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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
El modelo económico y político en Chile,  con las características que ha tenido a partir del 

inicio de la década del noventa, ha generado un conjunto de efectos para todos los sectores 

de la vida nacional. Por una parte, se ha producido un mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población en general y, por otra, ha presentado sesgos de inequidad y 

concentración muy acentuados en función de las racionalidades que surgen de la 

competitividad, de las economías de escala, de la integración vertical, de las exigencias 

tecnológicas y de los cada vez mayores volúmenes de capital que se requieren para 

emprender negocios rentables. En este contexto, ha sido crucial la presencia del estado que 

ha aplicado políticas públicas correctoras tendientes a mejorar  la distribución de los 

beneficios del crecimiento. Los efectos sociales observados, deben en consecuencia situarse 

en el contexto de este doble fenómeno de economía liberal y estado incluyente. 

 

El objetivo de este estudio es evaluar y analizar un Programa inserto en una Política Pública 

orientada a superar la pobreza de las familias rurales, pertenecientes a la Agricultura 

Familiar Campesina (AFC). Dicho estudio considerará para su evaluación el período 

comprendido entre 2002 – 2009 del programa PRODECOP – Secano, comuna de 

Cauquenes. 

 

Con el término de Agricultura Familiar Campesina (AFC), se encuentra una amalgama de 

grupos muy diferentes, lo que está determinado ya sea por los rubros en que se 

especializan, como por el tamaño de superficie que explotan. Otra consideración tiene 

relación con el grado de integración que tienen en los mercados y una última consideración, 

tiene relación con la ubicación de la explotación agrícola o zona agroecológica. Dicha 

heterogeneidad se ha profundizado en el último tiempo como resultado de las 

consecuencias que ha tenido el modelo que ha generado grados diferentes de integración o 

de marginalización de grupos que anteriormente presentaban mayor homogeneidad. 
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Para hacer frente a estas situaciones el Gobierno chileno a través de los organismos 

competentes ha desarrollado una serie de programas orientados a la superación de las 

inequidades en el mundo rural.  

 

Todos los programas enunciados aquí tienen como objetivo principal (superior) disminuir 

la pobreza de las familias rurales pobres. En el caso de los programas de INDAP, el 

objetivo se limita a la pequeña agricultura familiar campesina 

 

• Promoción de Desarrollo Agrícola Local (PRODESAL) en comunidades rurales 

pobres, del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP);  

• Programa de Desarrollo Rural de las Comunidades Campesinas y Pequeños 

productores de la IV Región (PRODECOP IV Región de INDAP);  

• Programa de Desarrollo Local de Comunidades Rurales Pobres del 

Secano(PRODECOP Secano de INDAP);  

• Programa de Desarrollo Campesino (PRODECAM de INDAP);  

• Red de Cooperación Institucional para Zonas de Pobreza Rural (Red ProRural), y  

 

El trabajo de Investigación propuesto, consiste en la evaluación de los resultados obtenidos 

de la estrategia general y los impacto generados por el programa PRODECOP Secano, 

tomando como base un grupo de pequeños agricultores de la comuna de Cauquenes. 

 

La acción del PRODECOP – Secano se centra preferentemente en base a los siguientes 

componentes: 

Proyectos de Desarrollo Agrícola (PDA): El objetivo principal es definir y ejecutar una 

estrategia de desarrollo productivo de carácter integral, para una localidad o un grupo de 

campesinos, a fin de superar la pobreza manteniendo o restaurando la base productiva de 

los recursos naturales. 

Proyectos de Diversificación Productiva (PDP): Este componente permite realizar una 

serie de actividades productivas, distintas a la producción silvo-agropecuaria de carácter 
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primario y que generen empleos e ingresos a través de la prestación de servicios, 

procesamiento de  productos e inserción en nuevos circuitos de comercialización. 

Fortalecimiento Institucional: Fortalecer las capacidades organizacionales y generar redes 

interinstitucionales a nivel local, que les permita realizar alianzas con otras instituciones 

ligadas al desarrollo rural local. 

Mejoramiento de la Infraestructura Rural: Mejoramiento de la infraestructura a nivel 

predial  como intra-predial,  de manera que contribuya a disminuir el aislamiento de los 

pobladores rurales y mejorar sus condiciones productivas. 

 

La estrategia metodológica del estudio consideró diferentes técnicas de levantamiento de la 

información: La medición y evaluación de los resultados a nivel de producto se lleva a cabo 

principalmente mediante técnicas cuantitativas, para ello se basó en: 

Línea base del Programa realizada al momento de entrada. 

Base de datos  

Análisis de la información secundaria 

Encuestas al inicio y al término, a usuarios y no usuarios del Programa. 

 

Para la investigación cualitativa se realizaron focus Group y entrevistas con distintos tipos 

de participantes (pequeños agricultores con programa y sin programa, técnicos de terreno, 

empresas ejecutoras y personal de las instituciones).    

 

En este estudio se presentan los resultados y conclusiones de la evaluación realizada, la 

cual está estructurada en cuatro partes.  La primera corresponde a la descripción y  las 

delimitaciones del estudio, sus objetivos y la hipótesis planteada; la segunda parte muestra 

los escenarios  teóricos como telón de fondo donde se desarrolla el Programa, la tercera y 

cuarta parte, presentan los elementos de desarrollo del estudio y sus conclusiones.  
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INTRODUCCION 
 

POLÍTICA GLOBAL Y/O SECTORIAL A QUE PERTENECEN LOS 
PROGRAMAS PRODECOP 

 
En las últimas décadas y con el objeto de reducir la pobreza, en América Latina se han 

desarrollado distintos tipos de instrumentos entre los cuales se encuentran subsidios 

alimenticios, transferencias en dinero, empleo temporal, inversión en infraestructura, 

autoempleo y asistencia técnica. Todos estos instrumentos tienen como objetivo reducir la 

vulnerabilidad de los hogares que se encuentran bajo la línea de la pobreza o cerca de ella.  

 

A pesar de los esfuerzos en cuanto a los recursos destinados a estos programas, los 

resultados no han sido los esperados. Esto se debe en parte, a que los instrumentos antes 

señalados han ofrecido soluciones temporales y no han dado soluciones definitivas que 

permitan combatir a la pobreza rural en forma efectiva (CEPAL, 2005). En Chile, la 

erradicación de la indigencia y la reducción de los niveles de pobreza ha sido una de las 

tareas prioritarias que se han fijado los distintos gobiernos desde la década de los noventa.  

 

En particular, en las zonas rurales el enfoque empleado para reducir la pobreza ha 

consistido en mejorar las condiciones de empleabilidad y productividad en la agricultura. 

Es así como la política de Estado para la Agricultura Chilena plantea tres objetivos 

fundamentales: 

 

• Generar condiciones para el desarrollo de una agricultura que, en su conjunto, sea 

rentable y competitiva, con capacidad de adaptarse al proceso de apertura e 

inserción en la economía internacional que ha adoptado Chile como estrategia de 

desarrollo;  

 

• Contribuir a que los beneficios del desarrollo sectorial alcancen a la pequeña y 

mediana agricultura y a los habitantes y trabajadores rurales, de manera de mejorar 

los ingresos y la calidad de vida de todas las categorías de productores y de regiones 

agrícolas;  
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1. Contribuir a un desarrollo del sector agropecuario que permita utilizar plenamente 

todas sus potencialidades y sus recursos productivos, en un marco de sustentabilidad 

ambiental, económica y social.  

 

En este escenario, INDAP postula aplicar una política de fomento productivo, que dé 

cuenta de estos desafíos. Así, el objetivo general de la política de fomento es fortalecer el 

encadenamiento o articulación sustentable de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) a 

sus actuales o potenciales mercados. A través de este objetivo, se busca fortalecer la 

posición competitiva del sector, así como de sus empresas en los distintos mercados, 

independiente de sus diversas características. INDAP, además distingue dos grandes sub 

sectores de la Agricultura Familiar Campesina nacional: la AFC comercial y la AFC 

multiactividad. En el caso de esta última, INDAP tiene como objetivos específicos: 

 

a).-  Fomentar la optimización de los sistemas productivos existentes, mejorando la calidad 

y cantidad del aporte de la actividad agrícola en sus estrategias de generación de ingresos, 

aprovechando sus potencialidades,  

 

b).-  Apoyar la creación de nuevos emprendimientos entre los productores(as) que tengan 

condiciones y ostenten actitudes emprendedoras, facilitando su tránsito a la competitividad 

en los mercados más dinámicos,  

 

c).-  Facilitar el acceso al financiamiento reembolsable y no reembolsable, intra y extra 

INDAP acorde a sus características productivas, forma y mercados a los que se articulan 

sus producciones,  

 

d).-  Impulsar la profesionalización y la alfabetización digital en este estamento productor,  

 

e).-  Fomentar, mediante articulación pública - privada, emprendimientos económicos 

agrícola y para agrícolas ligados con los procesos agro industriales, agricultura, turismo 

rural y artesanía. 
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Teniendo en cuenta estos lineamientos y objetivos, INDAP ha diseñado e implementado 

iniciativas específicas orientadas a combatir la pobreza rural y a conservar el medio 

ambiente, entre las cuales se encuentran los Programas de Desarrollo de Comunas Pobres 

(PRODECOP secano, Coquimbo y Sectores vulnerables). En términos generales, las 

acciones de intervención de los programas evaluados se centran en contribuir a la 

disminución de la pobreza rural en zonas en que se concentran pequeños productores 

agrícolas en condiciones de pobreza.  

 

Estos programas se articulan con la Ley orgánica de INDAP (Ley N°18.910, modificada 

por la Ley N°19.213) y con los productos y objetivos estratégicos institucionales planteados 

a través del tiempo. La Ley orgánica de INDAP establece que la institución tendrá por 

objeto promover el desarrollo económico, social y tecnológico de los pequeños productores 

agrícolas y de los campesinos (o beneficiarios), con el fin de contribuir a elevar su 

capacidad empresarial, organizacional y comercial, su integración al proceso de desarrollo 

rural y optimizar al mismo tiempo el uso de los recursos productivos. A fin de alcanzar este 

objetivo, la Ley establece que la Institución debe desempeñar una serie de siete funciones 

generales:  

 

1) Otorgar asistencia crediticia a sus beneficiarios pudiendo ésta extenderse al 

financiamiento del enlace necesario, en coordinación con los organismos públicos 

competentes, para la construcción y mejoramiento de la vivienda rural y sus servicios 

básicos,  

 

2) Otorgar asistencia crediticia a las organizaciones de sus beneficiarios, con personalidad 

jurídica, que desarrollen programas o actividades productivas que impliquen beneficio 

directo a los sectores rurales,  

 

3) Proporcionar asistencia técnica y capacitación a sus beneficiarios, tanto en los aspectos 

productivos como en todos los que constituyen sus objetivos propios,  
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4) Formular, coordinar y ejecutar programas de desarrollo rural o prestar asistencia técnica 

y crediticia en la formulación o ejecución de dichos programas y, especialmente, en lo 

relativo al mejoramiento de los canales de comercialización, acceso a los insumos o 

industrialización,  

 

5) Otorgar los subsidios que la ley disponga para fines productivos, obras de desarrollo 

rural o para atender situaciones de emergencia en el sector rural,  

 

6) Cumplir las funciones de regulación de la propiedad indígena, en conformidad a la ley 

Nº 17.729 y al decreto ley Nº 2.568, de 1979,  

 

7) Ejecutar todos los actos y celebrar todas las convenciones necesarias para el 

cumplimiento de sus objetivos y funciones propias y los demás que le fijen las leyes. Al 

revisar los objetivos de los programas en evaluación, es posible concluir que estos 

programas contribuyen a cumplir directamente con las funciones 3, 4 y 5, estipuladas en la 

Ley orgánica de INDAP.  
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1.-  DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA  

 

1.1. DESCRIPCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL CAMPO DE ESTUDIO 

 

Problema que genera la definición de la Política Agraria en la Agricultura Familiar 

Campesina 

 

La propuesta que conlleva la definición de la Política Agraria en el actual modelo 

económico no genera una base y distribución equitativa desde el punto de vista, económico,  

social y territorial. El riesgo implícito del modelo es el de profundizar las diferencias entre 

las diferentes agriculturas,  generándose desequilibrios sectoriales y  territoriales. 

 

La aplicación del modelo agro-exportador ha tenido consecuencias importantes para la 

AFC, que representa a un grupo muy significativo de productores e incluye realidades 

diferentes.  

 

Cuadro Nº 1.-Número y superficie de las explotaciones según tipo de productor 

variables subsistencia pequeño mediano Grande  s/clasif total 

Nº de 

explotacº 

 

106.766 

 

176.074 

 

17.005 

 

9.399 

 

24.461 

 

329.705 

% 31.2 53.4 5.2 2.9 7.4 100 

Superficie 1.186.316 8.061.328 6.095.948 15.423.346 20.533.376 51.300.314 

% 2.3 15.7 11.9 30.1 40 100 

SAU (ha) 537.820 3.472.276 3.909.808 9.691.475 68.860 17.680.239 

% 3 19.6 22.1 54.8 0.4 100 
Fuente: ODEPA, a partir del VI Censo Nacional Agropecuario, INE 2006 

 
Al realizar una lectura del cuadro Nº 1,  se muestra un porcentaje superior al 80% de las 

explotaciones agrícolas en manos de la AFC, pero que a su vez, estas representan solamente 

una quinta parte de la superficie agrícola utilizable (SAU), y un porcentaje un poco menor 

de la superficie agrícola total agropecuaria (SATA). 
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También se puede apreciar que la mediana y gran agricultura concentran un porcentaje 

importante de la SAU lo que le  permite  a estos sectores  tener una mayor influencia en la 

definición de la política agraria de nuestro país,  esto es preocupante, ya que las políticas se 

establecen en relación a los sectores que tienen mayor influencia en el desarrollo del 

modelo agro-exportador, y que sin duda son estos sectores. 

 

El efecto que ha tenido el desarrollo de esta apertura agro-exportadora, ha sido de exclusión 

sobre grupos y sectores geográficos del mundo campesino.  Junto a los diez mil  

productores familiares que se han acercado a las cadenas agro-exportadoras, existe otro 

sector de no menos de ciento cincuenta mil pequeños productores que permanecen en lo 

que siempre han hecho: agricultura tradicional, multiactividad y sobrevivencia. 

 

Una propuesta que inserte a la agricultura familiar campesina, no puede ser diseñada a 

priori y solo en forma teórica, donde solamente se considere producto y mercado. La 

viabilidad económica analizada en experiencias de pequeños agricultores, muestran la 

necesidad de que ésta sea implementada desde la perspectiva de un proceso integral, donde 

se van modelando las condiciones de producción e identificación de nuevos   productos, 

con el acceso a un mercado pertinente en características y escalas. El mercado solo puede 

ser comprendido desde el actor social y económico campesino; por lo tanto se requiere 

acompañar elaboraciones propias de los sujetos a partir de sus potencialidades, 

capacidades, recursos y necesidades sentidas. 

 

Este proceso no puede realizarse sin la apropiada interacción entre actividades de 

promoción y desarrollo, con actividades de investigación. La investigación no solo aporta 

elementos de información externa (tecnología, comercialización, mercadotecnia, etc.), sino 

que a su vez, se nutre de las dificultades, avances y resultados que el mismo proceso va 

produciendo en el terreno, en el mercado. 

 

La gran dificultad que enfrenta la agricultura familiar campesina es como organizar su 

producción de manera eficiente, aprovechando oportunidades en un mercado con notorias 

imperfecciones y fuertes elementos oligopólicos.   
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El desafío de hoy consiste en desarrollar capacidades para: 

 

• conocer y desarrollar las condiciones objetivas que reúnen los actores involucrados en 

este proceso: 

o Entidades de apoyo al desarrollo 

o Destinatarios pequeños productores. 

 

• Releer esas condiciones en cuanto a ventajas comparativas para ocupar nichos 

económicos del sistema económico formal no ocupados ni atendidos. 

 

El sistema de apoyo, debe entender que el pequeño productor participa en un doble 

esfuerzo: de generación de valor y de intercambio de valores con otros actores  del sistema 

económico. Ambas instancias constituyen dimensiones complementarias de un solo proceso 

socio-económico.  

 

La capacidad de generar valor por parte de los pequeños productores, está determinada por 

la dotación de  factores productivos, el acceso al crédito,  la información e innovación 

tecnológica y su posición frente a los mercados. 

 

Y, los Pequeños Productores, deben entender que los recursos son escasos y que uno de los 

mayores desafíos que tienen, es el de la eficiencia en la utilización de ellos, como a su vez,  

en la internalización de los aspectos de calidad, trazabilidad y certificación, de tal forma 

que la demanda sea satisfecha en un mercado en constante evolución.    

  
Delimitación del campo de estudio. 

 

El trabajo de investigación a desarrollar se centrará en el Programa PRODECOP 

desarrollado en la comuna de Cauquenes,  focalizado en 180 familias de los sectores mas 

pobres de la A.F.C. y  ejecutado por el Instituto de Promoción Agraria (INPROA). 

Cauquenes pertenece a la VII Región del Maule y se sitúa en la provincia del mismo 
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nombre. Tiene una superficie de 2.127 k2 y posee una población estimada en 42.000 

habitantes, de los cuales el 32 % se distribuye en el sector rural. (casen 2006). 

Según la encuesta Casen del año 2006, el porcentaje de pobreza de la Comuna es de un 

36.1 % de la población, mientras que a nivel regional este porcentaje es de un 17 %. 

Según el Censo Nacional Agropecuario del año 2002, el 27 %  de las explotaciones 

agrícolas corresponden a superficies menores a 5 has. Físicas de suelo. 

Según el reporte estadístico de la comuna de Cauquenes del año 2008, el porcentaje de 

analfabetismo en la comuna era de un 8,4%, significativamente superior a la media 

nacional que alcanzaba solamente un 3,9%,  y el promedio de años de escolaridad de la 

comuna era de 8.4, mientras que a nivel nacional llegaba a 10,2, aquí la brecha es menor. 

La comuna de Cauquenes se caracteriza por ser una comuna rural donde los indicadores 

socio-económicos son inferiores al resto de las otras comunas y la cultura campesina tiene 

una racionalidad diferente a la del mercado capitalista y que debe ser comprendida 

debidamente al momento de generar estrategias de desarrollo. 

Los principales rubros silvoagropecuarios lo conforman plantaciones forestales, cereales, 

viñas y ganadería menor.  

 

La Comuna, desde el punto de vista agrícola, presenta limitaciones principalmente en la 

disponibilidad de recursos hídricos y edáficos, dada por una mala distribución de las aguas 

lluvia, por una baja fertilidad y alta erodabilidad natural de sus suelos y por la 

sobreexplotación de sus recursos. 

 

Este programa se inicia a mediados del año 2002 y se termina el año 2009.  El Ministerio 

de Agricultura por intermedio Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) impulsa el 

Proyecto de Desarrollo de Comunas Pobres PRODECOP, destinando al Instituto de 

Promoción Agraria (INPROA) la función de ejecutar el proyecto en la Comuna. 
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1.2. EL PROYECTO DE DESARROLLO PARA COMUNAS POBRES DEL 

SECANO DE LA COMUNA DE CAUQUENES. (PRODECOP) 

 

Objetivo General del PRODECOP. 

 

Desarrollar una base productiva que a través de la actividad silvoagropecuaria y del manejo 

racional de los recursos naturales, le permita a la familia campesina de los sectores rurales 

más pobres, generar mayores ingresos y así mejorar su calidad de vida. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Incorporar rubros rentables y  factibles de producir de acuerdo al nivel tecnológico 

y de las condiciones edafoclimáticas que imperan en el secano interior. 

 

• Consolidar el desarrollo productivo de los rubros introducidos durante el período de 

ejecución del proyecto, incorporando una visión comercial por medio del estudio de 

las cadenas de comercialización y del fomento de la asociatividad y de la gestión 

predial. 

 

• Proponer y desarrollar alternativas de producción dentro de los rubros ejes a modo 

de ofrecer distintos productos y a lo largo de toda la temporada agrícola. 

 

• Asesorar y capacitar a la población objetivo en la ejecución de proyectos silvo-

agropecuarios y en el manejo racional de los recursos naturales. 

 

Fue un programa piloto de lucha contra la pobreza y la degradación de los recursos 

naturales. El Ministerio de Agricultura y el Banco Mundial unieron sus esfuerzos para 

implementarlo y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) fue el responsable de su 

ejecución. 
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 Se han abordado distintas y diversas estrategias en las comunas beneficiadas. Este 

innovador proyecto ha impactado la vida de los pequeños agricultores del campo chileno.  

 

Los efectos del Proyecto van más allá de las mejoras productivas y de los ingresos. La 

calidad de vida, la valoración personal, la vinculación entre los agricultores y con INDAP 

local y regional, son aspectos que son valorados por todos los involucrados para poder 

seguir  trabajando en conjunto. 

 

 El Proyecto define su estrategia reconociendo que en las comunas rurales, existen serias 

limitaciones para la generación de ingresos con la dotación existente de recursos. 

Consecuentemente, su estrategia se basa en la asignación de fondos para aumentar 

significativamente la dotación de recursos físicos y humanos, vía subsidios y créditos de 

largo plazo para inversiones prediales, proyectos asociativos, conservación de recursos 

naturales, capacitación y asistencia técnica. Además se asignaron recursos para el 

fortalecimiento de las instituciones, mejoramiento de la infraestructura rural e 

investigación. 

 

Con el objeto de asegurar la coherencia de las inversiones y lograr el impacto deseado, el 

Proyecto utiliza un enfoque microrregional, que busca identificar localmente estrategias de 

desarrollo comunes para los usuarios de un mismo ámbito geográfico. Al mismo tiempo, 

dichas estrategias deben ser sustentables e integrales, en el sentido de ser viables en el 

tiempo y considerar la realidad social, la situación de los recursos naturales y condiciones 

de acceso a mercados. Es necesario, también, analizar los predios en su conjunto con una 

visión sistémica integral. 

 

Las estrategias de trabajo en la comuna que el Proyecto identifica, deben enmarcarse dentro 

de la estrategia global que busca incrementar los ingresos y, por esta vía, contribuir a 

superar la pobreza. Metodológicamente, la identificación y definición de las estrategias de 

desarrollo y, correlativamente, la planificación de actividades y proyectos para su 

implementación, se debe hacer con la activa participación de los usuarios del Proyecto y de 

los actores locales (organizaciones comunales, INDAP y Municipio). El Proyecto 
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contempla también el fortalecimiento de la institucionalidad del secano, considerando tanto 

las capacidades de organizaciones públicas como de organizaciones campesinas y de 

usuarios del Proyecto, por medio de la capacitación directa, formación en  la acción y 

asesoramiento técnico para la toma de decisiones y gestión. 

 

Los procesos descritos se concretan, por una parte, a través del trabajo con grupos de 

agricultores vecinos, organizados en torno a necesidades y actividades de superación de 

pobreza que les son comunes, y, por otra, a través del Municipio, con la participación de los 

actores comunales en los Consejos de Desarrollo Local. 

 

Así, los ejes estratégicos que han definido la acción del PRODECOP- Secano son: 

 

• Contribuir a la superación de la pobreza, mejorando las capacidades de generación de 

ingresos. 

• Planificación estratégica con focalización territorial, generada desde el nivel local. 

• Capitalización de la pequeña agricultura, a nivel predial y de proyectos de agregación 

de valor. 

• Inversión en infraestructura comunal de impacto productivo con el mismo fin. 

• Integralidad tanto en la ejecución como en la planificación de las acciones. 

• Participación activa de usuarios, Municipio e INDAP en el desarrollo del Proyecto. 

