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RESUMEN 

Este articulo da cuenta de algunos de los resultados obtenidos del Proyecto de Investigacion DI-U. Chile 
MULT 04129-2 (2005-2006). En esta oportunidad, se analizan los cambios experimentados en el patron 
de asentamiento de la poblacion rural en tres comunas de la Region del Maule, como consecuencia del 
proceso de reasentamiento y concentracion de la poblacion rural en villorrios agricolas surgidos en el 
contexto de la Globalizacion de la Economia con el apoyo del Estado a traves de su Politica de Vivienda 
Social. Como informacion base se utilizan los datos censales de 1992 y 2002 a traves del Programa 
Redatam; la Cartografia regular del Instituto Geografico Militar; el Listado de Villorrios proporcionado 
por la Direccion de Obras, de cada Municipio y su constatacion en terreno, ademas de la informacion 
levantada a traves de entrevistas y encuestas. 

Palabras Clave: Globalizacion - Poblacion Rural - Patrones de Localizacion - Villorrios rurales. 

Dinamic changes in the pattern of establishment of the rural 
population: Region del Maule 

ABSTRACT 

This paper deals with some of the results of the DI-U .Chile MULT 04129-2 research project (2005-2006). 
The changes in the settling pattern experienced in three counties in the Maule Region are analysed. This is 
a resettling and rural population concentration process empowered by the Globalization of the Economy 
and the support of the state through social housing policies. The data base is taken from the 1992 and 
2002 population census through the Redatam Program, the Cartography from the Instituto Geografico 
Militar, the List of village:~ provided by each city hall along with a field visit, besides information co- 
llected through interviews and questionaires. 
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Los asentamientos humanos de America La- 
tina han sido caracterizados historicamente 
por una fuerte concentracion de la poblacion 
en pocos centros urbanos, en tanto las areas 
rurales se distinguen como territorios alta- 
mente sub-ocupados predominando en ellas 
un patron disperso de la poblacion, repre- 
sentado por las economias campesinas.(de 
Mattos, 1979) 

El proceso de urbanizacion latinoamerica- 
no ha sido sustentado basicamente por el 
aporte migratorio del sector rural, el que ha 
ido perdiendo gradualmente importancia 
demografica en el tiempo, derivado funda- 
mentalmente del rol subsidiario que las areas 
rurales desempenaron durante el periodo de 
industrializacion sustitutiva. 

El proceso de urbanizacion muestra un patron 
desequilibrado entre los diversos asentamien- 
tos poblados, evidenciando un crecimiento 
alometrico de la poblacion urbana en algunas 
ciudades de caracter primado, destacando 
entre ellas las capitales nacionales, las cua- 
les han comandado a su vez el crecimiento 
economico de los respectivos paises. 

Los factores que explican esta situacion, 
son tanto de caracter publico como privado. 
Entre los primeros pueden senalarse las po- 
liticas macroeconomicas implementadas en 
la region desde 1930, tendientes a lograr la 
integracion territorial y economica de los pai- 
ses a traves de la unificacion de los mercados 
internos de productos y factores, articulando 
las regiones (y sus materias primas) con los 
centros urbanos donde se concentraban los 
establecimientos industriales del pais. 

A su vez, las decisiones y acciones de los 
actores del sector privado han estado con- 
dicionadas por las caracteristicas del patron 
territorial existente, privilegiando la loca- 
lizacion de las inversiones en los sectores 
secundario y terciario de los asentamientos 
urbanos principales, reforzando con ello su 
rol como centros economicos y poblacionales 
de primer orden y a su vez las desigualdades 

regionales pre-existentes. Sin embargo, en las 
ultimas decadas se observa en la region un 
decaimiento de esta tendencia, especialmente 
en lo relativo al crecimiento demografico 
de los principales centros urbanos, en tanto 
las ciudades intermedias experimentan una 
dinamica creciente al respecto. 

En Chile, aunque en forma mas tardia que en 
el resto de America Latina, se ha impuesto 
este nuevo patron de crecimiento entre los 
asentarnientos urbanos, donde las ciudades 
regionales estan concentrando el mayor 
crecimiento en desmedro de las ciudades 
primadas. Las razones para ello son varia- 
das, destacando entre ellas las deseconomias 
observadas en las grandes metropolis, lo cual 
se expresa en los mayores valores y escasez 
de suelo urbano, la contaminacion ambiental, 
la congestion del transporte y la inseguridad 
ciudadana, todo lo cual finalmente se traduce 
en una perdida de la calidad de vida de la 
poblacion que habita en las grandes ciudades. 
(Romero, Toledo, 2000) 

Las ciudades intermedias a su vez, estan 
capitalizando al parecer los beneficios de- 
rivados de la dinamica de sus respectivos 
hinterlands, considerando que las regiones 
han sido valorizadas en el nuevo modelo 
en funcion de sus ventajas comparativas de 
caracter natural que favorecen el desarrollo 
de actividades primarias orientadas hacia los 
mercados externos (fruticultura, silvicultura, 
pesca, mineria), desplazando gradualmente 
en importancia a la industria, tanto en la 
estructura de las exportaciones como en el 
proceso de sustitucion de importaciones. 

Otro fenomeno que se destaca en Chile a 
nivel regional en las ultimas decadas, es el 
proceso de reasentamiento de la poblacion 
rural como efecto de la modernizacion pro- 
ductiva de las estructuras economicas y la 
especializacion resultante, lo que se expresa 
en el fortalecimiento de los nucleos rurales 
pre-existentes (como caserios o aldeas) 
y muy especialmente por la formacion de 
nuevos y pequenos asentamientos poblados, 
llamados localmente villorrios por sus habi- 
tantes, los cuales han surgido en funcion del 
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apoyo de las politicas de vivienda social del 
Estado, que apuntan por una parte, a mejo- 
rar las condiciones de vida de la poblacion 
rural mediante la urbanizacion de las areas 
de concentracion demografica y por otra, a 
retener a la poblacion en sus areas de origen, 
atenuando con ello el exodo hacia las ciuda- 
des. (Riffo, 1998). 

Los villorrios estan conformados por po- 
bladores rurales sin tierras productivas, los 
que constituyen gran parte de la fuerza de 
trabajo de las actividades modernas, como 
fruticultura y silviculti~ra, y que mediante 
postulaciones colectivas pueden acceder a 
la vivienda propia y a traves de ella a los 
servicios basicos asociados (agua potable, 
electricidad, eliminacion de excretas), lo que 
ha viabilizado el proceso de urbanizacion en 
las areas rurales, al igual que' el fenomeno 
vinculado a la conformacion de Parcelas de 
Agrado y Condominios rurales. 

La concentracion de la poblacion bajo las dos 
modalidades senaladas, implica un cambio 
en los patrones de asentamiento rural, lo 
cual sera objeto de analisis en el presente 
trabajo, focalizando el interes en la forma- 
cion y localizacion espacial de los nucleos 
rurales conformados co:n el aporte del Estado 
-los villorrios agricolas- y corresponde a 
los resultados de una investigacion que fue 
desarrollada en el contexto del Proyecto 
DI - U.Chile MULT 04129-2 finalizado en 
marzo 2007. 

El estudio tiene como objetivo general dar 
cuenta de los cambios experimentados en 
los patrones de asentamiento espacial de la 
poblacion rural en las comunas de Curico, 
Romeral y Sagrada Familia, en la Provincia 
de Curico de la Region del Maule, para de- 
tectar las tendencias de concentracion de la 
poblacion rural al interior de estas comunas 
y la incidencia en ello de los Villorrios Agri- 
colas conformados con apoyo del Estado en 
las ultimas decadas. 

La Region del Maule fue seleccionada consi- 
derando su alto Indice de Ruralidad (33,6% 
en el ano 2002) y su importancia fruticola a 
nivel nacional, ya que con 35.221 ha. plan- 
tadas, ocupa el tercer lugar en jerarquia (VI 
Censo Nacional Agropecuario, INE 1997). 
Como areas especificas de estudio fueron 
seleccionadas tres comunas de la Provincia 
de Curico, la que a su vez presenta una ma- 
yor especializacion fruticola a nivel regional 
(56%): una comuna de tipo urbano (Curico 
con 16% de ruralidad en 2002) y dos comu- 
nas altamente ruralizadas (Sagrada Familia y 
Romeral, con 7 1%). Las unidades de analisis 
son los Villorrios Agricolas conformados con 
apoyo del Programa de Subsidio Habitacional 
Rural en cada comuna (63 en total). 

En la primera parte, se procede a analizar la 
evolucion de las entidades rurales existentes 
al interior de cada comuna en los registros 
censales de 1992 y del 2002, poniendo es- 
pecial enfasis en las entidades con categoria 
de Aldea o Caserio, que son aquellas a las 
que el Instituto Nacional de Estadisticas 
(INE) asimila los villorrios agricolas, dadas 
las caracteristicas de poblamiento de estos 
asentamientos. La informacion utilizada en 
esta etapa es la incluida en la Base de Datos 
Redatam de ambos Censos. 

Posteriormente, se procede a identificar las 
entidades con categoria de Aldea y Caserio 
que corresponden efectivamente a Villorrios 
Agricolas, para lo cual se utilizo el Catastro 
de Villorrios confeccionado durante el desa- 
rrollo de la investigacion a partir del listado 
prbporcionado por los respectivos municipios 
y su constatacion en terreno, donde entre 
otros datos se senala el ano de formacion de 
estos nucleos. 

Lo anterior tiene como objeto identificar los 
sectores en donde se forman los primeros 
villorrios y las tendencias de concentracion 
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o dispersion de este tipo de asentamientos 
en las tres comunas consideradas, que se 
dan como consecuencia del surgimiento de 
nuevos villorrios agricolas. 

En la segunda parte y establecida la relacion 
entre entidades y villorrios, se analiza la in- 
cidencia de la poblacion concentrada en los 
villorrios en el total rural de la comuna en 
general y en Aldeas y Caserios en especial, 

a objeto de dimensionar el nivel de concen- 
tracion de la poblacion rural en cada comuna. 
En este aspecto se trabajo con los resultados 
de las encuestas aplicadas en terreno a una 
muestra del 15% de las viviendas de los 
villorrios, donde se constata una estimacion 
de 5 3  habitantes promedio por vivienda, 
que relacionado con el total de ellas en cada 
villorrio, determina la poblacion estimada en 
cada uno de estos asentamientos. 

