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La relación entre la configuración y desarrollo de los sistemas urbanos en Latinoamérica,
con los modelos de desarrollo económico que
los países de la región se han dado, ha sido un
tema ampliamente tratado en la literatura especializada. Estos estudios surgen con el objeto
de analizar las estructuras subyacentes a la
peculiar distribución de la población urbana, en
la mayoría de los países de la región, que se
caracteriza por la alta concentración de la población y actividades económicas en una o más
ciudades, acompañada de sistemas urbanos relativamente débiles, con baja dinámica de crecimiento tanto de sus ciudades intermedias como
de las ciudades y pueblos de menor jerarquía
en cuanto a tamaño. Si bien este fenómeno de
la primacía urbana no es privativo de los países
subdesarrollados, los estudios han privilegiado
la búsqueda de una explicación del surgimiento
de sistemas urbanos centralizados en estos países, ya que esta distribución concentrada de los
sistemas urbanos es considerada como una
anomalía respecto a la organización espacial
predominante en los países con niveles de desarrollo más altos.
La búsqueda de una explicación a la concentración urbana en América Latina da lugar a
una serie de enfoques conceptuales que en mayor o menor grado relacionan esta peculiar distribución espacial al carácter dependiente del
desarrollo latinoamericano (De Souza, 1968;
Sunkel, 1970).
Con la excepción del espacio mexicano y el
espacio peruano donde ya durante el período
colonial se manifiestan tendencias a la concentración urbana en Ciudad de México y Lima,
respectivamente, en la mayoría de los países
latinoamericanos el fenómeno de la primacía
urbana surge en el siglo XIX, acentuándose y
consolidándose durante el siglo XX.
Son varios los estudios que demuestran que
como resultado de la peculiar inserción de las
economías latinoamericanas en el comercio internacional, se gestaron sistemas urbanos con
marcada tendencia a la concentración urbana,
postulándose que mientras más exitoso el desarrollo de una economía exportadora primaria,
mayor la tendencia al surgimiento de concentración urbana. Esta relación entre la "economía
de exportación tradicional" con la estructuración
de los sistemas urbanos se produjo a partir de
mediados del siglo XIX, en que los países latinoamericanos —en mayor o menor grado— orien-
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taron sus economías al comercio internacional
como productores de bienes primarios en el
contexto de un modelo de desarrollo hacia
afuera (Berry, B. 1972; Soler, F. 1976). Esta
relación se produce independientemente del tipo
de economía de exportación, ya sea ésta basada
en productos agropecuarios o en la minería.
El caso más representativo del surgimiento
de primacía urbana en una exitosa economía de
exportación agropecuaria es el de Argentina,
en que la ciudad de Buenos Aires se consolida
durante ese período como el centro urbano
hegemónico de ese país. Si bien no es el objetivo de este estudio reiterar los mecanismos que
indujeron a esa polarización del crecimiento urbano, los que han sido ampliamente tratados en
la literatura especializada, se destacan, entre
otros, como factores contribuyentes, las características fundiarias y de la función de producción agropecuaria; los sistemas de transportes
y la concentración tanto de los excedentes económicos como de los efectos multiplicadores
de la economía de exportación en Buenos Aires
(Ferrer, 1963; Soler, F., 1976).
En el caso de Chile, los primeros síntomas
de un proceso de concentración urbana en la
ciudad de Santiago también se manifiestan durante el período de la economía exportadora,
que si bien en sus inicios se basó en productos
agrícolas, se caracterizó por ser una economía
de exportación basada principalmente en la minería. Este proceso de concentración se acentuó
durante las décadas de desarrollo sustentado en
la industrialización substitutiva, en que se consolida un sistema urbano polarizado por el proceso de metropolización de Santiago. Aún más,
varias décadas de planificación regional, por
parte del Estado, no consiguieron revertir
significativamente los procesos de concentración demográfica y económica en la metrópoli
hegemónica.
En consecuencia, tanto las políticas macroeconómicas de economía exportadora —desarrollo hacia afuera— como aquellas orientadas al
crecimiento hacia adentro, basadas en la industrialización substitutiva, tuvieron como efecto
geográfico-territorial la concentración de la población y actividades económicas en las áreas
urbanas hegemónicas.
La política de economía abierta y fomento
de las exportaciones, aplicada en Chile en los
últimos años, ha tenido como efecto el surgimiento de un nuevo período de economía de
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exportación, que en general se caracteriza por
su mayor diversificación respecto a la economía de exportación tradicional. Sin embargo, al
igual que la economía de exportación tradicional este nuevo auge exportador se basa principalmente en la explotación de ventajas comparativas relacionadas con los recursos naturales.
Es así como los sectores económicos que han
respondido con mayor fuerza a las políticas de
incentivación del sector exportador han sido los
productos mineros, pesqueros, agrícolas y forestales. Todo ello, por relacionarse con ventajas comparativas basadas en recursos naturales,
comprometen a las trece regiones del país.
En consecuencia, en las últimas décadas,
después de políticas macroeconómicas que
incentivaron la concentración de las actividades económicas en torno a las grandes concentraciones del mercado nacional y por ende a las
grandes ciudades, el país enfrenta políticas
macroeconómicas que parcialmente favorecen
el desarrollo de sectores productivos en diversas