 

Este último eje estratégico se ha materializado, entre otras acciones, a través de la 

formación de los Consejos de Desarrollo Local (CDL), en cada una de las comunas. Los 

CDL están integrados por nueve miembros: tres representantes de las organizaciones más 

importantes de la comuna; tres representantes de las localidades en que se ejecuta el 

Proyecto, entre ellos un representante de las mujeres, uno de los jóvenes y uno de los jefes 

de explotación de los Proyectos de Desarrollo Agrícola (PDA); un representante del 

Municipio, en la mayoría de los casos el propio Alcalde; el jefe de Agencia de Área de 

INDAP; y el Profesional de Apoyo Municipal (PAM) del Proyecto que actúa como 

secretario técnico. El Consejo tiene la función de priorizar los recursos de los distintos 
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componentes de inversión en la comuna, a excepción de los Proyectos de Desarrollo 

Agrícola (PDA)1, y dar seguimiento a la ejecución del Prodecop Secano. 

De los aciertos y de los errores tratará de dar cuenta esta evaluación, la cual pretende  

contribuir de manera responsable en el desafío de lograr equidad e igualdad. Las 

conclusiones que de ella emanen se compartirán con la Institucionalidad responsable de las 

políticas focalizadas hacia la A.F.C., y con las familias campesinas participantes de esta 

evaluación. 

 

La evaluación medirá los impactos de un Programa que se ha ejecutado entre los años 2002 

al 2009 y los pondrá a disposición de todos los involucrados, motivados por contribuir 

activamente en el proceso de reflexión que se abre en el país sobre el tema de superación de 

la pobreza y el desarrollo rural, y aportar  de esta manera en el diseño de políticas y 

programas para el sector rural. 
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2.- FORMULACIÓN HIPÓTESIS DE TRABAJO Y/O PREGUNTAS DE  
 

INVESTIGACIÓN 
 

2.1.  PREGUNTA  DE INVESTIGACIÓN 

 

Pregunta principal: 

¿Cuales son los principales impactos del Programa Prodecop Secano de Cauquenes? 

¿Cumplío con las expectativas que se esperaban? ¿Cuales no se cumplieron y por qué 

motivo? 

 

2.2.  HIPÓTESIS CAUSALES. 

 

La evaluación en profundidad debe identificar las relaciones de causa-efecto entre los 

componentes que produce el programa y los resultados esperados. 

 

Hipótesis 

 

“El Programa Prodecop Secano Cauquenes, a pesar de generar un aumento en los 

ingresos y mejorar calidad de vida de las familias campesinas, como programa no es 

suficiente para sacarlos de su condición de pobreza.”  

 

En relación a este punto se debe considerar que al evaluar un programa que ya esta en 

marcha, el evaluador se encontrará con que los bienes y servicios que se producen son 

justificados por la gerencia del programa, sobre la base en que fue diseñado para lograr el 

resultado deseado, es decir, la gerencia del programa maneja explícita o implícitamente 

ciertas hipótesis de causa-efecto, pero no se plantea una hipótesis más general que de 

cuenta si el programa fue suficiente para sacar a los beneficiados del rango de pobres 

rurales.  

 

El rol  que asumirá este trabajo es evaluar los resultados de la estrategia general y la 

ejecución de los diferentes componentes, incluyendo un análisis de la sustentabilidad desde 
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el punto de vista económico, social y ambiental, junto con esto, evaluar la evolución de los 

procesos participativos y el grado de participación de sus usuarios.  

 

Desde el punto de vista metodológico se distinguirán tres etapas: definición de indicadores 

de resultado, recolección de la información, resultados y conclusiones.   
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3. METODOLOGIA  UTILIZADA 

 

3.1. OBJETIVOS METODOLOGICOS  

 

La metodología a emplear para el trabajo de campo será cuantitativa con el fin de 

comprender mejor las características de los agricultores, sus recursos productivos, los 

programas de apoyo dirigidos a ellos y sus potencialidades en el actual contexto de apertura 

económica y globalización, así como el significado que le otorgan  las política pública de 

subsidios al desarrollo territorial rural sustentable. 

 

La medición y evaluación de los resultados a nivel de producto se lleva a cabo 

principalmente mediante técnicas cuantitativas, aunque las variables involucradas sean de 

tipo cualitativo. Lo más común es el uso de indicadores de gestión o indicadores de 

desempeño, que miden la evolución de los niveles de producción y/o de los atributos o 

características más relevantes de los bienes o servicios entregados por el programa. 

 

Una evaluación de resultados abarcará tanto los aspectos cuantitativos como cualitativos 

del programa. Tomando como ejemplo el programa PRODECOP para familias campesinas 

pobres, los aspectos cuantitativos se relacionarán con variables tales como productividad de 

los cultivos, precio de venta de los productos, inversión predial, ingreso promedio de las 

familias, etc; por su parte los aspectos cualitativos se relacionarán con temas tales como la 

actitud de los campesinos frente a la innovación, grado de aprobación o satisfacción con la 

asistencia recibida, percepción optimista (o pesimista) respecto a su situación futura, etc.  

 

Las dimensiones cuantitativas de la evaluación se expresan a través de variables 

cuantitativas (quintales de trigo por hectárea, miles de pesos reales mensuales, etc). No 

obstante, los aspectos cualitativos también son susceptibles de mediciones cuantitativas. 

Por ejemplo sí el grado de aceptación de la asistencia técnica por parte de los campesinos es 

sistematizado por medio de una encuesta, el aspecto cualitativo “aceptación” tendrá una 

medición y expresión cuantitativa, por ejemplo: “porcentaje de campesinos que califican la 

asistencia técnica como MUY BUENA”. 
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3.2.-  TÉCNICAS DE INVESTIGACION 

 

 La evaluación de impacto 

 

El concepto impacto que se asumirá en este trabajo será un concepto de impacto  amplio,  a 

diferencia del enfoque tradicional de costo-eficiencia que vincula el impacto a la eficiencia 

operacional de un proyecto,  nuestra evaluación considera que el programa PRODECOP  

tiene objetivos múltiples y que, por ende hay factores no vinculados directamente con la 

eficiencia operacional, que pueden dificultar y hasta impedir, o bien favorecer, que se 

alcancen los objetivos del proyecto y que éste tenga un impacto mayor ( o menor). 

 

El sentido en que se entenderá impacto en este trabajo  está relacionado al cambio 

provocado por una determinada intervención (o conjunto de intervenciones) en una 

comunidad determinada.  

 

La evaluación de impacto, buscará determinar la eficiencia y eficacia de los programas en 

términos de sus objetivos finales. Es decir, busca conocer si produjo los efectos deseados en 

las personas hogares o instituciones y si estos efectos son atribuibles al proyecto en 

particular (Baker, 2000). Para ello mide o evalúa los resultados e impactos del programa y 

determina si se cumplieron las metas establecidas inicialmente. Una condición necesaria 

para su realización es que exista un sistema de monitoreo o evaluación concurrente, que 

aporte información básica sobre situación inicial, actividades, resultados y efectos. 

Existiendo esta información, se puede realizar la evaluación.  

 

Desde un punto de vista metodológico, la medición involucra al menos dos definiciones 

importantes. Una se refiere a qué indicadores serán utilizados para medir estos cambios y la 

otra, a cómo se medirá el cambio. Para asegurar un rigor metodológico, una evaluación de 

impacto debe estimar el escenario alternativo, es decir lo que habría ocurrido si el proyecto 

nunca se hubiera realizado. Esto se logra con la ayuda de grupos de comparación o control, 

los que se pueden determinar usando distintas metodologías (diseños experimentales, cuasi 

experimentales o no experimentales). No obstante, todas presentan grandes complejidades 
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cuando se lleva a una realidad determinada dándose además la máxima, que mientras más 

complicado de implementar es el diseño, más fáciles de interpretar y más fiables son los 

resultados. Esta cuestión se transforma en un desafío casi imposible, cuando no se hace 

ninguna consideración previa a este tema y los proyectos parten sin grupo control, y 

además, sin información de línea base o situación inicial, situación que no se produce en 

este programa, ya que desde el inicio se desarrollaron y aplicaron instrumentos de 

evaluación, seguimiento y monitoreo. (Las definiciones presentadas en este punto son 

tomadas del manual de metodologías de la Dirección de Presupuesto, DIPRES). 

 

3.3.- DIMENSIONES O VARIABLES: ACERCA DE LOS INDICADORES 

 

Uno de los principales problemas que se debe resolver en el diseño de los sistemas de 

control, es la identificación de los indicadores a utilizar. El uso del marco lógico simplifica 

bastante este problema, ya que define explícitamente los objetivos del programa. En 

términos generales, los indicadores que normalmente se utilizan en la evaluación de 

programas de superación de la pobreza rural, son de tipo económico, social o ambiental. 

Entre los primeros podemos encontrar los beneficios (tanto privados como los del 

programa), entre los segundos podemos mencionar el mejoramiento de necesidades básicas 

insatisfechas y entre los terceros la recuperación de los recursos naturales.  

 

Ahora bien, los programas de superación de la pobreza rural se ejecutan bajo condiciones 

particulares, que inciden fuertemente al momento de definir cuales indicadores se pueden y 

cuales no se pueden utilizar. Entre éstos se deben mencionar al menos:  

 

• Gran heterogeneidad de los participantes y sus proyectos, por lo que la 

representatividad de cada uno es baja.  

 

• Participantes diseminados geográficamente, por lo que muchos parámetros no son 

extrapolables.  
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• Ausencia de costumbre de llevar registros escritos y estandarizados por parte de 

los participantes, por lo que existen muchos datos “informales” (recuerdos, 

percepciones, etc.).  

 

• Las decisiones de consumo y venta, inversión y ahorro se relacionan fuertemente 

y muchas veces son difíciles de separar. 

 

Éstos y otros factores determinan que, en una primera instancia, los indicadores a utilizar 

deban ser simples y fáciles de extrapolar a partir de información muy básica. De otra forma 

el costo de obtenerlos serÍa muy alto, y sobre todo, no tendría, una relación directa con la 

calidad de dicho indicador. Por ejemplo, si el objetivo de un programa es aumentar los 

ingresos, entonces la evaluación debería medir los ingresos del hogar al inicio del programa 

y cada año a medida que avanza el programa. Así se podría saber si el programa permite 

que el hogar aumente sus ingresos. Por último, como un proyecto normalmente cambia la 

estructura de producción, entonces sería necesario medir tanto los ingresos y costos 

incrementales, así como los ingresos perdidos y los costos evitados, con el fin de estimar el 

cambio marginal en los ingresos del hogar. Es decir, se deben estimar todos los ingresos y 

todos los costos.  

 

Las variables seleccionadas para determinar el impacto del Programa son entregadas por la 

encuesta de línea base y la evaluación ex-post, obtenidas directamente a través de su 

aplicación en los usuarios, por empresas que fueron mandatadas por INDAP para su 

realización. De acuerdo a esto, el impacto del Programa PRODECOP se evaluó sobre cada 

una de las variables que a continuación se señalan.  

 

Cabe destacar que cada una de estas variables corresponde a los datos entregados por las 

encuestas y evaluaciones realizadas en diferentes momentos de ejecución del Programa, 

sobre las cuales se realizarán los análisis correspondientes. 

 

Si bien pueden existir otras variables que no dependan del programa y tener efecto en los 

resultados, éstas no han sido determinantes, ya que durante el período  del estudio  no se 
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ejecutaron otros programas o proyectos públicos o privados relevantes que pudiesen 

cambiar la situación final de los participantes, desde otro punto de vista, tampoco existieron 

situaciones excepcionales que pudieran afectar en forma negativa el programa, tales como 

catástrofes, inundaciones u otro fenómeno físico o natural. 

 

Por lo tanto, las variables de resultado se clasifican en variables de resultado intermedio y 

variables de impacto según las características del Programa, las variables propuestas 

pueden ser evaluadas como un resultado intermedio así como un impacto del Programa.  

 

Los resultados intermedios analizan el impacto de un Programa sobre los beneficiarios a 

corto plazo, o sea a un par de años de iniciada la participación en el Programa o de recibido 

el beneficio. Esta evaluación se considera un resultado intermedio pues se evalúa, porque 

existe la posibilidad de que el beneficiario aún este recibiendo el beneficio, así como por 

que el real impacto sobre los beneficiarios debe determinarse al largo plazo como un 

resultado o impacto final del Programa. A nivel de resultados intermedios los impactos son:  

 

- Probabilidad de usar nuevas tecnologías de producción, manejo y conservación 

ambiental.  

- Diversificación de la producción (Número de rubros que se declara producir)  

- Probabilidad de comercializar en el mercado local  

- Probabilidad de acceder a instrumentos de fomento o apoyo social  

 

Por su parte, los resultados finales evalúan el impacto sobre los beneficiarios una vez 

terminada su participación en el Programa. A diferencia de los resultados intermedios, los 

resultados finales se consideran un resultado de mediano a largo plazo pues evalúan el 

impacto final del Programa en los beneficiarios una vez terminada su participación o haber 

recibido el beneficio, y transcurrido un periodo de tiempo que permita al beneficiario 

adaptarse y reflejar los beneficios entregados por el Programa. De acuerdo a la matriz de 

resultados, las variables de impacto o resultado final son:  

 

- Ingresos prediales (ingresos por venta más autoconsumo)  
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- Autoconsumo (valorización de la % de la producción destinada a autoconsumo)  

- Productividad media del Trabajo (ingreso total/trabajadores)  

 

A continuación se presenta una descripción de cada variable de impacto propuesta, así 

como una breve descripción de la construcción de estas.  

  

Variables de impacto. 

 

Ingresos prediales (ingresos por venta más autoconsumo)  

 

Los ingresos prediales corresponden a aquellos ingresos provenientes de la venta de 

producción de alguna actividad realizada gracias al Programa, así como de la valoración del 

autoconsumo, por lo que no consideran los ingresos extraprediales provenientes de otro tipo 

de actividad. Entre estos ingresos se consideran los provenientes de la producción de 

cultivos, frutales, productos forestales, praderas, flores, animales, artesanías, servicios de 

turismo, y en general de todos aquellos productos relacionados a alguna actividad 

silvoagropecuaria.  

 

De acuerdo al volumen de producción, así como de comercialización y autoconsumo 

declarado para cada uno de los productos, la variable de ingresos prediales se construyó en 

función de dicho volumen e información de precios de mercado para cada uno de los 

productos, principalmente de ODEPA para productos silvoagropecuarios.  

 

Autoconsumo (valorización de la % de la producción destinada a autoconsumo)  

 

Los ingresos por autoconsumo corresponden a la valorización de toda la producción 

destinada al autoconsumo y no a la comercialización.  

 

Del mismo modo, la variable de autoconsumo se construyó en función del volumen de 

producción consumida valorada según información de precios de mercado para cada uno de 

los productos, principalmente de ODEPA para productos silvoagropecuarios.  
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Impacto sobre la Productividad del Trabajo  

 

El aumento en productividad se evaluará como el aumento en la productividad media de la 

mano de obra en los rubros explotados. Según esto, la variable corresponderá a un índice de 

productividad en función de los ingresos prediales y el número de trabajadores utilizados 

para generar dichos ingresos (familiares o no).  

 

Variables Intermedias 

 

Probabilidad de usar nuevas tecnologías de producción, manejo y conservación 

ambiental  

 

El uso de tecnologías o nuevas tecnologías de producción hace referencia a que los 

productores utilicen las tecnologías relacionadas al Programa. Por lo tanto, la probabilidad 

que los productores utilicen nuevas tecnologías de producción, de manejo ambiental o de 

conservación y recuperación del medioambiente se refiere a la probabilidad de que lo 

productores utilicen al menos una de las tecnologías propuestas. Entre las tecnologías de 

producción están: riego tecnificado, fertirrigación, obtención de agua de pozo, semillas 

certificadas, uso de registros de producción, nuevas variedades y razas ganaderas, 

estructuras de acumulación de agua, mejoramiento genético, trazabilidad, aplicación de 

fertilizantes en base a análisis de suelo y análisis de laboratorio, aplicación de pesticidas 

respetando normas de seguridad, cultivo en terrazas y registro de costos. Entre estas normas 

y tecnologías están: tratamiento de aguas, manejo de desechos, estructuras de acumulación 

de aguas, arar en contra de la pendiente, aplicación de fertilizantes en base a análisis de 

suelos, aplicación de pesticidas respetando normas de seguridad y habilitación de drenajes. 

Finalmente, entre estas normas y tecnologías están: riego tecnificado, recuperación de 

suelos, estructuras de acumulación de agua, arar contra la pendiente, cultivo en terrazas y 

reforestación.  
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Diversificación de la producción (Número de rubros que se declara producir)  

 

Esta variable se refriere a la diversificación o número de rubros que explota el productor. 

Por ejemplo producir cultivos o frutales, criar ganado, prestar servicios de turismo, fabricar 

artesanías, etc.  

 

Probabilidad de comercializar en el mercado local  

 

Comercializar en el mercado local hace referencia a que los productores produzcan y 

vendan sus productos fuera del predio. Como un nivel de emprendimiento, la probabilidad 

que los productores comercialicen en el mercado local hace referencia a que dicha 

comercialización se realice, en una primera instancia, en su misma localidad.  

 

Probabilidad de acceder a instrumentos de fomento o apoyo social  

 

La probabilidad que los productores o sus familias de accedan a instrumentos de fomento o 

apoyo social, hace referencia a la probabilidad que tienen los productores o sus familias, 

asociadamente con otros, de tener acceso a otros instrumento de apoyo financiero o técnico, 

que no sea PRODESAL. Por lo tanto, dicha probabilidad hace referencia a que los 

productores o sus familias postulen o hayan postulado a al menos un instrumento de 

desarrollo productivo, ambiental y de asociatividad y gestión local tales como PDP, PEL, 

Suelos Degradados, Ley de riego y drenaje, SIRSD, Proyectos asociativos de fomento, 

GTT, Baf, entre otros.  

 

Según esto, la variable de impacto corresponde a una binaria que toma el valor 1 si el 

beneficiario y su familia interactúan asociadamente con otros productores para acceder a 

otros programas de fomento o de ayuda social de instituciones públicas y 0 en caso 

contrario. 
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3.4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA METODOLOGÍA  

 

Todo el material e información demandada en las encuestas fueron diseñadas en torno a 

grandes temas, que, según la Unidad Técnica del Proyecto, cumple con dos criterios 

generales: ser relevantes en la estrategia de superación de la pobreza rural y haber sido 

considerados y abordados por el Proyecto. 

 

El análisis de las encuestas considera en forma separada y comparativa la situación de los 

diferentes encuestados. La sistematización de las respuestas permite identificar consensos y 

disensos, que serán analizados en este estudio, del cual surgirán  las conclusiones y las 

lecciones aprendidas, y será el elemento central de la evaluación de impacto. 

 

La información de fuente secundaria se refiere a datos estadísticos y de muestras de hogares 

que se aplican normalmente en este tipo de trabajo de investigación.  

 

El análisis de las entrevistas considera la visión de los diferentes encuestados. Esta visión 

será contrastada con aquella de los usuarios del Proyecto a través de reuniones grupales de 

discusión con representantes de las diferentes localidades participantes, con los técnicos de 

terreno que ejecutan el programa y con los responsables de Proyectos de Desarrollo 

Agrícola (PDA), del  Instituto  Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP).  

 

Como se señaló anteriormente, la encuesta buscaba identificar el cambio de situación de los 

beneficiarios del programa, considerando su estado previo al programa en comparación con 

su estado actual. El cambio de situación se midió en relación con diversos objetivos del 

programa. Entre éstos están el aumento en los ingresos, las ventas, y la producción, entre 

otras variables. Para esto, se diseñó una pregunta para cada aspecto de interés, donde el 

beneficiario señalaba si su situación actual había mejorado mucho, mejorado un poco, 

mantenido igual, empeorado un poco o empeorado mucho. 

 

El trabajo en terreno para el programa fue bastante efectivo una vez que se contó con la 

información de los beneficiarios que entregaron los equipos técnicos. Esto debido a que la 
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muestra se tomó del universo total de beneficiarios para los que finalmente se tuvo la 

información confiable de ubicación de los predios, lo que se ve reflejado en la nula 

utilización de reemplazos y en el bajo número de visitas para lograr las encuestas. 

 

3.5.  PAUTA RECOLECCIÓN INFORMACIÓN. 

 

Para realizar la evaluación de impacto se posee una “Línea Base” realizada al inicio del 

programa por la Red Internacional de Metodologías de Investigación de Sistemas de 

Producción (RIMISP) a través de una encuesta aplicada a los 180 usuarios del programa. 

Esta misma encuesta se aplicó al término del Programa, a los mismos usuarios  que 

comenzaron el programa. Esta encuesta fue aplicada por  profesionales  perteneciente a la 

institución ejecutora del Programa. (Instituto de Promoción Agraria INPROA).  

 

En el estudio de Línea Base se definen los indicadores y el diseño de la encuesta con la cual 

se recolectó la información necesaria para la evaluación.  

 

Para la evaluación se tomaron las encuestas realizadas al inicio del programa y se aplicaron 

nuevamente al término de éste, lo cual permitió realizar una medición de los diferentes 

indicadores presentes en la encuesta y hacer un análisis comparativo entre la información 

inicial y final. 

 

Para el estudio y construcción de la línea base, PRODECOP se aplicaron las encuestas a 

180 participantes (aproximadamente), o sea al universo total de usuarios del Programa, esta 

encuesta fue realizada al inicio del Programa por RIMISP, consultora mandatada por 

INDAP para realizar el levantamiento de la línea base del Programa y la encuesta de salida 

fue realizada por el equipo de profesionales pertenecientes a la institución ejecutora 

INPROA, ejecutora del PRODECOP-Secano en la comuna de Cauquenes. 

 

Para poder conseguir la totalidad de las encuestas se realizaron un total de 420 visitas, lo 

que implica un total de 2,3 vistas por cada encuesta lograda. Los principales problemas para 

conseguir las encuestas se deben a la ausencia de los beneficiarios al realizar la visita, o que 
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no había nadie en la vivienda o no se encontraba el usuario directo que debía entregar la 

información. El número de vistas para lograr la encuesta es bajo debido que se contó con 

información de ubicación, proporcionada por los equipos técnicos, y la georreferenciación 

de los predios de una parte de los beneficiarios La duración promedio de las encuestas a 

beneficiarios del programa fue de 1,20 minutos. 

 

La evaluación final y aplicación de la encuesta  fue realizada por la Institución ejecutora del 

Programa (INPROA),  a través de la participación de sus profesionales  

 

Para efectos de la encuesta, se contó con un equipo que realizó todo el trabajo de 

levantamiento de la información en el territorio, el cual es bastante  homogéneo desde el 

punto de vista agro-ecológico y que presenta una relativa orientación definida en su 

vocación productiva.  

 

También se recopiló información a través de entrevistas a diferentes actores involucrados 

en el programa, que entrega otra dimensión al trabajo a realizar, estas fueron de dos tipos, 

semi-estructuradas y en profundidad. Las técnicas a las cuales se recurrió son la 

investigación documental y de campo. Las cuales se instrumentalizaron principalmente por 

medio de la realización de entrevistas, reuniones  y observación sistémica. 
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4.- DESARROLLO TEMÁTICO  

 

4.1.   MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1.1. ENFOQUES DE DESARROLLO 

 

En este estudio se distinguirán los principales cinco paradigmas de desarrollo rural que han 

centrado la discusión en las últimas décadas y de los cuales han emanado las  bases de las 

políticas para enfrentar el desarrollo rural en Chile. Estos paradigmas se han utilizado en 

forma secuencial para implementar los procesos de desarrollo rural y las políticas a 

desarrollar. Cada uno de ellos ha tenido un sello característico que los diferencia y que ha 

marcado etapas en el desarrollo rural en nuestro país. 

 

Los paradigmas a analizar son: a) modernización,  b) estructuralismo,  c) dependencia,  d) 

neoliberalismo y e) neoestructuralismo.  

