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Experimentos chilenos en reforma agraria.

Nueva vista a cuatro proyectos de colonización*

-:!!a= C. T-hiesenhusen.,*

Científicos sociales optimistas que escriben sobre reforma agraria, su-

gieren que los ingresos de los beneficiarios subirán por encima de los que re-

ciben los obreros agricolas; estos incrementos en los ingresos se utilizarán

para adquirir más capital y para aumentar el consumo. El efecto neto, con

el tiempo, se manifestará en efectos saludables sobre el problema del empleo.

Además, la distribución del ingreso sería más equitativa que antes y la pro-

ducción aumentaría. [Por ejemplo, 2, 3, 4, 6, 8, 10.] Sin embargo, no se han

presentado datos suficientes para sostener esas hipótesis.

Al analizar cuatro proyectos de colonización en el Valle Central de Chile,

situados entre Santiago y Linares y establecidos por una fundación privada,

el Instituto de Promocion Agrícola (INPROA), se concluyó en 1964 que "la re-

forma tiende a aumentar inmediatamente los ingresos de los campesinos.., el

ingreso de los nuevos asentados [familias] aumentó dos o tres veces en pro-

medio bajo el sistema de la reforma [8, p. 202].?vi

*Quisiera agradecer a Larry Lynch, Cheryi Lassen, Paul Mack y Tom Sinks
por su ayuda en la codificación, a Nery Barrientos por su asistencia en las
entrevistas y al Profesor Rueben Buse y a Mike von Schneidemesser por su ayuda
en*la programación. Mis colegas del Centro de Tenencia de la Tierra, especial-
mente Peter Dorner, Don Kanel y Richard Barrows hicieron sugerencias valiosas.

**Profesor de Economía Agraria y de Comunicaciones Agrícolas y Director

del Centro de Tenencia de la Tierra de la Universidad de Wisconsin, Madison.

1. El año agrícola en Chile va del 1. de mayo al 30 de abril. Puesto
que la cosecha va de enero a abril, dependiendo de la latitud y del cultivo,
1963-64 se considerará como 11964 y 1969-70 como '1970".
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Dicha declaración estaba restringida por dos hechos: (1) la muestra fue

estudiada muy luego después de iniciada la reforma; y (2) cuatro colonias con-

stituyen una muestra relativamente pequeña.

En el presente art•culo se utiliza un diseño de panel para superar la pri-

mera dificultad. Se visitaron de nuevo varias colonias en 1967 y volvieron

a reunirse datos sobre cuatro de ellas en 1970. _Anbos años (1964 y 1970) fue-

ron considerados por agrónomos como ,años agricolas normales". El propósito

de este artículo es el de determinar, si las colonias se habían convertido en

empresas viables. Las preguntas claves para enzocar algunos de los aspectos

económicos son:

1) ¿En qué forma difieren en 1970 el ingreso familiar neto y el ingreso

per cápita y su distribución de la situación de 1964?

2) ¿Cómo gasten los colonos sus ingresos?

3) ¿Cómo ha cambiado la utilización del trabajo en el período estudia-

do?

4) ¿Qué factores están asociados al "éxito económico"?

Formas de asentamiento

En 1964, después de la reforma, se estaban utilizando tres patrones de

tenencia en las cuatro colonias.2  Una colonia, Los Silos, se habia organizado

como una cooperativa de producción, pero cada colono tenía el privilegio de

cultivar individualmente una pequeña parcela. Una segunda, Las Pataguas, es-

taba dividida en parcelas. Estos dos casos fueron estudiados inicialmente en

su segundo año de funcionamiento.

San Dionisio y Alto Las Cruces, que en 1964 estaban en su primer año bajo

la reforma, eran operados bajo una combinación de aparceria y arrendamiento,

puesto que la fundación de reforma agraria veía dificultades tanto con la co-

operativa de producción como con la forma de propiedad individual inmediata.

Se planeó que est.a forma de tenencia sería seguida por la división en parcelas.

*2. Para mayores detalles sobre 1964, ver [8].
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En 1964, la fundación proveía la tierra en el sistema utilizado en San Dionisio

y Alto Las Cruces. Los costos de operación se dividían a medias con los colo-

nos, pero el trabajo suplementario debía suministrarlo completamente el bene-

ficiario. El ingreso se dividía por igaal entre los colonos y la fundación

de reforma agraria. Además de la tierra en aparcería, todos los colonos po-

dían arrendar por pago al contado una pequeña parcela para la siembra de re-

molacha azucarera, un cultivo contratado. En la parte dedicada a la aparcería,

cada colono recibía partes de campos extensos de labranza que representaban

la mejor combinación entre la extensión por él deseada, los cultivos que que-

ría plantar y la cantidad disponible de tierra de cultivo. Los antiguos cam-

pos del fundo no se dividieron: un colono podía haber tenido parcelas en cua-

tro o cinco campos de labranza, sabiendo siempre que parte era la "suya"*

Aunque se aplicaba a muchas tareas una dirección centralizada, se esperaba que

cada colono tomara ciertas decisiones en su porción asignada en la labranza:

cuando deshierbar, cómo dividir las faenas de riego, etc.

