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EXTRACTO 

EJ trabajo examlna e! erectc de III rcJonnll agraria acbre la diJtribudon de tarnano 
de 1aJ propiedades agrfcolaa en Chile. 

La tenenci... de harimdu de 80 hectan... de R..icgo Ba.icu 0 mas han lido reduct
du eeverameme, en tanto que aqucllu hadcncbl que ueeen ~ -2!'1 HRB ccrrespcnden 
ahora aI 45 por dento del terrene ilgTlcola de Chile. Se rcquierm pollticaa eapedflClU pa
fa eatnnuler el crecimiento en 11.1 haciendaa mi.. pcqudiu de mlUlCTB que et sectce agrico
la en r onjunto creeca a una tasa Jatisfactoria. 

ABSTRACT 

This paper review. the impact of land reform on the aizc diatribution of agricultural 
properties in Ol.ile. Holdings by farms of 80 basic irrigate hectare. (SlH.) or more hnc 
been aharply reduced, while those of farms having 5-25 BJH now account for 4!le/. of 
Chile'. agricultural land. Policlee arc needed to encourage growth on smaller {:urn. j( the 
agricultural lector as a whole is to grow at a satisfactory Tate 
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Ene lIl1ieulo e, una Yerli6n enmmdlllb de "Smail f&mlCTI Uld ~ricullutai worken in O1i1e", capitu· 
10 4, pubUcado per PREALe-Orr (en inJle.). SIlnti"lIO• ..,pllembn: de 1981. 1£1 opinionel tIIpresa· 
wlon lu dd i1Utor y no nO'cuariunente 11.1 de 'REALe. FJ UJtor deoe" "gradec:er" elte ol'flallilDlo 
I" "l.ltor1zaciem. para publicarlo rn ..IC& (arma, coma umbj,!n agrade-ee" l.lnamllble mrdiadar de ,,"ta 
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fNTROOU(;ClON 

Dcsde cornienzos de cste siglo , la distribuci6n del tamano del suelo agri
cola en Chile ha side considcrada como un tema importantc dcntro clef debate 
economico. Pohlete Troncoso (1919) sosrcnfa, por ejemplov que "en Chile, 
existe una mayor monopolizacion del sue lo agr Icola que en cualquier alto pall; 
en e1 mundo", y declaraba que la estructura insutucional asociada con la hacien
da era un determinante importanre, para bien 0 para mal, del desarrollo eco
nomicc y social de Chile. Este mismo tern a fue posteriorrnente repetido por 
muchas alTOS autores , pot ejemplo, McBride (1936) y CIDA (1966), y con 
intensidad crecienre a traves del nempo. Despues de la Segunda Guerra Mun
dial, la rlerna nda nacional de alimentos cred6 a tasas que exccdieron a aquc
llas de Ia produccion agrfcota necional. exigicndo mayores importaciones 
agrfcolas y, par 10 tanto, la utilizacion de divisas escasas. Algunos analis
t as del sector agricola sostenian que las polfricas econornicas nacionales apli
cadas para esrimular la industrializacion pam la sustitucion de importaciones 
habfan distorsionado las relaciones de intercambio en contra del sector agrf
t:oIa. reduciendo .lSI cI incentive para el crecimienro. Otros analistas soste
nicrn que la estrucrura de rcnencia de la tierra era inadecuada, resultando la 
conceneracion de rccursos en tierra en una menor iniciativa a trave. del sis
tema. La primera crltica tendta a Iavorecer los incentives para la agricultura, 
cI segundo en roque Iavorecer ia a la reforma agrariu 

Aun cuando algunos esfuereos se hicieron en eI decenio de 1960 para 
aumentar los precios agrfcolas y para mejorar las instituciones agricolas, la 
presion por la reforma agraria se hizo mas Iuerte can eI tiernpo. EI argumen
to en favor de Ia reforma agraria sabre la base de /a producrividad fue refor
zado por aquellos que sostenfan que ella mejorarfa la dismbucion del ingreso 
y acelcrarfa la integra cion de casi tres mllfones de campesinos en 1a vid.il. su
cial, cconomica y cultural del pais. Estes campcsinos eran considerados tam
bien como un atractivo grupa electoral. 



Fiunlmcutc, des Ievcs de relorma agraria fueron aprobudas en cJ decc
nio de 1960. Primcrameutc. la Ley de Rcfo rm a Agr aria NO 15.020 promu]
gada por el Congrcso, y firmada poe c] Presidentc Jorge Alessandr i R. en no
viembrc de 1962. Esla Icy clirnino la Caja de Colonizat:iun Agr rcola <tu~ ha
b ia sido csrablecidu en 1923 parallcvar a cabo las actjvidadcs de redistribu
cibn y colonizaciou, y la rccmplazo con dos organismos nuevas: la Corpora
CiOll de Reform<\. Agraria (CORA) y el Insututo de Desarrollo Agrcpecuario 
(INDAP) con nuevas y mCJor definidas atrihuciones y Iunciones. La ley fue 
poco u tilizada hasta 1965, 5610 despucs de la dec cion de Eduardo Frei como 
Prcsidcnte, cuando sc transformc en el basarncnro de los esfucrzos inicia
Ies de reforma agraria. La segunda Ley de Reforma Agraria NO 16.640 file 
aprobada en 1967. 1 Su objetjvo principal era propcrcionar una clara base rc
glamenlaria para la expropacion y redistribuci6n barata, rapida y eficiente 
de las haciendas cstut ales entre los cumpesinos sin tierra, eontemplando tam
bien la narionalizacion y reusignacion de los derechos de agua (Thome, 1971). 

Entre 1965 Y 1970, durante la Administration Frei, se expropiaron 
I .41 5 haciendas con una supcrficic total de 4,1 mitlones de hectareas Ifsicas. 
Duranr c la Admirustracion Allende, 5r exprupiaron 4.:"'~:H- haciendas adicio
nales con un total de 5,9 millones de hectareas Hsicas. Dcsde 1973, la Junta 
Militar y luego Ia Administracicn Pinochet han consolidado Ii refcrrna a tra
ves de varias medidas diferentes. Estas medidas incluyen (a) 101 restituclori 
parcial 0 complete de haciendas a los propierarios, cuando Ia expropiaeion 
original era considerada ikgal) (1)) la distribucion de parcelas individuales a 
unos 37.000 cx-casentados , (c) Ia verna, ya sea a cooperatives compuestas 
por ex-as~ntados I) a otros comp radcres privados (subasta) de ciertos terre

nos que no pod ian scr facilmente asignados (par razones tecnicas] a peque
nos agricultores individuales y (d) Ia asignacion de cienos terrenos expro
piados, va sea temporal 0 permanentementc, a organismos estatales (Cor
porecion Nacional Forestal (CONAl:') para 101 reforestacion]. Con estas 
medidas rue terminado eI p roceso de reforma agraria y CORA Iuc eliminada. 

Durante y despues de este per iodo de consolidacion, el gohierno ha en· 
fatizado su proposito de restablecer [a seguridad de la propiedad privada.H. 
bre de intcrferencia gubernamenlal, y propcrcionar incentives economicos 
rnejorados para cI desarrollo del sector agricola. 

Se ha escrito mucho accrca de reforma agrarta, su justificacion, su base 
legal, y sus costas y beneficios econ6micos y sociales. Sin embargo, se hOI 

11.10	 ,"",y 16.01065, 14o,bl"o aprobada eo .,.ta techa, prohibia 131 di.ilion, parcdaci6n 0 cesi6n a 101 hijol 
(hijudaeion) de toda propiedut agricola mayor d. 80 hretareu de rie!lO bAsk.,. .in 131 a"lor-i'r.aL"ion 
previa de CORA. Olr3.'lleyC3 aprohada. en 1966 y 1967 lmpedran el dC3pido de trabajldoreo agrfco
I.,., propomo"andol.,. aI mi.mo liemp><:l mayo"". racultadu de I;odicalizacion, induyendo eldere<:ho 
• hudp. 



r-scr-ito rclativamcnu- poco accrca del credo de la rcforma a)l;raria sobrc hi distri
hucion de tamalio de las propicdadcs awil.:olas, 0 sohrc las tcndcrrcias en las 
trnnsaccioncs de terrenos 'IKricolas dcsdc que sc puso fin a lu rciormu agraria. 
E5t<: rrabajo r-x ....mina la evidcucia disponiblc sohrc cadu uno de ('50S asuntos y, 
en particular, cstima la distribucion de tarnano dcl Icrrcno agricola a lines de 
1979. Lucgo, compuruta situucion actual con la que prcvalcc Iu en 1965 antes 
que empn,ara la rcforma agraria. Espccialmcnte , sc pone cnfasis en la distribu
cion del rcrrcno entre pequcnos ngricultorcs, dada su mayor import.mcja 
cconornica en la actuulidad. 

EI proceso de rdonna agraria 

Los gohicrnos de Frei y Allende adopturon cnfoques generales de pofiti
ca que eran diferentcs en las Iormas en que afectaron la puesla en practica de 
la reforma agruria (d Banco Mundial, J979). Por cjemplo, el gobierno de 
Frci udoptc mcdidas para au men tar los precios agrfcolas relativos y para ga
runuzar a los hacendados cxistentes que cpcreban eficiemcmeme haciendas 
de basta 80 bcClareas de rtego hasicas que cstabun a salvo de cxprcpiacion. 
Los propietanos de haciendas mas gr,lndes t cruan dcrccho a rctcncr una "rc. 
serva legal" hasta 80 BRB, dcpendicndo de su cxplorac.on cfieientc. 2 En 
contrastc, la Administracion Allende rcbajc scvcrumcntc los prccios realcs de 
los productos agr icolus y los inc cntivos de inversion Iucron cada vcr. mas de
hilitados por apropiaciones ilcgalcs de tierra y I" cxpropiacion de haciendas y 
reserves legales bajo eI tumano limite de 80 lIRB. Los funcionarios del go
bicmo senelarou que su iruc ncion era Iinatmoue rcduuir ellimile de 40 BRB, 
o incluso a 20 HRB, pero nnnca rue aprobada djcha ley. 

