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I. Introducción 

Diversos estudios recientes coinciden en que han desaparecido o se han 
debilitado algunos de los rasgos que habían caracterizado a la ciudad de la época de la 
industrialización (De Mattos, 2002), al mismo tiempo, que han comenzado a esbozarse 
algunos enteramente nuevos, así como también se han fortalecido otros ya antes 
perceptibles. Esto ha ocurrido a medida que, con los cambios producidos en la fase de 
modernización capitalista, derivaron en la transformación de la organización, el 
funcionamiento y la modalidad de expansión de cada metrópoli, una evolución que, en 
general, tiende a seguir una dirección semejante a la observada en las ciudades 
Latinoamericanas en  proceso de globalización. 
 

Desde esta perspectiva, se puede entender que se ha establecido y consolidado la 
expansión de las ciudades, bajo una dinámica económica globalizada, lo cual comenzó a 
imponerse por diversos lugares del planeta, y que dio condiciones propicias para una 
profundización a escala mundial de la dependencia estructural de la sociedad en su 
conjunto con respecto al capital.  
 

Autores como Mertins (2003), sostienen que la globalización ha originado  diversos 
impactos en los países de Latinoamérica, tales como: el fomento de nuevos productos 
para la exportación, el fomento de la agroindustria, aumento del desempleo y del 
subempleo, el aumento de la polarización socio – económica (intrarregional) y de la 
segregación espacial, aumento de la importancia de los potenciales endógenos como 
nuevos factores de crecimiento, entre otros. 

 
Esta situación no dista mucho del panorama de las ciudades chilenas, las que no 

se encuentran fuera  de estas transformaciones, y han sido parte importante de diversos 
estudios que pretenden evaluar los efectos de la globalización en la dinámica interna de 
las ciudades, y en el proceso de expansión y desarrollo económico en el nuevo mundo 
globalizado. Según lo anterior, esta investigación pretende lograr un análisis de los 
impactos más relevantes en el caso de las ciudades intermedias chilenas, entendiéndolas 
como los nuevos núcleos económicos del país. 
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II. Planteamiento del problema. 

La globalización ha logrado la internacionalización más acentuada de los procesos 
económicos, los conflictos sociales y los fenómenos político- culturales, estableciendo a 
las ciudades como los principales focos de las transformaciones relacionadas con este 
proceso, en pro de un modelo de desarrollo económico y social cada vez más globalizado. 
La reestructuración de los nuevos escenarios económicos y sociales de las ciudades 
latinoamericanas, han permitido observar nuevos efectos sobre la morfología de los 
territorios (efectos morfológicos – territoriales), y efectos físicos relacionados con los 
nuevos artefactos urbanos que han aparecido en las ciudades como parte de los avances 
de la globalización (efectos físico – territoriales), y cuyo principal causante estaría dado 
por la conformación de una nueva base económica relacionada con las tendencias 
económicas y locacionales de cada una de las ciudades (De Mattos, 1999). 
 

A lo anterior, se pueden sumar la magnitud de la diversidad y de la especialización 
de las ciudades como también la transición funcional, y en consecuencia se asume que 
las ciudades se reorganizan en su interior para lograr posicionarse hacia los nuevos 
mercados externos. De este modo, la aparición de nuevas funciones dentro de las 
ciudades, las han transformado en auténticos centros de prestación de servicios  y, según 
De Mattos (2002), en facilitadores de la integración de las mismas ciudades al movimiento 
de internacionalización de la globalización.  

 
En este sentido, con la reestructuración de los servicios urbanos de las ciudades 

latinoamericanas, obtienen relevancia las ciudades intermedias, las cuales han cobrado 
un alto valor en la jerarquía urbana, al mismo tiempo que han sido foco de la misma 
reestructuración que han sufrido las grandes metrópolis. El aumento de las actividades de 
servicios públicos y privados en el total de las actividades de estas ciudades, y la 
consecuente disminución de los bienes (manufacturados, agrícolas y mineros), aumenta 
la proporción de la producción interna de los bienes expuesto a la económica mundial.  

 
Así, el sistema urbano de las ciudades intermedias, o de tamaño medio, han 

presentado un aumento del crecimiento económico, que las obliga a desarrollar una 
transformación interna de la estructura económica, tanto por la demanda o las nuevas 
inversiones en el mercado local, como por el incremento de la movilidad y la 
reorganización. De este modo, la reorganización se manifiesta en la disminución de la 
relación entre el tamaño demográfico de un núcleo y su posición en la jerarquía urbana, 
teniendo un núcleo de menor tamaño demográfico, la posibilidad de atraer y formar redes 
en su interior, tal fuera el caso de una ciudad de mayor tamaño.  

 
En el caso de Chile, si bien la ciudad de Santiago se mantuvo como la metrópoli 

de la nación, fue en ella en donde se registró la mayor concentración relativa de riqueza y 
poder de cada espacio nacional, lo que al mismo tiempo tuvo una decisiva influencia en la 
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retroalimentación metropolitana. Frente a ello, las demás ciudades adquirieron 
importancia por la localización de actividades y funciones tales como actividades más 
dinámicas e innovadoras de la nueva industria, además de actividades relacionadas con 
la distribución y comercialización de productos globales (fruta de exportación, viñas, 
madera). También cobraron importancia por la llegada de los servicios a la producción  
(financieros, jurídicos, consultoría, publicidad, marketing, informática, ingeniería y 
arquitectura, inmobiliarios), y actividades asociadas a las TIC (comercio, educación, salud, 
esparcimiento). 
  

Con esta estandarización de los servicios en las ciudades intermedias, el 
fenómeno de la terciarización ha permitido un aumento en el nivel de consumo de la 
población en un tipo de mercado basado en productos de características no materiales, y 
con ello, el surgimiento de actividades del comercio de los servicios, lo que posibilita a la 
población a integrarse a la dinámica de actividades relacionadas con los servicios a la 
producción y al comercio. En el caso de las ciudades chilenas, la estructuración actual de 
éstas tiende a obedecer a la influencia de un mercado cada vez dominado por un mayor 
flujo financiero y económico, y por las inversiones extranjeras directas (IED), en vista de 
que estas últimas han venido en aumento (Parnreiter, 2005). 
 

Con la aparición de estos servicios, de los nuevos equipamientos o artefactos 
urbanos y la innovación en la agroindustria, se comprende que numerosos cambios y 
variados efectos han surgido en las economías locales y en la estructura de las ciudades, 
transformándolo en un foco de análisis y un punto de interés al momento de observar el 
impacto de la globalización económica en las ciudades intermedias chilenas, casos tales 
como Copiapó, Ovalle, Quillota, Rancagua, Talca o Curicó.  

 
En el caso de estas ciudades, entre las más importantes a evaluar respecto del 

impacto del proceso de globalización se rescata la ciudad de Curicó, la cual ha 
experimentado los efectos de la globalización en su interior, especialmente relacionado 
con los cambios estructurales del territorio y la reorganización económica que se ha 
instaurado en la región, dentro de la cual, esta ciudad ha jugado un importante rol de 
atracción de capital y mano de obra. Curicó ha destacado principalmente, en la industria 
de la fruta de exportación (kiwis, manzanas),  y en la producción de vinos de calidad tanto 
para la comercialización a nivel nacional como hacia el extranjero, estableciéndose 
grandes corporaciones del vino tales como Concha & Toro, las cuales le han dado un 
valor agregado a las tierras de la localidad (www.chilepotenciaalimentaria.cl, 2007). 
Dentro de este marco de referencia, la ciudad ha seguido evolucionando dentro del 
mercado de la agroindustria, fundamentalmente por la condensación de una cultura de 
producción en escala local importante y por la entrada a nuevos mercados 
internacionales, los cuales permiten una mayor integración de nuevos patrones de 
producción. 
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El explosivo desarrollo de la agroindustria en la ciudad de Curicó, ha traído 
consigo una serie de consecuencias, las que a su vez son propias del desarrollo de una 
ciudad que crece y emerge, situándose como polo de desarrollo industrial (Arellano, 
2007). Con una considerada especialización en la actividad agroindustrial, la ciudad se ha 
consagrado como centro de servicios y actividad comercial. Las nuevas tendencias dentro 
de la ciudad, indican un acelerado crecimiento de la masa inmobiliaria, tanto en altura 
como en superficie, un aumento de la población residente, concentración de servicios, 
comercio y educación, y un aumento de la población flotante proveniente de otras 
provincias, por demandas de servicios locales (salud, educación, servicios, equipamiento, 
recreacional). Según lo anterior, las ciudades intermedias se han transformado en centros 
administrativos regionales y provinciales, tal es el caso de Curicó, que ha visto como en 
los últimos años, se ha transformado en un centro prestador de servicios.  

 
Curicó se ha levantado a flote de nuevas y grandes inversiones de cadenas 

comerciales nacionales tales como Falabella, Almacenes Paris, supermercados Líder y 
otras entidades, los cuales reactivan el comercio. Además, como se plantea en reportajes 
de la localidad, “la comuna ha salido a flote de los problemas económicos” en 
comparación con otras comunas (diario El Centro, 2003), y que se ha observado en el alto 
progreso de la construcción de modernos edificios de oficinas, que desde su comienzo se 
encontraban prácticamente vendidas y financiadas. Se deben sumar costosos proyectos 
inmobiliarios que se han desarrollado en la zona y que significan un importante avance en 
la atracción de fuerzas de trabajo y de capital hacia la comuna. 

 
Poco a poco, Curicó se ha convertido en un verdadero nodo de una estructura 

reticular, que progresivamente, la ha transformado en centro regional de distribución y 
consumo de complejas redes bancarias, financieras, comerciales, educacionales y 
sanitarias, situación importante de analizar. 
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III. Caracterización del área de estudio 

La comuna se ubica en la macro zona central de Chile, provincia de Curico, en la 
Región del Maule, a 67kms al norte de Talca, capital regional, 191kms al sur de Santiago. 
Sus límites son por el norte con las comuna de Rauco, Teno y Romeral, separadas de las 
primeras por el río Teno, y de Romeral por el estero Guaiquillo; por el poniente limita con 
las comunas de Rauco y Sagrada Familia, separadas de éstas por los ríos Teno y Lontué, 
respectivamente. Al sur limita con la comuna de Molina, separada por el río Lontué y al 
oriente en un tramo con la comuna de Romeral, para posteriormente limitar con la 
cordillera de Los Andes. La comuna tiene una superficie de 1.328,4 km², el cual equivale 
al 18,2% de la superficie total de la Provincia de Curicó, y a un 4,4% de la superficie total 
de la Región del Maule. 
 

Curicó es la segunda comuna de importancia regional caracterizada por el 
emplazamiento de sus cabeceras comunales principalmente a lo largo del corredor de 
transporte interregional principal del país, Ruta 5. A la vez, se constituye en uno de los 
núcleos agrícolas de la zona central del país, que por su cercanía relativa a los centros de 
la actividad económica de la zona central, abastece de productos a la creciente población 
de la capital y por medio de esta región, a los mercados internacionales. 

 
La comuna se encuentra compuesta principalmente por dos áreas, por una parte el 

área urbana dentro de la cual la ciudad de Curicó es la entidad más importante, y un área 
rural, compuesta principalmente por las localidades en donde se concentra la actividad 
agrícola.  Las localidades quedan representadas en el mapa N° 1 
 
a). Sistema socioeconómico. 
 

La comuna de Curicó según el Censo 2002, posee un total de 119.585 personas, 
de las cuales 101.670  se encuentran localizadas en sectores urbanos (85%), y 17.915 en 
sectores rurales (15%). Del total de la población 58.768 son hombres y 60.817 mujeres. 

 
Del total de la población, 93.447 pertenecen al sector de urbano de la ciudad de 

Curicó, es decir, un 78,1%, del total de la población comunal; 3.888 pertenecen a la 
localidad urbana de Sarmiento (3%) y 2.006 a Los Niches (2%), las otras localidades 
urbanas (La Obra y Cordillera) tienen un 1% de la población total comunal (1.165 y 1164 
personas respectivamente). Los datos quedan expresados en la tabla N° 1. Lo anterior 
demuestra el alto grado de concentración de población urbana (mapa N° 1), identificando 
a la ciudad de Curicó como su centro más importante. 
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Mapa. N° 1: Principales localidades de la comuna de Curicó. 

 
 Elaboración propia. 
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Tabla N° 1: Población total de la comuna de Curicó.  

ÁREA LOCALIDAD POBLACIÓN 

CORDILLERA 1164 

CURICÓ 93447 

LA OBRA 1165 

LOS NICHES  2006 

U
R

B
A

N
A

 

SARMIENTO    3888 

  Total 101670 

CHEQUENLEMU 1426 

EL PORVENIR 710 

LOS CASTAÑOS 947 

LOS CRISTALES 574 

LOS GUINDOS 985 

LOS NICHES RURAL 2103 

POTERO GRANDE 1005 

RINCÓN DE SARMIENTO 343 

SARMIENTO RURAL 1095 

TUTUQUÉN 2273 

6454 

R
U

R
A

L
 

OTRAS LOCALIDADES 
RURALES   

  Total 17915 

Total comunal 119585 

Fuente: INE, Censo 2002. 
 

La población de la comuna ha mantenido un constante crecimiento desde el año 
1895 hasta el año 2002. La tasa de crecimiento entre los años 1992-2002 fue de un 1,4% 
(gráfico Nº1) 

 
Gráfico N° 1: Tendencia de evolución de la población.  

 
Fuente: Plan regulador comunal, 2004. 
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 Los índices de pobreza de la población  se caracterizan por ser inferiores al porcentaje 

regional,  pero bastante cercanos al promedio nacional (20,6%) en donde Curicó posee un índice 

de 20,4%, mientras que los niveles de indigencia son menores al nacional con sólo un 2,6% 

(promedio nacional es de 5,7%) 

Tabla Nº 2: Población según línea de pobreza. 

 
Fuente: Plan Regulador Comuna de Curicó. 

 
b) Geografía comunal. 
 

Su territorio está emplazado en la depresión intermedia (que concentra los 
principales enclaves urbanos y desarrollo productivo) y la cordillera de Los Andes 
definiendo un trazo transversal que interconecta Curicó, con una serie de poblados que se 
internan en los faldeos cordilleranos. La altitud media del centro urbano es de 215 metros 
sobre el nivel del mar, describiendo una pendiente nor-oriente a sur-poniente promedio 
del 0,5%. 

 
Los principales componentes que definen la conformación geográfica del territorio 

es la geomorfología con clara distinción entre el sector pre y cordillerano y la planicie del 
valle central; en lo concerniente a sus dinámicas de ocupación de suelo, poblamiento y 
localización de actividades económicas productivas. El valle central se ubica sobre una 
serie de terrazas de origen fluvial en el sector de confluencia de los ríos Teno y Lontué, y 
cuyo interior se aloja un cerro isla, cerro Carlos Condell. 

 
La población comunal e intercomunal, se concentra en superficies de baja 

pendiente favorables para las actividades agrícolas y el desarrollo urbano, siguiendo un 
patrón de distribución espacial en la planicie del valle central, siendo reducidos los casos 
de poblamientos en sectores pre-cordilleranos y cordilleranos. El patrón de distribución 
disperso es la principal característica que presenta la población rural en casi la totalidad 
de las comunas de la región. 
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En este sentido, presenta una estructura geográfica clara, configurando 2 grandes 

secciones que caracterizan a la comuna en el contexto regional: 
 

- Sección Montañosa: Vertiente de exposición poniente de la cordillera de Los Andes, 
antes descrita, ligada al desarrollo de actividades turísticas y agropecuarias (que albergan 
localidades de las comunas de Romeral, Curicó, Molina, San Clemente, Colbún, Linares, 
Longaví y Parral). 
 
- Sección Valle: Depresión intermedia de suelos húmedos y fértiles en que se emplazan 
los principales enclaves urbanos, alineada con el resto de ciudades que se organizan en 
torno a la ruta 5. Presenta las mejores condiciones para el desarrollo de la agricultura con 
suelos clase I a IV y buenas condiciones de riego. 
 
 
c) Clima. 
 

Curicó tiene un clima mediterráneo: relativamente caluroso con veranos secos 
(noviembre a marzo), con temperaturas que alcanzan los 32ºC en los días más calurosos. 
El invierno (junio a agosto) es más húmedo, con temperaturas máximas diarias de 12ºC, y 
mínimas de poco más sobre el punto de congelamiento. La pluviosidad media es de 858 
mm por año (gráfico N° 2). 

 
El clima es medio y la pluviosidad es más abundante en la parte norte del valle, y 

los efectos son vistos a través de un mejor pastoreo, los sistemas de irrigación son 
importantísimos para el desarrollo de la agricultura. 
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Gráfico  N° 2: Promedio de temperaturas y precipitación anuales. Comuna de Curicó. 
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Elaboración propia. 
 

d) Hidrología. 

 
El sistema hidrológico (mapa N° 2) está caracterizada principalmente por ser el río 

Mataquito, uno de los de mayor importancia en la región del Maule. La cuenca del río 
Mataquito tiene una superficie aproximada de 6.200 km2. Este curso de agua se origina 
12 km. al oeste de Curicó, de la confluencia de sus tributarios principales, los ríos Teno y 
Lontué. Tras un recorrido de unos 95 km. y sin ningún afluente, el río Mataquito 
desemboca al océano Pacífico en las proximidades del balneario de Iloca, a 100 km. al 
oeste de Curicó.  

