las empresas comerciales y del temor de sus propieta
rios a las reivindicaciones que en el pasado hacian 
los trabajadores.62 Esto permite suponer que el nu
mero de jornadas ocupadas habria disminuido, si el 
resto de las variables se mantienen constantes. Por 
ultimo hay que senalar que el nivel de empleo no se 
ha modificado sustancialmertte, debido a cambios en la 
superficie cultivada, ni en la estructura de uso de 
la tierra. Solo se podria pensar en un pequeno incre
mento de la ocupacion en el sector forestal. 
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En consecuencia, seria razonable plantear que el 
nivel absoluto del empleo en el sector rural ha dis 
minuido ligeramente en relacion al pasado, lo cual im
plicaria que el numero de desempleados habria aumentado 
significativamente. Esta aseveracion esta apoyada por 
los antecedentes de una encuesta de empleo que el Ins 
tituto Nacional de Estadisticas (INE) realiza en el 
sector rural, la cual, aunque tiene una metodologia 
muy cuestionable, muestra un descenso en el nivel del 
empleo, entre 1975 y 1978 (vease cuadro 9). La con 
clusion es compatible, tambien con la alta demanda que 
se observa para entrar al Programa de Empleo Minimo 
de las comunas rurales . 63 

CUADRO 9 

FUERZA DE TRABAJO OCUPADA EN AGRICULTURA Y PESCA 
(Indice 1975 = 100) 

Ano 

1975 

1976 

1977 

1978 

1 / 

~/ 

FUENTE: 

Region Metropolitana , VII, VIII,y x Region 
v, y VI Region 1/ IX Region 2 / 

100.0 100.0 100 . 0 

90.0 91 . 1 85.4 

101.4 91.1 89.5 

100.9 102.8 83.4 

Co r responde apro x imadamente a la region fruti 
cola (Aconcagua - Colchagua). 

Corresponde aproximadamente a la region de 
cultivos tradicionales (Curico - Cautin). 

Corresponde a la region ganadera (Valdivia -
Llanquihue). 

Elaborado por GIA, sobre la base de INE, En 
cuesta Nacional de Empleo por Regiones. 

3/ 
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Respecto al nivel de ingresos que obtienen aque
llos que trabajan en el campo, lo Gnico que se podr1a 
af irmar es que en un estudio realizado a una pequena 
muestra de inquilinos de la zona central, las salaries 
reales en 1979 eran mas de un 20% inferiores que las 
de 1970 y que en todos las anos intermedios entre 1974 
y 1979 este deterioro es mayor.64 

En definitiva todos las antecedentes hacen pen
sar que en la actualidad la distribucion del ingreso 
es pear que en el pasado y el nivel del ingreso en las 
sectores mas pobres es insuficiente para tener una vi
da digna. Esto ultimo lo confirman enfaticamente todos 
las funcionarios que trabajan en programas de iglesias 
que ayudan al campesinado. Para palear esta situacion, 
estos programas han debido entregar alimentos a las 
campesinos pobres, coma una forma de evitar las hambru
nas que se producen en algunos meses en el campo. 

Sin embargo, a pesar de las esfuerzos de las 
iglesias, las cifras de desnutricion rural de que se 
dispone muestran que las problemas de ingreso son gra
ves. Par ejemplo, la Encuesta Continua del Estado Nu
tricional realizado en 1974-1975 senala que en la po 
blacion rural del area metropolitana, las ninos meno
res de un ano con peso bajo 10 k. en la escala de Har
vard representaron el 20% y en la zona sur se elevan 
al 45,5%. Este parametro entrega en las mismos anos, 
porcentajes de 39,5 y 48,3% para ninos entre 6 y 14 
anos.65 Otro estudio realizado par CENDERco66 esta
blecio que en 1976 la proporcion de ninos desnutridos 
en el area rural de Talca alcanzaba al 42%, de las 
cuales el 19% ten1an una desnutricion de tercer grado. 
Jimenez senala que en Lampa y Batuco, la desnutricion 
en 197~, para ninos menores de 6 anos llegaba al 
36.5%.67 Y el mismo autor hace una cr1tica a las ci
fras de desnutricion que entrega el Servicio Nacional 
de Salud, pero senala que a pesar de que estas siste
maticamente subestiman el nivel de ninos desnutridos, 
muestran una tendencia ascendente.68 

Estos resultados no son sorprendentes, si se 
observa la clasificacion que realizo a fines de 1976 
el Ministerio de Educacion de la poblacion escolar 
basica del pais, y que cubrio el 90% de las escuelas. 
En dicho estudio se muestra que del total de escola
res en el sector rural, el 21,3% esta en la extrema 
pobreza, el 4,6 proviene de hogares cuyos padres es
tan en el empleo minima y el 46,8% son de escasos re
curses. Esto deja un 21,5% de los ninos en la cate
gor1a de las que cuentan con recurses indispensables 
y un 5,8% en aquella de los que no tienen problemas.69 



A nuestro juicio, el conjunto de esta informa
c1on muestra claramente que hasta ahora las resulta
dos del modelo no son solo magros en terminos de las 
variables que son relevantes para sus impulsores, 
sino que significan un costo social muy alto para 
aquellos que deben pagar sus consecuencias. Desgra
ciadamente estOS ultimas nO han podido levantar SU 
voz, para expresar su pensamiento acerca de esta no
vedosa experiencia social. 