regiones del país. Se dice parcialmente, ya que
en el contexto de las políticas macroeconómicas
las hay también con significativo impacto en el
desarrollo de sectores que inciden en el crecimiento de actividades en los centros urbanos
hegemónicos, como es el caso del desarrollo
del sector financiero.
Sin embargo, el Chile exportador es territorialmente el espacio regional y en gran medida rural. La interrogante que surge es en torno
al impacto espacial de esta nueva economía de
exportación en contraposición con el impacto
histórico concentrador de la economía de exportación tradicional.
Si bien la economía de exportación tradicional fue determinante en la constitución y caracterización del sistema urbano nacional, ya que
difícilmente podemos considerar que el legado
colonial de ciudades, pueblos y villas haya conformado un sistema propiamente tal, la economía de exportación moderna se enfrenta a un
sistema urbano ya conocido, con características
muy definidas, en un espacio nacional caracterizado por tener un alto porcentaje de población
urbana y una población rural relativamente pequeña. Es decir, no se puede esperar que el
dinamismo de los nuevos sectores exportadores
tenga la capacidad de determinar con el mismo
poder la constitución del sistema urbano nacional, como lo hiciera la economía de exportación tradicional. Más aún, la inercia de los sis-
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temas ya establecidos actuará indudablemente
en forma restrictiva a los impactos espaciales
desconcentradores que pudiera tener la economía de exportación moderna. En consecuencia,
difícilmente se podría esperar que el auge
exportador regional tenga la capacidad de revertir estructuras y procesos sólidamente establecidos en el espacio nacional, soportados por
economías de aglomeración, de escala y
externalidades fuertemente concentradas en el
Area Metropolitana de Santiago.
Aun cuando se acepten las limitantes generadas por el contexto espacial específico en que
se desarrolla esta nueva fase exportadora de la
economía nacional, y que, por lo tanto, sólo se
puedan esperar ajustes marginales en el mediano plazo, es necesario analizar las potencialidades —si bien marginales— de la economía
exportadora moderna de modificar tendencias,
a la vez que detectar las acciones de planificación que puedan consolidar y conducir esas potencialidades.
En el Censo de Población y Vivienda de 1982
aparecen ciertos indicios, en cuanto al comportamiento de las tasas de crecimiento urbano,
que ameritan ser analíticamente considerados,
ya que se observan tasas por sobre el promedio
nacional en pueblos y ciudades contiguos a las
áreas geográficas donde se localizan las ramas
frutícola y forestal del sector de exportación. Si
bien 1982 es una fecha prematura para inferir
sobre el impacto urbano de esas actividades, ya
que el mayor crecimiento, especialmente del
sector frutícola, se ha producido con posterioridad a 1982, lo observado en esa fecha es un
indicio de las potencialidades que la economía
de exportación moderna podría tener en la estructura urbano-regional nacional.
Sin embargo, y a la luz de la experiencia de
otras economías de exportación de carácter
agrario, es también posible que este auge
exportador tenga características concentradoras
que menoscaben su potencial de fortalecer los
sistemas urbanos regionales. Es en este sentido
que el análisis de las potencialidades de los
sectores exportadores es un tarea importante de
realizar, no sólo con el fin de detectar sus potencialidades sino que también para entender
en qué medida la acción del sector público —en
sus distintas esferas de acción— pueda reforzar
esas potencialidades o simplemente generar las
condiciones para que efectivamente se produzcan.
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En el estudio en que se basa este artículo
interesaba analizar el comportamiento espacial
del sector frutícola exportador, que, además de
ser uno de los sectores que ha tenido un crecimiento considerable en esta nueva economía de
exportación, se inserta espacialmente, en forma
importante, en regiones contiguas al Area Metropolitana de Santiago. Sector que se caracteriza por tener una fase agrícola propiamente
tal —fase productiva—, acompañado de dos fases
anexas, una proveedora de insumos y servicios
y otra de procesamiento, elaboración y conducción de los productos de exportación. Todas
ellas se distinguen por el alto nivel de modernización empresarial y tecnológica con que se
desarrollan. Es decir, si consideramos la fase
productiva como el centro de la economía
frutícola, ella conlleva una serie de actividades
en la categoría de efectos multiplicadores hacia
atrás y una cadena de actividades a continuación
de la cosecha, que constituyen los efectos
multiplicadores hacia adelante.
Si bien en la fase productiva propiamente
tal se observan relaciones laborales que rompen
el esquema tradicional del inquilinaje y que derivan en demandas laborales no necesariamente
de carácter rural en cuanto a su residencia, son
las otras fases las que aun siendo parte de un
sector primatorio-exportador tienen claras características urbanas. Como consecuencia se
puede inferir que el auge de este sector no necesariamente se expresará en un aumento en la
importancia de la población que vive propiamente en el campo, sino que se debería esperar
un aumento de la población que reside en zonas
suburbanas, tales como villorrios, aldeas, pueblos y márgenes de ciudades (Daher, 1990).
El objetivo de este estudio es analizar el
comportamiento espacial del sector de la
fruticultura en lo que respecta a su fase productiva y a sus efectos multiplicadores directos hacia adelante, con el fin de percibir las potencialidades que el sector genere para el reforzamiento de los sistemas urbanos regionales.