Figura No 1: Esquematizacion de la Metodologia aplicada 

EVOLUCION DE LAS ENTIDADES POBLADAS 

Entidades Pobladas Identificacion de los Villorrios 

Censos de 1992 y 2002 
Agricolas en Los Censos de 

PATRON DE LOCAI-IZCION DE LOS VILLORRIOS 

Fuente: Elaboracion propia. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Evolucion del Patron de Asentamiento 
de la Poblacion Rural de Chile 

La evolucion de los asentamientos de pobla- 
cion en general, se vinculan a procesos mas 
amplios referidos al cambio economico y 
social registrado en cada pais. Ello significa 
que las formas de ocupacion, organizacion, 
acondicionamiento y utilizacion del espacio 
estan historicamente condicionadas por las 
caracteristicas de la produccion y sus im- 
plicancia~ en las estructuras sociales y que 
el patron de asentamiento caracteristico de 
una sociedad determinada es un subproducto 
del estilo de desarrollo predominante en ella 
(Jordan, 1987). Ello implica que la distribu- 
cion de la poblacion en las areas rurales y las 
caracteristicas de los asentarnientos dependen 
en gran medida de la dinamica experimentada 

por el sector silvoagropecuario, de acuerdo al 
rol asignado a las areas rurales en los modelos 
economicos de cada pais. 

Este planteamiento es especialmente valido 
en los paises en desarrollo, por cuanto en ellos 
la formulacion de politicas expresas de asen- 
tamiento, tanto en materia de ordenamiento 
territorial como de mejoramiento del habitat, 
debe hacerse en condiciones de extrema 
pobreza y bajo la presion de un crecimiento 
demografico acelerado. 

En terminos generales, el patron historico de 
poblarniento en las areas rurales latinoame- 
ricanas ha sido de tipo disperso, vinculado 
a la existencia de las economias campe- 
sinas, coexistiendo con pequenos nucleos 
de concentracion en pueblos y aldeas que 
operan como centros de servicios para su 
area circundante. 
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En Chile, este patron ha ido evolucionando 
gradualmente a medida que los espacios 
rurales han ido experimentando cambios 
estructurales significativos a traves de la 
historia del agro. 

En el periodo Hacendal (que se extiende hasta 
la decada del 60), a la poblacion campesina 
dispersa y los pequenos nucleos poblados, se 
agrega el agrupamiento interno de poblacion 
dentro de las grandes haciendas agricolas de 
Chile Central, representado por los llamados 
inquilinos, trabajadores ]permanentes de los 
predios que vivian con sus familias dentro de 
ellos, disponiendo de la regalia de la casa y un 
pequeno terreno de usufructo privado. 

Con el proceso de Reforma Agraria (1967- 
1973), el inquilinato desaparece como forma 
de empleo y asentamiento, al subdividirse 
las grandes haciendas por expropiacion del 
Estado. Los inquilinos son reubicados labo- 
ralmente en los llamados Asentamientos de la 
CORA (Corporacion de la Reforma Agraria) 
y residencialmente en los Villorrios CORA, 
creados especialmente para tal efecto. Este 
proceso que culmino con la campesinizacion 
mediante la asignacion de titulos de propie- 
dad de parcelas individuales y sitios para la 
vivienda familiar, implico por una parte, la 
formacion de asentamientos de tipo lineal en 
tomo a ejes de caminos donde se ubicaban 
los sitios residenciales y por otra, el comien- 
zo de la modernizacion productiva del agro 
chileno a partir de las "reservas" a cargo de 
los propietarios de las antiguas haciendas que 
conservaron como propiedad individual. 

En el periodo actual de Modernizacion Rural 
a partir de la decada del 80, que se orienta a la 
exportacion de productos silvoagropecuarios 
con ventajas comparativas, se observa un 
proceso activo de descampesinizacion que 
ha afectado tanto a parceleros de la Reforma 
Agraria como a campesinos tradicionales que 
han transferido sus predios en el contexto de 
una mayor dinamica del rnercado de tierras, 
por valorizacion de los distintos atributos 
de tipo agroclimatico que favorecen el de- 
sarrollo de las actividades horto - fruticolas 
y forestales. 

En este proceso se acrecienta en los campos, 
chilenos el segmento de los pobladores m- 
rales sin tierras, los que a diferencia de los 
campesinos o pobladores rurales con tierras 
productivas, disponen solo de su fuerza de 
trabajo como factor de produccion para la su- 
pervivencia familiar (Rivera y Cruz, 1984). 
A diferencia de decadas anteriores, donde el 
exodo rural dinamizo el proceso de urbaniza- 
cion y consolidacion de las grandes ciudades 
chilenas, unido al proceso de "industrializa- 
cion sustitutiva", los pobladores rurales sin 
tierras han permanecido en sus areas de ori- 
gen, primero como "allegados" de familiares 
o amigos y posteriormente como habitantes de 
los nuevos asentamientos poblados llamados 
villorrios, que han surgido en funcion de la 
Politica de Vivienda Social del Estado y las 
opciones de empleo, aunque temporal, en las 
actividades modernizadas del sector rural. 

De esta forma, parte de estos pobladores rura- 
les sin tierra han transitado en el tiempo y en 
el espacio desde una situacion de inquilinos 
de las antiguas haciendas agricolas, que en 
la decada del 60 fueron expropiadas por el 
Estado, hacia una nueva categona social en 
el campo constituida por los parceleros de la 
Reforma Agraria en la decada del 70, y luego 
desde los anos 80, hacia el componente de 
los pobladores rurales sin tierra, en razon de 
la transferencia de sus parcelas dentro de la 
dinamica del mercado resultante del actual 
proceso de modernizacion. 

El surgimiento de los villorrios como nuevos 
asentamientos poblados en el campo chileno, 
constituye un fenomeno de reciente data, que 
implica por una parte, un cambio gradual en el 
patron de asentamiento de la poblacion, desde 
el disperso representado por las economias 
campesinas, al concentrado en pequenos 
nucleos de concentracion dispersa. Por otra 
parte, el material constructivo y el diseno 
arquitectonico de las viviendas construidas 
por las empresas inmobiliarias dedicadas al 
sector social, presentan un marcado sesgo 
urbano que no se relaciona con la tipica 
vivienda campesina chilena de adobe, todo 
lo cual rompe con el perfil del paisaje rural 
tradicional (Riffo, Retamales, 2005) . 
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MARCO TEORICO 
REFERENCIAL 

Los espacios rurales tradicionales de America 
Latina han sido definidos en funcion de las ca- 
racteristicas del poblamiento y la ocupacion 
de sus habitantes, asumiendo que predomina 
un patron disperso de la poblacion represen- 
tado por el sector campesino, junto con el 
desarrollo de actividades fundamentalmente 
primarias, orientadas a la produccion de ali- 
mentos y materias primas para la poblacion e 
industrias situadas en areas urbanas, ademas 
de subsidiar con mano de obra barata las 
actividades secundarias y terciarias. 

Sin embargo y de acuerdo a la Teoria del 
Dualismo Estructural, en dicho contexto 
funcional las oportunidades de desarrollo 
efectivo han sido restrictivas para las areas 
rurales, constituyendo un sector atrasado con 
respecto a las ciudades, lo que explicaria el 
exodo campo - ciudad con el consiguiente 
despoblarniento rural, proceso que acompana 
todo el periodo de industrializacion sustitu- 
tiva (Sili, 2002). 

En la actualidad a partir de los 80 y en el mar- 
co de la globalizacion, las areas rurales han 
pasado a desempenar un rol protagonico en la 
economia, con la capitalizacion y modemiza- 
cion de las actividades que presentan ventajas 
comparativas en los mercados internaciona- 
les, reafirmando el papel de las regiones a 
partir de la desconcentracion espacial de las 
actividades; mas que integradas al contexto 
nacional en funcion de los mercados internos, 
las regiones deben ser capaces de integrarse 
a la economia mundial, generando recursos 
y empleo para sustentar su propio desarrollo, 
de modo que la poblacion rural sea retenida 
en sus areas de origen, mejorando sus condi- 
ciones de vida y mitigando con ello el exodo 
hacia las ciudades. 

La industrializacion de la agricultura, particu- 
larmente visible a partir de los 90, introduce 
una inflexion importante al fracturar el mundo 
rural en dos realidades bien distintas: el sector 
rural moderno y el sector rural tradicional y 

por consecuencia, la oposicion campo-ciudad 
deja paso al Dualismo Intra-rural, con una 
nueva dicotomia que se instaura al interior 
del sector (Sili, 2002). 

Esta nueva realidad modifica la vision que 
se tenia del sector rural. En la actualidad, se 
le valora como reserva de recursos naturales 
y paisajes; se le relaciona con el medio am- 
biente y la calidad de vida; se le visualiza 
como alternativa a la concentracion urbana; 
se le valoriza en su vinculo con equilibrios 
regionales y se le considera universo de acti- 
vidades multisectonales (Echenique, 2001). 
Como consecuencia, el mundo rural deja de 
organizarse en tomo a la clasica tetralogia de 
caracterizacion, esto es, producir alimentos 
para la poblacion y la industria urbana, la 
agricultura como actividad dominante y 
el sector campesino como grupo social de 
referencia, junto con un tipo de paisaje que 
refleja un equilibrio entre la naturaleza y 
las actividades humanas alli desarrolladas 
(Ferrao, 2000). 

La nueva agricultura orientada fuertemente 
a la exportacion y caracterizada por una 
modernizacion empresarial y tecnologica, ha 
generado nuevas demandas y modalidades 
de trabajo, que hipoteticamente han frenado 
o revertido los procesos migratorios del 
campo. Asi, la agricultura moderna es capaz 
de generar un nuevo dialogo entre el campo 
y la ciudad, por cuanto lejos de expulsar 
poblacion, la importa, frenando e incluso 
revirtiendo los flujos migratorios del pasa- 
do. La modernizacion productiva conlleva 
problemas sociales ligados a la reasignacion 
laboral y sobretodo geografica de importantes 
contingentes de poblacion, lo cual se acom- 
pana de cambios en la tenencia de la tierra, 
en los usos del suelo, en la modalidad del 
empleo y en nuevas relaciones laborales, todo 
lo cual genera simultaneamente movimientos 
de poblacion o de mano de obra, creacion de 
nuevos asentarnientos rurales y decrecimien- 
to de otros (Daher, 1987). 

