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ABSTRACT

A socio-economic suroey of agricultural conditions in Azapa, and Lima
shows that in the Ampa oolley the size of the propertries is larger (12,3 Has.)
than in Uuta (9,2 Hás); that in Uuta the crops and rotatwn inelude cattw.
aheeps and poultry, feeding on alfalfa and com, white in Azapa the most produc-
tive crapa are Olive trees and other froit treea, and track craps such as tcnnatoes
and green beans. Farmera in Lluta depend more exclusively than in Azapa on
the inccnne provided by their small farma.

INTRODUCCION
r. -

Los valles de Azapa y Lluta son los más septentrionales de Chile y se
encuentran en el Departamento de Arica, que tiene una superficie de 16.700
km2. Son pequeños valles, separados por unos escasos 11 km. Los ríos Llutay
Camarones son los únicos que llegan al mar todo el año en esa zona desértica
y que entregan productos de gran valor para la población. . ..

Varios autores han estudiado algunos aspectos particulares de la región.
Así, Díaz (1958), AstudilIo (1961), Meléndez y Wright (1963), De La Riva
y Sotomayor (1971) se han preocupado de la parte suelos. Alamos (1966):
Giuliucci (1968), Jorquera (1969) de las aguas de riego. .

Otros autores han estudiado la parte económica de las explotaciones de
esos valles, tema fundamental en este estudio. Así, Parra (1968) trata de pre-
sentar un análisis contable de los principalesrubros de las explotaciones del
Departamento de Arica. Principalmente, se dedica a establecer un balance eco-
nómico de varios predios.

o Investigación financiada parcialmente por la Junta de Adelanto de Anca y el De-
partamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Ohile, Sede Santiago Sur, y su pu-
blicación en IDE;SIA ha sido solicitada por el autor.
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Ciencias Sociales, Sede Santiago Sur de la Universidad de Ohile.
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Bilbao (1969) entrega el resultado económico de tres tipos de empre.
sas de Lluta, para esto divide el valle de Lluta en tres secciones: Colonia
(parte baja), Poconchile (parte media) y Molinos (parte superior). En cada
sección toma una muestra seleccionada como representativa, según el criterio
de profesionales de la zona. Da una información sobre el uso de la tierra, el
capital de trabajo, la producción e ingresos y las inversiones. Como la muestra
no ha sido elegida según las técnicas estadísticas apropiadas, no se puede
generalizar los resultados a todo el valle.

Finalmente, hay que recordar a dos autores, Keller (1946) Y Monje
(1967), que presentan un cuadro bastante completo de la realidad económica
de todo el departamento, en que incluyen no sólo los aspectos agropecuarios,
sino también los mineros, turísticos, pesqueros, etc. Las estadísticas que pro-
porcionan son muy completas respecto del inventario de animales, maquina-
rias, mano de obra, producción física. No tienen, sin embargo, un análisis eco-
nómico del movimiento contable de los predios.

El presente trabajo tuvo como objetivos fundamentales conocer los prin-
cipales rubros de la explotación agropecuaria de cada uno de esos valles, el
uso actual del suelo, un balance económico de las empresas agrícolas, los acti-
vos de las explotaciones, la comercialización y otros acápites.

MATERIALES Y METODOS

Para conocer el universo del estudio y tomar una muestra debidamente
representativa, se recurrió al Rol Rural de Impuestos Internos, por no existir
un mosaico del Proyecto Aerofotogramétrico, Se procedió a eliminar de este
Rol las tierras clases VII y VIII, que no tienen utilidad alguna para la agri-
cultura o ganadería. A continuación se procedió a reunir en una misma ex-
plotación los predios del mismo dueño. Esto dio 217 explotaciones con un total
de 2.666,8 há, o sea, 12,3 há por explotación en Azapa; en cambio para Lluta
se encontraron 340 explotaciones con 3.130,8 há con un promedio de 9,2 por
explotación.