I. EL SECTOR FRUTICOLA
De las cuatro ramas del auge exportador hay
dos subsectores que recibieron especialmente
el impacto positivo de las políticas macroeco-

68

REVISTA EURE Nº 54

nómicas de fomento de las exportaciones: el
frutícola y el forestal, cuyo desarrollo posterior
constituye uno de los mayores logros del modelo económico implementado. La importancia
creciente del sector frutícola se aprecia claramente al analizar la participación de la superficie plantada con especies frutícolas sobre la superficie cultivable del país. Sin embargo, la importancia de este sector no reside solamente en
la superficie que ocupa sino que también es
importante por el empleo que otorga y las divisas que genera. Entre los períodos 1981-82 y
1986-89 se puede observar el significativo aumento experimentado por la superficie plantada con especies frutales. A nivel nacional la
superficie plantada aumentó en un 6,3%.
El continuo y exitoso desarrollo de la actividad frutícola, experimentado en el país en los
últimos años, tiene su expresión territorial entre
las regiones III y X, con distintos niveles de
concentración y especialización, dependiendo

básicamente de las características naturales de
las regiones en particular.
Si bien el crecimiento de la superficie plantada ha sido significativo, aproximadamente sólo
el 30% de la superficie susceptible de ser explotada había sido incorporada a la producción
frutícola hasta 1989. Se estima que la fruticultura se puede desarrollar sin restricciones en
los suelos de categoría I y II de riego, y en los
de categoría III de riego ejecutando mejoras en
sus factores limitantes. En el país existen
aproximadamente 430.000 há de estas tres categorías de suelo por lo que aún se tiene un
amplio margen expansivo de la economía
frutícola desde el punto de vista del factor suelos. En consecuencia, desde la óptica de este
factor, el potencial de crecimiento de esta rama
de la economía de exportación moderna es de
gran magnitud y, por lo tanto, sus efectos en el
espacio regional serían, de continuar su crecimiento, aun incipientes.