La idea detrás de este sistema era la de que la tierra podría eventual-

mente adjudicarse a los miembros, pero que al establecer ciertas etapas entre

el agricultor y su tierra propia, se le prepararía para la toma racional de

decisiones, se promoverían ideas de cooperación, se ayudaría a transformar la

cooperativa en una organización competitiva y se aseguraría que la cooperativa

fuera eoonómicamente bastante fuerte como para continuar por si misma.

Aunque en 1970 no se hacía ya explotación conjunta en estos asentamientos,

no se puede concluir ipso facto (como lo tienden a hacer algunos analistas),

que la cooperativa de producción tiende a fracasar en Chile. En 1970, las co-

operativas más fuertes de objetivos limitados eran Los Silos y San Dionisio,

en las que los beneficiarios participaron en explotación comunitaria desde que

se estableció el asentamiento. Estas cooperativas actualmente ayudan a sus

miembros a comercializar sus cosechas, a comprar insumos, y a tasar entre ellos

los "costos comunes" como los relativos a reparación de obras de irrigación.
Además, la cooperativa realiza algunas labores contables y unas pocas funcio-

nes de asistencia técnica.
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Hacia 1970 la fundación de reforma agraria había reducido en forma

considerable su asistencia técnca a todas las explotaciones, pero perma-

necia como fiador para la mayoría de los pr'stamos agrícolas recibidos por

la cooperativa de agencias gubernamentales, préstamos que eran a su vez ad-

judicados a los miembros. En consecuencia, varias veces al año un técnico

visitaba las colonias aunque tenía poco contacto con la mayoría de los colonos.

Hacia 1970, Los Silos, San Dionisio y Alto Las Cruces había adoptado el

sistema de Las Pataguas, de division en granjas familiares. La producción de

productos lácteos constituía la principal actividad en Los Silos mientras que

los cultivos representaban la principal fuente de ingresos en las otras tres

colonias.

Metodología

El cuestionario utilizado en 1970 permitió hacer comparaciones directas

con los datos obtenidos en 1964. Todas las cifras se ajustaron a valores de

escudo de 1970 (el escudo es la unidad monetaria chilena). 3  Dicho ajuste se

hizo en base al índice de precios agrícolas al por mayor (que fue muy similar,

durante el período estudiado, al indice general de precios al por mayor).

De haberse utilizado el índice de precios al consumo, las diferencias de in-

greso en el tiempo hubieran sido más notorias [calculado de 1, p. 139, y 5,

cuadro 25, p. 391.

La Tabla 1 muestra el número de jefes de familia entrevistados cada año.

Algunos de los entrevistados originalmente no pudieron volver a encontrarse.

En tales casos se completó la muestra total en 1970, seleccionando colonos al

azar de la población restante. Los grupos estudiados incluyeron 56 familias

en 1964 y 58 en 1970. El analisis siguiente utiliza a veces la muestra com-

pleta como una medida del progreso de toda la colonia; en otras partes utiliza
solo los 45 colonos entrevistados en 1964 y 1970, para trazar en forma clara

los cambios ocurridos en dicho período en la situación de dichos individuos.

3. A principios de 1970 la tasa oficial de cambio era de 15 escudos chile-
nos (E0 ) por un dólar; en el mercado negro sin embargo se cambiaban muchos mas
escudos por dólar.

h. Costos desagregados e infornación sobre el ingreso se colectaron poco
a poco y se combinaron en cifras de ingresos.
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Mnális- s del ingreso

El promedio general de ingreso bruto por hectárea se elevó de E01.873 a

E03.240 en el período estudiado, o sea en una tasa cercana al 10 por ciento

anual. En promedio, la producción chilena en la agricultura se elevó siguien-

do una línea irregular a una tasa inferior a la mitad de la indicada L0, p.3].

La Tabla II revela que la media del ingreso familiar neto (ingreso bruto total

menos costos de operación) aumentó en las cuatro colonias, cuando se comparan

los datos para 1970 y para 1964. 5 En el ingreso bruto (que promedió E036.148

por familia) se incluyeron ingresos no agrícolas, pero estos sólo alcanzaron

alrededor del 4 por ciento de esa cifra.