En forma similar, bajo el regimen de Frei, los beneflciarios de haciendas 
expropiadas fueron organieados en asentarnicntos cooperativos concebidos 
como una elapa de transicion de organizacii)ll mediante la cuallos beneficia. 
nos [asentados), en sociedad con CORA, acumular ian capital y adquinnan 
cornpetencia tecnica y expcriencia adruinistrat iva. Despues de trcs alios, ex
tensibles ,I cinco con la aprobucion del Prcsidcnte de la Rcpublicac los t It ulos 
de la tierra serfan asignados a UTI individuo, coopcrarivn, 0 base de propiedad 
mix ta que seria dererminada por votacion de los asentados. Entre J965 y 1970 
se Iormaron mas de 900 asentamientos, que conlenian alrcdedor de 30.000 fa
rnilias. De estes, 109 usentamientos complcturon eI periodo de transicion. 
optando 95 por el titulo de cooperunva y ] 4 por la propiedad rnixta. 

21..1. diluibudon de lamililo de I.. tinra. en 196!> eslaba ",,,pre.ada en n«,Are3.1 de riego bi.lkas,con
ceprc clilborado en la prepancion para I.. rerorm.. alVaN, La ley de ,eforma asnITi .. dt 1967 "lIHsQ 

aI lamatl" per S<' a Ja li..a de crit.. rio. de expropi"r ir,n y. COniO par1.e de e.le Inbajo preparalorio. la 
CORA lIevo a cabo en 1965 Un ... IL,,1io en lodn el p..i., ""i""..n<lo indio'! de conv.... ;on flRB a carla 
zona y lubzolla lubre J.. b:ue de dima, ""millo, y di .....ncia a lUI mercadOI. como ;uimi.mo la produc· 
lividad inhcreme del eeelo. La he<:larea de n"'l10 balica ata drllnida. como II Ulenaion de \;ernl COn 
caplddad producliva cqwvll<:J1lc a una heCla,,-. irri~<la de lierra erase , en e! di'lnlo Maip ... cen;a 
de S.... lia ... 



Por ntra parte, lit Administrucion Allende forma o rguuieacioncs coope
rativas regionales para cjcrccr cont rol adrrrinist rativo y financicro sabre los 
ascntamlcntos. y las opcracioncs en gran cscala cornu cl ganado, bosqucs, y 
vines Iucron organizadas como haciendas esta tales. La CORA no otorgc t i
tulos de ticrras dcsde 1971 basta cl 11 de septiembrc de 1973, cs decir , to
da hacienda que no habta completudo cl pcrfodo de titulacion al final de la 
Administracion Frc i sc encontruha rodavfu en la ctapa de transicion aI 11 

de sepricmbrc dc 1973. 

CUADRO 1 

DlSTRIBUCION DE TAMARO DE PROPIEDADES AGRICOLAS,1965-1979 
PORCENT AJE DE TIERRA POR CATEGORIA 

(medidas f'1I ltedareas de riego bdsicas HRB) 

Categorias 
de tamano 

1965a 

11) 
1972a 

(2) 
1976b 

I') I") 

1979c 

(4) 
(b) I') 

Menos de 5 HRB 9,7 9,7 9,7 14,0 14.5 23,2 

5 - 20 HRB 12,7 13,0 37,2 38,7 21,7 27,7 
20 -- 80 HRB 22,5 38,9 22~ 25,8 40,8 l.I'i.6 
Mils de 80 HRB 55~ 2~ 24,7 17~ 19~ 29,8 
Sector tefcrrnado 0 %,5 0 0 0 0 
Orros crganismce 
publicos y no asignado 0 0 9~ 4,0 4,0 4,0 

-n, ICTRA (1972). 
bDd DEA (1976); lOB datos dado. repreeentan la est ructura "prcvectada" de tenencia del 

sector agricola OIl termtoo de la enronces plan<.'"Ada diatrib ucion del sector de la reforrna 
agraria. 

Cfnformad6n boiBica del Servicio de Impuestos Iruemos (SII, 1980a), segun ae mueatra 
en el cuadro 2 de eate trabajo; Ia., tres colurnnas Iueron obtenidaa utitizando (a) 18 mil 
peaos, (b) 62.400 peacs ; y (c) 162 mil pesos, como el valor de 1 HRB, mediante 10 
cualla infonnadim aob ee los valores t aaados de tierra agricola con fines trihutarioa , pu
bllcada por e! SII, puede ser conveetida en HR B "equlvalente", Las categorfaa de tama
DO pan. 1979 no correaponden exacramente a aque1la.!l empleadae para anol anrej-iores. 
Vease texto , y cuadro 3 para aciaracion. 

EI efecto de la reforma agraria. La reforma agraria cause cambios consi
derables en la estructura del sector agricola. En el cuadro 1 pueden observer
se 105 cambtos introducidos a traves del tiempo y la situaclon actual. En el, 
ademas , se muestra el porcentaje de terreno que cae en cada categorfa de 
tamafio en 1965, 1972, 1976 Y 1979. Entre 1965, antes que empezara la re
forma agraria, y 1972. cuando el proceso de expropiacion habia Ilegado casi 
a su punto maximo, el gran sec lor agricola (definido entonces como aque
lias haciendas que tenfan 80 hectarees de riego basicas HRB 0 mas) fue 



drasucamcntc rcrlu cido. l a mayor parte de la rcduccion co-responde a rcrrc . 
n05 cxprupiados y pasados nl sector rcformndo, que eorrespondia al 35,5 pOT 
cicnto del terrene agrIcola en (tClRA, 1972). Sin embargo, parte de la redue
cion, d;ta explicada par parcclas que pcrm.mecicron en cJ sector privado, pe· 
ro que, sicndo mas pcquenas, ahara usualmcutc corrcspondcn al sector agri
cola mediano (20-80 HRB). Estes parcctas, que ascienden a cerca de un ter. 
ciu del terrene controtado originalmenle por el gran sector agricola, cstaban 
compuestas par las rescrvas que rnuchos propieranos expropiados ten ian de
rccho a retener.? 

Alrcdedor del 43 por ciento del terreno agricola de Chile, medido en 
HRB, rue finalmente expropiado. 4 De [a superficie expropiada, se considero 
finalmcnte que eI 28 par ciento habia sido ilegalrncrue expropiada, y fue de
vuelta a los propietartoe originalcs. Otro 5 por ciento fue vendido en subasta 
al rnejor postor, retornando tambien al gran sector agricola. S OtTO 10 por 
ciento rue retenido por CORA para uso publico; gran parte de esto fue trans
Ferido a CONAF para reforestacicn, pero posleriormenlc pueden venderse. 
A5i pues, el sector de la rcforma retuvc el 57 por denio del terrene que fue 
expropiado entre 1965 y 1973, es decir , retuvo alrededor del 25 por ciento 
de la superficie agricola tolal de Chile [mcdida en HRB). 

Del terre no que pcrmanecio en el sector de la reforrna, alrededor del 20 
POf ciento habia sido aslgnado, sobre una base cooperariva, a 10 mil Iamilias 
antes de 1973.6 Otro 73 por ciento del terrene en el sector de Ia reforma es 
aquel asignado directamente a 37 mil families adicionales desde 1973.7 Los 

3Aun cuando la ley 16.46~ lYe promulgada elpecificamenle para prohibir Iat lubdivi,lolll:'l h,:du.I 
para Iibrane de 10, crilerio. d... apmpiaclOn que permiten 1>1 rdorml agraria, pareee Que alll"nao 
.\lbdiYiaionel fuercn ih:plmmt.. d.ch....dIu d<:llp~. de 196!i. ",uaImmle Ih"'lllJIdo 101 rqUttol de 
titnlol d. tie"" y pre~hando la trnmal:cion (convel'lacionel penon.aln del lllIlQr con 1"," propie
larioo queUevaron a cabc dichal lran,,",,ci""<:lI). f.ltao Irandumcia. ilegalel ya ntin iocluid.all en la 
d"lribucion de t.maoo "1965", como Ie dCltnnino po.terionnente, y no pueden medi"" en forma 
l<:parada... c.ntidad total do: bactend.. ul afecladu no"" ....ede, a jUlcio del eutcr, 

4 Lat <:lIladiniau cltadal en elta ,ecci,jn del trabejo referent •• la QJ1tidild de tierra ..I.plopiada y IU 
dil:tribucion final eolan baud... .", dato. de ODENA (olpni.mo cuslodio de CORA), que han lido 
preparad.. en Iorma i~dita pol el nepa.ltl.m..nto de EconomJa AIr.lrill, Univenidad Cal6lica de 
OIlle. 

SLat tierftl lem~dlUI en e! lC'Cforde la refonna fueron juzgadu no adeculldu p.ra dil:tribucion como 
Unidadn Agricolu Familiara (UAF). A fin de plelr"", ecorwmiu de eocall. tl DL 2.247 nj,la 
que .. h.cicndu de ate tipo fu~ ofrt::cidu primem iI 1<19 ucnlad<19 ....Iidenleo en cllu. quima, 
liempre que pud.... .", ..nolacer Iat condicioneo linanciau de requiBllo, pudiellen comprar Iii tiemt.. 
sr o:ran adquiridlD en e,a fannil,lao hacicndu Ie tT1on!Iformllban en cooperaliYilll, y perman"",an den
tro del leeto.r de la rdorma. En cese conlrario,lu lienas o:ran .,endid.u en lubutil. Ma" 0 mmolla 
miud de III tierra Ileaada por et DL 2.247 lYe vendida en subuta. El b.mal\o prom.dio de lu ba
dend.all valdidal rue de 224 HRB. 

loGon parte de "[8 tiCmI hil lido re.'p'.da lobre una bue individuill delde 197!i. en I. deccian de 
101mimlbrol de t. cooperatlva, inYoIucra.dai. 