 

Existe una cierta secuenciación de estos paradigmas, ya que el estructuralismo y el 

paradigma de la modernización tuvieron influencia sobre todo desde los cincuenta hasta 

mediados  de los sesenta, el paradigma de la dependencia durante el final de los sesenta y a 

lo largo de los setenta, el neoliberalismo durante los ochenta y noventa, y el 

neoestructuralismo a partir de esos mismos noventa.  Algunos de estos paradigmas 

continúan teniendo vigencia durante períodos considerables, así por ejemplo el enfoque 

neoliberal modela muchos análisis actuales, pero cada vez se ve más cuestionado por el 

neo-estructuralismo y por otras interpretaciones “alternativas” tales como los estudios de 

género, la ecología, el conocimiento indígena, el post o el antidesarrollo, así como otros 

estudios “post” que han surgido en su mayoría durante las dos últimas décadas. 

 

Evidentemente, que en cada desarrollo de la fundamentación de un paradigma se dan 

diferencia entre los autores, pero que en este estudio no se profundizarán, ya que no es su 
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objetivo principal. Pero lo que se pretende presentar son las ideas claves de cada paradigma 

que interprete su mensaje central 

 

El cambio de un paradigma al siguiente no se debe obligadamente a la superioridad 

científica del nuevo paradigma, tal como suele ocurrir en las ciencias duras, sino que, a 

menudo, brota de la cambiante correlación de fuerzas políticas e ideológicas, nacionales o 

internacionales. Así, el ascenso y la caída de los paradigmas de desarrollo se suelen asociar 

con ciertos vaivenes políticos y económicos de la sociedad. Más aún, ciertos paradigmas 

reaparecen con un aspecto nuevo, experimentando verdaderos renacimientos. 

 

A su vez es muy posible que no siempre los autores que se destacan en el análisis de cada 

paradigma encajen perfectamente en él. Estos análisis y procesos son dinámicos y 

perfectamente pueden derivar a otro, o mostrarse en desacuerdo con ciertos elementos 

teóricos del paradigma  que sostienen.  

 

En la elaboración de las políticas públicas, la influencia del paradigma es muy importante, 

esta varía según el peso que tenga en las estrategias gubernamentales.  Los paradigmas 

estructuralista, modernizador y neoliberal han influenciado por mucho tiempo dichas 

políticas, a diferencia del paradigma de la dependencia, que marcó profundamente las 

ciencias sociales latinoamericanas, y que solo ha modelado las políticas de aquellos países 

en los cuales los partidos de izquierda han llegado al poder, casos tan efímeros como Chile 

(1979-1973) o más duraderos como Nicaragua sandinista (1979 – 1990) o Cuba desde la 

revolución de 1959. Por ahora, el impacto del neoestructuralismo ha sido limitado dándose 

principalmente en los gobiernos de la concertación en Chile y más tímidamente, durante la 

presidencia en Brasil de Fernando Cardoso, a partir de 1995. Por otro lado, el 

neoliberalismo ha tenido, y sigue teniendo, una influencia dominante en las políticas 

gubernamentales de toda América Latina. 

 

Por las razones expresadas en los párrafos anteriores,  es necesario conocer el desarrollo de 

las políticas públicas en América Latina y los paradigmas que han adoptado en cada 

período. 
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El paradigma de la modernización en el desarrollo rural 

 

Al tomar a los países capitalistas desarrollados como modelos para los países en desarrollo, 

la sociología del desarrollo abrazó el paradigma de la modernización que estaba 

impregnado de un dualismo y un etnocentrismo profundo. Hoselitz (1960) introdujo la 

dicotomía tradicional/moderno en el análisis del cambio social y del desarrollo económico, 

siguiendo el conjunto de variables del modelo de Talcott Parsons. 

 

El paradigma modernizador de la sociología del desarrollo defendía que los países del 

Tercer Mundo deberían seguir la misma senda que los estados capitalistas desarrollados 

 

Una de las formas en que el paradigma de la modernización influenció a los científicos 

sociales latinoamericanos fue a través del uso del concepto de “marginalidad”, 

especialmente en referencia a las consecuencias sociales que se derivaban de los rápidos y 

masivos procesos de éxodo rural en América Latina después de la II Guerra Mundial 

 

Entre los científicos sociales que trabajaban en América Latina, dos interpretaciones 

teóricas de la marginalidad saltaron a un primer plano, reflejando debates y divisiones 

políticas más amplias. Un grupo, que operaba con el paradigma de la modernización, 

contemplaba la marginalidad como una falta de integración de ciertos grupos sociales en la 

sociedad; el otro, desde el paradigma marxista de la dependencia, veía la marginalidad 

como un efecto de la integración del país en cuestión en el sistema capitalista mundial. 

Lloyd (1976) llama respectivamente a estos enfoques las perspectivas de la integración y 

del conflicto. Las recomendaciones estratégicas diferían en uno y otro: mientras el primer 

grupo defendía medidas que apuntasen a la integración de los colectivos marginales en un 

sistema capitalista reformado, el segundo pretendía que la marginalidad era un rasgo 

estructural de la sociedad capitalista y que sólo un sistema socialista podía solucionar el 

problema que planteaba. 

 

El sociólogo argentino Gino Germani (1981) proponente de la teoría de la modernización 

en América Latina  considera que la marginalidad es un fenómeno multidimensional y su 
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análisis empieza por definir el concepto como “la falta de participación de individuos y 

grupos en aquellas esferas en las cuales se podía esperar que participasen, de acuerdo con 

determinados criterios” (Germani, 1980, pág. 49). En su análisis multidimensional de la 

marginalidad, Germani distingue entre diferentes tipos de exclusión, tales como la 

exclusión del subsistema productivo (desde el desempleo absoluto al autoempleo 

pobremente productivo), del subsistema de consumo (acceso limitado o nulo a bienes y 

servicios), del subsistema cultural y del subsistema político. Según Germani, la 

marginalidad surge habitualmente durante los procesos de transición hacia la modernidad, 

que él define como la sociedad industrial. Este proceso puede ser desigual y manifestar 

problemas de sincronización, en la medida en que coexisten valores, creencias, conductas 

instituciones, categorías sociales o regiones, modernas y tradicionales. Esta deficiencia en 

la sincronización supone que algunos individuos, grupos y regiones se quedan atrás en 

dicho proceso modernizador, sin participar en él y sin obtener beneficio alguno de su 

desarrollo. En consecuencia, se convierten en marginales. 

 

A menudo se usa la palabra marginalidad como sinónimo de pobreza. Por ejemplo, los 

marginados rurales incluirían a todos los grupos más pobres de la sociedad rural, tales 

como los arrendatarios, los parceleros, los temporeros, los minifundistas y los habitantes de 

villorrios y pueblos rurales. Al caracterizar la marginalidad de un modo tan general y al 

vincularla a la pobreza, no puede sorprender que la mayoría de la población rural y una 

amplia proporción de la población urbana queden definidas como marginales. 

 

Para finales de los años sesenta, el paradigma de la modernización y su enfoque sobre la 

marginalidad fue cuestionado en distintos frentes. Stavenhagen (1974) atacó su dualismo 

argumentando que el problema de la marginalidad era estructural, al estar incrustado en el 

proceso de desarrollo capitalista dependiente en curso en América Latina. Los marginales, 

lejos de estar “fuera del sistema”, son una parte integral de él, aunque en su nivel más bajo. 

 

Sunkel (1972) también criticó el análisis de la marginalidad efectuado desde el paradigma 

modernizador al defender que el problema de la marginalidad se tenía que situar en el 

contexto del paradigma de la dependencia.  
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El paradigma de la modernización adoptó en gran medida una aproximación productivista y 

difusionista al desarrollo rural. Abogó con fuerza por soluciones tecnológicas a sus 

problemas, defendiendo con entusiasmo la revolución verde. El modelo a seguir eran los 

granjeros capitalistas de los países desarrollados, 

 

Se ponía el énfasis en la iniciativa empresarial, los incentivos económicos y el cambio 

cultural (Rogers, 1969). Instituciones como el Instituto Interamericano de Ciencias 

Agropecuarias (IICA), que es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

promovió este paradigma modernizador del desarrollo rural a lo largo y ancho de América 

Latina. 

 

Reflejando el cambio de los tiempos, y de los paradigmas, el IICA, aun reteniendo las 

siglas, se rebautizaría como Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 

Los teóricos de la dependencia dedicarían una virulenta crítica al paradigma modernizador, 

tal como se verá más adelante. 

 

El paradigma estructuralista de desarrollo rural 

 

El paradigma estructuralista de desarrollo rural es parte de un paradigma estructuralista más 

general en el ámbito de los estudios de desarrollo.  

 

En gran medida, quienes formularon el paradigma estructuralista fueron los profesionales 

que trabajaban en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), un organismo de 

las Naciones Unidas, creado en 1947, en Santiago de Chile. Prebisch, el director del 

organismo, fue el primero y más original de los escritores estructuralistas latinoamericanos.  

 

El paradigma estructuralista también se conoce como teoría del centro y la periferia, ya que 

Prebisch y sus seguidores dividían el mundo en países centrales -llamados habitualmente 

países desarrollados- y países periféricos - conocidos usualmente como países menos 

desarrollados o en desarrollo-. Entre los temas abordados por los estructuralistas, se 
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encuentran las condiciones del comercio entre el centro y la periferia, el proceso de 

industrialización a partir de la substitución de importaciones (ISI), el fenómeno de la 

inflación y el desarrollo rural en Latinoamérica. 

 

Así pues, los estructuralistas proponían reemplazar el desarrollo heredado del período 

colonial, propulsado desde el exterior y asentado sobre las exportaciones de materias 

primas, por una estrategia de desarrollo dirigida hacia el interior y basada sobre un proceso 

ISI. Para hacer efectivo, o para acelerar, semejante cambio, los estructuralistas reclamaban 

un papel mayor del gobierno en el desarrollo. El enfoque estructuralista implicaba un 

estado desarrollista que interviniese activamente en la economía y en el mercado, mediante 

la planificación, la protección arancelaria de la industria, el control de precios, la inversión 

estatal, las empresas conjuntas con capital extranjero, el establecimiento de mercados 

regionales comunes, y otras medidas similares. 

 

La originalidad del paradigma estructuralista reposa en la proposición de que el desarrollo y 

el subdesarrollo constituyen en realidad un único proceso, que el centro y la periferia están   

íntimamente ligados, formando parte de una sola economía mundial. Por lo tanto, los 

problemas del desarrollo de la periferia se sitúan dentro del contexto  de la economía 

mundial (Furtado, 1964). La perspectiva estructuralista es histórica y holística a la vez. 

Rastrea los orígenes de la integración de las economías latinoamericanas en el sistema 

capitalista dominante, en calidad de productores de materias primas, hasta la época colonial 

(Sunkel y Paz, 1970).  

 

El enfoque de la CEPAL rechaza un economicismo estrecho de miras e insiste en los 

factores sociales e institucionales en el funcionamiento de una economía y, particularmente, 

en el rol del estado como motor clave en el proceso de desarrollo (Rodríguez, 1980). 

  

Los estructuralistas tuvieron un peso destacado en la corriente ideológica conocida como 

desarrollismo, que arrolló en la mayor parte de América Latina desde el fin de la II Guerra 

Mundial hasta comienzos de los años setenta.  Los estructuralistas tuvieron una gran  

influencia  en aquellos gobiernos que implementaron reformas importantes, tales como la 
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reforma agraria, y donde deseaban trabajar hacia la integración económica regional como 

una forma de ampliar y profundizar en el proceso de industrialización a la vez que 

fortalecían el poder de negociación de la región latinoamericana en el contexto mundial.   

 

El desarrollismo alcanzó su clímax en los años sesenta, cuando varios gobiernos 

reformistas accedieron al poder en América Latina y los Estados Unidos lanzaron la 

Alianza por el Progreso, denominación de su New Deal específico con la región. Su caída 

se precipitó durante los setenta, con el establecimiento de regímenes militares autoritarios 

en el Cono Sur y con la implantación de políticas neoliberales, neoconservadoras y 

monetaristas. 

 

El paradigma de la dependencia en el desarrollo rural. 

 

Dentro del paradigma de la dependencia, se pueden distinguir al menos dos corrientes 

principales: una estructuralista o reformista, otra marxista o revolucionaria. Aunque ambas 

tienen mucho en común, sobre todo en la  caracterización de la dependencia, difieren en sus 

orígenes teóricos y en sus propuestas políticas 

 

El paradigma de la dependencia alcanzaría su mayor influencia en la teoría del desarrollo y 

las ciencias sociales en Latinoamérica a finales de los sesenta y durante la década siguiente. 

También consiguió cierta notoriedad en Estados Unidos, Europa y el resto del mundo, 

sobre todo a través del trabajo de Frank y su tesis sobre “el desarrollo del subdesarrollo”. 

La idea clave del paradigma de la dependencia es que el desarrollo de los países 

dominantes -es decir, desarrollados- y el subdesarrollo de los países dependientes -es decir, 

menos desarrollados o en vías de desarrollo- conforman un único proceso de expansión 

planetaria del capitalismo. Defiende que la riqueza de los países dominantes y la pobreza de 

los dependientes son dos caras de la misma moneda. Los primeros se han desarrollado y 

enriquecidos explotando a los segundos, mientras que estos se han desarrollado o han 

permanecido pobres debido a la explotación que sobre ellos han ejercido los países 

dominantes. Por lo tanto el paradigma de la dependencia cuestionó los paradigmas 

neoclásico y de la modernización, entonces hegemónicos, paradigmas que argumentaban 
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que las sociedades tradicionales – es decir, los países menos desarrollados acabarían tarde o 

temprano por convertirse en países modernos y desarrollados, al seguir los pasos de 

aquellos que ya no lo eran. Los ideólogos del paradigma de la dependencia propusieron una 

estrategia de desarrollo que fortalecería la autonomía nacional y el control de sus propios 

procesos de desarrollo mediante la desconexión. La meta era poner un patrón de desarrollo 

autocentrado que redujera la dependencia. Esta política era contraria a las estrategias 

neoclásicas, del paradigma modernizador y de los neoliberales que abogaban por una 

mayor apertura de los países subdesarrollados y por su mayor integración en la economía 

capitalista mundial. Así,  el paradigma de la dependencia ha sido una  de las principales 

corrientes que ha influido en las teorías del sistema – mundo (World-system) y de la 

mundialización y, de hecho, algunos de sus seguidores se han convertido con el tiempo en 

teóricos de estas últimas. 

 

El paradigma de la dependencia argumenta que el subdesarrollo, o el patrón de desarrollo 

de los países dependientes, es la forma particular que el capitalismo asume en estos países: 

para entender su dinámica interna, es necesario examinar sus relaciones con el sistema 

capitalista mundial. En opinión de los sostenedores del paradigma de la dependencia, el 

subdesarrollo no es una fase histórica que los países desarrollados ya habían pasado, tal 

como lo pretendían los teóricos de la modernización. Tal como lo explica Frank (1966, 

pag.18) “Las naciones desarrolladas de hoy nunca fueron subdesarrolladas, aunque 

pudieron haber sido no desarrolladas. El subdesarrollo contemporáneo es sobre todo el 

producto histórico de relaciones económicas y de otro tipo, que, tanto en el pasado como en 

el presente, han vinculado las metrópolis desarrolladas de la actualidad con sus satélites  

subdesarrollados” 

 

El paradigma de la dependencia consagra su atención principalmente al análisis de la 

industrialización  en Latinoamérica y a las relaciones económicas y financieras 

internacionales. Aunque la cuestión agraria no fuera el eje central de la teoría de la 

dependencia, es importante recordar que la variante marxista de dicho paradigma 

evolucionó en América Latina propulsada por las revoluciones china y, sobre todo, la 
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cubana, las cuales reconocían la importancia del campesinado y de la alianza entre obreros 

y campesinos  en el combate por el socialismo. 

 

La tesis del dualismo funcional fue postulada por Alain De Janvry (1981) en  un texto que 

quizás haya sido el más influyente sobre la cuestión agraria en Latinoamérica. Aunque 

actualmente sus escritos se acercan más a la economía institucional en aquel momento él 

mismo se encontraba muy influenciado por el paradigma de la dependencia y trató de 

asociarlo específicamente al sector agrario.  De Janvry plantea que desarrollo y 

subdesarrollo son resultado dialéctico del proceso de acumulación de capital  a escala 

mundial. La crisis agraria de los países subdesarrollados, por su parte,  es el resultado de las 

leyes del movimiento de capital en la estructura de centro y periferia, una estructura que ha 

desarticulado sus economías y los ha condenado a unas relaciones de intercambio 

asimétricos y desventajosas. El sector agrícola, y particularmente el campesinado, tiene un 

rol importante en este intercambio desigual.  A través de lo que De Janvry lama el dualismo 

funcional, la economía campesina con su pequeña producción mercantil es una fuente de 

acumulación de capital para el sistema económico, al suministrar alimentos y mano de obra 

barata. Estos suministros posibilitan unos costos del trabajo extremadamente  bajos en los 

países subdesarrollados, con lo cual, el intercambio desigual es factible. Esto significa que 

el trabajo campesino y su producto, tal como se materializan en los bienes y mercancías que 

venden, se remuneran por debajo de su valor, lo cual es el origen de lo que Marx 

denominaba la acumulación de capital “original” o “primitiva”. 

 

Resumiendo, el paradigma de la dependencia pretende que sólo ubicando la agricultura 

latinoamericana en el contexto más amplio de la globalización y de la internacionalización 

del capital se pueden encontrar las raíces de sus problemas agrarios, entender sus 

transformaciones en curso y descubrir sus posibilidades y limitaciones en cuanto al 

desarrollo. Con la internacionalización del capital y con la globalización de la 

modernización agroindustrial, los conglomerados agroempresariales estaban determinando 

las políticas gubernamentales de los países en vías de desarrollo e incluso, hasta cierto 

punto, 
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 de los países desarrollados. Además, mediante su influencia en organizaciones 

internacionales tales como la Organización Mundial del Comercio, (OMC), el Banco 

Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 

Para los más apocalípticos de los teóricos de la dependencia, autores como Feder, el nuevo 

sistema agroalimentario mundial está eliminando al campesinado puesto que, en la era de la 

globalización, el sistema capitalista ya no necesita una reserva de mano de obra barata, que 

es reemplazada por las nuevas tecnologías que requieren de menos mano de obra y mayor 

inversión. Por otra parte, el sistema capitalista  tampoco necesita ya al campesinado en 

tanto proveedor de alimentos, ya que, a través de una revolución tecnológica en cada uno 

de los eslabones de la cadena del producto, los conglomerados agroindustriales han llegado 

a ser capaces tanto de producir alimentos más baratos como, si ese no es el caso, negar a los 

campesinos el acceso a los mercados gracias al control que tienen sobre ellos.  

 

El paradigma neoliberal de desarrollo rural 

 

En cierto modo, es más apropiado hablar de paradigma neoliberal de desarrollo económico, 

ya que los neoliberales desean crear un marco económico que sea aplicable por igual a 

todos los sectores económicos sin hacer distinciones entre agricultura, industria y servicios. 

Este paradigma se opone a las políticas sectoriales particulares porque cree en el desarrollo 

de un escenario macroeconómico general, estable y uniforme, cuyas reglas sean válidas 

para todos los sectores, sin crear preferencias sectoriales, discriminaciones ni distorsiones.  

 

Durante los años setenta, los economistas y los teóricos del neoliberalismo, plantean una 

fuerte oposición contra la defensa de un nuevo orden económico internacional por parte de 

los estructuralistas y los dependentistas (Schuh y Brandao, 1992).  

 

El paradigma neoliberal se concentra en al menos en cinco áreas principales: gestión fiscal, 

privatización,  mercado de trabajo, comercio y mercados financieros.  
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• Gestión fiscal: Este modelo ha tendido a hacer hincapié en las ventajas económicas y 

políticas de crear una aproximación más técnica, rigurosa y transparente a la gestión 

económica, con el fin de mejorar la marcha de las economías a nivel internacional, a 

través de las reformas fiscales, para así reducir los  déficits presupuestarios,  así como 

de centrales independientes (tal como se hizo en Chile, en 1989). En países como 

Argentina, Perú o Chile, los ministros de Hacienda han utilizado esta política para 

justificar el drástico recorte del presupuesto público.  

 

• Privatización: la privatización contribuye a la reducción del poder del estado, por un 

lado, las privatizaciones asociadas con la reforma fiscal, permiten eliminar las empresas 

estatales ineficaces e insolventes, reduciendo el gasto gubernamental y por otro lado, se 

ponen en venta estas empresas al sector privado incrementando por esta vía los ingresos 

del gobierno durante los procesos de reestructuración. 

 

• Mercado laboral: Las reformas neoliberales introducen nuevos sistemas de 

negociación del salario y el empleo,  se promulgan nuevas leyes acerca del empleo para 

flexibilizar el mercado del trabajo y se reducen las responsabilidades de los 

empleadores, particularmente sus contribuciones a la seguridad social. 

 

• Liberación del comercio externo: El objetivo de esta área es estimular y reforzar la 

competitividad. Las reformas comerciales están dirigidas a incentivar la orientación 

hacia el exterior de las economías latinoamericanas,  y fomentar el incremento de la 

competitividad en el mercado internacional de las empresas privadas.  

 

• Reforma del mercado financiero: Las reformas han estado dirigidas a reducir la 

participación del estado, apuntando hacia la apertura de los mercados, abriendo las 

puertas  a la inversión internacional. 

 

Estos factores conforman el núcleo central de las políticas neoliberales que, en grado 

distinto se puso en marcha en los países latinoamericanos. 
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Desde los años ochenta, la principal fuerza modeladora de la economía y de la sociedad 

rural en América Latina ha sido el cambio hacia políticas neoliberales y la consiguiente 

recuperación de una estrategia de desarrollo enfocada hacia el exterior.  

 

La crisis de la deuda de los años ochenta y la adopción de “programas de ajuste estructural” 

por parte de la mayoría de países latinoamericanos han estimulado las exportaciones 

agrícolas, que crecieron más rápido que la producción agraria para el mercado local, 

invirtiendo, pues, la tendencia dominante durante el período ISI. Desde la década de los 

setenta, en algunos países, los agricultores capitalistas ya habían empezado a inclinarse por 

“exportaciones agrícolas no tradicionales” (NTAE, siglas inglesas de non traditional 

agricultural exports), productos tales como la soja, que se utiliza para alimentar al ganado, 

entre otros propósitos. Posteriormente, las devaluaciones de la moneda local han mejorado 

las condiciones de intercambio para las exportadores, estimulando en consecuencia las 

exportaciones agrícolas. Con todo, si demasiados países empiezan a incrementar la 

exportación de las mismas mercaderías agrícolas, los precios pueden bajar aún más, con el 

consiguiente deterioro de las condiciones mercantiles, debido a la falacia de su 

composición (Weeks, 1995).      

 

La introducción de políticas neoliberales ha fortalecido el desarrollo de explotaciones 

agropecuarias capitalistas, orientadas comercialmente. Estas explotaciones, que hacen uso 

de las nuevas tecnologías, suministran, fruta, zumos y hortalizas -así como madera y 

productos relacionados con ella- a los mercados norteamericano, europeo y japonés. Los 

granjeros capitalistas han cosechado los beneficios de este negocio en ascenso, al disponer 

de los recursos requeridos para poder responder relativamente rápido al comercio neoliberal 

y a las reformas de las estrategias macroeconómicas.  

 

Para los campesinos, el mercado de la exportación es demasiado arriesgado y la nueva 

tecnología demasiado cara. Además, ésta, es inapropiada para la agricultura de pequeña 

escala y los suelos de baja calidad, dos rasgos conspicuos de la agricultura campesina. De 

todas formas, a través de un sistema de contratos con las empresas agroindustriales, algunos 
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pequeños propietarios se han embarcado en la producción para la exportación y para los 

consumidores urbanos de rentas altas. 