TABLA Nº 1
Superficie frutícola plantada
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II. DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE
FRUTICOLA
Si bien las regiones con participación en el
desarrollo de la economía frutícola van desde
la III a la X, el 86,59% de la superficie plantada se concentra en las regiones centrales del
país en un radio no mayor a 250 km desde el
Area Metropolitana de Santiago. Desde el punto de vista del potencial descentralizador de esta
actividad productiva, surge la primera peculiaridad localizacional de la fruticultura respecto
a la economía de exportación tradicional y a las
de otras ramas dinámicas de la economía de
exportación moderna. La tradicional se caracterizó por desarrollarse en regiones extremas y
las otras ramas de la economía de exportación
moderna, en las regiones del norte y centro-sur
y la pesquera con un alto nivel de dispersión,
en las áreas costeras a lo largo del país.
No sólo los dos puertos principales de Chile
Central se encuentran favorablemente localizados respecto a la geografía de la exportación
frutícola, sino que la metrópoli de Santiago se
inserta aún más en esa geográfica. Lo anterior
no sólo en lo que respecta a su fase productiva
sino que también en cuanto a la relación inmediata de Santiago respecto a los flujos de exportación hacia los puntos de embarque. Esto
último, como se analizará más adelante, reviste
importancia por los patrones de localización
observados en las fases posteriores a la producción misma. Surge entonces la interrogante en
relación a si en Santiago, ubicado estratégicamente respecto al epicentro de la economía
frutícola, se concentrarán los efectos multiplicadores de ella, minimizando los impactos
que ella pueda tener en las regiones productoras propiamente tal.
Si se considera la capacidad demostrada por
Santiago de polarizar y concentrar, a través,
tanto de agentes públicos como privados, los
efectos de la economía de exportación tradicional que geográficamente se desarrolló a más de
mil kilómetros, es posible esperar que dada una
situación de proximidad tanto más favorable,
su capacidad de absorción de los efectos de la
agroexportación sea aún mayor.
Sin embargo, es posible también inferir lo
contrario respecto a la preocupación anterior, si
se consideran las características especificas de
la actividad frutícola-exportadora, en lo que
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respecta a sus relaciones laborales y actividades de procesamiento. La proximidad de Santiago puede no necesariamente ser un factor que
propicie la centralización sino muy por lo contrario, precisamente esa cercanía, puede permitir la desconcentración, producto de la desagregación de funciones tradicionalmente centralizadas, en procura de absorber en la
"fuente" los requerimientos de esta rama de la
economía de exportación. La modernización de
los sectores de servicios y financieros permite
simultáneamente la centralización —en cuanto
al proceso de toma de decisiones— como la descentralización en cuanto al proceso de otorgamiento del servicio; y es en este sentido en que
se puede producir la desagregación, manteniéndose
los beneficios de la concentración y la eficiencia
del servicio a los distintos agentes de
la demanda.
En relación a los porcentajes de crecimiento
de la superficie plantada destacan la III, IV y
VII Región. Si bien es probable que otros factores de producción constituyan limitantes a
mantener una tasa de crecimiento tan alta en
las dos primeras regiones, no es menos cierto
que el desarrollo de esta rama del sector de
exportaciones constituye una instancia de diversificación especialmente en la economía de la
III Región. Cabe destacar que en esa región el
desarrollo del sector de la minería para la exportación es quizás el que tendrá el mayor impacto regional. La VII Región es en cierto modo
la frontera de expansión de la economía
frutícola, estimándose que la provincia de
Linares constituye el límite sur de la zona del
país con alto potencial de desarrollo de esta
economía. La VIII, IX y X Región con porcentajes muy bajos presentan factores limitantes,
aun cuando en forma incipiente y con relativo éxito
se experimenta con nuevos productos de
exportación.

III. DIVERSIFICACION DE LA
PRODUCCION FRUTICOLA
Respecto a la superficie frutal plantada por
especies, en este estudio se incluyeron las ocho
especies de mayor relevancia: uva de mesa,
manzanas, nectarines, ciruelas, peras, duraznos,
kiwis y frambuesas. La que ocupa una mayor
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superficie es la uva de mesa con 31,03% del
total nacional. La segunda especie en importancia nacional es la manzana, que alcanza al
16,1% del total frutícola y de los cuales el 91,1%
se localiza en las VI y VII Región. El resto de
las especies seleccionadas no ocupan superficies superiores al 6% del total nacional, situándose con una participación relativa similar los
nectarines, ciruelas, peras y duraznos.
La distribución de las especies por regiones
presenta diferentes grados de diversificación,
destacándose las regiones III, IV, VII, VIII, IX
y X como las más especializadas y las regiones
V, VI y Metropolitana como las de mayor
diversificación en la producción frutícola de
exportación. La III Región es la que presenta el
mayor coeficiente de especialización, representando la uva de mesa el 99% de las especies,
siendo por lo tanto básicamente una región
monoproductora en el sector frutícola. Le siguen la IV Región con 95,6% en la especie uva
de mesa, la X con un 78,6% en la especie frambuesa, y la IX con un 71% en manzanas. Son
ellas, junto con la III Región, las áreas geográficas con mayor especialización en la producción frutícola.
Esta especialización es explicable por razones de ventajas comparativas que privilegian
ciertos factores de producción relacionados con
las características naturales de cada área geográfica. Estas regiones monoproductoras están
en una posición más vulnerable a factores de
demanda. Es también interesante señalar que es
posible esperar menos efectos multiplicadores
en caso de regiones con alta especialización, ya
que economías regionales con tendencias
monoproductoras tienden a tener baja diversificación en sus actividades no básicas y de servicios. Esta relación podría no necesariamente
cumplirse, ya que se trata precisamente de las
regiones más distantes de Santiago, por lo que
es posible esperar una menor capacidad de
substituir servicios descentralizados por aquellos concentrados en las áreas centrales del país.
También puede afectar la situación anterior el
hecho que en esas regiones si bien la fruticultura
ha experimentado un significativo crecimiento,
hay otros sectores —tanto de la economía de
exportación moderna como de orientación al
mercado interno— que probablemente tengan un
peso relativo mayor en la base económica de
esas regiones, lográndose así una base económica más diversificada.
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Las regiones más diversificadas en especies
frutícolas son la Región Metropolitana y la VI,
situándose las regiones V y VII en una posición intermedia. Las dos primeras regiones son,
por lo tanto, no sólo las regiones con mayor
peso relativo en la fruticultura de exportación
sino que también las más diversificadas y probablemente las que por sus ventajas comparativas naturales jueguen un rol de liderazgo en la
incorporación de nuevas especies de exportación.
A nivel provincial, la tendencia a la especialización en las regiones extremas se hace más
notoria, alcanzando valores el índice respectivo
que sobrepasan el 0,60 (1 representando la especialización máxima), destacándose la provincia de Copiapó con 0,63 (uva de mesa), y
Osorno y Llanquihue con 0,82 (frambuesa). Las
provincias de Petorca y Quillota, ubicadas en la
V Región, que presentan elevados índices de
especialización (0,67 y 0,63, respectivamente),
se explican no por especialización en las especies de exportación sino por la presencia allí de
una significativa superficie de cultivos ajenos a
los seleccionados, como la chirimoya y paltas,
los cuales no son productos relevantes de exportación.

