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INTRODUCCION

El sistema territorial (ed. la estructura de la tenencia de la tierta) es uno de los
principales e1emenros de organizaciôn de las sociedades rurales y de gestiôn de Jos
espacios rurales. Sus implicancias son numerosas en los ambitos econômico y
social: e1ecciôn de producciôn, volumen y estructura dei empleo, reparticiôn de la
riqueza, posibilidad de movilidad social y, en el campo medio-ambiental, es un
poderoso determinanre de las formas de uso de los recursos naturales, especialmente tierra, agua y bosque.
Durante el siglo XX, a través de procesos revolucionarios 0 reformistas, América Latina ha sido escenario de profundas transformaciones territoriales. El
desmantelamienro de grandes dominios terriroriales ha signiflcado un reromo a
situaciones sociales mas equilibradas, sin que por ello hayan sido garantizadas las
condiciones de viabilidad de las nuevas formas de agricultura.
En Chi le, a fines de la decada de los sesenta, la provincia dei Choa pa (regiôn
de Coquimbo) fue centra de importantes cambios territoriales. La introducciôn
dei Plan Choapa de 1968 enunciaba, con cierto énfasis, las posturas de esta reforma: "jSon miles de hombres, son miles de hectareas, son miles de problemas!". Se
trataba de los campesinos de los fundos - peones 0 inquilinos desde generaciones cuyo acceso a la tierra se estaba planeando. Se trataba de grandes propiedades
heredadas desde el periodo colonial que iban a ser desmanteladas por la Reforma
Agraria. Se trataba de los problemas referentes a la instalaci6n en una perspectiva
de rentabilidad econômica dei sistema agricola comunitario creado por esta Reforma.
La experimentaciôn durô poco tiempo y la propiedad individual de la tierra
fue restaurada al inicio dei periodo militaI. En el Choapa, la Contra-Reforma
instalô un régimen de pequefia agricultura.
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Han pasado veinricinco anos con los mismos campesinos, en su mayorîa a la
cabeza de sus pequenas explotaciones agrîcolas, el alto valle dei Choapa progresivamente se ha especializado en la produccion frutfcola y de uva pisquera, ha conocido un desarrollo economico progresivo que ha permitido una retencion signiflcativa de su poblacion.

Hoy en dia, cuando varios factOres estân modificando el panorama economico dei valJe (la explotacion de un importanre yacimienro minero, la reconversion
de las cooperativas que conrrolan la produccion de uva pisquera en vista de una
aperrura al mercado internacional, el fortalecimientO de las infraestructuras de
irrigacion 0 transporte), el futuro de la pequena agricultura dei Choapa parece
también ligado a una mutacion inrerna, que concierne de nuevo al sistema territOrial y, mâs precisamente, a las modalidades de traspaso de la propiedad a una
segunda generacion de pequenos agricultores.
Son posibles varios escenarios que conducen a situaciones territOriales
diferen tes que han sido idenrificados 1uego de un estudio demogrâflco y agronomico realizado en 1998 en el distriro de Chillepin por la Universidad de
Chile, el IRD y la Universidad de La Serena. Estos escenarios, sus probabilidades de emetgencia y una reflex ion sobre las implicancias en términos de viabilidad socio-economica, se presentan en este trabajo.

VEINTICINCO ANOS DE PEQUENA ACRJCULTURA EN EL
Ano VALLE DEL CHOAPA

La pequena agricultura dei alto valJe dei Choapa ya t1ene veinticInco anos,
evocaremos brevemenre el marco de su instalacion, los resultados duranre el cuarto de siglo pasado y los principales factores conremporâneos de su evolucion.

Orîgenes territoriales
La peq uena agriculrura dei alto valle dei Choapa proviene de un doble proceso:
el desmantelamiento entre, 1965 y 1970, de los principales grandes dominios territoriales de la provincial por la Reforma Agraria dei gobierno de Frei Monralva
yel regreso a la propiedad privada de la tierra, promovido por la Contra-Reforma
deI inicio dei régimen militar.

La imponancia de la Reforma Agraria en el Choa pa esta vinculada al conrex[Q social y
polÎtico. Sobre el cerna dei desacrollo de las organizaciones sindicales, a panir de J930, ver
Loveman (I 971) y Goicovic Oonoso (I996).
Ouranre el primer ano de la Reforma Agraria, el Choapa represenr6 el 32 % de las rierras
regadas distribuidas y el 50% de las familias beneficiarias (Archlvos CORA, 1966).
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Mapa 1. Choapa : Oomioios coosi<lcratlos por la Reforma Agraria (Piao Choapa 1965-1970):
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El conjuntoterritorial inicialmente considerado por el plan Choapa desbord6
los ](mites deI alto valle dei Choapa, ya que su superficie era de aproximadamente
700.000 hectareas: Mapa 1.
La mayor parte de esta superficie correspondia a los Il dominios dei Servicio
NacionaJ de SaJud (SNS) en la comuna de Salamanca y a 13 fimdos parriculares de
las comunas de Illape!, Salamanca, Cane!a y Los Vilos (Cuadro 1 y Anexo 1). Estas
24 propiedades territoriales 2 represenraban el 2,6 % de las propiedades consideradas y e! 89,6 % de la superficie corespondiente.

2

Esros grandes dominios provienen en su mayoria de las sucesivas divisiones de la Hacienda
Choa pa, encomienda ororgada a Juan de Ahumada por la Corona Espanola a mediados del
siglo XVI. Esre rerrirorio fue cedido a la 19lesia en 1806, siguiendo la volunrad de la ultima
descendienre de esra familia. Marilde de Salamanca. Luego. duranre la Independencia. fue
encregada por O'Higgins a la asisrencia publica y adminisrrada por partes duranre rodo el siglo
XJX por la Junra de Beneficencia y Asisrencia Social de Sanriago (Amunaregui, 1910). A
principios del ano 1930, ocurriô una nueva subdivision: algunos fùndos fueron comprados por
particulares y ocros fueron obrenidos por parceiizaci6n por la Caja de Colonizacion Agricola,
y la mayorîa fueron confiados en 1933 al Servicio Nacional de Salud (SNS) y manejados por
adminisrradores.
Orros dominios provienen de las divisiones de la Hacienda lJIapel y de las Esrancias de la
cosra: Conchali, Chigualoco, Mincha. Tunga. Are!cura y Canela (Serey Corrés, 1997)
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Cuadro 1:
PLAN CHOAPA 1968,
NUMERO Y SUPERFICIE DE LOS PREDIOS
CONSIDERADOS POR LA REFORMAAGRARlA.
Predios
Numero

Superficies

%

Hecrâreas

%

Tipo de predio :
SNS (ex Hacienda Choapa)
Fundos privados
Parcelas de la C.C.A.
Prop. cooperarivas de las colonias
Minifundios
Prop. Comunirarias
TOTAL

II

1,2

281.334

40,7

13

1,4

338.327

48,9

[52

16,4

4.171

0,6

3

0,3

19.191

2,8

740

79,7

2.146

0,3

9

1

45.985

6,7

928

100

691.154

100

Fuenre: CORA, Plan Choapa, 1968.