 

Las políticas neoliberales respecto a la tierra han abandonado la centralidad que los 

estructuralistas habían otorgado a la expropiación y la han substituido por un énfasis en la 

privatización, la descolectivización y el registro y la titulación de tierras. El propósito 

último de esta política es la creación de un mercado de tierras más flexible y activo. El 

cambio del artículo 27 de la constitución mexicana es un símbolo poderoso de los vientos 

neoliberales que están barriendo América Latina. En 1992, se aprobó en México una ley 

agraria que permite la privatización y la venta de tierras del sector reformado o ejidal. 

 

Chile fue el primero en iniciar la descolectivización, en la década de los setenta, y, más 

gradualmente, lo seguirían Perú, desde 1980, Nicaragua, desde 1990, México y El 

Salvador, desde 1992. Aunque, en algunos casos (particularmente en Chile), se ha devuelto 

parcialmente o totalmente la tierra expropiada a sus antiguos propietarios, lo más frecuente 

ha sido dividirla en “parcelas”, concebidas como fincas familiares, y venderla a miembros 

del sector reformado (ahora conocidos como “parceleros”). Aquellos incapaces de adquirir 

su parcela han pasado a engrosar las filas del proletariado rural. Pese a que, en un principio, 

este proceso de parcelación aumentó el área de explotación de la agricultura campesina, una 

cierta proporción de los “parceleros” no pudo cumplir con sus pagos o con la financiación 

subsiguiente de la finca, viéndose obligados a vender parte o toda su “parcela” a sus 

homólogos capitalistas, sobre todo en Chile (Jarvis, 1992). En la siguiente sección dedicada 

al paradigma neo-estructuralista de desarrollo rural, se comentará con mayor detalle la 

perspectiva neoliberal sobre el futuro del campesinado, especialmente cuando se refiera a la 

distinción que se suele hacer entre agricultores campesinos viables e inviables, así como a 

la discusión sobre la “reconversión”. 

 

El surgimiento de explotaciones agrarias capitalistas y modernizadoras, pensadas y 

dirigidas al mercado de exportaciones, se ha visto acompañado por un cambio estructural 

en la composición de la fuerza de trabajo agrícola.  
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Mientras algunos campesinos han evolucionado hasta convertirse en “agricultores 

familiares capitalizados” o en “agricultores campesinos capitalistas”, muchos otros se han 

convertido en “proletarios disfrazados”. 

 

Estos últimos, aunque formalmente poseen pequeñas propiedades, en la práctica, son 

completamente dependientes de las empresas agrarias, disponiendo de unos ingresos 

similares al salario de los peones agrícolas. Otros se han transformado en “semiproletarios”, 

cuya principal fuente de entradas se nutre de la venta de su fuerza laboral, más que de los 

productos del terreno doméstico. Finalmente, una porción significativa del campesinado ha 

resultado “abierta” y plenamente proletarizada, al ser desplazada en el mercado por efecto 

de los cambios en los gustos de los consumidores, por las importaciones alimentarias 

baratas y subvencionadas, por la competición entre agro-empresas y por la obsolescencia 

tecnológica, entre otros factores. 

 

El viraje hacia el trabajo asalariado ha ido de la mano del crecimiento del trabajo asalariado 

temporal o estacional. En muchos países, el trabajo asalariado permanente está en declive, 

incluso en números absolutos, mientras que, en otros, se han registrado grandes aumentos 

del trabajo temporal. Si hace dos décadas las dos terceras partes del trabajo asalariado era 

fijo y una tercera era temporal, hoy la proporción se ha invertido en países como Brasil o 

Chile (Grzybowski, 1990, pág. 21). El crecimiento del trabajo temporal es particularmente 

evidente en aquellos países latinoamericanos cuyas agroindustrias participan en la 

exportación de frutos estacionales, verduras y flores. Los trabajadores temporales suelen 

cobrar a destajo, sin gozar de los beneficios de la seguridad social ni de protección alguna 

contra el desempleo. Esta eventualización o precarización del trabajo ha extendido el 

control de los patrones sobre la fuerza laboral, aumentando su flexibilidad y reduciendo los 

derechos de los trabajadores. Además, esta expansión de la fuerza de trabajo temporal se ha 

visto acompañada por una marcada división de género. Las agroindustrias emplean 

mayoritariamente mujeres, ya que se supone que éstas resultan más disponibles para el 

trabajo estacional, son más cuidadosas en tanto que trabajadoras, sus expectaciones 

salariales son más bajas y están menos organizadas que los hombres (Barrientos et al., 

1999). 
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Sin embargo, los empleos permanentes de cualquier tipo tienden a continuar siendo 

prebendas masculinas. Aun así, y a pesar de que generalmente ocupan puestos de trabajo no 

cualificados y mal pagados, para muchas mujeres jóvenes, estos trabajos representan una 

oportunidad para conseguir unos ingresos independientes, propios, y escapar (al menos 

parcial y temporalmente) de los constreñimientos de la casa patriarcal (Stephen, 1998). 

 

Una dimensión adicional del crecimiento del trabajo asalariado temporal se refiere al origen 

geográfico de los trabajadores bajo semejante régimen. Una proporción ascendente de ellos 

procede de áreas urbanas, habiendo sido reclutados por contratistas, o sea individuos y 

empresas especializados en la contratación de mano de obra. Esto es un índice tanto de la 

ruralización de las áreas urbanas -a resultas de las altas tasa de migración procedente del 

campo hacia las ciudades- como de la urbanización de las áreas rurales -con la aparición 

cual setas, aquí y allá en las zonas rurales, de barriadas de chabolas que están desdibujando 

o eliminando la frontera entre el campo y la ciudad-. 

 

Más aún, los residentes rurales tienen que competir cada vez más con los obreros urbanos 

por el trabajo agrícola y viceversa, lo que lleva a mercados de trabajo y niveles salariales 

cada vez más uniformes y competitivos.  

 

En conclusión, aunque las estrategias neoliberales han transformado la agricultura 

latinoamericana, no han resuelto los problemas de la pobreza rural, de la exclusión y de la 

privación de tierras para una parte significativa de la población campesina. Durante los 

años noventa, los índices de pobreza se han mantenido tozudamente altos, afectando a más 

de la mitad de la población rural, mientras que la tasa de crecimiento agropecuaria ha 

estado por debajo de su nivel histórico y los aumentos de producción se han concentrado 

entre los agricultores capitalistas, fuera del alcance de la mayor parte del campesinado 

(Dirven, 1999; David et al., 2000). Los beneficios potenciales de unos derechos de 

propiedad claramente definidos pueden ser sustanciosos, teniendo en cuenta que alrededor 

de la mitad de las propiedades rurales carecen del correspondiente título registrado, pero el 
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contexto económico y sociopolítico conspira contra los pequeños agricultores 

(Vogelgesang, 1998). 

 

Las evidencias disponibles sugieren que todo lo que se ha conseguido es una 

“modernización de la inseguridad”. Por lo tanto, si bien es improbable que se  vuelvan a dar 

grandes reformas agrarias de tendencia colectivista, la solución del problema agrario en 

América Latina todavía exige cambios en el sistema de acceso a la tierra, desigual y 

excluyente. 

 

El paradigma neo-estructuralista de desarrollo rural 

 

El paradigma de desarrollo neo-estructuralista surgió a finales de los ochenta y principios 

de los noventa como una respuesta estructuralista al paradigma neoliberal y también como 

un intento de acomodarse a la nueva realidad modelada por la globalización y por el 

neoliberalismo. En este sentido, el estructuralismo se está mostrando capaz de reflexionar 

críticamente sobre algunas de sus propias premisas y de adaptarse a las circunstancias 

históricas cambiantes, en lugar de permanecer enclavado en el pasado. Así pues, el neo-

estructuralismo se ha empeñado en poner al día el estructuralismo, tal como lo expresan dos 

de sus principales exponentes: “El neo-estructuralismo comparte con el estructuralismo la 

postura básica de éste, según la cual, las causas del subdesarrollo en Latinoamérica no se 

localizan en distorsiones de las relaciones de precios inducidas por las políticas 

gubernamentales (aunque de haberlas, las hay), sino que más bien tienen sus raíces en 

factores endógenos estructurales.  El neo-estructuralismo también ha sometido a un 

detallado examen crítico algunas presunciones claves del estructuralismo, especialmente 

aquéllas que se asientan sobre una confianza excesiva en un intervencionismo estatal 

idealizado, así como su exagerado pesimismo respecto a las posibilidades de la exportación 

y el reconocimiento insuficiente de la importancia del despliegue oportuno y adecuado de 

estrategias que aborden los desequilibrios macroeconómicos –particularmente ha revisado 

su infravaloración de los aspectos financiero y monetario- (Ramos y Sunkel, 1993, pág. 7). 

Como en el caso del estructuralismo, la principal fuerza que sostiene este enfoque es la 



 47

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (ECLAC, en sus siglas inglesas, 

CEPAL en castellano), un órgano de las Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile. 

 

El paradigma neo-estructuralista desarrolla su elaboración teórica considerando cinco áreas 

principales que son detalladas en las páginas siguientes: 

 

• Transformación productiva con equidad  

 

Tal como se ha comentado previamente, el neoliberalismo ha inaugurado una nueva fase en 

el desarrollo de América Latina, particularmente por lo que se refiere a la formación de 

nuevas relaciones con la economía mundial. Es un cambio que se puede calificar de 

pragmático y que se puede relacionar históricamente con la inserción de América Latina en 

la economía global del siglo XIX. Si bien las economías latinoamericanas de esa época se 

podían apoyar en las ventajas comparativas de sus recursos naturales, lo importante hoy en 

día es cómo se pueden generar ventajas competitivas. 

 

El estructuralismo menospreció la importancia fundamental que la competitividad en el 

mercado mundial podía tener en la transformación de economías y sociedades. Los 

estructuralistas pensaban que las economías latinoamericanas se podían proteger a sí 

mismas de las fuerzas globales y que podían continuar confiando en las ventajas 

comparativas de la producción minera y de productos primarios básicos, al tiempo que 

promocionaban una industrialización orientada hacia el mercado interno. En contraste, el 

paradigma neoliberal cree en una apertura completa de las economías nacionales a los 

mercados globales, sin mediación estatal alguna.  

 

Consecuentemente, se muestra dispuesto a sacrificar los sectores no competitivos, sobre 

todo en la industria, a posibles competidores foráneos. El corolario ha sido el retorno a la 

dependencia en las ventajas de los recursos naturales y en lo que se ha dado en llamar 

exportaciones no tradicionales. Por su parte, el neo estructuralismo, pese a que ahora sí 

reconoce la necesidad de integrar las economías latinoamericanas en el mercado mundial, 

continúa insistiendo en que el estado debe representar un papel decisivo en la promoción 
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del desarrollo, alentando, por ejemplo, el desarrollo de los recursos humanos. Esto se puede 

entender como una interpretación contraria al neoliberalismo y aplicada al contexto 

latinoamericano del éxito económico del modelo de Asia oriental, asentado sobre la 

competitividad industrial. 

 

• Reestructuración social y regionalismo abierto 

 

Durante los años noventa, en América Latina, la globalización se ha asociado íntimamente 

con las políticas neoliberales y muchos gobiernos de la región han integrado más 

estrechamente sus economías nacionales en la  economía global. Esto se ha conseguido 

sobre todo mediante la liberalización del comercio y la desregulación de los mercados 

financieros, medidas que, por lo general, han arrojado como resultado un incremento del 

tráfico comercial, del movimiento de capital, de la inversión y de la transferencia de 

tecnología.  

 

El contexto más global de las economías latinoamericanas ha coincidido con un cambio en 

muchos gobiernos, desde el autoritarismo (aún muy significativo durante los ochenta) hacia 

la democracia, de tal manera que, actualmente, la totalidad de los dieciséis estados 

latinoamericanos continentales poseen gobiernos elegidos a través de las urnas. Así pues, el 

estado latinoamericano se ha transformado durante los noventa en un sistema democrático 

al mismo tiempo que ha reducido su influencia directa sobre la economía (mediante la 

privatización y la desregulación) y ha recortado el tamaño del sector público (mediante la 

reforma fiscal).  

 

En definitiva, en América Latina, la globalización - es decir, la mayor integración de la 

región en los mercados globales- se ha aparejado con un viraje hacia un sistema político 

más representativo y participativo (ECLAC, 1994). Hasta cierto punto, esto ha podido 

oscurecer los impactos sociales negativos de la reforma neoliberal: aumento de la pobreza y 

del desempleo, una distribución de los ingresos aún más desigual que la del período 

anterior y la proliferación de las actividades del sector informal con su precariedad y baja 

rentabilidad. 
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• Modernización democrática e incluyente 

 

Los neo-estructuralistas han defendido que, si la reforma liberal pretende conseguir que los 

países latinoamericanos resulten verdaderamente más competitivos en un mundo 

globalizado, no se puede limitar a intentar que sus economías se orienten más hacia el 

mercado. La cuestión clave es la relación del estado con el proceso de cambio económico. 

El viraje ideológico hacia una implicación limitada del gobierno en la economía puede no 

producir la economía modernizada y competitiva que se espera de la reforma neoliberal.  

 

Si ese fuera el caso, no se daría un crecimiento económico sostenido –algo contemplado 

como un prerrequisito para que los gobiernos puedan enfrentarse a la deuda social y puedan 

empezar a rectificar los patrones altamente desiguales de distribución de ingresos. Por 

necesario que sea alcanzar y mantener el equilibrio macroeconómico, no es una condición 

suficiente para conseguir el crecimiento y la equidad. Para los neo-estructuralistas, la 

equidad también es necesaria para lograr la competitividad, ya que una competitividad 

genuina se tiene que fundamentar sobre el progreso tecnológico y no sobre los salarios 

bajos y sobre el expolio de los recursos naturales. Los neo-estructuralistas también ven el 

estado como un agente más positivo y mucho más importante de lo que dan a entender los 

neoliberales. Con todo, en contraste con el estructuralismo, el neo-estructuralismo pone 

más énfasis en la implicación de distintos sectores de la sociedad civil, tales como ONGs y 

organizaciones locales, que pueden actuar como socios en el proceso de desarrollo 

económico. Los neo-estructuralistas tiene como objetivo la concertación de los sectores 

públicos y privados en la tarea de conseguir un crecimiento equitativo (Murmis, 1993). Un 

grupo de investigadores, muchos de los cuales están o estuvieron ligados al Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), acuñaron la frase 

“modernización democrática e incluyente”, para indicar que era necesario apartarse del 

modelo vigente de modernización conservadora o neoliberal de la agricultura para 

acercarse a una estrategia de desarrollo rural inclusiva y participativa que apuntase a la 

reducción del creciente dualismo constatable en el campo (Bretón, 1999). El abismo 

tecnológico abierto entre la agricultura campesina y capitalista, que se ha ampliado en gran 

medida durante la modernización neoliberal y conservadora, se tiene que cerrar o, al menos, 
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reducir significativamente. Paralelamente, se debe incluir al campesinado en el diseño de 

las políticas agrícolas y en la puesta en marcha de proyectos de desarrollo rural. Así, se 

tiene que forjar una nueva relación entre la productividad, la equidad y la democracia 

(Calderón, Chiriboga y Piñeiro, 1992; Murmis, 1994).  

 

• El neo-estructuralismo: ¿la nueva cara del neo-liberalismo? 

 

Algunos autores han descalificado el neo-estructuralismo, caracterizándolo como la cara 

humana del neoliberalismo y su segunda fase (Green, 1995). Tal como lo ha expresado 

contundentemente Leiva (1998, pág. 35), “la oportunidad histórica del neo-estructuralismo 

aparece una vez resulta necesario consolidar y legitimar el nuevo régimen de acumulación 

levantado originalmente por las políticas neoliberales. Así pues, el neoliberalismo y el neo-

estructuralismo no son estrategias antagónicas, sino que, más bien, sus diferencias les 

permiten representar papeles complementarios, con lo que aseguran la continuidad y la 

consolidación del proceso de reestructuración”.  

 

Ciertamente, es innegable que el neo-estructuralismo ha incorporado algunos elementos del 

neoliberalismo, pero, al mismo tiempo, ha retenido algunas de las ideas nucleares del 

estructuralismo. Además, existen diferencias que se refieren a sus visiones respectivas 

sobre las relaciones entre los países desarrollados y en vías de desarrollo, entre el estado y 

la sociedad civil o entre ambos y los mercados, tal como se comentará más adelante. En 

cualquier caso, el debate continúa abierto en torno a la cuestión de hasta qué punto esas 

diferencias son suficientemente significativas para defender que el neo-estructuralismo 

constituye una alternativa realmente distinta al neoliberalismo. 

 

• Neo-liberalismo, neo-estructuralismo y la reconversión de la agricultura chilena 

 

La discusión en torno a la “reconversión” o la transformación de las pautas de producción 

agrícola quizás refleja el esfuerzo más serio realizado por los gobiernos democráticos 

chilenos desde 1990 por poner en marcha una política agraria distinta. Es un debate lleno de 
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ambigüedades que, de hecho, revelan las diferencias en el seno de la coalición de centro-

izquierda que conforma el gobierno de “Concertación”. Refleja también muchos de los 

dilemas y problemáticas que encaran los gobiernos democráticos que desean continuar el 

proceso de integración de Chile en el mercado mundial, favoreciendo al sector capitalista 

agro-exportador, pero, al mismo tiempo, también pretenden reducir las desigualdades 

fortaleciendo al campesinado. El debate es una manera de llegar a un acuerdo sobre la 

continuidad fundamental de la política agrícola neoliberal bajo un régimen democrático. Es 

un intento de diseñar políticas agrarias que no sólo minimicen los impactos frecuentemente 

negativos de las medidas neoliberales, sino que también disminuyan la distancia creciente 

entre los niveles tecnológicos y de ingresos de las agriculturas campesinas y 

capitalistas.(Subsecretaría de Agricultura  2002). 

 

Las ambigüedades se despliegan desde el significado de la misma palabra “reconversión”, 

hasta las esferas más diversas relacionadas con ella, tales como la definición de los 

principales beneficiarios de la política, la duración del proceso, los recursos requeridos o el 

grado de vinculación entre reconversión y alivio de la pobreza. (Sotomayor 1994).  

 

El ala más tecnocrática del gobierno de la Concertación adopta una visión más amplia y 

global de la reconversión, definiéndola como un proceso mediante el cual, la estructura 

productiva de la agricultura se ajusta a las nuevas condiciones de los mercados 

internacionales y domésticos, ya sea pasando de actividades menos rentables a otras más 

provechosas, aumentando la eficacia de las actividades actuales, ya sea combinando ambos 

tipos de medidas. (R. Halabí INDAP 2003). Por otra parte, el ala del gobierno más 

preocupada por los aspectos sociales restringe el uso del término al sector campesino, ya 

que proponen que la política y los recursos gubernamentales se deberían concentrar en el 

respaldo a dicho sector en sus esfuerzos por adaptarse y sobrevivir a la presente evolución 

socioeconómica neoliberal y globalizadora. 
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4.2. NUEVOS RASGOS Y CONDICIONANTES DEL DESARROLLO RURAL 

 

4.2.1. EL MODELO AGRO-EXPORTADOR 

 

La agricultura chilena ha experimentando en estos últimos años, cambios muy 

significativos, como pocas veces en su historia. Los indicadores macroeconómico así 

parecen demostrarlo; su crecimiento por cuarto año consecutivo es mayor al de la economía 

en su conjunto, desde el año 2002 las exportaciones de productos agrícolas han aumentado 

considerablemente, alcanzando el año 2008 un monto de  US $ 8.400 millones; a nivel de la 

producción se consolida un aumento importante en la productividad de  los productos 

frutícolas y viñas, a su vez se incorporan nuevos productos a la oferta exportable, así como 

también las innumerables innovaciones en cuanto a productos y procesos que se verifican 

día a día en las distintas regiones de nuestro país.    

 

Este buen comportamiento económico del sector puede interpretarse como una  forma 

distinta de hacer las cosas en el marco de un nuevo paradigma, que está caracterizado por: 

• Concepción del mundo equivalente a un gran mercado global:  

• Modernización e innovación tecnológica: 

• Definición de una función política ejercida como una estrategia de desarrollo: 

  

Al implementar esta nueva forma de hacer las cosas, es necesario considerar los 

comportamientos de las agriculturas de los otros países que determinan directa o 

indirectamente los escenarios futuros en que la agricultura chilena se desenvolverá en los 

próximos períodos.  

 

Estos rasgos están dados principalmente por: 

 

a.- una mayor competencia en los mercados internacionales generada por la entrada 

o fortalecimiento de países que ofrecen productos silvoagropecuarios similares a 

Chile. 
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b.- la ampliación de las aplicaciones y utilización de las nuevas tecnologías, entre 

ellas la biotecnología y la transgenia, lo que puede ocasionar perdida de algunas de 

las ventajas comparativas que aún tiene Chile. 

 

c.- la consolidación del imperio de las preferencias y demandas de los consumidores 

en orden de exigir productos sanos y seguros y la masificación de los sistemas de 

trazabilidad y de certificación. 

 

d.- la generalización y obligatoriedad de la producción silvo-agropecuaria ejercitada 

en base a procesos amigables con el medio ambiente, respetuosos de los derechos de 

los trabajadores y que incorporen crecientemente el bienestar animal. 

 

e.- la creciente importancia de las barreras no arancelarias en los intercambios 

comerciales, entre ellas la propiedad intelectual, las denominaciones de origen y la 

certificación de productos, procesos y origen genético. 

 

Es evidente que al entronizar estos aspectos,  se desarrolla una nueva agricultura, ejercitada 

a partir de códigos distintos de aquella que se conociera en el pasado reciente. Esta 

agricultura emergente es parte de la economía y de la sociedad global que; surge del 

conocimiento, exige y valora la gestión, introduce la tecnología de la información e innova 

en aspectos científico-tecnológico incorporando  la biotecnología.  

 

A su vez, la nueva agricultura se basa en una mayor confianza y colaboración público-

privada y en una más activa incorporación en los procesos productivos de las exigencias de 

los consumidores. 

 

Esta nueva forma de hacer agricultura es parte de un proceso mundial y empieza a gestarse 

en el país a fines de los ’90, consolidándose con más fuerza en estos años. Ella tiene una 

base y una dinámica estructural pero también un correlato en la política agrícola que define 

e implementa apuestas coherentes con los nuevos escenarios y que es capaz de ir 
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generando, junto con el sector privado, instrumentos más “inteligentes” y adecuados a las 

realidades emergentes. 

 

La inserción en los mercados externos ha favorecido la consolidación de un sector poderoso 

de empresas agroindustriales y comercializadoras que ejercen la intermediación entre los 

productores y los mercados de destino. Estas empresas canalizan la mayor parte de la 

producción exportable entre la IV y la VII regiones y son los puntos neurálgicos de las 

cadenas agroexportadoras. Sus capacidades de procesar, empacar, transportar y negociar la 

colocación de productos en los mercados de destino y de manejar la información estratégica 

para las decisiones les permite ejercer un fuerte condicionamiento hacia sus proveedores, 

en este caso los productores agropecuarios. 

 

La apertura de la economía ha permitido la entrada de productos agroalimentarios que 

constituyen una fuerte competencia para los productores nacionales que tradicionalmente 

proveían estos mercados. Esto ha llevado a la necesidad de elevar los estándares 

productivos y de eficiencia,  para así poder competir con los productos importados, como 

así mismo se ha visto un alza en los costos de producción,  por la incorporación de nuevas 

tecnologías y aplicaciones mayores de insumos. 

 

Por estas características el modelo ha favorecido el que productores con mayores niveles de 

eficiencia, mayor capitalización, mejor tecnología y capacidades de gestión, sean los que 

logren posicionarse tanto en la actividad de exportación como en los mercados nacionales. 