El boom modemizador impacta en los asen- 
tamiento~ rurales tanto en el plano habita- 
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cional como en infraestructura y servicios. 
Se asiste a un proceso de repoblamiento 
rural bajo la forma de una urbanizacion del 
campo y no a costa del campo. Este cuadro de 
relocalizacion demografica, es acompanado 
ademas por una localizacion marcadamente 
territorial y una transformacion del sistema 
de asentarnientos humanos en el interior del 
sector rural. 

En rigor, este proceso es todavia una sub- 
urbanizacion en su doble acepcion: en tanto 
periferica o satelizada frente a los centros 
urbanos locales y en cuanto a infraestructura 
en su nivel de equilibrio social. 

El proceso de agrourbanizacion descrito, es 
marcadamente determinado y acelerado por 
el fomento de las actividades exportadoras 
y la orientacion hacia afuera del sector rliral 
y no solo la nueva agricultura refleja esta 
direccion, por cuanto la urbanizacion corre- 
lacionada con ello tiene en su origen el rotulo 
de su destino "for export" (Daher, 1987). 

El primer movimiento demografico que se 
observa en este proceso es en las llamadas 
areas periurbanas, que se constituyen en una 
frontera de cambios sociales y paisajes y don- 
de el uso residencial sustituye gradualmente 
el uso productivo del suelo, en una clara 
demostracion de la extension de la ciudad 
sobre el campo, una "urbanizacion difusa" 
que expresa el interes de pobladores de origen 
urbano por relocalizar su residencia en areas 
rurales, conformando verdaderos corredo- 
res residenciales en torno a las autopistas 
que conectan con la ciudad, habitados por 
conmuters (conmutadores) que viven en el 
campo pero trabajan en la ciudad, por lo que 
no se observa correlacion entre la distancia en 
linea recta desde un area urbana y el grado de 
ruralidad, ya que las autopistas han aumen- 
tado la distancia que estos residentes estan 
dispuestos a recorrer diariamente a traves de 
movilizacion propia (Clouth, 1976). 

La competencia por los nuevos usos del 
suelo rural, generados por las actividades 
residenciales, industriales y turisticas frente 

a los usos silvoagropecuarios, es un fenome- 
no que se inicia en los paises desarrollados 
despues de la segunda post guerra y parte con 
el reconocimiento de las malas condiciones 
ambientales en las grandes ciudades junto 
con la construccion de modernas autopistas, 
lo que permitio primeramente el estableci- 
miento de residencias secundarias de fin de 
semana o de vacaciones y posteriormente 
residencias permanentes, en la medida que 
la jornada de trabajo se reduce a menos dias 
laborales aumentando con ello el tiempo de 
ocio, proceso que ha sido conceptualizado 
como Neo-ruralismo (Garcia, et al, 1995). 

Este fenomeno denominado tambien "exur- 
banizacion" contribuyo al asentamiento de 
grandes contingentes de poblacion urbana en 
las areas rurales, modificando su fisonomia 
tradicional, fenomeno que dista mucho de 
llegar a los paises tercermundistas (Molinero, 
1990). 

Pero el fenomeno se instalo en Chile a partir 
de los 90, y se expresa a traves de la "Urbani- 
zacion de elite" (Arrnijo, 2000), representada 
por parcelas de agrado y condominios rurales, 
siendo las primeras unidades residenciales de 
manejo individual y los condominios forma- 
dos por varias parcelas que se administran en 
forma comunitaria, y que a diferencia de la 
anterior, se componen de predios de menor 
dimension. Sin embargo, ambos tipos repre- 
sentan a personas de elevados ingresos y de 
origen urbano. 

Estas urbanizaciones son facilmente distin- 
guibles en el paisaje rural porque conforman 
espacios caracteristicos por el tipo de cons- 
truccion de viviendas de elevada calidad y 
costo, junto a una sofisticada infraestructura 
recreacional (piscina, recintos deportivos, 
parques y jardines), ademas de la infraes- 
tructura basica pertinente (agua, electricidad, 
eliminacion de excretas). Ambos tipos de 
urbanizacion conforman verdaderos enclaves 
residenciales de tipo urbano al interior del 
mundo rural, reproduciendo el fenomeno de 
segregacion socio-espacial de las ciudades, 
siendo su vinculacion con el habitat cam- 
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pesino circundante, referida solamente a la 
contratacion de fuerza laboral en el rubro 
construccion y servicios (cuidadores, jardine- 
ros y asesoras del hogar) (Armijo, 2000). 

Otra vertiente que refleja el avance de la 
urbanizacion del campo, es la que se expresa 
a traves de la conformacion de nuevos asenta- 
mientos rurales, denominados genericamente 
Villorrios por sus habitantes, los cuales han 
surgido por iniciativa del Estado a traves de 
su Politica de Subsidio Habitacional Rural y 
por lo tanto, esta orientada especificamente 
a los pobladores de origen rural y de bajos 
ingresos, con el objetivo de retenerlos en sus 
areas de origen mejorando objetivamente sus 
condiciones de vida a traves del acceso a la 
vivienda propia (nueva, solida y sin deuda 
ulterior), junto a los servicios basicos que le 
estan asociados (agua potable, electricidad, 
sistema de eliminacion de excretas) y del 
equipamiento comunitario en salud, educa- 
cion y transporte, aunque estos se ubiquen 
fuera del conjunto residencial, en "corredo- 
res de servicios" situados en los principales 
caminos de acceso a varios villorrios (Riffo, 
Retamales, 2005). 

Desde la vision del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo (MINVU) y en terminos de 
politicas publicas, desarrollo rural implica la 
existencia de infraestructura basica y social, 
caminos y vias de comunicacion, pavimen- 
tacion de calles y seguridad ambiental, y se 
habria estado dando una senal equivoca de 
que solo en las ciudades era posible encontrar 
tales beneficios, lo que estimulo en el pasado 
el exodo campo-ciudad (Hermosilla, 1994). 

Para avanzar en este objetivo es clave que 
existan pequenos agrupamientos rurales, por 
cuanto es inviable economicamente llegar 
con soluciones individuales a la poblacion 
dispersa en el sector rural. Por ello, era 
necesario estimular la concentracion de la 
poblacion del campo, a objeto de alcanzar 
umbrales minimos que justifiquen las inver- 
siones en urbanizacion. 

En este contexto, la propuesta del MiNVU es 
establecer Villas o Villorrios rurales que favo- 
rezcan la radicacion y no la erradicacion de 
los pobladores, permaneciendo en sus areas 
de origen y manteniendo sus redes sociales 
de apoyo junto con el acceso al empleo en 
el entorno productivo (Riffo, Retamales, 
2005). 

Para estos efectos, el MINVU define los 
villorrios como "asentamientos humanos 
separados de la ciudad o centro urbano, de 
una extension demografica no superior a 
2500 habitantes, dotados de infraestructura 
basica y social acorde al desarrollo de ellas 
en el pais y con una o varias actividades 
productivas que aseguren fuentes laborales 
a sus habitantes". (MINVU, 1994) 

Finalmente, una consideracion indispensable 
para orientar este proceso es la de ampliar el 
concepto de lo rural mas alla de lo campe- 
sino, para incluir a pescadores artesanales, 
pirquineros, y trabajadores temporeros de 
la silvicultura y fruticultura, los cuales con- 
forman la estructura ocupacional del campo 
chileno. 

RESULTADOS 

Comuna de Curico 
Evolucion de la poblacion Rural Comuna 
de Curico 

La poblacion total de Curico ha experimen- 
tado un aumento constante y sostenido entre 
los anos 1982 y 2002; este aumento se refleja 
en el crecimiento de la poblacion urbana de 
la comuna que pasa de representar un 55% 
del total en 1982, a un 84% en el 2002. Por 
su parte, la poblacion rural es inferior a la 
poblacion urbana durante todo el periodo 
considerado y ha experimentado una signi- 
ficativa disminucion, pasando de concentrar 
un 45% de la poblacion total en 1982 a solo 
un 16% el ano 2002 (Tabla No 1). 
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Tabla No 1: Evolucion de la Poblacion Rural de la Comuna de Curico 

( Numero 1 Porcentaje 1 Numero ( Porcentaje 1 Numero ( Porcentaje 

ANO 

Fuente: Censos de Poblacion y Vivienda 1982,1992 y 2002. (TNE) 

Evolucion de las Entidades Pobladas de la 
Comuna de Curico 

RURAL URBANA I 

Cada categoria de entidad da cuenta de un 
tipo especial de poblamiento, de este modo y 
dadas las caracteristicas que las originan, las 
entidades rurales con categoria de caserio y 
aldea son las que revisten mayor importancia 
en este estudio, ya que a ellas son asimilados 
los villomos rurales en los censos de Pobla- 
cion y Vivienda. 

TOTAL 

La poblacion urbana de la comuna se con- 
centra en la ciudad de Curico y en los tres 
pueblos que posee (Sarmiento, Los Niches 
y Tutuquen ), de los cuales, los dos ultimos 

son asentamientos urbanos recientes, que se 
registran como tales solo a partir del censo 
del 2002. 

La importante disminucion que experimento 
la poblacion rural de la comuna, se explica 
si se considera que al ano 2002 en Curico 
hay 78 entidades rurales menos que en 1992, 
(55 de estas corresponden a caserios y 23 a 
parcelas), pese a lo cual el surgimiento de 
cuatro nuevas aldeas, un fundo y dos parcelas 
de agrado a las que se suman los dos nuevos 
pueblos, hacen que en el total de entidades 
solo se aprecie la disminucion de 69 asenta- 
mientos entre los censos de 1992 y el 2002 
(Tabla No 2). 