Desde 1%5, la eransferencia de los fimdos dei SNS a la CORA (Corporacion
de la Reforma Agraria, organismo dei Minisrerio de Agriculrura) y la adquisicion,
por ella, de los fundos privados de Jas comunas de Salamanca e Illapel, demuestran
que el plan Choapa fue aplicado desde el inicio y con rigor en el alto valle dei
Choapa. En otros lugares (fimdos privados del litoral y propiedades comunitarias
de las comunas de Los Vilos y Canela), el riempo habîa pasado y el impacto fue
menor.
Después de un perîodo de organizacion colectiva de la produccion agrfcola y
la tierra (los asentamientos), prolongado bajo la presidencia de Allende hasta principios de los anos 70, la propiedad privada de la tierra fue restaurada al inicio dei
perîodo militar: la Conera-Reforma instalo un régimen de pequena agricultura 3.
A nivel de cada fimdo reformado, la gestion dei proceso fue la siguiente:
los rîrulos de propiedad eneregados por CORA al principio se refrrieron a
los suelos ûtiles, es decir, las tierras irrigadas al borde dei do Choapa, de las
que una parte fue reservada a la creacion de un vilLorrio (conjunw de sirios,
en el que fueron reagrupadas las poblaciones). También fueron destinados a

3

Cabe seiialar que desde el prjncipio la Reforma Agraria considerâ diversas modalidades de
admiliisrraciân para los terrirorios expropiados: cooperativas agricolas, granjas dei Estado a
asignaciân de ritulos de propiedad a los parriculares. En el Choapa, estas rres formas de
organizaciân tuvieron su tiempo - a veces corto - duranre los gobiernos de Frei, Allende y el
régi men militar, sucesivamenre.
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Jos campesinos los derechos de agua, correspondienres a las superficies de
Jas parcelas y sirios;
las rierras de secano cordiLLera, mas arriba de la ùlrima linea de canal, fueron
asignadas colecrivamenre a los campesinos en los casos que se hizo valer su
derecho al campo comùn (sociedades cooperarivas de Quelén, Coiron, San
Agusrin). En orros casos, es ras rierras fueron adquiridas por sociedades
privadas (Minera Anaconda para el casa de Chillepin) 4.
Para evirar el riesgo dei minifundio y preservar una mana de obra floranre, la
disrribucion de la rierra no fue universal. La Con rra-Reforma produjo el origen de
una nueva diferenciacion social.

Evolucion general enrre 1975 y 1998
Un balance de la evoluci6n general de esra pequefia agriculrura duranre los 25
afios rranscurridos, hace resalrar cambios significarivos en rérminos de produccion agrîcola y de evolucion dei poblamiemo (Livenais y Samander, 1998).
Ocurrieron imporranres rransformaciones en rérminos de produccion agricola
y pecuaria (Anexo 2/a y 2/b). El culrivo de cereales (en especial el rrigo) y la
ganaderia (bovinos, ovinos y caprinos) desrinados a la comercializacion en la época de los fUr/dos, disminuyeron considerablemenre provocando rambién una reduccion de la produccion forrajera. Esros culrivos fueron reemplazados por la
fruriculrura (damascos, duraznos) y, sobre rodo, por una especializacion progresiva en la produccion de uva para la fabricacion de Pisco 5.
Con respecro a la poblacion, el cambio significo el paso de un reglmen de
habirar disperso a un régimen de habirar agrupado (creacion de los VitLorrios), 10
que favorecio el desarrollo de infraesrrucrura social (escuela, elecrricidad, agua
porable) y el mejoramienra de la red caminera. Posreriomenre, el aIra valle deI
Choapa ha regisrrado una consrame rerencion de la poblacion (crecimienra medio
anual de 1% en ne 1970 y 1992). El aumenra de poblacion se ha producido espe-

4

5

Se rrara de superficies importanres que corresponden a mâs deI 90 % dei rerrirorio dei valle,
una parte se uriliza para el ganado, el corte de lena 0 la exploraci6n minera. Los vasros espacios
de la aira cordillera - nevados en invierno - consriruyen el dep6siro de acumulaci6n dei recurso
agua.
El Pisco, aguarJienre de uva, es un producro con denominaci6n de origen de las regiones de
Coquimbo y Copiap6. La insralaci6n en Salamanca de dos desrilerias indusrriales para la
fabricaci6n dei Pisco (Capel en 1985 y Conrrol en 1990), son el origen de la especiaiizaci6n
dei valle en la proJucci6n de esre ripo de uva.
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cialmenre en los disrriros cordilleranos: Cuncumén, Tranquilla y Chillepin (Anexo
3 a).
Comparativamenre con orros terrirorios rurales de la reglOl1 de Coquimbo,
que en el mismo periodo sufrieron una depresiôn agraria y un despoblamienro
absoluro, esra situaciôn es notable. Arestigua cierra viabilidad adquirida por la
pequena agricultura del alro valle del Choapa.

Factores de cambios
Hoy en dia existen varios facrores que estân creando condiciones para nuevas
rransformaciones agrarias. Esros facrores pueden ser presenrados como inrernos 0
externos, segûn si provienen 0 no de iniciativas campesinas.

Los factores externos
Son [res los facrores de mayor importancia.

Por una parte, la construcciôn por el Estado del embalse Los Corrales tiene
por objetivo el mejoramiento de la seguridad de riego, que deberfa conducir a un aumenro de las potencialidades agricolas en el vallé.
Por orra parte, el inicio de la explotaciôn en la cordillera de un importante
yacimiento cuprifero Los Pelambres (consorcio privado chileno-japonés).
Este proyecro, no obstante los riesgos inherenres a rodo proyecro minero,
especialmenre sobre la calidad de las aguas, es también la ocasiôn para el
desarrollo de infraestrucrura vial pavimentada que favorece el desenclave
del valle.
Finalmente, la reesrructuraClon anunciada por el secror pisquero (como
consecuencia de la politica nacional de aperrura a los mercados internacionales). Estas reestructuraciones deberian provocar ajustes a nivel de la ptOducciôn de vid (prefetencia por las vatiedades nobles) y su transformaciôn
industrial (otientaciôn de calidad).

Los factores internos
Se ttata de un conjunro de facrotes que repercuten en las capacidades de
innovacié>n de los campesinos: formacié>n, introduccié>n de nuevas tecnologias agricolas, mecanizaciôn, diversihcaciôn de la producciôn, bûsqueda de salidas comercjales. Estas cuestiones no siempte son fâciles de resoivet en el matco de un sistema de pequena agticultura y, es el casa del alro Valle del Choapa, en que los

6

El conocimienro de esta porencialidad es anriguo, siempre subordinado a la infraesrrucrura de
riego (Correa Vergara. 1938).
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medios son escasos y donde el individualismo campesino es una caracrertS(lca
rradicional que aflor6 con fuerza después de la enrrega de los rirulos de dominio.
Pero el futuro de la pequefia agriculrura deI Choa pa depende rambién de una
muraci6n interna, que corresponde de nuevo a su dinâmica terrirorial y mâs precisamenre, a las modalidades de acceso a la tierra por parre de la segunda generaci6n
de agriculrores. Esra muraci6n inrerna ha empezado. Se consideran varios escenarios, que se presenran a panir dei estudio realizado en 1998 en el disrriro de
Chillepin (comuna de Salamanca).

%7

OINAMICAS TERRITORIALES EN CHILLErfN:
BALANCE DE LAS OBSERVACIONES

Se partirâ de las caracrerfsticas territoriales de la pequefia agricultura iniciada
en Chillepfn en 1975, a continuaci6n se analizarân las modificaciones territoriales
ocurridas entre 1975 y 1998, finalmente se examinarân los diferentes escenarios
posibles para una transformaci6n futura dei territorio.

Las caracterfsticas territoriales de la pequena agricultura iniciada en
1975 en Chillepin
El territorio de Chillepîn (Mapa 2), hoy dîa distrito de la comuna de Salamanca,
es una antigua parte de la Hacienda Choapa 7 . Su superficie contaba con 20.300
hectâreas (J .377 hecrâreas con riego de canal y 18.923 hectâreas de secano cordittera).
A principios de los afios 60 las principales producciones en los suelos irrigados
del/undo Chillepîn eran trigo y ganado bovino, la mayor parte era enviada por tren
y comercializada en Santiago. En el secano cordittera la actividad minera ya habîa
disminuido, pero se explotaban los bosques para la elaboraci6n dei carb6n vegetal.
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7

El rerrirorio de Chillepîn fue separado de la Hacienda Cnoapa en el siglo XVlIl par Gaspar de
Ahumada, para asignarlo a su hija narural Maria Rosa Ahumada. En el siglo XX fue objero de
suceSlvas ventas. Fue adquirido por Vîcror Carran - ulrimo propierario privado a principios de

1950.