Esto acentúa la diferenciación entre agricultura empresarial moderna y la agricultura 

tradicional especialmente la practicada por los pequeños productores. Así, en definitiva, el 

modelo ha ido profundizando las diferencias entre un sector ligado a los procesos agro-

exportadores, altamente dinámico y moderno, ubicado principalmente en los Valles 

Transversales y en los sectores de riego del Valle Central y otro compuesto por la 

agricultura al sur de la VII región, de los secanos interiores y costeros y una parte 

significativa de los pequeños agricultores familiares los cuales solo minoritariamente se han 

ligado a las cadenas agro-exportadoras o a la agricultura de contrato que no alcanza a ser 

más allá del 2 %.    
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En resumen el modelo agro-exportador chileno ha probado ser altamente eficiente para 

penetrar los mercados, mejorar calidad e incrementar persistentemente el producto. Ha 

introducido una modernización general  de las prácticas productivas y comerciales, ha 

permitido mejorar los ingresos de muchos grupos de productos, ha elevado las 

remuneraciones a la mano de obra y ha ayudado, al mejoramiento de una parte del sector 

rural. Sin embargo, ha mostrado grandes limitaciones para mejorar las condiciones de vida 

de los agricultores de subsistencia y para integrar a la mayoría de los productos con 

potencial agropecuario a los mercados externos e internos.  

 

4.2.2.- SITUACIÓN NACIONAL 

 

Resulta evidente que aquellos productores que presentan una menor dotación de factores 

productivos, un mayor rezago tecnológico y una débil inserción en los mercados son los 

que enfrentarán mayores dificultades, tanto para beneficiarse de las oportunidades que se 

han abierto, como para adaptarse a la eliminación de la protección arancelaria. Es así como 

se observan que las políticas públicas propuestas por el estado están focalizadas hacia la 

pequeña y mediana agricultura, y apuntan a superar los factores que de modo más decisivo 

limitan su desarrollo y capacidad de adaptación. Este segmento de productores controla una 

porción significativa de recursos naturales y posee potencialidades productivas en rubros 

tales como la ganadería, horticultura, cereales y frutales menores, los cuales tienen 

interesantes perspectivas de mercado externo e interno. 

 

Particular relevancia se le asigna al perfeccionamiento de los instrumentos de transferencia 

tecnológica, al financiamiento orientado hacia iniciativas económicamente sustentables, a 

la asociatividad y mejoramiento de la gestión, así como al fortalecimiento de su inserción 

en los mercados. Al respecto, se constató una gran diversificación de instrumentos, lo que 

tiende a atomizar los recursos y debilitar su impacto, por lo que la propuesta del Estado 

busca priorizar y concentrarse en aquellos con mayores dificultades para desarrollarse. 

Resulta fundamental además una adecuada focalización de los recursos destinados a apoyar 

la pequeña agricultura, diferenciando claramente los programas e instrumentos de fomento 
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productivo, de aquellos orientados a paliar problemas de pobreza e inequidad social. 

Ciertamente, una opción de esta naturaleza supone el perfeccionamiento de las 

orientaciones de política social dirigida al mundo rural, así como de los programas e 

instrumentos que la materializan. 

 

Entre los condicionantes estructurales que es necesario tomar en cuenta en la formulación 

de las políticas y estrategias de desarrollo rural, se encuentran los procesos de globalización 

y desarrollo científico-tecnológico, los cambios en las reglas del juego económico, los 

cambios en la estructura y dinámica del empleo rural, y los procesos de descentralización 

con su mayor o menor efecto en la capacidad de las instituciones rurales de adaptarse a 

estos condicionantes. 

 

• Globalización y apertura de las economías 

 

Independientemente de que se considere o no a la globalización como un fenómeno nuevo, 

lo que resulta innegable es que su versión contemporánea muestra diferencias cualitativas 

con fenómenos de épocas pasadas pues, a decir de Castells (1999, p. 259): “se trata de una 

economía capaz de trabajar como una unidad en tiempo real y a escala planetaria”. El 

comercio internacional y los mercados de capital están articulados globalmente y operan las 

24 horas del día y a cualquier distancia; las herramientas que los hacen posibles surgen de 

las tecnologías de información y comunicación (TIC) (Más de un trillón de dólares, es 

decir, más de un millón de millones circulan cada día en los mercados monetarios globales; 

“se trata de una cantidad tal que colocados los billetes de 100 dólares uno sobre otro, su 

altura superaría más de 20 veces el monte Everest” (Giddens, 1999, p. 10).) 

 

De este modo, emergen o consolidan su influencia nuevos actores supranacionales: 

organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las  empresas 

transnacionales, con formas nuevas de organización de la producción y de coordinación. 

 

Como consecuencia de lo anterior, la capacidad de competir globalmente pasa a ser una 

condición indispensable para la viabilidad de las economías rurales, pues el proceso de 
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apertura de las economías de la región ha conducido a que el crecimiento haya pasado a 

depender crecientemente de su inserción competitiva en mercados globales más abiertos.  

 

Esto ha generado tres tipos de problemas:  

 

(i) una mayor vulnerabilidad macroeconómica de los países en desarrollo ante choques 

externos, dada su escasa capacidad para controlarlos; (Las crisis en México (1994), 

Tailandia, Indonesia y Corea (1997-1998) y las de Argentina y Uruguay son testimonio de 

lo que una estampida del “rebaño electrónico” (Blustein, 2001) puede producir.) 

 

(ii) una asimetría entre la elevada movilidad de los capitales y la muy restringida de la 

mano de obra, especialmente de la menos calificada, con todas las implicaciones que ello 

tiene sobre el deterioro en la distribución de los ingresos y la pobreza;  

 

(iii) una concentración del progreso técnico en los países desarrollados, en circunstancias 

que éste ha pasado a ser un factor crítico en la dinámica de las exportaciones. 

 

Las implicaciones de lo señalado resultan evidentes si se considera, por una parte, la 

estrecha relación entre crecimiento y dinámica de las exportaciones (Maddison, 2001) y por 

otra, el hecho de que el dinamismo de las exportaciones está en directa proporción con el 

contenido de conocimiento o de densidad tecnológica involucrados en su producción ( Se 

trata de la absorción y difusión, aún incipientes, del "nuevo patrón tecnológico" 

(informática, biotecnología y nuevos materiales), que reducirán las ventajas comparativas 

derivadas de la dotación de recursos naturales y mano de obra barata.) 

• La Pobreza rural 

 

La pobreza se puede definir como el hecho que personas u hogares de una sociedad no 

alcanzan determinados niveles de ingreso, de consumo o de acceso a un conjunto de 

necesidades básicas. Esto a su vez limita sus opciones, y finalmente, su libertad. Esta 
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situación no es aceptable desde ningún punto de vista y la sociedad deberá dirigir parte de 

sus esfuerzos para su erradicación. (véase e.o. IFAD, 2003 y CEPAL/ PNUD/IPEA, 2002).  

 

La pobreza rural en Chile ha disminuido muy sustantivamente y en forma sostenida desde 

hace prácticamente dos décadas. Este es uno de los países latinoamericanos en que el 

desarrollo agrícola ha hecho una contribución sustantiva a la reducción de la pobreza. Sin 

embargo, no se observan ni las mismas tendencias ni los mismos tipos de relaciones cuando 

se trata de analizar la (persistente) desigualdad de ingresos y activos, tema en el cual la 

situación de Chile a nivel regional es francamente menos favorable.   

 

Al mismo tiempo, la era de la Concertación se ha caracterizado por un esfuerzo muy 

importante de inversión y gasto público en favor de la agricultura familiar, los que entre 

1990 y el 2004 ascienden al monto de aproximadamente US$ 2,3 mil millones. A pesar de 

ello, las evidencias disponibles (lamentablemente escasas) indican que la evolución de la 

incidencia de la pobreza entre los pequeños productores y campesinos, ha sido menos 

favorable que la observada en otros grupos de habitantes rurales. De la misma forma, cunde 

la sensación de que  estas cuantiosas inversiones públicas, no logran contrapesar en un 

grado suficiente las tendencias del estilo de desarrollo agrícola del país, el cual más bien es 

excluyente de las pequeñas empresas familiares. 

 

Sin embargo, el deterioro ha sido menor en las zonas rurales que en las urbanas, puesto que 

el número de pobres urbanos se ha más que duplicado y el de indigentes ha aumentado en 

el 13%, comparando los años 2006 y 1980. La incidencia de la pobreza y de la pobreza 

extrema en las zonas urbanas se ha incrementado en mayor medida que en las zonas rurales. 

(Fuente: CEPAL (2004) y CELADE)  

 

En marcado contraste con las tendencias regionales, la situación en Chile es ampliamente 

positiva, puesto que tanto la pobreza como la indigencia han disminuido fuertemente en las 

zonas rurales del país (Cuadro2); la incidencia de la pobreza rural se ha reducido a la mitad 

comparando el 2003 con 1990, y el progreso es aún mayor en el caso de la indigencia rural, 
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la que ha pasado de ser un fenómeno muy extendido al término de la dictadura, a ser una 

condición que afecta especialmente a grupos sociales y territorios rurales bastante 

delimitados. Como veremos más adelante, el tipo de desarrollo agrícola ha hecho una 

importante contribución a esta favorable evolución.   
Definición de conceptos:  
La "línea de pobreza" está determinada por el ingreso mínimo necesario por persona para cubrir el costo de 
dos veces una canasta mínima individual para la satisfacción de las necesidades alimentarias (de esta forma se 
están considerando las necesidades no alimentarias también). Los hogares pobres son aquellos cuyos ingresos 
no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros. 
 
La "línea de indigencia" se establece por el ingreso mínimo necesario por persona para cubrir el costo de una 
canasta alimentaria. Son indigentes los hogares que, aun cuando destinaran todos sus ingresos a la satisfacción 
de las necesidades alimentarias de sus miembros, no logran satisfacerlas adecuadamente. 
 
Cuadro 2: Pobreza e indigencia rurales en Chile 
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Fuente: MIDEPLAN (2003) 

  

• Desarrollo Territorial Rural  

 

Respecto al concepto de desarrollo territorial rural  se han dado diversas definiciones, las 

cuales comparten, en su mayoría, las siguientes dimensiones: geográfica, sociocultural, 

económica e institucional. Ellas conforman un espacio socialmente construido, donde se 

dan múltiples relaciones entre actores individuales, organizados e institucionales (Servicio 
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País 2004). Acorde con la incorporación de variables histórico-culturales, identitarias, 

físico-geográficas y de relaciones sociales a las clásicas miradas sobre lo rural - reducidas a 

los elementos demográficos y económicos - han emergido las apuestas por generar procesos 

de Desarrollo Local (Boisier 2004), Desarrollo Territorial Rural (Berdegué y Schejtman 

2004) y Desarrollo Económico Local (Alburquerque 1997, Servicio País 2004). De los 

paradigmas emergentes de desarrollo, se describirá con mayor detalle aquel acuñado por 

Schejtman y Berdegué.  

 

Para Schejtman  el Desarrollo Territorial Rural es un “un proceso de transformación 

productiva e institucional en un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza 

rural. La transformación productiva tiene el propósito de articular competitiva y 

sustentablemente a la economía del territorio a mercados dinámicos. El desarrollo 

institucional tiene los propósitos de estimular y facilitar la interacción y la concertación de 

los actores locales entre sí y entre ellos con los agentes externos relevantes, así como de 

incrementar las oportunidades para que la población pobre participe del proceso y de sus 

beneficios”.  

 

 En esta sección del documento, se profundizará en algunos elementos de este concepto 

basado en ocho criterios claves (según Schetman).  

 

Criterios operativos  

 

Criterio 1: La transformación productiva y el desarrollo institucional se deben 

abordar de forma simultánea en los programas de desarrollo territorial rural. Este 

primer criterio operacional pretende destacar la interdependencia de la transformación 

productiva y del desarrollo institucional. La competitividad, el carácter sistémico de ésta, la 

innovación tecnológica, la construcción de vínculos con mercados dinámicos y las 

relaciones urbano-rurales son impensables sin contratos, redes que permitan el acceso a 

conocimientos y habilidades, alianzas entre agentes que se complementan para el logro de 

objetivos compartidos a lo largo de una cadena productiva y espacios de concertación 

público-privados.  
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Criterio 2: Los programas de desarrollo territorial rural deben operar con un 

concepto ampliado de lo rural. En síntesis, lo que el criterio 2 destaca como esencial para 

la propuesta del desarrollo territorial rural es que el concepto de lo rural, cuando el objetivo 

es la superación de la pobreza, debe necesariamente incluir los núcleos urbanos con los que 

las áreas pobres tienen o podrían tener vínculos funcionales en aspectos tanto productivos 

como sociales.
 
 

 

Criterio 3: Para los programas de desarrollo territorial rural, el territorio es un 

espacio con identidad y con un proyecto de desarrollo concertado socialmente. El 

territorio en cada proceso de desarrollo rural es una construcción social, y no un espacio 

objetivamente existente y delimitable por un puro ejercicio técnico ex ante en virtud de una 

u otra variable o conjunto de variables físicas o económicas. La definición operacional de 

territorio es puramente instrumental, es decir, funcional a los objetivos y alcances del 

proyecto que se proponen los agentes de los procesos de desarrollo territorial rural.  

 

Sin desmedro de lo anterior, la identidad y los límites del territorio muchas veces están 

básicamente predeterminados para los actores de los procesos concretos de desarrollo. Por 

ejemplo, cuando se trata de una comunidad o de un conjunto de comunidades con identidad 

cultural o étnica que las distingue de otros espacios.  

 

A su vez, una característica geográfica como un microclima o la accesibilidad a un valle 

cerrado, pueden tener una fuerza determinante en constituir la visión de los agentes sobre el 

territorio. Lo importante es que no cabe hacer abstracción de estos “territorios 

predeterminados” al definir el ámbito del proyecto de desarrollo, sino que lo que 

corresponde es ajustar a ellos nuestros objetivos.  
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En definitiva, para los efectos de procesos de desarrollo territorial rural, un territorio es un 

espacio con identidad y con un proyecto de desarrollo concertado socialmente.  

 

 

Criterio 4: Los programas de desarrollo territorial rural deben considerar 

explícitamente la heterogeneidad entre territorios. Dada la gran variedad de situaciones 

o de configuraciones territoriales, es importante proponer una tipología de configuraciones 

territoriales a partir de criterios que se consideren relevantes desde el punto de vista de los 

posibles diseños de estrategias de desarrollo territorial rural. Es posible encontrar un sin 

número de tipologías que se pueden utilizar para definir un territorio, solamente que estas 

se deben adaptar a su realidad concreta y la tipología debe ser funcional al objetivo de 

reducir la pobreza mediante estrategias de desarrollo territorial rural 

 

La tipología adaptada en este estudio contiene cuatro tipos generales de territorios rurales y 

son los siguientes: 

  

Territorios Tipo I: Avanzados en su transformación productiva, con un fuerte desarrollo 

institucional que ha permitido grados razonables de concertación e inclusión social.  

 

Territorios Tipo II: Existen procesos significativos de crecimiento económico, con débil 

impacto sobre el desarrollo local y, en particular, sobre las oportunidades para los sectores 

pobres. Estos territorios comparten con los del Tipo I el contener sectores económicos 

fuertes, vinculados competitivamente a mercados dinámicos.  

 

Territorios Tipo III: Institucionalidad capaz de generar reglas legítimas y hacerlas 

cumplir, que con frecuencia se expresa en una identidad cultural fuerte, pero que carecen de 

opciones económicas endógenas capaces de sustentar procesos sostenidos de superación de 

la pobreza rural. Aquí hay autoridades y gobierno comunitario; reglas que norman el uso de 

los recursos naturales; convenciones y normas que estructuran la conducta de la gente; 

tradiciones legales ancestrales que en algunos casos cuentan con el reconocimiento de la 
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legislación nacional y que son suficientes para encausar y resolver los conflictos locales; 

hay, por cierto, una cultura distintiva.  

 

Territorios Tipo IV: Se trata de territorios en franco proceso de desestructuración social. 

Al igual que los territorios del Tipo III, se caracterizan por sus economías deprimidas y 

estancadas. Pero, a diferencia de aquellos, los del Tipo IV padecen de fuertes fracturas 

sociales y de instituciones débiles o inexistentes que estructuren de manera positiva la vida 

cotidiana local.  

 

Criterio 5: Los programas de desarrollo territorial rural deben convocar a la 

diversidad de agentes del territorio. Los sectores rurales pobres pueden por si mismos 

desarrollar ciertos tipos de capacidades y competencias, a partir de su propia organización. 

Sin embargo, habrá otras determinantes del desarrollo a la que los pobres sólo accederán a 

través de puentes que los vinculen con otros agentes económicos y sociales. Por ende, la 

construcción de estos puentes y el relacionamiento con estos otros actores, es decir, la 

promoción de la concertación social, son tareas ineludibles del desarrollo territorial rural.  

 

Criterio 6: Los programas de desarrollo territorial rural deben considerar las 

combinaciones de tres posibles rutas de salida de la pobreza. En definitiva el 

instrumental se reduce a combinaciones ad hoc de un conjunto limitado de estrategias 

maestras: la vía agrícola, la vía rural no agrícola, la vía de la migración, y la vía de las redes 

de protección social. 
 
Es importante destacar que en las tres primeras alternativas, se debe 

incluir tanto el autoempleo como el empleo asalariado.  

 

El impacto, la viabilidad y sustentabilidad de las acciones de desarrollo rural focalizadas en 

los pobres, son directamente proporcionales al éxito que se tenga en la dimensión de 

crecimiento regional. Se requiere, en estos casos, transformar productivamente al territorio, 

sobre la base de la apertura de nuevas relaciones regionales con mercados dinámicos.  

 

Criterio 7: Los programas de desarrollo territorial rural requieren una compleja 

arquitectura institucional. Se entiende por arquitectura institucional al conjunto formado 



 64

por las instituciones y las organizaciones. Para efectos de la implementación del enfoque de 

desarrollo territorial rural, existe un verdadero vacío en lo que afecta a la arquitectura 

institucional, pues generalmente no hay organismos ni instituciones que puedan abordar de 

un modo integral la problemática del desarrollo rural entendida en los términos enunciados.  

 

Los arreglos administrativos tradicionales aparecen dispersos en una multiplicidad de 

agencias públicas: ministerios de agricultura, del medio ambiente, de salud, de educación, 

de obras públicas, de bienestar social, además de una serie de instancias autónomas como 

fondos sociales, institutos agrarios, etc. Las posibilidades de coordinación raras veces 

trascienden las reuniones de comités sin efectos sustantivos en el terreno.  

 

Criterio 8: Los programas de desarrollo territorial rural deben formularse y 

gestionarse con horizontes de mediano y largo plazo. Para la población del territorio, sus 

tiempos son tanto más breves cuanto más acuciantes sean sus carencias.  

 

El desarrollo territorial rural requiere conciliar esta preeminencia del corto plazo, con los 

tiempos requeridos para la maduración de procesos sustantivos de desarrollo, que son 

significativamente más largos, generalmente de más de una década. Aquí juega un papel 

clave la construcción de una visión de transformación compartida y de los correspondientes 

compromisos con ella. Si ello se logra, la comunidad adquiere una capacidad de 

interlocución que le permite convertir la satisfacción de las demandas inmediatas, en etapas 

de procesos acumulativos de desarrollo.  

 

4.3. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES. 

 

El análisis del conjunto de paradigmas sobre el desarrollo rural presentado,  nos indica que 

no se puede analizar aisladamente esta problemática  y se debe considerar desde un punto 

de vista más amplio tanto a escala nacional como internacional. 
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Los paradigmas estructuralistas y de la dependencia, han sido los que más han influido en 

Latinoamérica y actualmente podrían hacer algunas contribuciones, ya que muchas de sus 

proposiciones adquieren mayor vigencia que cuando las formularon. 

 

Los paradigmas modernizador y neoliberal han sido desarrollados principalmente en los 

países desarrollados (especialmente en los países anglosajones), incorporando pocas 

adaptaciones a la realidad de los países en vía de desarrollo, actualmente el paradigma 

dominante es el neoliberalismo, sobre todo en lo que respecta a las políticas de desarrollo. 

 

Desde una mirada país, el que mejor recoge las aspiraciones del sector es el 

neoestructuralismo incorporando un enfoque territorial, el cual permite focalizar y tener una 

mirada integradora del problema, incorporando a un conjunto de agentes regionales y 

locales en su accionar. 

 

¿Por qué considerar que el neoestructuralismo recoge mejor las aspiraciones del sector? 

 

 El neoestructuralismo a diferencia de los liberales,  reconoce una heterogeneidad del sector 

silvoagropecuario y, en consecuencia, diseñar estrategias y políticas públicas diferenciadas 

de manera que mejor interpreten a los sectores más desfavorecidos, de tal manera que 

puedan superar las tendencias del mercado contraria a sus intereses, al tiempo que ven 

fortalecida su capacidad productiva y su competitividad. 

 

Genera con la política de diferenciación, igualdad de oportunidades para todos los 

participantes en la competición, lo que significa que los mercados se tornan más 

transparentes y genuinamente más competitivos, se reducen las distorsiones y facilita el 

acceso de los campesinos a la información, servicios y mercados. 

 

Fomenta programas especiales y diferenciados, que permiten a todos los sectores 

incrementar la competitividad, explorando las posibilidades de: a) mejorar su capacidad 

tecnológica, como consecuencia aumentar su productividad; b) implicándolos en 

actividades importantes, al cambiar los patrones de producción, lo que conlleva al cambio 
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del Sistema de Producción, produciéndose el proceso de reconversión en la agricultura 

principalmente a nivel regional. 

 

Propende a desarrollar vinculaciones intersectoriales y la competitividad internacional, 

elementos claves para transformar el modelo agropecuario chileno y posicionar al país 

como una “posible potencia agroalimentaria”. 
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4.2. ANÁLISIS DATOS 

 

4.2.1. DIAGNOSTICO GENERAL DE LA COMUNA DE CAUQUENES 

 

La comuna de Cauquenes pertenece a la VII Región del Maule y se sitúa en la Provincia del 

mismo nombre. Tiene una superficie de 2.127,7 Km2. y sus actuales límites, que están 

descritos en el Decreto Supremo 1325 de 1980, se resumen como sigue: 

Al Norte: Provincia de Linares: Quebrada Honda, Quebrada Los Gavilanes, Quebrada Los 

Cancinos, Estero Sauzal 

Al Oriente: Río Ñiquén, Río Perquilauquen, Río Purapel 

Al Sur: Estero La Raya Norte, predios particulares, Estero Pichamávida, Río Lonquén, 

Estero Virquinco, camino a Quirihue, camino de Pocillas a San Carlos. 

Al Poniente: comunas de Pelluhue y Chanco: Esteros Huedque y Pichihuedque, Quebrada 

La Zanja, Río Cayurranquil, Estero Los Coihues, Cordón de Los Robles Negros y de la 

Vaquería, Quebrada La Vega, Quebrada Remolinos, Quebrada Honda, Estero Doña 

Toribia, Quebrada El Manzano 

 

Posee una población estimada de 41.806 habitantes los cuales se distribuyen en un 68% en 

el área urbana y un 32% en la rural. Según la encuesta Casen (2006), el porcentaje de 

pobreza de la comuna es  de 36% de la población, mientras que el porcentaje en el ámbito 

regional es de a 29%, siendo por lo tanto un 62% superior. Por otro lado, el porcentaje de 

indigencia comunal es de 6,3%,  inferior al 7% de indigencia regional.   

 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH), para la comuna de Cauquenes es de 67% de logro, 

para un rango entre 0 y 100% (de menos a más), ubicando a la comuna en el lugar 213 de 

las 333 comunas del país, que agrupan al 99% del total nacional. Ello quiere decir que hay 

212 comunas con mejor desarrollo humano que los habitantes de Cauquenes. El indicador 

peor evaluado fue el de Salud con un 67,2% de logro, ubicando a la comuna en el lugar 224 

del ranking según esta variable. 

 

La población de la comuna es más adulta que la de otras comunas de la región, los mayores 
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de 25 años representan un 56% de los habitantes, mientras que en este mismo rango de 

edad, los habitantes en el ámbito regional son un 55% del total de la población.  