7Alrecledor del 10· por ctento de e...... PlllOCIat fuelcn ~ra beneficiaiiol Que no h~lan lido uent.dol. 
Induao un 2~ por clenlO eran 1011 adminilulldores antnions d. I. biICimda (IClRA 1979). En a.Itu. 
nOlI CUOll, atOll adminiltrado.r<:ll cran parimta cere-nol del u.propiado (convenacionel penonalel 
con hacmdadOB y con n funcionm<19 de CORA). 
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terrenos individunl cs que dlos han recihido correspond ian en prorm-dio a 
10 URn. Y otro 6 por cicnto del sector de la rc lorma cs terrcno com prado 
por coopcrurivas con forme al VI. 2.247 (133 haciendas con alrededor de 
1.500 Iamilias}. EI resto del scctor rcforma , menus de Ia mitad del uno por 
ciento, fue rransfcrido a al rcdcdor de 7 mil hcncficiarjos como sitios para vi
vicnda , scparados de t oda auper Iicic cultivudn productiva. De tal modo, al
rcdedor de 50 mil Lunilias sc trans formaron en bencfieiarias de terrenos pro
ductivos, y taruas como 7 mil mas recibicron siritos para vtvicnda (hay ciena 
svpcrpos icion], 

La cantidad mrruma de unidadcs de produccion agricola que fucron 
creadas en el sector de la reforma es alrededor de 37 mil; esta cifra se obriene 
sliinando las unidades cooperatives y las unidades aKficolas Familiares (UAF). 
Esta eantidad aume ntara a medida que las cocperativas scan subdivididas y 
icasignadas como UAF individuates. En la medida en que Ia mayoria de las 
haciendas expropiadas entre 1965 y 1973 fueron postcriormenre devueltas 
parcialmcrnc a sus propierarios (4.159 a 5.809), cI sector agrfcola deberta 
habet contcnido pOI" 10 mcnos 36 mil nuevas unidades product.ivas despucs 
que el proeeso de n-Inrma agraria fue completado. 

En 1975, el Departamento de Economfa Agraria (DEA), Unlversidad 
Catolica de Chile (1976) esrimc la Iutura estructura de posesion del sector 
agrfcola, basandose en la venta esperada del sector de la reforma. Estas ex
pectativas demostraron ser sustancialmente correctas. Los resultados del 
DEA se mucstran en el cuadra 1, columna 3.8 Se esperaba que el sector de 
pequenas haciendas (5 - 20 HRB) tuviese el 37,2 por eiento del terrene agrf
cola de Chile, medido en HRB. De esto, se estimaba que alrededor del 15,2 
por ciento estuviese en manes de los pequenos hacendados tradicionales. y 
alrededor del 24,5 por ciento en manos de beneficiaries de la reforrna agra· 
ria." EI sec lor de pequenas haciendas parece casi heber triplicado la canti
dad de terrenos controiados como resultado de Ia reforrna agraria. EI sector 

81.o.. c;(ru dadal han lido lomadal de IU ICKto. M de IU ubla 6,9 (DEA, 1976), que prne"l~ 101dalol 
en {Olm.. lilO"amente diferente; I'lli calellOriu incluidaJ, en el cuadro 6.9 lambi.!n reprumun 1010 89 

por cienlo de la liern total en cl sector alJTieola. £1 relto. evidenlemCl:lte, ell 'iUTa Que: pa-maneda 
en manOI de CORA en 1976, y cuy.. dilpoaidon final enllUn incial ... Dc eIIta liefT'll no luignu.b, al
rededcr de 20 por ctemo, cada una, WC aJ .ttlor de la re te ........ y lector privado, y el reltanle 60 pee 
ciento aun C"lI13 lin uignar. 

"v ....ial cllegorJa. de tarn ..i'io han lido cmpteada. en O1iJe para definir "minifundiIIU" y ~PCQuetloi 
haccndado.... In. miniwndill.1. us tmentc 50n IQuello. que tienen mmc.de 5 HRB yelle ntudio 
emplu ID, milma definicion, ..unque I van ..cion". del1tm de Cit.. cllegod.. de taman.. lienen impor
lanci .. ",,,nOmic.. lub.tandal. 1m pequeiic. agri<:uttOlCll [uaon definidO" en 1965 com" aquillol 
que len{an S-20 HRB. Fl INDAP define &h"n aI pequcl'i" hacendad" como d que lie"",, 13 HRB, 
pew emplea lamb;';n U/1I pauta cultural aJ a plicar ella definicion. 1.<,. bencfidaric. de I. refo ......~ 

agrana .e conlideran en f"rma "eparada de 10. pequel'i"5 hacrnd..d<ll Indici"nalcs, el decir, aqu.!Jlm 
que nc recibierm pllTCdu de Ia reforma agrana. En e.le atudio.lc presentan dalOllOOre tod..u 1.1 
haciendllll dentr" de Ju S-20 HRB pan.la c"mpuacion con 101datol de 1965. y ee pmporci"nan da
101 tambi'!n para terrenos de 5-2S HRB. 
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de haciendas mcdiana (20 - 80 HRB) tcndna 22,3 por ciento, mas 0 mcnos 
la misma cantidad de terrenos que tenia antes que empezara el proceso de re
forma agraria. El sector de grandee haciendas tendria 24,7 por denio de te
rrcnc , y habria rcganado casi la mitad de su tamano anterior a la reforma 
agraria. l 0 

La cantidad de tierra expropiada y el efecto de las restiruciones varian 
algo cuando se miden en unidades difcrentes. Por ejernplo, si se mide en 
hectareas ffsicas en Iugar de BRB, eI 52 por ciento del suclo agricola de Chile 
rue e xpropiado. Pero el40 por ciento de este Iue retomado al sector privado 
a traves de las restituciones (30,1 %) 0 venta en subasta publica 10,1 %) y 
orro 18,8 por ciento Iuc t ransferido a organismos del gobiemo, induyendo 
CONAF, parte de 10 cual puede posterlorrnente ser vendido. EI sector de la 
reforma retuvo 41 por ciento de 10 cxpropiado, es decir, 21 por ciento del 
terreno total de Chile [medido en eaa forma). 

La diferencia en los resultados obtenidos del uso de las medidas HRB y 
hcctarea fisica proviene en gran medida del tipo de terrene finalmente distri
buido a los beneficiaries de la reforma agraria. EI sector de la reforma quedo 
con muy poco del terrene agricola de secano de Chile (9,5%), que se juzgc 
menos adecuado pard la explotacicn de los pequcnos agricultores, pero man
tuvo 35 por ciento del terreno de riego de Chile, que es de calidad superior. 
Aun cuando no es una medida perfecra , la utilizacion de la HRB es proba
blemente la mejor medida disponibie del efccto de la reforma agraria al 
tiernpo de su compleracicn. Sin embargo, observesc que la columna 3 en el 
cuadro 1 proporciona solo una proyeccion de como se esperaba que estuvie
se el sector agricola a1 iermino del proccso de reforma agraria. Los cambios 
adicionales, incluyendo tanto la venta de tierras en poder de CORA como 
tambien aqccllas transacciones de terrene desdc 1973 que no estan directa
mente relacionadas con Ia reforma agraria, no estan incluidos. 

EI efecto de las recientes venres de tierras. £1 efecro de las transaccio
nes de tierra en Chile ha sido tema de agudo debate en los ultimos anos. Al
gunos, como la Conferencia Episcopal de Chile (1979), han sost enido que las 
transacciones de rierras particularmcnte Ia compravcnta de parcela, de la re
forma agraria, estan llevando a una conccntracion del terrcno agricola, po
niendo esencialmente marcha atras ala reforrna agrana. Otros, como Gomez 
y otros (1979), Maffei (1979) y Dorsey (1981) no se muestran tan seguros. 
Dorsey ha documeurado cuidadosamente la continuada subdivision y venta 
de las propiedadcs agrfcolas mas grandes en Chile, incluvendo algunas de las 

10EI cilculo dd DEA lupone que lodallu hacienda.. el<propiadu tenian por 10 rnenos 80 liRB. E510 
no es pJcnam"nlc e,;"eIO;!U ulimacion eJ.ago::ra a!; levemmte el tamano del sec roe de grand.,. ha· 
ciendu de.puc. de L1 rntillJCi6on. E,la tQldcncia ul'endenle elt';' prcbahlemeute compennda por 
la omiliOn de aquellu !iern' dnde que fueron lubaflllda' p..... CORA. 



cu.des l'Ul:1'01l rcs tiuudas .ccrcmemcnrc a sus prcpictanos dcspues de huber 
side una vez cxpropiadas. Un deficit de capital 0 una [alta de in teres por vol
'o'er a la agriculture par parte de los anriguos propietarios son las rezones que 
suden darse para eetas ventas. Gomez et ai, y Maffei han seiialado t ambien 
la crecieruc fragmentacion, a mcnudo sohrc una base de facto, de las parce· 
las de la reforma agrana cuyos propietarios no dcsean vender, pero que tie
nen recursos insuficicn tes para culf.ivar totalmcnte sus parcelas. 

Gomez et aI, Maffei y Dorsey nu incluven mucha evidencia respecto a 
las vcntas y compras de parcelas henefjciarias de reforma agraria. Sin embar
go, sabre este tcma, ICIRA (1976,1977 Y 1979) confirma que una canttdad 
cada vez mayor de parcelas se han vcndido a traves del tiempo. Eatirnacio
nes de datos de ICIRA y de muestreos informales hechos tanto par el DEA 
(comunicacion privada] como por Jarvis (l98la) sugieren que par 10 menos 
el 30 par ciento de las parcel as de la reforma agraria hab ia side vendido a fi
nes de 1979. EI ultimo estudio de ICIRA indicaba tumbicn que, enjunio de 
1978, casi el 60 pOf ciento de las parcel as vendidas babIa sido comprado par 
otros agricultores , en comparacion con 105 comerciantes (23%), otros bene
ficiarius de la reforma agral'ia (7%), profesionales (5%) Y otros (alrededor 
deIS%).JI 

Parece que tanto la subdivision como la acurnulacion de la tierra se ha 
estado produciendo en los ulumos anos, perc, evidememente.fa subdivision 
era mas cornu» entre 1974-78, y la acumulacion es mas comun recientemen
teo Muchas de las haciendas mas grandes han side subdivididae y vendidas 
por propietanos que estaban sornetidoa a una gran presion financiera 0 que 
esperaban obtener suficiente capital para utilizar mejor la propiedad que pensa
ban retener."! Los pequcfios agricultores, bajo presiones similares, tambien 
estan vcndiendo, 0 llevando a cabo alternativas de arrendarniento de corto 
plazo que esperan tengan exito. Pero tarnbien esta ocurriendo una significa
tiva acumulacion de nerras par aquellos que ticnen acceso al capital y que, 

JI No h;ly evidoend• .,.poec{fica dilponible 100« el tama~o de aquello. Iuoundadol que comprllban 
parcelu de 101 bendiciariOi de 1a reforma agraria. En 101 aproIima,:IIrnente I!> u-uc:ntamknIQI 
vilitadOI per rl ;lulor, claramente dominaban glllndoel y bt...n capilalizadol hKencb.dol. Dehido a 
que 101 IuocmdadOI mas grandn generelmente tienen meyores "",uno» r....:ulcicro., induymdo [acH 
ecceec at credito, elle [mommo no parece eorpeendente. Sin embalJO' dnd" 1978 much"l obeer
"'8dor.,. del lector cre"n que 10»comerciante8,.,mpTellariol de eamionf!:ll y pro[elionakl urbanol hUl 
lido cada vex mas importuHn como compndorel de 1"'11 pU"Celal que IoC han ofrecldo en venia. 