368

La adquisici6n por la CORA dei Fundo Chillepin se hizo efecriva en 19768 . Comienza un periodo de gesti6n colecriva de las rierras (llamado periodo de los
asenramienros)9, que dura hasra 1973 (final de la presidencia de Allende). En 1975, a
comienzos del régimen milirar, el proyecro de Parcelaci6n de Chil1epfn fue aplicado
por la CORA y los rirulos de propiedad de los sirios y parcelas en suelo regado fueron
asignados a los campesinos. Posreriormenre, las rierras de secano cordillera dei fundo
fueron asignadas a su vez.

La creacion deI villorrio y la asignaci6n de sitios

La decisi6n de un reagrupamienro de Jas poblaciones fue impuesra por la CORA'O .
La ropografia de los lugares oblig6 a la creaci6n dei vittorio de Chillepin en el secror
irrigado. Una superficie de 77 hecrùeas fue reservada para esros efecros, en el mismo
emplazamienro del anriguo casco de la hacienda.
Todas Jas familias - 150, anriguamenre ligadas alfundo - se beneficiaron con un
sirio en el villomo (Mapa 3). En esros sirios (con una superficie promedia de 0.5
hecrâreas) la CORA insral6 pequefias viviendas.

Asignaci6n de las parcelas
La asignaci6n de parcelas, por el contrario, no fue universaJ y soJo favoreci6 a

69 de las 150 familias posrulanres. Para posrular era necesario haber sido trabajador duranre largo riempo en el fundo ChilJepin y el criterio determinanre para esta
asignaci6n, era el tamafio de la familia
men ores de 15 afios.

0

mâs precisamenre el nûmero de nifios

La determinaci6n dei tamafio de las parcelas tenia en consideraci6n las diferenres capacidades de uso de los suelos, por dlo flucruaron entre 6 y 28 hecrâreas
fisicas (Mapa 4).

La decision de la adquisicion del Fundo Chillepin por la CORA a rravés de la expropiacion a
Sll propierario medianre una indemnizacion, flle romada en J 965 (acuerdo dei Consejo de la
CORA N° 242 dei 23 de sepriembre de 1965). Se hizo efecriva como una organizacion
colecriva campesina en J 967. Solo se inscribio en el Regisrro de Propiedad de Bienes Raices
de lilapel, el 19 de abri! de 1968 (Fojas 91, N° 100) ..
9 Para Chillepin solo se dispone de informaciones parciales referenres a esre perîodo. Pero si
exisre documenracion IClRA (!nsriruro de Capaciracion e Invesrigacion en Reforma Agraria)
que precisa para el conjunro reformado de los jimdos dei SNS dei Choa pa, el conrexro de
insralacion, los primeras resulrados y las perspecrivas dei sisrema cooperarivo de adminisrracion agraria de los asentamienros: Asrorga Lira y Conrreras (1967). Para una sintesis en el
piano nacional, ver el rrabajo de Echenique (J 972).
JO La poblacioll , cuyo habitat estaba dispersa en el secano en los tiempos dei fimdo (en panicular, en el estero Manque) no esraba a favor de este reagrupamiellto. La creaci6n dei vi!!orrio fue
impuesra por la CORA por las facilidades que represenraba para el desarrollo de infraesrrucrura. El agua porable y, Illego, la elecrricidad flleron insraiadas a principios de 1980, el reléfono
en 1998.

8
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Mapa 3. "Proyeclo de parcelaci6n de Cbillepm", 1975: creaci60 dei villorrio.

Esra asignaci6n implicaba que los campesinos renian la obligaci6n de un me joramienro individual de las parcelas y la prohibici6n de enrregarla en arriendo 0
medieria, ya fuese por parres 0 coma un rodo, sin aurorizaci6n previa de la CORA.
Parcela (con sus derechos de agua correspondienres) y sirio fueron asignados a una
misma familia como un rodo indivisible" .

Il Esras consideraciones figuran en los rirulos de dominio (rirulos de propiedad) que fueron
inscriras en el Regisrro de Propiedades de Bienes Raices de Illapei en 1976 (N° 393 al 461).
EsrJ.l acras rambién hacen menci6n a los precios de las parcelas adquiridas por los campesinos
par esra asignaci6n y el calendario de pagos (un periodo de 25 aoos).
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Mapa 4: Proyecto de parcelacion de Chillepln, 1975: division de las parcelas.
N
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Asignaci6n de tierras secano cordillera
La Conu-a-Reforma preveia para los campesinos la posibilidad de una propiedad coJecriva de las rierras secano cordillera. Esra oponunidad no fue aprovechada
por Jos campesinos de Chillepîn (por desacuerdo frenre a las implicancias fInancieras de esra adquisicion). En consecuencia, esras rierras fueron conservadas un
riempo por la CORA y luego vendidas a una sociedad privada (Anaconda). La
pérdida de esra oponunidad fue senrida paularina y duramenre por las poblaciones
pues esra eleccion ha signifIcado no poder conrar con rierras propias de pasroreo,
10 que ha afecrado el desarrollo de la ganaderîa en Chillepin.

Resumen de las asignaciones
En roral (Cuadro 2, Mapa 3 y Mapa 4), a la Conrra-Reforma correspondio:
una diminucion del 16% del secror de riego respecro al fundo: 222 hecrareas de la pane aIra del esrero Manque;
la asignacion del 77% del nuevo secror de riego de Chillepin bajo forma de
sirios, parcelas, y bienes corn unes (caminos y rerrenos para insralaciones
deponivas);
la asignacion del 100% de las ri erras secano cordillera coma propiedad privada, incluyendo ademas las 222 hecrareas susrraidas del secror de riego
disrribuido l2 ;
las superficies que siguieron siendo del dominio del Esrado corresponden al
23% del nuevo secror de riego (reservas CORA A Y B desrinadas a la insralacion de esrablecimienros pûblicos: escuela, correo; reservas CORA C y 0
que corresponden a rerrenos boscosos 0 de baja capacidad de uso agrîcola).
Como resulrado de esras asignaciones el rerrirorio de Chillepîn quedo formado por:
una zona de pequefia agricuJrura de riego con un roral de 887 heerareas;
una gran propiedad privada de secano con superficie de 19 145 hecrareas y,
un senor conservado por el Esrado de 268 heerareas.

12 Una informaci6n complemenraria inreresanre se refiere al valor lOral de las rierras de riego
asignadas (2.683.688,12 pesos de 1975), y de las tierras de secano (9.864.433,12 pesos de
1975). La relaci6n enrre las rierras de riego y de secano, en rérminos de superficie, es de 1 a 22;
en rérminos de va10r solo es de 1 a 4.