 

Focalizaciòn de la micro-regiòn evaluada. 

 

La población objetivo, corresponde a pequeños agricultores que califican como usuarios de 

INDAP; se encuentran en la zona de influencia del Proyecto, no poseen más de 5 has. de 

riego básico y sus predios presentan un potencial de desarrollo expresado por recursos 

naturales y humanos disponibles. 

 

La focalización está dada prácticamente por el programa, el cual ha determinado como 

puntos de intervención los distritos Nº 14, 15 y 16, que conforman los valles comprendidos 

al sur-poniente de la ciudad de Cauquenes, y específicamente en las localidades que se 

señalan en el siguiente cuadro:  
 

    Cuadro 3: Número de Usuarios por Localidad  focalizada 

Localidad Nº de usuarios 
San Luis 7 
Luicura 8 
Cancha Alegre 9 
Cancha - Las Tunas 12 
Tierras Amarillas 16 
Lomas de Tapia 3 
San Miguel 10 
Pilen Alto 15 
Tabolguen 13 
Pilen 8 
El Olvido 17 
Las Trancas 11 
Quinhue 18 
Pichihuedque 12 
Huedque 15 
Rincón de Coronel 8 
TOTAL 180 

      Fuente: Elaboración propia 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICAS DE LAS LOCALIDADES DEL PROGRAMA 
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Características generales de la microregiòn  intervenida 

 

Las localidades han sido definidas según los siguientes criterios y características 

agroedafoclimáticas. 

 

 La zona elegida presenta características de microclima templado que favorece la 

producción agrícola 

 La zona elegida tiene un paisaje homogéneo compuesto por valles transversales con río, 

esteros, vertientes y napas de agua subterránea factibles de usar en la producción 

agrícola 

 Vías de acceso (caminos) que comunican y se interconectan con todas las localidades 

de la microregión con centros urbanos a través de la Ruta Los Conquistadores, que une 

las regiones séptima y octava 

 Todas las localidades cuentan con electrificación rural 

 Existencia en la mayoría de las localidades de telefonía rural 

 Características socioculturales comunes, es decir todos son pequeños agricultores en 

situación de pobreza, con recursos naturales limitados, insertos en una zona de escaso 

desarrollo productivo y poco empleo.  

 El sistema productivo esta compuesto por las viñas de cepa país y cultivos tradicionales 

como trigo que ocupan principalmente para el autoconsumo 

 Los suelos de los predios tienen pendientes pronunciadas con una incipiente erosión 

 La mayoría posee fuentes de agua en el predio 

Características de los beneficiarios focalizados 

Pequeño productor agrícola conforme a la Ley Orgánica del INDAP (Explotación no 

superior a 12 HRB, no poseer más de 3500 UF en activos y que los ingresos provengan 

principalmente de la explotación agrícola. Además, el programa exige que los productores 

no posean sobre 5 HRB y deben pertenecer a los estratos más pobres de la población.  
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INDAP verifica el cumplimiento de los requisitos a través de verificación en terreno por 

parte de los ejecutivos de las Agencias de Área.  

 

Las características de los usuarios identificados y atendidos por el Programa, respetando las 

directrices  definidas por INDAP y ejecutado por INPROA son las siguientes 

Criterios generales:  

 Pequeños agricultores que tengan superficies iguales o menores a las 5 hectáreas 

 Pequeños agricultores pobres sin alternativas productivas de empleo 

 Pequeños agricultores interesados en mejorar su sistema productivo y comercial 

 

Características afines:  

 

• Pequeños agricultores de subsistencia, que trabajan el campo además de otros 

empleos agrícolas y forestales ocasionales en sectores adyacentes. 

• Las mujeres se dedican a la recolección de frutos silvestres como las callampas, y 

cultivan pequeñas huertas familiares. 

• La mayor parte de los predios tienen superficies aproximadas de 5 hectáreas físicas 

con topografía de lomajes pronunciados y suaves. 

• La distribución intrapredial estándar de los cultivos actuales es: Viñas (2,5 ha; 50% 

del predio), Trigo (1 ha; 20% predio), Casa y  Huerta Familiar (0,5 ha; 10 % 

predio); y suelo con arbustos, sin cultivar con erosión incipiente (1 ha; 20%). 

• Los cultivos de viñas y trigo son cultivados en secano (sin riego), en el sentido de la 

pendiente y con mínimas labores culturales u de conservación de los recursos. 

• Los que tienen viñas producen vinos en bodegas antiguas que existen en los predios. 

El vino es producido en lagares existentes y guardado en pipas antiguas de madera 

de 400 lt.  

• La huerta familiar es regada con agua (de vertientes, norias o estero) que existe en 

los predios y que es utilizada preferentemente para la bebida. 

• Poseen animales menores para el autoconsumo, como cerdos, gallinas y patos 
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• Algunos tienen bueyes y caballos que los usan para el trabajo del campo, además de 

ser la “caja chica” del agricultor, ya que los liquidan rápidamente cuando necesitan 

dinero 

• Algunos, a través de la transferencia tecnológica de INDAP, han plantado pequeñas 

superficies (1000 a 3.000 m2)  con olivos, limones y naranjos, todos con riego 

tecnificado; otros se están dedicando a la apicultura; un taller mujeres a través de 

otros proyectos productivos han plantado nogales y almendros con riego 

tecnificado. Este riego tecnificado no representa más de un 0,2% de la superficie 

potencialmente agrícola. 

 

Antecedentes sociodemográfico de los beneficiarios. 

 

En el Cuadro 4, se presenta la distribución por sexo de los beneficiarios del programa 

PRODECOP, encuestados en las localidades. La mayor proporción de los beneficiarios 

corresponde a hombres, alcanzando el 65%, esta situación es consistente con lo que sucede 

a nivel nacional, en la cual, la participación de la mujer ha aumentado en el último tiempo, 

pero que aún resta minoritaria.  
 

Cuadro 4: Distribución de beneficiarios por sexo del programa  

sexo % Número 

Masculino  65 117 

Femenino  35 63 

Total  100 180 
  Fuente: Programa PRODECOP 

 

 

El Cuadro 5 presenta el promedio de edad de los beneficiarios por sexo. La edad promedio 

de los beneficiarios es alta, tal como se señaló en las encuestas realizadas. Luego de realizar 

pruebas de diferencias de media de la edad de los beneficiarios, se obtuvo que los hombres 

tienen mayor edad que las mujeres,  
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Cuadro 5: Edad promedio de los beneficiarios por sexo 
 

 

 

 

          Fuente: Programa PRODECOP 

 

El Cuadro 6, muestra que en general los beneficiarios en su mayoría son personas casadas, 

con un matrimonio estable, existe un porcentaje bajo de matrimonios jóvenes, constante 

que se repite en el ámbito nacional y un porcentaje muy bajo convive con su pareja. 

 

Cuadro 6: Distribución de beneficiarios por estado civil. 
Soltero (a)  32 17,78 

Casado (a)  108 60,00 

Viudo (a)  22 12,22 

Conviviente/pareja  6    3,33 

Anulado (a)  0 00 

Separado (a) o Divorciado (a)  12 6,67 

Total  180 100,0% 

Fuente: Programa PRODECOP 

 

Cuadro 7: Distribución de beneficiarios por rango de edad. 
Rango Nº de usuarios % 

< 18 años  0 0 

18-29 años  6 3,3 

30-39 años  19 10,6 

40-49 años  48 26,7 

50-65 años  50 27,8 

> 65 años  57 31,7 

Total 180 100 

   

Fuente: Programa PRODECOP 

 

 

Sexo   Edad promedio 

Masculino  56,9 

Femenino  54,7 
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Cuadro 8, muestra que el tamaño del grupo familiar de los usuarios del Programa es  de 3,7 

personas. Esto indica que el comportamiento de los habitantes de las zonas rurales se aproxima 

cada vez más al de las zonas urbanas.  

 

Cuadro 8 número promedio de integrantes del grupo familiar 
N° de Integrantes  3,7 

Fuente: Programa PRODECOP 
 

Nivel educacional: El cuadro 8  nos muestra los años de estudio promedio que han 

realizado los usuarios del Programa. Se puede apreciar que los hombres tienen una leve 

diferencia frente a los estudios realizados por  las mujeres, pero que en  ambos casos el 

nivel de escolaridad es muy bajo, frente a los promedios de años de estudio se puede inferir 

que la mayoría  apenas terminó la educación básica. 

 

Cuadro 9: Años de estudios promedio de los beneficiarios por sexo 

    Fuente: Programa PRODECOP 

Organizaciones existentes en las localidades seleccionadas por distrito 

La mayoría de las localidades focalizadas, no cuenta con organizaciones de tipo productivo 

y comercial, excepto Coronel Maule que presenta un desarrollo en Apicultura. Pero como 

eje importante de asociatividad, la mayor parte de ellas cuenta con Juntas de Vecinos u 

otros, como talleres participativos. 

También como parte de la acción de los servicios públicos, se encuentran grupos que están 

siendo apoyados por iniciativas como: Transferencia Tecnológica de INDAP, Prodesal de 

la Municipalidad y Talleres Femeninos del convenio INDAP-PRODEMU. 

 

Las principales organizaciones presentes en las localidades se detallan en el siguiente 

cuadro: 

Sexo   Años promedio 

Masculino  6,9 

Femenino  5,5 
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Cuadro 10: Organizaciones presentes en la Localidad 

Localidades Organizaciones 
Cancha Alegre - Junta de Vecino 

- Taller Femenino 
- Centro de Padres 
- Club Deportivo 
- Comité de Baños 
- Club de Adulto Mayor 
- Prodesal 

Cancha de los Huevos - Junta de Vecinos 
Lomas de Tapia - Taller Femenino 
Tierras Amarillas - Junta de Vecinos 
Coronel de Maule - Soc. Apicorma Ltda. 

- Junta de Vecinos 
- Club Deportivo 
- Taller Femenino 
- Cooperativa de Agua Potable 
- Centro de Padres 
- Comité de Transferencia Tecnológica 
- Centro Juvenil 
- Comité de Urbanización 
- Club Adulto Mayor 

Pichihuedque - Junta de Vecinos 
- Taller Femenino 

Rincón de Coronel - Comité Vecinal 
Pilén Alto - Junta de Vecinos 
Porongo - Junta de Vecinos 

- Soc. de Tejeros 
- Club Deportivo 
- Taller Femenino 

Rincón de Retupel - Junta de Vecinos 
- Prodesal 
- Comité de Electrificación 

Rincón de Retupel - Junta de Vecinos 
- Prodesal 

Tabolguen - Prodesal 
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4.2.2. PRINCIPALES RESULTADOS 

 

 En este capítulo se entregarán los principales resultados  obtenidos y analizados a partir de 

las encuestas y entrevistas realizadas a los participantes del Programa, y de la información 

obtenida en los focus Group y de la información secundaria utilizada. 

 

Cuadro Nº  11  Resumen de las variables medidas 

Variables de Impacto Variables Intermedias 

- Ingresos prediales  
-. Autoconsumo  
-. Productividad media del Trabajo 

- Uso de nuevas tecnologías de 
producción, manejo y conservación 
ambiental.  

- Diversificación de la producción   
- Probabilidad de comercializar en el 

mercado local  
- Monto de inversión total y promedio 

por beneficiario 
- Probabilidad de acceder a 

instrumentos de fomento o apoyo 
social  

 

 

VARIABLES DE IMPACTO ECONÓMICO DEL PROGRAMA 

 

Impacto sobre el margen bruto de las unidades productivas. 

 

Ingresos prediales (ingresos por venta más autoconsumo)  

 

El indicador utilizado para medir los efectos del Programa en las Unidades Productivas 

intervenidas es el Margen Bruto de la Actividad. 

 

MBA  =  VBP  -  CD  -  CI 

 

Donde: 

MBA:   Margen Bruto de la Actividad 
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VBP:   Valor bruto de la producción (vendida más autoconsumida) 

CD:   Costos directos de producción que son = a valor de insumos + valor de mano de obra no 

remunerada valorada a un salario igual al de la contratada + valor de los equipos y 

maquinaria contratada + valor de valor de  los equipos y maquinaria propios valorados 

al precio de los contratados. 

 

CI = Costos indirectos es igual a los gastos generales de la empresa + gastos  de                                        

Mantención de activos + depreciación de los activos + intereses + arriendo de 

tierra. 

 

 

 

 

 

 

Es un indicador de desempeño de la Unidad Productiva, estos cuadros muestran que los MBA  

de las unidades productivas con apoyo del Programa, supera  en el 200% de aquellas unidades 

productivas que no reciben los beneficios de asesorías tecnológicas. Esta diferencia puede 

atribuirse tanto a el mejoramiento  de las capacidades productivas, como de gestión 

empresarial, lo que se permite inferir que el impacto se puede expresar tanto en la selección y 

ejecución de las actividades de la unidad productiva de manera eficiente, como en el 

mejoramiento de su relación con el entorno: redes de comercialización, innovación. 

 

Un análisis econométrico complementario, basado en un modelo de regresión simple, permitió 

establecer que el MBA está determinado por: el acceso a activos de capital, incluyendo la 

dotación y la calidad de la tierra y los equipos y maquinarias, la localización en zonas de secano 

o precordillera (impacto negativo) y la participación en el Programa. 

 

El efecto positivo del Programa sobre los MBA, se explica por el impacto sobre la producción, 

medida esta a través del valor bruto de los productos generados en la unidad productiva.  

 

MBA con programa 

509      = 2214 - 1328 - 376 

MBA sin programa  

    391  = 1311 – 787 - 134 
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 Los CD de los usuarios con programa son 69% mayor que los costos directos de los usuarios 

sin proyecto, lo mismo sucede con los CI, estos son un 181% más alto  en aquellas unidades 

productivas con programa. La depreciación de activos de capital es un componente principal de 

esta diferencia. 

 

Estructura e impacto de los ingresos de los hogares. 

 

Se midió a partir de diferencias simples en los ingresos de los beneficiaros entre el año 

2002 y 2009. El resultado obtenido es bastante satisfactorio y permite inferir que el 

programa ha sido exitoso. Superando el umbral de la pobreza. 

 

Cuadro 11: Estructura de los ingresos 

 

 Línea base Actual diferencial % 

Valor Bruto de la Producción Agrícola 960 1700 740 77,1 

Valor Bruto de la Producción Pecuaria 287 320 33 11,5 

Otros Ingresos Prediales 64 194 130 203,1 

Ingresos extraprediales 647 958 311 48,1 

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION 

TOTAL (VBPT) 1958 3172 1214 62,0 

 

Resumen general de los ingresos por beneficiario:  

Ingreso Total de la Familia = Ingreso Total Predial + Ingreso Extra- Predial del Hogar 

Ingreso Disponible Anual por Hogar 

es igual a: Suma de cambio del MB predial + el cambio en el valor imputado a la MO 

familiar más los Ingresos extraprediales incrementales. 

 
Cuadro 12:  AUMENTO DE LOS INGRESOS Y SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

Miles de $ 
 Línea base 2002 

 
Actual 2009 diferencial % de diferencia 

1.- Ingreso total del hogar 1958 3172 1214 62 

2.- Ingreso total predial 1311 2214 903 69 

3.- Ingreso Extra predial  647 958 311 48 
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4.- Ingreso per capita 490 906 417 65 

5.- Ingreso disponible anual de la 

familia 1145 1871 

 

726 

 

63 

6.- Ingreso disponible mensual de 

la familia 95 156 

 

61 

 

63 

7.- Ingresos disponible mensual per 

capita 27 45 

 

17 

 

63 

Elaboración PRODECOP 

 

En el caso de los hogares campesinos, el ingreso total anual está compuesto de aportes 

provenientes de diferentes fuentes: el trabajo agropecuario por cuenta propia, el trabajo 

asalariado fuera del predio, el trabajo en actividades no agrícolas por cuenta propia, y los 

ingresos no autónomos, que incluyen subsidios, pensiones, jubilaciones y remesas de 

familiares que han emigrado temporalmente o definitivamente. En teoría la dotación de 

mano de obra del hogar es más o menos fija, un mayor ingreso por actividades 

agropecuarias y forestales prediales, podría verse compensado por una caída en los ingresos 

provenientes de otras fuentes. 

 

Autoconsumo (valorización de la % de la producción destinada a autoconsumo)  

 

El autoconsumo corresponde a aquella fracción de la producción destinada al consumo familiar. 

Por lo tanto, como un costo de oportunidad, la producción destinada a autoconsumo está 

valorada a precios de mercado, utilizando para esto los mismos precios con que se cuantificó la 

producción destinada a la comercialización.  

 

De acuerdo a esto, el autoconsumo corresponde a una estimación continua que equivale al 50 % 

de de la valorización económica del volumen de producción  total. 

 

Del mismo modo anterior, al ser el autoconsumo una variable relacionada a la producción y por 

lo tanto a los ingresos prediales, la estimación propuesta tampoco muestra evidencia de impacto 

sobre los beneficiarios.  
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Impacto sobre la Productividad del Trabajo  

 

Cuadro Nº 13 Productividad del trabajo. 

Miles de pesos/mes 

Indicador Sin programa Con programa 

Productividad bruta predial 113 158 

Productividad bruta 

extrapredial 

 

93 

 

89 

Productividad bruta total 206 247 

 

 

Para comparar el efecto del  programa sobre la productividad del trabajo, se distinguió entre 

Productividad Bruta Predial, la Productividad Bruta Extrapredial y la Productividad Bruta 

Total. 

Al hacer el análisis sobre el impacto que implica esta variable se aprecia que en las familias 

que participan en el PRODECOP, tienen una productividad bruta predial de un 40% 

superior a los sin programa, la productividad bruta extrapredial es un 5% inferior y la 

productividad bruta total es un 20% superior. 

En síntesis, los usuarios del Programa tienen una productividad del trabajo mayor que la de 

los que no pertenecen al programa, Este resultado explica por que los usuarios utilizan una 

mayor proporción de su trabajo dentro del predio.  

 

VARIABLES INTERMEDIAS DEL PROGRAMA 

 

Uso de  nuevas tecnologías.   

 

El uso de tecnologías o nuevas tecnologías de producción hace referencia a que los 

productores utilicen las tecnologías relacionadas al Programa. Por lo tanto, la probabilidad 

que los productores utilicen nuevas tecnologías de producción, de manejo ambiental o de 

conservación y recuperación del medioambiente se refiere a la probabilidad de que lo 

productores utilicen al menos una de las tecnologías propuestas.  
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Entre las tecnologías de producción están: riego tecnificado, fertirrigación, obtención de 

agua de pozo, semillas certificadas, uso de registros de producción, nuevas variedades y 

razas ganaderas, estructuras de acumulación de agua, mejoramiento genético, trazabilidad, 

aplicación de fertilizantes en base a análisis de suelo y análisis de laboratorio, aplicación de 

pesticidas respetando normas de seguridad, cultivo en terrazas y registro de costos. Entre 

estas normas y tecnologías están: tratamiento de aguas, manejo de desechos, estructuras de 

acumulación de aguas, arar en contra de la pendiente, aplicación de fertilizantes en base a 

análisis de suelos, aplicación de pesticidas respetando normas de seguridad y habilitación 

de drenajes. Finalmente, entre estas normas y tecnologías están: riego tecnificado, 

recuperación de suelos, estructuras de acumulación de agua, arar contra la pendiente, 

cultivo en terrazas y reforestación.  

 

Principales productos logrados Período 2002 - 2009 

 

Buscar, habilitar y mejorar las  fuentes de agua, para luego incorporar superficie bajo riego 

por medio del establecimiento de sistemas de riego tecnificado de alta frecuencia, que 

permita optimizar la eficiencia del riego en una zona de secano de fuertes limitaciones de 

recursos hídricos. 

 
Cuadro 14: Productos logrados 
Años Rubros Desarrollados Superficie (has) Nº de Riegos 

Instalados 
Superficie Total 
Bajo Riego (has) 

 2002-2009 
  
  
  
  
  

Hortalizas al aire libre 7.6   

Invernaderos 0.7   

Frutales 13.8   

Praderas con Riego 47.0 185 85.15 

Frutillas 4.5   

Praderas de Secano 6.75   

Pistachos 0.5   

Arándanos 1.3   

Viñas finas  3   
Fuente: Elaboración propia 
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La Innovación tecnológica. 

 

En la encuesta realizada se incluyeron varias preguntas orientadas a medir el porcentaje de 

hogares que podían indicar innovaciones tecnológicas específicas en sus unidades 

productivas, el cuadro siguiente desataca los resultados obtenidos: 

 

Cuadro Nº 15. Hogares con innovación tecnológica 

 

Indicador 

Con 

programa 

% 

Sin 

programa 

% 
Hogares con innovaciones tecnológicas de fondo, producción 42 21 

Hogares con innovaciones tecnológicas de fondo, comercialización 8 4 

Hogares con innovaciones específicas en comercialización 18 7 

Hogares con innovaciones en variedades 31 16 

Hogares con innovaciones en calidad de la semilla 34 25 

Hogares con innovaciones en agroquímicos 49 35 

Hogares con innovaciones en equipos y maquinarias 15 10 

Hogares con innovaciones en fecha de labores 25 16 

Fuente: Elaboración PRODECOP 

 

Como se puede apreciar en el cuadro se han realizado innovaciones sustantivas, que 

implican procesos de reconversión en los cultivos en los últimos 6 años de existencia del 

Programa. 

 

Un elemento importante a destacar, es que los usuarios del Programa manifiestan que las 

ideas innovadoras la han obtenido de los técnicos, en el caso de los usuarios sin Programa 

la totalidad de las ideas surgen de algún miembro de la familia.  

 

Diversificación de la producción (Número de rubros que se declara producir)  

 

Uno de los componentes fuerza del Programa ha sido la reconversión de las Unidades 

Productivas de los usuarios. Esta variable se refiere a la conveniencia de la diversificación 
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del predio en relación al número de rubros que explota el productor y a los márgenes bruto 

que genera cada rubro. Por ejemplo producir cultivos o frutales, criar ganado, vender los 

servicios de su mano de obra a otras empresas, etc.  

 

Los cultivos anuales y las plantaciones forestales representan los principales usos del suelo 

en Chile. Los gráficos  muestran la evolución de superficie de los cultivos al inicio del 

Programa y al término de éste.  El auge del desarrollo forestal en la Región ha implicado un 

aumento sustancial en la estructura de producción, tal como se puede apreciar en el gráfico, 

como a la inversa las praderas naturales han disminuido considerablemente. 

 

El Sistema de Producción ha cambiado y esto se refleja en los cuadros comparativos, 

expuestos más adelante. De un sistema silvoagropastoral, donde el 65% de la superficie 

principal  estaba constituida por praderas naturales degradadas y el 19 % lo constituían 

viñas de la cepa país, seguidas por forestaciones de pino insigne y siembras de trigo, se ha 

dado  un fuerte viraje interviniéndose 150 hectáreas de praderas degradadas e 

implementando un sistema de producción más moderno, logrando establecer ocho nuevos 

cultivos de mayor rentabilidad, aumentando las praderas de riego y  mejorando y ampliando 

la superficie forestal. 
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Estructura Predial antes del Prodecop (has)

12,3 1,5 27,6

273,1

31,5

81,3

Frutales mayores

Hortalizas al aire libre

Forestación

Praderas naturales

Trigo

Viña cepa país

Estructura predial Prodecop 2008 (has)

4,5 13,8 0,7 7,6
47,0

25,2

98,4

3,3
122,4

25,0

76,0

3,00,5

Frutillas

Frutales mayores

Cultivos bajo plástico

Hortalizas al aire libre

Praderas de riego

Suelo recuperado

Forestación

Viñas finas

Arándanos

Pistachos

Praderas naturales

Trigo

Viña cepa país
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Cuadro  14: Comparación de la  Estructura Productiva antes y después 

del Programa 
 

AÑO 2002 2009 
SUPERFICIE 
PREDIAL 

Nº de has % Nº de has % 

Frutales mayores 12,3 2,9 13,8 3,2 
Hortalizas al aire libre 1,5 0,4 7,6 1,8 
Forestal 27,6 6,5 98,4 23 
Praderas naturales 273,1 64,0 122 28,6 
Cereales 31,5 7,4 25 5,9 
Viñas 81,3 19,0 76 17,8 
Berries   7,8 1,8 
suelo recuperado   25,2 5,9 
Pradera de riego   47 11,0 
Cult b/plástico   0,7 0,2 
Viñas finas   3 0,7 
pistachos   0,5 0,1 
 

  
  

TOTAL 427,3 100 427 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
Monto de inversión total y promedio por beneficiario  
 
Los montos de inversión están reflejados en el siguiente cuadro, donde las sumas de 
subsidios y créditos superan los 557 millones de pesos en los siete años de implementación 
del Programa. El monto total  per capita entregado; equivale a 3 millones noventa y cuatro 
mil pesos por usuario, lo que significa un costo anual por usuario de cuatrocientos cuarenta 
y dos mil pesos, suma bastante baja, en comparación de otros subsidios que se entregan en 
las zonas urbanas en programas sociales y de emprendimiento del FOSIS y SERCOTEC.  
 