IV. FASE DE PROCESAMIENTO
DE LA FRUTICULTURA
En esta sección se analizará el padrón de
localización de las fases posteriores a la fase de
producción propiamente tal, es decir, a los
efectos multiplicadores hacia adelante directos
de la fruticultura de exportación.
La expansión experimentada por el sector
frutícola, en términos de producción y superficie
plantada, ha generado una proliferación en el
territorio de un número importante de plantas
de embalaje, conservación y agroindustrias.
En general, esta infraestructura de apoyo
presenta una distribución espacial descentralizada que se ajusta parcialmente a la distribución
geográfica de la superficie plantada. Esto se
explica en base a dos factores: el primero, el
hecho que este estudio considera "superficie
plantada" y no "producción frutícola", no incluyendo por lo tanto en el análisis el comportamiento diferencial de las distintas especies en
cuanto a productividad por hectárea. Segundo,
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que no se consideran los impactos diferenciales
que las diferentes especies tienen en las fases
posteriores a la producción misma.
Si bien la localización de estas actividades
es en general descentralizada, es interesante
destacar una tendencia hacia una mayor concentración de ellas en la VI Región y en menor
grado en la Región Metropolitana. Esta mayor
concentración relativa en la VI Región, que se
produce en las tres actividades incluidas en este
estudio —capacidad de embalaje, de frío y
agroindustrial—, se puede explicar no sólo por
el rol que esta región ha jugado en el desarrollo
de la fruticultura de exportación sino también
por la localización de esta región respecto a las
áreas de producción del Valle Central y a los
centros de embarque para la exportación.
Un mayor impacto relativo en esa región y
en la Región Metropolitana podría también ser
el resultado de la búsqueda de un acercamiento
al Area. Metropolitana de Santiago, de manera
de contar con un apoyo eficiente e inmediato
de los servicios que esa ciudad otorga. Es decir,
se estaría articulando un espacio bisagra, determinado por la mejor localización relativa de la
VI Región y la Región Metropolitana respecto
a las áreas geográficas donde se localizan la
producción, los puertos de embarque y las rutas
que confluyen a ellos, y la cercanía a la ciudad
de Santiago.
La fase agroindustrial es la que presenta los
mayores niveles de concentración en estas dos
regiones con un 84% de la capacidad de producción agroindustrial localizadas en ellas. Esta
concentración, probablemente esté relacionada
con requerimientos de escala de producción de
la fase industrial que determinen volúmenes de
producción para los cuales una localización en
esta área bisagra de la geografía frutícola sea la
que más eficientemente permita los niveles de
insumos requeridos. Además de este factor, es
posible que un porcentaje relativamente significativo de la producción agroindustrial se
oriente a los mercados nacionales y en este sentido la localización observada sería la de mayor
cercanía a los grandes mercados consumidores,
al mismo tiempo de tener una eficiente relación
con las áreas donde se produce la fase productiva de los insumos.
En la Región Metropolitana, las provincias
del Maipo y Talagante son las más importantes
en términos de embalaje y frío con un 62% y
17% de la capacidad total regional, respectiva-
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mente, y las provincias de Maipo y Santiago en
agroindustrias con un 51% y 27%, respectivamente.
A nivel comunal la concentración de plantas
de embalaje y frío se produce en las comunas
de Buin, Calera de Tango, San Bernardo, Paine,
Talagante y Peñafior, las cuales especialmente
corresponden al anillo surponiente que rodea al
Gran Santiago. Respecto de las plantas
agroindustriales, la distribución tiende a ser más
homogénea, localizándose algunas plantas en
comunas urbanas ubicadas en Santiago. A pesar
de ello, la primacía la mantiene la provincia de
Maipo, con fuerte concentración en las comunas de Buin y San Bernardo.
En la VI Región, la provincia de Cachapoal
es el área de mayor concentración de la actividad
frutícola regional y del país. En esa provincia
se concentra el 81,80% y 64% de la capacidad
regional de embalaje, frío y agroindustrial, respectivamente, distribuidas a lo largo de la Ruta
5 Sur y teniendo como foco y centro de operaciones a la ciudad de Rancagua.
La proximidad al Area Metropolitana de
Santiago de estas áreas que presentan una concentración de infraestructura de apoyo a la actividad frutícola y el impacto urbano que ellas
puedan generar, debe considerarse como un antecedente importante en la posible constitución
de un Subsistema Urbano Central, que quiebre
el carácter monolítico que ha caracterizado el
crecimiento histórico del Area Metropolitana de
Santiago. Como se indicó anteriormente, en el
Censo de 1982 se observan tasas de crecimiento urbano en algunas ciudades y pueblos de la
Región Metropolitana y VI Región, significativamente altas, aun cuando el período censal
de las cuales ellas emanan es con anterioridad
al crecimiento masivo de la actividad agroexportadora.
Al analizar la distribución de la superficie
frutal en el territorio nacional, se pudo constatar
cierto grado de concentración en algunas regiones y a su vez dentro de la región en ciertas
provincias y áreas determinadas. Una situación
similar se observa respecto de la localización
de actividades complementarias, dada la estrecha dependencia existente entre ambos factores,
así como de la capacidad descentralizadora que
poseen dichas plantas.
En la III Región, la provincia de Copiapó
reúne el 86,6% de las plantas de embalaje, el
100% de las plantas de frío y el 50% de las
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agroindustrias. Específicamente, ellas se concentran en las comunas de Copiapó y Tierra
Amarilla, siendo la primera la más importante.
En la IV Región, dado que la producción
frutícola tiende a ser más variada, la situación
es diferente, produciéndose una alternancia en
las áreas específicas de localización, incidiendo
factores como: el tipo de fruta existente,
accesibilidad a principales rutas de transporte,
distancia a puerto de embarque, mano de obra
calificada, etc. Las provincias de Limarí y Elqui
reúnen el 100% de las plantas de embalaje y
frío, y el 86% de las 7 plantas agroindustriales.
A nivel local, son las comunas de Monte Patria
y Ovalle las que destacan en embalaje con un
86% del total regional. En infraestructura de
frío y agroindustrias la tendencia es a la concentración en Coquimbo y La Serena que reúnen
el 87% y 45% de las respectivas plantas de la
región.
En la V Región la hegemonía agroindustrial
la presentan las provincias de San Felipe y de
Los Andes con el 91% de las plantas de embalaje, 92% de la plantas de frío y el 50% de
agroindustrias. En términos locales la concentración se da en las comunas de San Felipe,
Santa María, Rinconada, Los Andes y San Esteban. Otra área de concentración agroindustrial
es la provincia de Quillota, que posee 8 plantas
agroindustriales que representan un 40,4% del
total regional, 5 de las cuales se ubican en la
Comuna de La Calera.
A partir de la VII Región, la dinámica de la
actividad frutícola tiende a disminuir y a concentrarse en determinadas áreas fácilmente
detectables. La provincia de Curicó, ubicada en
el extremo norte de la región, concentra gran
parte de la actividad: el 74% de las plantas de
embalaje, el 83% de las plantas de frío y el
87% de las plantas agroindustriales. Las comunas más importantes son Curicó, Sagrada Familia, Romeral y Molina que en conjunto reúnen
el 65% de las plantas. Un segundo nivel de
concentración se produce en el área de San Javier, especialmente en plantas de embalaje con
un 9,5% del total regional.
Las regiones VIII, IX y X, como se señaló
anteriormente corresponden a espacios de reciente colonización en términos de la actividad
frutícola de exportación y para determinadas
especies como por ejemplo los "berries". Es
por ello que el número de plantas de embalaje,
procesadoras y agroindustriales es muy peque-
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ño, no generándose actualmente concentraciones importantes. A pesar de ello, es posible
visualizar una tendencia que probablemente
puede adquirir relevancia nacional en el futuro.
Ellas son: la provincia de Ñuble en la VIII Región; provincia de Malleco, específicamente las
comunas de Angol y Renaico en la IX Región
y las comunas de Osorno, Entre Lagos y La
Unión en la X Región.