Tabla I

Familias entrevistadas en cuatro proyectos de colonización en Chile

Número de jefes de Número de jefes de Jefes de familia adicio-
familia entrevis- familia vueltos a s nales escogidos al azar
tados en 1964 entrevistar en !970 par? completar entrevis.

- ta de 1970

Los Silos 15 15 1*

San Dionisio 14 8 7*
Las Pataguas 19 16 3

Alto Las Cruces 8 6 2

Total 56 45 13

*Se entrevistó un colono más en 1970 que en 1964 porque la población había cre-
cido.

En 1970 San Dionisio tenía el más alto ingreso familiar neto de las cuatro

colonias, pero Alto Las Cruces habla experimentado la mayor ganancia neta.

El aumento del ingreso familiar en Las Pataguas fue el más pequeño La media

general de ingreso familiar aument en un 42 por ciento.

Si estos colonos hubiesen recibido el salario mínimo legal (E'12 del 1. de
enero al 31 de diciembre de 1970), si hubieran trabajado 320 días durante el

año y si solamente el jefe de familia hubiera tenido trabajo asalariado cada

familia hubiera recibido el equivalente de E°3.840, o sea alrededor del 15

5. Para estas comparaciones asumimos que en 1964 todo el ingreso y los cos-
tos de operación en las tierras de aparcería (en San Dionisio y Alto Las Cruces>
concurrió a los beneficiarios.



Tabla II

Ingreso famili*ar neto (Escudos de 1970)

Medias Porcentaje de incremento

1964(N=56) 1970 (N=58)

Los Slos* ;12.742 17.828 40

San Dionisio 19.872 30.146 52

Las Pataguas 122.557 26.34.5 17

Alto Las Cruces :13.843 26.947 95

Promedio general, 17.662 25.062 42

*Los resultados para los años posteriores a 1970 pueden diferir de los
obtenidos en el año reportado, puesto que poco antes de la entrevista la co-
operativa había recibido un prestamo bastante grande para ganado lechero.
(Los resultados de este estudio no incluyen la leche obtenida de esos nuevos
animales.)

por ciento de la media de sus ingresos actuales. Si se sustraen de los in-

gresos de los beneficiarios en 1970 los retornos a los factores tierra y

capital, el promedio familiar indicaría retornos al trabajo alrededor del do-

ble de los que hubiera obtenido un trabajador asalariado.

Ingreso neto per cápita

Tabla III

(E0 de 1970), cEambios porcentuales en las medias

Medias
964 o1970 porcentual en las medias

Los Silos 12.367 2.211 " 7

San Dionisio '3.513 4.614 +31

Las Pataguas 3.493 3.428 -2

Alto Las Cruces i2.6h5 1 3.534 +34

Promedios 134473 3.650 +5

El tamaño de la familia creció en el período estudiado. Por eso, como in-

dica la Tabla Iii, la media del ingreso neto per cápita aumentó sólo en un 5

por ciento.
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Distribución del ingreso
Cuando el ingreso familiar neto de las 45 familias en 1964 es colocado en

orden y agregado por tercios (Table IV) se obtiene un panorama de la distribu-

ción del ingreso en dicho ao. Si dichas categor•_as se mantienen para 1970,

el porcentaje recibido por el tercio superior disminuye y el recibido por el

tercio inferior aumenta. Mas a-n , el'trcio inferior gana en exceso del pro-

medio del tercio intermedio tanto en 19ó'4 como en 1970. Sin embargo, cuando

se reordena el ingreso en tercios para 1970, el ingreso del grupo superior

aumenta mientras que el ingreso del grupo inferior disminuye. Esto indica

una tendencia creciente hacia la desigualdad en el ingreso, aunque también unai-lýt- n de" ingreso per

movilidad considerable. La Tabla V que exhibe la dist.1ibind

cápita parece corroborar esta observación.

Tabla IV

Distribución del ingreso familiar neto por tercios (45 familias
estudiadas en 1964 y 1970)

Ingreso familiar neto agregado % del total por año
erco 1970 (todas 19970 1970* (vuelto

196>4 (oa 17 igeo119 las familias vuelto a orde- 1964(mismaaorenar)
¡en sus ter- nar en tercios)! 1gente)
icios de 1964)1

1 559.750' 556.205 697.734 63 5366,5

2 227.267- 225,592 320.590 25 22 30,5

3 1107.417 265.0>40 28.513 1202 53¡

Totales i89443M 1.046. 837 1.046.837 ICi001i00.00

*El ingreso total por tercio se distribuyó en 57 por ciento, 29 por ciento
y 14 por ciento.