372

Ctlad"o 2:
"PROYECTO DE PARCELACI0N DE CHILLEPfN" 1975,
RESUMEN DE LAS ASIGNACIONES y RESERVAS CORA: INMUEBLES y SUPERFICIES CORESPONDIENTES,

Siruaciôn antes
de 1967:
Fundo Chillepfn
Riego:

1 377

Secano: 18 923
TOTAL: 20 300

Situaciôn después de la Contra-Reforma
(hectareas.) de 1975-76 (en hect::ireas)
Diferencias
Riego:
Tota! riego asignado a campesinos :
- Parcelas (69) para uso agrîcola:
- Sitios (150) para uso residencial:
- Bienes comunes
Tota! riego conservado po,' la CORA:
(reservas "A", "B", "c" y "D").
Secano:
Tota! propiedad privada asignada:
TOTAL:

1 155
887
795
77
15
268

19 145

- 222

+

222

20 300

0

Las modificaciones territoriales ocurridas entre 1975 y 1998

Evoludôn deI villorrio
Las rransformaciones del villorrio fueron, primero y naturalmente, la consecuencia de un desarrollo in situ (en las reservas CORA 0 en parres de sitios) de la
infraestructura necesaria para una vida aldeana: iglesia, esrablecimienros escolares
y de salud, insralaciones deporrivas, resrauranres y comercio. Simulraneamenre, el
carâcrer rural del villorrio se consolid6 por el hecho que se utilizaron rierras de
numerosos sirios para una pequefia producci6n agricola.
Aunque la poblaciôn del disrriro de Chillepin no ha aumenrado mucho en los
ûlrimos sesenra afios, se ha regisrrado una evoluci6n considerable del nûmero de
familias l3 (ver anexo 3 b). Para hacer frenre a esre aumento, el villorrio ruvo que
ampliarse 10 cual se hizo en rres erapas (Mapa 5):

13 Se ha dado un mayor numero de familias, pero de tamafio mas reducido, debido al adelantamienro de la ûlrima fase de la transici6n demografica: la baja de natalidad.
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Mapa 5. EDA, 1998: organizaci6n actual deI villorrio.
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en 1982 se crearon 29 sirios a panir de la propiedad pûblica: reserva CORA

C,
en 1990 se crearon 40 sitios, Poblaciôn Videla, a panir de la venta de la
Parcela N° 33,
en 1992 se crearon 19 sitios, de nuevo a panir de la propiedad pûblica:
reserva CORA A.
La creaciôn de estas 88 sitios no satisfizo tatalmente las necesidades de vivienda en Chillepin, en el sentido que no correspondiô al aumenta del nûmero de
familias duranre el periodo (paso de 183 familias, en el censo de 1970, a 302
familias en la encuesta EDA de 1998). Varios grupos familiares, a menudo
emparentados, viven en casas construidas en un mismo sitio (estas casos quedan
sefialados en el Mapa 5).
Algunas familias (alrededor de una decena) residen acrualmenre en casas
construidas en las parcelas recibidas en 1975. Son parcelas cercanas 0 las parcelas
mâs alejadas del viLLorrio en los lugares lIamados Barraco (limite oeste con el distrita de Llimpo) y Los Llanos (limite este con el distrita de Cuncumén). Estas viviendas en las parcelas (ptincipales 0 secundarias) podrian atraer en el futuro a otras
familias a parrir dei momenta en que sea posible un empalme con la red eléctrica.
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De hecho, permanece la preferencia enrre algunos campesinos por una formula de
habirar disperso mas que agrupado.
Cualquiera sea la raz6n, con el aumenro dei numera de familias, el villorrio ha
llegado a ser un espacio cerrado (delimi rado por la Cordillera por el norre y el rio
Choapa por el sur, limirado por las parcelas al esre y al oesre). Es un espacio
anhelado para fines residenciales 0 de pequena producci6n agrfcola, ya que el
numera de familias sin parcela se ha mas que duplicado.
En el momenro de la encuesra, la presi6n sobre la vivienda en ChiUepfn esraba
acenruada por la demanda de arriendo de los rrabajadores dei prayeero minero Los
PeJambres.

Evoluci6n deI parcelario
El espacio de praducci6n esra cerrado rambién: Jas parcelas de Chillepin, desde el punro de visra de su superficie de conjunro, han cambiado poco desde 1975.
En generaJ, la relariva esrabilidad de la propiedad rerrirorial es evidenre en un
primer examen de la evoluci6n ocurrida enrre 1975 y 1998 (Mapa 6).
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Mapa 6. EDA 1998 : evoluci6n de la tenencia de la tierra entre 1975 y 1998.
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El cuadro 3 permire precisar esre rema en rérminos de propiedad ia gu/en
perrenecen hoy las parceJas de ChiJlepîn? y, en rérminos de esrado, icual es la
variaci6n de la superficie de las parcelas.

Cuadro 3:
CHILLEP(N 1998, EVOLUCION DE LA PROPIEDAD y DE LA SUPERFICIE DE
LAS PARCELAS ENTRE 1975 Y 1998
Propierario
parcela
en 1975

Propierario
parcela
en 1998

Siruaci6n
propierario
en 1998

Superficie parcela
en 1998
Sin cambio: n : 25

Ego: n : 42

Aumenrada : n : 2
Reducida : n : 15

C6nyuge: n : 1 -

Sin cambio: n:

/
Vivo: n: 53

1

/Sin cambio: n: 7
Comprador : n : 10
"'" Dividida : n: 3
Ego' : n : 69

"Sin cambio: n: 9

/
"'" Reducida : n = 2
/Sin cambio: n

=

2

Fallecido : n : 16 --. Descend. : n : 3
"'" Dividida : n: 1
/Sin cambio: n:

\

Comprador: n : 2
"'" Dividida : n: 1

N: 69

Toral

Toral

Ego: n = 42

Sin cambio: n : 45

Cônyuge : n : 12

Aumenrada : n : 2

Descend. : n : 3

Reducida : n : 17

Comprador: n : 12

Dividida: n: 5

N: 69

N: 69

'Ego: Asignarario de parcela en 1975
Flienre: EDA, 1998
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N: 69

En rérminos de propiedad, de las 69 parcelas de 1975. 57 perrenecen siempre
a los mismos grupos familiares, ya sea a los jefes de familia (42 casos), a sus
conyuges (12 casos) 0 a sus descendienres direcros (3 casos). Las parcelas que ya
no perrenecen a las familias de 1975 son 12.
En rérminos de esrado (superficie), de las 69 parcelas de 1975, 45 no han
variado y 5 han sido divididas; 19 han sufrido una variacion en superficie 14 (17
disminuyeron )' 2 aumenraron).

Las parceLas que ya no pertenecen a Las familias de 1975
En 1998, ha)' 12 parcelas que ya no perrenecen a las mismas familias de 1975,
dichas parcelas han sido vendidas. Las razones que han morivado las venras de
esras parce/as son las diftculrades enconrradas por sus propierarios para hacer frenre a siruaciones de endeudamienro: 10 casos (problemas de salud, reembolso de
présramos, pago de la deuda a la CORA - ver nora Il -) 0 para poner/as en
producciôn: 2 casos (familias sin descendencia).
Cabe sefialar la debilidad del proceso de descam pesinizaciôn 15.
Para Chillepîn, esras venras han signiftcado:
un proceso de divisiôn de la propiedad rerrirorial: de las 12 parce/as vendidas, 4 fueron divididas en esa ocasiôn (2 en dos parres, 1 en rres parres, la
uirima fue absorbida por la ampliaciôn del viLlorrio) 16;
un proceso de concenrraciôn de la propiedad rerrirorial: de las 8 parcelas
vendidas inregramenre, 4 fueron compradas por un solo parricular (creacion de una pequefia empresa para la produccion de fruros secos)17;
y, de rodas maneras, una fuga de la propiedad y de sus beneflcios: en la gran
mayoria, los compradores de parcelas no son de Chillepîn, residen en
Salamanca (en la mirad de los casos), 0 fuera de la comuna (Illapel), 0 fuera
del Choapa (Copiapo, Sanriago).