A continuación y una vez conocido el universo, se hizo una inspección
en los valles y se formaron los siguientes estratos (cuadro NQ 1).

En Lluta, además, fue necesario formar dos estratos más, porque sus ca-
racterísticas no podían incluirse en los grupos anteriores:

V. Gallinazas, que comprende unos 170 predios, junto al mar, de aproxi-
madamente una hectárea c/u, sin agua para uso agrícola y dedicados a ex-
plotaciones agroindustriales.

VI. Asentamientos, que comprenden los ,tres que existían en el momento
de la encuesta, de trabajo común y no de trabajo individual, y con una super-
ficie que excedía el promedio de explotación del valle. .

Existía otro asentamiento, pero dado que se trabajaba en parcelas in-
dividuales, se incluyó en la estratificación del cuadro 1.

En seguida, después de calcular estadísticamente el tamaño de la mues-
tra, se hizo un sorteo al azar, en cada estrato, de modo que se formase un
muestreo proporcional.
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CU ADRO N9 1

Se sortearon 50% más que lo requerido estadísücamente, para evitar
contingencias, debido a:

a) Imposibilidad de ubicar al productor
b) Negación del productor a dar informes
c) Informaciones tomadas incorrectamente
d) Informaciones claramente inaceptables

En el sexto estrato se hizo un censo de los 3 asentamientos.
Basado en un formulario bastante conocido en los estudios de Economía

Agraria y adaptado a la computación, se procedió a efectuar las encuestas.
La de Azapa se hizo en el mes de mayo de 1970 y en Lluta en el mes

de julio de 1973. Esta diferencia se debió a que los fondos fueron dados se-
paradamente. Pero esto ha implicado una serie de problemas para poder hacer
comparaciones en el aspecto económico, pues la inflación sostenida de Chile
hace prácticamente incomparable situaciones económicas a no lejana distancia
del tiempo. Además hay que tomar en cuenta que la situación del país en
ambas fechas era distinta: la encuesta de Azapa (1970) se desarrolló en con-
diciones de políticas agrarias y económicas oficiales distintas de la encuesta
de Lluta (1973).

Por otro lado, los resultados obtenidos por el análisis estadístico deben
ser aceptados solamente como un antecedente ilustrativo de "aproximaciones,
inclinaciones o tendencias", debido principalmente a que la información pro-
porcionada por los agricultores se basaba fundamentalmente en su memoria.

ESTRATIF1ICACION DE LOS VAUJES DE AZA:PA Y LLU11A

AZAPA LLUTA

Estrato Número Superf. (há) Número Superf. (M)

1 72 195
0-4 há 134,7 365,4

11 55 38
4-7 há 303,1 221,8

IH 47 47
7.16 há 508,4 525,9

IV 43 60
más de 16 há. 1.720,6 2.017,7

T9TAI.IES 217 2.666,8 340 3.130,8
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RESULTADO Y DISCUSION

Magnitud de los predios

Se puede comparar los cuatro primeros estratos entre ambos valles. De
ello se desprende que la división de la tierra es mayor en Lluta que en Azapa,
no o~stante tener éste mejor tierra yagua. He aquí algunos detalles que con-
firmári este aserto:' .

1) El promedio por explotación de todo el valle de Azapa es de 12,3 há
de suelo agrícola; en Lluta es de 9,2 há.

2) La mediana de las explotaciones de Azapa es de 6,0 há, lo. que
significa que el 50% de ellas tiene una superficie superior a las 6 há. En el otro
valle la mediana es sólo de 4,0 há, lo que significa que el 50% de las explo~
taciones tiene una superficie menor de 4 há. .

3) Las dos mayores explotaciones de Azapa son 153,5 há Y 135 há, que
representan el 5,8%y el 5,1%,respectivamente, del total de la superficie agrícola;
en cambio, en Lluta las dos explotaciones más grandes son de 120 há Y 90 há,
que representan el 3,8%y el 2,9%, respectivamente, del total agrícola del valle.