Cuando los asentamientos productores de cultivos se consideran en conjuntolámns "I 1s1cnidraideedin

léamense ), y Los Silos, la cooperativa lechera, se considera independien-
temente (como "!2"), queda claro que lo que ha pasado en Los Silos es la causa

de una buena parte de tal disparidad en el ingreso. Después de la disolución

de la cooperativa de producción unos pocos colonos pudieron adquirir animales,

pero la mayoría no pudo (y algunos compraron animales que luego murieron).
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Tajia V

Distribución del ingreso familiar neto per cápita por tercios (45 familias
estudiadas en 1364 y 1970)

Media del ingreso per cápita Camnbio percentual de 1964 a 1970
1970 (todos los 1970 1970 1970

1964 1
individuos en vuelto a orde-( (misma vuelto a (muestra
tercios de 1964) nar en terciosl gente) ordenar) completa)

de 1970) 1
1 5.493 4.856 5.841 1 -12 + +2

2 3.o65 1.822 3.060 -4 0+29

3 1.746 2.560 387 +47 -78 -29

Prome- 3.434 3.o6 3.096 1 ¡ 10 +5
dio 1 1

En "1", el ingreso que se acumuló en los tercios superior e inferior disminuye

levemente como un porcentaje del ingreso neto agregado, cuando se comparan 1970

y 1964. En Los Silos, la participacién en el ingreso familiar neto agregado

del tercio inferior disminuyó de 18 por ciento a un nítimero negativo, mientras
que la participación del grupo superior aomentó alrededor de 30 puntos porcen-

tuales, a más de 80 por ciento del ingreso neto agregado. Todo esto tiene

sentido intuitivo; unos pocos errores en la explotación lechera pueden conducir

a la pérdida de un animal, y la ncapacidad de hacer un pago inicial mediana-

mente adecuado puede significar la no adquisición, en primer lugar. Los cul-

tivos, por otra parte, permiten un margen más amplio de error (una persona

puede tener una buena o una mala cosecha, pero rara vez ninguna cosecha).

Además, semillas y fertilizantes son más fáciles de adquirir puesto que son

divisibles; las inversiones en ganado no tienen esta característica.

De las 45 familias originales que fueron entrevistadas en 1964 y de nuevo

en 1970, hubo 23 que permanecieron en el mismo tercio de ingreso familiar neto

en 1970 y en 1964; puesto que siete de estas permanecieron en el tercio infe-
rior, puede probablemente considerárselas como de una pobreza prácticamente

irremediable. Más de la mitad de aquellos en el tercio inferior en 1970

fueron colonos de Los Silos. Diez colonos mostraron movilidal ascendente y
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12 descendieron a un tercio inferior. Hay cierta tendencia entre las familias

de mantener la misma posición relativa en la escala del ingreso, aunque puede

argumentarse que hay un elemento de fluidez y que los asentados no están com-

pletamente encerrados en su posición relativa. klgunos analistas que escri-
ben sobre la reforma asumen que todos los beneficiarlos progresan mas o menos

en la misma medida. Eso no es verdad. Algunos hacn progresos considerables

en sus ingresos mientras que otros se estancan.

tas vías de desarrollo de las cuatro colonias caen en varias categorías

al considerar el ingreso familiar neto y la igualdad, teniendo en cuenta la

muestra completa. San Dionisio y Alto Las Cruces mostraron una tasa de cre-

cimiento medianamente alta entre 1964 y 1970. Sin embargo, dicho crecimiento
se llevó a cabo de una manera más igualitaria en San Dionisio (donde la mitad
inferior de los receptores de ingreso recibieron en 1964 y 1970 el 39 y el 51

por ciento respectivamente, del ingreso obtenido por la mitad superior), que
en Alto Las Cruces (donde las cifras comparables fueron 34 y 27). Las Pataguas
y Los Silos mostraron tasas más bajas de crecimiento del ingreso familiar neto.
Las Pataguas parece encontrarse en una trayectoria más igualitaria que Los
Silos, (con la mitad inferior de los recipientes del ingreso obteniendo 26 y
50 por ciento del ingreso en 1964 y 1970 p respctivamene). (La mitad inferior
en Los Silos recibió 4 por ciento del ingreso total en 1970 y promedió un in-
greso negativo en el mismo año). Parece entonces posible tener estancamiento

y crecimiento con igualdad, o sin ella.