14 Esras variaciones se refleren a superficies reducidas (de 1 a 2 hecrareas, la mal'oria de las veces).
Casi en su roraJidad, h.an correspondido a rransferencias enrre Jos habjranres de Ch.illepin. Sin
embargo, conrribul'en a una division dei parcelero de Chillepin.
15 En cuanro al proceso de descampesinizacian ocurrido en Chile después de la Conrra Reforma,
ver Boeninger (1981) y Gomez (1982).
16 En 1990, la parcela N° 33, siruada al margen dei vifforrio. fue vendida por su propierario.
Luego fue urilizada por sus compradores para la creaci6n de 40 sÎrios de vivienda que Forman
la Poblaci6n Videla (Mapa 3).
17 Esra experiencia solo dura aigu nos aïlOS. En el momenro de la encuesra, la empresa l'a habfa
cerrado y las parcelas esraban abandonadas. AJgunos meses después. las 4 parcelas fueron
objero de una venra publica y adquiridas separadamenre por compradores no residenres en
Ch.illepin.
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Las parce/as que continuan siendo de propiedad de las familias de 1975
En 1998, 57 de las 69 parcelas siguen peneneciendo a las familias a las que
fueron asignadas en 1975. El numero de parcelas que perrenecen siempre a los
jefes de familia 0 a sus cônyuges sobrevivienres son 54, y el numero de rraspasos
de propiedad ocurridos enrre los padres (Iuego de su deceso) a sus descendienres
es de 3.
Para una mejor comprenSlOn. primero se describira 10 que ocurriô en los
casos observados de sucesiôn. luego. a panir de la siruaciôn acrual de los jefes de
familia 0 de sus cônyuges sobrevivienres. se rrarad de aproximar las condiciones
de rraspaso fururo de las parcelas a sus descendienres.
- El propierario acrual es uno
piedad ocurridos (3 casos):

0

varios descendienres. Los rraspasos de pro-

El examen de esros rres casos de rraspaso de propiedad ocurridos enrre los
padres y sus descendienres, hace norar que:
en dos casos, la parcela no se dividiô. Los hijos asumen la propiedad. pero
la responsabilidad de su gesriôn corresponde a uno de los hijos que es
ayudado en ci erras ocasiones (cosecha) por los hermanos.
en 1 caso. la parcela fue dividida en 6 panes para cada uno de los hermanos, quienes pueden consriruir una exploraciôn agricola.

- El propierario acrual es el jefe
fururos (54 casos):

0

su cônyuge sobrevivienre. Los rraspasos

Los jefes de familia (42 casos) 0 sus cônyuges (12 casos) que han conservado
desde 1975 la propiedad de su parcela, rienen hoy coma edad promedio 64 afios
(cuadro 4).
Cuadro 4:
CHILLEPfN 1998, EDAD PROMEDIO DE EGO 0 DE SU
C6NYUGE SOBREV1VlENTE.
Propierario parcela

Edad promedio
(anos)

(n)

64.1
62,3

42

C6nyuge sobrevivienre

Toral

63,8

54

Ego

Fuenre: EDA, 1998.
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12

Tienen - en promedio - 5 hijos vivos. Esros hijos tienen mas de 30 afios y, en
3 casas de 5, residen en Chillepfn (este ûltimo aspecro es uno de los elemenros
caracreristicos de las estrategias de reproducciôn familiar: Janssen y Livenais, 2000).
Un examen mas detallado de los actuales lugares de residencia de 105 hijos,
hace aparecer sensibles diferencias segûn sexo y si el padre 0 la madre es el propietario de la parcela (cuadro 5):
en promedio, 105 hijos que se quedan a vivir en Chillepfn (yeventualmente
en casa de sus padres, como casados 0 solteros) son mas numerosos que las
hijas;
en promedio, los hijos que se quedan a vivir en Chillepfn (y eventualmente
en casa de sus padres, coma casados 0 solteros) son mas numerosos si las
propietarias de las parcelas son sus madres.
Cuadro 5:
CHILLEP(N 1998, NUMERO PROMEDIO DE HIJOS DE EGO 0 DE SU CÔNYUGE
SOBREVlVlENTE. y EDAD PROMEDIO DE ESTOS HIJOS, SEGUN EL LUGAR DE
RES ID ENClA ACTUAL y SEXO.

N°de hijos
(ed. promedio)

Proprietario parcela
C6nyuge
N°de hijas
N°de hijos
Wde hijas
(ed. promedio) (ed. promedio)
(ed. promedio)

viven en
Chillepin

1,9 (31,9 afios)

1,1 (31,5 afios)

2,4 (35.1 afios)

0,8 (36.3 afios)

viven con

1.0 (27,9 afios)

0,3 (26.9 afios)

1,4 (34,4 afios)

0,1 (34.0 afios)

0.9 (27.6 afios)

0,2 (25,8 afios)

1,3 (33,6 afios)

0,1 (34,0 afios)

Ego

Residencia :

sus padres
viven con sus
padres y
solteros

Fuente: EDA, 1998

Estas situaciones contrastantes observadas en la encuesta, son el resultado de
profundas caracterfsticas de la sociedad rural estudiada:
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la mano de obra permanenre urilizada en las parcelas es esencialmenre familiar y las actividades agricolas son competencia de los hombres. La permanencia en Chillepîn de los hijos de sexo masculino se encuenrra acentuada;
las re!aciones enrre los padres y sus hijos varones no siempre son faciles. La
auroridad paterna es fuerre y se expresa, particuJarmenre, a nive! de la roma
de decisiones en la parcela (cuadro 6/a);
los hijos mayores no soporran facilmenre esta autoridad y los lleva a buscar
otro trabajo. El nûmero promedio de hijos que trabajan en las parcelas del
jefe de familia es de 1. Se trata de un hijo menor y es ayudado a veces par
personal externo a la familia, ClIando la actividad dei jefe de famifia se
reduce. La parricipaci6n de los hijos aumenra después de la muerre dei
padre: 2 hijos, como promedio, rrabajan en las parcelas de los c6nyuges
sobrevivienres, recibiendo de su madre el poder para ello (cuadro 6/b).
Cuadro 6:
CHILLEPfN 1998: A) PODER DE DECI516N EN LA PARCELA.

Propierario
parcela

Poder de decisi6n en la parcela
propleraflO
propleraflO
Toral
solo
y descendienres

Ego
C6nyuge
Tarai

40

1

41

1

7
8

49*

41

8

Fuenre : EDA, 1998
" si n respuesra = 5

CHILLEPfN 1998: B) NUMERO DE HIJ05 QUE TRABAJAN EN LA PARCELA.
Numero de hijos que rrabajan en la parcela
1
2
4
Toral
3

Propierario parcela

0

Ego

7

C6nyuge
Total

7

9

2

2

3

2

23

12

4

21

2

41
8

3

49"

Fuenre : EDA, 1998
" sin respuesra = 5

Con respecro al fututo de la propiedad terriroriaJ en Chillepîn (ClIadro 7), los
ptopietarios de las parcelas tienen opiniones divididas.
La pregunra formulada en la encuesta se referfa a la evenrualidad de modificaciones territoriales ligadas al rraspaso de la propiedad a la segunda generaci6n, se
recogi6 32 respuestas; la categoria otros motivos de cambio fue utilizada por 19
informanres.
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Para e/ primer grupo de respuesras, una mayorîa de opiniones (23 casos de 32)
prevee una divisiôn de las parce/as por herencia. Esre pumo de visra es mucho mas
marcado y mas significarivo (7 casos de 8) si el informame es un cônyuge. En casi
la mirad de los casos (l0 de 23) los propierarios esriman que rai divisiôn podrîa
llevar a la aperrura de un mercado de la rierra.
Para el grupo orros morivos, se anuncian nuevas vemas, respuesras que conciernen a los individuos-mismos (3 casos). La preocupaciôn por la comaminaciôn
en relaciôn al proyecro minera es un hecho general, 16 propierarios la consideran
como una amenaza de primer orden para el fururo de la agriculrura dei valle.

Cuadro 7:

CHILLEPIN J 998:
OPINIONES DE EGO 0 DE SU CONYUGE SOBRE LAS EVOLUCIONES FUTURAS
EN LATENENCIA DE LA TIERRA.