En una apreciación a simple vista, parecería que las explotaciones de
LIuta fueran mayores que las de Azapa. Para comprender que el fenómeno
no es así, se pueden hacer algunas consideraciones. En el valle vecino de
Arica, en los predios figuran muchas residencias de ariqueños que dan la im-
presión de muchos predios. Esto no sucede en Lluta, fuera de la parte baja
del valle, donde van apareciendo casas residenciales. . '. .

Los predios en Lluta no están muy bien cercados y a primera vista pa~
recen predios mayores, cuando en realidad son varios pequeños.

La gran división de la tierra lluteña, sobre todo en la parte alta, se debe
a constantes particiones por herencias, manteniendo sus ...dueños sus propieda-
des, pues desde tiempos hispánicos el maíz producido en Lluta servía como
medida de trueque y por esto muchos propietarios que viven en el altiplano
mantienen sus propiedades, aunque pequeñas, en Lluta.

En este análisis, .nO se consideraron los 3asentamientos de Lluta, de
trabajo en comunidad, pero sí el asentamiento de Poconchile, que es una
cooperativa cOn parcelas individuales.

e u A D R ON9 2
',.

ESTUDIOS DEL AGRICULTOR

Básicá incompleta
Media
Superior incompleta
Profesionales

Azapa

15,4%
53,2%

,15,4%
16,0%

Lluta

63,1%
23,1%

9,1%
4,6%
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Se ve claramente que existe una mayor preparaci6ri escolar en 'el valle
vecino a Arica, que en el otro. En Básica incompleta están jncluidos los anal~
fabetos. '

CU ADRO NQ 3

DEJDIC~ClON AL TRABAJO DEL OAiMPO

(Porcentaje re~pecto del total del ernpresario)

Actividad actual Actividad anterior

Azapa Lluta Azapa , Lluta -

S6lo agricultura
Otras actividades

46%
54%

92%
8%

37%
63%

85%
15%

De este cuadro se desprende que las actividades de los productores -en
Lluta es el campo mismo, con 92%; en cambio, en Azapa,además del predio,
tienen otras ocupaciones (54%): comercio sobre todo, profesionales, emplea-
dos, etc. En cuanto a las actividades que tenían los actuales productores, nue~
vamente vemos que en Lluta predominan los que se han dedicado a la agri-
cultura (85%) antes de la actual posesión del predio. En..Azapa-el 63% de los
actuales propietarios trabajaban en otras actividades que no eran las agrícolas.

C U A iDR O NQ 4

USODEJL SUELO EN AMBOS VALlJES

Se ve que en Azapa predomina el olivo con casi la mitad de la sriperfi-
cie realmente aprovechada. Son dos las hortalizas, tomates y porotos verdes,
que se pueden cultivar dos o tres veces en el mismo lugar, de modo' que con
las repeticiones el área de tomates alcanza a 551,1 há Y los porotos verdes a

AZAPA LLUTA

Olivos 829,7há 45,1% Maíz 1.502,0 69,1%
Cultivos 585,2 há 31,8% Alfalfa 670,3 30,9%
Frutales 284,3 há 15,4%
Otros usos 142,0 há 7,7%

TOTAL 1.841,2 há 100 % TOTAiL 2.172,3 100 %

TOTAL DE LOS ViALLES ---_o,

Direct. Producto 1.841,2 68,3% Direct. Produc. 2.17,3 53,1%
Indirec. Produc. 92,3 3,4% Indirect. Produc. 94,1 2,3%
'Sin uso 764,2 28,3% Sin uso 1.827,4 44,6%

TOTAL 2.697,7 100 % TOTAL 4.093,8 100 %
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438,8 há. La superficie' destinada a frutales comprende una gran variedad:
plátanos, higueras, paltos, 'guayabos, naranjos, chirimoyos, membrillos, manza-
nos, limoneros, dui-azneros, etc.EntJ~ "otros usos" se mantienen otras hortalizas,
flores, praderas, clc.