Valor del capital patrimonial°

Además de la medida del ingreso, otro modo de medir el bienestar es por el
grado de acumulacin de riqueza de los asentados en el período estudiado. Las

existencias de capital poseídas proveen, por cierto, una mejor medida de la
prosperidad que la dada por el ingreso, pues lo que un granjero poseía en
1970 es una función cumulativa de todo el ingreso generado en el período de 6
años. Aunque es posible argüir que aúen en un diseño de panel parte del ingreso

recibido es transitorio, tal aserción es más difícil de hacer si, por ejemplo,

los mayores recipientes de ingreso han adquirido también más capital. La mejor

medida de riqueza disponible aquí es la inversi6n en capital móvil. La tierra
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no se utiliza puesto que la mayoría no ha hecho aún pasos de amortización
significativos. La existencia de capital tal ccmo el representado por árbo-

les frutales, mejoras en edificaciones y zbras de irrigación es evidente, pero

muy dificil de evaluar por los colonos. Además, parece que hay una alta corre-

lación positiva entre tales categorías omitidas y el capital mvil.

Tabla VI

Patrimonio en capital móvil de la granja en Escudos

(Excluyendo edificaciones e infraestructura por familia), muestra completa.

Medias % de aumento
1964 1970 1 Medias Medianas

Los Silos 6.794 13.358 97 502

San Dionisio 6.929 ¡ 37.605>443 ¡510
Las Pataguas 21.771 37.988 74 26

Alto Las Cruces 9. 429 18.646 98 75
Promedio general 6.974 25,313 '263 240

Una observación casual en cualquiera de las colonias daría la impresión

de que los colonos han hecho inversiones sustanciales. Pero sin reunir infor-

mación detallada sobre el patrimonio, no puede distinguirse entre capital pro-

pio y el capital con una hipoteca considerable. La Tabla VI muestra el valor

patrimonial del capital mó'vil (animales, herramientas, maquinaria, etc.) para

la muestra completa. Las Pataguas tiene todavía la mayor cantidad de capital

patrimonial, pero San Dionisio lo adquirió a una tasa mas acelerada. En pro-

medio, la media de patrimonio familiar en capital móvil de la granja aumento

en 263 por ciento cuando se compara 1970 con 1964.

La Tabla VII utiliza solamente los 45 colonos estudiados en 1964 y 1970.

Ella muestra que la participación del grupo superior disminuye mientras que
la del grupo inferior aumenta, cuando los tercios de capital móvil para 1964

se usan para agregar capital de 1970. La misma observación sobre ingreso neto

se hizo en la sección precedente y provee alguna verificación de la información.

El capital adquirido por todos los tercios aumentó apreciablemente en el perío-

do estudiado. Cuando se agrega el capital m6vil para 1970 en tercios de 1970,
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ocurre un cambio casi imperceptible en las proporciones durante el perío-

do estudiado. Para verificar aún más la exactitud de la información del in-

greso en 1970, se agregó el capital m0vil para los colonos que constituían

los tercios de ingreso de 1964 (ver Tabla IV). Se encontró que 19 colonos

caían en el mismo tercio, mientras que 21 calan en el tercio inmediatamente

precedente o en el tercero subsiguiente. Hubo solamente cinco casos muy di-

vergentes. De los siete designados en la sección precedente como de una pobre-

za prácticamente irremediable, cuatro aparecieron en el tercio inferior de

capital de 1970; tres estaban en el grupo intermedio.

Tabla VII
Capital patrimonial móvil por tercios para las 45 familias estudiadas

tanto en 1964 como en 1970

Capital móvil agregado Z del total para los años

por tercios 1964 hasta 19701 ~ -1970 17
¡ -1970 11 970

S1964 (todos los indi j(capital vuel- !1964 (misma (vuelto a
ividuos en sus ito a ordenar en gente) ordenar)tercios de 19t'4)_Itercios den 1970)

1 48.707 837.864 1 938.134 70 61.5 68.0

2 14.465 319.474 308.599 20 23.5 22.5
3 56.778 205.306 ¡ 115.911 10 15 95

Total 579.950 1.362.644 1.362.644 100 100 100

Có.mo se gasta el ingreso?
a. Excedente comercializable y gastos fuera de la granja. ¿Se traduce la

reforma agraria en mayor demanda de bienes de consumo y de inversión? La mejor

medida disponible para la demanda potencial es el ingreso total disponible, o

sea el ingreso familiar total neto menos todo consumo en especies. Es imposi-

ble calcular el aurento porcentual en Los Silos porque el ingreso total dispo-

nible fue una cifra negativa en 1964 y porque los miembros vivieron del subsi-
dio proveniente de la fundación de reforma agraria. Considerando solamente las

otras colonias, la media general del ingreso disponible en 1970 fue un 91

por ciento superior a la de 1964 (ver Tabla VII).