11FJ remer do: ullil Iqjunda reform. apui;l potencial indujo I aLllUno. empresariOl agrieolu ;I dividir 
8US lmendu de tiaru entre rna. de un.. propn,dad ..,..klll;l. FJIo8 slmplemerue no lubdividieron.u 
tierra emre miembroo de la famiJil pan oblene. propiC'<bd m.M pequefJa, en opOliciOn a 1018 unidadel 
Operati"OI8, sino que lambicn ....,ndicron lielTl'l en ".'mall lonu a (in de p"rmitir Ia compra de tle
ITU ee 01ra9. Se cree que ella div<::l'li6~ioni""lP"Uica, qu" tambien pucde incluir la uultaecien de 
diferenl.,. miembro. de 101 f..milia como propidariOl, reduce la probllbiJidad de ell'.propiacion y pro· 
blemILII laboralf!:ll f" rli""'niflc:;u::ion econolnia quiu. .... deloC..da Iambi~n per a!....nol propi..tarkn 
que ..e h"n ,l"do (:""nI~ rlt I.. \I01.tilidad pot....,ciaL .,n lu nue",... political economic... oricnt",I;I, "I 
me" "I , 



por I" 1,'1110, pucrk-n apl<'vcch:lr Iii" ,)p,)rlll11I(Ll(k~ ,l' "'dle.,. lA'~ \',lI'cn(1,I(1o!> 
Ill,is grande, I"rccucnlol)cn(c csl:1Il nJllljll,lllf[O 'lqlldb, p;In:l'!a.<i dc!:l n-Iorma 

;Igr;Jri" advacenrcs " SlIS propud.uics. Y' LIs corpol,l( nnu-x . ,I las 11m' ,1 ntcs H: 
Ie., prohihfa Iii opr-r ac-ion ilgrlLoL" hau l'IJlnprilc10 gra]](k~ t<Jnlid,l(ll"s de pJr· 

ecliLs dr 1a n-Iorma agl'lri" en ;Jlglll1.1~ de I;L, rncjorc-, 1.<IllaS frutirolas , dcsdc 
'pIC st" lq;ill".\1 la explolilci(l1l por corporil,i(l1w'i. \hl! hos invcrsiouistas IIr· 
hnnos tamhicn han coruprado pillpiedildes agric<lb~ en los <trws rccicutcs , co
lllO fucutc de divcr siticacion del in~'Tevl y pl.u-r-r, I'cro la m;lyorla de csras 
propinl.rdcs son n-Lurvamcntc pequ("Jl:ls, por Cl'~lnplo, una 0 dns p.rrccfas de 
b n'fonn,l. 

La distribucion ,k lamarlO en 1979, Cicrt.i pn,pcniva uccrr a del cfcc
10 eomhil1;lrl<, de Ia rclorma »grur!a y de las postcrior c rruusar-cioncs de lie
rras sc pucrh-n (,Illener rncrlrantc lit UI ili:<.ilciiln de los datos 'llie cl Scrvicio de 
Imp ucvtos Inter»os. SII (19BOa) h a cnr regado n-r-icnt cmcutc e'HI rcspccr o a 
las dist rjbuoioncs de uunan o en los Joles de contribuvcrucs. Eslo~ datos pa
n-o-n rclat ivarncnt c t>l(i\("to~. Ya que sc olnuvu-ron d\'S[HICS 41\, lin 

csfllcrzo pIlI' rctasnr rudas las prllpiccLules \'11 su valor comcrciaf.' 3 Nn cbs
tuutc, Ll [alta de inlollTlacibn coruplcra cobrc las haciendas mas glilndes eon
ducc a varin-, dificultndcs rmportant cs. Estas sv c xaminan m,is adclunt c. 

La informacion publicada por cl SO sc mucstrn en c] cuadro 2, co lum
nas I, 2, Y 3. EI valor de todas las ricrras que cacn r-n carla carcgoria [colum
n.r 4) sc cah.ula muhiplicundo la cantidarl de haciendas ell cada catcogr Ia par 
cl ponte media de la rr-spcr riva carcgorta de tumafio, exccpto la catcgorfa del 
tamnno mas grande, que cs un grupa abierlo,J 4 En [a cutcgorm dcl tamano 
mas grundc , Ilene que dctcnninarse cI tumano promcdio antes quo: la can ti
dad de ticrra en csta catcgoria pucda sr-r det crminnda, 10 cual ca tamhicn 
u n prcrrcqujsito pal';] dctcrminar d valor total de la tierra en el sector agrico
la. Con fines de cxposicion, se suponc primcro GIll' cl valor de la hacienda 
promcdio cn la categorfa ahicrta es de 6,1 mitloncs de pesos; cstc cs c1 valor 
que, de heche, Iue usado para obtcncr la disrnbucicn 1979 (cuadro I, 
columna 4a)_ La ohtcncion de csta cifra sc cxplica posteriormente. 

Una vel. que cI valor tora! de la tierra cs dcrcrminudo para 1979, la pro· 
poreton que cae dentro de cada una de las eategorias de tamana dadas par cI 
SII puede ealculane. Sin embargo. para eomparar la dislribueion de lamano 
en 1979 de las leneneias de tierra con la que existfa en \965, las eifras de \'a
lor de 1979 lienen que ser lransfonnadds en heeldreas de riego baslcas, la 
unidad en terminos de la cual la distribueion de lamaflO de la tierra fUe ex· 

IlL. ta.<lac.on utili"O infnrmacion .abre .udo., dima )' \~rTcn05. enll aj ...lci para la di.lancia d~ I". 
pu"blOll Y la cali<1o,d d.. 10::>11 cam;n".," induy" d val"r d .. 1. \/i ..k"da dd propi"la"'" 

14f,.le rl un rnroqur rudim"nlari", ptro bcil de aphca.r, y COl improbahlt qu.. di'lorliollr .rria.mtnlr 
10. ""8Itllado•• 



-------

CUAhRO 2 

D1STRI81ICION OE TAMAIQO 0.: PROPIlWAllf.S I\I;KICOI.AS, I'OR VALOR
 
AL31 Dt:OICIEMKIU·; I>E 1979
 

(S"'l,ie;" dr f,"plle.,to.~ /,,/,.nIOJ)
 

(I )	 (2) (' ) (4) (51 
V310r lien-a Porccnt eje 

1'01,,1 en cada de tierl"3 

Clilegorin de lam, <in Canlid3d de Porccnlaje del categor ia " IOt"I, por 

(pe.\o~) propiooadu total [millones pesos} valor 

0 , <'4.120 !J2.i'!2 27 .1 UtH \,2 
24.120 , 1fJ1335 9~..'i?0 27,9 6.208 ',0 

107.:B6 a 2\10.000 :14.281 10,0 5.142 a.a 
200.001 a :~OO.OOO 1~J.719 5. 4.679 '.0 
.~OO.OOI 400.000 1$.683 4~ 4.7R9 .l , I 

,",0.001 a 500.000 11.595 5.217 ...•	 
','

500.001 a 600.000 10.Z55	 3,0 5.f>40 3,Z 

600.001 700,000 '1.0 29	 2,6 5.1l69•	 ','
700.001 a 1l00.000 8.032	 2) 6.02'1 :1,9 
800.001 a 900.000 7.026	 2,1 5.97:<' 3,9 

900.001 , 1.000.000 5.515	 1,6 5.239 ','
0,000.00 I a 2.000.000 19.H3 5,6 28,01-1 18,2 

0.000.001 a 3.000.000 5.940 1,7 14.850 9,7 
0.000.001 • 4.000.000 .1.279 1,0 11.476 7,5 
0,000.001 5.000.000 Z.157 0,6 9.703 6,'• 
Mayor que 5.000.000 5.426 1,6 32.88"1 21,4 

Tot31	 .'42.522 100,0 15J.S~2 100,0 

Fuente : SII (l980a) y elaboracton hccha par d au tn r , 
·EI valor de la tierra 51' c51;mo Illultipli(,amio III rnntjdad de hd.<'it:nda eo cada catcgor ia 

por cl valor dc punlo medio de Ia c atcgoria de (aman", e"n"l'I" pan fa categor ia mas 
grande, donde 5C dctertcma quc la hacienda promedic c. ilPJal 3 80 IIKII. OLTa5 tlerras en 
poder d ... organisrnos LId gobierno como resuttadc de la reforrua agraria , y no incluidu 
en eete ccadro, corresponde n en valor a una c antldad ~di.-ion31 igual a atrcdcdor de 4 por 
c-iento dt' la 1\l(ulr:tl"la en 1:51ecuadro , 
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prcsada rn 19()~). Exist cn dns cnfoqucs nltcrnativos p;lra lograr una rnr-dida 
de equivalcncia r-ntrv los vahm-s t rihuta rios dr-tcrruinados ('11 1979 Y I IIRH 
de 1965. EI primcro consiste scncillanu-n tc en utilizarcl valor t rihutario ar-. 
tun] fie" una h cr t arcu de tic nu <lase I en cl distriro Muipo, dcfinida original
mente como una IIRE. 1 s Estr valor de Ifl2 mil pesos. sin cmh;lrgo, parr:cc 
dcrnasuulo alto porqur: su utiliz.ar.iun reslilia en una di_~trihllcii\n de t amuno 
ric propicdad qUI' cs iucotnputibh- ron los camhios que han ocurridn desdc 
1965. 1 6 Et emplc(J de csre valor ignor:l l;llllhicn d heche de que los avances 
tccnologicos y cl mereado dcsde 1965, cuando sc cstablecio la IIRD, han 
cambiado sust ancial mcnte IflS prccios relatives de los terrenos de difercnle 
calidud , aurncnta ndo cJ de la tierra adccuada para iii produccion Frut icola 

particularrnente clasc 1 irriR'Hb- DEA {scpticrnbrc de 1979) y SII (1980b). 
Ningun calculo pucdc eV;ldjr complctamcntc cstc problema. Los cocficicn
res t ccnicos ohtcnidos r-n 1965 para r-nnvcrtir [a tierra a travl~S de todo Chile 
en equivalcntcs de hecuirca de ricgo bnsica no son plcnarncntc v;'didos ac
tuulmcnt c. 17 

EI segundo cnfoquc proporciona una rcspucsta mas adccuada. Dividicn
do cl valor total de la tierra agrkob en 1979 (15:'1.600 millones de pesos) 
por L~ cantidad de HRB cxist ent es en Chile en 1965 (2.070 milloncs de 
HRB) sr- ob ticne yue la JIRS prorncdio vale ahora 78 mil pesos. Incluso con 
cambios en los prccios relatives de la tierra, [a ucilizacion de esra rrfra debe
ria producir distribuciones de Inman o par<l 1965 y 1979 que puedcn [0111

pararse apropiadumcntc. L, r-ifra de 78 mil pe~;os produce tambien una dis
tribucion de taman a que cs compatible can Ia cuntidad de haciendas que de
berfan eaer dentro de cada ratcgorfa. Esta compaubilidad Sl' most rar.i mas 
adc1ante. 