Llama la atención la superlicie sin uso, tánto en uno como en otro valle.
Así, el 28,3%de tierra agrícola no se utiliza en Azapa, y esto por falta de agua.
En el otro valle hay un 44,6% del suelo no utilizado, pero esto no se debe a
falta de agua, sino a la alta salinidad de los suelos y a mala calidad de agua,
ya que ésta limita la posibilidad de la mayoría de los cultivos.

En Llutase-tiene-maíz y alfalfa, pue~no.hay otro rubro que pueda
resistir la. alta 'salini<:l1:l~tY...l>oro de las. aguas y 1!lala.:c~lidad d~. l?s. suel?s.
Ambos cultivos son tradicionales; desde tiempos preJhistóricos se tiene el maíz,
y la alfalfa "la introdujeron- los españoles desde los albores,de la conquista. Los
árboles frutales en Lluta son escasísimos, pues todo intento de conservarlos
ha sido. inútil. ,Sólo...se---pueden encontrar algunos.árboles forestales, como el
pimiento (Schinus molle) y otros.

En la encuesta figuran algunos ejemplos de experiencias en
bajo plásticos en Azápa, con notable aprovechamiento del agua, del
una alta productividad.

cultivos

suelo y

Balance económico de las explotaciones de Azapa

Se presenta un cuadro en que se incluyen los ingresos brutos, los gastos
totales y los ingresos netos, como diferencia entre los dos anteriores. Los va-
lores se expresan en miles de escudos de mayo de 1970.

e u ADRo N9 5

INGRiESOS POR HEiCTAREA (Moneda de 1970)

(US$ 1 = 11,43)

Estratos 1ngresos brutos Gastos totales Ingresos netos

1
II

III
IV

6,73
26,16
22,6
11,27

6,95
14,79
14,40
8,00

-0,23
11,38
8,21
3,14

Se considera como uno de los índices económicos de eficiencia de una

empresa agrícola el ingreso neto 'por hectárea. En esta presentación, el segundo
estrato figura como .más eficiente, siguiéndoleeL tercero. Llama la atención
que el primer estrato tenga un ingreso neto negativo, vale decir con una pér-
dída anual de -$' 0,23 pOr 'heCtárea-. Esto esexplícaole'en ese estrato,
pues una gran parte de sus predios son sólo residenciales, y no dedicados
fundamentalmente a la agricultura. Por otro lado, muchos de esos predios
están bajo el régimen de sucesión y ninguno de los sucesores se preocupa ma-
yormente de una 'eficiencia en la explotación. Finalmente, a,J,gunas explotacio-
nes son tan pequeñas que ni alcanzan para la subsistencia.
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Otro índice de eficiencia se obtiene dividiendo los ingresos brutos por
los gastos totales. En este caso, los resultados serían:

Estrato
IB/GT

1
0,92

II
1,77

III
1,57

IV
1,39

Nuevamente surge como más eficiente el segundo y a continuación el
tercero. El significado de estas cifras es el siguiente: por cada peso que se gaste
en la explotación se obtiene $ 1,77 de ingreso bruto en el segundo caso. En
el primero estrato por cada peso invertido se obtiene una entrada de 92 ceno
tavos de pesa.

CU ADRO NI' 6

INGRiESOS BRUTOS POR EXPLOTACION EN AZAPA

Aquí se presentará en forma porcentual el aporte de cada robra de la explotaci6n a los
ingresos brutos.

(Porcentaje sobre el total del ingreso bruto en cada estrato)

Claramente se ve que los aportes entregados por los distintos rubros,
prácticamente quedan reducidos a dos: olivares y cultivos. En este último
entran tomates yporotos verdes, con una incidencia muy pequeña de otros
productos. Se puede decir que los cultivos de tomates, porotos verdes y la
producción de aceitunas abarca entre el 57,7% (tercer estrato) y el 78,2% (pri-
mer estrato) del total de la producción azapeña.