Evoluci6n en la
renencia de la rierra
- sin cambio
- division par herencia
- divisi6n par herencia y
después venra
- venra (deuda CORA)
- venra (parcela no renrable)
- fin agriculrura
(par conraminaci6n)
Tarai

Ego

Propierario parcela
Conyuge

ToraJ

8
9

l
4

9
13

7

3

2

JO
2

1

J

15
42

1

16

9

51'

Fuenre: EDA. 1998
• sin respuesra = 3

Si se abriera un mercado de la rierra, la posibilidad que los propierarios de
ChilJepin rendrîan para parricipar pareee resrringida (cuadro 8).
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Cuadro 8:

CHILLEPfN 1998:
DESEO DE LOS PROPIETARlOS DE AUMENTAR EL TAMANO DE SUS
EXPLOTACIONES AC Rf COLAS
y LAS CORRESPONDIENTES POSIBILIDADES FINANCJERAS.
Posibilidad financiera
Deseo de aumenrar
tamafio explotacion

Si

No

Tota

Si

4
1
5

21
23
44

25
24
49*

No
Total
.;,' fuenre : EDA, 1998
* sin respuesra = 5

La mitad de estos propietarios (25 de 49) eStan deseosos de aumenrar el tamaflo de su exploracion agrîcola, pero soJo 5 declaran rener posibilidades financieras,
La mayor parre de los propietarios ya tiene deudas (basicamenre para el crédiro
INDAP),
Estas respuestas concuerdan con 10 que ha sucedido en los ultimos anos, cada
vez que una parcela fue puesta en venra (ver mas arriba), Asi, de las 12 venras
resultaron 15 parcelas y 12 de ellas fueron adquiridas por compradores externos a
Chillepin,

La evolucion de las tierras de secano-cordillera
Anreriormenre, en el periodo del Jundo Chillepfn, estas tierras eran urilizadas
para varias actividades economicas como mineria (cobre), explotaci6n forestal
para la elaboracion de carbon vegetal, y como lugar para la vivienda de los trabajadores del Jundo,
Como se senalo anretiormente, a parrir de 1976 este terrirorio perrenece a
una sociedad privada, Anaconda S.A. Desde esta fecha no hubo modiflcaciones
territoriales, pero si una fuerre disminucion de las actividades economicas, La
ganaderia se man'ruvo un tiempo medianre arriendo colectivo, Hoy en dia, se
acabo,
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Los OIFERENTES ESCENARJOS POSlBLES PARA UNA TRANSFORMACION FUTURA
DEL OOMINIO TERRITORLAL

Las rransformaciones consideradas implicaran, segûn varias hiporesis, el nûmero de parcelas (la posibilidad de una subdivision de Jas parcelas), y el origen de
sus propietarios (la evenrualidad de una fuga rerrirorial).

El numero de parcelas

0

la posibilidad de subdivision de las parcelas

Situaciôn actual
El cuadro 9 es una presenracion de la situacion observada en la encuesra EDA
1998. Se enumeran los cambios registrados entre 1975 y 1998, es decir, las ventas
(I2) Y rraspasos de propiedades por sucesion ya ocurridos (3), el nûmero de parcelas nuevas que se originaron (J 5 Y 8 respecrivamente), y el nûmero de parcelas que
siguen perreneciendo a los propietarios de 1975 que es 54. Se observa que el
nûmero de parceJas en Chillepfn ha evolucionado poco en 25 afios pues paso de 69
a 77.
Cuadro 9:

EVOLUCI6N DEL NUMERO DE PARCELAS EN CHILLEPfN
ENTRE 1975 Y J 998.
Nûmero de parcelas
asignadas en 1975

Cambios de las
parcelas
venras : J 2

N75 = 69

Nûmero de
parce las en 1998
._--~

Nv = 15

sucesiones : 3

sin cambio: 54

Np
,

=

54

N98 = 77

Fuence: EDA. 1998

Probablemente esra situacion va a cambiar a corro plazo, cuando la segunda
generacion de campesinos renga acceso a la propiedad.

Evaluaciôn de las dos perspectivas
Los cambios futuros se referiran a las parcelas que en 1998 rodavfa perrenecen
a las personas a quienes les fueron asignadas en 1975 (54 casos). Esras parcelas
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seran objeto de una venta antes de la sucesion
(con 0 sin division entre los descendienres).

0

bien se constiruidn suceSlOnes

Una estimacion cuantificada de estos cambios se realizo a partir de las informaciones obtenidas en la encuesta EDA 98, como se vera en detalle en el Anexo 4
con los resultados en el cuadro 10.
Se han considerado dos perspectivas:
a) Hipotesis 1: fuerte probabiJidad de sucesi6n con division de la parcela entre los descendientes. Esta hipotesis se basa en las previsiones hechas por
los mismos propietarios interesados (cuadro 7).
b) Hipotesis 2: débil probabilidad de sucesi6n con division de la parcela entre
los descendientes. Esta hipotesis se basa en la forma como se han desarrolIado las sucesiones ocurridas hasta la fecha (ver mas arriba).

Cuadro 10:
DOS PERSPECTIVAS DE EVOLUCr0N, A CORTO PLAZO,
DEL NUMERO DE PARCELAS EN CHILLEPfN.

Numero de parcelas
en 1998
Nv

= 15

Ns

=

Proyecciones
para Np

8

Hiporesis 1 :
Npc = 192
Np

=

N98

Resulrados
finales

Hipôresis 1 :
..( 15 + 8 + 192 )
NHI = 215

54

=

77

Hiporesis 2 :
Npc = 114 ~-. Hiporesis 2 :
(15+8+114)
NH2 = 137

Fuenre: EDA, 1998
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En el primer casa (fuerre probabilidad de sucesion con division), una vez
terminado el proceso de traspaso territorial a la segunda generaci6n, el nûmero
tatal de parcelas seria de 215, mas dei triple de las atribuidas en 1975. En el
segundo casa (débil probabilidad de sucesi6n con division), el nûmero de parcelas
seria de 137, el doble de las atribuidas en 1975.
En términos de superficie promedio (recordemos que el espacio irrigado de
Chillepin lleg6 a su limite y fue ligeramente restringido por la absorcion de una
parcela para el vi!!orrio : paso de 795 a 783,5 hecrareas), se constiruirian unidades
de la peq uefia agriculrura en que el tamafio promedio de las parcelas seria de 3,6
hecdreas en Hip6tesis 1 0 5,7 hectareas en Hipotesis 2, en lugar de las Il,5
hectareas de 1975.

Origen de los propietarios

0

la eventualidad de una fuga territorial

La perspectiva de una fuga territarial supone primero, la aperrura dei mercado
de la tierra y luego el interés de nuevos actares por las tierras de Chillepin.
Con respecta a la eventualidad de una aperrura dei mercado de la tierra, las
informaciones de que disponemos son de dos 6rdenes.
En primer lugar, la experiencia dei periodo 1975-1998. Durante este
periodo, 12 de las 69 parce las (17%) fueron vendidas por sus propietarios. Es imporrante recordar que estas ventas ocurrieron por razones
economicas (deuda CORA 0 necesidad ligada a un problema de salud
en la familia).
En segundo lugar, disponemos de opiniones expresadas al respecta en la
encuesta EDA 1998 por los jefes de familia 0 sus c6nyuges, que aûn son
propietarios de una parcela.
Para 13 de 35 de ellos (37%), las ventas de tierra son probables, ya sea se haga
antes de su deceso (3 casos), 0 que la efectûen los herederos después de la division
de las parcelas (JO casos). Con respecta a los herederos es necesario observar que,
en promedio, 3 de estas 5 descendientes viven actualmente en Chillepin (y eStan
vinculados como empleados permanente 0 tempo rais a la explotacion familiar),
mientras que los otros dos (a menudo los mayores) eStan instalados y viven fuera
de Chillepin. Se trata de hombres 0 mujeres para quienes los motivos de venta
serian de diversa indole, pero diferen tes a los motivos de venta declarados en
aquellos casos en que eUo ocurrio entre 1975 y 1998.
Esta informacion permiten preveer una proxima aperrura del mercado de la
rierra, pero no estimar el volumen.
Con respecta al interés de nuevos acrores por las tierras de Chillepin, se
puede considerar que este inrerés se ha manifestado fuerremente cada vez
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que ha exisrido una posibilidad enrre 1975 y 1998. Es asf coma las 12
venras de esre perfodo han conducido a 15 parcelas, de las cuaies 12 fueron
adquiridas por exrernos a Chillepfn. Por orra pane, de manrenerse el inrerés de los agenres exrernos, la resisrencia de los campesinos de Chillepfn
serfa basranre débil (es decir, su capacidad de posicionarse favorablemenre
en el mercado de la rierra). De hecho, los resulrados dei Cuadro 8 se refieren a los propierarios acruales, pero nada permire pensar que con parcelas
mas reducidas sus descendienres dispondrfan de mayores medios.