Tabla VIII

Ingreso total disponible (en E°de 1970)

Medias ambio total porcentual-19641964 197G Medias Medianas

Los Silos 15.810 NA NA

San Dionisio :15.010 1 19.948 4+3 +26

Las Pataguas i 14.5o6 15.102 +4 +24

Alto Las Cruces ¡ 8.116 17.697 +118 +62

Promedio general 8.898 17.007 1 +91

b. Inversiones y deudas. Una pregunta importante que debe ser resuelta

por los asentados y por la fundación de reforma agraria es: ¿pagarán los bene¿.

ficiarios las deudas actuales sobre crédito para producción y sobre la tierra?

Como revela la Tabla IX, las familias hicieron algunas adquisiciones de capi-

tal por cuenta propia durante el año agrícola de 1970, especialmente después de

la cosecha o después de vender alguna carne o leche.

Tal como en 1964, el colono promedio parece sobreestimar su consumo. Parece

ineludible la conclusión de que el colono promedio adquirió bienes de capital

por un valor de E 4.052 por cuenta propia y consumi lo restante de su ingreso

familiar. Esto significa que en 1970 el colono promedio no hizo pagos por cré-

dito institucional para producción o para la tierra y que se encontró con una

deuda de E010.515 (Tabla X) que transferir a 1971.

Tabla IX

Cantidad media por pagar para consumo en dinero y cálculos
de consumo en dinero, 1970.

2..
Ingreso'totaI dis Inversion famili-lCantidad res-1
on e (Tabla ar con recursos tante para

VIII) i DroDios en el añoI constano

personales

Cálculo perso-
nal del con-

s1T'fl

Los Silos 15.810 ° 3.999 Ol .811 ¡E 1>4.096

San Dionisio 19.948 04.195 15.753 12. 867

Las Pataguas 15.102 2.572 ..530 17.019
Alto Las Cruces 17.697 6.8>48 1 o.849

i 17.007 >1>
Promedio generalí 17.007 [ 4.052 12,955 14.s97
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Tabla X

Cantidad adeudada en 1970 por el colono promedio para ser transferida
a 1971.

Deuda principal por cré- Deuda para pa- Deuda total

dito para producción gos de tierra

Los Silos E0 i1.998 E° 1.594 1 E 13.592

San Dionisio 1 8.427 2.122 10.549

Las Pataguas 7.098 1.575.8.673

Alto Las Cruces 5.504 °.4406,944

Promedio generalí¡ 8.805 .10.515

Tomados los colonos como individuos, se encontró que solamente cerca de

una cuarta parte fueron capaces de hacer una contribución significativa para

tierra y capital, un resultado similar al informado en 1964 (8].

Mientras un:subsidio a la granja pueda ser absolutamente esencial por al-

gunos anos después de haberse reformado la estructura agraria, no puede seguir-

se prestando indefinitivamente dinero que no es devuelto. Parece que los colo-

nos consideran los préstamos como "regalo". Si esta fuera una reforma agraria

a nivel nacional, tal actitud masiva podría fácilmente conducir a la quiebra

del tesoro público, contribuir sustancialmente a la inflaci6n, y/o conducir a

una supresión total de la ayuda estatal al sector campesino. Debe recordarse

que por largos periodos de la historia chilena se había discriminado contra

el sector campesino y que éste, en este momento crítico, merece mejor suerte.

Pero si esto fuera a repetirse a escala nacional (y hay indicaciones al respec-

to en la actual reforma chilena), el gobierno estaría subsidiando a un reducido

grupo de beneficiarios, dejando a los no beneficiados más atrás que nunca.

En 1964 los colonos utilizaron para artículos de consumo un equivalente

aproximado a E016.000 de sus ingresos familiares netos; en 1970 gastaron cerca
de E°21.000. En 1964, alrededor de la mitad de su consumro fue "en especie", de

productos obtenidos en la granja; tal cifra disminuyó a cerca de un tercio en

1970. Parece que si se espera realmente que los colonos paguen sus créditos,

deberá disminuirse el consumo y aumentarse aún más la producción.



Uso de la mano de obra.

En el estudio de 1964 se encontró que "en 1953-64 los cuatro fundos pro-

mediaron 12 por ciento más familias que antes de la reforma [8, p. 2023". Tal

cifra ha aumentado a cerca de un 20 por ciento en 1970, habiendo ya alcanzado

la capacidad completa de residencia de los fundos.