VI. Algunas Reflexiones Finales 

A nuestro juicio, de las antecedentes entrega
dos en este trabajo, se desprende claramente que el 
patron de acumulacion hasta ahora: (i) no ha logrado 
imprimirle a la acumulacion en el agro una dinamica 
importante, (ii) ha concentrado el excedente social 
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en muy pocos, manteniendo privados de condiciones dig
nas de vida a la gran mayoria, (iii) ha basado su fun
cionamiento en la generalizacion de la miseria en el 
campo, y (iv) ha sido viable, al no permitir que se 
expresen las presiones de las empresarios afectados y 
reprimir a proletarios y campesinos. Lo que parece 
interesante es preguntarse ahora si es posible que en 
el futuro el modelo dinamice su tasa de acumulacion, 
emplee mas fuerza de trabajo, distribuya mejor el in
greso, y par consiguiente baje la tension social y 
permita establecer un sistema menos represivo. 

La respuesta es simple desde la perspectiva de 
las economistas que apoyan al gobierno. Segun ellos, 
es posible incrementar sustancialmente la superficie 
con frutales, con ganado, y con plantaciones foresta
les. Para todo esto hay una gran cantidad de tierra 
disponible y coma existen ventajas comparativas natu
rales, las capitales fluiran a estos sectores, aumen
tara el empleo y mejorara el ingreso. 

A nuestro juicio, la argumentacion es tan sim
plista, coma la teoria del comercio internacional que 
obscurece su razonamiento. Nosotros visualizamos dos 
tipos de dificultades para lograr las objetivos sena 
lados. La primera esta relacionada con lo debil que 
resulta sostener el crecimiento del sector, solo en 
base a las ventajas comparativas. La segunda dificul
tad, tiene que ver con el supuesto que, logrado dicho 
crecimiento, lo normal es que mejore la distribucion 
del ingreso. 

La critica a aquellos que aseguren un crecimien
to sostenido en base a este modelo, se basa en que la 
naturaleza estatica d~ la teoria de las ventajas com
parativas, solo permite asegurar, que en un momenta 
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es mejor para un pais producir un bien que otro. Ella 
no incorpora el cambio tecnologico, no tiene en cuenta 
la evolucion de los mercados, ni se preocupa de los 
conflictos sociales, y por consiguiente, es perfecta
mente posible que lo que hoy se afirme que es un nego
cio brillante para el pais, manana no lo sea. Ya nos 
paso una vez con el trigo y el salitre. 6Porque no 
puede suceder ahora con la fruta y la madera? Es de 
cir, no hay nada que asegure en el mediano plaza, un 
proceso de acumulacion estable en torno a estos pro 
cluc tos. 

Pero aun, si suponemos que se logra una expan 
sion sustantiva de estos productos y no hay cambios 
en la tecnologia, ni en los mercados, y se reprime el 
conflicto social, tampoco es claro que la tasa de acu 
mulacion se pueda mantener en el future. La limita 
cion mas clara la constituye la tierra, que para la 
fruticultura es especialmente escasa. Tambien se pue
de presentar par el lado de las alteraciones ecologi 
cas que una especializacion extrema provoca.70 Ambos 
problemas incrementan los costos y/o disminuyen la 
rentabilidad de las nuevas inversiones y en muches 
casos han redefinido las ventajas comparativas. 

Sin embargo, si todo funciona bien para el pais 
- o mejor dicho, para los sectores sociales que se es 
tan beneficiando con el modelo- nada asegura que se 
va a lograr realmente un nivel de empleo normal y que 
mejorara la distribucion del ingreso. Tal coma se ha 
venido enfrentando la exportacion de frutas y maderas, 
las incrementos importantes en las envios al e x tranje
ro han recaido en productos con un grado infimo de ela
boracion. Es decir, esta actividad no tiene efectos 
importantes para "arrastrar" o "empujar" otros secto
res, y par consiguiente el empleo que genera no es mu ~ 