Tabla No 2: Numero de Entidades segun categoria, Comuna de Curico 

Fuente: Bases de Datos Redatam. Censos 1992 y 2002. (INE) 

Poblacion Rural de Curico concentrada en Pese a que a nivel comunal la poblacion 
Entidades Pobladas rural de la comuna experimento un descenso 

bastante significativo, la poblacion rural que 
Los datos de la tabla No 3, muestran que en reside en entidades con categoria de Aldea O 

ambos censos mas de la mitad de la poblacion Caserio en terminos porcentuales disminuyo 
rural de la comuna se concentra en entidades solo levemente, pasando de concentrar un 
con categoria de aldeas o caserios. 57,3% de la poblacion total en 1992 a un 

56,7% en el 2002. 

DIFERENCIA 199212002 
O 
2 
4 

-55 
1 

-23 
2 
69 

2002 
1 
3 
11 
51 
119 
106 
2 

0 

CATEGOR~A 
Ciudad 
Pueblo 
Aldea 
Caserio 
Fundo 
Parcela 
Parcela de Agrado 
TOTAL 

1992 
1 
1 
7 

106 
118 
129 

O 
362 
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Tabla N" 3: Poblacion Rural de Curico concentrada en Caserios y Aldeas 

Fuente: Bases de Datos Redatam. Censos 1992 y 2002. (m) 

P0BLAC16N 

Hombres 
Mujeres 
TOTAL 

Dado que no todos los caserios y aldeas de la rrio obtenido en terreno. De acuerdo a esta 
comuna corresponden a villorrios agricolas, informacion, la poblacion rural que reside en 
se calculo la poblacion de los villorrios en villomos agricolas en la comuna de Curico se 
base al promedio de habitantes por vivienda estimo en 10.461 habitantes (Tabla No 4). 
(5 ,s )  y el numero de viviendas por villo- 

Tabla N04: Poblacion en Villorrios, Comuna de Curico 

Viviendas en Villorrios 1 1.902 

1992 
. Total Rural 

12.851 
10.919 
23.770 

2002 

Fuente: Elaboracion propia sobre la base de Encuesta aplicada en terreno (2002). 
P= Promedio de Habitantes por vivienda. E= Estimacion de poblacion. 

Total Rural 

9.989 
9.090 
19.079 

Habitantes por Viviendas (P) 

Tomando como base la poblacion estimada 96,67% de la poblacion rural concentrada 
de los villorrios, se constata que en Curico en Aldeas y Caserios, corresponde a pobla- 
un 54,82% de la poblacion rural total y un cion residente en villorrios agricolas (Tabla 

N" 5). 

En Caserios y 
Aldeas 
7.176 
6.460 
13.636 

5.5 

Tabla N05: Participacion de la poblacion de los villorrios de la Comuna de Curico 

Porcentaje 

55.8 
59.1 
57.3 

En Caserios y 
Aldeas 
5.630 
5.191 
10.821 

Porcentaje 

56.3 
57.1 
56.7 

Poblacion Villorrios (E) 

Los datos anteriores dan cuenta que un im- 
portante porcentaje de la poblacion rural total 
y sobre todo de la poblacion de los caserios 
y aldeas de la comuna, corresponden a re- 
sidentes de villorrios agricolas, por lo que 
es pertinente entonces identificar cuales de 
estas aldeas y caserios son efectivamente 
villorrios agricolas. 

Identificacion de los Villorrios de Curico 
en los Censos de Poblacion y Vivienda de 
1992 y 2002 

10.461 

Sobre la poblacion 
Rural Total 
En Caserios y Aldeas 

De acuerdo a las Bases de Datos Redatam 
del Censo de 1992, en Curico existian 40 
localidades pobladas dentro de las cuales 
se distribuyen un total de 362 entidades. 26 
de las 40 localidades existentes a esa fecha, 
contienen entidades rurales con categoria de 
Aldea o Caserio. 

Porcentaie 
54.82 
96.67 

Segun las Bases de Datos Redatam del Censo 
del 2002, el numero de localidades pobladas 
de Curico disminuyo en 5 y el de entidades 
en 69, es decir, actualmente tiene 35 localida- 
des que contienen un total de 293 entidades 

Fuente: Elaboracion propia sobre la base de Censo de Poblacion y Vivienda (INE 2002). 
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pobladas. De las 35 localidades existentes, 
27 corresponden a localidades con aldeas 
y caserios, esto es, pese a que disminuye el 
numero total de localidades aumenta en 1 el 
numero de localidades que contienen entida- 
des con categoria de aldea o caserio. 

La correcta identificacion de los villorrios 
dentro de la comuna, exige considerar el ano 
en el que estos se formaron como tales, ya que 
cada villa tiene un ano de origen distinto y 
por lo tanto, hay algunos mas recientes que 
otros. .De esta forma, es posible encontrar 
villorrios con mas de 10 anos de antiguedad 

y otros con menos y como es dable esperar, 
los asentamientos mas recientes no aparecen 
en el censo de 1992 e incluso los mas nuevos 
no existian al momento de realizarse el censo 
del 2002. Por esta razon se considero que 
aquellos villorrios con mas de 13 anos de an- 
tiguedad deberian aparecer en ambos censos, 
aquellos con una antiguedad superior a 4 anos 
deberian estar contemplados solo en el censo 
2002 y los villomos de menos de 3 anos de 
formacion no deberian aparecer en ninguno, 
pues se conformaron con posterioridad a la 
realizacion del ultimo censo. 

Tabla N06: Ano de antiguedad de los villorrios de Curico 
.. 

Nombre del Villorrio Ano de Formacion 1 Nombre del Villorrio Ano de Formacion 

Jos6 Miauel Carrera 1981 1 Proareso 2 1991 

La Parroquia 1980 
Villa Aurora 1981 
La Palmera 1981 

Villa O'Higgins 1981 1 Villa Primavera 1991 
Villa Santa Marta 1982 San Alfonso 1992 

Santa Monica 1989 
Progreso 1 1990 

Vista Hermosa Norte 1991 

Villa Macondo 1988 1 Cordillera 1992 

Santa Carmen 1986 

Julian Lozano 1988 1 San Martin de Las Piedras 1992 

El Prado 1992 

Los Niches 1989 1 Nuevo Amanecer 1996 
Santa Claudia 1989 

El Membrillo 1986 

Enrique Frolich 1988 
Los Guindos 1989 
San Vicente 1989 

- -. . . - - . - - - - . ... 
l 

Fuente: Entrevista aplicada en terreno (2002). 

Los Marcos 1992 

Villa Cordillera 1992 
Pmdencio Lozano 1993 
Santa Filomena 1996 

De acuerdo al ano de formacion de los las, que corresponden a Los Guindos, Santa 
villorrios, en el censo de 1992 deberian apa- Carmen, Julian Lozano, Enrique Frolich, El 
recer 20 de los 29 villorrios de la comuna Progreso 1, San Martin de las Piedras, Villa 
de Curico. La figura No 2 muestra que en el O'Higgins, La Parroquia, La Palmera, Jose 
censo de 1992 solo fueron considerados como Miguel Carrera, Villa Cordillera, Santa Marta 
entidades independientes 13 villorrios agrico- y Santa Monica. 
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Figura N" 2: Mapa de Villorrios Agricolas de Curico segun Censo de 1992 

Fuente: Elaboracion propia sobre la base de informacion (INE 1992). 

Considerando el ano de formacion de los Los Guindos, Santa Carmen, Julian Lozano, 
villorrios, en el censo del 2002 deberian Enrique Frolich, Santa Claudia, San Marth 
aparecer como entidades independientes de las Piedras, Villa O' Wiggins, la Parroquia, 
los 29 villorrios agricolas de la comuna; sin Villa Cordillera, Nuevo Amanecer, Santa 
embargo, la figura No 3 muestra que solo Marta, Villa Primavera y Santa Monica. 
aparecen 13 de ellos, que corresponden a 

Figura No 3: Mapa de Villorrios Agricolas de Curic6 segun Censo de 2002 

Fuente: Elaboracih propia sobre la base de informacion INE (1992). 
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La evolucion de los villorrios a traves del 
registro censal 1992 y 2002, da cuenta de 
que pese al origen independiente de estos 
asentamientos, bajo criterio INE y con fines 
estadisticos oficiales, algunos de los villorrios 
de la comuna de Curico han sido fusionados 
dando origen a otra entidad que los agrupa 
bajo un nombre comun. 

Atendiendo al caracter de las entidades agm- 
padas, es posible reconocer dos situaciones 
distintas y ambas se deben a la proximidad 
geografica existente entre los asentamientos; 
la primera de ellas corresponde a lafusion ru- 
ral, que consiste en que dos o mas entidades 
de caracter rural son agrupadas, conformando 
una sola entidad que adquiere un nombre 
comun para todos los asentamientos que 
agrupa. La segunda situacion que es posible 
reconocer corresponde a la absorcion, y esta 
se produce cuando una entidad mayor de ca- 
racter urbano absorbe a una o mas entidades 
rurales debido a su proximidad geografica; en 
este caso se pierde el nombre de las entidades 
menores y estas pasan a formar parte de la 
entidad urbana, esto c0.n fines estadisticos 
oficiales y a pesar de que los habitantes de la 
comuna las sigan identificando como inde- 
pendientes con su nombre original. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadisti- 
ca (INE), los casos de fusion rural detectados 
en Curico corresponden a los siguientes: 

El villorrio Macondo, que fue fusionado 
tanto en el censo de 1992 como en el del 
2002 a la entidad Rincon de Sarmiento 
que tiene categona de caserio. 

La aldea Vista Hermosa, que se forma 
de la fusion del villorrio Vista Hermosa 
con otros caserios aledanos y a la que 
con posterioridad al censo de 1992 se 
le suma el villorrio San Alfonso. 

El villorrio Santa Filomena, que surge 
con posterioridad al censo de 1992, 
fue fusionado al caserio Callejon las 
Salinas. 

El villorrio El Membrillo, que aparece 
fusionado a la aldea Tutuquen Alto en 
ambos censos. 

De la union de los villorrios El Prado 
y Los Marcos, que se forman con pos- 
terioridad al censo de 1992, surge el 
caserio Los Cristales en el censo del 
2002. 

El villorrio Cordillera, forma parte de la 
aldea Cordillera en ambos censos, junto 
a dos caserios que no son villorrios 
agricolas. 

Villa Aurora fue fusionada a la aldea 
Santa Elena, en ambos censos. 