 
El río Teno se origina en la cordillera de los Andes, de la confluencia de los ríos 

Malo y Nacimiento. El primero drena las lagunas de Teno, junto al volcán Planchón, y el 
segundo, más pequeño, viene desde el norte.  En otro caso, el río Lontué tiene una 
cuenca mayor que la del Teno y proviene de más al sur. Se forma por la confluencia de 
los ríos Los Patos y Colorado. Sólo recibe pequeños tributarios, entre los que cabe 
mencionar los esteros Upeo y Potrero Grande. 
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Mapa N° 2: Sistema hidrológico de la comuna de Curicó. Región del Maule. 

 
 Elaboración propia. 
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e) Superficie agrícola. 
 
Bajo su eminente historia agropecuaria, Curicó se emplaza como una excelente 

zona de características frutícolas dominada por un mercado en base a la manzana, kiwi, 
cerezo y pera. 

 
La comuna de Curicó posee un total de 132.880 hectáreas de las cuales, según el 

VI Censo Agropecuario, para el año 1997 el 65% corresponde a superficie en uso agrícola 
(86.499 há), cuya distribución del territorio se encuentra dominada por una gran cantidad 
de hectáreas de bosque nativo (40.518 há), seguido principalmente por suelos de cultivo 
(14.768 há), dentro de las cuales se localizan diversos tipos de sembrados. Los suelos 
estériles (13.242 há) y las praderas naturales (11.528 há) son otros de los usos más 
importantes a rescatar, además de un potencial maderero de 1.201 há. La distribución de 
estas superficies quedan representadas según el gráfico N° 3. 

 
Gráfico N° 3: Distribución de superficie en uso agrícola. 1997. 

 
Fuente: VI Censo agropecuario y forestal. 1997. 

 
 Así, para el año 2007 se observa una evolución en la superficie agrícola, la cual 
corresponde al 72% del total de la superficie de la comuna (95.746,6 hectáreas), es decir 
en una década  el uso agrícola aumenta en 9.248 hectáreas (11%). Cada uno de los usos 
agrícolas queda distribuido según el gráfico Nº 4, en donde esta vez predominan las 
praderas naturales y mejoradas (51.251 há y 12.755,8 há, respectivamente), mientras que 
los cultivos disminuyen a 12.444,67 há del total comunal. 
 
 Si bien la superficie agrícola aumentan en gran proporción (11%), los distintos 
usos sufren diversos cambios debido especialmente a una disminución en hectáreas de 
cultivo, las cuales, entre el período intercensal agropecuario, caen en un 16%. Misma 
característica se observa en las plantaciones forestales, las cuales disminuyen en un 
46%, mientras que la superficie de bosques cae en un 70%; lo mismo sucede con los 
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suelos estériles los cuales disminuyen en un 83%, cambios que se pueden relacionar con 
el aumento de la mancha urbana de la comuna y la continua expansión que ha 
desarrollado desde la década del 90’. 
 
Gráfico N° 4: Distribución de superficie en uso agrícola. 2007. 

 
Fuente: VII Censo agropecuario y forestal. 2007. 

 
En comparación a 1997, los usos de praderas sembradas desaparecen para el 

2007, por lo tanto se puede sugerir que fueron utilizados en otro tipo de actividad como 
también han pasado a formar parte del área urbana y han sido consideradas como 
praderas naturales. En términos más detallados, en un análisis de la superficie sembrada 
de la comuna también sufre una evolución importante, la cual se destaca por la 
disminución en un 17% en el total de las hectáreas disponibles, es decir, de 16.789,4 há 
en 1997, pasa a 14.155,9 há sembradas en el año 2007. Para ambos años, las superficies 
frutales son las que dominan las áreas sembradas, seguidas principalmente por viñas y 
parronales, las cuales se han llegado a ser parte de primordiales actividades dentro de la 
comuna como son las agroindustrias y las empresas vitivinícolas, que han caracterizado a 
la zona desde la década del ’90. 

 
De este modo, según la tabla N° 3, se resumen cada uno de los tipos de superficie 

sembrada, los cuales han sido trabajado en base a datos del VI y VII Censo Agropecuario, 
lo cual ha permitido evidenciar los cambios en cuanto al tipo de cultivo que se realiza y en 
especial al producto que más se siembra. Así, los frutales son los más destacados dentro 
de esta área y los que más han aumentado en número de hectáreas, considerando que 
otras superficies han disminuido en gran cantidad como es el caso de las forrajeras. Esto 
permite evidenciar que este crecimiento de los frutales ha derivado del aumento de la 
demanda por mayores producciones tanto para los mercados nacionales como para 
mercados extranjeros, y la posterior especialización frutícola que se observa hoy en día 
en Curicó. 
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Los usos más destacados son los frutales y las viñas, siendo los únicos que han 
mantenido un crecimiento positivo en el periodo intercensal, considerando que son los dos 
tipos más importantes de producción. 

 
Tabla N° 3: Crecimiento intercensal de la superficie sembrada.   

SUPERFICIE 
SEMBRADA 

HÉCTAREAS 
AÑO 1997 

% HECTÁREAS 
AÑO 2007 

% 
CRECIMIENTO 
INTERCENSAL 

(há) 
% 

Frutales 7632.0 45.5 8180.4 58 548.4 7 

Viñas y parronales 1957.3 11.7 2467 17 509.7 26 

Forrajeras 1519.1 9 625.6 4 -893.5 -59 

Hortalizas 1433.1 8.5 869.5 6 -563.6 -39 

Cereales 1397.5 11.3 947.6 7 -449.9 -32 

Forestales 872.6 5.2 643.1 5 -229.5 -26 

Semilleros 547.4 3.3 197.2 1.4 -350.2 -64 

Chacras 475.5 2.8 xxx xx xxxxx xxx 

Cultivos industriales 378.1 2.3 30.8 0.2 -347.3 -92 

Viveros 73.6 0.4 55.3 0.4 -18.3 -25 

Flores 3.3 0 2.7 0 -0.6 -18 

Leguminosas xxx xxx 136.7 1 xxxxx xxx 

TOTAL 16789.6 100 14155.9 100 -895 -258 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de VI y VII Censo Agropecuario. 
 
Así, la superficie en uso frutícola para el año 2007, permite demostrar de forma 

más detallada los principales ítems de producción de la comuna, los cuales se encuentran 
dominados por un producto en especial, el manzano, siendo considerada como la fruta de 
mayor exportación en comparación con otros como la cereza y el kiwi. Se distingue la 
diversificación que existe en otro tipo de cultivos frutales tales como  arándano, avellano, 
nogal, guindos, membrillos, paltos, olivos, los cuales no superan las 100 hectáreas 
sembradas, sin embargo no han dejado de ser representativos en la actualidad, ya que 
estos cultivos se han transformado en interesantes proyectos innovadores y con buenos 
retornos, altamente demandados en mercados externos. 
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IV. Objetivos 
 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se han establecido los siguientes objetivos a 
desarrollar en esta investigación. 

 

A. Objetivo General 
Análisis de los impactos de la globalización económica en la especialización 
agroindustrial y  en la evolución de los servicios de producción avanzada y mano 
de obra en la ciudad de Curicó. 

B. Objetivos Específicos 
• Determinar la dinámica funcional y la interacción territorial de los principales 

sectores  económicos de Curicó. 
• Caracterizar la mano de obra como núcleo de la base económica. 
• Identificar los cambios en los patrones de ubicación y función de los servicios de 

producción avanzada y agroindustriales en la ciudad de Curicó. 
 

 

 

V. Hipótesis 

La hipótesis planteada se expresa como sigue: 

 

La ciudad de Curicó ha presentado en los últimos años un mejor posicionamiento y 
valorización en los mercados tanto nacional como internacional, debido a la 
especialización de su base económica en el tema agroindustrial, lo que ha permitido la 
aparición, desarrollo y consolidación de los servicios de producción avanzada 
específicamente en este campo, logrando un fortalecimiento y proyección de la ciudad 
como un nuevo nicho económico. 
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Capítulo 2. Planteamiento metodológico. 
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1. Metodología. 
Para el desarrollo del presente estudio se han establecido las siguientes metodologías 
para cada uno de los objetivos planteados. 

 
Objetivo n° 1 

• Transformaciones funcionales de las ciudades intermedias. 
 
Para el estudio de las funciones que desarrolla una ciudad se planteó relacionar la 

conectividad y accesibilidad como parte de los patrones de localización de servicios y el 
desarrollo de una alta demanda de estos dentro de los centros poblados más cercanos al 
polo de desarrollo en donde convergen las redes de comunicación. Además, esta 
importancia radica en lo expuesto por Mertins (1992),  según lo cual las vías de acceso a 
las ciudades se han transformado en un enclave del desarrollo de áreas industriales, que 
en el caso de estudio tienen una alta relevancia. 
 

Este análisis consistió en un estudio de las redes de comunicación de transporte 
en función de la importancia de la localización de un centro poblado con respecto a la 
macro zona en general, es decir, a la región. Así, se establecen los nexos con cada uno 
de los centros poblados de la región, de modo que el foco de atracción o polo de 
desarrollado mayoritario sea aquel en donde se concentre la mas alta actividad 
económica en pos de los otros. 
 

Se consideraron dos tipos de ejes primordiales para este estudio, extraídos del 
Plan Regulador Comunal de Curicó: 

• Ejes de interconectividad norte-sur, aquellos de mayor accesibilidad que 
tienden a la concentración de la actividad económica. Los centros funcionales a 
nivel de la región del Maule, que se estructuran en esta vía son principalmente 
Talca, Curicó, Linares y Parral, seguidos por una serie de centro menores que 
tienen su desarrollo en pos de las ciudades ya nombradas. 
 

• Ejes transversales, de desarrollo este-oeste, el cual coincide con el desarrollo de 
valles que condicionan la distribución de centros poblados, cuya lógica de 
ocupación genera demanda de viajes poblacionales por rutas transversales de 
menor estándar. Se trata de ejes que interconecta sistemas geográficos 
longitudinales tales como centros funcionales del valle central con el borde 
costero, pasos fronterizos y centros poblados menores de vocación 
eminentemente agrícola; caracterizados por caminos de bajo estándar debido a las 
múltiples fricciones producidas por formaciones geomorfológicas y barreras 
naturales, los cuales dificultan el continuo desarrollo de estos ejes. 
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En este sentido, los patrones de ubicación de los servicios serían la base para la 
definición de los servicios de producción avanzada en el mundo de la globalización, 
entendiendo que su concentración los relaciona con la mayor capacidad de las ciudades 
para vincularse con el mercado exterior, y como base para entender la transición funcional 
de las ciudades chilenas que es tratada por Escolano et al (2007), en relación a los 
cambios en la jerarquía y funciones del sistema urbano chileno. 

 
Se han definido los servicios a estudiar en base a la metodología extraída del 

Instituto de Fomento de Andalucia, por parte de la investigadora Ruíz (1999). Según esta 
definición, los servicios presentados en la tabla N° 4 son esenciales para conocer la 
relación de cientos de empresas dedicadas a cada uno de esos servicios y de la relación 
de éstos con las  grandes industrias manufactureras y agroindustrias. 
 
Tabla N° 4: Definición de servicios a las empresas. 

TRADICIONALES AVANZADOS 

Asesoría jurídica Auditoría contable 

Asesoría financiera Consultoría en organización 

Gestión administrativa Asesoría informática 

Gestión de personal Leasing-Factoring 

ingeniería industrial Software 

Gestión de la producción VAN (Value Added Networks) 

Control de calidad Información financiera electrónica 

Diseño tradicional Diseño asistido por ordenador 

Promoción comercial 
Ingeniería basada en modernas 
tecnologías 

Ventas Marketing-publicidad 

Servicio posventa Formación de personal 

Marcas y patentes Recursos humanos 

Ferias y salones Management 

Organización-información Control del control de calidad 

Compras Control de materias primas 

Transporte   

Almacenamiento   

Gestión inmobiliaria   

Gestión mobiliaria   

Fuente: “El peso de los servicios avanzados en la terciarización de la economía andaluza. 
Francisca Ruíz.1999. 

 
• Dinámica espacial de los principales sectores económicos de la comuna. 

 
La dinámica espacial e interacción de las principales entidades comerciales de la 

ciudad  permiten establecer las principales sectores económicos que se localizan en el 
área de estudio y que dictan relación con la activa economía local, áreas tales como 
sector industrial, de servicios, equipamiento y residencial. Esto es parte de la importancia 
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que tiene la territorialización de los diversos sectores en el espacio como también de la 
dinámica funcional que puede caracterizar a una ciudad de tipo intermedio, de modo que 
al identificar a cada uno de estos sectores se podrá establecer la relación entre ellos, y las 
cuales fueron esbozadas en base a la generación de cartografía en ArcGis 9.0. 
 
Objetivo n°2 
• Caracterización de la mano de obra comunal. 

 
Para el estudio de la base económica consideró el trabajo con datos del Censo de 

Población 2002, los cuales podrán ser manejados mediante la utilización de software 
Redatam G4, al momento en que la información censal tiene una alta relevancia para este 
estudio, como fuente de información que permite obtener estadísticas de composición, 
distribución y magnitud de los indicadores sociales, demográficos, de empleo, educación y 
vivienda, entre otros. 

 
En el estudio de la Población Económicamente Activa (PEA), se ha utilizado la 

definición del Censo 2002 emitida por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), según la 
cual la constituyen las persona de uno u otro sexo, que proporcionan mano de obra para 
la producción de bienes y servicios económicos, operacionalmente involucra tanto a 
ocupados como a desocupados. El tratamiento de esta población se basa en el 
establecimiento de un perfil con el cruce de variables tales como edad, sexo, nivel 
educacional, situación laboral, ocupación.  

 
En el caso del área de estudio para el año 2002, la comuna ha sido analizada 

mediante el estudio según localidad para variables como ocupación, mientras que para 
las otras variables ya nombradas se ha considerado un estudio a nivel comunal, 
abarcando cada una de las localidades y áreas. 
 

La variable situación laboral es estudiada por el Censo en base a 10 tipologías, sin 
embargo sólo se han seleccionado las 5 primeras, siendo consideradas más relevantes 
para el estudio de la PEA, al desarrollar alguna actividad económica. Las 5 categorías 
son:  

 
1. Trabajando por ingreso. 
2. Sin trabajar, pero tiene empleo. 
3. Buscando trabajo, habiendo trabajado antes. 
4. Trabajando para un familiar sin pago en dinero. 
5. Buscando trabajo por primera vez. 
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• Caracterización y localización de clusters. 
 

Para la conformación de clusters de la población económicamente activa (mano de 
obra) de la ciudad, se utilizó el método de ponderación de variables RAMÍREZ (2004), el 
cual corresponde a un procedimiento de comparación de criterios que permite expresar en 
términos cualitativos y cuantitativos la importancia de cada uno de los variables o 
elementos que se consideren a evaluar.  

 
Para la obtención de los diversos clusters y sus características se desarrolló una 

asignación directa de valores a cada una de las variables que fueron sometidas a 
evaluación mediante este método, para cada uno de los 8 distritos censales utilizados. 
Aquellas ponderaciones de mayor valor serán las que tengan mayor peso, caso contrario 
con aquellas ponderaciones más bajas. 

 
La asignación de valores queda establecida como sigue: 

 
Tabla Nº 5: Asignación directa de valores por ponderación. 

Variables Ponderación 
Básico 1 
Medio 2 
Técnico 3 

Nivel 
Educacional 

Univeersitario 4 
Buscando trabajo 1 
Trabajando sin ingreso 2 

Situación 
Laboral 

Trabajando con ingreso 3 
Comercio 1 
Servicio 2 Ocupación 

Agricultura 3 
50-64 1 
40-49 2 
30-39 3 

Edad 

15-29 4 
Elaboración propia. 

 
 Una vez obtenidas las ponderaciones se realiza una suma lineal de estos valores. 
Del total de los valores obtenidos se calcula la media proporcional, que permite establecer 
los rangos de caracterización de los clusters. 
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• Movilidad laboral 
 

La movilidad laboral, entendida también como migraciones estacionales o no 
permanentes, están conformadas por los intercambios periódicos de población, por 
motivos laborales o de estudio entre localidades, obedece fundamentalmente al análisis 
del comportamiento de la población de dentro una gran área, en este caso la Región del 
Maule. 
 

Se consideró un estudio en relación a toda la región constatando la presencia de 
los denominados mercados laborales regionales, aquellos que reciben la mayor cantidad 
de población diaria por motivos laborales. Según el Censo del año 2002, se permite 
agregar una nueva forma de encontrar la PEA en movimiento, a partir de la comuna o 
lugar donde trabaja, variable que es añadida al Censo recién a partir de ese mismo año. 