En el primer estrato se nota el alto valor del consumo interno, que es
lo que ocupa el productor del predio para sí, sus familiares, obreros o anima-
les que tenga. Son parcelas de autoconsumo. Se comprende fácilmente que
los pecuarios en el primer estrato tengan poca incidencia, pues éstos necesitan
pastos y una mayor extensión de terreno para ello.

Balance ecoflÓ11ii~ de las explotaciones en Lluta

En la misma forma como se presentaron los ingresos y gastos de Azapa,
se presentarán acá los del otro valle. Solamente no es posible hacer una buena
comparación en los valores, pues la inflación entre el mes de mayo de 1970
(encuesta en Azapa) y el mes de julio de 1973 (encuesta en Lluta) había
distorsionado todo el sistema económico; el índice de precios al consumidor

Estratos 1 ti 1II IV

Pecuarios 2,6 25,5 30,9 26,5
Cultivos 14,9 44,3 33,4 37,5
Olivares 63,3 17,0 24,3 27,5
Consumó 12,5 3,2 1,8 1,5
Otros 6,7 13,2 9,6 6,9
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base 1969 era de 121;50 en el primer cáso y de 929,02 en el segundo caso.
Este aumento de ocho veces, sin embargo, no refleja realmente la verdadera
modificación de los precios, pues existía un sistema de subvenciones en que
110existía relación alguna con la realidad. Sin embargo, las relaciones porcen-
tuales realmente se pueden utilizar para las comparaciones.

C U A D R O N? 7

BALANCE ECONOMICO POR HECTAREA EN LLUTA

(Moneda de 1973. US$ 1 = EQ 25)

En miles de escudos de julio de 1973.

Estratos.

I

11

III

IV

Gallinazas

Asentamientos

El ingreso neto por hectárea muestra aquí que ellllejor tipo
tación está en los predios de Gallinazas, que no son propiamente
por carecer de agua, sino agroindustriales.

El que está a continuación es el estrato tercero, o sea, de los predios
entre 7 y 16 hectáreas. El penúltimo estrato es el de losasentamientos.

El promedio de mayor eficiencia, según este índice, sería el segundo,
bajísimo.

Los asentamiento s presentan muy bajo ingreso neto por hectárea.
Como índice de eficiencia entre ingresos brutos y gastos totales se tienen

los siguientes:

de explo-
agrrcolas

Estrato
lBtGT

1
1,03/

II
1,48

III
1,34

IV
1,46

V
1,38

VI
1,09

El promedio de mayor eficiencia, según este índice, sería el segundo,
coincidiendo en este caso con el del otro valle. Nuevamente vemos el pequeño
índice de los asentamientos.

Ingresos brutos. Gastos totales. Ingresos netos

10,8 10,7 0,1

65,5 44,2 21,3

86,9 64,8 22,1

6i,1 41,8 19,3.

86,7 64,2 22,5

160,4 147,5 12,9
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C U A D R O NQ 8

INGRESO BRUTO POR EXPLOTACION EN LLUTA

(Porcentaje sobre el total del Ingreso Bruto por Estrato)

Se ve de inmediato la importancia que tienen los pecuarios en el estrato
de Gallinazas (V), y esto es lógico pues no tienen agua para el riego y se
dedican a cerdos, aves, conejos,etc. En los otros estratos' cabe destacar la
importancia del cultivo del maíz, pues no existe otro rubro que pueda tener
alguna incidencia en lasestadísHcas. . o -, o,, -, ' .

Finalmente, se nota un alto consum() interno, debido al gasto en choclos;
leohes, carnes, etc., internamente. El tercer estrato oC1Jpa el 32,1% de su pro-
ducción. En el péríodo én que se hizo el estudio de LIuta (1973) hab>íauna
gran escasez de alimentos en todo el país y precios agrícolas inconvenientes al
productor. ..,

Si se compara el consumo de este valle con el de Azapa, resalta la inei:
dencia notable sólo. en el'primer estrato de Azapa, en cambio aquí en' Lluta
(fuera del estrato V Gallinazas) se tienen altos consumos internos.