En 1992, el villorrio Progreso 2 no 
existia, por lo que el villorrio Progreso 
1 estaba considerado como una entidad 
independiente con categoria de caserio. 
En el censo 2002 ambas entidades fue- 
ron agrupadas en la aldea El Progreso. 

Los villorrios La Palmera y Jose Miguel 
Carrera en 1992, fueron considerados 
como entidades independientes con 
categoria de caserios. En el censo 2002 
ambos pasaron a formar parte de la 
aldea La Palmera. 

En situacion de absorcion se detecto el 
siguiente caso: 

El villorrio Los Niches aparece en 
ambos censos como parte del pueblo 
Los Niches. En el censo del 2002, el 
villorrio Prudencia Lozano tambien es 
absorbido por este pueblo. 

El villorrio San Vicente que fue fusio- 
nado al caserio Santa Olga en ambos 
Censos. 
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Comuna de Romeral 

Evolucion de la poblacion Rural Comuna 
de Romeral 

Pese a que la poblacion rural de la comuna 
de Romeral es superior a la poblacion urbana 
durante todo el periodo considerado y que en 
numero absoluto esta aumentara levemente, 

en terminos porcentuales la poblacion rural 
ha experimentado un descenso, pasando de 
concentrar 82,78% del total de poblacion en 
1982 a 7 1 ,O8 % el ano 2002 (Tabla No 7). 

Por su parte, la poblacion urbana de la comu- 
na ha aumentado levemente entre 1982 y el 
2002, pese a lo cual, el ano 2002 solo equivale 
al 28,92 % de la poblacion total. 

Fuente: Censos de Poblacion y Vivienda 1982,1992 y 2002. (INE) 

Tabla No 7: Evolucion de la Poblacion Rural de la Comuna de Romeral 

Evolucion de las Entidades pobladas de la 
comuna de Romeral 

ANO 

La tabla No 8 muestra que al ano 2002 la co- 
muna de Romeral posee 56 entidades menos 
que en el ano 1992, situacion que obedece a 
la disminucion de 13 caserios, 15 fundos y 
3 1 parcelas. 

La disminucion de las entidades con categoria 
de caserio, puede explicarse si se considera 
que en la comuna a su vez surgen 3 nuevas 
aldeas que probablemente nacen de la fusion 
de los caserios. 

RURAL 

Numero 1 Porcentaje 

Por su parte, la disminucion de fundos y 
parcelas, puede deberse al hecho de que al 
ser una comuna altamente especializada en 
la fruticultura, estos fundos y parcelas que 
desaparecen entre ambos censos, pudiesen 
haber sido comprados y pasado a formar parte 
de algun fundo ya existente o conformaran 
entre varios de ellos uno solo, con nombre 
comun. 
En ambos censos, la Comuna comprende 
una sola entidad de caracter urbana, que 
corresponde al pueblo de Romeral, capital 
comunal. 

Tabla No 8: Numero de Entidades segun categoria, Comuna de Romeral 

URBANA 

Numero 1 Porcentaje 

TOTAL 

Numero 1 Porcentaje 

Parcela l 56 77 l 31 

CATEGOR~A 
Ciudad 
Pueblo 
Aldea 
Caserio 
Fundo 

- - - -  - -  

Fuente: Bases de Datos Redatam. Censos 1992 y 2002. (INE) 

1992 
O 
1 
3 
32 
49 

Parcela de Agrado 1 O 1 O 1 O 
TOTAL 

2002 
O 
1 
6 
19 
34 

DIFERENCIA 199212002 
O 
O 
3 

-1 3 
-1 5 

143 87 -56 
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Poblacion Rural de Romeral concentrada en que la poblacion rural de la comuna que se 
Entidades Pobladas concentra en entidades con categoria de aldea 

o caserio al ano 2002 solo equivale al 47% del 
La poblacion rural de la comuna de Romeral total de la poblacion rural de la comuna, cifra 
se concentra principalmente en entidades con que es levemente superior a la del ano 1992, 
categoria de fundo y parcela; esta condicion en donde los caserios y aldeas de Romeral 
se desprende de la tabla No 9 que muestra concentraban el 46,24 % del total rural. 

Tabla No 9: Poblacion Rural de Romeral concentrada en Caserios y Aldeas 

Fuente: Bases de Datos Redatam. Censos 1992 y 2002. (INE) 

POBL~CIoN 

Hombres 
Mujeres 
TOTAL 

En cuanto a la poblacion residente en villo- obteniendose que 374 habitantes rurales re- 
rrios en la comuna, esta fue estimada de la siden en villorrios agricolas en esta comuna 
misma forma que en la comuna de Curico, (Tabla No 10). 

Tabla NO1O: Poblacion en Villorrios, Comuna de Romeral 

Viviendas en Villomos 1 68 
Habitantes ~ o r  Viviendas (PI 5.5 

1992 

- 

Poblacion Villorrios (El 1 p 374 

Total Rural 

4.846 
4.169 
9.015 

2002 

\ ,  I 

Fuente: Elaboracion propia sobre la base de Encuesta aplicada en terreno (2002). 
P= Promedio de Habitantes por vivienda. E= Estimacion de poblacion. 

Total Rural 

4.783 
4.249 
9.032 

En Romeral, la poblacion estimada de los rural concentrada en caserios y aldeas, lo que 
villorrios solo representa un 4,14% de la po- se debe a que en esta comuna solo existen 4 
blacion rural total y un 8 3 %  de la poblacion villorrios rurales (Tabla No 11). 

En Caserios y 
Aldeas 
2.236 
1.936 
4.169 

Tabla N"11: Participacion de la poblacion de los villorrios de la Comuna de Romeral 

Porcentaje 

46.14 
46,43 
46,24 

En Caserios y 
Aldeas 
2.178 
2.068 
4.246 

Porcentaje 

45,5 
48,6 
47,O 

Sobre la poblacion 
Rural Total 
En Caserios y Aldeas 

Porcentaje 
4.14 
8,8 

Fuente: Elaboracion propia sobre la base de Censo de Poblacion y Vivienda (INE 2002). 
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1992, que albergan un total de 87 entidades, En cuanto al ano de formacion de los vi- 
56 menos que en el censo anterior. Pese a que llorrios de la comuna, este se muestra en la 
en numero disminuyen, la cantidad de locali- tabla No 12, de Ia cual se desprende que pese 
dades que concentran entidades con categoria a ser solo cuatro villorrios, estos surgen en 
de aldea y caserio se mantiene en 17. d o s  distintos, por lo que hay tanto villorrios 

antiguos como nuevos. 

Tabla N012: Ano de antiguedad de los Villorrios de Romeral 

Nombre del Villorrio 1 Alio de Formci6n 

EI Angel I 2000 

Fuente: Encuesta aplicada en terreno (2002). 

La Araucaria 
Luxemburgo 

Guaico I 

De acuerdo al ano de formacion de los villo- y Luxemburgo, y en el censo del 2002 debe- 
rrios, en el censo de 1992 d e b e r h  aparecer rian encontrarse los cuatro villorrios como 
solo dos, que corresponden a La Araucarisl entidades independientes. 

1985 
1985 
1995 

Figura No 4: Mapa de Vulorrios Agricolas de Romeral segun Censos de 1992 y 2002 

imm ='P 

UNA DE ROMER. 
HEGIbN DEL MAULE 

-/ 
rmd o rmo =O/' uu 

Fuente: Elaboracion propia sobre la base de informaci6n INE, (1992 y 2002). 
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La figura No 4 muestra que tanto en el censo 
de 1992 como en el del 2002, el unico villo- 
rrio considerado como entidad independiente 
corresponde al villorrio Luxemburgo y en 
ambos censos posee categoria de caserio. 

En situacion de fusion rural aparece el villo- 
mo Guaico 1 que en 1992 no existia, pero que 
en el censo del 2002 fue considerado como 
parte de la aldea Guaico 1 Sur conformada 
con anterioridad al censo de 1992. 

El villorrio La Araucaria ya en 1992 fue con- 
siderado como parte del pueblo de Romeral, 
por lo que se encuentra en situacion de ab- 
sorcion tanto en ese censo como en el del ano 
2002. Por su parte, el villorrio El Angel que 
surge con posterioridad al censo de 1992, fue 
tambien absorbido por el pueblo de Romeral, 
de esta forma en el censo del 2002 aparece 
como parte de el. 

Independientemente del ano de formacion, 

los villorrios de la comuna se situan en los 
alrededores de la capital comunal, lo cual da 
como resultado en los villorrios de la comuna 
un patron de localizacion puntual, dos de ellos 
en torno al pueblo de Romeral. 

Comuna de Sagrada Familia 

Evolucion de la poblacion Rural Comuna de 
Sagrada Familia 

En la tabla No 13 se aprecia que la poblacion 
rural de la comuna es altamente superior a la 
poblacion urbana y supera en todo el periodo 
el 67% de la poblacion total. 

Llama la atencion el periodo intercensal 
1982-1992, ya que en este periodo la po- 
blacion total de la comuna experimento una 
leve disminucion, sin embargo, la poblacion 
rural muestra una tendencia al aumento en 
terminos generales, y precisamente en este 
periodo experimenta el crecimiento mas 
significativo. 

Tabla No 13: Evolucion de la Poblacion Rural de la Comuna de Sagrada Familia 

ANO 1 RURAL 1 URBANA 1 TOTAL 

1 Numero Porcentaje ( Numero 1 Porcentaje 1 Numero 1 Porcentaje 

Fuente: Elaboracion propia sobre la base de Censo 1982,1992 y 2002. (INE) 

Evolucion de las Entidades Pobladas de la Sagrada Familia se distribuye en un total de 
Comuna de Sagrada Familia 166 entidades pobladas, lo cual indica que 

entre 1992 y 2002 se generaron 26 nuevas 
Segun el censo del ano 2002, la poblacion de entidades (Tabla No 14). 