En 1964 se utilizaron varias medidas del uso promedio de la mano de obra y

se encontró que, usando cualquiera de ellas, los beneficiarios de la reforma

agraria parecían estar utilizando la mano de obra en un puiito tal, en que el

monto de los salarios excedía el valor marginal del producto. Se concluyó que:

Una manera de aumentar el ingreso neto [,e los colonos]
pudiera hacerse cortando la cantidad de trabajo asalariado
utilizado, hasta que sea posible intensificar la operaci6n.
Esto significa que los individuos deberían ser más eficientes.

El defecto de esta recomendación es que una de las maneras
de esparcir los efectos de la reforma a un grupo más amplio
es empleando mano de obra. Pedir un corte en la oferta de ma-
no de obra reduce este efecto benéfico de la reforma. Por
otra parte, una vez que la granja se opere más intensamente...
[el beneficiario] deberia ser más capaz de emplear la mano de
obra sobreabundante que existe, en una forma más productiva que
en el presente [8, p. 203].

Tabla XI

Trabajo en días /hombre/hectárea

1964 1970
Trabadjo} Trabajo conMano de Trabajo Trabajo con- Mano de

Ifamiliar/ tratado porjobra to- familiarl tratado por 1 obra to-
hectárea hectárea ¡tal/ha hectárea hectárea tal/ha

Los Silos 36 19 56 66 6 72

San Dionisio 50 18 68 39 16 55

Las Pataguas 4o 31 739 645

Alto Las Cruces 134 20 54 36 ii47

Media a40 22 62 1 45 10 54

La Tabla XI revela que el uso total de mano de obra por hectárea cambió poco

de 1964 a 1970. En verdad, las cifras muestran una breve disminución en la apli-

cación de mano de obra por hectárea. Mientras el capital, los gastos de opera-
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ci6n y la tierra aumentaron del 35 al 58 por ciento de los costos totales de in-

sumos, (imputando un costo ál trabajo del operador y al de otras personas no re-

muneradas), la mano de obra descendió del 65 por ciento del costo de los insumos,

en 1964, al 42 por ciento en 1970. Sin embargo, el cambio más notable es el

del descenso de trabajo asalariado en más de la mitad" de 22 días/hombre/hectárea

a 10 días/hombre/hectárea. Puesto que todas las colonias mostraron una disminu-

ción, tal tendencia podria implicar probablemente que los colonos, durante el

período estudiado, se volvieron mejores empresJarios o al menos, "conscientes de

los costos", y que se dieron cuenta que al contratar mano de obra mas allá del

punto en que el valor marginal de sus productos es igual al monto de los salarios,

simplemente hace subir los costosde operación y dsminuye el ingreso neto. En

1964,3 el trabajo contratado en Los Silos fue pagado con fondos de la coopera-

tiva. Pero en 1970 el trabajo asalariado tuvo que ser pagado por los campesinos

individuales. Una vez que los costos de mano de obra, durante el período estu-
diado, empezaron a incidir sobre los individuos más que sobre el grupo, se noto

más la disrinución en la cantidad de trabajo asalariado utilizado y el correspon-

diente aumento en el uso del trabajo familiar.

Pero además del grupo que en las colonias puede haberse estancado en el

fondo de la escala de ingresos, hay otro grupo, el de los asalariados locales,

que puede no haberse beneficiado con esta reforma. Es posible, desde luego, que

este grupo haya encontrado un empleo más remunerativo desde la reforma, pero tal

punto fue imposible de probar.

¿Porqué tuvieron éxito algunos colonos?

¿Cuáles fueron los factores--más o menos manejables por los colonos--

responsables del hecho de que algunos asentados tuvieran en 1970 más ingresos

que otros? Se hizo un ensayo de regresión múltiple de cuatro variables depen-

dientes sobre un cierto número de variables independientes que podrían justifi-

carse teóricamente. Tal prueba de regresión dejo al analista con el modelo
descrito en la Tabla XII, línea 1.

La variable dependiente es Xl=ingreso bruto para 1970

Las variables independientes están enumeradas abajo con alguna justificación

teórica para su inclusión, cuando dicha inclusión es necesaria.
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X un indicador de si el colono vivía en Las Pataguas.
X2
X = un indicador de si el colono vivía en Alto Las Cruces.3
X -.un indicador de si el colono vivía en Los Silos.

X = edad del esposo en 1970. La media de edades de los jefes de familia
5

fue de 45, pero la distribuci6n se inclinaba hacia los bloques de ma-

yor edad. Se podría suponer que, en balance, la edad estaría negati-

vamente relacionada con el ingreso bruto.