Como esta implfcito en eI analisis anterior, toda conclusion acerr.a de 
Ia disrrlbucicn de tamann 1979 depcndc simultancamcntc de las suposicio
nes utilizadas tanto para cI tamano de aqucllas haciendas en la catcgcr ia 

IS [J valoc uibutario all" de enCTo dc 1980 esta publicado eu £1 Met""":,,, enuo 15 d.. 1980. 
Ili[J ..r..etc del empleo de 100 16<'.000 pclOS SC mucstm en eL cuadrn I, colurn"" 4c. [Itao rc.ultat1os 

se n.a.minan mas lIdclante, 
171.aJ !.uadones tribuluias Hevadas a. la prnclin cl lOde ..neru de 1980 estaban dellinadu a ren,,}.,. 

los valore. rec;lrnte, de Ia dena en cl mercado. Aun ruando la mayorfa de In lasaciona de tierra 
de 1980 eumentercn "" to1rm;no. reates sobre .quell/>!. "It Yi!!Or para 1979,Ia variaci"", en Ia.! la... · 
cione' realel de tir:rras, unto por localidad cllmo por lipo, e. IIrande, SII (1980b). Por ejcmph.>,la 
tasadon de la tierra dau I R en la II Regiiin aumento tan!.o como 480 pm Ci"I1IO,en tanlo que I. 
tierra dale I R eu I" VlII Region disminuyo en 24 per ckuto. Tambio1n aeuuieron nriadone....s· 
tancial... en tien;>! de diferenl~ ~aIid8d dentto de la misma localidad, ... dcclr, ~n la IV RegiOn. c~r· 

ca de MaUOII, Ia tlllacion de la tinn ela.e I R subio a 104 per deniO en tanto que en la liel'Toll CWo' 

IS .ubio en 21 por dentn. Ali pUc>,'" comun d cao" en 1980 que dOl paneb.1 de del'Toll de difuen· 
te cllJidad que fUCTOIl originalmml~ ddinidal en 196!i como equivalento a 1 !IRS ya no leao rna, 
iguaJo en valor entre ell"", ni igualCi aI Hlur de una hcc.ar~a de tiel'Toll cla.e I R en el t1,.tnla Maipa, 
RegiOn Melropolitana. 
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COMPARACION DE LAS DISTRIBUCIONES DE TAMANODE 1965 y 1979 DE LA TIERRA AGRICOlA
 

1979" 19fi~D 

c:.fego,il'd81ImaIl0...~ f:qulv. HR8 

cantid.cj ;Ie 

proPled,,;I ... 

"",centl)e da 

l:l~ple<l.cjftl 

Po,.;entl/e de 

lle..a 10tll 

C.Ue<;JO';IS 

de umallo 

"'B 
cantl<la<l <I.e 

prOPiltUadftl 

Po,cemaje ;Ie 

prOl:liad.de. 

Porcentale de 

I'er,a (OUI 

o a 400.000 0_5,1 254.925 75,0 H,O < 5 189.539 Bl,4 9,7 

400.001 a 2 miJlones 5,1-25,6 70.975 20,6 .'18,7 5-::0 27.877 11,5 12.7 

2 a 5 mi1lDm~ 

Mis de 5 IlIjJ10nes 

25,6-64 

>64 

11.376 

5.426 

3~ 

1,_ 

"2 

21,0 

20-80 

SO 

11.63.'1 

4.876 

5,1 

',0 

22.5 

55,3 

Torales 342.702 100,0 %,0 2.'12.955 100.0 100,0 

aDel cuadro 2 y los calculos del auroe. Observese que 4 POt ciemo de 1Ic:Tnde prooiedad prtvada en 1965 enaha en man'" 1r -reanism os 
gubemamentales en 1979. 

bde ICIRA (1972). 



ahicrta COITIO ;lsirnl~rno del valor moneta rio J 97~) de 1 IIRB. lIahiendo cxpli. 
cado la obtent-ion lil' csle ultimo (78 mil pesos). sc cxarnina a rontmuacion 
cl tumario de aquclias haciendas en la cat cgor iu de RrIlpO abicr to, logrado 
principalmcntc de los datos cntrcgados por CORA con rcl.rrion a la rcstitu
cion de haciendas cxpropiadus . 

La rcstit ucj nn de ticrras cxpropiudas a sus ducnos anlniort·s nco 
3.823 haciendas con algo rmis de 80 IIRB cada una. De cstns , h.rbIa 1.649 
haciendas cxpropiadas que Fur-ron totalmcntc rnlituid;ls a sus ducuos an. 
riorcs , y cl taman a promcdio de elias era de 87 IIRH. Olr;\s 2.1 74 haciendas 
fueron pareialmente dev\Jehas a sus ducnos originales; la ~upcrfide dcvucltu 
promcdiaba 51 IIRB Pv" hacienda, pew la rnayor parte de cst.rs rcstitucioncs 
parc ialcs ocurricron en situacioncs ell que cI propicta-io ya sc lc hab ia pcrmi
tido conscrvar una rcscrva de 20--40 IIRH. As! pm's, cstas nnidadvs hacicn
da promediaban ancdcdor de ao I1RB. 18 Adem/Is de ceras rcstituciones , 
CORA subnsto 136 haciendas conformc al DL 2.247. promcdiando 224 
IIRB. cada nna. Otras, aprox irnadarncntc , 200 hilciclldas que cxccdfan h,:; 
80 BRB csr-aparon tolalmentc de lu cxpropiaciou , por cierlas rnzones Icgah-s, 

En coujunto, cstas cifras sngicrcn la e xistcncia actual de 4.1 :)9 hacil'll 
das, promcdiando alrcdcdor de 85 lIRB. AIRUlla~ de cstas haciendas pucdc» 
postcriormentc haher sido subdividldns, 0 aumentadas mediante rcmprus , y 
algunas otras haciendas de 80 BRB 0 mali pucden hahcr crncrgidn a t mvcs d,
acumulaciones de propicdadcs mall pcqucfias. Pew la cilra b'lsica dchcni 
mantencrsc como indicador general del sector actual de grundes haciendas. 
En tal caso, pueden habcr solamente L.267 otras haciendas en la cutcgorf.: 
abierta, que contienc un total de S.426 heciendas ; 51 cstas haciendas "mil., 
pcquenas" premedian 70 lIRB. cI promedio para t oda la clnse ahierta cs 77 .Ii 
HRB. 1 9 

Emplcando 78 mil pc~os por IIRB, Ia categorfa del tamuno mas grandt, 
controla 20,5 por cicnto de la tierra. 20 Las haciendas de mal de 80 URB tie
nen 17,3 por ciento, y aquellas bajo las RO IIRB [en esta clasc] 3,3 por rirn 
to; estc uhimo porcentajc 8C agrega a la calegoria de hacienda de tamenc 
medic en el cuadro I, columna 4a. 

Para Facilitar una comparacjon mas dctntlada de los datos, cI cuadro 3 
ha side prcparado, incluyendo tanto las catcgortas de taman a de HRB tal eo

11Ij,;[ gobiu"" .:....d6 dnal".,.. h.-Ia 80 URB a ~ambio rI~ la l&nall~ion de lo<lolll>l booo. previa
mente ernil;do. en pallD (p.rd.!) pro. la tielTa npropill.dl. 

19~:n 78.000 PCIOi. e! limite j"rcriM de II cIICl(nrill. ahinll (5 m,lIonL'I de I'U"") el UnA h",,;enda de 
6+ HR8. 

11)~ riffll es 21.+ po. ciento de II ticrr~ en mallo, pti~3tI;u peru, dc.puf. dd ajmlr para d. "-Proxima. 
dll.rncnle. +por cjcnto ric la tierra IfIln.rcrioJa a <>T~anilnlO' <lei ~"icrno cnrn" r... "harlo de la •.-lv.· 
rn" IKJari.. , U 20" po. dento de J.. tierra ell m.'DI privaddS cn 196~. V',a.c d cua<lro I p... ad•. 
lIlcion. . 
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mo c xist um cu 19b:i Y I,d como upurcc iun t'll 197Y [suponicndo que 78 mil 
pesu~ cquivalcn a I HRB), r oruo t'lmbii'n b cantidacl de proptedudcs agrfcc
1,ls que cacn dcntro de calq;:-orf... S simibrcs de lama no en Ills anos rcspccuvos. 
En cstc cuadro, la Gtlegoria de wrnano superior continua ta1 como alMrece 
en los datos del SU, cs dcc.ir, bacicnclas 1n;l)'orcs que 64 HRB. 