Tabla No 14: Numero de Entidades segun categoria, Comuna de Sagrada Familia 

Fuente: Bases de Datos Redatam. Censos 1992 y 2002. (INE) 

CATEGOR~A 
Pueblo 
Aldea 
Caserio 
Fundo 
Parcela 
Parcela de Aarado 
TOTAL 

1992 
2 
4 
18 
68 
48 
O 

140 

2002 
2 
11 
26 
68 
57 
2 

166 

DIFERENCIA 199212002 
O 
7 
8 
O 
9 
2 

26 
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En Sagrada Familia el tipo de poblamiento 
predominante corresponde a los fundos y 
parcelas que son las categorias de entidades 
que concentran un mayor numero. Sin em- 
bargo, las categorias aldeas y caserios son 
las entidades que para objeto de este estudio 
revisten mayor importancia, ya que dadas 
las caracteristicas de poblamiento que las 
originan, es dentro de estas entidades donde 
se encuentran los villorrios rurales. La tabla 
No 14 evidencia que entre 1992 y 2002 se ge- 
neraron 7 nuevas aldeas y 8 nuevos caserios 
en la comuna. En ambos censos, la comuna 
presenta solo dos entidades urbanas, que co- 
rresponden a los pueblos de Sagrada Familia 
(capital comunal) y Villa Prat. 

Poblacion Rural de Sagrada Familia con- 
centrada en Entidades Pobladas 

La poblacion que concentran los caserios y 
aldeas ha aumentado considerablemente, ya 
que tal como se muestra en la tabla No 15, en 
1992 la poblacion que se concentraba en es- 
tas categorias equivalia al 38.9% del total de 
poblacion rural y en 10 anos, es decir, segun 
el censo de 2002, la poblacion que concentran 
los caserios y aldeas equivale a un 72.9% del 
total de poblacion rural. 

Tabla No 15: Poblacion Rural de Sagrada Familia concentrada en Caserios y Aldeas 

Fuente: Bases de Datos Redatam. Censos 1992 y 2002. (INE) 

Hombres 
Mujeres 
TOTAL 

Tal como lo muestra la tabla No 16, la pobla- Sagrada Familia representa un 43,63% de 
cion estimada en los villorrios de Sagrada la poblacion rural total y mas de la mitad 
Familia equivale a 5.428 habitantes. (59,8%) de la poblacion rural concentrada 

en entidades con categoria de aldea o caserio 
La poblacion estimada en los villorrios de (Tabla No 17). 

Tabla N016: Poblacion en Villorrios, Comuna de Sagrada Familia 

1992 

Fuente: Elaboracion propia sobre la base de Encuesta aplicada en terreno (2002). 
P= Promedio de Habitantes por vivienda. E= Estimacion de poblacion. 

2002 

Viviendas en Villorrios 
Habitantes por Viviendas (P) 
Poblacion Villorrios (E) 

Identijicacion de los Villorrios de Sagrada 
Familia en los Censos de Poblacion y vivien- 
da de 1992 y 2002 

Total Rural 

6.515 
5.924 
12.439 

Porcentaje 

37,6 
40,5 
38,9 

Total Rural 

6.654 
5.798 
12.452 

987 
5.5 

5.428 

Para el censo de 1992, en Sagrada Familia 
existian un total de 24 localidades y 140 
entidades pobladas. De las 24 localidades 
existentes a esa fecha, 12 estan en la cate- 
goria de aldea o caserio. 

En Caserios y 
Aldeas 
2.499 
2.350 
4.849 

Al ano 2002 el numero de localidades de la 
comuna se mantuvo en 24, pero las entidades 
pobladas aumentan a 166 y las localidades 
con aldeas y caserios a 15. 

En Caserios y 
Aldeas 
4.689 
4.382 
9.071 

La tabla No 18 muestra el ano de antiguedad 
de los villorrios de Sagrada Familia; de ella 
se desprende que solo 14 de los 30 villorrios 
existentes en la comuna tienen menos de 10 

Porcentaje 

72.0 
74,O 
72,9 
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anos de aiitiguedad y que por lo tanto, el pro- trarse 9 villorrios agricolas en la categoria de 
ceso de formacion de villorrios en la comuna caserio o aldea, pero- la figura N" 5 muestra 
se origina hace m& de una d6cadn atras. que solo fueron considerados 6, que corres- 

ponder~ a Rinc6n de Mellado, La Victoria 1,  
De acuerdo al ano de formaci6ii de los villo- Santa Emilia, UIises Correa. Corral de Piedra 
dos ,  en el censo de 1992 deberian encon- y la Cruz. 

Tabla N018: Ano de antiguedad de los Villorrios de Sagrada Familia 

Nombre del Villorrio Ano de Formacidn 1 Nombre del Villorfio Afio de Formacion 

Rincbn de Mellado 1991 1 Hiauerillas 1996 

Santa Emilia 1986 
Santa Ana 7 1988 
Santa Ana 2 1990 

San Sebastian 1995 
Villa Carlos Crindell 1996 

Villa La Estrella 1996 

La Yitoria .i 1991 
La Unbn 1991 

Ulises Correa 1991 

Parroncillo 1996 
ViUa Nogalada 1996 
Santa Ana 4 1997 . . 

Corral de Piedra 1991 
La Cruz 1991 

La Victoria 2 1993 
El Bosque 1994 

Figura N" 5: Villorrios Agricolas de Sagrada Familia segun Censo de 1992 

. . 

Vale Verde 1997 
Santa Maria 1998 
Santa Ana 3 1998 

D q o  Portales 2000 
San Jose de Peteroa 1994 

Renacer 1994 
Sanatorio ID94 

Padre Hurtado 1995 

Fuente: Elaboracion propia sobre la base de informacion iNE (1992). 

Villa Las uelicias 2002 
Nuevo Amanecer 2002 

Juan XX111 2004 
Pablo Neruda 2004 

Fuente: Elaboracion propia sobre la base de Entrevistas (2005). 
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1 1 villorrios como entidades independientes, 
En el censo del 2002 deberla aparecer un los que corresponden a Rincon de Mellado, 
total de 26 villorrios agricolas, segun el ano San Jose de Peteroa, Santa Maria, Santa 
de formacion de estos asenltimientoc, pero la Ernilia, VilIa Iris Delicias, Valle Verde, Villa 
figura No 6 muestra que solo fueron conside- Ln Estrella, Higuerillas, Parroncillo, Corrai 
rados por el Instituto Nacional de Estadisticas de Piedra y La Cmz. 

Figura N' 6: Mapa de Villorrios Agricolas de Sagrada Familia segun Censo de 2002 

Fuente: Elaboracion propia sobre la base de infornwci6n INE (2002). 

Los casos de fusion rural detectados en la 
coniuna corresponden a los siguientes: 

La Victoria 1: en el censo de 1992 este 
asentamiento fue considerado como una 
entidad independiente con categ~rla de 
caserio. Posterior a este censo surge el 
villorrio La Victoria 2, que se fusiona 
con La Victoria 1 y forma la entidad 
La Victoria en categoria de caserio en 
el censo del 2002. 

El villorrio Padre Hurtado en 1992 no 
existia, pero eii el 2002 fue considerado 
como parte de la aldea Santa Carmen/ 
Santa Ana, pese a que este villorrio esta 
separado fisicamente de esta entidad 
por la Ruta K- 16. 

Los villorrios Santa Ana 1 y 2 en el 
censo de 1992 forman el caserio Santa 
Ana. En el 2002 estos villorrios fomiari 
parte de la aldea Santa Carmen/ Santa 
Ana, 

Santa Ana 3 y Santa Ana 4 surgen con 
posterioridad al censo de 1992 y en el 
2002 fueron considerados como parte 
de la aldea Santa Carmen/ Santa Ana. 

Los villorrios Renacer y San Francisco 
en 1992 no existian y en el 2002 apa- 
recen como parte de la aldea Sanatorio. 
Cabe des-acar que posterlord censo del 
2002 surgen aledanos a esta aldea los vi- 
llorrios Juan XXIiI y Pablo Nemda, por 
lo que es dc suponer que en el pr6ximo 
censo, estos seran considerados tambien 
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como parte de la aldea Saiiatorio. 
El villorrio La Union aparecc en ambos 
cerisos corno parte de In aldea Santa 
Rosa. 

Los villrirrios San Sebastihn y Diego 
Portalcs surgen con postcriuridad al 
censo de 1992 y en el 2002 fueron 
considerados como parte de la aldea 
Santa Rosa. 

El villorrio Ulises Correa en 1992 fue 
considerado conro entidad independien- 
te con categoria de caserio, pero en el 
censo del 2002 aparece fusionado a la 
aldea Santa Rosa. 

Villa Nogalatla se forma cn 1996, por lo 
que no existia en el censo de 1982. En 
el 2002 fue fusionado al caserio Cancha 
de Rescoldo. 

Eri situacion de absorcion: los unicos casos 
de absorcih detectados en la comuna corres- 
ponden a los Villorrios Carlos Conde11 y El 
Bosque, que se fornian con posterioridxi al 

cerisu de 1992 y que cil el censo del anu 2002 
fueron considerados coino parte dcl pueblo 
de VilIa Prat. 

La situnciiin anterior deteririiria que en la 
comuna exista un patron de localizacion 

d~ amente mixto. cn donde se di~tiiigiien cl' 
dos sectores: el primero. entre el acceso a la 
cornuna y el pueblo de Sagrada Familia. en 
donde se aprecia un patron de localizacion 
areal y cl segundo, entre el pueblo de Sagrada 
Farnilia y el pueblo de Villa Prat. eii donde 
se distingue un pntrdn predominantemeiite 
lineal. en torno a la ruta principal K-16. 

Anaiisis Comparativo 

La figura N" 7 muestra quc de las tres 
comunas en analisis durantc el periodo 
considerado, Ronieral es aquclla en donclc 
la poblacion rural tiene mayor participacion 
y por tanto el mayor indice de  niralidad, 
esto pese a que la curva de ruralidad de esta 
comuna muestra uiia tendencia a disrniriuii; 
al igual que Corico. 

Figura No 7: Evoli~cih de la Pohlaciun R.uml Comunas de Curicii, Rornwal y Sagrada 
Familia 

Fuente: Censos de poblacion y viviciida 1982.1992 y 2002 (TNE). 
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Sagrada Familia ocupa cl segundo lugar eri 
cuanto a la participucibi de la polilacihl rural 
dentro del total comunal. En esta coinuna la 
curva iniicstra una tendencia al aumento al 
comienzo del periodo y a la estabilizacion de 
la poblacion niral a partir de 1992. Al final del 
periodo el indice de iuralidad practicamente 
iguala la ruralidad de Romeral. 