V. RELACION ENTRE SUPERFICIE
PLANTADA Y ACTIVIDADES
DE APOYO
Dadas las características de las diferentes
especies en cuanto a extensión de los períodos
de cosecha, fragilidad o perecibilidad, volúmenes que se transan, etc., los requerimientos de
servicios de apoyo varían en forma significativa.
Como se indicó anteriormente, por servicios de apoyo debe entenderse aquellos relacionados a la selección y embalaje, frío y almacenaje y transporte entre los puntos en que se
realiza cada uno de estos procesos. Un servicio
adicional, pero que no siempre está presente, es
la capacidad de procesamiento agroindustrial,
por ejemplo la producción de pulpa, conservas
y deshidratados de frutas.
La faena de embarque y traslado de la producción a los países de destino está centralizada en algunos puertos y aeropuertos, de modo
que no es sumable a las actividades de impacto
regional especialmente a nivel de cada región
individual.
La producción frutícola destinada a la exportación demanda velocidades de operación de
las distintas etapas del proceso produccióncomercialización, que son distintas a aquellas
requeridas en el caso de la producción para el
consumo nacional. Lo anterior significa que una
de las variables más importantes a considerar por
los exportadores es el "timing" o el control
estricto de los tiempos utilizados en cada etapa.
La magnitud de las utilidades que están en juego, las estrictas reglas que regulan el comercio
internacional, la competitividad de los mercados,
etc., no permiten prácticamente ninguna holgura en el proceso mencionado.
Los primeros servicios en requerirse inmediatamente después de la cosecha son los servicios de selección y embalaje, y, por lo señalado
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anteriormente, están muy ligados temporal y
espacialmente a la cosecha.
De acuerdo a datos proporcionados por el
trabajo elaborado por CORFO en 1987 "Diagnóstico de la Infraestructura de Comercialización de Fruta Fresca", los requerimientos de servicios de cosecha, así como también
los de selección y embalaje, varían fuertemente
de una especie a otra y de una región a otra.
La extensión y época de la cosecha tiene
implicaciones directas sobre la necesidad de infraestructura de selección y embalaje de la producción. Si bien a nivel nacional la distribución de las plantas de selección y embalaje manifiesta una clara tendencia a la concentración
en tres regiones -V, Región Metropolitana y
VI Región-, las cuales reúnen más del setenta
por ciento del total, es necesario señalar que a
nivel regional la distribución de esta capacidad
guarda estrecha relación con la localización de
la producción, mostrando algunas diferencias
por especies. Observando los datos disponibles
se constata que, en general, mientras más frágil
y perecible es la especie de que se trate, más
próxima al área de producción se ubicará la
infraestructura de selección y almacenaje.
En el caso de la uva, por ejemplo, tanto a
nivel regional como intrarregional, la capacidad
de selección y embalaje está estrechamente relacionada con la localización de los parronales,
incluso con una marcada tendencia a la existencia de instalaciones a nivel predial. Lo que se
trata aquí es de minimizar la distancia que la
fruta debe recorrer antes de estar adecuadamente
protegida, con el fin de disminuir posibles daños. Para cumplir este objetivo, las empresas
exportadoras han desarrollado la práctica de establecer excelentes niveles de control de calidad
a nivel de los predios. Lo anterior implica que
la fuente de trabajo para la mano de obra que
labora en las faenas de selección y embalaje
permanece casi a nivel predial.
En el caso de las frutas de carozo (duraznos, nectarines), a nivel regional la distribución
espacial de las capacidades de procesamiento
también guarda relación con la localización de
la producción. Sin embargo, a nivel intrarregional hay concentraciones importantes de capacidad instalada en aquellas áreas que a su
vez concentran las plantaciones frutícolas, tales
como Putaendo y San Felipe en la Quinta Región; Buin, Paine, San Bernardo y Calera de
Tango en la Región Metropolitana; Rancagua,
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Olivar, Requínoa y Doñihue en la Sexta Región.
El estudio de la relación entre las variables
"superficie frutal", por una parte, y "número y
capacidad de plantas de embalaje, frío y almacenaje", por otra, permite inferir sobre la característica concentradora o desconcentradora de
la actividad frutícola. El análisis de la información disponible permite afirmar que el crecimiento de la actividad agrícola, estimulada por
el boom frutícola-exportador, ha generado un
dinamismo en los asentamientos humanos intermedios y pequeños, localizados en las áreas
frutícolas (especialmente en las regiones V,
Metropolitana y VI), posibilitando una descentralización de la población y de las actividades
agroindustriales relacionadas en las regiones
con ventajas naturales para el desarrollo
frutícola.
La localización desconcentrada de las
plantas de embalaje en el territorio se refleja a través de una alta correlación entre esta
variable y la variable superficie frutal. A nivel
regional el cruce de ambas variables arroja un
coeficiente de correlación r = 0,976, y a nivel
provincial, con treinta y un casos relacionados,
un r = 0,954.
La relación entre las variables "superficie
frutal" y el número de plantas y capacidad de
frío es mediana (r = 0,695 a nivel regional y r =
0,811 a nivel provincial). Esta relación es a su
vez dependiente de otros factores tales como el
tipo de fruta y el destino de la producción, entre
otros. Así por ejemplo, en la V Región el número de plantas de frío es muy bajo respecto a
la superficie frutal existente, debido al predominio de la especie uva de mesa, que es embalada y exportada sin necesidad de conservación
o inyección de frío. Sin embargo, paradojalmente, la comuna de San Felipe presenta
una de las mayores dotaciones de capacidad de
frío del país, concentrando la mitad del total de
instalaciones frigoríficas de la región.
La correlación estadística entre las variables superficie frutal y el número de plantas
agroindustriales y su capacidad (producción de
jugos, conservas y deshidratados de frutas) indica que su distribución territorial es desconcentrada respecto de las grandes concentraciones metropolitanas. La Región Metropolitana
y la VI Región, que poseen las superficies frutales más importantes del país, concentran el
mayor porcentaje de la actividad agroindustrial.
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La V Región presenta un número de plantas
agroindustriales que no guarda relación con su
extensa disponibilidad de superficie frutal.
Nuevamente, esto se explica por la naturaleza
de la producción: principalmente uva de mesa,
cuyo procesamiento industrial es prácticamente
despreciable.