 
Los rangos de trabajo de las comunas está dado por la definición de el o los 

centros de mercado laboral que también pueden ser identificados como Comuna(s) 
Polarizadora(s), y aquellas comunas que tributan población diaria, las cuales se han 
denominado como Comunas Tributarias. Estas entidades pueden ser clasificadas 
jerárquicamente de la siguiente forma: 

• Primer orden 
• Segundo orden 
• Tercer orden 
• Cuarto orden 

 
El orden de cada una depende simplemente de la relación directa o indirecta con 

el o los centros de mercado laboral, por lo tanto el cuarto orden es uno de los que más 
lejanamente tienden a relacionarse con el centro. Además, son órdenes de referencia, por 
lo que se supone pueden aparecer más rangos dependiendo de las relaciones entre las 
áreas de estudio. 
 
Objetivo n° 3. 
• Catastro de uso de suelo y morfología urbana. 

 
Para el estudio del catastro analizado entre el periodo 1982-2002, se utilizaron dos 

modalidades de análisis, por una parte se trabaja en base a la metodología aplicada por 
Mertins & Müller (2000) a modo de tomar como referencia las guías telefónicas para 
reconstruir la información de los años 1982 y 1992. De este modo se  detecta la 
densificación de las funciones comerciales y de los servicios del denominado centro 
histórico de la ciudad, demostrando los cambios entre las décadas analizadas. 

 
Para el catastro para el año 2002 hasta la actualidad se consideró el levantamiento 

de uso de suelo, principalmente en ciertas áreas de la ciudad establecidas como foco del 
estudio, que se complementan con la utilización de información del Diagnóstico Comunal 
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de Curicó(2004), del cual se han desprendido dos tipos de grupos de establecimientos 
localizados en la ciudad: establecimientos de servicios y establecimientos de comercio.  

 
Los datos fueron manejados en tablas y gráficos e imágenes, de modo de conocer 

la concentración o dispersión de estos establecimientos dentro del área de estudio. Los 
establecimientos son definidos de la siguiente forma: 
 
Tabla N° 6: Definición de servicios y comercio para el estudio de las ciudades 
intermedias. 

SERVICIOS COMERCIO 

Financieros Almacenes y puestos varios 

Educacional Supermercado y minimarket 

Garages y talleres Farmacias 

Otros Grandes almacenes 

 Ferretería Librería menaje 

 Automotoras 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Diagnóstico Comunal  de Curicó. 2004. 

 
El avance de las diversas actividades fueron analizadas mediante el estudio del 

coeficiente de localización, calculado para las 17 ramas de actividad. El coeficiente 
utilizado representa un modelo de estimación que compara el número de ocupados del 
que dispone una actividad en una región dada, respecto a un conjunto de referencias, es 
decir, al empleo de las actividades de todo el sistema estudiado. 

 
Se obtiene como sigue: 

 
Donde  el coeficiente de localización (QL) para la actividad j en la ciudad i  

 
 
El valor del coeficiente expresa el grado de concentración de la actividad de una 

región en relación con el territorio de referencia. Su significado es que un valor superior o 
igual a 1 corresponde a una concentración más que proporcional a la región. Por lo tanto, 
el resultado de este coeficiente también puede traducirse en el grado de concentración de 
una actividad en determinada región con respecto al conjunto de regiones. Caso contrario, 
los valores menores a 1 indican un sector que se encuentra relativamente poco presente 
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en la región. Para el cálculo del coeficiente se utilizaron las siguientes ramas de actividad: 
1. Agricultura. 
2. Pesca. 
3. Minas 
4. Industria manufacturera. 
5. Construcción. 
6. Energía. 
7. Comercio. 
8. Hoteles. 
9. Transporte. 
10. Finanzas. 
11. Actividad inmobiliaria. 
12. Administración pública. 
13. Enseñanza. 
14. Salud. 
15. Servicios sociales. 
16. Servicio doméstico. 
17. Órganos extraterritoriales. 

 
Se diseñó una cartografía representativa mediante la utilización de ArcGis 9.0, 

aludiendo a la ubicación y categorización de los servicios y del equipamiento de Curicó, 
como parte del análisis de la información cuantitativa y cualitativa obtenida.  
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2. Pasos metodológicos 

Objetivo n° 1. 
a) El primer paso comprendió un análisis bibliográfico de información secundaria respecto 

al desarrollo de los servicios de la comuna en estudio a modo de comprender el tema. 
Se trata de información obtenida desde sistemas de datos como el Rol de Patente 
Municipales de la Comuna de Curicó como del Plan Regulador Comunal de la misma 
localidad. Este análisis se complementó con el desarrollo de un levantamiento de 
información primaria mediante dos terreno, en donde se ha evaluado visualmente las 
características de la comuna en estudio, y del contexto en el cual se esta 
desenvolviendo. Se cuantificaron los servicios encontrados en la comuna mediante un 
levantamiento de uso de suelo, definido en ciertas áreas de la comuna. 

b) El segundo paso consistió en la evaluación de la información obtenida para dar 
solución al objetivo planteado. De este modo, se trabaja en conjunto con el desarrollo 
de tablas y gráficos en el software Excel, como parte de la simplificación de la 
información para así obtener los datos necesarios y descartar aquellos que no se 
vinculen con el tema ha tratar. Es decir, dentro de este paso, se evalúan los patrones 
de localización encontrados en la comuna, y se cuantifican los servicios a modo de 
resumir la información.  

c) El tercer paso está conformado la complementación entre la información obtenida en 
una primera etapa, y los datos generados del análisis del terreno. Se trabaja con las 
tablas ya generadas en el software Excel, las cuales ahora se integran a la 
fotointerpretación de la localización mediante una imagen extraída desde el software 
GoogleEarth, la que ha sido previamente georreferenciada en el software ArcGis 9.2 
para darle las coordenadas correspondientes. Posteriormente, con la utilización de ese 
mismo software se elabora la cartografía representativa de la localización de los 
servicios. 

 
Objetivo n° 2.  
a) Para el estudio de la Población Económicamente Activa (PEA), se trabajó mediante el 

uso del software Redatam G4.  Se utiliza el comando “Conteo”, el cual permite obtener 
la población requerida, trabajando con el área de la comuna de Curicó (código 7301, 
año 2002), y con un “filtro”  en donde la situación laboral debe estar señalada sea >1 e 
<  5, definidos como los rangos para el estudio. Es decir, se plantea el siguiente 
procedimiento para ambos años: 
• Variable: Persona. 
• Selección del área: Comuna de Curicó. 
• Filtro: Persona.Slaboral >1 AND  Persona.Slaboral <  5 

b) El segundo paso fue dado por el cálculo del perfil de la PEA para ambos años, de 
modo que el trabajo con el software Redatam G4 está dado por la utilización del 
comando “Cruce de variables”, sea para sexo, edad, nivel educacional y situación 
laboral, es decir, se cruza sexo con edad para determinar la PEA en base a las edades 
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dominantes y que género posee más población en comparación con el otro, y la 
situación laboral para determinar la condición  de la población. Se plantea el siguiente 
procedimiento para el desarrollo de esta etapa: 

• Variable: Edad Quinquenal para Censo 2002 
• Selección del área: Comuna de Curicó. 
• Filtro: Persona.Slaboral >1 AND  Persona.Slaboral <  5 

c) El tercer paso comprende la caracterización de cluster para la cual se ponderaron los 
valores a cada variable y se realizó una comparación entre cada una de estas variables  
los distritos analizados según los datos obtenido del Censo 2002, es decir, una vez 
entregadas las ponderaciones y obtenido los datos del censo para cada una de las 
variables, se observa en que nivel educacional, situación laboral, ocupación y edad es 
más relevante según el número de personas que lo representan, y así asignar en cada 
distrito los determinados valores. Una vez obtenido los resultados se realiza una 
sumatoria que permite obtener la clasificación buscada. 

d) El tercer paso comprendió la determinación de la migración de la PEA, para esto se ha 
trabajado con el mismo software y con las mismas bases de datos, a nivel comunal y 
regional, basándose en una “frecuencia” de los datos para cada año, teniendo en 
cuenta que se trabaja comuna por comuna cuyos datos serán simplificados en una 
matriz resumen. De este modo, se plantea el siguiente procedimiento: 

• Variable: Comtraes (comuna donde trabaja o estudio). 
• Selección del área de estudio: Cada comuna de la región. 
• Filtro: Persona.Comtraes >7101(Talca) AND Persona.comtraes<7408(Yerbas 

Buenas) AND Persona.Slaboral >1 AND  Persona.Slaboral <  5 
e) Los datos obtenidos fueron llevados diversas matrices que simplificaron la información, 

a partir de la cual se comienza a extraer la información necesaria para dar solución al 
objetivo planteado. Se trabaja en conjunto con el software Excel para establecer las 
tablas demostrativas y los gráficos explicativos. A la vez, se genera la cartografía 
aludiendo a los principales mercados laborales de la región como parte del desarrollo 
del este objetivo. 

 
Objetivo n° 3. 
a)  El primer paso consistió en un levantamiento de uso de suelo mediante un terreno de 

campo que comprendió los alrededores de la ciudad de Curicó, para luego enfocarse 
en la ciudad, mediante la utilización de una cartografía del Plan Regulador Comunal 
(PRC) como un guía para fijar una trayectoria. Además, se establece un croquis para 
establecer los diversos tipos de servicios y comercios y se fijan los puntos de la 
trayectoria mediante la utilización de GPS. Se calculó el coeficiente de localización 
utilizando los datos de los ocupados de la ciudad de Curicó según las ramas de 
actividad, incluyendo los datos de los ocupados para todas las ciudades del país 
según sea la necesidad para calcular la fórmula especificada. 
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b)  Analizar los datos obtenidos mediante la utilización de tablas Excell, estableciendo una 
diferenciación entre los tipos de servicios y comercios encontrados y los conformados 
en la metodología, para así determinar los principales tipos existentes dentro de la 
comuna. 

c)   Los datos obtenidos permitirán la generación en ArcGis 9.2, de una cartografía, en la 
cual se exprese la morfología de la ciudad con los diversos tipos de servicios y 
comercio existentes. 
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1. Globalización de la economía. 
 
Durante las últimas tres décadas, bajo los efectos combinados de la formación de 

un nuevo sistema tecnológico y de la aplicación de un nuevo enfoque de política 
económica, comenzó a ganar impulso en casi todo el mundo un proceso de 
reestructuración productiva que puede considerarse como una nueva fase de 
modernización capitalista. Una profunda reorganización de la geografía económica 
mundial, signada por la recuperación de la importancia de las grandes aglomeraciones 
urbanas y por el consecuente aumento de las mismas (DE MATTOS, 2006). 
 

Tal cual lo definen algunas organizaciones como la Comunidad del Caribe 
(CARICOM, 2004), la globalización ha aumentado la vincularidad, la expansión y la 
profundización de las distintas relaciones sociales, económicas y políticas, junto con la 
creciente interdependencia de todas las sociedades entre sí, promovida por el aumento 
de los flujos económicos, financieros y comunicacionales. Frente a ello, autores como 
JUÁREZ (2006), suelen denominar a la globalización como el proceso por el que la 
creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unifica 
mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, 
económicas y políticas que les dan un carácter global, de modo de comprender el fuerte 
impacto de este  proceso sobre los territorios. 
 

En este sentido, también se debe comprender que la globalización ha influido en 
varios ámbitos de las comunidades, de modo que en una dimensión económica, la 
globalización puede ser entendida como una nueva fase de expansión del sistema 
capitalista  que se caracteriza por la apertura de los sistemas económicos nacionales, el 
aumento del comercio internacional, la expansión de los mercados financieros, la 
reorganización espacial de la producción, la búsqueda permanente de las ventajas 
comparativas y de la competitividad que da prioridad a la innovación tecnológica, la 
aparición de elevadas tasa de desempleo y el descenso del nivel de las remuneraciones  
(CARICOM, 2004).  
 

Si bien el proceso de reestructuración económica implica un progreso en las 
condiciones de acceso a mercados anteriormente fragmentados, a través del 
desplazamiento de la información, la tecnología y el capital, las contradicciones frente a la 
homogeneización del proceso son variadas. Para autores como MURRAY (1999), existen 
fuertes contradicciones al proceso de reestructuración económica, especialmente por la 
exacerbación en las tensiones de las desigualdades espaciales y sociales, pues se 
aumenta la dependencia de fuerzas determinadas desde el exterior.  
 

De este modo, se reconoce que la globalización se ha transformado en un proceso 
de repercusión automática, instantánea y de alcance mundial que se da en el ámbito de 
las actividades sociales, económicas y financieras. En este caso, el Fondo Monetario 
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Internacional (FMI, 2006), define a la globalización - en el ámbito económico - como la 
interdependencia económica provocada por el aumento del volumen y la variedad de 
transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales 
de capitales, al mismo tiempo de la difusión acelerada generalizada de la tecnología. 
 

Al acelerar la internacionalización de las inversiones y en consecuencia del 
sistema productivo, se han integrado grandes regiones de flujos comerciales, en las 
cuales las ciudades pertenecientes a los países desarrollados se han visto mayormente 
favorecidas (en Estados Unidos, Europa y Asia). Las políticas de ajuste estructural 
impuestas a los países en desarrollo en los años ochenta en el marco del Consenso de 
Washington han dado resultados satisfactorios a escala macroeconómica, pero han 
significado un costo social exorbitante y contraproductivo (ATTAC, 2003). 
 

En esta integración de grandes regiones de flujos comerciales, los países ricos y 
los organismos internacionales representan hoy un conjunto de fuerzas políticas y 
sociales que están tratando de lograr algún consenso internacional sobre los 
componentes esenciales de la cooperación internacional. Esto implica un cambio en el 
tipo de Estado nacional que se desea siguiendo los lineamentos neo-liberales, con menos 
intervención por parte de los gobiernos (CEPAL, 2004). 
  

Con ello, en América Latina se aplicó una estrategia encaminada a producir una 
profunda reestructuración (o ajuste estructural) de las respectivas economías nacionales; 
con este objetivo la mayoría de los países impulsó una radical liberalización económica, 
basada en principios de subsidiaridad y neutralidad del Estado, que incluyó diversas 
medidas en materia de desregulación – privatización - apertura externa, en los cuales 
comenzó a jugar un papel clave la difusión y adopción de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (NTIC), lo que se tradujo en una progresiva incorporación 
de estos países a la dinámica de la globalización ( FUENTES, 2004). 
 

2. El impacto de la globalización en las ciudades latinoamericanas 
 

Con la reestructuración procesada durante las últimas décadas, se impuso una 
nueva arquitectura productiva basada en empresas organizadas en red que impulsaron 
estrategias de descentralización productiva y de dispersión de sus nodos hacia diversos 
lugares del espacio mundial de acumulación, los cuales al localizarse en un número 
creciente de grandes aglomeraciones urbanas, incidieron en una radical transformación 
tanto de la estructura básica, como de la organización, funcionamiento y paisaje de las 
mismas (DE MATTOS, 2006). 
 

Entonces, para la economía de las ciudades latinoamericanas, la globalización ha 
estimulado el desarrollo de nuevos sistemas producción y de redes de comercio 
internacionales, lo que ha repercutido diferencialmente en los sectores productivos y 
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sociales tanto favorecidos como perjudicados con los cambios (RIFFO, 1998). Así, ciertos 
territorios pierden una relativa importancia como coordenadas clásicas de referencia, lo 
cual permite que un sistema de economía mundial tienda a homogeneizar las formas de 
organización de las entidades económicas y del consumo de la población. 
 

En consecuencia, la globalización económica ha determinado que el desarrollo 
urbano promueva que los territorios latinoamericanos ya no se reduzcan a la ciudad 
central. De este modo, el territorio urbano regional de las ciudades se hace discontinuo, 
con una mezcla de centralidades diversas, con áreas marginales de espacios urbanizados 
y otros preservados (JUÁREZ, 2006).  
 

En este sentido, estas ciudades, sea en mayor o menor medida, están viviendo 
profundas transformaciones derivadas del desarrollo de la sociedad del conocimiento y de 
las nuevas tecnologías de la información, abren nuevas oportunidades, a la vez que 
plantean nuevos retos a la sociedad respecto de la forma de organizar la actividad 
económica como también de su óptima localización (AGUILAR, 2005). 
 

Este nuevo modelo urbano que deriva de los procesos de reestructuración, ha 
llevado a las ciudades a una organización en múltiples redes (mundiales, regionales o 
locales), posibilitando que sus nodos mantengan múltiples interacciones, aunque la 
densidad y calidad de éstas varían entre los diversos sectores de las redes (ESCOLANO 
et al, 2007). Tal como lo plantea BOISIER (2001), las ciudades han asumido nuevas 
funciones en el actual modelo económico y operan como lugares centrales desde donde 
se organiza la economía de una región o territorio, transformándose en puntos clave para 
la localización de servicios especializados para la producción, así como en nodos 
generadores de innovaciones. 
 

La configuración en redes permite estimar flujos económicos entre los centros 
urbanos, lo cual considera una mejor concentración de actividades directas y decisorias 
en los determinados nodos, o puntos de conexión (AGUILAR, 2005). Esta organización 
del territorio se fundamenta en una noción relacional por el conjunto de redes, por lo tanto, 
la accesibilidad física ya no queda tan condicionada a la presencia de infraestructuras que 
facilitan el acceso físico (CASTELLS, 1999). Las manifestaciones territoriales de estos 
nuevos procesos se pueden resumir en una diferenciación a escala nacional, regional y 
urbana, y en una redefinición de las relaciones entre centros y periferias, en las que los 
primeros viven de las segundas, a la vez que las periferias se explican por la irradiación 
de los centros, aunque con niveles de superposición crecientes, lo que en definitiva se 
trata de diferentes respuestas de las ciudades a este proceso de cambio y ajuste 
(CEBRIÁN, 2007).  
 