cho mayor que el de su ocupacion directa . Y aunque 
la ocupacion directa en fruticultura es bastante su
perior a la de las cultivos tradicionales, el proble
ma es que esta muy concentrada en pocos meses, lo cual 
a su vez determina que el desempleo promedio ano sea 
alto. Mas aun, el exito del modelo requiere que el 
desempleo sea alto para que los trabajadores esten dis 
puestos a trabajar por un salario bajo, en el memento 
en que se les necesite. Si estos trabajadores tuvie 
sen un empleo permanente, solo trabajarian en las co
sechas de frutas por un salario sustancialmente mejor 
que el que obtienen en su empleo estable. Y esto 
eliminaria una de las ventajas comparativas que tiene 
la agricultura de exportacion. En consecuencia, es 
un alto nivel de desempleo y un bajo ingreso para los 
trabajadores rurales. 
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Esta caracteristica tan particular del proceso 
de acumulacion en la agricultura -la demanda estacio
nal de fuerza de trabajo- se refuerza con el enfasis 
que se pone en dinamizar un solo tipo de cultivo. Y 
esta necesidad de la acumulacion puesta en el contex
to de un pais con bajo nivel de desarrollo, provoca 
el proceso de campesinizacion pauperizante. Es decir, 
la expansion del capitalismo en vez de llevar a una 
proletarizacion acentuada del campesinado, fuerza las 
transformaciones de la estructura de clase, en el sen
tido de incrementa r las economias campesinas y mante
nerlas empobrecidas. Este capitalismo subdesarrollado 
no tiene la capacidad de generar un proletariado que 
sea reproducido completamente par el capital. Requie 
re de formas preteritas de produccion a las cuales ne 
cesita explotar para mantenerse vigente. 

Sin embargo, par otra parte, 
presiona par utilizar el maxima de 
vos, especialmente la tierra y el 
el pais. Y de esta manera empuja 
fuera de las pocas tierras que le 
el proceso de reforma agraria . 

este mismo capital 
recursos producti 

agua, con que cuenta 
a las campesinos 
fueron asignadas en 

En esto subyace una de las mas importantes con
tradicciones que va a enfrentar la expansion capita
lista en el agro. Por una parte, necesita de estos 
campesinos empobrecidos para que produzcan una parte 
de las alimentos que se requieren para la alimentacion 
de la poblacion del campo y la ciudad y para que le 
ofrezcan la fuerza de trabajo que necesitan las explo
taciones capitalistas. Y par otra, tambien ambiciona 
el control de la tierra y del agua que estos utilizan 
para su sobrevivencia. 

Par ahora, el Estado ha permitido la venta de la 
tierra y no ha hecho ningun esfuerzo significativo pa 
ra evitar la desintegracion de las unidades campesinas. 
Parece ser que con la cantidad de tierras que contro 
laba el campesino tradicional y una pequena proporcion 
de las que fueron asignadas al final de la reforma 
agraria se esta cumpliendo la funcion que le fue sena
lada. M~entras no se agudice demasiado el conflicto 
social ocasionado par la miseria campesina, o se creen 
dificultades en el abastecimiento de algunos productos 
basicos o en la oferta de mano de obra, es poco proba
ble que el Estado intervenga efectivamente. Sin em
bargo, es posible que surjan algunas acciones aisladas 
en terminos de credito, subsidios, etc., que tienen 
mas efectos publicitarios que concretos. 

En cualquier caso, de la discusion planteada 
rece pertinente obtener dos tipos de conclusiones. 
primera dice relacion con la absoluta necesidad de 

pa
La 

apo-
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yar cualquier accion que le permite al campesinado evi
tar su destruccion. Esta destruccion no solamente se 
expresa en las ventas de parcelas, sino que comienza 
con la perdida del capital productivo, la subalimenta
cion de la familia, la falta de educacion de los ninos, 
etc. El apoyo a la subsistencia del campesinado es 
fundamental, ~a que es la primera condicion para mante
ner un sector social con capacidad de discutir sus con
diciones de vida. Pero el solo apoyo a la subsisten
cia no es suficiente. Ademas hay que lograr que el 
campesinado a traves de la practica de la subsistencia 
entienda el contexto social en el cual esta inmerso y 
plantee organizadamente sus demandas. La capacitacion 
productiva y social y el apoyo a la organizacion, pare
cieran ser los elementos que ayudarian en esta tarea. 

La segunda reflexion tiene un caracter mas gene
ral. Ella nos lleva a cuestionar la posibilidad de que 
en la sociedad chilena se puede establecer una verda
dera democracia mientras persista el actual modelo de 
acumulacion en el agro. La necesidad de mantener las 
actuales condiciones de miseria en el campo, imposibi
lit~n una apertura politica que permita que el campe
sinado exprese sus problemas. Y no parece razonable 
pensar que las tensiones acumuladas van a disolverse 
en el tiempo, en el contexto de la actual politica 
agraria. En definitiva la democracia requiere un de
sarrollo rural equilibrado que tenga en cuenta las ne
cesidades basicas del campesinado. Este es un dato 
que la sociedad urbana debiera tener en cuenta, si 
quiere discutir seriamente el futuro de nuestro pais. 
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