VI. RELACION ENTRE SUPERFICIE
FRUTAL Y LA VARIACION
ESTACIONAL DEL EMPLEO
La demanda de fuerza de trabajo en las faenas agrícolas depende fundamentalmente del
tipo de empresa, de los productos cultivados y
del nivel de tecnología que se emplee. En un
estudio de un grupo de empresas agrícolas, realizado en 1986 para la CEPAL, se observó que
viñas y frutales eran seis veces más intensivas
en mano de obra que el conjunto de los cultivos
anuales más corrientes. Sin embargo, al mismo
tiempo, las cifras disponibles señalan que junto
con la modernización que se ha producido en
las empresas agrícolas, particularmente las de
la zona central, durante los últimos veinte o
treinta años, se ha producido un descenso importante en la planta media de trabajadores empleados por las empresas agrícolas: de 42 trabajadores permanentes como promedio por predio
en 1965, se habría llegado a 5,5 trabajadores en
1976. Todo indica que en la década siguiente
esta tendencia se ha intensificado. La expansión
frutícola ha jugado un papel muy importante en
este proceso en las regiones muy especializadas.
En éstas, la temporalidad de la mayor parte de
las faenas más intensivas en mano de obra de
la explotación frutícola ha estado directamente
relacionada con la expulsión de fuerza de trabajo
desde los predios, y su transformación en fuerza
de trabajo asalariada temporal.
Los analistas del tema coinciden en señalar
que pese al dinamismo mostrado por el sector
frutícola, éste no genera una demanda global
de empleos significativa a nivel nacional en relación a los niveles de desempleo rural existentes. Según el trabajo de CEPAL, antes mencionado, las proyecciones de producción y las
nuevas superficies plantadas en las tres especies
principales, en el mejor de los casos generarían
empleo por jornadas equivalentes para unas
12.500 personas al año, cifra que no representa
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ni el 2% del total de activos agrícolas.
Adicionalmente, el trabajo generado seria predominantemente temporal.
De acuerdo a lo señalado respecto de la extensión de los períodos de cosecha, selección y
embalaje, que son las faenas que tienen un mayor requerimiento de mano de obra, resulta evidente que existen diferencias importantes entre
diferentes especies frutales. Por otra parte en
este aspecto no sólo tiene incidencia la densidad de la especie en particular (por ejemplo la
uva, comparada con las manzanas) sino también
la velocidad requerida del proceso de cosecha
y embalaje. En el caso de la uva, donde este
período debe minimizarse al máximo para evitar
posibles daños a la fruta, el requerimiento de
mano de obra, además de exigir alta especialización (mayoritariamente femenina), es muy
alto y concentrado en pocos meses en el año.
Ambos factores implican que esta mano de obra
provendrá en gran medida de los asentamientos
urbanos cercanos a las áreas de parronales, no
siendo población ocupada todo el año en la
agricultura.
A partir de las estadísticas disponibles, es
difícil precisar el grado de la relación entre superficies frutales y requerimientos de mano de
obra, ya que las cifras de ocupación incluyen
todo el empleo agrícola, sin distinción por rubros
de producción. La dificultad para establecer la
relación entre ambas variables se ve acentuada por
el hecho de que casi todas las regiones productoras de fruta de exportación (al menos desde la V a la VII Región) son también grandes
productoras de otros rubros con altos requerimientos de mano de obra, como es el caso de
chacras y hortalizas cuyo destino es principalmente el mercado nacional.
Para apreciar en su globalidad la capacidad
empleadora de la actividad frutícola-exportadora es necesario considerar no sólo las actividades propiamente agrícolas (plantación, podas, fumigación, mantención, cosecha), y aquellas que le siguen inmediatamente (selección,
embalaje, almacenamiento, frío), sino también
las que son esenciales para llevar el producto a
su destino (básicamente fletes y embarque). Esta
complejidad hace que no sea fácil traducir la
suma de los requerimientos de fuerza de trabajo
—con mayor o menor especialización, y con diferentes localizaciones— en cifras de demanda
de infraestructura especializada y de mano de
obra totales.
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VII. CRONOGRAMA DE LAS
EXPORTACIONES Y
REQUERIMIENTOS DE INSUMOS
La temporada de exportaciones frutícolas se
concentra principalmente en los meses de marzo
y abril. Si bien ésta se inicia en el mes de noviembre, en los dos meses señalados se embarca alrededor del sesenta por ciento del total de
la fruta exportada. Desde el punto de vista del
trabajo necesario en la faena de exportación,
esta concentración en dos meses tiene una incidencia fundamental en el empleo de personal
que trabaja tanto en la cosecha como en el embalaje, en el transporte, en la carga en los
puertos, etc. Del mismo modo, significa una
presión enorme sobre la capacidad de transporte y portuaria.
La estacionalidad de las exportaciones se relaciona con la estacionalidad de la producción,
al mismo tiempo que con la perecibilidad de
los productos. Algunas especies altamente
perecibles, como los damascos, no resisten más
de cuarenta y ocho horas entre el momento de
la cosecha y el embarque, el que generalmente
es aéreo. Otras, como las manzanas, pueden
permanecer varios meses en sistemas de frío,
antes de ser enviadas a su destino. En general,
el resto de las especies tarda entre una y una y
media semana en embarcarse, luego de su cosecha.
Lo anterior significa que las actividades más
fuertemente demandantes de mano de obra se
concentran en un período limitado del año, no
obstante que especialmente tienen un comportamiento desconcentrado, al menos hasta el
momento del embarque.
Por su volumen, por la concentración, y
porque coinciden en los meses de más intensa
actividad, las exportaciones de uva de mesa y
manzanas son las que demandan mayores disponibilidades de trabajo e infraestructura para
llevar a cabo la faena de exportación: cosecha,
selección, embalaje, transporte, atmósfera fría,
embarque, etc. Desde el punto de vista del impacto espacial que puede tener la producción de
estas especies, es posible afirmar que la concentración de requerimientos de apoyo a la faena exportadora incidirá crecientemente en una
desconcentración de la infraestructura y tam-
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bién de la población empleada en dichas faenas.
Tanto los productores como los exportadores frutícolas están conscientes que el alto
valor económico de la actividad productiva en
que están comprometidos amerita destinar recursos para asegurar que se contará con el personal calificado y con la infraestructura adecuada en el momento que el proceso producción-exportación lo precise. Esto significa que
en la medida que la actividad frutícolaexportadora continúe con el ritmo de crecimiento que ha venido mostrando durante los
últimos años, se puede esperar que las áreas
predominantemente plantadas con frutales tenderán a mostrar un nuevo rostro: cada vez mayor dotación de infraestructura de selección y
embalaje a nivel casi predial y localización
de población en ciudades medias o pequeñas,
la que necesita complementar sus ingresos
con actividades urbanas en la época de desempleo agrícola.
En la proximidad de ciudades grandes, esta
es población típicamente urbana que se traslada
diariamente a trabajar al campo en épocas de
alta demanda. Lo anterior es posible porque la
alta estacionalidad de la demanda por trabajo
en la fruticultura coincide con los peaks de demanda para algunos cultivos tradicionales. La
demanda estacional en la fruticultura es entonces provista en buena parte por residentes marginales urbanos, los que han sido definidos
como "habitantes urbanos y activos rurales",
ya que en cualquier época del año ocupan más
de la mitad de su tiempo en actividades vinculadas a la agricultura, con un máximo de más
de cuatro quintos en el verano y un mínimo de
más de tres quintos en el tercer trimestre del
año. Como conclusión de lo anterior se
puede señalar que desde el punto de vista de
su efecto sobre la localización de la población,
el desarrollo frutícola está teniendo un doble
carácter: por una parte desplaza gente que
antiguamente eran residentes de los predios cuyo
uso del suelo ha cambiado, hacia villorrios o
ciudades pequeñas. Por otra parte ayuda a
mantener la concentración metropolitana,
proporcionando oportunidades de empleo a
sectores marginales urbanos de las grandes
áreas urbanas, especialmente Santiago y Valparaíso.
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VIII. DESARROLLO FRUTICOLA Y
ESTRUCTURA DE LAS
EXPLOTACIONES AGRICOLAS
POR TAMAÑO
Con posterioridad a la aplicación en forma
relativamente masiva de la reforma agraria, el
campo chileno mostró un importante aumento
del número de explotaciones agrícolas con la
consiguiente disminución de su tamaño y la
ampliación del número de propietarios. De
acuerdo a estudios realizadosl, el estrato de
predios de entre 5 y 20 hectáreas de riego básicas (HRB) se incrementó transitoriamente en
alrededor de 45.000 explotaciones, abarcando
el 21% del total de HRB del país (estas 45.000
parcelas surgieron de los 5.809 predios expropiados en virtud de la aplicación de la Ley de
Reforma Agraria). De éstas, alrededor de 18.000
parcelas (180.000 HRB) fueron posteriormente
transferidas en parte a otros campesinos —alrededor del 10%— y en parte a sectores no campesinos.