Estas manifestaciones en redes urbanas han conseguido establecer una 
integración creciente de las ciudades, afectando a la estructura y relaciones de los 
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sistemas, transformando los esquemas tradicionales de las ciudades. Se generan nuevos 
patrones en la localización de las actividades, una reestructuración en los niveles 
organizativos y se generan distintas pautas de especialización económica, generalmente 
una base en la terciarización de las ciudades. Las nuevas manifestaciones espaciales se 
relacionan con la internacionalización de los sistemas urbanos y la intensificación de las 
relaciones interurbanas de tipo horizontal (PRECEDO, en CEBRIÁN, 2007) 
 

Según DE MATTOS (2002), las ciudades latinoamericanas organizadas en redes, 
se vieron obligadas a reestructurarse para mejorar sus niveles de productividad y 
enfrentar más adecuadamente esas nuevas condiciones de competitividad. De esta 
forma, los impactos urbanos del proceso de globalización tienden a relacionarse con la 
transformación de la organización, el funcionamiento y modalidad de la expansión de 
cada ciudad.  
 

En consecuencia, se asume que la reestructuración económica junto con las 
transformaciones en la organización y el funcionamiento de las ciudades, son parte 
importante de la formación y consolidación de una nueva base económica, altamente 
terciarizada y de la consecuente estructuración de una nueva arquitectura productiva (DE 
MATTOS, 1999). En este sentido, si bien las grandes ciudades se transformaron en los 
focos dominantes en la atracción de nodos y los flujos transnacionales, las ciudades de 
menor tamaño también tendieron a transformarse en unidades de la nueva geografía de la 
globalización, y cuya base económica comenzó a terciarizarse, con lo cual los servicios 
pasaron a situarse como un nuevo núcleo dentro de ellas. Esto explicaría que dentro de 
las ellas, los mercados de trabajo estarían evolucionando hacia una mayor segmentación 
y dualización como parte de la reorganización económica (CARICOM, 2004).  
 

Así, tal como lo enuncia CASTRO (1997), las ciudades son consideradas como los 
centros más fuertemente impactados por la reestructuración económica, especialmente 
las ciudades pequeñas e intermedias, las cuales han debido entrar en un proceso de 
reconversión productiva y de flexibilidad laboral, que es la adecuación del empleo al 
mercado  que permita pasar a una nueva etapa. Por lo tanto, son las ciudades las que se 
transforman en los centros de desarrollo de los procesos productivos, innovadores y 
adaptativos dentro del escenario de la globalización, ofreciendo nuevos niveles de 
servicios y conexiones.  

 
3. Una definición para las ciudades medias (intermedias) de Latinoamérica. 

 
Una de las características más importantes de los países de Latinoamérica se 

aprecia en la importancia de los centros urbanos de tamaño pequeño y medios (tabla N° 
7), en donde se localiza una gran cantidad de población urbana, y en donde una amplia 
capa de la población rural logra acceder a servicios, bienes e infraestructura más o menos 
especializados.  
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Tabla N° 7: Simplificación de los niveles de jerarquía urbana. 

 
Fuente: Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2004. 

 
Estas ciudades medias han sido difíciles de definir por cuanto se han generados 

diversos criterios aceptados para determinar si una ciudad latinoamericana es o no una 
ciudad media, criterios tales como los mencionados por Mertins (2000): 

 
� Tamaño (número de habitantes). 
� Velocidad del crecimiento poblacional y de la expansión espacial. 
� Funciones como centro (regional) de servicios públicos, privados y de 

distribución. 
� Rango e importancia dentro de la red vial regional e interregional. 
� Rango/función dentro del sistema regional e interregional de ciudades. 
� Diferenciación/especialización en las funciones regionales e 

interregionales. 
 

Uno de los más utilizados es el tamaño, sin embargo no pueden definirse sólo por 
el tamaño de la población. Tan o más importante es el papel y la función que la ciudad 
juega en su territorio inmediato, la influencia y relación que ejerce y mantiene en éste, y 
los flujos y relaciones que genera hacia el exterior. 

 
 
Al respecto, Mertins (2000) define a las ciudades medias latinoamericanas como: 
 

� Capitales provinciales o departamentales y entonces centros administrativos 
secundarios, al mismo tiempo. 

� Centros de acopio y distribución de un entorno grande (hinterland) y tienen al menos 
en muchos planos nacionales de desarrollo. 
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� La función de un polo de crecimiento, del cual se espera simultáneamente que 
produzca efectos de descentralización. 

 
Estas ciudades, a una escala local/regional juegan un rol bastante importante en 

su territorio, de modo que se logran definir cuatro roles principales que han sido 
destacados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): 
 
� Centros servidores de bienes y servicios más o menos especializados para la 

población del mismo municipio y de otros municipios (asentamientos urbanos y 
rurales), más o menos cercanos sobre los que se ejerce cierta influencia. 

� Centros de interacción social, económica y cultural. Son el corazón económico de 
amplias áreas rurales en las ciudades del Tercer Mundo. 

� Centros ligados a redes de infraestructura que conectan las redes locales, regionales y 
nacionales e incluso con fácil acceso a las internacionales. Son nodos que articulan 
flujos, puntos de referencia y de acceso a otros niveles de la red. 

� Centros que suelen alojar niveles de la administración de gobierno local y regional a 
través de los cuales se canalizan las demandas y necesidades de amplias capas de la 
población. La descentralización administrativa y gubernamental a estos niveles, lleva 
consigo una mejor comprensión del medio sobre el cual desarrollar proyectos y 
medidas más acordes con la realidad y necesidades del propio medio. 

 
4. La realidad de las ciudades chilenas 
 

Las ciudades chilenas también han sido foco de importantes cambios dentro del 
proceso de la globalización, tal cual lo enuncian autores como ESCOLANO et al (2007), 
son constatadas las partes de la sociedad, el territorio y la economía de Chile que 
escapan a la influencia directa e indirecta de la globalización.  
 

Además, como centros urbanos, las ciudades han sufrido la adopción de nuevas 
modalidades de gestión urbana, que implican desregular y privatizar en las áreas de 
producción y servicios, de modo que se ha visto disminuida la inversión del Estado y 
descentralizado y desconcentrado políticamente de estas áreas (CEPAL, 2000).  
 

Según lo anterior, se estima que las ciudades intermedias chilenas son las que 
mayormente se han visto impactadas por el proceso de reconversión productiva, y con 
ello, han llevado a una reestructuración económica, a una reconversión industrial y a una 
transformación productiva, que ha logrado su mayor desarrollo a nivel comunal, como 
consecuencia de una readecuación de los territorios (CASTRO, 1997). 
 

Estos cambios nacen principalmente a partir del proceso y las políticas de la  
Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI), los cuales fueron impulsados como 
respuesta a los efectos de la crisis económica de los años’30, que provocó la pérdida de 
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los tradicionales mercados de exportación, que eran la clave del dinamismo en la 
economía de mercado (ANABALÓN, 2006). 
 

La orientación del mercado internista de la ISI conllevó a una participación 
relativamente elevada de los asalariados en el ingreso, a fin de mantener una demanda 
solvente para los bienes industriales. Asimismo, el crecimiento económico y la expansión 
de la industria consolidaron el carácter asalariado e industrial de los sectores populares, 
los cuales, sobre la base de una estructura sindical y una identidad política muy 
desarrolladas, y en alianza con la pequeña burguesía industrial nacional, estaban en 
condiciones de limitar las pretensiones hegemónicas de los sectores dominantes 
(ARTEAGA, 2000).  
 

En el mercado interno, a la agricultura se le asignó un rol de abastecedor de 
alimentos baratos, pues el desarrollo industrial suponía necesariamente una gran 
disponibilidad de bienes agrícolas que permitiesen la especialización de parte de la 
sociedad en la actividad específicamente industrial. Como mecanismos de compensación, 
el gobierno dispone medidas de excepción como el establecimiento de un precio mínimo 
para el trigo desde 1930, la bonificación de las exportaciones (con lo que a la larga se 
fomentan los cultivos con ventajas comparativas en la competencia internacional) y la 
reducción de los precios de los fletes. Esto determinaría entonces que muchos 
productores afrontasen la crisis reorientando la producción a aquellos cultivos que habían 
conservado una mejor situación relativa en materia de precios, mercados o de ambos a la 
vez (GÓMEZ, 1991). 

 
A partir de la década del ’60, con la suscitada Reforma Agraria,  se contribuyó a 

dar más homogeneidad al grupo dominante y a robustecer el sector de la agricultura más 
apto para crear un excedente comercializable. De esta forma,  se refuerza la agricultura 
comercial. Se avanzó decididamente a la monetarización de las relaciones laborales y a 
un masivo desarraigo de los trabajadores hacia pueblos y ciudades. Además, duplicó el 
número de explotaciones y se avanzó a la constitución de propiedades modernas de 
menor tamaño y con un uso más intensivo del suelo. Los países que experimentaron una 
industrialización volcaron sus recursos a centros urbanos y a una agricultura comercial 
exportadora, lo que constituyó el principal factor del insuficiente desarrollo de la 
producción de alimentos (BAERISWYL et al, 2006) 
 

Las políticas neoliberales posteriores a 1973 trasladaron los incentivos al rubro de 
las exportaciones, con lo que se adelantó la rápida expansión de las ventas foráneas de 
frutas y productos silvícolas. (KAY, 1997) La estrategia agrícola puesta en marcha durante 
este período se subordina a los lineamientos generales de un modelo económico 
neoliberal. Desde su inicio el modelo redefine los papeles del Estado y del sector privado. 
Se minimiza el esfuerzo en el primero fomentándose fuertemente el accionar empresarial 
privado, se liberan los mercados internos y se abre la economía al exterior. 
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Uno de los primeros pasos en esta etapa del accionar empresarial fue la ardua 

modernización del agro chileno, como parte de una etapa de modernización productiva 
vinculada al proceso de globalización, cuya internacionalización de la economía nacional 
se caracterizó principalmente por la incorporación de innovaciones tecnológicas en los 
sistemas productivos. Esto se desarrolla por la apertura de las economías a los mercados 
internacionales y la necesidad creciente de divisas y a las mayores o menores 
potencialidades naturales que oferta cada paisaje (ARTEAGA, 2000). 
 

A partir de la década de los ‘80, como resultado del proceso de modernización 
agrícola promovido por el Estado, la actividad agroindustrial se constituye en uno de los 
complementos de las regiones con especialización productiva, donde los sectores  
frutícolas y hortícola asociados han experimentado un incremento sostenido de la 
superficie explotada. Pero la consolidación del sector se ha extendido con mayor fuerza 
desde 1990 en adelante, la cual se manifiesta a través de un cambio cualitativo de la 
actividad, que junto con reforzar la industrialización de los productos primarios, reorienta 
la producción (CATALÁN, 2000). 
 

De esta manera, como base para reorientar la producción, y como una alternativa 
de supervivencia, estas empresas se vieron forzadas a lograr una mayor flexibilidad 
organizacional, lo cual llevó a la desintegración de la gran empresa fordista, seguida por 
una recomposición de las relaciones técnicas requeridas por los respectivos procesos 
productivos, según las modalidades que LEBORGNE y LIPIETZ (1988) caracterizaron 
como “cuasi integración vertical”. La externalización de procesos y sub-procesos y la sub-
contratación pasaron a jugar un papel de creciente importancia y la terciarización se 
transformó en una tendencia dominante, apuntalada por la creciente demanda de 
servicios a la producción por parte de las empresas reestructuradas y de servicios 
personales por parte de las familias (DE MATTOS, 2006). 
 

Hay que considerar que el sector agroindustrial logró una mayor adaptación y 
capacidad empresarial por quienes tenían mejor acceso al capital, a los conocimientos 
técnicos requeridos y al tamaño de la explotación agrícola. Es decir, en esta actividad 
prima una amplia estrategia de localización de la empresa productora de los insumos 
agrícolas, tanto por la dimensión espacio-temporal, como por la económica, ciudades 
rentables desde el punto de vista agrícola que estén localizadas estratégicamente dentro 
del complejo agroindustrial (AZNARÁN, 2003).    
 

En términos de espacio, esta instalación se establece en puntos estratégicos de la 
ciudad. Se habilita el centro, pero también se buscan nuevos espacios asociados  al 
mercado o a la instalación de infraestructura carretera y aeroportuaria, para una mayor 
movilización de bienes y servicios, los cuales son dominados principalmente por el sector 
privado (BECERRILL, 2000). 
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En efecto, existen en Chile ciudades que se han transformado bajo una creciente 

especialización productiva regional, donde las áreas con vocación frutícola y forestal 
pasan a comandar el proceso de cambios, a través de la inversión de capitales nacionales 
y extranjeros, de la innovación tecnológica en los procesos productivos y en la 
organización empresarial, y la reorientación del empleo rural.  

 
 Es importante abordar el impacto de la presencia de capitales externos en la 

explotación de recursos sobre el mercado de mano de obra que se produce a nivel 
regional y local (comunal). Hay que señalar que cada país se especializa en aquellas 
actividades sobre las que tiene ventajas comparativas. En este aspecto, el caso de Chile 
ofrece un interesante ejemplo de análisis de la evolución del sector agroindustrial, que ha 
aprovechando las ventajas de tipo climático y de localización espacial ha transformado el 
paisaje especialmente de la zona centro sur del país (SÁNCHEZ, 2003). 
 

El fenómeno urbano resultante de esta dinámica, donde nuevas formas de 
movilidad se adicionan de manera continua, resulta estructuralmente diferente de la  
ciudad autocentrada y territorialmente definida del momento industrial. En la configuración 
urbana policéntrica emergente, una diversidad de promontorios territoriales conforman 
nuevas centralidades en las que se cristalizan las conexiones intermodales entre distintos 
tipos de flujos reticulados como expresión de una evolución todavía inconclusa de este 
nuevo fenómeno territorial (DE MATTOS, 1999). 

 
Las ciudades intermedias son las que se han visto mayormente impactadas por 

esta especialización, pero no sólo con el arreglo de tallas demográficas y dimensiones 
determinadas, sino, en relación a las funciones que desarrollan tales como el papel de 
mediación en los flujos -  bienes, información, innovación y/o administración – entre los 
territorios rurales y urbanos de su área de influencia y los otros centros o áreas, más o 
menos alejados. También se pueden agregar funciones de intermediación entre los  
espacios locales/territoriales y los espacios regionales/nacionales e incluso los globales 
(CASTRO, 1997). 
 

Estas ciudades se han visto transformadas en centros de bienes y servicios más o 
menos especializados para la población del mismo municipio y de otros municipios, es 
decir, otros asentamientos urbanos y rurales, más o menos cercanos sobre los que ejerce 
cierta influencia. De este modo, estos centros urbanos se han visto altamente 
terciarizados y se han ligado a diversas redes de infraestructura que conectan las redes 
locales, regionales y nacionales e incluso, algunas, con fácil acceso a las internacionales. 
Son nodos que articulan flujos, puntos de referencia y de acceso a otros niveles de la red 
(BELLET, 2004). 
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En estas ciudades, los servicios que se han desarrollado son aquellos de consumo    
intermedios orientados a las empresas, relacionados con el desarrollo y la innovación 
tecnológica como aquellos que incorporan técnicas avanzadas (incorporación de 
modernas tecnologías) en la gestión, producción, venta, estudios y proyectos, entre otros 
(tabla N° 8).  Dichos servicios son de gran importancia en las economías avanzadas, y 
actualmente están en una fase de gran crecimiento, como consecuencia de una serie de 
cambios, en los modos de producción y gestión de las empresas agrícolas, industriales y 
de servicios, en lo que se ha denominado externalización de los servicios. La prestación 
externa de los servicios se impone cada vez más en aquellos servicios, que por su 
componente tecnológico o de formación profesional, requieren para su eficaz 
funcionamiento la presencia de profesionales y expertos de los que generalmente carecen 
las empresas, sobre todo si presentan una dimensión mediana o pequeña (RUÍZ, 1999.) 
 

En la continuidad de estas funciones centrales ha dado paso a una ciudad en que 
se desarrolla como una entidad subcontratada al sector de servicios altamente 
especializados para empresas, es decir, la red de empresas financieras, legales, 
contables y publicitarias que manejan las complejidades de operar en más de un sistema 
legal, contable, de cultura de propaganda nacional, todo esto bajo condiciones de rápida 
innovación en todos estos sectores (SASSEN, 2000). 
 
Tabla N° 8: Servicios de producción avanzada a las agroindustrias. 

 
Fuente: “El peso de los servicios avanzados en la terciarización de la economía andaluza. 