Los activos de la explotación agropecuaria

El ACTIVO de una empresa es la parte positiva del inventario'y:com-
prende los bienes que posee. Se presentan dos cuadros, con datos porcentua-
les, ya- que, como se ha indicado, no se podrían comparar los precios por el
factor inflacionario que distorsionó los datos tomados en distinta época.

Se puede agrupar en dos activos: el inmovilizado, que comprende ,la' tie-
rra, las plantaciones, construcciones (activo agrícola) y las viviendas. Y el
activo de explotación que abarca el mobiliario vivo (vacunos, aves, etc.) ,el
mobiliario muerto (tractores, maquinarias, etc.) y el activo circulante (d,inero
pagado durante el año).

Estratos I II III IV V VI

Pecuarios 6,5 3,9 12,1 31,6 92,2 40,4

Praderas 14,7 11,8 8,7 8,2 0,0 1,3

Cultivos 46,5 39,7 41,5 33,1 0,0 27,9

Consumo 12,0 23,2 32,1 19,5 4,4 9,6

Otros ingresos 20.3 21,4 5,6 7,6 3,4 20,8
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e u A D R o NQ 9

ACTIVOS DE LAS EXPLOTACIONES EN AZAPA

(porcentajes del total)

De inmediato se nota una importancia especial en plantaciones en Aza-
pa, constituidas sobre todo por olivos, muohos de ellos centenarios, que conti-
núan su producción. Ellos poseen casi la mitad del activo agrícola.

En Lluta tiene especial importancia el activo de explotación que es bas-
tante superior al de Azapa. Como comprende el mobiliario vivo y en Lluta hay
mucho más ganado que en el otro valle, se demuestra bien con estas cifras.

Comeroialización.

En su sentido más general comprende las operaciones que lleva consigo
el movimiento de los productos alimenticios y de las materias primas desde el
predio ¡hasta el consumidor final.

Incluye el acopio o concentración de los productos diseminados en el
campo, su transporte a un lugar de almacenamiento, su elaboración, clasifica-
ción y envase iniciales para mantener y realzar su calidad y evitar desperdi-
cios, el transporte al lugar del mercado de venta, su distr~bución, el almace-

Estratos I 11 III IV

l. Tierra 31,3 33,5 36,1 36,6
2. Plantaciones 37,5 33,2 36,8 41,7
3. Construcciones 0,4 1,9 0,4 1,0
4. ACTIVO AGRIOOLA 69,2 68,6 73,3 79,3

(1+2+3)
5. Viviendas 18,0 4,3 3,3 1,7
6. ACTIVO INMOVILIZADO 87,2 72,9 76,6 81,0

(4+5)
7. ACTIVO DE EXPLOT A:CION 12,8 27,1 23,4 19,0

CUADRO NQ 10

ACTIVOS DE LAS EXPLOTACIONES EN LLUTA

Estratos I II III IV V VI

1. Tierra 59,0 46,2 46,4 40,6 2,2 40,1
3. Construcciones 3,9 1,3 2,5 1,5 25,0 6,8
4. ACTIVO AGRICOLA 62,9 47,5 48,9 42,1 27,2 46,9

0+3)
5. Viviendas 18,0 8,8 10,5 10,0 21,6 12,5
6. AGT,IVO INMOVILIZADO 78,9 56,3 59,4 52,1 48,8 59,4

(4+5)
7. ACTIVO DE EXPLOTAOION 21,1 43,7 40,6 47,9 51,2 40,6
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namiento y crédito para que las mercaderías se muevan libremente y sin com-
promisos.

Por de pronto, hay que aclarar que no existe mucha heterogeneidad en
los productos de estos valles: aceitunas, tomates y parotos verdes en Azapa;
carne de cerdo, aves, huevos, conejos, etc. en GaHinazos, y finalmente ohoclos.
chalas, alfalfa y leche en Lluta.