Al mismo tiempo, con posterioridad a 1973,
se produjo la restitución parcial o total de tierras
expropiadas, implicando una mayor concentración de tierras por la vía de acrecentar el tamaño
de explotaciones medianas y también agrupando
una buena cantidad de predios pequeños en
unidades administrativas de dimensiones mayores. Lo anterior es sólo una muestra de lo
que ha sido el proceso de recomposición de la
estructura predial agrícola en Chile en los últimos veinte años, que ha devenido en el presente en una altísima concentración de la propiedad
de la tierra, particularmente la dedicada a la
silvicultura y la ganadería, junto con la existencia de un número importante de explotaciones
medianas y pequeñas en las áreas centrales del
país.
En lo que respecta a la fruticultura, no se
observa una concentración de tierras muy importante, no obstante que se presentan diferencias entre las regiones respecto de esta variable,
como se puede apreciar en la siguiente tabla.
En ella aparece que más del 80% de los huertos
frutícolas son menores de 20 hectáreas.

TABLA Nº 2
Distribución de los huertos frutícolas por estratos de tamaño, V a VII Región

La mayor concentración de la tierra
frutícola se encuentra en la VI y VII Región.
De acuerdo a la misma fuente anterior, los propietarios de los huertos de mayor tamaño en
l

"La Agricultura Chilena. Las dos caras de la modernización", Gómez, S. y Echeñique, J., FLACSO, 1988.

una misma región son en general antiguos
fruticultores pioneros en el negocio exportador
o algunos que la llegada del "boom" frutícola
los encontró con buen camino adelantado en
cuanto a edad de las plantaciones, y que fueron
capaces de adaptarse rápidamente a las nuevas
exigencias del mercado.
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El tamaño predominante de explotación
agrícola no tiene una relación muy clara con el
tipo de especie que se cultiva más frecuentemente. Así, entre las regiones que concentran
más fuertemente la producción de uva de mesa,
hay algunas donde predominan las grandes explotaciones —por ejemplo la III Región—; al
mismo tiempo que hay otras en que el tamaño
más frecuente corresponde al tramo 0 a 10 hectáreas. Para otras especies, la realidad que se
encuentra es diferente, como en el caso de las
manzanas, cuya producción se concentra casi
totalmente en las regiones VI y VII, predominando en ambas fuertemente las explotaciones
en el tramo 20-50 há.
Es importante señalar que el tamaño de las
explotaciones no corresponde necesariamente al
tamaño de las empresas frutícolas, ya que es
usual que una sola empresa esté conformada
por varios predios. La división predial existente es más bien el resultado de lo señalado más
arriba respecto del proceso de recomposición
de la propiedad agrícola, que ha tenido lugar
durante los últimos 20 años. Un fenómeno que
parece evidente a esta altura del proceso de
modernización que ha experimentado la agricultura es el reemplazo del gran latifundio convencional por empresas conscientes de que mediante inyecciones de capital adecuadas pueden
transformarse en empresas eficientes para competir en el mercado externo, independiente del
tamaño del predio agrícola.

IX. CONCLUSIONES
Si bien en este análisis del comportamiento espacial del sector agroexportador no se ha
incluido específicamente y estadísticamente el
impacto urbano de este sector, a partir del análisis de las diferentes fases de esta rama de la
economía de exportación se puede deducir que
ella conlleva un potencial desarrollo de los sistemas urbanos regionales. Uno de los principales
factores que nos lleva a esta conclusión se relaciona con los requerimientos de proximidad que
caracterizan a las fases posteriores a la producción propiamente tal. Dado que la producción,
por la naturaleza misma del bien de exportación, es espacialmente dispersa, se observa un
grado de dispersión similar para las fases posteriores a la fase productiva. La relación anterior
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no se produce en forma tan determinante en lo
que respecta a los procesos agroindustriales que
tienden a una relativa mayor concentración.
Otro aspecto no incluido en este estudio es
el que se refiere a los efectos multiplicadores
hacia atrás de la economía frutícola exportadora,
es decir, a una amplia gama de actividades que
proveen los insumos demandados por el alto
nivel tecnológico con que se desarrolla esta actividad. Lo anterior se deriva de que el desarrollo de este sector de exportación no sólo se
refleja en un aumento de la superficie plantada,
sino además en un importante mejoramiento del
producto, tanto en términos de rendimiento
como de calidad. Ambas vías han implicado
una mayor tecnificación del proceso, ya sea para
mejorar la aptitud del suelo, permitiendo incorporar superficies anteriormente consideradas
como no aptas, como para producir cambios
cualitativos importantes en la fruta y sus variedades (resistencia, color, sabor, aroma, tamaño,
etc.). Esto implica incorporar al proceso productivo una cantidad considerable de insumos
tecnológicos, que van desde diversos tipos de
agroquímicos
(fertilizantes,
pesticidas
y
plaguicidas, insecticidas, reguladores de crecimiento, etc.) pasando por semillas mejoradas,
hasta dotación de maquinaria medianamente
sofisticada para asistir en las labores de plantación, fumigación, cosecha, etc.
La estructura fundiaria del sector frutícola
también presenta características que potencializan un mayor impacto urbano en las regiones productoras, ya que su distribución por tamaño se diferencia sustancialmente de la estructura fundiaria de las economías de exportación agrícola tradicionales en Latinoamérica,
que se caracterizaron, con la excepción de la
economía del café en Colombia, por basarse en
una sistema latifundiario. En las tres regiones
de mayor importancia en cuanto a superficie
plantada, más del 30% de la superficie está en
la categoría de huertos de tamaño inferior a 20
hectáreas y aproximadamente un 65% en unidades de producción inferior a 50 hectáreas.
Las relaciones laborales, tanto de la fase
productiva propiamente tal como de las fases
de procesamiento y conducción, privilegian una
localización mayoritariamente urbana o suburbana de la fuerza laboral, en contraposición con
las relaciones de inquilinaje que caracterizaron
a las economías de exportación agropecuarias
tradicionales.
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Aun cuando las conclusiones anteriores
validan la percepción de que esta rama de la
economía de exportación moderna tiene el potencial, si bien marginal, de producir efectos
descentralizadores en el sistema urbano nacional, es importante destacar nuevamente que las
áreas geográficas más dinámicas del sector
frutícola, tanto en su fase productiva como de
efectos multiplicadores, hacia adelante, primordialmente en lo concerniente a la agroindustria,
se localizan en la Región Metropolitana y las
regiones contiguas a ella, especialmente en la
VI Región. El mayor dinamismo de crecimiento urbano observado en ciudades y pueblos de
esas regiones rompe el carácter monolítico del
crecimiento histórico del Area Metropolitana de
Santiago, llegándose probablemente al umbral
del inicio de la conformación de un Subsistema
Urbano Central. Es importante destacar el rol
que la ciudad de Rancagua y otros centros poblados de la provincia de Cachapoal jugaran en
la constitución del subsistema central, especialmente aquellos localizados a lo largo de los
ejes viales entre la Región Metropolitana y la V
Región.
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