Francisca Ruíz.1999. 
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Las finanzas y los servicios avanzados son industrias que producen lo que se 
podría concebir como bienes organizacionales necesarios para la implementación y 
gestión de los sistemas económicos nacionales1. Las ciudades intermedias son espacios 
privilegiados para la producción de estos servicios, particularmente los sectores de 
servicios internacionalizados más innovadores y especulativos.  El proceso clave desde la 
perspectiva de la economía urbana es la creciente demanda de servicios por parte de las 
empresas en todas las industrias, y el hecho de que las ciudades son los lugares 
preferentes de producción de tales servicios, ya sea en el ámbito global, nacional o 
regional. Como resultado, observamos en las ciudades la formación de un nuevo núcleo 
económico urbano de banca y actividades de servicio que viene a reemplazar el viejo 
núcleo típicamente orientado a la manufactura (MARTÍNEZ, 2002). 
 

Así, las ciudades pequeñas se han transformado en el elemento clave de los 
actuales procesos de reconfiguración territorial. Su disposición en una red muy compleja, 
las constituye en nodos que, a través de sus trabajos, permite que las funciones urbanas 
articulen los diferentes niveles de organización territorial y sus lógicas respectivas. En 
este contexto, las ciudades son unidades naturales muy apropiadas para estudiar los 
cambios territoriales en curso (ESCOLANO et al, 2007), principalmente porque las 
ciudades se hacen abiertas y permeables al intercambio de todo tipo, transformándose 
éstas en flujos de circulación de mensajes y bienes. 
 

En efecto, en Chile, definido como un país con una superficie de tamaño medio y 
una evolución demográfica de su población que muestra un crecimiento intercensal bajo 
(1,2% según Censo 2002), casi similar a los países desarrollados, el fomento y 
diversificación de las exportaciones son muy importantes para la estabilidad 
macroeconómica del país. Como el número interno de consumidores en Chile es bajo, la 
demanda de bienes económicos tenderá a agotarse muy temprano, mientras que el 
escenario externo es muy distinto, pues el mercado internacional para los recursos del 
país es ilimitado y desde la perspectivas de la demanda no presenta limitaciones al 
crecimiento. Sin embargo, el país debe preocuparse de diversificar permanentemente sus 
productos exportables. Para que esta política de diversificación tenga éxito, se requiere un 
permanente proceso de innovación de la mano de obra y un amplio conocimiento de las 
condiciones geográficas del territorio (SÁNCHEZ, 2003). 
 

En el caso de la Región del Maule, la implementación de nuevas tecnologías, el 
respaldo del gobierno, las condiciones climáticas de la región junto con la perseverancia 
                                                           
1 Según la autora Saskia Sassen estos servicios han llegado a ser tan especializados y complejos que las 
sedes de gestión los compran de manera creciente a empresas especializadas, en lugar de producirlos en 
casa. Esto hace hincapié en rescatar que es en las ciudades integradas al sistema global es en donde se 
observa un crecimiento de estos sectores especializados. Tales concentraciones de funciones localizadas en 
una red de ciudades representan un factor estratégico en la organización de la economía global. 
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de los agricultores y la entrada en el mercado de nuevos sistemas de servicios 
entregados a las grandes industrias, fueron elementos determinantes en el éxito 
alcanzado durante los últimos años.  El caso fundamental viene dado en los gobiernos 
posteriores al militar que han buscado una manera conjunta de vender dichos productos a 
países de otros continente, firmando acuerdos que favorezcan la exportación de los 
mismos. Esto último ha significado el crecimiento inimaginado de los productores 
agrícolas lo que trae como consecuencia el nacimiento y desarrollo de la agroindustria en 
la región (ARELLANO, 2007). 

 
La agricultura propiamente tal ha perdido crecientemente su autonomía y se ha ido 

integrando de un modo progresivo a una cadena compleja de producción, transformación 
y comercio de productos agrarios en el que los centros de poder y decisión están en gran 
parte fuera de la agricultura. En esta época se profundiza la penetración capitalista por la 
apertura completa del sector al mercado internacional. Persiste la concentración de tierras 
y los incrementos de productividad se concentran en empresas comerciales de dimensión 
grande o mediana, con mano de obra temporal, acceso a crédito y tecnología. La 
selectividad de la modernización de la agricultura según el tipo y la forma de la tenencia 
marginó a miles de pequeños propietarios minifundistas y la apertura de los mercados 
empeoró sus ya malas condiciones de comercialización (CATALÁN, 2000). 

 
La apertura de mercados internacionales para la exportación de productos 

agrícolas de la región trae consigo no solo la producción  en grandes cantidades sino que 
las exigencias de variados mercados en cuanto a la que calidad de los productos es muy 
alta lo que hace difícil competir con otros países en igualdad de condiciones. Sin 
embargo, la permanente actualización y adquisición de nuevas tecnologías permiten no 
sólo competir, también adjudicarse las propuestas de demandas por los exigentes 
mercados extranjeros. 

 
 En el caso de ciudades como Curicó, una de sus características importantes a 
rescatar como parte de esta apertura económica, está dada por la entrada de nuevos 
agentes comerciales a la ciudad y a la comuna en general. En este proceso, se produce 
una apropiación del centro por unas pocas actividades, que expulsan a las demás, con 
fuerte competencia entre los diferentes usos terciarios, el residencial y sobre todo el 
industrial. El centro actual en su conjunto sigue siendo plurifuncional con fuertes 
desequilibrios y especialización por áreas (OLIVERA, 2000). 
 

En este crecimiento de la ciudad de Curicó, se han desarrollado cambios 
importantes que han sido analizados por MERTINS (1992), y cuyo principal argumento se 
basa en el desarrollo de una ciudad de tamaño pequeño hacia una de mayor tamaño, en 
este caso hacia una ciudad mediana. Los cambios destacados son los siguientes: 
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� Conformación de áreas industriales o empresariales a lo largo de las avenidas de 
acceso (ejes), tanto en parques empresariales o industriales de la periferia. 

� Formación de un centro de comercio y existencia del mismo. 
� Crecimiento de los precios del suelo paralelamente con el cambio del uso del suelo y 

la diferenciación espacial funcional. 
� Transformación de edificios de comercio al por menor en lugares con funciones de 

prestación de servicios de alto rango (bancos, empresas de seguro). 
� Cambios en la estructura fisonomía urbanística de las ciudades. 
� Presencia y/o existencia de una zona mixta (residencial-comercial-industrial) alrededor 

del centro. 
 

 Esta transición de la ciudad ha originado cambios relativamente importantes que han 
dado énfasis al desarrollo de esta investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Impactos de la globalización económica en las ciudades intermedias: especialización agroindustrial y la evolución de los 
servicios de producción avanzada y mano de obra en Curicó. 

 

 

42

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 4. Resultados. 
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I. Dinámica funcional y la interacción territorial de los principales sectores  
económicos de Curicó. 

 
Uno de los principales patrones de localización de actividades económicas tales 

como la agroindustria, vitivinicultura y actividades de servicios en Curicó, está relacionada 
con el anclaje de la ciudad a la entrada norte de la región mediante las vías de transporte, 
uno de los medios de comunicación, que además de unir localidades, permite establecer 
una conexión mediante diversas redes estableciendo un conjunto de focos con un 
importante dinamismo diversificado, y que en este caso se traduce en la formación de la 
comuna como un foco económico relevante no sólo a nivel provincial,  también a nivel 
regional y con destacando a nivel nacional. 

 
 Frente al alto dinamismo de la Ruta 5 Norte-Sur (fot. N° 1), la cercanía a esta vía 

de transporte ha permitido que principalmente la ciudad se haya transformado en un 
centro neurálgico en la parte norte de la Región del Maule, lo que ha llevado a que en 
poco menos de 10 años de transición sea uno de los más importantes polos de desarrollo 
regional, considerando que este mismo avance se encuentra vinculado con la 
reorientación de ciertas ciudades en la transición funcional productivas de sus actividades, 
dedicándose, en el caso de Curicó, a un sistema agrícola-comercial. 

 
Fotografía. N°1: Entrada Norte Ciudad de Curicó.  

 
Obtención propia. 

 
De este modo, actividades como la agroindustria se ve fuertemente fortalecidas 

por la fácil integración entre loas diversas localidades y ciudades con los cuales se 
encuentra conectada la ciudad. Esta actividad se ve necesariamente apoyada por una 
gama de servicios (centro jurídico, financiero, comercial o transferencias productivas), los 
cuales distan una gran cercanía con la transformación de Curicó en una ciudad intermedia 
y núcleo de la Región del Maule. 
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A nivel regional, Curicó se une a la ciudad de Talca para formar los principales 
centros funcionales de servicios y equipamientos,  La dinámica de ambos centros es tan 
alta que les permite tener el mismo peso relativo dentro de la región. Dentro de la 
Provincia de Curicó, es la ciudad de Curicó la que se constituye como la cabecera 
provincial, al mismo tiempo que se desplegan una serie de funciones administrativas que 
han centralizado el crecimiento demográfico, de equipamientos, de servicios y del 
correspondiente consumo del suelo con fines urbanos. 

 
En este sentido, Curicó se transforma en el principal foco a escala provincial, y, 

mediante el conjunto de redes que se articulan a su alrededor teniendo como principal eje 
a la Ruta 5 y como subsistemas a los ejes intercomunales o sistemas secundarios de 
centros poblados, es capaz de servir como rotulador de servicios y jeraquías de 
equipamientos a todo el territorio intercomunal. Hay un constantes flujo de bienes  y 
servicios, que en las ultimas décadas se ha incrementado, de modo tal que los centros 
poblados cercanos a Curicó, se han caracterizado por concentrar una fuerte presión sobre 
el territorio producto del crecimiento de ciudades como Molina, Teno y Romeral, lo que ha 
ocasionado una disminución en las distancias geográficas, en menester de aumentar los 
flujos de población sea por trabajo y/o estudio. 

 
La conectividad comunal y regional (fig.Nº 1), referida a su posición geográfica 

respecto de las áreas metropolitanas (Santiago y Concepción), ubican a Curicó, en similar 
posición que las ciudades limítrofes cabecera regionales en rangos de distancia 
intermedios, definiendo territorios de interconexión equivalentes entre ambos centros 
primarios. Esta situación se confabula para lograr una mejor dotación de infraestructura 
de comunicaciones e integración de la comuna al sistema de centros poblados de mayor 
jerarquía. 

 
Fig. N° 1: Dinamismo territorial de la ciudad de Curicó. 

 
Fuente: Diagnóstico comunal. 
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Este dinamismo es el que ha permitido establecer determinados flujos de 
personas, especialmente desde las áreas rurales circundantes a la ciudad, e incluso  
provenientes desde otras ciudades que forman parte del determinado dinamismo territorial 
que antecede a la localidad. 

 
En este caso, el complejo sistema de intermediación entre las áreas rurales y 

urbanas que circundan a la ciudad, han estipulado que a la ya existente actividad 
agroindustrial, se logre anclar una mano de obra más especializada dedicada al desarrollo 
de la creciente dotación de diversos servicios y equipamientos, que reflejan la 
reorganización funcional y espacial de la localidad. 

 
Estos servicios tienden a abastecer al denominado barrio industrial de la comuna, 

constituido por industrias y agroindustriales orientadas principalmente al rubro alimenticio, 
procesamiento de productos agrícolas, frutícolas y vitivinícolas, el cual supera los límites 
de la comuna de Curicó y se extiende hacia las comunas de Molina, Teno y Romeral.  
 

Se observa un rol funcional del centro urbano mayor (Curicó) respecto a su 
territorio comunal inmediato (mapa N° 3) que se traduce en una confluencia periódica de 
personas y productos, no sólo entre las entidades urbanas, sino con una gama de 
localidades del ámbito rural que han incorporado dinámicas poblacionales crecientes y 
consigo, nuevas actividades laborales para la población. Este marco de relaciones ha 
generado un impacto en el sistema urbano de Curicó que se ve reflejado en el aumento 
de las áreas comerciales y servicios (fig. N° 2), destinadas a satisfacer las demandas de 
la población en el contexto intercomunal - provincial. 
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Mapa. N° 3: Principales ejes de conectividad de Curicó. 

 
 Elaboración propia. 
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Fig. N° 2: Representación de la dinámica funcional de la ciudad de Curicó. 

 
Elaboración propia. 

 
Esta dinámica funcional de la ciudad, se ve reflejada en una constate interacción 

de los diversos sectores económicos, en la cual ha tomado bastante relevancia la 
dinámica que ha surgido entre las distintas entidades comerciales que se han emplazado 
en la comuna. De este modo, cualquiera sea el sector, todos tienden a relacionarse con el 
centro de la ciudad en una persistente interacción, la cual se incrementa con la entrada de 
nuevos agentes funcionales, aquellos que prestan servicios avanzados y que se observan 
con mayor frecuencia en el centro fundacional de la ciudad. 
 

Las entidades funcionales encontradas son las que se desprenden a continuación  
y que pueden ser observadas en la fotografía Nº 2: 

• Sector agroindustrial. 
• Sector vitivinícola. 
• Sector de servicios. 
• Sector manufacturero. 
• Sector comercio. 
• Sector de viviendas. 
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Fotografía Nº 2. 

Entidades funcionales de la ciudad de Curicó. 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

1. AGROINDUSTIA, Solfrut, localizada en  la entrada norte a la ciudad de Curicó; 2. SERVICIOS, 
localizado  en la plaza de Armas; 3. VITIVINÍCOLA, Viña Las Torres en ruta 5 sur; 4. COMERCIO, 
avenida Yungay; 5. VIVIENDA, tipo básico de viviendas de la ciudad de Curicó; 6. 
MANUFACTURERO,  industria Suazo y Gómez, de procesamiento y envasado de productos, 
localizada al interior de la ciudad. 
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De esta territorialización e interacción de los diversos sectores, se observa un 
aumento del suelo urbano en  hectáreas, que hoy se caracteriza por albergar el área 
residencial, el cual ha tenido un amplio crecimiento inmobiliario destinado a sustentar a la 
nueva población adyacente a la comuna, en especial a la mano de obra migrante que se 
vuelve estacionaria; también surge una demanda de suelo para albergar a las diversas 
industrias y empresas que han llegado a la comuna.  

 
 De una forma más detallada, Curicó presenta un total de 1923 empresas, las 
cuales varían en número y ventas según tipo y tamaño de la misma empresa (tabla N° 9), 
dentro de los cuales el sector agropecuario es uno de los más importantes junto con un 
determinado número de empresas dedicadas al comercio, lo cual acentúa el dinamismo 
entre los sectores y la diversificación en su ubicación dentro de la comuna, como también 
el constante enlace entre unas y otras.  
 
Tabla N° 9: Empresas según tipo y cantidad.  

TIPO DE 
EMPRESA 

CANTIDAD % TOTAL 
EMPRESAS 

RUBRO VENTAS 
ANUALES (UF) 

Microempresa 1064 55.3 Comercio, agropecuario y otros rubros < 2400 

Pequeña empresa 734 38.2 Comercio, agropecuario, industria, transporte 2400 - 25000 

Mediana empresa 95 4.9 Comercio, agropecuario, transporte. 25000 - 100000 
Grandes empresas 30 1.6 Comercio, industria manufacturera >100000 

Fuente: Diagnóstico Comunal. 
 

Las denominadas microempresas agrícolas son un claro reflejo del dinamismo 
sectorial, conformando verdaderos clusters productivos caracterizados por ser los 
principales productores económicos, quienes se unen a las agroindustrias para 
abastecerlas de frutas, verduras y servicios especializados que permiten a estas grandes 
entidades la comercialización. 

 
Además, gran parte de las empresas que se encuentran localizadas en el área 

urbana de la comuna tienen una relación directa con la línea de producción, lo que genera 
un importante encadenamiento productivo de todos los sectores de la comuna, de modo 
que conectan el área urbana, el área rural y la Ruta 5, para así potenciar la conectividad 
de la ciudad de Curicó con su hinterland productivo. 
 

Este principal capital de desarrollo productivo los sustentan 112 empresas 
definidas en la tabla Nº 10 según rubro de producción en el territorio comunal. De este 
modo, se define un amplio capital que sustenta a la comuna, y que aumenta la 
importancia de la misma con respecto a la Región del Maule.  
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Tabla N° 10 Principales sectores empresariales según cantidad.  
SECTORES CANTIDAD DE EMPRESAS 
Agrícolas y derivados 40 
Agroindustrias 14 
Forestal maderero 12 
Manufacturero  39 
Vitivinícolas 7 

Fuente: Diagnóstico Comunal. 
 

Esta lata vocación productiva del territorio generó que los sectores agroindustriales 
y manufactureros se ampliaran hacia otras comunas como Teno y Romeral, en especial 
demanda de suelo para el emplazamiento de zonas productivas. Así, se identifican varias 
características relacionadas con la territorialización y consolidación de las agroindustrias y 
en la aparición y desarrollo de los servicios avanzados: 

• Por una parte, se observa una consolidación agroindustrial e industrial en la ruta 5 
sur, y alrededor de la ciudad. En su mayoría corresponden a las grandes industrias 
dedicadas al agro (tabla Nº 11), tanto de elaboración y exportación de frutas 
cosechadas en la región como al procesamiento y conservación de las mismas. 

• Se mantiene la importancia del centro histórico como lugar de sustento de los 
servicios y el comercio, no obligan así, a una reorganización de éstos en otro 
territorio; más bien, obedece a una consolidación dentro del área urbana. 