Respecto del almacenaje realmente es muy poco lo que se tiene en este
aspecto en ambos valles, y la razón podría ser que la mayoría de los productos
son perecibles: choclos, tomates, porotos verdes, leche, etc. que se deben oo.
locar cuanto antes para su consumo. En Azapa, en el último estrato, se encon-
traba mayor capacidad de almacenamiento. En Lluta sólo los que pertenecían
a alguna cooperativa gozaban de lugares para el acopio en común.

Trawporte de los productos

En ambos valles se lleva la producción en camiones, camionetas, colo.
sos, a la vecina ciudad de Arica. Uno de los puntos que se detectó en la en-
cuesta fue el transporte propio, o arrendado. El que utilizaba la cooperativa
se agregó al propio.

e u ADRo N9 11

TRANSPOR11E UTIUZADO EN AZAPA

(porcentaje )

Estratos

Propio
Arrendado
Sin dato

e u A D R o N9 12

TRANSPORTE UTIUZAlDO EN L!..UTA

(.porcentaje )

Estratos

Propio
Arrendado
Sin dato

En Lluta se ve el alto porcentaje de los que usan vehículos arrendados.
En este grupo se incluye el caso tan frecuente de los camioneros que van al
predio a comprar productos para revenderlos en otro lugar. En Azapa J;nuchos
productos van en las camionetas que pose~ los dueños de esos predios.:,

1 II III IV Promedio

55,5 44,4 75,0 66,6 61,5
22,2 22,2 16,7 11,1 17,9
22,3 33,4 8,4 22,3 20,6

1 II nI IV V VI Promedi¡;

42,8 50,0 63,3 42,8 40,0 30,3 47,3
42,9 33,3 33,3 50,0 40,0 66,7 42,2
14,3 16,7 13,4 7,2 20,0 - 10,5
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Los créditos

En ambos valles, además de las fuentes ordinarias de créditos, existe
el otorgado por la Junta de Adelanto de Arica. Sin embargo, en ambos valles
el fuerte está en el Banco del Estado, ya que el 38,5% de los agricultores de
Azapa lo utilizan, y el 23,9% de los de Uuta. Es importante dejar constancia:
que el crédito obtenido a través de cooperativas es de importancia sólo en
Uuta, con el 20,9% de los agricultores. Los asentamientos tienen su ,fuerte en
la CORA.

Como una consideración especial, hay que mencionar la actitud indivi-
dualista de los agricultores que poco empeño demuestran en la comercializa-
ción en común"Jenómeno muy típico que. se ve en todo el país. Las coopera-
tivas viven lánguidas, porque no se las utiliza en todo su mecanismo opera-
cional. Fue frecuente escuchar en las interrogaciones a los agricultoresariqUe-
ños que ellos preferían vender directamente porque veían de inmediato el di-
nero, no se les hacía el descuento exigido por las cooperativas, y porque éstas
son muy in eficientes.
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Este trabajo del Profesor Espina fue preparado y redactado entre 1974 y 1975, cuando la moneda
nacional era el Escudo (E? ). En septiembre de 1975, se cambió esta divisa por el actual Peso Chileno
($ Ch.). Los cálculos y precios que el Profesor Espina incluye en su trabajo están, por lo tanto, expresa-
dos en Escudos de la época (1970 y 1973), pero el autor ha tenido la precaución de indicar en los cuadros
correspondientes la equivalencia de Escudos a dólares americanos.

En todo caso, si se desea actualizar las cifras a 1978 ó 1979, no hay otro recurso que recurrir al
IPC (Indice de Precios al Consumidor), considerando al mismo tiempo que el dólar americano ha sufrido
significativas desvalorizaciones entre 1970 y 1978.

El Editor de la revista ha preferido no alterar la modalidad y redacción original del trabajo deJ
Profesor Espina, por las dificnltades expuestas, teniendo también presente que eJ autor advierte en el texto
las alternativas y condiciones impredecibles que tuvo que afrontar en sus encuentas y muestreos de 1970
y 1973.