En cl extreme pcqucno de [a dist ribucion , [a utilixacion de 78 mil pesos 

sugicrc ql1e hay .ilrcdcdor de 2.1'J5 mil parcel.is !JUl' ucncn 0-5,1 BRO, con

trolando ell total 14,0 por ciento del total de I.r tic rm a/oldcola. Estas cifras 
sugicrcn un aumcruo en la pcblacion minilundista de 40 pur cicnto (65,000 
unidad es] dcsdc 1965. EI tamuno prorncdio rcprescntudo en csta cntcgorfa 
es aproximadamcntc cI mismo en 1979 que en 1965, alredcdor de I IIRB. 
Dcn rrc de esta caregorfa , alredcdor de 223 mil parcclas tendnan monos de 
2,6 hcctarcas , Estas cifras pareccn razonnbles. 

EI IV Y V Census A~ric(J[as, cfcrt uados en los pcr iodos 196..J./65 y 
1975/76, respccuvamemc, y bs rec-ientes cncuest.is sobrc cmplco del INE, 
cfcctundas en cl pcr icdo 19 7/i~ 78, demuustran un crecimir ruo sustaucial de 
la mann de obr.r ;1gricola durante los ultimos IS arlOs.2 1 La mayor presion 
de la manu de ubra debe haber rcs ultado en lu crcacion de minirundos adi
cionalcs. Ademas, la informacion de ODENA. ya c itada , indica que por 10 
menos se crcaron 7 mil sitios para viv ienda como resultado de la reforma 
agraria, y la informacion en Dorsey (19BI) y Jarvis (1981a) apoyan con 
pruebas In conversion en afios recientes de much os rrabajadores agr icolas per· 
manentes en trabajadores tcmporalcs, quiencs. como una condicion de des. 
ahucio, recibieron terrenos para vivicnda . 

En las gamas intcnnedias , [<I utiliaacion de 78 mil pesos implica que hay 
71 mil terrenos que Iluct uan entre 51-25,6 HRB, comroJando 39,9 por 
ciento del lotal de terrene agricola scgun cstc ....alor. Estu categorfa debcrfa 
incluir a todos los bencficiarios de la reform a agraria, gUl: deben scr par 10 
menus 37 mil. A CSloS dcbcn ngregarsc grnndcs minitundisras (5-10 HRB) Y 
los pcqucnos agricuhores (10-20 JlRB) que ya cxistfan en 1965 (que en 
conjunro totulizaban 28 mil) y algunos orros crendos por subdivision de Ia 
tierra en los ultimos 15 afios. Los l irnitcs de BRB urihzados para las cat ego
r ias de umaiio 1979 son ligcramcmc difcrcntcs , pero, incluso con ajustes pa· 
ra esto , las citrus 1979 parecen compat ihles con los datos cit ados. 

EI aumcnro en la cantidad de tierra corurolada par la cutegcr Ia 5-20 
HRB (26,0% de t oda la tierra, por ....alor) entre 1965 y 1979 cs tarnbicn muy 
similar a 10 esperado. Como sc indico previamente. una canudad igual al 25 
por ciento de 1.1 tierra de Chile fue final mente incluidn en el sec lor de In re

21 EI aumenlO en Ill. mano de o.bu entre 101 cellllOIi Iue de 10,1 PO' ci~nt{]; y Ial en~ueU3'l dellNE de. 
munlntrl un aumeruc en Ill. manO de obm agricola de 1,6 por cj..nl{] entre 1916 y 1978. 



Ionnr. Ik nl n, II1L' , .1111 id,l( I I~II'I\ .rl I 'J I" 1I I u til, " ek- L, I inTo! ," 1;11, I 'or \ ,\ 

I"f, rile dl~I,.I'I'ld;l 'Olll" {I\1i,I;ld Agrip,LI Famili;lf indllidll,ll. (:,,~i 1"ILt~ I'S 

I"~ 1';11'1"(,1.,,,, r-acn cu let <,,11")<"11',1:' i() IIRH, I,a ~lIll(lil'i,... i""l y n';I~i~lldli,"n 

11 ... linr;l~ origil1<1ll1wlllt: ,t"jgl';ld.t"'lulllo ("Oil' r.uiv.v, .runu-nt.ut InCIlH'lllt' c" 

LI (;;l11l;d.ld ("tn, 2 ,,'l'/'i) <ld ",d,,, Ik l.Ilinr;1 1", u1), 1:1 lill1ill' ,,111'1'\1"" dl> e,
t11,II'i" p,lnt ,',1.1 t';I1qol,rl", ('\\ I I[{II, ,lllIlll'III;lr;! t;llllllihl \111 ptH I' c! ,IIl',\ n,n 

In,\.III'1 "11 r..l,H'i'lll ,I I ()(j:" 1,0 l!li,,111fl !)1'IITnr;; "'''1 h ~lIhdi\; ..i'''l1 (k pro!,i'_' 

11;\\10 111,i ... ~r.'llll,'"" 

I",s agrilllJtlllrs dl' 1;1111;111', ,"cdi", al~IJcl\I"" litH' tcnlan:!(J -1'10 IIRII ell 

19(i'" h"hr.in ,'IlIlH'nIMh, ,dl<\tl I'll 1'<l\llid,ld dcsdt: jll(l!'i, dd,i"t' ,11 "fnl" (.Ii
J;t_~ xubdivisioucs. La L',lll'~I'fLI 2fi,(j, lit IIRB en d ('ll"df" :llllunrra 111,1" o 

nu-uos 1;1 Il1i'Ill,l I <llItid,\(1 dl' prlldlll'lon-s ell 1979, <:11 In.i.s l) "KIll'S Iii misl,." 

ruutidad d<: ticrr.r (2:!,:1%1), II'it'd plIlIIef gfl'pll11.dJi'l knid" I'll 19h!i. Sin 

('lIIh:lrg", (1l111(' H' hio, uutar, los Ilm;l,'~ Ill' I"JI1;\n'l p,Lrd ,:.~I;' l'ilteK,'rl<lI'1I 1<1 

(\i~triIJll('i(lll 1!J7tl von Illl tdl1ltl )1I1'I1O['('S qlll' I'll 1" disrrihnn,"11 l~fic" dcjau 
dn hll"" <I al~l1l1as h,l\il'tllhlS 1ll,"S \It''l1L'''-I,IS Y ;1 ,lIWllI,'S n";~ W,)\l(kS,11 {In,) 

VL"Z '{'!" H' 'Tldlly(, r-l .qusu- I',ua ('sle '-,lll1IJio, ':Sld ('.l(I'~Ori,1 t.uubu-n I',lf{~' r

n"l1p,tlihk ro'n L. di,slriIUIl'I1'l!l t91i cl v la \r1!'lrlllacit'1I1 disp"nihle ~ohn' 1'1, 

nlll1\dos I'L"Cil'111n t·u 1.1 pr"piecl'lfl. 

Autu-, tiL: couc-luir t-] ,"I,ilisis dt' lus ',lluh;<J~ cvidcnn-, "\I I" dislrilHHl/lIl 

dr IMilan (I de 1,Is pH'piedat!vs ,lgl'll'<ll,I\, se ,'x,'lllin;lI,ln las n'l"'ICUsiul1o J,' 
I.. SUPOSili'IIH'~ ;lll,~rl1,lli ..,,, p,lr;1 (,I l:qlliv<llenll' ,,1I11\('10I,ill dl' lI11,l IIHII t.:11 

1979. En pri.u.-r Iug.u, Sl St' emplc.. Ia [;I,,,,ioll triblllati'l de IIl1a hI'L:I,il'l',1 dL" 

tierra c-lnsc I I'll d v;Ilk lid .\b'lfll', IG2 mill"'''''', IllS rquiv.rh-mcs IJHB ,I t r.r 

ves (Ic LIS CiI1<:l<\orla ... d,' I,llndl'" rid SII s(' n~dllt't'll l,rll"",t1nL'nte, Ikhidn ,I 

que la informac-ion illdq)(,llI11(,11l1' sll~i'·r .. la 1~"i~tl'llt'i" d,' nnas 4,1.'19 h.rcicn

lias qu<: aun ti('IJ('11 1'10 IIH!!" Ill;'", c-l v.uo r Ik Ipd;, IJ II(~l'I''' l'!1 la calej{oli" 

de l"wMno slIpi.'ripr \,lIl1l1i;'1I .IUlIWIILI rn fO/lua ,tl!:lHLI,2 I J.I duuhdad J<:I 

sector ;I~l'icol;L n l~lllol1('.n lul,dull'nll JIl,'l'(ad,l: 291 mil propiedatks 1~11

drfau rucnos tiL:.r) IJRH; -+,I!"q Il'lIdriall XII lIRn 0 1ll;IS; Y ,H".'JOO t endrian 

5- RO URB. IJCSplli" dr- t:!lrn'spu'lIl,'['" pOl' 10 IIII'UO" :0 l1lill'J.[cel.,s de la 

reform» ngraria qut' dcbcr i.m GIlT ('II est c r;uIgtl nu-diu, la In;lytlri,l d,,·'J,IS 

40 mil h,I(;CntlJd"s (Jue pr"\ii,lIlwllt(' cai'lll ell csr c r;l)lgu en 1965 habdall 

lenido que desap'lhTer. I,a lltili'..\I·ihn £II' r b2 IIHI p"WS cul'I(;;1 l,IIT1bii'tI 1Il1l)' 

po('a~ pT(1pi('(Lldt:~ ell Ull suhgrupo ('1\ ('I r,lIl~O 20 1<\0 IIRU,)' mil',' \,o('a IW

TTl\, pill' ""~,)J', {'II d f;tngu n ,~URn, 1..1 ntili',.ll'It')1l Je 7H mil paro"<: 1111"10,, 

m;h l'al.('I1,ll>le. 