• La expansión residencial que ha experimentado la ciudad tiene una relación 
directa con la migración laboral, como también, a una reorientación del espacio 
rural como una nueva área de sustento residencial, en su mayoría destinado a la 
clase media-alta y alta. 

 
Tabla N° 11: Empresas del sector agroindustrial localizadas en la Ruta 5.  

NOMBRE PRODUCTO 
Empresas IANSA S.A. Fabricación de azúcar. 
Frutas de Curicó Conservas y deshidratadoras. 
Frutizano Ltda. Procesadora y comercio de frutas. 
IANSA Frut S.A Procesadora y exportadora de frutas. 
Planta Copefrut S.A  Exportadora y procesadora de frutas. 
Solfrut  Productora y elaboradora de frutas. 

Fuente: Elaboración propia en base a Diagnóstico Comunal. 
 
Por otra parte, el sector de servicios y comercio se encuentra relacionado 

fuertemente con los sectores productivos de la comuna, siendo la ciudad el principal eje 
donde se realizan las transacciones de compra y venta de los productos. Frente a ello, 
hay un alto movimiento en dos áreas de la ciudad de Curicó: calle Camilo Henríquez y 
Plaza de Armas. Ambos sectores posee un alto flujo de población, de compra y de venta 
de productos, tal es el caso de la calle Camilo Henríquez, en donde se concentra un gran 
número de locales que abastecen a las empresas agroindustriales, como también 
diversos establecimientos de comercio. El sector  Plaza de Armas se transforma en el 
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principal centro de servicios financieros de la comuna cuyas dinámicas de interacción 
están dadas por atraer flujos desde diversas partes de la localidad sea desde el área rural 
(agroindustrias), desde la Ruta 5 como desde las áreas residenciales de la ciudad, las 
cuales demandan la necesidad de variados servicios  localizados en tal sector. 
 

Principalmente, es el sector agroindustrial quien ha tomado un alto dinamismo con 
el centro de la ciudad, relacionado con los servicios financieros que en ella se localizan, 
de modo de hacer más frecuente la movilidad del dinero hacia los mercados.  Además, 
existe un alto número de servicios derivados de la agroindustria que se localizan en la 
ciudad y que obligan a este sector a mantener esta constante relación, generándose una 
movilidad de personas y de dinero. Algunos de estos servicios derivados son expuestos 
en la tabla N° 12, tipificando los principales productos que entregan a las agroindustrias. 
 
Tabla N° 12: Empresas prestadoras de servicios derivados de la agroindustria.  

NOMBRE PRODUCTO 
Agri For Maquinaria agrícola. 
Agroinsumos Nacional SACEI Semillas y pesticidas. 
Agroinsumos Curicó Insumos agrícolas. 
Agroveterinaria Curicó Fertilizantes e insumos. 
Central frutícola San Luis S.A   Embalaje de frutas. 
Frutícola Jack Dabike Cía. Ltda. Exportadora de frutas. 

Fuente: Diagnóstico Comunal. 
 

El sector vitivinícola (tabla N° 13) presenta un alto dinamismo debido 
esencialmente a su localización en tres áreas de la comuna: urbana, rural y la Ruta 5; de 
este modo, interactúa con el área urbana de la comuna, dado por el movimiento de 
población que trabaja en este sector. 
 
Tabla N° 13: Empresas vitivinícolas localizadas en Curicó. 

NOMBRE PRODUCTO 
Aricur Exportadora de vinos 
Cooperativa agricola Vitivinícola Curicó Ltda. Fabricadora de vinos 
Discover wine Elaboradora y exportadora de vinos 
Industrias Vínicas S.A. Vinos 
Fundo Las Acacias Viñas 
Raab Rochette S.A. Vinos 
Sociedad vitivinícola Miguel Torres S.A. Viñas 
Sociedad vinificadora MIG Ltda. Vinificación de uvas 

Fuente: Diagnóstico Comunal. 
 

 En base a los datos obtenidos y al apoyo del reconocimiento del área de estudio 
se ha elaborado una cartografía representativa  (mapa N° 4)  en donde se logra observar 
con mayor detalle la localización de las principales entidades comerciales de la comuna, 
constituyendo su fuerte en la ciudad de Curicó, y a la fuerte dinámica que se desarrolla 
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especialmente en la Ruta 5, como también en el centro de la ciudad, donde se concentran 
los servicios y el comercio de la comuna. 
 
Mapa N° 4: Principales sectores comerciales de la comuna de Curicó. 

 
 Elaboración propia. 
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II. Caracterización de la Población Económicamente Activa de la comuna de 
Curicó. 

 
El estudio de la Población Económicamente Activa (PEA) de  la comuna de Curicó, 

ha sido importante destacar que cerca del 69% del total de la PEA  se concentra en el 
área urbana de la comuna, principalmente en la ciudad de Curicó con un total de 39.094 
personas desarrollando alguna actividad de producción y de servicios económicos. De 
este modo, también se rescata que en el área rural de la comuna tienden a desarrollarse 
otros núcleos de trabajo como es el caso de Los Niches rural y de Tutuquén, en donde su 
PEA correspondiente es de  un 1,9% y un 1,8% con respecto al total comunal. Los datos 
han sido simplificados según tabla N° 14, en donde se detalla la PEA total de cada una de 
las localidades de Curicó 

 

Tabla N° 14: Población Económicamente Activa. Año 2002. 
ÁREA LOCALIDAD POBLACIÓN PEA  

CORDILLERA 1164 453 

CURICÓ 93447 39094 

LA OBRA 1165 465 

LOS NICHES  2006 811 U
R

B
A

N
A

 

SARMIENTO    3888 1504 

  Total 101670 42327 

CHEQUENLEMU 1426 554 

EL PORVENIR 710 249 

LOS CASTAÑOS 947 354 

LOS CRISTALES 574 218 

LOS GUINDOS 985 367 

LOS NICHES RURAL 2103 922 

POTERO GRANDE 1005 404 

RINCÓN DE SARMIENTO 343 123 

SARMIENTO RURAL 1095 436 

TUTUQUÉN 2273 886 

6454 2553 

R
U

R
A

L
 

OTRAS LOCALIDADES 
RURALES     

  Total 17915 7066 

Total comunal 119585 49393 

Fuente: Censo 2002, INE. 
 
En este contexto, la mano de obra está compuesta principalmente por hombres 

(64,8% de la PEA comunal), de los cuales mayormente se concentran entre los 35 a 39 
años de edad, mientras que las mujeres con sólo el 35,2% de la PEA comunal, tienden a 
concentrarse a edad más temprana que los hombres, entre los 25 a 29 años de edad, es 
decir, a edad más temprana las mujeres tienen mayores posibilidades de realizar alguna 
actividad en comparación con lo hombres (gráfico N° 5).  
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Gráfico N° 5: Pirámide Población Económicamente Activa según sexo.  

 
Fuente: Censo 2002, INE. 

 
Se trata de una población altamente productiva, en edad capacitada para ejercer 

una actividad laboral, sobretodo si se considera el alto porcentaje de PEA en relación al 
total comunal. En este mismo sentido, es importante valorar que la alta concentración de 
la población por ambos sexos entre los 20 y 40 años debe hacer referencia al 
aplazamiento de estos individuos para entrar en la vida laboral de modo de obtener un 
mejor trabajo en vista de las expectativas de vida y de la entrada de nuevos mercados 
laborales por la apertura económica del país. Esta misma población tiende a una situación 
laboral  estable caracterizada en su mayoría por tener un trabajo estable donde se percibe 
un ingreso remunerado (84% de la PEA). El resto de esta población se encuentra 
relacionada con otra situación laboral preferentemente sin un ingreso estable (gráfico N° 
6), según el cual debe entenderse que toda esta población se desempeña en cualquiera 
de los 10 grandes grupos de trabajo.  

Gráfico N° 6: Población Económicamente Activa según situación laboral.  

 
Fuente: Censo 2002, INE. 



Impactos de la globalización económica en las ciudades intermedias: especialización agroindustrial y la evolución de los 
servicios de producción avanzada y mano de obra en Curicó. 

 

 

55

En cuanto al nivel educacional de esta población (tabla N° 15), es importante 
rescatar que en su mayoría la población entra a la educación básica sin antes haber 
cursado lo que se denomina como Pre-básica o Kinder. Existe un alto número de 
población que ingresa a la enseñanza básica y que se mantiene para continuar con la 
educación media, la cual diversifica en cada una de las especialidades. Sin embargo sólo 
un 11,4% de esta población realiza estudios universitarios o adquieren una característica 
profesional en su educación. 

 
Tabla N° 15: PEA según último nivel aprobado de enseñanza formal. 

Sexo del Encuestado 
Ultimo Nivel Aprobado 
Enseñanza Formal 1. Hombre 2. Mujer 

Total % 

1. Nunca Asistió 622 152 774 1.6% 

2. Pre-Básica 490 212 702 1.5% 

3. Especial/Diferencial 43 17 60 0.1% 

4. Básica/Primaria 11137 4213 15350 32% 

5. Media Común 10006 5940 15946 33% 

6. Humanidades 726 346 1072 2.1% 

7. Media Comercial 464 898 1362 2.8% 

8. Media Industrial 1865 339 2204 4.5% 

9. Media Agrícola 361 84 445 1% 

10. Media Marítima 9 2 11 0.02% 

11. Normal 88 104 192 0.4% 

12. Técnica Femenina - 293 293 0.6% 
13. Centro de Formación 
Técnica 988 901 1889 3.9% 

14. Instituto Profesional 1215 1250 2465 5.0% 

15. Universitaria 3143 2389 5532 11.5% 

Total 31157 17140 48297 100 

Fuente: Censo 2002, INE. 
 
 Si bien la población no alcanza un nivel técnico profesional elevado, existe un alto 
nivel de profesionales universitarios considerando la rápida accesibilidad a recintos 
disponibles dentro de la ciudad. Otra característica de la población activa está dada por su 
concentración en dos grandes áreas de actividades: agricultura y comercio. Esta 
población representa el 38% del total de los ocupados,  áreas que han permitido la 
evolución de la población hacia otros tipos de empleos específicos como los de servicios 
avanzados. 
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Caracterización de clusters. 
  
 Para agrupar los distritos censales urbanos según una clasificación de la población 
económicamente, mediante el uso de la asignación de valores, se han obtenido dos tipos 
de clusters, aquel en el que la población se caracteriza por ser calificada para agricultura, 
y aquel en cuyo interior se localiza la población que se califica en servicios y comercio. 
 
 Por un lado, 4 de los 8 distritos estudiados valores altos sobre la media 
proporcional, dedicados a la agricultura: Convento Viejo, Barros Negros, Rauquén y 
Licantén (tabla Nº 16). Los 4 distritos restantes que se localizan más cerca del centro de 
la ciudad poseen valores bajo la media proporcional: Plaza de Armas, Hospicio, Cerro 
Condell y Cementerio. 
 
Tabla Nº 16: Caracterización de clusters según variables. 

Clusters 
Variables 

Agricultura Servicios, Comercio 
Nivel educacional Básica Media 

Situación laboral 
Trabajando con 

ingreso 
Trabajando con 

ingreso 
Ocupación Agricultura Servicios, Comercio 
Edad (años) 15 - 29 15 - 29 

Elaboración propia. 
 

Si bien los distritos son homogéneos en variables como situación laboral y edad, 
es en el nivel educacional y en la ocupación en donde se presentan las mayores 
diferencias: existe una población que se dedica a la agricultura pero cuyo último nivel 
educacional más importante es la educación básica, ha excepción del distrito 10 
(Rauquén), que alcanza el nivel de educación media de los cuales sólo el 50% acceden a 
niveles de estudios de educación superior universitaria o técnica profesional. En el caso 
del distrito 18 (Licantén), sólo el 10% de la población económicamente activa que cursa 
básica y media llega a un nivel universitario. 

 
Por otro lado, los distritos asociados a un cluster de servicios y comercio, están 

dedicados al desarrollo de actividades como financieras, inmobiliarias y comerciales, 
alcanzan preferentemente un nivel de educación media. Son distritos que se localizan 
cerca de las principales áreas de desarrollo de los servicios y del comercio como es el 
caso del centro, y también se caracterizan en que un 50% de esta población llega a cursar 
niveles de educación superior. 

 
Así, se observa una ciudad divida homogéneamente en cuanto a las 

características de los clusters encontrados, tal como se observa en el mapa Nº 5, y cuya 
tendencia a desarrollar dos tipos de mano de obra se especializa en las actividades más 
importantes que desarrolla la economía local, la agricultura y los servicios-comercio. 
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Mapa Nº 5: Clasificación de la maño de obra según distrito censal 

 
Elaboración propia. 
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Movilidad laboral 
 
 En cuanto a la movilidad laboral, también entendida como migración estacional, se 
ha transformado en uno de los principales puentes de comunicación diaria de la población 
local con otras comunas y regiones del país. En este caso, se consideró un análisis de los 
principales movimientos de población por motivos laborales dentro de la comuna, de 
modo que se ha obtenido los más importantes polos de atracción de la mano de obra 
dentro de la Región del Maule, en donde Curicó resalta como el segundo mercado laboral 
después  de Talca.  

 
La Población Económicamente Activa (PEA) de la comuna para el año 2002 es de 

49.393 personas, lo que equivale a un 41,3% del total de la población (119.585 
habitantes). Del total de la PEA comunal se rescata que más de 79% de esta población 
trabaja dentro de la región del Maule, mientras que el 21% restante se mueve entre otras 
regiones principalmente la Sexta Región y la Región Metropolitana (tabla N° 17). La 
ciudad  de Curicó es la más importante dentro de toda la comuna, pues dentro de ella se 
localiza el 69% del total de la mano de obra.  
 
Tabla N° 17: Movimiento de la PEA  dentro de la Región del Maule.  

ÁREA LOCALIDAD POBLACIÓN 
PEA  EN LA 

REGIÓN 

CORDILLERA 1164 320 

CURICÓ 93447 30826 

LA OBRA 1165 396 

LOS NICHES  2006 631 U
R

B
A

N
A

 

SARMIENTO    3888 1238 

  Total 101670 33411 

CHEQUENLEMU 1426 467 

EL PORVENIR 710 214 

LOS CASTAÑOS 947 319 

LOS CRISTALES 574 193 

LOS GUINDOS 985 311 

LOS NICHES RURAL 2103 801 

POTERO GRANDE 1005 304 

RINCÓN DE SARMIENTO 343 99 

SARMIENTO RURAL 1095 331 

TUTUQUÉN 2273 746 

6454 2162 

R
U

R
A

L
 

OTRAS LOCALIDADES 
RURALES     

  Total 17915 5947 

TOTAL COMUNAL 119585 39358 

Fuente: Censo 2002, INE. 
 

En general, la población tiende a moverse más dentro de la misma región por 
concepto de trabajo (39.358 habitantes se mueven dentro de la región), considerando que 
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corresponde al 80% de la PEA comunal, mientras que el restante 20% se traslada hacia 
otras regiones principalmente hacia la región Metropolitana. De este modo, con el estudio 
de la movilidad laboral se han establecido tres principales mercados laborales dentro de la 
región del Maule, como parte de observar hacia cuales comunas se dirige la población de 
Curicó, y a su vez, las restantes comunas de la región. Los grandes mercados laborales 
de la región del Maule han sido  enumerados en orden de referencia: Talca, Curicó y 
Retiro (tabla N° 18). A cada una de estas comunas se han anclado las denominadas 
tributarias de primer orden, las cuales que están directamente relacionadas con cada una 
de estas comunas; la siguen las tributarias de segundo orden quienes se relacionan 
primero con las de primer orden para llegar a las ciudades principales, y por último se han 
encontrado tributarias de tercer y cuarto orden. 
 
Tabla N° 18: Principales mercados laborales de la Región del Maule.  

              

  TALCA CURICÓ RETIRO     

  Maule Molina Parral  Leyenda 

  San Clemente Teno Longaví     

  San Javier Romeral Linares    Primer Orden 

  San Rafael Sagrada Familia Colbún     

  Pelarco Rauco Yerbas Buenas    Segundo Orden 

  Pencahue Licantén       

  Constitución Hualañé      Tercer Orden 

  Villa Alegre Río Claro       

  Chanco Curepto      Cuarto Orden 

  Empedrado Vichuquén       

  Cauquenes          

  Pelluhue        

              

Fuente: Elaboración propia. 
 

Así, esta movilidad diaria desde diversos centros poblados ha permitido destacar 
que la comuna de Curicó se establece como un centro importante de abastecimiento de 
fuerza laboral para comunas de características rurales que pertenecen a la Provincia de 
Curicó: Molina, Teno, Romeral, Sagrada Familia, Rauco y Hualañé, en el caso de que 
cada una de estas comunas desplaza cerca de un 25% del total de su población hacia la 
capital provincial, generando una alta dependencia de cada uno de estos centros 
poblados hacia Curicó (mapa N° 6). 
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Mapa N° 6: Movilidad laboral de la población económicamente activa. Región del Maule.  