Cirricci corresponde a la comuna eii donde 
la poblacirin rural tiene menor participaciori 
durante todo el periodo. La curva de ruralidad 
de esta coiniinri muestra iina clara y fuerte 
lendencia a decrecer alcanzando solo el 16% 
en el ultimo censo. 

En tenniiior; dc poblacioii absoluta sin embar- 
go, y considcrando que la tcndericia general 
en Chile y America Latina es a la reduccion 
de la poblacicin rural frente a1 avance de la 

urbariizacicin. se puedc decir que solo eii 
Ciirico esta tendencia se presenta claramente 
marcada. inicntras que en Sagrada Familia 
y Romeral sc produce iina situacion atipica, 
dctermiiiada por la estabilizaclh dc la polila- 
ci6n rural, aunque proporcionalinente pierde 
importancia. 

Dado que los villorrios agricolas son asirni- 
lados a las entidades r~irales coi1 cateforii~ 
dc caserio y aldea, es cotiveiiieiitc senalar 
el porcentaje de la poblacih rural de las 
comunas que csla concentrado eii este tipo 
de entidades. Al respecto, la figura N" 8 
mucstra que pese a qye Romeral es la comuna 
con mayor ruralidad. el porcentaje dc esta 
publaciori concentrada en caserios y aldeas 
es menor que cn las otras dos comunas, no 
superando el 50% durante rodo el periodo 
considerado. 

Figura N" 8: Poblacion Rural Concentrada en Caserios y Aldeas Comunas de Curico, 
Romeral y Sagrada Familia 

...................... - .-....- " 

I--*~urico -Romera1 m * 'Sagrada Familia 

Fucnte: Bases dc datos Redatam Censos 1992 y 2002 (TNE). 
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En Curico, a pesar de ser la comuna con el 
mas bajo indice de ruralidad, la poblacion 
concentrada en caserios y aldeas es mas del 
50% de la poblacion rural total. 

Un caso especial es el que se presenta en 
Sagrada Familia, en donde el porcentaje de 
la poblacion rural que se concentra en case- 
rios y aldeas experimento un considerable 

aumento, pasando de un 38,9% en 1992 a un 
72,9% en el 2002. 

Por otro lado, se observa que solo en Sagrada 
Familia el numero de entidades pobladas 
aumenta entre 1992 y 2002, en Curico dis- 
minuyen las entidades en 69 y en Romeral 
la disminucion de entidades alcanza a 56 
(Tabla No 19). 

Tabla No 19: Evolucion de las Entidades Pobladas 
Comunas de Curico, Romeral y Sagrada Familia 

Fuente: Bases de Datos Redatam. Censos 1992 y 2002. (INE) 

CATEGOR~A 

Ciudad 
Pueblo 
Aldea 
Caserio 
Fundo 
Parcela 
Parcela de Agrado 
TOTAL 

Si bien en las tres comunas consideradas 
surgen nuevas aldeas, en Curico se forman 
solo 4 y en Romeral 3, mientras que en 
Sagrada Familia hay 7 nuevas aldeas en el 
censo del 2002. En cuanto a los Caserios, se 
tiene que en Curico estos disminuyen en 55 
y en Romeral hay 13 caserios menos que en 
1992, mientras que en Sagrada Familia hay 8 
nuevos caserios en el censo del 2002. 

Esta situacion, es decir, la participacion de la 
poblacion en caserios y aldeas sobre el total 
rural, sumado al aumento en numero de los 
caserios y aldeas, podria hacer suponer que 
el proceso de formacion de villorrios agri- 
colas en Sagrada Familia es mas importante 
que en las otras dos comunas, sin embargo, 

Curico 
Diferencia 1992 12002 

O 
2 
4 

-55 
1 

-23 
2 

-69 

es necesario considerar que no todos los 
caserios y aldeas de las comunas correspon- 
den efectivamente a villorrios agricolas. De 
aqui entonces la necesidad de considerar la 
poblacion estimada en los villorrios y de 
identificar cuales de los caserios y aldeas son 
efectivamente villorrios agricolas. 

La figura No 9 muestra que comparativamente 
en Curico, la poblacion estimada en los villo- 
rrios tiene mayor participacion sobre el total 
de la poblacion rural (54,82%), seguida de la 
comuna de Sagrada Familia en donde la po- 
blacion de los villorrios representa un 43,63% 
de la poblacion rural y finalmente Romeral, 
en donde la poblacion de los villorrios solo 
representa un 4,14% del total rural. 

Romeral 
Diferencia 1992 12002 

O 
O 
3 

-1 3 
-15 
-31 

O 
-56 

Sagrada Familia 
Diferencia 1992 12002 

O 
O 
7 
8 
O 
9 
2 
26 
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Figura N" 9: Poblacion Estimada en los Villorrios, sobre el total Rural Comunas de 
Cririco, Romera1 y Sagrada Familia 

l Curico Romeral Sagrada Familia 

Fuente: Estirnaciori sobre la base de Enctiestas aplicadas en terreno (2002 y 2005). 

Por si l  parte. la poblaciriii cstiniadri eii villo- mientras que en Roineral solo equivale a un 
irios representa un %$7R de la poblacicin 8,Xi% de la poblacih rural concentrada en 
rural eri caserios y aldeas en la corniiiia de aldeas y caserios (Figura N" 10). 
Curico. en Sagrada Familia alcanza el 59,8%, 

Figura N" 10: Partlcipacih de la poblaciiin en Villorrios, solme la poblaciiin rural 
concentrada en Caserios y Aldeas. Comunas de Curico, Rorneral g Sagrada Familia 

Curico Rorneral Sagrada Familia 

Fuente: Estimacion sobre la base de Encuestas aplicadas en terreno (2002 y 2005). 
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Evolucion de la Poblacion Rural e 
Incidencia en ella de los Villorrios 

Agricolas. 

Los resultados del estudio evidencian que 
es posible distinguir dos tendencias respecto 
de la evolucion de la poblacion'rural en las 
comunas seleccionadas. Por una parte, se 
observa que si bien en las tres comunas el 
peso relativo de la poblacion rural descien- 
de a nivel intercensal, hay diferencias entre 
ellas, por cuanto la tendencia descendente 
es sostenida a traves de los tres Censos en 
las comunas de Curico y Romeral, (aunque 
con mas fuerza en Curico), mientras que en 
Sagrada Familia esta es fluctuante, con un 
alza en 1992 con respecto a 1982, y un leve 
descenso posterior en 2002, pero se mantiene 
una proporcion mayor al ano de inicio del 
analisis. Otra diferencia se expresa en termi- 
nos absolutos de poblacion, ya que mientras 
en Curico el descenso es significativo (de 
aproximadamente 39.000 a 19.000), en las 
otras comunas la poblacion rural tiende la 
estabilizacion entre 1982 y 2002 a de 
la reduccion porcentual. 

Esto podria significar que en la comuna de 
Curico (predominantemente urbana) pierde 
importancia el sector rural en terminos pobla- 
cionales, por ser capital comunal cuyo centro 
(ciudad de Curico) ejerce mayor atraccion 
para quienes tienen propension a migrar, en 
tanto las otras dos comunas siguen siendo 
predominantemente rurales, con un centro en 
la categoria de pueblo que no se constituye 
en punto de atraccion para vivir, mientras el 
sector rural logra retener a su poblacion. 

Por otra parte, en relacion a la distribucion 
de la poblacion rural, se observan grandes 
diferencias entre Curico y Romeral por una 
parte y Sagrada Familia por otra. Conside- 
rando primeramente las entidades pobladas 
rurales registradas en los dos ultimos censos, 
las dos primeras comunas reducen significati- 
vamente su numero total en 69 y 56 entidades 
respectivamente, mientras que en Sagrada 
Familia aumentan en 26. 

Con respecto a la relacion entre poblacion 
rural dispersa y poblacion rural concentrada 
en Caserios y Aldeas, una nueva diferencia- 
cion se establece entre las comunas. Si bien 
en terminos absolutos, la poblacion rural 
dispersa disminuye en las tres comunas, 
aunque mas significativamente en Sagrada 
Familia (de 7.603 a 3.368) y Curico (de 
10.134 a 8.258), y levemente Romeral (de 
4.846 a 4.786), la poblacion rural concentrada 
en Aldeas y Caserios se reduce tambien en 
Curico (de 13.636 a 10.821) pero aumenta 
levemente en Romeral (de 4.169 a 4.246) 
y muy fuertemente en Sagrada Familia (de 
4.849 a 9.071). 

Esto significa por tanto, que si bien en las 
tres comunas la poblacion rural concentrada 
es mayor que la dispersa, Sagrada Familia 
se destaca porque el incremento es evidente- 
mente mas significativo entre los dos censos, 
no existiendo por tanto una tendencia similar 
entre las dos comunas ruralizadas. 

Respecto a la incidencia de los villorrios en la 
poblacion rural de la comuna, en primer lugar, 
las comunas de Cunco y Sagrada Familia pre- 
sentan un numero similar de villorrios con- 
formados a traves del Programa de Subsidio 
Rural (29 y 30 respectivamente) en relacion 
a Romeral (4), pero la antiguedad de estos 
asentamientos es mayor en Curico (27 antes 
de 1996 y solo 2 construidos en los ultimos 
10 anos), mientras que en Sagrada Familia 
la relacion es de 16 a 14, lo que indica que 
el proceso esta relativamente estancado en 
Curico y vigente en Sagrada Familia. 

Considerando la proporcion de la poblacion 
residente en los villomos con respecto al total 
rural comunal, en Curico alcanza el 54,82% 
en relacion al 43,63% en Sagrada Familia, 
diferencia que se acentua si se relaciona solo 
con la poblacion rural concentrada en caserios 
y aldeas donde son clasificadas censalmente 
los villorrios, por cuanto en Curico la pobla- 
cion de los villorrios representa el 96,67% 
versus el 59,80 en Sagrada Familia. 

Sin embargo, si se considera que el proceso 
es mas reciente en esta ultima comuna, es 
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posible que esa proporcion aumente en las 
estadisticas futuras. Lo que si es similar 
en ambas comunas, es que el aporte de los 
villorrios en el proceso-de..concentracion de 
la poblacion rural es muy relevante, mientras 
que en Romeral esto es evidentemente menor, 
puesto que la presencia de villorrios agrico- 
las del Subsidio Habitacional del Estado es 
reducido a la fecha. 