Esros e1emenros pronosrican una probable fuga rerriroriai, aunque no permlren una esrimacion de su imporrancia.

CONCLUSIONES

La pequena agriculrura de Chillepfn (y mas generalmenre del alro valle dei
Choapa) ha Ilegado al rérmino de un primer cielo. Esre cielo que habrfa durado
airededor de 25 anos, quedara idenrificado con una primera generacion de campesinos. Esros hombres, peones 0 inqui!inos de los fundos d uranre la primera mi rad de
su exisrencia han manifesrado un profundo arraigo a la rie rra, logrando en su
mayorfa - sin formacion parricular - poner en funcionamienro sus parcelas y obrener de esra acrividad un mejoramienro susrancial de su nivel de vida.
La especiaiizacion progresiva en la produccion de uva para Pisco ha sido un
elemenro de consolidacion de la pequena agriculrura en esre primer cielo, ya que la
venra de la producciôn se encuenrra garanrizada y su valor mensualizado en el ano,
pero esra siruacion ha renido sus inconvenienres para los socios, pues el proceso
de produccion esra desde enronces conrrolado por las empresas en cuanro a elecciôn de las especies, calendarios de las vendimias y, sobre rodo, dererminacion de
los precios.
El balance demografico de esre primer cielo no es desfavorable. Si bien Chillepfn
no ha rerenido a rodos sus hijos, en rérminos generales se ha regisrrado una rerenciôn global (ligero crecimienro de la poblaciôn), hecho norable en el conrexra de
éxodo rural que caracreriza a la IV Region, pero el nùmero de familias se ha
duplicado y se ha acrecenrado la presiôn por el espacio finira de producciôn (las
parcelas) y residencial (el villorrio).
Un nuevo cielo ha comenzado, corresponde a la insralacion de una segunda
generaciôn de campesinos. Se han idenrificado las rransformaciones, en gran medida ineludibles, que significa esre paso por la pequena agricuJrura: posibilidad de
una subdivision de las parcelas, evenrualidad de fugas rerrirariales. Sin embargo, la
incerridumbre se sirùa en el piano de la inrensidad de ocurrencia de es ras fenômenos, coma en su caracrer definirivo 0 rransirorio.
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De rodas maneras, probablemenre aparecerâ en los proximos anos una esrrucrura agraria mâs diferenciada:
algunas parcelas quedarân en el se no de las familias, divididas en pequenas
unidades 0 sin division (luego de un arregJo a nivel de los hermanos). En
esros casos, las superficies corren peligro de ser muy pequenas para garanrizar un nivel de ~da aceprable.
algunas parcelas, en roral 0 en parres, serân puesras en venra y compradas
por personas exrernas a Chillepin 0 por sus habi ranres (los mâs dinâmicos y
que disponen de recursos pues han ahorrado y se preparan para aprovechar
las oporrunidades).
la adquisici6n por un comprador de varias parcelas 0 partes de parcelas,
podria significar un proceso de concenrracion rerrirorial y abrir el camino a
nuevas orienraciones producrivas (agriculrura mas recnificada yevenrualmenre orienrada hacia la exporracion).

Por orra parte, si las rransformaciones rerriroriales de la pequena agriculrura
que hemos senalado rienen por origen una muracion inrerna, que inrerviene en el
momenro dei rraspaso de la propiedad a una segunda generacion de campesinos, la
imporrancia misma y la naruraleza de es ras rransformaciones (especiaJmenre en 10
que se refiere al volumen deI mercado de la rierra y a la fuga rerrirorial), dependerân en def1niriva de 10 arrayenre deI mercado (precio de la rierra), es decir, dei
conrexro creado en el valle por el conjunro de acrores del desarrollo economico y
social. Esre conrexro esrâ esenciaJmenre ligado, hoy dia, a la reconversion anunciada dei secror pisquero, a las consecuencias dei comienzo de la exploracion dei
yacimienro cuprifero Los Pelambres y a la consrruccion dei embalse Los Corrales.
A mediano plazo, esre escenario podria depender rambién del inrerés de Jas
empresas agro-indusrriales frurîcolas con vocacion exporradora. Para esras lilrimas, el precio de la rierra riene ciertamenre su importancia, pero rambién 10 riene
el precio deI agua. La com pra de los derechos de agua (en el seno deI sisrema
inrerconecrado de los rranques La Paloma, Cogorî y La Recolera) en efecro, ha
precedido a la compra de rierras en el momenro deI proceso de insralacion de esras
empresas, a principio de los anos 80, en Ja provincia vecina dei Limari. Las consecuencias de esra insralaci6n han sido de importancia en el piano dei uso de los
suelos (las récnicas modernas de irrigacion han permirido correr la fronrera agricola en el secano), as! coma en el piano economico y social (generalizacion deI asalariado agrlcola, femenizacion de la mana de obra, aumenro de la movilidad y dei
nivel de escolaridad de los ninos).
TaI perspecriva no consriruiria el comienzo de un nuevo cielo, sino la desaparici6n de la pequena agricuJrura deI Choapa.
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ANEXOS

Anexo 1
PLAN CHOAPA, L968: PREDIOS CONSIDERADOS POR LA REFORMA AGRARlA Y
NUMERO DE FAMILIAS CORRESPONDIENTES.
Zona

Secror

Tipo de predio

Esre

Fundos SNS
(ex Hacienda Choapa)
Fundo Chillepin

A!ro
Valle
Choapa
Oesre

Camisas

Fundos SNS
(ex Hacienda Choapa)

Fundo Chillepin
Camisas
Propiedad mediana

Choapa
Valle
imermed iario
Choapa
y O([OS val les Illapel
Chalinga

Choapa
Bajo Valle
Choapa

Fundos
Fundo
Propiedad mediana
Propiedad mixra
Fundo
Minifùndio

Predio

n·familias

Cuncumén
Tranquilla
Coiron
Quelen
Chillepin (40%)
L1impo
Jorquera
Panguesillo
Quene
Tambo
Tahuinco
Chillepin (60%)
Camisas

140
80

Agricolas

75
60

70
L70
L20

13

36
32
90

50

Col. Chuchini
65
Pinracura, Peralillo
50
Limahuida
L50
Las Canas
200
Hda IIlapei
157
Col. Illapei
L38
Cuz-cuz ; Bellavisra
102
Hda. San Agusrin
140
Amélior. 300
ChaJinga
Tunga Norte y Sur;
Mincha; Arelcura ;

Comunidades

70

280

Agua Fria; Angosrllra ;
H lIenrelauquén erc.

y lirora!