X = número de personas en el hogar. Podría plntearse la hipótesis de que6
entre más personas que viven ju:itas, más ingreso necesitan. Supuesta-

mente, tendrían la mano de obra necesaria para producir tal ingreso.

x = educación del esposo. El nivel de educación varió entre los 0 y 117
años, con una media de 2,6 años. Los años de educación se usaron co-

mo un indicador de administración hábil.

X8 = total de días de trabajo masculino, indicador de la cantidad de es-

fuerzo invertido

X9 =patrimonio en animales, una cifra cuyo valor tuvo oorrelación estrecha

con el valor inventariado (en Eo) de los animales.

Xl= costos por hectárea de fertilizantes y semillas, un indicador en es-lo
cudos del incremento de insumos por cosecha.

Xl numero de hectáreas en cultivo.

Utilizando todas estas variables, la ecuación pudo explicar el 75 por cien-

to de la variación total en la variable dependiente.

De este análisis pueden derivarse las siguientes conclusiones: 1) la edad

del jefe de familia y el esfuerzo total medido por días trabajados, no son va-

riables estadisticamente importantes en la determinación del ingreso bruto, da-

das las otras variables consideradas. 2) Las hectáreas en cultivo y el número
de animales poseídos fueron altamente significativos, mientras que la educación

del esposo, el número de personas sustentadas y el incremento de insumos lo fue-

ron menos. 3) Las variables más significativas fueron probablemente el incre-

mento de insumos por cosecha (y el crédito por hectárea disponible a corto pla-

zo que fue considerablemente correlativo con los insumos) y el patrimonio en

animales. Una inversión en fertilizantes y semillas de E°l rindió E°6.40 en
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ingreso bruto por hectárea durante 1970, mientras que una inversión en ganado

de EO1, produjo un rendimiento bruto de E 0 ,78 durante el año

Estos resultados sugieren que puede haber una diferencia fundamental entre

las tres colonias que derivan la mayor parte de sus ingresos de cultivos, y la

colonia que depende de animales lecheros. Cuando las colonias no lecheras

se consideran separadamente (línea 2), el número de hectáreas sembradas se vol-

vio muy importante mientras que el patrimronio en animales se tornó insignifi-

cante. Cuando Los Silos fue considerado por sí mismo (líneas 3 y h) prevaleció

la situación opuesta y el incremento de insumos por cosecha se hizo algo más

significativo. Esta última observacion proporciona una justificación al présta-

mo del Banco Interamericano para ganado lechero, el que se reflejará en 1971
en el ingreso de Los Silos. Sin embargo volviendo a una sección anterior, debe

recordarse que una empresa lechera puede conducir a un patrón de distribución

desigual del ingreso m0s fácilmente que una que dependa mas de los cultivos.



Tabla XII

Coeficientes calculados por ecuaciones de regresión para X(X1) ingreso bruto, 1970

(Grupo de 45 estudiado en 1964 y en 1970)

Indicador Indicador Indicador Edad del- Número de Educación Total días Patrimonio CostosColonia Constante Las Pata- Alto Las Los Silos esposo personas del espo- trabajo en anima- ferti]

guas Cruces (X4 ) (X5 ) en hogar so masculino les te y
(x& (x3) (x6) (x,) (X8 ) (x9 ) llas/I

3 (X(o

Todas -2192,3 -823693 -394,11 -13748,0 175,9 2357,0 2372,0 1,09 0,78 6,4
las co- (14237,5) (8152,7) (10718,3) (11049,6)'(157,6) (992,5) (1176,5) (8,4) (0,19) (2,7:
lonias . -1,54 1i,01 -,04 -1,24 112 294** 2,02** 0,13 4,2* 2,3

Todas las -5944,0 2566,3 10,7 -03 8,8
colonias (12120,3) (1479,1) (9,2) (0.54) (io)
excepto -,49 1,74 1,2 -,06 0,8
Los Silos

Los -1407393 -120,8 -4,05 0,92 7,1
Silos (25703,1) (2128,4) (28,3) (0,30) (3,4

-,55 -,o6 -,í4 3,08* 2,l

Los 27383,1 0,70 7,9
Silos (8022,2)(0,20) (2,8)

0,343,5* 2,8

*

**
significativamente diferente de cero al nivel de 1 por ciento
nivel del 2 por ciento
nivel del 5 por ciento
nivel del 10 por ciento

D de Hectá-
Lizan-reas en R2
3emi- cultivo
ia (xll)

3419 0,75
(567)
6,03*

4001 0,70
(713)
5,6*

(9 ) 0,74) (9952,1 )
** 0,73

0,70

Estructura de unidad: coeficiente de regresión
(error estándard)
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