 
Elaboración propia. 
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Romeral, Teno y Molina son las comunas que más mueve población hacia Curicó, 
especialmente por la relación de la cercanía con que se desarrollan actividades como la 
agroindustria y la industria manufacturera, que en su expansión desde Curicó, ha llegado 
a otras comunas como las nombradas anteriormente, lo que explicaría esa gran movilidad 
diaria, y a su vez, que Curicó también mueva población hacia comunas como Romeral, de 
modo que se complementa el movimiento entre ambas comunas dentro de la región.  
 

En general, la población de la comuna  de Curicó tiende a moverse 
mayoritariamente dentro de la región, mientras que localidades externas como la región 
Metropolitana y la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, serían los otros mercados 
más solicitados pero en menor magnitud que hacia la misma región del Maule.  

 
En este sentido, a nivel regional, la migración laboral tiene características 

importantes, las cuales parten por la expansión de 3 comunas polifuncionales Talca, 
Curicó y Linares, en donde 3 sectores económicos son relevantes tales como el comercio, 
agropecuario-silvícola y los servicios. Por lo tanto en estas tres comunas se observa más 
de un 60% de los ocupados están relacionados con estos sectores económicos. Otras 
comunas de características distintas a las polifuncionales tienen importancia a nivel 
regional, según en ellas los ocupados se concentran en el área del comercio pero en un 
porcentaje cercando al 40%, siendo estas comunas Parral, Cauquenes, Constitución y 
San Javier. 
 
 En otro ámbito, más del 90% de las comunas de la región del Maule tienen 
eminentes características agrícolas dominadas por la presencia de que más de un 50% 
de los ocupados están conectados con este sector. En comunas como Curicó, Molina, 
Teno y Longaví, es en donde más tiene presencia la mayor  cantidad  de ocupados en el 
sector agropecuario-silvícola. 
 
 Para los otros sectores, se observa una menor relevancia en cuanto al número en 
fuerza laboral, ya que son actividades menos desarrolladas dentro de la región. Así, la 
industria manufacturera tiene su importancia en comuna tales como Constitución, 
Licantén, Molina y Maule, en las cuales los ocupados alcanzan el 20% en cada una de 
ellas. Por otra parte, la pesca y la explotación minera son actividades poco relevantes, 
más bien su nivel de desarrollo a nivel regional es ínfimo y no supera  el 1% en cada una 
de las comunas, y aquellas en las que la pesca simplemente no tiene un progreso (Curicó, 
Talca, Linares). 
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III. Análisis de los cambios en los patrones de ubicación y función de los 
servicios de producción avanzada y agroindustriales en la ciudad de 
Curicó. 

 
En el estudio de la comuna, los servicios localizados se diferencian según dos 

tipologías, las cuales se relacionan directamente: los servicios tradicionales y los servicios 
avanzados a los tradicionales (tabla N° 19). De este modo, con la diversificación de estos 
últimos, se ha logrado un mejor desarrollo de los servicios tradicionales, los cuales se 
encuentran relacionados con el fortalecimiento del sector terciario de Curicó, es decir, la 
ciudad se define como uno de los principales reproductores de una mayor diversidad y 
calidad de servicios especializados para las empresas y los individuos. 
 
Tabla N° 19: Definición de servicios  dentro de la ciudad de Curicó.- 

SERVICIOS TRADICIONALES 
 SERVICIOS AVANZADOS A LOS 
TRADICIONALES 

Auditoria contable                           

Asesoría informática 

Leasing factoring 
Asesoría financiera 

información financiera electrónica 

Management 
Gestión administrativa 

Consultoría informática 

Recursos humanos 
Gestión de personal 

Formación de personal 

Ingeniería industrial 
Ingeniería basada en modernas 
tecnologías 

Control de calidad Control del control de calidad 

Diseño tradicional Diseño asistido por ordenador 

Value added networks (VAN)                  
Promoción comercial 

Marketing-publicidad 

Transportes Mensajería y correo electrónico 

 Elaboración propia. 
 

Como consecuencia de la constante interacción de estos servicios principalmente 
con el rubro de la agroindustria y con otras industrias de menor importancia localizadas en 
los alrededores de la ciudad, es que se ha logrado insertar una gran cantidad de nuevos 
servicios tales como financieras, bancos, cooperativas de ahorro, bodegaje agroindustrial; 
con ello, nuevos edificios son parte del área de servicios, y del área comercial, que ha 
llevado a la aparición de nuevos rubros dentro del área del comercio. Generalmente se 
aprecia un alto nivel de edificios corporativo con un número de servicios específicos tales 
como inmobiliarias, seguros, firmas de abogados, casas de cambios, cooperativas. 
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Además de los servicios mencionados en la tabla N° 17, se logran encontrar otros 

servicios que no han evolucionado hacia servicios más avanzados, los cuales se 
posicionan como los gestores de una de las principales esferas productivas en términos 
económicos, plasmando un territorio fuertemente organizado en base a su exponente 
sistema de servicios, comercio e industrias, propios de esta ciudad. De estos servicios se 
desprenden los siguientes, visibles en la fotografía Nº 3: 

• Gestión de la producción. 
• Asesoría fiscal 
• Asesoría jurídica. 
• Ventas (al por mayor, detalle). 
• Servicios de postventa. 
• Compras. 
• Almacenamiento (bodegaje). 
• Gestión inmobiliaria. 

 
En su mayoría, todos estos servicios tienden a localizarse dentro de la ciudad de 

Curicó, a excepción del almacenamiento, el cual se concentra en las afueras de la ciudad, 
alrededor de la ruta 5, tanto al poniente como al oriente de ésta, con un conjunto de 
bodegas pertenecientes a distintos centros empresariales.  Son un sistema importante de 
servicios que se desarrollan como una actividad de intermediación ligado al avance de la 
agroindustria para mejorar la calidad productiva. 

 
En el caso del interior de la ciudad existe una dotación de equipamientos 

significativa, con áreas de comercio, servicios y recreación, que, por una parte ha llevado 
al deterioro de ciertos sectores de la ciudad que tuvieron una vocación residencial y que 
en la actualidad se han transformado en bodegas y talleres, y por otro lugar, a la 
proliferación de calles “vacías” en horarios no laborales y días festivos, constituyendo una 
imagen de inseguridad del centro, no apto para la vida residencial. 

 
Comprendidas las categorías de servicios avanzadas a la producción definidos 

como parte de la componente económica y territorial de la comuna de Curicó, que 
establece a continuación, la cantidad de firmas por cada una de esas categorías, las 
cuales permiten establecer su relación con la actividad agroindustrial propiamente, y con 
las prestaciones de estos servicios a la comunidad. La comuna tiene un perfil bastante 
importante en relación a la cantidad de servicios disponibles lo que la sitúa como una 
comuna abastecedora de las localidades colindantes, especialmente de las comunas de 
la Provincia de Curicó. 
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Fotografía Nº 3. 

Obtención propia. 

Servicios de producción avanzada de la ciudad de Curicó. 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

1. ASESORÍA FINANCIERA, sistema de factoring, leasing y capital Logros localizado en la plaza 
de armas de la ciudad; 2. ASESORÍA JURÍDICA, edificio corporativo de abogados en pleno centro 
de la ciudad; 3. VENTAS POR MAYOR Y MENOR, comercio en principal vía avenida Yungay; 4. 
POSTVENTA, conjunto empresarial de servicios de posventa agrícola y automotriz de Curicó; 5. 
ASESORÍA JURÍDICA, Ilustre Municipalidad de Curicó, área de gestión de la construcción; 6. 
ALMACENAMIENTO, sistema de bodegaje de viña las Acacias. 
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Es a partir de finales de la década de los años ’80 y principios de los ’90 cuando se 
produce el punto de quiebre de los servicios y del comercio, es decir, a partir de este 
momento se origina un aumento progresivo en cantidades que se mantiene 
progresivamente hasta 1995 y que se ha mantenido hasta la actualidad, teniendo su 
mayor peack a partir del año 2000.  En un análisis evolutivo de los servicios y del 
comercio dentro de la comuna de Curicó, se ha establecido y observado un gran aumento 
de estas categorías dentro de la misma localidad, señalando un incremento no sólo de 
estos, sino que a su vez,  de las denominadas agroexportadoras, lo que permite 
relacionarlas mutuamente. Principalmente, en el último decenio entre 1992-2002 (gráfico 
N° 7), es cuando se presenta una mayor alza del número de establecimientos del  sector 
comercio en hasta un 700% (1453 establecimientos), considerando el paulatino 
crecimiento que habían logrado con anterioridad; mientras que el sector de los servicios, 
sin bien entre 1982-1992 existe un leve aumento, es para el año 2002 cuando se da el 
mayor aumento en el número de estos establecimientos mayor a un 400% (501 
establecimientos), cuya tendencia ha determinado una mayor diversificación de cada uno 
de los sectores y a una concentración de ambos dentro de la ciudad. 
 
Gráfico N° 7: Evolución de servicios y comercio. Ciudad de Curicó. 

 
Elaboración propia. 

 
Es decir, de los diversos servicios presentados en la comuna para el año 1992, se 

aprecian cambios bastante importantes, relacionados con el aumento de los 
establecimientos de servicios, como también del comercio. De modo que de un total de 
110 establecimientos en el área de servicios y 203 en el área de comercio, la situación 
cambia para el año 1992, contando con 235 y 259 establecimientos, respectivamente. 
Estas variaciones ocurren principalmente en el sector financiero, los cuales en 
comparación al año 1982, crecieron en un 38%, es decir, de 37 establecimientos de 
servicios financieros pasa a 51 en 1992. Para el año 2002, dentro de la comuna de Curicó 
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se han emplazado 501 establecimientos, en los cuales se presta uno de los tantos 
servicios definidos con anterioridad.  

 
En el caso de la evolución detallada de cada uno de los servicios, es importante 

destacar el progresivo aumento que han alcanzado los garajes y talleres de la comuna, 
los cuales se relacionan principalmente con repuestos automotrices  tales como 
HYUNDAI, FORD, TRIGGS, TATTERSALL, y servicio técnico de maquinarias, 
esencialmente del área agrícola y agroindustrial.  Su desarrollo radica en ser una 
importante actividad de intermediación productiva como forjador de servicio avanzado a 
las industrias, al fomentar la calidad en la entrega de servicios y bienes, como también por 
complementar el manejo de la indumentaria agrícola, fomentando la entrega de nueva 
tecnología para el funcionamiento del sistema económico. 

 
Si bien el sector financiero presenta un aumento paulatino en el número de 

establecimientos (gráfico N° 8), existe una mayor diversidad en cuanto a firmas y 
categorías de servicio, en el cual se han integrado las determinados cooperativas de 
ahorro y crédito, financieras y un determinado número de entidades bancarias de 
reconocimiento a nivel nacional, las cuales comenzaron a llegar a partir de la década del 
’90. 

 
Gráfico N° 8: Evolución de establecimientos de servicios. 

Evolución de establecimientos de servicios de la 

comuna de Curicó. 
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Elaboración propia. 

 
Los establecimientos de comercio (1453), comprenden la más grande área de 

desarrollo en cuanto a ventas y número de empresas, que en los últimos años se destaca 
por  llegada e incorporación de las grandes tiendas e hipermercados, que demuestran la 
importancia de Curicó como mercado de inversión. 
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Ocupación laboral de Curicó. 
 

Este importante avance dentro de la ciudad se ve reflejado en la alta concentración 
de la fuerza laboral en los sectores comercio, agrícola y manufacturero (21.133 
ocupados). Se destaca una mano de obra altamente especializada en el comercio y la 
agricultura (gráfico Nº 9), dejando en evidencia dos puntos importantes: por una parte se 
observa el desarrollo de una ciudad en base a  una economía de servicios que se 
complementa con el avance de la agricultura en base a nueva tecnología y el 
fortalecimiento de las agroindustrias locales a nivel nacional y de exportación. 

 
Gráfico N° 9: Distribución de ocupados según sector económico. 

Distribución de ocupados según rama de actividad.
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 Elaboración propia. 

 
 Por otra parte, esta especialización de los ocupados se sustenta en la importancia 
que tiene la ciudad al relacionar los coeficientes de localización de las ramas de actividad 
calculados para Curicó (tabla Nº 20), con otras ciudades como el Gran Santiago. 
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Tabla Nº 20: Coeficiente de localización según rama de actividad. 

Ramas de actividad Curicó Gran 
Santiago 

Áreas urbanas            
50.000-100.000 (hab) 

Agricultura 3,2 0,28 2,63 

Pesca 0,03 0,06 1,88 

Minas 0,1 0,27 1,33 

Ind. manufacturera 1 1,13 0,99 

Construcción 0,9 0,86 1,11 

Energía 1 0,92 1,07 

Comercio 1,2 1,01 0,93 

Hoteles 0,8 1,24 0,66 

Transporte 1,1 1,03 0,86 

Finanzas 0,8 0,96 1 

Act. Inmbobiliaria 0,6 1,4 0,52 

Administración pública 0,7 0,86 1,04 

Enseñanza 1 0,91 1,01 

Salud 0,8 1,12 0,8 

Servicios sociales 0,8 1,11 0,84 

Servicio doméstico 0,8 1,15 0,85 

Órganos extraterritoriales - 1,95 0,14 

Elaboración propia. 
 
 Existe una alta especialización de la ciudad de Curicó en agricultura, 
constituyéndose como la principal base de la economía local, destacando que su valor, 
superior a la unidad es una característica clara de ciudades que tienen un sistema 
económico basado en exportaciones no tradicionales. Además, la especialización de esta 
ciudad se ve reflejada en el caso de ciudades con igual tamaño según número de 
habitantes, las cuales deberían tener la misma base económica que las sustente. La rama 
comercio, con un valor superior a 1, refleja la especialización de los ocupados en 
funciones propias de ciudades importantes como es el caso del Gran Santiago, cuyo valor 
se aleja de la especialización que deberían presentar las ciudades medianas. 
 
 El comportamiento en otras ramas es bastante diferente de cómo se observa en 
las ciudades de 50.000 a 100.000 habitantes, pues existe una alta especialización en 
otras ramas como pesca y minería, lo que dista mucho de la realidad de Curicó, que sólo 
destaca en la agricultura, es decir, este enfoque data que las ciudades de tamaño medio 
chilenas tienen una base económica sustentada en un sistema productivo tradicional, pero 
que se encuentran fuertemente ligadas al desarrollo de ramas productivas como el 
comercio, finanzas y administración públicas. En este caso, Curicó refleja un coeficiente 
importante en relación al obtenido por grandes y pequeñas ciudades, en ramas 
importantes como finanzas, transporte y administración pública. 
 
 Por una parte, se caracteriza a la ciudad con una función productiva, que se define 
por su alta especialización en la agricultura; y en otro lado, se destaca una característica 
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funcional, expresada en los valores de coeficientes de ramas que reflejan el desarrollo de 
servicios avanzados como son el comercio, finanzas administración pública. 
 

Por otro lado, se visualiza a la ciudad de Curicó como la localidad más 
diversificada y en donde se concentran las actividades de comercio servicios y financieras 
de la comuna, considerando que es en esta localidad en donde se encuentra el mayor 
número de ocupados (tabla N° 21), transformando a la ciudad en el principal foco de 
producción y desarrollo de la comuna, destacando el impulso de otras localidades como 
es el caso de Sarmiento y Los Niches, como nuevos núcleos dentro de la comuna. 

 
Tabla N° 21: Distribución de ocupados laborales en el área urbana.  

ÁREA URBANA 

LOCALIDAES TOTAL OCUPADOS % SEGÚN ÁREA 
URBANA 

% SEGÚN TOTAL 
COMUNAL 

Curicó 38.526 92% 79% 

Sarmiento 1.489 4% 3% 

Los Niches 802 2% 2% 

La Obra 460 1% 1% 

Cordillera 449 1% 1% 

TOTAL 41.726     

Elaboración propia. 
 

Esta evolución de los servicios y el comercio que se ha transformado en una 
destacada característica a nivel regional, y cuyo desarrollo ha fijado un gran impacto en 
las actividades económicas y a una especialización de la fuerza laboral, en términos de 
lograr una constante relación entre cada una de las actividades que se desarrollen como 
es el caso de los servicios ligados a las agroindustrias. 
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Mapa Nº 7: Concentración de servicios y comercio en la ciudad de Curicó. 

 
Elaboración propia. 
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Capítulo 5. Consideraciones finales. 
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El crecimiento de la ciudad de Curicó se ha visto relacionado directamente con el gran 
avance de la actividad agroindustrial, la cual ha provocado cambios espaciales y 
socioeconómicos relevantes, los cuales han repercutido en el desarrollo de determinadas 
funciones. 

En este sentido, se sostiene que la hipótesis planteada para Curicó se cumple 
fuertemente, considerando sus antecedentes históricos como una ciudad de 
características agrícolas, que en los últimos 20 años ha evolucionado para desarrollar un 
sector frutícola y vitivinícola capaz de expandirse hacia mercados internacionales, y se ha 
fortalecido con el  apoyo de funciones económicas y de intermediación altamente 
especializadas y relevantes para la ciudad, tal como lo destaca Castro (1997). 

Este enfoque de desarrollo de la ciudad conserva características propias de las 
ciudades intermedias destacadas por Mertins (2000), cuyo principal enfoque está dado 
por los cambios asumidos por la ciudad  en el desarrollo de nuevas funciones. En este 
caso, la conformación de un cordón industrial en la principal vía de acceso a la ciudad y el 
fortalecimiento del centro como foco de desarrollo de las actividades financieras y de 
comercio que van en apoyo a las agroindustrias son las principales características que se 
pueden rescatar. 