Agua Amarilla; Millahue;
Liroral

Fundœ

Huenrelauquén;
Angosrura; ChiguaJoco

Total

490

2.778

Nota: Los rerritorios reformados fueron sobre todo los dei alro y media no valle del Choapa, es
decir, la comuna de Salamanca en total con sus fùndos (11) dei SNS y dos fundos privados
(Chillepin y San Agustin); gran parte de la comuna de Illapel con los fundœ privados Pinracllra,
Peralillo y Limahuida.
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Anexo 2

A). CHOAPA, COMUNADESALAMANCA:
PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE TOTAL SEMBRADA 0 PLANTADA SECUN EL
CRUPO DE CULTIVOS EN 1964, 1975 Y 1996.
Censos agropecuarios

Grupo de culrivos
Cereales

1964

1975

1997

(Fin época
jùntWs)

(Fin asenramienro)

(Hoy)

%

%

%

53,7

59,3

14,2

7,1

4,5

Il,5

34,5

11,7

13,8

Fruros

3,2

12,2

16,1

Vinas

0,2

3,5

34,6

1,3

8,8

9,8

Horralizas
Planras forrajeras

Orros culrivos
TOTAL

100,0

100,0

100,0

Superficies (ha)

8.256

6.374

3.436

Fuenres: INE, (diversos anos)

Noras a) Para rada la comuna de Salamanca, el cambio de culrivos es muy imponanre enrre la
época de los jùndos (cereales y planras forrajeras) y la pequena agriculrura de hoy (vinas y frurales).
Esre cambio se encuenrra rambién a escaJa de los disrriras (la comuna de Salamanca cuenra con 16
disrriras) y corresponde a un mismo proceso de evolucion social y economica experimenrada por
los disrriros (anriguos fimdos): Reforma Agraria, Conrra-Reforma y especializacion en la produccion de uva.
b) La escasez de las superficies rarales culrivadas en 1997 se debe a una débil pluviomerria. Sin
embargo, las superficies culrivadas hoy en el valle son inferiores a las de la época de los jùndos
(desaparicién de los culrivos pluviales efecruados enronces por Jos inquilinos en el secano).
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B). CHOAPA, COMUNA DE SALAJV1ANCA:
DISTRIBUCl6N DEL NUMERO DE ANIMALES SEGUN
LA ESPECIE EN 1964, [975 Y 1996.
Censos agropecuarios

1964

1975

1997

(Fin época

(Fin asemamienros)

(Hoy)

Numero

Numero

fimdos)
Especie

Numero

Bovinos

17.439

17.092

10.274

Ovinos

10.446

8.622

2.788

4.388

1.432

320

Caprinos

24.787

35.248

15.507

Caballos

4.821

4.839

4.038

Porcinos

Fuentes: INE, (diversos afios)
Notas. a) El ocaso de la ganaderia en Salamanca fue fuerre y coco a rodas las especies. Varios
faccores condujeron a esta situacion: la pérdida de tierras de secano (el caso de los disrricos en que
los campesinos no se apropiaron dei campo comun), y una mejor renrabilidad de la agriculrura.
b) La ganaderia caprina se ha manrenido en los disrriros de la cordillera: San Agustîn, Tranquilla
y Cuncumén, lugares de rrashumancia. Los crianceros también Ilevan sus ganados hasta Argenrina.
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Anexo 3
A). CHOAPA, COMUNA DE SALAJvlANCA:
DISTRIBUCI6N DE LA POBLACI6N SECUN EL DISTRlTO
EN 1%0, 1970 Y 1992.

Distrira

1960
(Epoca fundos)

Salamanca

Censos de poblacion
1970
(Asen tamien ras)

1992
(Hoy)

3.673

5.230

9.052

Chalinga

675

679

713

El Tebal

600

523

294

Arboleda

816

914

923

Cunlagua

919

594

426

S. Agusdn

891

804

603

S. Rosa

675

530

424

L1impo

479

409

360

Chillepin

967

1.004

1.122

Cuncumén

1.052

1.006

1.525

Tranquilla

1.184

1. 112

1.353

758

555

654

Coiron
Quelen

1.693

1.797

1. 955

El Tambo

2.026

1.831

2.146

Tahuinco

1.046

942

954

Chuchii1i

864

837

622

18.318

18.767

23.126

TOTAL
Fuentes :INE, (diversos anos)

B). CHILLEPfN: EVOLUCI6N DE LA POBLACI6N ENTRE 1940 Y 1998
1940'

Numero de habitantes
Numero de familias
Tamai10 de las familias

1998"

1026

1150

128

302

8

3.8

Fuenres : * INE ; ** EDA,1998
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Anexo 4

Estimaci60 dei oumera de parcelas resultantes,le las sucesiooes
futuras: Evaluaci60 de dos perspectivas
A corto plazo, los cambios futuros se refieren a las parcelas que en 1998
seguîan perteneciendo a los que les fueron asignadas en 1975 (Np). Estas parcelas
seran objeto de venta antes de la sucesion 0 de una sucesion (con 0 sin division
entre los descendientes).
Sea:

Nvas:
Nssd:
Nsad:
y Npc:

numero
numero
numero
numero

Tenemos : Npc

de parcelas resultante de las ventas antes de la sucesion
de parcelas resulrante de las sucesiones sin division
de parcelas resultante de las sucesiones con division
total de parcelas resultante de estos cambios.
=

Nvas + Nssd + Nsad

con:

Nvas = Np * pvas * fdv
(donde pvas es la probabilidad de venta de una parcela antes de la sucesion,
y fdv el factor multiplicador asociado)

Nssd

=

Np * (J -pvas) * pssd

(donde pssd es la probabilidad de una sucesion sin division)

Nsad

=

Np * (J -pvas) * psad * fds

(donde psad es la probabilidad de una sucesion con division, y fds el factor
multiplicador asociado)
El elemento determinante de esta proyeccion es la probabilidad de una sucesion
sin division (psad), pues su factor mulriplicador asociado es fuerte (apoyandose en la
practica en la materia, se ha notado que en el momento de una sucesion con division
de la parcela entre los descendientes, el promedio de partes seria iguaJ al numero de
hijos sobrevivienres : 0 sea, fds = 5).
Se han considerado dos situaciones para esta probabilidad, ya sea que se desprenda de las previsiones hechas l'or los propietarios inreresados (que corresponde a una hipotesis fuerte de sucesion con division: Hl, cuadro 7), 0 de resultados
de las sucesiones ya efectuadas (que corresponde a una hipotesis débil de sucesion
con division: H2).
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Para el dlculo de puas, Jvd y pssd también se han utilizado las informaciones
provenientes directamente de la encuesta (que figuran en los cuadros 7 y 9).

Resultados
• Hipotesis 1: fuerre probabilidad de sucesion con division
probabilidad de venta de una parcela antes de la sucesion y numero de
parcelas correspondiente:

puas = 3/35 = 0,1 (cuadro 7) ; factor multiplicador asociado:
[du

15/12

=

=

1,25 (cuadro 9)

Nuas = 54 * 0,1 * 1,25 = 7
probabilidad de sucesion sin division y numero de parcelas correspondiente:

pssd = 9/32
Nssd

=

0,3 (cuadro 7)

54 * 0,9 * 0,3

=

=

15

probabilidad de sucesion con division y numero de parcelas correspondiente:

psad = 23/32 = 0,7 (cuadro 7) ; factor multiplicador asociado :
Ids

=

Nsad

5
54 * 0,9 * 0,7 * 5

=

=

170

En consecuencia:

Npc

=7

Npc

= 192

+ 15 + 170

• Hiporesis 2 : débil probabilidad de sucesion con division
probabilidad de venta de una parce/a antes de la sucesion y numero de
parcelas correspondiente:

puas

=

15/12

Nvas

=

3/35 = 0,1 (cuadro 7) ; factor multiplicador asociado:
1,25 (cuadro 9)

[du

=

=

54 * 0,1 * 1,25

=

7

probabilidad de una sucesion sin division y numero de parcelas correspondienre:

pssd = 2/3 = 0,7
Nssd = 54 * 0,9 * 0,7 = 34
probabilidad de una sucesion con division y numero de parce/as correspondiente:

psad

=

1/3

=

0,3 ; factor multiplicador asociado : Ids
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=

5

Nsad

=

54 * 0,9 * 0,3 * 5 = 73

En consecuencia :
Npc
Npc

=

7

=

114

+

34

+

73
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