Cuadro 15: Monto Inversión Total período 2002 – 2009 
                                                    Miles de $  

Año Credito Subsidio Aporte agricultor Total 
2.002 21.063 71.551 0 92.614
2.003 32.379 109.204 8.455 150.038
2.004 25.490 77.860 0 103.350
2.005 21.224 64.021 4.839 90.084
2.006 40.000 76.000 0 116.000
2.007 13.000      13.000
2.008 5.300      5.300

TOTAL 158.456 398.636 13.293 570.386
Fuente: Elaboración propia 
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Probabilidad de comercializar en el mercado local  

 

El impacto del Programa sobre la probabilidad de comercializar en el mercado local es muy 

bajo, se evaluó que del total de las producciones el 50 % va al autoconsumo, el 10 % es para 

reponer semillas e insumos y la diferencia que es muy menor va a  los circuitos de 

comercialización local o se traduce en venta directa en el predio.   

 

Cuadro Nº 16. Inserción en nuevos mercados. 

Rubros objetivo Nº  usuarios Volumen comercializable 
Berries Mejora la comercialización 5 60% 
Apicultura Agregación de valor 32 50% 
Hortaliza Gestionar establecimiento 

en ferias libres 
15 40% 

Frutales Visión comercial 10 No están en producción 
Viñas Mejorar la comercialización 10 60% 
 
De acuerdo a lo expresado anteriormente se observa que no se presenta evidencia significativa 

para concluir que el Programa genere un impacto sobre la probabilidad que los productores 

comercialicen en el mercado local sus producciones. 

 

En el  nuevo sistema de producción propuesto, a pesar de los cambios realizados, destaca las 

limitantes y  significancia que tienen las variables superficie productiva, tecnologías de 

producción y normas ambientales, así como las variables relacionadas al rubro que genera el 

ingreso principal del predio. La comercialización en el mercado local corresponde a un impacto 

intermedio. No obstante, ante la ausencia de evidencia de impacto, destaca en la significancia 

de las variables relacionadas al medio de trasporte, ya sea mecánico o animal, así como el 

tiempo al lugar de venta y la calidad del camino, siendo estas dos últimas variables 

determinantes en la decisión de comercializar fuera del predio.  

 

Probabilidad de acceder a instrumentos de fomento o apoyo social  

 

El impacto sobre la Probabilidad de acceder a instrumentos de fomento o apoyo social se 

evaluó sobre la participación en otros programas de fomento, en conjunto o no con otros 

productores. Por ejemplo, participación en programas de forestación campesina, fomento al 
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riego, capacitaciones SENCE, seguros agrícolas, créditos de INDAP y recuperación de suelos 

degradados, así como a través de la participación conjunta en programas de ayuda social como 

el Programa Autoconsumo de FOSIS, Apoyo al microemprendimiento, Habitabilidad de 

FOSIS, Mujeres Jefas de Hogar, Pensiones, etc. 

 

Cuadro Nº 17.  Instrumentos de fomento o apoyo social 

Políticas Líneas de acción Organismos o 

instituciones 

Nº usuarios o familias 

participantes 

Modernización 

Productiva 

Capacitación 

Asistencia Técnica  

Forestación campesina 

Financiamiento  inversiones 

Recuperación de suelos 

Apoyo Integral 

INDAP 

 

CONAF 

 

180 

60 

 

 

53 

40 

Fomento 

Productivo 

Financiamiento inversiones 

Asistencia Técnica  

Fomento al riego 

Fomento a las exportaciones 

Apoyo Integral 

INDAP 

 

180 

120 

120 

 

60 

Apoyo Social Programas de autoconsumo 

Habitabilidad  

Mujeres jefas de hogar 

Apoyo al emprendimiento 

Pensiones 

Fomento al riego 

 

FOSIS 

MUNICIPIOS 

INP 

 

25 

 

En general todos los instrumentos o apoyos han sido entregados por el Programa o bien por 

INDAP, la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Fondo de Solidarida e Inversión Social 

(FOSIS) y el Municipio de Cauquenes. Se observa que el Programa no estaría generando un 

impacto sobre la probabilidad de que sus beneficiarios participen en otros programas o 

proyectos, de todas las instituciones existentes en la comuna.  
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5. PRINCIPALES REFLEXIONES Y CONCLUSIONES  

 

Las conclusiones que se derivan de los análisis obtenidos de los diferentes escenarios 

planteados por el PRODECOP, se refieren a distintos ángulos que han sido abordados por 

este trabajo. Por esta razón  los focos del análisis se centrarán en una primera parte a los 

aspectos específicos de los efectos y resultados  que se desprenden de la investigación y 

después se analizarán los aspectos generales en que se basa este estudio y en qué medida se 

refuerzan las hipótesis generales encontradas en la literatura y que se resumen en el marco 

teórico. 

 

Estructura productiva del Programa: Impacto sobre la estructura productiva y 

capitalización predial. 

 

En el secano–costero existen alternativas productivas que permiten elevar sustentablemente 

el nivel de ingresos de un gran número de familias, que actualmente se encuentran en 

condiciones de pobreza. Estas alternativa están ligadas a la producción agrícola con riego 

tecnificado, entrega de servicios tecnológicos eficientes y a la agregación de valor de las 

producciones locales, orientando los productos a los mercados locales y regionales.  

 

Frente a las transformaciones de la economía Chilena, los pequeños agricultores del 

Programa, desarrollan estrategias de sobrevivencia que les permiten mantener la 

producción agropecuaria, como un factor importante de dichas estrategias.  

 

Es así como las presiones para mantener niveles de competitividad se ven compensadas con 

la reconversión e intensificación del uso de la tierra y la disminución de los cultivos 

tradicionales en el arreglo del sistema productivo; la disminución del número de animales 

por hogar van acompañadas del aumento de los ingresos por salarios y el número de 

personas activas por hogar; ante las presiones regionales generadas por cambios 

importantes en el uso de la tierra, los pequeños productores reducen las tierras en mediería 

y se concentran en aumentar los niveles de explotación de sus propias tierras, reduciendo 

los tiempos de descanso de los terrenos. 
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Como consecuencia de lo anterior, la capacidad de competir asociativamente pasa a ser una 

condición indispensable para la viabilidad de sus economías, pues el proceso de apertura de 

las economías de la región ha conducido a que el crecimiento haya pasado a depender 

crecientemente de su inserción competitiva en mercados locales más abiertos y 

demandantes. 

 

Un elemento importante que generó el Programa fue la modificación de la estructura 

predial a través de la incorporación de rubros de mayor rentabilidad y capacidad 

tecnológica, permitiendo al agricultor obtener mayores ingresos provenientes de la 

actividad agropecuaria y forestal. 

 

Los cultivos anuales y las plantaciones forestales representan los principales usos del suelo 

en Chile. La evolución de las superficies al inicio y al término del Programa, muestran un 

aumento sustancial en la estructura de producción.  

 

Los cambios acaecidos en los agricultores del Programa han significado aumentos 

importantes en los ingresos brutos familiares y en el mejoramiento de la calidad de vida de 

sus hogares, pero siguen teniendo grandes limitantes que les impiden salir de su calidad de 

subsistencia, debido a diferentes factores que intervienen en su desarrollo: Estos 

productores tienen en común el poseer una superficie agrícola inferior a la necesaria para 

obtener un ingreso que les permita hacer frente a sus necesidades básicas, por lo que un 

porcentaje importante de su producción se destina al autoconsumo y solamente sus 

excedentes  son vendido en el mercado local. La tenencia de la tierra constituye un factor 

de refugio, de apoyo a la alimentación del grupo familiar y un lugar de residencia. Su 

actividad productiva es diversificada dentro de los cultivos tradicionales, chacras, huertas y 

tenencia de animales menores. Otro factor importante es la falta de capital, no tienen 

capacidad de autofinanciamiento y su condición de pobre le impide ser cliente de la banca 

formal, por lo tanto, la única posibilidad son los subsidios que pueden obtener de los 

programas gubernamentales dirigidos a su sector.  
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La estrategia de capitalización o incremento de activos productivos de los predios, 

particularmente a través de la introducción de la innovación tecnológica, han permitido 

establecer el riego tecnificado, plantación de frutales, ofrece posibilidades ciertas de 

incrementar de manera importantes y permanente los ingresos de las familias. Asimismo 

esta estrategia también es viable con Proyectos de Agregación de Valor y Servicios, los 

cuales en promedio ofrecen rentabilidades más interesantes que las inversiones prediales, 

sin embargo,  requiere de inversiones y subsidios muchos importantes, que en esta etapa los 

pequeños agricultores, ni la institucionalidad pública y privada no estarían en condiciones, 

o no tendrían interés de asumirlas. 

 

La competitividad es un fenómeno sistémico, es decir no es un atributo de empresas o 

unidades de producción individuales o aisladas, sino que se funda y depende de las 

características de los entornos en que están insertas; esta se da a través de procesos 

asociativos que el PRODECOP no logró plasmar en los usuarios atendidos. 

 

El trabajo con familias de precarios recursos productivos naturales, financieros y humanos, 

es muy difícil, ya que la solución no pasa sólo por una variable, si no que, son un conjunto 

de factores que se tienen que enfrentar y para esto no están dadas  las condiciones del 

entorno, en las cuales se encuentren instrumentos flexibles, que puedan enfrentar una 

solución integral para darle viabilidad al Programa.  Considerando lo manifestado, los 

proyectos que se formulen en la lógica de superar la pobreza rural, no pueden ser de corto 

plazo y deben incluir el conjunto de variables que permita de dar una solución integral en el 

mediano o largo plazo. 

 

Como última reflexión de las temáticas específicas,  se ha podido observar que la 

utilización del factor tierra, tiene una importancia preponderante para plantearse objetivos 

de un mayor alcance. Las familias más pobres del Programa dedican mayor superficie a los 

cultivos básicos en comparación con aquellos que disponen  de más tierra. También son 

esas familias las que tienen menor superficie de cultivos permanentes (viñas, praderas). Sin 

embargo, el uso de la tierra está también asociado con la disponibilidad de capital de 

trabajo, las condiciones físicas del terreno y la capacidad de asumir riesgos. 
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Satisfacción de los Usuarios 

 

Todos los servicios entregados por el programa PRODECOP Secano son evaluados de 

forma muy positiva, todos ellos con una nota 6,0 o superior, si recomendaría a otros 

agricultores para que participaran en el programa. Casi el 95% de los usuarios 

recomendaría el programa a otros agricultores. Esto indica que hay una muy buena 

percepción por parte de los beneficiarios y que en general consideran que les brinda buenos 

beneficios. Las principales razones que argumentan para recomendarlo, son las asesorías, 

capacitaciones y asistencia técnica entregadas, y en general por los beneficios finales 

recibidos. El escaso porcentaje de los beneficiarios que no lo recomendaría se fundamenta 

en no obtener resultados de su participación. 

 

Desde una perspectiva global:  

 

La aplicación del modelo neoliberal agro-exportador ha tenido consecuencias negativas 

para la AFC, que representa a un grupo muy significativo de productores e incluye 

realidades diferentes. Los usuarios de PRODECOP, se han visto afectados directamente por 

este paradigma 

 

El efecto que ha tenido el desarrollo de esta apertura agro-exportadora, ha sido de exclusión 

sobre grupos y sectores geográficos del mundo campesino.  Junto a los diez mil  

productores familiares que se han acercado a las cadenas agro-exportadoras, existe otro 

sector de no menos de ciento cincuenta mil pequeños productores que permanecen en lo 

que siempre han hecho: agricultura tradicional, multiactividad y sobrevivencia. 

 

La transformación de un patrón económico protegido y con clara intervención de la 

estructura institucional hacia un sistema mucho más abierto y competitivo, afectó  a la 

pequeña agricultura, que constituye un estrato de la producción rural que difícilmente se 

mantiene como subsector productivo en el tiempo. Dentro del sector agrícola, se trata del 

estrato con características de difícil acceso a los servicios de soporte a la producción, 
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retraso tecnológico, con una inserción parcial en los mercados y con un patrón de 

producción tradicional en que el autoconsumo, la mano de obra familiar y la retribución a 

algunos factores de producción toman características especiales, que son definitivas para 

entender la continuidad de este tipo de empresa en el cuadro económico-productivo de la 

agricultura comercial.  

 

El programa PRODECOP se identifica y define su estrategia de desarrollo como una 

Estrategia de Desarrollo Territorial Local y, correlativamente, la planificación de 

actividades y proyectos para su implementación, se basan en este tipo de modelo de 

desarrollo. 

 

Enfocar el análisis de los programas de superación de la pobreza rural desde la perspectiva 

territorial operando en una zona rural  pobre aporta una visión empírica de los impactos 

directos de los  programas. A diferencia de los enfoques programáticos, esta visión permite 

relacionar algunas condiciones reales de los hogares rurales pobres y no pobres y hogares 

que reciben las acciones de los programas de mitigación de la pobreza con aquellos que no 

participan. 

 

Reflexiones finales, Consideraciones y Conclusiones sobre el Marco Teórico. 

 

En conclusión, todos los enfoques  diseñados para  enfrentar la pobreza y definir las 

estrategias de desarrollo rural  para  transformar la agricultura latinoamericana, no han 

resuelto los problemas de fondo, que son  la exclusión y  la privación de tierras para una 

parte significativa de la población campesina. 

 

La incidencia de la pobreza rural se ha mantenido constante desde hace tres décadas y en la 

actualidad hay más indigentes rurales que hace 20 años. La pobreza afecta directamente a 4 

de cada 10 latinoamericanos (CEPAL, 2002). Dependiendo del país, entre una quinta parte 

y hasta el 86% de la población rural es pobre (Valdés y Wiens, 1996). La incidencia de la 

pobreza rural se ha mantenido constante desde hace tres décadas (De Janvry y Sadoulet, 

2002). 
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En la búsqueda de nuevas respuestas, en los últimos cuatro o cinco años ha cobrado fuerza 

en nuestra región el debate sobre el denominado “enfoque territorial del desarrollo rural”. 

Numerosas iniciativas prácticas y teóricas, públicas y privadas, nacionales e internacionales 

se declaran parte de este nuevo enfoque (Como ejemplo de este interés creciente, se puede 

mencionar que en el concurso 2002 de proyectos de Desarrollo Territorial Rural del Fondo 

Mink’a de Chorlaví, se recibieron 189 propuestas.). 

 

También es necesario desatacar que existen en el país sobre 278 mil pequeñas 

explotaciones agrícolas, que equivalen a más de un millón de personas (Ricardo Halabí, ex 

Director Nacional de INDAP 2003); de manera que, desde un punto de vista numérico, los 

emprendimientos que desarrolla la AFC. son sustancialmente importantes. Además, este 

sector de la agricultura explota o trabaja más de un tercio de la superficie cultivable 

existente en Chile, y por ende, la producción de este segmento es más de un tercio de la 

producción agrícola nacional. (Campos, 2002 ex Ministro de Agricultura).  

 

Pero a pesar del interés e importancia del sector, las nuevas instituciones aún no se han 

desarrollado al punto de adquirir el estatus de una nueva teoría para  la acción. Esta 

situación  se debe a tres factores:  

 

(i) los avances teóricos, en especial en lo que se refiere a lo rural, aún discurren 

principalmente por los cauces disciplinarios, con escasos esfuerzos de integración;  

 

(ii) las iniciativas prácticas de desarrollo rural y eliminación de la pobreza que recogen 

aunque sea parcialmente este enfoque territorial, todavía son pocas y recientes y, por lo 

tanto, la evidencia sobre la eficacia del nuevo enfoque es aún insuficiente;  

 

(iii) si bien muchos organismos internacionales y nacionales responsables del desarrollo 

rural y la eliminación de la pobreza se han declarado en favor de este enfoque territorial, 

todavía no han sido suficientemente capaces de completar el tránsito desde la visión a la 

acción. 
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Los enfoques tradicionales de desarrollo rural han sido irrelevantes en la medida en que no 

han sido capaces de dar una solución a la problemática que enfrenta el mundo rural. 

 

La insatisfacción con los enfoques tradicionales ha dado espacio a una serie de 

interpretaciones y formulaciones estratégicas, para enfrentar el desarrollo rural y el combate 

a la pobreza, estas propuestas avanzan principalmente hacia una propuesta de enfoque 

territorial entrecruzado con el paradigma neo-estructuralista  

 

Existen dos causas básicas que explican el interés creciente por un enfoque territorial para 

el desarrollo rural:  a) el reconocimiento de los nuevos rasgos y tendencias de nuestras 

sociedades rurales (la así llamada nueva ruralidad), ante los cuales el viejo instrumental 

teórico y metodológico se muestra crecientemente impotente y; b) la constatación de que 

los enfoques o estrategias convencionales de desarrollo rural y eliminación de la pobreza 

que se pusieron en juego en la región desde fines de los años sesenta, no rindieron los frutos 

esperados. 

 

Todos los elementos analizados en este estudio y los resultados obtenidos por el Programa 

han podido corroborar lo planteado en la hipótesis. La pobreza no es un fenómeno aislado, 

en ella intervienen un conjunto de dimensiones, tanto  materiales como no materiales 

relativas a: ingresos, salud, vivienda, educación, a carencias generales del ser humano, 

como libertad, dignidad, autoestima   etc.,  si no se consideran estos aspectos relevantes en 

la construcción de la política pública, esta no tendrá los impactos deseados. 

 

Es así que para enfrentar la pobreza que afecta a las familias rurales, el primer desafío de 

país es formular una política de desarrollo integral. La magnitud de la pobreza rural es tal, 

que su superación requerirá necesariamente de un esfuerzo equivalente a la dimensión del 

problema. 

 

Como aspectos relevantes a considerar es pensar necesariamente en una forma de prever las 

coordinaciones intersectoriales; la necesidad de continuidad y certidumbre, frente a la 
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alternancia política; la necesidad de articulación entre los niveles micro, meso y macro, y 

considerar las idiosincrasias institucionales; los actores, en términos de su vinculación a la 

acción colectiva; los promotores del desarrollo y las “nuevas” características deseables; y 

finalmente considerar la evaluación de impactos3.  

 

“El Programa Prodecop Secano Cauquenes, a pesar de generar un aumento en los 

ingresos y mejorar calidad de vida de las familias campesinas, como programa no es 

suficiente para sacarlos de su condición de pobreza.”  
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A N E X O S 
 
 
 
 
 
Anexo Nº 1.- Facsimil de la Encuesta aplicada  al inicio y fin del Programa 
 
Anexo Nº 2.-  Matriz de Plan Estratégico del Programa 
 
 
 
 
 
Los otros anexos se entregan en soporte electrónico con los datos del programa, 
que incluye lo siguiente: 
 
Base de datos con la información por usuario del Programa 
Archivo con fotografías de las diferentes fases del programa como evidencia 
visual. 
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A N E X O   Nº 1 

FORMULARIO DE ENCUESTA EVALUACIÓN 
 
 

ANTECEDENTES GENERALES
Fecha  N° encuesta  Comuna (código 0)  
Número cuadrante  Nombre del entrevistado  
Número encuestador  Nombre de la localidad  
Comunidad (si=1) (no=2)  Nombre de la comunidad  
  RUT  
 

Explotación Agropecuaria: Es la unidad de producción manejada por uno o más miembros del hogar. Puede estar 
formada por uno o más predios colindantes o separados (para considerar los predios separados como parte de una 
misma explotación, se debe poder ir y volver en una misma jornada de trabajo, con los medios de transporte que 
disponga él o los miembros del hogar). 
Hogar: Es el conjunto de individuos, familiares o no entre sí, que habitan en una misma vivienda o conjunto funcionalmente 
integrado y comparten alimentos.  
 

I. COMPOSICIÓN DEL HOGAR 

 
Cuadro 1: Miembros del hogar. 

Pos Código 
(1) 

Nombre 
 

Sexo 
(M:1)(F:2) 

Edad Indique el tipo de estudio 
actual o último aprobado 

(2) 

Años 
cursados 

aprobados 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
Código (1): 1=jefe de hogar, 2=cónyuge, 3=hijo, 4=hija, 5=otros parientes, 6=allegados 
 

II. TENENCIA DE LA TIERRA Y AGUAS 

   Cuadro 2 
Tenencia  Superficie (has) 

De cuántas hectáreas son propietarios entre todas las personas miembros del hogar?           (+)  
Cuántas hectáreas toman en lluvias?(sin considerar medias)                                                   (+)  
Aparte de esas tierras, cuántas hectáreas toman en medias de lluvias? ................................  (+)  
Cuántas hectáreas toman en medias (en terrenos no comunitarios)? ..................... ............... (+)  
Cuántas hectáreas toman en goce singular?...........................................................................  (+)  
Cuántas hectáreas toman en arriendo?                                                                                      (+)  
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Cuántas toman en majadas?..................................................................................................    (+)  
Cuántas toman en majadas en medias?................................................................................    (+)  
Cuántas tienen tomadas en otras tenencias?                                                                             (+)  
De sus tierras cuántas hectáreas dan en medias?                                                                      (-)  
Y cuántas dan en arriendo?                                                                                                         (-)  
Cuántas entregan en otras tenencias?                                                                                        (-)  
Total  
(*)Son propietarios de tierras en otro lugar?(si=1) (no=2)   De cuántas hectáreas?  

 (*) Esta pregunta está dirigida a tierras que correspondan a otra explotación agropecuaria, en caso de ser positiva la respuesta se 
debe completar en otra encuesta (poner mismo N° y letra B), sin describir nuevamente a los miembros del hogar 

 
Cuadro 3 

Aguas Cantidad Observaciones: 
Entre todos los miembros del hogar, cuántas acciones de agua poseen   
De todas las tierras que tienen en la explotación, incluyendo las tierras propias 
y las que toman en otras tenencias, cuántas hectáreas se pueden regar en un año 
normal? 

  

¿Usted o cualquier integrante del hogar tiene? Cuántos  
Pozo noria   
Pozo profundo   
Estanque   
Tranque   
Canales de riego   
Marco partidor   
Canoas   
Molinos   
Motobomba   
Bomba eléctrica   
Otras construcciones relacionadas al riego   
 (si=1) (no=2)  
Extrae el agua en forma manual   

 
 

III. USO ACTUAL DEL SUELO, PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN     

Cuadro 4  
Rubros  

(3) 
Superf. 

total 
(ha) 

Por 
quien 

(4) 

Tenen 
(5) 

Producción 
total  

Unid
(6) 

Producción 
vendida 

Unid 
(6) 

A qué precio 
 vendió (p. 
promedio) 

Donde  
vendió 

(7) 

F. de 
venta 

(8)  
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Praderas 
mejoradas (61) 

          

Praderas 
naturales   (62) 

          

Barbecho y 
descanso  (63) 

          

Suelos      (64) 
Improductivos 

          

Infraestructura y 
construcción (65) 

          

Plantación 
forestal 

(9) 

Superf. Años 
 de 

plant. 