J 2, _ ' , .. . 
..... u, "rm.IL'lun 1"·"l-'v,,,,~,a,too 1-'''' .,1 :ill ,,,' ..' ""nl' I.• ,h""'>I' <'n I-'n~-"~,,\~,,,~ I"" .",.", ... '-4',~" 

ri .. ,k l,mti";" tt",' ~'l ...dl,,, "till',a,id" ,." \"li_~,",.,. . 
, I."\t~n" 1-'''''''''11", .I,' I~. h~l'in"l,,, ,".tAu"" (1_~h71 "" la Ldl~1t"ria iibkna.lt:! .'ill, ,·uyo 1,,,",,, 

i"l",i", ""all,--,,.. ~J IU\K,M' .""'",,. \I"c ","~ 11MI'., 



En ~l'gl!ndo JU.~lr, .~j .'il~ llnpka un 1':lJ"r men"r qU{' 78 mil, los r<'sulfa
do.~ tamhicn aparncn menus razonublcs , I;l utihzar-ion de 62.4UO rue con
sidcrado, dlHoximadanwnle, r-l \'dlnr de una hccuirca de tierra regad;l [inc!u
vcndo ChiCS I a 4) en Ia mitad nortv del valle ccnt ra] (DEA. scptic mhre de 
1979). En eslc elsa, cl limite infcrior paralu calq!;oria ahicrta del SII cs 78 
IlJHl, de modo que pr.ictic.uncntc todas la~ :i.42(i haciendas que apareccn en 
estu catcgorfa dcbcn t encr 80 HRB o mas. I'an-cc altamonte improbable que 
ahor.r exi~LII1 r.mt.rs h;h'i(;J)(h~ gnnrks. I~l IJlilj/,acii>ll de 6::'.400 sugkre 
tambien que sola mcnt c 23A2:1 propicdodes t.icnen cnr rc 7--17,5 HRB; est a 
cantidad es susram-iulmentc mas baja que la cantidnd de lJAF distribuirlas a 
Ius hcncficiurios de la. rcforma agraria, cnsi toda s LiS cuales deberfan caer den. 
Lro de cstc rango. Ciertamentc. no qucdu cspacio para los aproximadamentc 
:iO mil pruduc-torcs adicionaies que cacn en estc rango en (965. 

Considcrcsc ahoru Ius t-ambj os en If! est rue turn ell' tcncncias elf' ficfTl.l 
rlcsde 196:1, supcniendo que 78 mil proporciona una transformaci6n apro . 
piada de los datos de valorcs SII en datos JlRB equivalentcs , segun se rnucs
tra en cl cuadro I. El camhio principal que aparece en la cstructura de te. 
nencias de tierra dcsde 1965 cs la reducida conccntrucion en cl extrcrno su
perior y b caMiclarl incremeruada de licrr"s en pader de productores relat i

vamente pcquefics. aquellos que ucncn 5-25 HRB. La mayorfa de cstos 
50n bencficianos dl: 1a rcfunna agraria, ~I gruo.:so de cuyns sitios tcndra 7--13 
HRB. El gran vector agricola parece tcner alredcdcr de 17 por ciento de to
da la tierra, por valor. Incluso , 51 una cantidad import ante de terrenos de ta
rnafto pequeno y mediano esuin en rnanos de individuos que poscen rambien 
wan des haciendas, purcccj-Ia dificil para la catf'gorla del tamano mas grande 
superar d 25 por cicnto de Ja tierr.. total, SC~Ur1 cl Ldor.:l4 Esta no es una 
cantidad insignificanre, pcrn es monos de la mitad de 10 que sc ten ta en 
1965. La rcforma agraria clararm-ntc t uvo un efecto importurue sobre la cs
trucrura de rcnencia de la tierra en Chile , hac.ieudo que la djstribucion de t a
manu sea mas uniforme. 

La Importancla del capital agricola. Ouu pcrspectiva sugicre que la dis
lrihuc:ioll del capil<JJ agricola lotal b;1 cambi3.do men os que aquella de la tie
rra sola. EI credito se ha heche mas Facilmcntc disponiblc para los grundcs 

'l.<I r.... dl<trib"cion de t~m.,"o "w"-nlilUcl" esta SC'R:oI<l<L hacia l~ illWlldad p"rqu~ laa ,,~nt~o que h;u, o~U
lTido ~n cl ,e"lnr de J. rdurma agrHia en anus recientes han rrduddo la lierra "n el .~clor de peque· 
"as hat;.,,,Ia. y, a t n..~". de acurnw;,ri"n plH lh ha~ien<b. mlS l113n"'•• , ..umenlo 1" tKrra <:oolrol,,
da pur .,lill itllim"". 1.. mayur partc de lao par('~las de I" ..fonn" agrari" "cndidn "Un e.laban n::

fi:illr.tda, en Ius rol", lribUlariul a nombr. del bcne(iciario ori8inal. aI 10 de .nem d~ 1980, dcbido a 
lao di.e,."" ••"''',;..' qu" •• 10 10,;.-,,1>.. p,,-~ ..I nuevo pm!" ..,.ri". Ali PUC!. laa "cnLU no ap~era.. 

en 101 <ialo' d"t 311. Si d 30 per cienlo d~ lao pucdas de la rdonna agraria. habilln .ido vendidas 
hacia [inc, de 1979,Ia milan para los hacenrladm ma, !lrand,,!! y la mnad pan. olro. compn.dore., 
aproXinl;Waml'll\e el " por ci"nll> de luda I. !;ern., por ""lor, hall ria .ido lrupuado deede la catel'''' 
ria de p.q~na halicnda a las c~lcllOriaa d. hacienda mcdj~a Y Knnde. 



fludl'}\ dt' 1<1 linr;1 qlle II.LT;} [O~ jlL'ljilVii'J,' 11111:11111' IflS 11[1111l1'S \i"I" ;L1'UI<"l,1 

Y Illulh,,~ de lns pf()picl:II'ills Ill:i, gl'llHlP, (p'T(), ciortarm-nft-, Il') 1,,,1,,,) p,l
ret-en h.IIJ(')' imrc-nu-nt.rdo Ja r'l[lilah/'Ici/'n tit' SlI," h;l('WIHLI' dut:IlII" ""IC ]>i" 

riod,), [,;1.., grandes h;lciend;ls llhi(;ub.' I'll 1;1, ;'lrc;ls Ilt'Hl\u !,'r,l, de [rut.rs y 
ganado hall SHin LIS lIl,i s IJelll'l'ici,td;I\. 1..1,\ 11<l( icnd;ls m;is p"q\L\'ii;l\ a menu, 

do han sido des(:api!<Iri),;,(b,~. C'llI'tT\wnlcIlH-'lll(', si se cx.unma 1'1 valor del 

capital agr icolu tt,l,d, y no sojl) r-l TCPIT\l'lll;ldo IInr d tcrrcuo. r-] Cll,}llro ,os 

indudahlcmcr II c d I fcrcn I c. 

La rdonna agr<Hia Sl' 1l;IS") CI1 [a S)lp,'slCi/m de qLI<' SI la lien,L rUt'SC dis
triouida m<is urrjIrrrmr-trruutc, los ingrn"s y hicncstur del sector ;1)<II'('ola 111'
~<Iri<ln;1 ,n m.'IS cquit.tlivos . [,:1 :I('cn'() a la I ic rr.r , ~ill clllbargo, c s vaJiu~;o uni 

camcutc en 1;1 medida ell que Ll I icru pur-ria set' f'omhinad,l r-on 01 ros Facfo. 

res productivox: mano de ohm, c.rpital, aguu y cap;u'idad .vdrnirusrrntiva. Y 
cada vcz mils, cI l:apII<lI, ya sea )<I,1I1<1du, pbnl;Jcioncs fill! nolns , 0 modenlOs 
insumos can sc rrnllas mcjoradas , Ic rtiliznnu-, Y pcsticidas ('S In/IS irnr(,rtantt' 

que ln tierra 0 manu de ohr;I,lfl Sin ('srucr/.us par,l g;JT<Lllti/.aT que los prquc
nos productcres rcngan acceso al capitul, lu rcforma agraria Iinalnn-m c debe 
seg'-Ilr un curso Invcrso. Las propicdadcs que (,~I':11 capirativadas g-anaran 

mas, de modo que hl~ individuos que ricncu an:esibilidad <II Gtril:tl scnin ca
paces de pagar m/IS Ps" L-I tierra que aqucllo s que 110 [a ticnen. 

Actualmcnr e , un muncrc considerahle de penun;ls e-n Chile crec que la 
disrribucion del capital cs , en cfccto , la lids apropiada. Es dccir , que los 
gran des agricultc rcs dcberfan tcncr mcjor acceso relative al capital que 1o' 

H Ni cI Bilncn dd F,Jlado ni la mayorl" ae 1<).1 banco' ~(Jmnciale. pnv.do' c,lin equi"adOI para na\;" 
e .... pt'qUci\Oflh~cnd~dol. ni tam poco Ie h"" intnc.."do mucho rn rltr mercado . Por rjn1lplo, "" 
ra 1011 prenamOll de dniLtrolio enUI bancol I>abian cnahledrlo un lama;;o minimo para Iall ,oticil" 
da de preetamo de V5150.000. £1 drno, 'nlcr":i""."lame,,lc, ha lirlo d de dlmi"ar solicitudel ", 
eredito de 1011 pt'quri'>o. haccndado, que .e co"sidrrah~n un riC5go mayor, y ~aU""r (.oslol mu a11( , 
pm tramae";on..", Los e•• ndi", ."bre eJ vcrdadelu I:<"rl'.o re.'ibido par 10' "cquefl08 h"un<bdol \ 
bcnenciarioo dr I. ""forma agraTia demur,lrlln que ... le cr~dito er" roealrneme limilado duranle 
1978, tanto p;on los finn de capilli de rlploladun COmO""ra d d....mollo;ATAC (1976),ICIRA 
(1977,1978 y 1979), Tahal (1979) y Dunq (l':llll), H.-.:ienles camb'nslc!l"les y un;iumlonwell 
Ia dis"onibilidarl dr lina.ndarnicnLu han "ermil i<lo.Ill INDAP aumcnl;U ,u, ,,"';,\amo. a elias catego· 
ria.o drlde 1979, peru d n~di I" • IO'i "equen". hac tnri~ri os .." aim Iimitado, Jan-;' 11981 a), 

2l>No COno""'O ",Iudiol que hayan rogrado citrasque I'",nm;,>, u".. aproximarion dr la dislribucion de 
lamana rid capilal agricola, pew Ini" un intcrcoanlc e inSI""'livo cj..,cidu, Dn. ejemplos par.. ilu,· 
Irar 0 La cUitidarl rle capital reprcsenladu por cl ganado y I" ,n fra .."ruclunl. ,'j "robahlrmcnl c c&li 
igual iii valor Ik I. lieRa de paslurco en hacicnda. que c.d.n .IdecuarlameUle ahasled,L... Sill ,·m 
bargo,'" bien I"bid" Qur Ia t;CrTa d" paSlo,""" ,'n Iall .. ,'quer.... hackndu cn Chile aetu"lmrnle ..sla 
mueho menDS hi .." aI,a'lcci&, 'Iue aquella en bs ha.-i<',,,hs Ilrandu (ICIHA, 1919), Simllarmenle, 
Ie lien·" rego"L, de "lIa <.aliliad Ilue "s(~ .. I",u"rl", ,," f"Has liene un valor ..Irerled"r oc ,i"eo vucs 
ma~or que d de I.. linra no llIej"""Lt <I<: 1" misma cahd..rl (OF.A, .. -,,,li~")brc <Ie 1979), Naluralmen, 
Ie, en II' haciendas pcque;;as (",.p'·"ialmcntc los heneflciar;'" <Ie la ,donna al;l"aria).r han pJanladn en 
un~ pwpnrcioll mucho mao b3J3 de , .... Gnr~. arl,~:uadas ,,:ora la f"", .. 'l"c 10que.c ha heeho en I... ha· 
ciendas ""al\flc" mcdi,l·•• ,'omeruen(eUlrnl< (lCIII.A, 1979 YV C;""$U I\l(r"ol,'). 