El progreso de estas funciones de servicios y comercio han surgido en pro del 
desarrollo de la agroindustria, en donde bancos, financieras, cooperativas, ventas de 
insumos agrícolas y maquinarias agrícolas entre otros, se han integrado al sistema 
altamente especializado y avanzado para satisfacer la demanda de nuevos modos de 
producción y gestión que las empresas establecidas en la ciudad deben seguir como 
parte de la estandarización del sistema productivo agrícola (agroindustrias), que también 
fortalece a este sector para llevar sus productos tanto al mercado chileno como a 
mercados extranjeros. 

El acceso a estos servicios y al comercio se hace cada vez más dinámico, y ha 
llevado a la conformación de importantes puntos de desarrollo de estas funciones en 
avenidas concéntricas como la avenida Camilo Henríquez o la plaza de armas, éste último 
ha sido el centro de acopio del sistema financiero y de servicios públicos. 

En cuanto a la dinámica funcional de la ciudad, existe un avance en la 
territorialización de las funciones productivas y de intermediación, y cuyo establecimiento 
y avance han desarrollado una expansión de la superficie de uso urbano hacia localidades 
cercanas a Curicó, que constata el cambio en la estructura fisonómica urbana analizada 
por Mertins (2000), y que también es observada a través del crecimiento inmobiliario, en 
el aumento de la superficie urbana hacia áreas rurales. 
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Con respecto a la población, su base económica se encuentra fortalecida por una 
mano de obra más especializada que ha debido capacitarse para integrarse y reorientar 
su vocación productiva a sectores económicos cada vez más especializadas en la 
economía globalizada. 

Por otro lado, existe una importante movilidad espacial de la población activa 
económicamente, que destaca en el avance de Curicó como un polo de atracción de 
mano de obra, siendo así parte de de los principales roles que destacan instituciones 
como Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2004), en cuanto a 
que las ciudades intermedias son los centros de interacción social y económica, y también 
son focos de atracción de este tipo de población. 

Estos movimientos estacionales pueden aumentar considerando que el desarrollo 
de la ciudad siga su avance y se establezca un mayor mercado de trabajo al ya 
preexistente. 

Como tal, esta ciudad no ha quedado fuera del proceso de globalización y ha 
debido sostener un continuo avance en la disposición de los factores productivos de la 
incipiente agroindustria desde la década de los noventa, lo que se tradujo en nuevas 
disposiciones económicas, estandarización de procesos y a la entrada en mercados 
competitivos, basado en la llegada de nuevos servicios especializados. 
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Anexo Nº1: SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CON TIERRA POR USO DEL SUELO. PROVINCIA DE 
CURICÓ. 
 
 
 

  

Explotaciones Uso del 
suelo 
(ha) 

                      

  

agropecuarias Suelos 
de 

cultivo 

      Otros 
suelos 

              

    

  

Número Superficie 
(ha) 

Total 
Cultivos 

anuales y 
permanentes 

Forrajeras 
permanentes 
y de rotación 

En 
barbecho 

y 
descanso 

Total Praderas Naturales Plantaciones Bosque 
nativo 

Matorrales Infraestructura Terrenos 
estériles 

Provincia de 
Curicó 

7.819 484.199,83 74.644,78 60.459,95 5.149,21 9.035,62 409.555,05 32.935,43 213.912,09 27.847,70 59.383,48 33.614,37 6.756,25 35.105,73 

  Curicó 1.328 95.746,60 14.155,97 12.444,67 507,20 1.204,10 81.590,63 12.755,80 51.251,10 643,30 12.278,00 841,20 1.622,03 2.199,20 

  Hualañé 628 34.152,08 3.335,64 2.102,14 172,00 1.061,50 30.816,44 715,10 20.154,64 4.578,30 1.030,20 3.572,70 235,00 530,50 

  Licantén 358 16.571,60 1.761,07 768,87 491,70 500,50 14.810,53 85,70 3.464,93 8.302,90 1.554,20 760,10 474,00 168,70 

  Molina 944 129.644,10 15.186,69 12.360,84 1.219,61 1.606,24 114.457,41 1.225,53 58.261,95 3.501,30 29.689,48 7.719,59 1.432,04 12.627,52 

  Rauco 618 19.624,40 3.948,62 3.300,82 164,10 483,70 15.675,78 694,20 6.845,08 172,90 4.443,40 2.068,90 435,70 1.015,60 

  Romeral 696 98.335,20 7.931,40 6.647,50 140,30 1.143,60 90.403,80 11.200,00 49.976,00 270,80 4.198,30 8.062,60 857,50 15.838,60 

  Sagrada 
Familia 

1.129 43.012,60 13.014,62 10.903,72 266,30 1.844,60 29.997,98 435,10 14.629,10 5.411,00 3.082,60 3.738,90 1.031,98 1.669,30 

  Teno 1.657 33.673,20 14.803,63 11.676,23 2.011,00 1.116,40 18.869,57 5.641,90 3.981,17 280,20 2.824,20 4.839,30 588,50 714,30 

  Vichuquén 461 13.440,05 507,14 255,16 177,00 74,98 12.932,91 182,10 5.348,12 4.687,00 283,10 2.011,08 79,50 342,01 

 
Fuente: VII Censo agropecuario y forestal. 2007 
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Anexo Nº 2: SUPERFICIE TOTAL SEMBRADA O PLANTADA POR GRUPO DE CULTIVOS 
 
 
 
 Explotaciones Grupos de cultivos 

 
informantes Cereales Leguminosas y 

tubérculos 
Cultivos industriales Hortalizas Flores 

 

Número Superficie 
(ha) 

Informantes Superficie 
(ha) 

Informantes Superficie 
(ha) 

Informantes Superficie 
(ha) 

Informantes Superficie 
(ha) 

Informantes Superficie 
(ha) 

  7.760 483.736,33 1.749 7.924,77 900 1.138,80 498 3.051,30 1.667 2.511,14 37 7,66 

Curicó 1.312 95.594,80 150 947,60 128 136,70 8 30,80 452 869,50 9 2,73 

Hualañé 623 34.130,48 184 995,20 40 79,80 50 343,60 106 128,40 4 0,06 

Licantén 358 16.571,60 74 215,50 120 341,60 2 17,50 60 24,20 4 0,77 

Molina 930 129.438,30 142 940,97 97 134,00 21 181,60 123 167,65 3 0,34 

Rauco 616 19.622,30 210 741,10 34 15,20 26 111,40 219 347,96 1 0,27 

Romeral 696 98.335,20 55 130,00 37 56,60 4 71,00 33 20,30 1 0,00 

Sagrada 
Familia 

1.127 43.009,20 305 1.201,10 83 71,20 191 816,40 342 510,87 7 1,57 

Teno 1.637 33.594,40 550 2.640,40 247 276,50 196 1.479,00 257 432,97 2 1,50 

Vichuquén 461 13.440,05 79 112,90 114 27,20 0 0,00 75 9,29 6 0,42 

 
 
 

Fuente: VII Censo agropecuario y forestal. 2007. 
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Anexo Nº 3: SUPERFICIE TOTAL SEMBRADA O PLANTADA POR GRUPO DE CULTIVOS. 
 
 
 

 
 
 

Fuente: VII Censo agropecuario y forestal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Explotaciones Grupos de cultivos 

 
informantes Plantas forrajeras Frutales Viñas y parronales 

viníferos 
Viveros Semilleros Plantaciones forestales 

 

Número Superficie 
(ha) 

Informantes Superficie 
(ha) 

Informantes Superficie 
(ha) 

Informantes Superficie 
(ha) 

Informantes Superficie 
(ha) 

Informantes Superficie 
(ha) 

Informantes Superficie 
(ha) 

  7.760 483.736,33 846 6.891,51 2.987 25.700,80 839 15.351,29 60 163,70 181 3.412,80 981 27.847,30 

Curicó 1.312 95.594,80 119 625,60 620 7.850,30 147 2.467,00 17 55,30 9 197,20 69 643,10 

Hualañé 623 34.130,48 66 356,10 56 41,20 61 350,40 0 0,00 0 0,00 137 4.578,30 

Licantén 358 16.571,60 67 593,50 62 60,40 5 2,40 0 0,00 4 4,90 120 8.302,90 

Molina 930 129.438,30 72 1.572,51 536 4.598,30 184 5.103,29 12 35,90 35 942,80 157 3.501,30 

Rauco 616 19.622,30 64 198,80 112 920,20 69 1.162,30 3 3,60 3 3,80 34 172,90 

Romeral 696 98.335,20 27 203,30 649 5.145,90 27 536,20 9 16,30 14 624,50 78 270,80 

Sagrada 
Familia 

1.127 43.009,20 112 637,20 194 2.617,60 282 4.607,60 7 6,80 43 759,80 85 5.410,80 

Teno 1.637 33.594,40 275 2.516,80 666 4.409,30 47 1.083,70 12 45,80 73 879,80 67 280,20 

Vichuquén 461 13.440,05 44 187,70 92 57,60 17 38,40 0 0,00 0 0,00 234 4.687,00 
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Anexo Nº 4: RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN CIUDADES DE LA SÉPTIMA REGIÓN.. 
 
 
 

Ciudad Codigo Ciudad Rama 01 Rama 02 Rama 03 Rama 04 Rama 05 Rama 06 Rama 07 Rama 08 Rama 09 Rama 10 Rama 11 Rama 12 Rama 13 Rama 14 Rama 15 Rama 16 Rama 17 Total 

Talca 071019001 3353 60 206 9875 592 7849 16445 2016 5270 1360 5724 3388 6167 4563 1776 4663 2 73309 

Constitución 071029004 2182 349 13 2942 90 1033 2383 323 941 116 690 398 953 531 321 786 1 14052 

San Clemente 071099016 1416 5 41 317 60 538 675 82 245 7 218 202 204 155 113 189 0 4467 

Cauquenes 072019001 1300 6 3 1604 49 887 1926 199 683 110 392 624 808 583 278 649 1 10102 

Curicó 073019001 5697 15 20 5508 276 3162 9966 952 3512 666 2637 1121 2747 1964 1014 2035 0 41292 

Hualañé 073029005 550 1 5 197 22 182 291 36 149 5 56 77 108 91 27 83 0 1880 

Molina 073049008 2763 7 11 2057 45 673 1723 207 1039 63 409 260 584 470 271 391 0 10973 

Teno 073089014 462 2 3 418 8 255 456 62 326 8 152 87 111 110 30 96 0 2586 

Linares 074019001 2297 6 55 2854 187 2198 5959 658 1956 371 1451 1266 2225 1570 521 1375 0 24949 

Longaví 074039006 518 0 1 144 14 217 441 32 167 9 62 85 164 87 76 77 0 2094 

Parral 074049007 1485 3 16 1021 111 854 2121 178 577 102 461 351 682 480 295 562 0 9299 

San Javier 074069010 1081 1 13 1127 45 891 1502 161 662 68 349 305 560 355 286 478 0 7884 

Villa Alegre 074079012 554 0 0 242 5 143 293 29 131 10 67 73 131 75 61 105 0 1919 

 
 

Fuente: Censo Nacional 2002, INE. 
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Las ramas de actividad se expresan como sigue: 
 
Rama 01  Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.  

Rama 02  Pesca.   

Rama 03  Explotación de minas y canteras.  

Rama 04  Industrias manufactureras.   

Rama 05  Suministro de electricidad, gas y agua.  

Rama 06  Construcción.   

Rama 07 
 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores,motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 

Rama 08  Hoteles y restaurantes.   

Rama 09  Transporte, almacenamiento y comunicaciones.  

Rama 10  Intermediación financiera.   

Rama 11  Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.  

Rama 12  Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 

Rama 13  Enseñanza   

Rama 14  Servicios sociales y de salud.  

Rama 15  Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales. 

Rama 16  Hogares privados con servicio doméstico.  

Rama 17  Organizaciones y órganos extraterritoriales.  

 
 

Fuente: Censo Nacional 2002, INE. 
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Elaboración propia 
 

ANEXO Nº 6: MOVILIDAD LABORAL DE LA REGIÓN DEL 
MAULE. 

RANGO DE LAS PRINCIPALES COMUNAS RECEPTORAS DE FUERZA LABORAL DIARIA    

NOMBRE DE LA 
COMUNA 

TOTAL 
P.E.A    

TOTAL 

P.E.A. 
(DENTRO 

DE LA 
REGION) 

TRABAJAN EN LA 
COMUNA 

TRABAJAN EN 
OTRA COMUNA 

PRIMERAS 
COMUNAS 

MONTO 
SEGUNDAS 
COMUNAS 

MONTO 
TERCERAS 
COMUNAS 

MONTO TOTAL % 

Talca 201797 78055 59555 55030 4525 San Clemente 791 Maule 667 Linares 423 1881 41.6 

Constitución 46081 17230 14165 13922 243 Talca 80 Empedrado 28 Chanco 27 135 55.6 

Curepto 10812 3686 2959 2749 210 Licantén 77 Hualañé 25 Curicó 22 124 59.0 

Empedrado 4225 1423 1124 1008 116 Constitución 66 Chanco 13 San Javier 12 91 78.4 

Maule 16837 5735 4303 3227 1076 Talca 894 San Javier 39 San Clemente 38 971 90.2 

Pelarco 7266 2300 1676 1395 281 Talca 203 Río Claro 30 San Rafael 11 244 86.8 

Pencahue 8315 3152 2559 2344 215 Talca 160 Maule 9 Curepto 8 177 82.3 

Río Claro 12698 4681 3669 3432 237 Molina 92 Curicó 63 Talca 39 194 81.9 

San Clemente 37261 12480 8265 7236 1029 Talca 818 Maule 44 Curicó 21 883 85.8 

San Rafael 7674 2488 1806 1480 326 Talca 244 Pelarco 15 Río Claro 10 269 82.5 

Cauquenes 41217 13757 9938 9564 374 Chanco 88 Parral 67 Pelluhue 64 219 58.6 

Chanco 9457 2786 2150 1852 298 Constitución 192 Pelluhue 43 Cauquenes 27 262 87.9 

Pelluhue 6414 1963 1607 1525 82 Chanco 43 Cauquenes 25 Curicó 5 73 89.0 

Curicó 119585 49393 39358 35364 3994 Romeral 1211 Teno 971 Molina 857 3039 76.1 

Hualañe 9741 3317 2411 2110 301 Licantén 105 Curicó 99 Curepto 33 237 78.7 

Licantén 6902 2571 2033 1948 85 Curicó 32 Hualañé 20 Vichuquén 12 64 75.3 

Molina 38521 15144 12246 10239 2007 Curicó 1254 Sagrada Familia 377 Río Claro 119 1750 87.2 

Rauco 8566 2991 2215 1608 607 Curicó 412 Teno 126 Molina 26 564 92.9 

Romeral 12707 5071 4108 3562 546 Curicó 465 Teno 29 Molina 24 518 94.9 

Sagrada Familia 17519 6546 5255 4577 678 Curicó 445 Molina 147 Romeral 21 613 90.4 

Teno 25596 9651 7691 6871 820 Curicó 631 Romeral 67 Molina 32 730 89.0 

Vichuquén 4916 1748 1347 1300 47 Licantén 21 Curicó 14 Hualañé 6 41 87.2 

Linares 83249 30405 23043 21337 1706 Longaví 361 Colbún 351 Talca 278 990 58.0 

Colbún 17619 5691 4142 3780 362 Linares 191 Yerbas Buenas 73 Talca 31 295 81.5 

Longaví 28161 9323 6685 6333 352 Linares 196 Retiro 60 Parral 27 283 80.4 

Parral 37822 13161 9430 8843 587 Retiro 356 Linares 73 Talca 51 480 81.8 

Retiro 18487 5874 4392 4159 233 Parral 151 Linares 36 Longaví 15 202 86.7 

San Javier 37793 13333 9959 8738 1221 Talca 471 Villa Alegre 226 Yerbas Buenas 118 815 66.7 

Villa Alegre 14725 5088 3661 2977 684 San Javier 281 Linares 159 Talca 119 559 81.7 

Yerbas Buenas 16134 5598 4167 3700 467 Colbún 166 Linares 142 Villa Alegre 50 358 76.7 
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Anexo Nº 7: MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE VALORES A VARIABLES DE DISTRITOS DE LA CIUDAD DE CURICÓ. 
 
 
 
   Distritos censales urbanos 

Variables Ponderación Plaza Hospicio Condell Cementerio 
Convento 
Viejo 

Barros 
Negros Rauquén Licantén 

Básico 1     1   1 1   1 
Medio 2 2 2   2     2   
Técnico 3                 

Nivel 
Educacional 

Unviersitario 4                 
Buscando trabajo 1                 

Trabajando sin ingreso 2                 
Situación 
Laboral 

Trabajando con ingreso 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Comercio 1 1 1 1 1         
Servicio 2                 Ocupación 

Agricultura 3         3 3 3 3 

50-64 1                 
40-49 2                 

30-39 3                 
Edad 

15-29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

  Totales 10 10 9 10 11 11 12 11 

 
 

Elaboración propia. 