Tenen
(5) 

Producción 
total 

Unid
(6) 

Producción 
vendida 

Unid 
(6) 

A qué precio 
vendió (p. 
promedio) 

Donde  
vendió 

(7) 

F. de 
venta 

(8) 
           

           

           

SUPERFICIE 
TOTAL 

 

 
 
    
 
     
 
 
 
 
 
Cuadro 5 

Rubros 
(3) 

Superficie 
(has) 

Producción  
total recibida 

Unidad
(6) 

Prod. vendida  
de la recibida 

Unidad
(6) 

A qué precio  
vendió (p. 

prom. en pesos) 

Donde 
vendió 

(7) 

Forma 
 de venta  

(8) 
         
         

IV. PRODUCCIÓN ANIMAL 

 
Cuadro 6 
Especie 
(Código 10) 

Exist. 
 
 

Exist. 
 
 

Nac. Compr. Muertos
s/autoc 

y s/venta

auto- 
consumo 

Cuántos 
 vendió 

A qué 
precio 

vendió o 
vendería 
(prom.)  

Donde 
vendió 

(7) 

For
ma 
 de 

vent
a  

(8) 

Caprinos           

Cabras vientres           

Chivatos           

Código (4) 1=Por hombre; 2= Por mujer; 3=Por ambos y 4= No sabe, no responde 
Código (5) Para un mismo rubro con diferente tipo de tenencia ocupar otra fila y especificar: 1=propio, 2=tomadas en 

lluvias sin media; 3=tomadas en lluvia en medias; 4=tomadas en medias en superficies fuera de la 
comunidad; 5=tomadas en goce singular; 6=tomadas en majadas (donde hay afloramiento de agua, se produce 
asentamiento de poblaciones vinculadas a la actividad caprina); 7=tomadas en majadas en medias; 8=tomadas en 
arriendo; 9=otras tenencias 

 Código (9) 1=Pino, 2=Eucaliptus, 3=Nativo, 4=Espinal, 5=Atriplex, 6=Otro 
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Cabritos            

Caballares           
Caballo/Yegua            

Potrillo/Potranca            

Bovinos           
Vacas/Vaquillas            

Toros/Novillos            

Ternero/Ternera            

Varios           
Chanchos            

Ovejas            

Burros           

Otros de 
importancia 

          

 
V. OTROS PRODUCTOS  

 
Cuadro 7 

Producto 
(11) 

Producción 
Temporada 

 

Unid 
(6) 

Producción 
vendida 

 

Unid 
(6) 

A cuánto vendió c/u
(llévelo a precio 

prom.) 

Donde  
vendió 

(7) 

Forma 
de 

venta (8)

Leche de cabra        

Leche de vaca        

Queso de cabra        

Queso de vaca       

Mermeladas o manjar       

Lana        

Cuero cabra        

Frutos secos        

Conservas       

Artesanías (cerámica, etc)       

Otros       
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VI. VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS  

Cuadro 9: valorización de los activos propios 
Cod. 
(14) 

Tipo de activo Año de 
compra 

Año de  
fabricación 

Propiedad  
1=individual, 2=colectiva 

Valor estimado de venta 
(pesos) 

 Implementos, equipos y maquinarias  
   
   
   
   
   

Cód. 
(15) 

 Vehículos    

      
   
   
   

 
 
Cuadro 10: Valorización de las construcciones 

Construcciones e 
instalaciones 

Código 
(16) 

Material 
 

Código 
(17) 

Año de  
construcción 

Superficie 
(m2) 

Valor de construcción y/o 
reposición (pesos) 

       
       
       
       

 
 
Cuadro 11: Gastos generales de la explotación (excluye uso doméstico) 

Tipo de Gastos  Monto anual 
(pesos) 

 

Electricidad   
Arriendo de la tierra   
Agua   
Combustibles (petróleo, bencina, etc.)  Especificar 
Impuestos (contribuciones, etc.)   
Otros (Asistencia técnica, limpia de canal, etc.)   

 

VII. GESTIÓN, CRÉDITO Y ASISTENCIA TÉCNICA 

Cuadro 12 
Trámite o actividad (si=1) (no=2) 
Han sacado RUT comercial  

Declaran  IVA  

La mujer ayuda a realizar la declaración del IVA  

Tiene cuenta corriente en algún banco  
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La mujer tiene cuenta corriente en algún banco  

Lleva registros de costos y producción  

La mujer ayuda en el registro de los costos y la producción  

En la temporada   
Han hecho contrato de producción con agroindustrias  

Han contratado a veterinarios para ver sus animales  

Han contratado agrónomos o técnicos agrícolas para que le asesoren su predio   

Se han informado sobre precios o mercados antes de vender su producción o comprar insumos  

Han regularizado los títulos de tierra o han comenzado los trámites para hacerlo  

 
Cuadro 13 

Qué Tipo 
de crédito 

Institución que se lo otorgó 
 

Monto 
(pesos) 

Deuda actual 
(pesos) 

Plazo Cuota anual 
(pesos) 

Interés 
anual 
(%) 

       

       

       
Código (18) 
1=individual 
2=comunitario 

Código (19) 
1=INDAP; 2=Banco del Estado; 
3=Otro banco; 4=Otros individuos; 
5=Otras instituciones 

  Código (20) 
1=Corto plazo 
2=Largo plazo 
3=NS,NR,NC 

  

¿Para qué ocupan el crédito? Código (21):1=para la producción de cultivos anuales; 2=para cultivos perennes; 3=para 
producción animal; 4=para mejoras en el predio; 5=para mejoras en el hogar; 6=otros usos; 7=NS/NR/NC 

 

    
 
Cuadro 14 
En la temporada ustedes recibieron asistencia técnica de (Si=1) (No=2) 
SAC/DDR (Municipalidad)  

INDAP  

CONAF  

INIA  

Universidad  

Otra institución pública  

ONG  

Agroindustria  

Otra empresa privada  

Asesoría contratada a una persona (agrónomo, veterinario, contador, abogado, forestal, etc.)   

Otra (especifique en otra fila)   

  

Si usted recibe asistencia técnica, desde que año                         

¿Paga por ella?, Código (22)  
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VIII. PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES Y PROYECTOS 

Cuadro 15 
Tipo de organización o proyecto 
(código 23) 

Participa 
(sí=1) 
(no=2) 

Tipo 
c/PJ=1 
s/PJ=2 

Desde 
(año) 

Sexo 
(h=1)(m=2) 
(los dos=3) 

1. Organizaciones     
Organización de agricultores para acopio, procesamiento o comercialización de insumos 
o productos agrícolas, ganaderos o forestales  

    

Organización comunitaria (junta de vecinos, comité, etc.)      
Asociación gremial de pequeños agricultores      
Asociación de regantes      
Cooperativa o sindicato      
Otro tipo de organización      
Ningún miembro del hogar ha participado en ningún tipo de organización             (marque con x)  
2. Proyectos     
Proyecto de riego o drenaje      
Proyecto de construcción de alguna obra para mejorar la producción, 
procesamiento, acopio o comercialización  

    

Proyecto de plantaciones forestales      
Proyecto de manejo de los recursos naturales (no forestales)      
Proyectos de la CORFO      
Proyecto del FOSIS     
Otro tipo de proyecto      
Ningún miembro del hogar ha participado en ningún tipo de proyecto                    (marque con x)  
Usted o algún miembro de la familia han tenido algún cargo directivo en estas 
organizaciones o proyectos 

    

 
 

IX. MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 

Cuadro 16 
Actividad (si=1) 

(no=2) 
Superficie 

(ha) 
1=individual, en su predio 
2=asociativa, en terrenos 
 de uso común (código 24) 

Exclusiones (cercar superficies de suelo y dejar sin pastoreo)    
Trabajos de conservación de suelo y agua (surcos en contorno, 
Canal de desviación, zanjas de infiltración, cisternas, etc.) 

   

Forestaciones (atriplex, eucaliptus, etc.)    
Realiza alguna otra actividad para mejorar la conservación y 
el uso de los recursos naturales (especificar línea en blanco) 

   

    
 
 
 
 
 
 
 



 108

X. OCUPACIÓN Y ACTIVIDAD 
   

Cuadro 17 (*):Se refiere a la misma posición que fueron registrados al comienzo de la encuesta, usar una línea diferente para cada 
actividad si una persona realiza más de una actividad 

Pos 
(*) 

 

1. ¿Qué tipo de 
producto o 

servicio produjo? 
 
 

(Código 25) 

2. N° de 
meses al año 

que se 
dedicó a 

esta 
actividad 

3. Qué cantidad  
de unidades (en 

columna 4)  
vendió 

mensualmente en 
promedio? 

4. Unidad 
 en la que  

vendió 
 
 
 

(Código 6)

5.¿Cuánto le 
pagaron por 

unidad de este 
bien o servicio? 

(pesos) 

6. ¿Cuál fue el 
costo de este 
producto o 
servicio? 

(pesos/unidad  
dada en  

columna 7) 

7. Unidad de 
costo de este 
producto o 

servicio 
 

(Código 6) 

1        
2        
3        
4        
5        
6        

  
 
Cuadro 18 (*):Se refiere a la misma posición que fueron registrados al comienzo de la encuesta, usar una línea diferente para cada 
actividad si una persona realiza más de una actividad 

Pos 
(*) 

 

1. Sector en que 
trabaja (ej. 

minería, agrícola, 
transporte, etc.) 

 
(códigos 26) 

2.Tipo de 
acuerdo laboral? 

(ej. asalariado, 
trato, etc.) 

(códigos 27) 

3. Unidad en 
que le pagaron 

(ej. por día, 
mensual, etc.) 
(códigos 6) 

4. ¿Cuánto 
cobró o le 

pagaron por este 
trabajo? 

 
(Pesos/ unidad) 

5. ¿Por cuánto 
tiempo trabajó 

en el año, 
1/9/2005 al 
30/8/2006 

(N° unidades 
columna 3) 

6.  Cuánto  
trabajó 
durante  
la época de 
sus cultivos 
(N° unidades 
columna 3)

7.Cuánto 
trabajó el resto 

del año 
 
 

(N° unidades 
columna 3) 

1        
2        
3        
4        
5        
6        

 
 

Cuadro 19 
Tipo de ingreso Monto anual en pesos 
Dinero que le envían parientes o amigos  
Herencias  
Donaciones de instituciones (iglesia, ONG, etc.)  
Venta de tierras, equipos, maquinarias, aperos y otros activos (excluye venta de cultivos, 
animales o productos recolectados) 

 

Arriendos  
Otros (especificar)  

 
 
Cuadro 20 

  Pensión alimentos y 
alimentación escolar 

(código 28)  

Asignación familiar  
 

(código 29) 

Pensiones asistenciales 
(PASIS) (código 30) 

Subsidio Unico 
Familiar (SUF) 

(código 31) 

Subsidio de 
Cesantía  

(código 32) 
1      
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2      
3      
4      
5      
6      

 
 
Cuadro 21 

 Jubilación 
 

Renta vitalicia Pensión de 
invalidez 

Montepío o pensión de 
viudez 

Pensión de 
orfandad 

Otros 

1       
2       
3       
4       
5       
6       

 

FICHA DE LOS COSTOS EN PRODUCCIÓN ANIMAL 
 
Cuadro N°1 
Antecedentes                             Cantidad 
(1) Cuántos meses ordeñaron  
(2) Cuántos meses produjeron quesos  
(3) Cuántos miembros del hogar participan en estas labores  
(4) Cuántas personas fuera del hogar  
 Si=1 y No =2
(5) Realizan transhumancia a las veranadas o cordillera de la costa  
(6) En el periodo de monta , mantienen al reproductor en el predio o goce  

 Valor
(7) Cuánto pagaron por jornada hombre contratada en los meses de ordeña (pesos)  
(8) Cuánto pagaron por jornada hombre contratada en las veranadas (pesos)  
(9) Cuánto gastaron en la alimentación del reproductor (total anual pesos)  
 
Cuadro N°2 

I. 
Pos 

II. Durante los meses de ordeña.. III. Si hace 
transhumancia. 

IV. Otras 
actividades 

 I. 
N° 

horas/día 
dedicado a 

ordeña 

II. 
N°horas/día 
dedicado a la 
prod. quesos 

III. 
N°horas/día 
dedicado al 
acarreo de 
las cabras 

IV.  
N°horas/día
Dedicado a 

la venta 

I.  
N° jornadas 
ocupados en  
ir y volver 

II. 
N° jornadas 
ocupadas en 

transportar los 
quesos (n° de 

bajadas) 

 
N° jornadas 
ocupadas en 

mantención de 
corrales y 
galpones 

1        

2        

3        
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4        

5        

6        

Otros        

 

Observaciones generales: 

 

 
Cuadro N°3    

I. Alimentación II. Cantidad  III. Precio  Observaciones:  
  anual (Kg.)        Unitario    

(1) Concentrado  
(2) Sustituto lácteo  
(3) Sales minerales  
(4) Ensilaje   
(5) Heno de alfalfa  
(6) Paja   
(7) Otros (especificar)  

   
   

Cuadro N°4   
 I. Tipo II. Aplica (si=1 y no =2)  III. Valor total anual 

(pesos) 
(1) Producto para piojos  
(2) Producto para sarna  
(3) Antiparasitario interno gastrointestinales y 
pulmonares 

   

(4) Fasciolicida  
(5) Vacunas   
(6) Otros   
 
 
 
Cuadro N°5    

I. Actividad realizada II. Nº de veces III. Precio unitario Observaciones: 
    (pesos) 
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Inseminación  
Asistencia veterinaria  

 
 

  

 
Cuadro N°6 

I. Otros Gastos II. Número de fletes anuales III. 
Cantidad 

IV. Unidad V. Precio 
Prom. 

  usado para lechería  (código 6) anual (pesos)

Flete de productos  
Flete de insumos  
Aditivos para la elaboración del queso (sal, otros)  
Materiales para mantención de corrales y galpones  
Otros (especificar)  

   
   

Cuadro N°7    
I.  II. III. IV. V. VI. VII. 

Especie N° de jornadas  N° de jornadas  Costos de Costos prod. Inseminación Otros 
 de trabajo Mujer  trabajo Hombre Alimentación veterinarios Asistencia Vet. 

(1) Ovinos   
(2) Bovinos   
(3) Porcinos   
(4) Aves   
(5) Burros   
(6) Otros   
 
 

FICHA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 
   

Identificación Rubro (Código 3 ): Numero encuesta: 

    
Cuadro N°1: MANO DE OBRA: (Anote la mano de obra usada según la labor cultural efectuada) 

I. Labor cultural II. N° de mujeres III. N° de hombres IV. N° de Jornadas V. N° de jornadas  
  que trabajaron en que trabajaron en de mujeres Totales de hombres totales 

 todo el cultivo todo el cultivo     
 Pagadas No 

pagadas 
Pagados No 

pagados 
Pagadas No 

pagadas 
Pagadas No 

pagadas 
(1) Preparación de suelos   
(2) Siembra o plantación  
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(3) Labores culturales básicas    
(4) Transplante  
(5) Riegos  
(6) Raleo  
(7) Poda  
(8) Cosecha  
(9) Almacenaje   
(10) Otra  
Valor por la jornada pagado (pesos)  
 
Cuadro N°2: MAQUINARIA O EQUIPOS  
(Anote la maquinaria propia y arrendada con operario, la maquinaria propia se valora al precio de la arrendada)   

LABOR MAQUINARIA PARA TODO EL CULTIVO VALOR POR  
CULTURAL O EQUIPO Nº de veces N° de jornadas JORNADA 

  (propio y arrendado) que realizó por vez (animal o mecánica)  
    Cód. 14 la labor   (animal o mec.) (pesos)

(1) Aradura  
(2) Rastraje y nivelación  
(3) Siembra  
(4) Acequiadura  
(5) Aporcas y limpias  
(6) Fertilización  
(7) Aplicación de pesticidas   
(8) Cosecha  
(9) Corte pasto  
(10) Otra (ocupar fila para c/u)   

  
  

 
Cuadro N°3: MATERIAL DE PROPAGACIÓN (excluye frutales)

Tipo Cantidad Utilizada en el 
Total del cultivo 

Unidad de medida Precio unitario 
 (Pesos)        Código (6) 

(1) Semillas   
(2) Almácigos  
(3) Bulbos  
(4) Otros  
 
Cuadro N°4: OTROS MATERIALES 

Materiales Cantidad Utilizada en el Unidad de medida Precio unitario 
  total del cultivo Código (6)  (Pesos) 
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(1) Sacos   
(2) Cajas   
(3) Puntales  
(5) Amarras  
(6) Materiales asociados al riego   
(7) Materiales invernaderos  
(8) Otros (especificar)  
 
Cuadro N°5: AGROQUIMICOS  

Insecticidas, acaricidas 
fungicidas, herbicidas 

fertilizantes 

          En todo el cultivo Precio 
unitario 
(Pesos) 

Nº de veces de
aplicación 

Cantidad 
utilizada por 

vez 

Unidad de  
medida 
Código (6) Código (00)  

   
   
   

 
Cuadro N°6: GASTOS POST COSECHA

Insumos y productos Número de fletes anuales            Precio por flete 
  usados para este cultivo       (Promedio anual, pesos) 

(1) Flete de Insumos  
(2) Flete de Productos  
(3) Otros   

   
Qúe sistema de riego utiliza :  

  
 
 

  

 
Cuadro N°7: Gastos generales en la explotación (completar sólo una vez en la encuesta) 

Otros gastos generales Número Cantidad Valor en pesos 
  de jornadas Utilizada   

(1) Mantención equipos de riego    
(2) Mantención de cercos   
(3) Otras labores prediales   
(4) Otros materiales    

   
   

(1) Incluye mantención de bombas de riego, norias, canales, reparación de mangueras, etc. 
 



A N E X O  Nº 2 

MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO 

Líneas Estratégicas 

del Proyecto 

Indicadores 

  

Medios de 

verificación 

Metas a lograr 

por el INPROA

Supuestos 

Actuales Futuros Posibles 

Fortalecer y mejorar 

los cultivos 

existentes como 

parte de la 

racionalidad 

productiva del 

agricultor 

 Producción de 

cultivos 

tradicionales de 

secano como viña 

país y trigo, con 

degradación de 

recursos naturales 

 Cultivos tradicionales 

mejorados con 

técnicas 

conservacionistas, con 

mejores rendimientos 

y calidad 

 Agricultores 

capacitados  

 Comparación 

situación inicial y 

futura 

 Nª de capacitaciones 

realizadas 

 Visitas a terreno 

 Aumentar los 

ingresos 

mediante un 

trabajo racional 

de los cultivos 

existentes 

 Los agricultores 

aceptan nuevas 

técnicas de 

manejo de suelos 

y cultivos 

Aprovechar los 

recursos hídricos 

 Existencia de 

diversas fuentes de 

agua como 

vertiente, noria y 

 Obras de riego 

permiten aprovechar 

eficientemente las 

fuentes de agua 

 N° de obras de riego 

construidas 

 Superficie 

incorporada al riego 

 Incorporar 50 

hectáreas/año al 

riego 

 Superficie total 

 Los agricultores 

quieren 

aprovechar el 

agua para regar 
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existentes estero, pero no 

existen obras de 

riego 

existentes 

 Agricultores 

capacitados en riego y 

mantención de 

equipos 

 Nª de capacitaciones 

realizadas 

 Visitas a terreno 

aproximada con 

riego 200 ha 

Recuperar e 

incorporar suelo 

para la agricultura 

 Superficie 

erosionada de 

lomajes 

pronunciados no 

permite el 

aprovechamiento 

agrícola del terreno

 Obras de conservación 

y recuperación de 

suelos, aumenta 

superficie de uso 

agrícola 

 Agricultores 

capacitados  

 N° de obras 

construidas 

 Superficie 

incorporada de uso 

agrícola 

 Nª de capacitaciones 

realizadas 

 Visitas a terreno 

 Aumentar la 

superficie 50 

hectáreas al año

 Superficie 

agropecuaria 

incorporada 

200 hectáreas 

 Agricultores 

aprenden a 

construir obras de 

recuperación de 

suelos 

Incorporar cultivos 

de mayor 

rentabilidad 

 Escasa diversidad 

de especies 

agrícolas  

 Plantaciones de olivos, 

limones, naranjos, 

paltos, almendros, 

nogales y cerezos; 

hortalizas variadas 

 Producción apícola y 

avícola 

 Producción forestal y 

agroforestal 

 Predios equipados con 

infraestructura de 

soporte agrícola 

 N° de huertos 

plantados 

 Superficie de por 

frutal incorporado 

 Superficie de 

hortalizas plantadas 

 N° de apicultores y 

avicultores iniciados

 Superficie forestada 

 Nª de capacitaciones 

realizadas 

 Visitas a terreno 

 Plantación de 

30 hectáreas 

anuales con 

frutales; hasta 

completar 

aprox. 130 ha 

 Incorporación 

de 20 hectáreas 

anuales; hasta 

completar 70 ha

 10% de los 

usuarios con 

 Los agricultores 

están dispuestos a 

incorporar nuevas 

producciones 

silvoagropecuaria

s  
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 Agricultores 

capacitados 

iniciativas 

pecuarias 

 Incorporación 

de 5 hectáreas 

anuales a la 

producción 

forestal y 

agroforestal 

Fortalecer el 

potencial enológico 

de la zona 

 Producción de uva 

país sin prácticas 

conservacionistas y 

manejos culturales 

 Proceso de 

vinificación con 

métodos 

rudimentarios 

 Comercialización 

de vino a granel 

 Viña país incorporada 

al sistema de 

producción orgánica 

 Vino tradicional 

embotellado y 

etiquetado 

 Mejora el sistema de 

comercialización 

 Agricultores 

capacitados 

 Superficie 

incorporada a la 

producción orgánica

 N° de botellas 

envasadas y 

comercializadas 

 Nª de capacitaciones 

realizadas 

 Visitas a terreno 

 Incorporar a la 

producción 

orgánica 50 

hectáreas 

anuales; has 

llega a 200 ha 

 Elaborar 

proyectos de 

embotellado y 

vinoteca del 

Prodecop 

 Los agricultores 

están dispuestos a 

asumir el nuevo 

sistema 

productivo y de 

comercialización 

Aprovechar el 

potencial 

agroturístico de la 

 Belleza escénica 

campesina 

adecuada 

 Existen lugares 

donde los turistas 

acuden, esteros 

 Infraestructura 

mejorada para recibir 

a turistas. 

Alojamientos, cocina 

y comida, lugares de 

venta de productos 

 Tipo de 

infraestructura 

mejorada 

 Nª de agricultores 

capacitados 

 Visitas a terreno 

 Creación de un 

circuito 

agroturístico, 

para visitantes 

nacionales e 

internacionales 

 Existe buena 

disponibilidad de 

los agricultores 

hacia alternativas 

de diversificación 

turística  
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zona para bañarse, 

productores 

artesanales 

 No existe ninguna 

infraestructura que 

reciba a los turistas

artesanales  locales, 

lugares de camping, 

etc. 

 Agricultores 

capacitados 

 

Fortalecer la gestión 

y comercialización 

agrícola 

 Existen juntas de 

vecinos 

 Inexistencia de 

asociaciones con 

fines productivos 

comerciales 

  

 Fortalecimiento y 

formación de grupos 

productivo – 

comerciales 

 Agricultores 

capacitados 

 Nª de capacitaciones 

realizadas 

 N° de grupos 

formados 

 N° de sociedades 

comerciales creadas 

 100% de los 

usuarios del 

Prodecop 

participan en 

organizaciones 

formales e 

informales con 

fines 

productivos y 

comerciales 

 Se crean 

asociaciones 

naturales entre los 

usuarios del 

proyecto 

 