Respecto al patron de localizacion de los 
villorrios, entre las tres comunas de analisis 
Curico es aquella en donde la antiguedad de 
estos nucleos es mayor y en donde se mani- 
fiesta mas claramente un patron disperso de 
localizacion espacial de los villorrios en el 
territorio comunal. 

En Sagrada Familia por su parte, los villorrios 
mas antiguos se localizan como nucleos de 
poblacion dispersos en la comuna. Sin em- 
bargo, el surgimiento de nuevos villorrios 
aledanos a los ya existentes o en las cercanias 
de los pueblos ha determinado dos areas dis- 
tintas de concentracion espacial: la primera de 
ellas entre el acceso a la comuna y el pueblo 
de Sagrada Familia, en donde los villorrios 
presentan un patron de localizacion areal y la 
segunda, entre el pueblo de Sagrada Familia y 
el Pueblo de Villa Prat en donde los villorrios 
muestran un patron de localizacion lineal en 
torno al eje principal de transporte comunal, 
constituido por la Ruta K-16. 

Un caso especial corresponde a la Comuna de 
Romeral, en donde solo existen 4 villorrios 
agricolas que se situan en las cercanias del 
pueblo de Romeral, determinando para esta 
comuna un patron de localizacion puntual de 
estos nucleos. 

Por otra parte, una tendencia observable en 
las tres comunas es la fusion o absorcion de 
villorrios por parte del Instituto Nacional 
de Estadistica, considerando como criterio 
determinante la proximidad geografica en 
general, aunque hay casos curiosos en que 
esto no corresponde (Padre Hurtado en Sa- 
grada Familia). 

En Curico se detectan 14 fusiones y 1 absor- 
cion (al pueblo de Los Niches); en Romeral 1 
fusion y 1 absorcion (al pueblo de Romeral) 
y en Sagrada Familia 14 fusiones y 2 absor- 
ciones (al pueblo de Villa Prat). Esto significa 
que muchos villorrios han perdido su nombre 
original y en los casos de fusion su categoria 
inicial de asentamiento rural para ser parte de 
un pueblo en la categoria de urbano, aunque 
en ambos casos, hasta ahora, los pobladores 
de estos villorrios siguen identificandolos con 
su nombre original en forma independiente. 

CONCLUSIONES 

Los resultados del estudio, demuestran que la 
evolucion y situacion actual de la poblacion 
rural es heterogenea entre las tres comunas 
consideradas en el analisis. Mientras que 
Curico ha reducido significativamente su 
importancia estadistica al respecto consti- 
tuyendo una comuna altamente urbanizada 
(solo 16% de poblacion rural), las otras dos 
comunas destacan por su alto indice de ni- 

ralidad (7 1 %). 

Sin embargo, si se considera la magnitud del 
proceso de formacion de villorrios agricolas 
construidos con el aporte del Subsidio Ha- 
bitacional del Estado, la ruralidad pareciera 
no ser un factor que propicie el proceso de 
re-asentamiento a traves de esta estrategia, 
por cuanto en la comuna de Romeral este es 
irrelevante con solo 4 villorrios, mientras en 
Curico es tan significativo como en Sagrada 
Familia (29 y 30 villorrios respectivamen- 
te). 

Como resultado de ello, podria afirmarse que 
el proceso de formacion de villorrios explica- 
ria a su vez el proceso de re-asentamiento y 
concentracion de la poblacion rural en enti- 
dades como caserios y aldeas en las comunas 
de Curico y Sagrada Familia, en tanto en 
Romeral, donde la presencia de villorrios es 
irrelevante predomina aun el patron disperso 
tradicional del campo chileno representado 
por las economias campesinas, pero en la 
medida que la formacion de villorrios se in- 
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tensifique en el futuro, esta situacion tenderia 
a cambiar y en este sentido, seria pertinente 
identificar los factores que explican el retardo 
del proceso en esta comuna, puesto que se 
trata de una dinamica presente en la mayor 
parte de las areas modernizadas del sector 
rural chileno. 

Una explicacion posible al respecto, podria 
ser la especializacion temprana de esta co- 
muna en la fruticultura, especialmente en la 
produccion de cerezas por parte de pequenos 
productores, hecho que habria ocasionado 
que el proceso de descampesinizacion en 
Romeral fuese menos significativo que en las 
otras dos comunas. Por lo tanto, la cantidad de 
pobladores rurales sin tierra, que son aquellos 
a quienes se dirige el programa de postula- 
cion colectiva al Subsidio Habitacional Ru- 
ral, serian menos que en Curico o Sagrada 
Familia, determinando de esta forma un bajo 
numero de villorrios en esta comuna. 

Por otra parte, el proceso de fusion o absor- 
cion que el Instituto Na.ciona1 de Estadis- 
tica esta llevando a cabo con determinadas 
entidades pobladas, como los villorrios, da 
cuenta de una estrategia para agruparlos con- 
formando asentamientos de mayor tamano 
que podrian justificar a futuro la inversion en 
equipamiento comunitario in situ, aunque ello 
signifique que algunos de sus componentes 
pierdan su nombre original y su independen- 
cia, e incluso su categoria de entidad rural en 
el caso de absorcion a un pueblo vecino, y en 
este caso, se daria la paradoja de residencia 
urbana y trabajo en el sector rural, que incluso 
a futuro podria reorientane hacia empleos 
urbanos. Junto con esto, es posible tambien 
que la urbanizacion de los modos de vida que 
conlleva la concentracion de la poblacion, se 
acentue bajo estas circunstancias. 

Finalmente, el re-asentamiento de la pobla- 
cion rural en nucleos de pequeno tamano 
como son los villorrios, implica una modifi- 
cacion del patron de asentamiento, desde el 
disperso (que predomina en las areas tradicio- 
nales rurales), hacia el patron concentrado en 
la categoria de caserio o aldea (dependiendo 
de su tamano demografico), que es la ten- 

dencia observada en las areas modernizadas 
donde hay presencia de una mayor dinamica 
de tierras y procesos de descampesinizacion 
asociados. 

Si se considera la localizacion espacial de 
estos villorrios, se constata un predominio 
del patron lineal de asentamiento en torno a 
ejes de caminos rurales, tal como se estruc- 
turo durante el proceso de parcelamiento de 
la Reforma Agraria con respecto a los sitios 
residenciales, lo cual constituye un aspecto 
favorable para los pobladores, por cuanto 
facilita el acceso a medios de transporte 
publico y con ello, a las capitales comunales 
y al equipamiento de servicios comunitarios 
situados en estos ejes. 

Considerando el referencia1 bibliografico, se 
concuerda con Jordan (1987), respecto a que 
la modificacion del patron de asentamiento de 
la poblacion rural esta vinculado a procesos 
mas amplios de ocurrencia nacional, como 
son los de Reforma Agraria y el de Moder- 
nizacion rural, los cuales han transformado 
significativamente las estructuras del agro 
chileno. 

Sin embargo, los resultados de ambos son di- 
ferentes: mientras en el primero se estimulo la 
campesinizacion de los trabajadores del agro 
a traves de la propiedad de la tierra (parcelas 
productivas y sitios residenciales), el proce- 
so de modernizacion actual ha generado la 
descampesinizacion de los propietarios mas 
fragiles (como los parceleros de la Reforma 
 agraria),^ como resultado de lo cual se incre- 
menta el grupo de los pobladores rurales sin 
tierra productiva, que entre otros, son los que 
postulan al Subsidio Habitacional Rural del 
Estado para formar villorrios agricolas 

Por otra parte, el proceso de Urbanizacion 
del Campo vigente en Chile presenta una 
situacion dual, considerando los nuevos pro- 
pietarios de origen urbano y de altos ingresos 
(conceptualizado como Urbanizacion de Elite 
porArmijo, 1997), y los pobladores de bajos 
ingresos y de origen rural de los villorrios, 
pero independiente del nivel de urbanizacion 
alcanzado, en ambos casos su diseno arqui- 
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tectonico y material constructivo no guarda 
relacion con el habitat tradicional del campo 
en la zona central del pais, proceso que ha 
sido denominado en el primer caso como 
Urbanizacion difusa (Clouth,1987), Neo-ru- 
ralismo (Garcia et al, .1995) o Exurbanizacion 
(Molinero, 1990), y en el segundo caso como 
Agrourbanizacion (Daher, 1987). 

A su vez, el proceso de concentracion de la 
poblacion rural en villorrios (en la categoria 
de Caserios o Aldeas segun la clasificacion 
del INE) implica otra nueva dualidad del 
asentamiento en el espacio rural, conside- 
rando que la poblacion dispersa tiende a 
disminuir a medida que aumenta la poblacion 
concentrada en nucleos y que esta ultima ha 
mejorado objetivamente sus condiciones 
de vida mediante el acceso a los servicios 
basicos asociados a la vivienda, en tanto la 
poblacion dispersa carece en general de ellos, 
lo que unido a la dinamica del mercado de 
tierras observado podria estimular aun mas el 
proceso de formacion de villorrios, y con ello 
justificar la tesis descampesinista planteada 
para el agro latinoamericano, referida a la 
desaparicion gradual del sector campesino 
frente a los avances de la modernizacion 
rural. 

Finalmente, el dualismo Intra-rural expresa- 
do entre el sector moderno y tradicional del 
campo chileno, la urbanizacion de elite y la 
de pobladores rurales de bajos ingresos y la 
poblacion concentrada versus la poblacion 
dispersa del sector rural, ratifica las ideas de 
Sili (2002) respecto a que esta diferenciacion 
sustituye en importancia a la planteada en la 
Teoria del Dualismo estructural campo- ciu- 
dad, lo que evidencia una revalorizacion del 
campo en el contexto del nuevo rol asumido 
en el proceso de modernizacion actual, donde 
la competencia por el espacio rural se plantea 
entre el uso productivo y el uso residencial 
del suelo, siendo que este ultimo cobra mas 
importancia a pesar de la normativa existente 
respecto a la preservacion de la areas de apti- 
tud agricola, lo que deriva de la inexistencia 
de una Politica de Ordenamiento Territorial 
Rural en Chile. 
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