I ,-) 



pcqucnos agricultures, porque estes son ccouomic.uucnte mas r-Iicicntcs } 
conatituvcn un mennr ricsgu financicro. 

La cxpcncncia en otros paises ell desarrollo no parece apoyar estc nile
no. La Jiter,uura suhre cstc lema t-s amplie y totnlmcnte consccucntc, Rice 

(J974). Muchos cstudios , por cjcmplo , Berry y Cline (l~179) han sugcndo 
que cl pcqucno agricuhor cs mas cficicntc socialmcntr-. hrcl usu en cl area de 
Ia innovacion eI pcqucno agricultor no put-ccc inferior. Muchos cstudios em
p irjcos se han cfcctundo con rcspccto a la ndopcio n de nuevas insumos y tee

nologias en la Reootucio« Vl7de de los des ulumos dcccruoa.Rutt an (1977), 
despues de cxaminar la cvidcncia en numcrosos parses, ha obtcnido muchas 
generalizaciones de csta literature: 

Las nuevas voriedades de altu rcndimicnto (IIYV) Iucron adcpt adas par 
los agricuhorcs a rases cxccpcionalmcntc rapidus en aqucll as drcus en 
que eran t ecnica y cconomicumcntc supcriorcs ,\ las variedades locales. 

- Ni cl tarnano de la hacienda ni la cstructura de tcncncia han sido una se
ria limitacion para la adopcion de granos IlYV; los agricultorcs e inqui
linos mas pequcnos tcndlan a rctrasursc can rcspcclO a los agricultores 
mas grandee en los primcros anos despues de la introduccion de 105 
HYV, peru estes desfases t ipicamcruc dceaparcccn dentro de algunos 
anos. 

- Ni el tamano de la hacienda ni la posesion han side una Fuente impor
tante de crecimicnto dife rencial en la producrividad. 

Finalmentc, cierta evidencia sugierc que la im cnsidad de adopcion de 
HYV, fertilizantes y pestkidas cs mall aha en las haciendas pequefias y me
dianas que en las grendcs haciendas, una vez que la adcpcicn ha ocurrido 
(Federc jusr, y Silberman, 1891) y gran pane de la litcratura sen ala al con
texto institucional como eI determinamc principal del exito relarivo de los 
pequcnos agricultores veT5US los grandes agricultores. Par 10 tanto, en eI in
teres de un rendimiento agricola mas alto, como asiruismo una mejor distri
bucion del ingreso , los legisladorcs chilenos quizas dcterminen en eI futuro 
que un mayor entasis en los pequenos agricuitorcs puede resultar arractivo. 

La importancia de IOi pequehcs agnculrores. Debido a la importan
cia economicn de los pequenos agricultores, dcsde la rcforma agraria, la in
formacion sobre propiedades para las categonas de menor tamafio ha sido 
mas dcsegrcgada: los resultados se mucst.ran en c l cuadro 4. Considerando 
todas las propiededes anotadas en los roles trihutarios del SII, los terrenos 
mas pequenos, aquellos que tiencn rnenos de 2,6 HRB, constituvcn d 65 por 
cicnto de las propiedades , pcro en conjunt.o pnSCCII solamr-nte 8,5 par den



In de 10<10 cl valor de );1 1icrr.i. Aunquc los t cr tc nos mas pcqucuos general. 
mente son cultivados de m.ntcra nuis intense que los rccrcnos mas grandcs 
(V Ccnso Agricola) csta cifril podria exag~'rar el potencial agricola de los tc
rrcnos m;i~ pcqucnos porqu" parte del vidor most rado ell los roles del SlI cs 
ar rihuihic it 1<.1 vivienda. [,<1 lllayori<l Ill' los propictnrios de los terrenos In;'l~ 

pcqucnos t rubujnn Iundamcntulmcntc r'tuno peonn. No obs tantc , Ius 51
guiclltes rcrrcuos nuis gl'll\dcs (2,6--5,1 IIRB) son suhcicntcsmr-nt c gr<.lndcs 
pard proporcionnr uu hu cn ingrcso supk-mcmano p,lLI .'iU.S propictarios de 
1;1 produrr-ion agricola, y c st e IllPt'.~o podr ia scr sigoificativamcutc aumcnta. 
do si Iuctan capaces de mcjnr.rr su, th:nieas (Monardcs . 1978). Estus te
rrenos en nmjullto constitu ycn cl 9,6 por cicnt o de todas las prcpicdadcs y 
controlun el 6,1 por ciento <It: tooa la tierra, Los terrenos milS grandes si
guicntcs , que tiencn 5.2-10,2 II RB, e iru-luvrn do mas u menus la mitad de 
los bcncficiarios de la rcforrua ugr.uia , constituycn cl ll,:i por cicnto de to
das las propi('oades y c.olllrobn d 11-,6 pOT cicnto de todn la tierra. EsLos te
rrenos SOil susccpriblcs de sust.mciul aumcuto de la produccion. Los terrenos 
mas grandcs , que ticucn 10,2"2:,,6 JIRll. y que inciu ycn a la o tra rnitud de 
los bcncticiarios de la rcforma auraria, r-oustuuvcu cl 9,3 pOl' cicnt o de to. 
d os los productores y con trolan cl2.5,3 pOl' cicnto lie coda Ia tierra. 1 1 

ellAORO 4 

IMPORTANCIA DE MINlfUNDlSTAS Y Pf.QVEI\'OS IlACf:NI>ADOS, 1979 

c.nlldad de Po't~nt.J" Porte"tlle 

C"luqa'ia de tamal'lc p,apledade, p",p'~da<l,,' lIe". total· 

0- a.s uuu 222.52:1 65,0 8,5 
2,6- 5,1 IIRD :12.40:2 9,6 0.1 
5,1-IO,2l1RII 38.911 I I ,:1 14,(, 

10,2-25,6 !:IRB :l1.fl8<\ 9,3 25,3 

Subtotal 325,720 95.2 54,5 

Fuente' CuadrtJ 2, y c alcutos del autcr.
 
*Se hac e re Ierencia aqu i a la tierra Lolal en m~IH'" prtvadas ,1110 de cuero de 1980.
 

Incluso, si sc dcscartan las propicdadcs mas pcqucnas . sabre la base de 
que solo raramcntc alguna de cst<ts podrin dcmostrar que cs agricolamcnrc 
viublr , las ouns trcs catcgor ias de haciendas pcqucf as (2,6.- ·25 ,6 IIRU) om for
mall el 86 pOl' ciento de todas las rcsrantcs propiedadcs agr icolas y COIISlILu
yen cl 50 pur cicmo de loda la tierra rcst.uu c. hn-luso tomuudo en L"lU,'THa las 

1 7 l a in form adnl> "n>porcio'hltl~ i'or ,·1 ~ II no per",i I" Ja d i~,.i':", ,." ",,-c i"m,,'" l ,. Id' m isma, , "I< ~' • 
ria. d~ l.I.m"r'" que "'I"dl,," ",illl.,,,L,, ,'n 1~)G.~_ 
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vcruas de parcelas ben eficiariaa de la reform a agraria a agrrcultores mas gran
des, las haciendas de menos de 25 HRB constu uycn ahora c145 par ciento del 
total de tierra agrfcola de Chile, por valor. F.stc es un cambio imprcsionante 
con respecto al posado, y las rcpercuslones son dignas de haccr notar. Si cs
tos productores mas pequcnos , que controlan tan alto porccntaje de tierra 
agricola y rnano de ohra de Chile, son incapaces de crecer a un rxmo saris
Iacto rio, el sector agricola cn conjuruo aumentara lentamerue. £1 desempe
no rcciente del sector agr iccla parcee confirmar este t cmor. 

£1 DF.A (noviembrc, (980) sefialaha que d crecimicnto agricola pare
cia haberse retard ado recicntemente, al bajar desdc eI 8,7 pur cicnto anual 
entre 1974 y 1977 a solamente 1,2 por ciento anual entre 1978 y 1980. .El 
DEA basada sus conclusiones sobre los datos publicados por ODEPLAN y los 
eilculos de crccimiento 1980 ciaborados por el Departamento de Economta. 
Universidad de Chile (1980). EI DEA sost en ia que la lentitud se debia pro
bablemente al mal descmpefto de los pcquenos produetores, e indicaba la ne
cesidad de una mayor ayuda para este grupo _ De hecho, los datos que han sur
gido durante el ultimo aiio sugicrcn que d crecimiento agricola a traves del pe
ciodo posterior a 1974 ha sido mas lento de 10 que se esrimabaoriginalrnente. 

Jarvis (1981b) demostro que el crecimiento agricola senaiedo por la 
agregacion de Indices de rendlmiento Irsico para cada subsector agricola pro· 
duda una estimacion del crecimlento del sector agricola total que era mucho 
menor que 10 publicado previamente por ODEPLAN. Este se encontraba 
tamblen construyendo nuevas esumaciones mas 0 menos al mismo tiempo. 
Betas estlmaciones, publicadas en mayo de 1981, son agudamente inferio
res a sus anteriores. Las nuevas estimaciones de ODEPLAN demuestran que 
el crecirnicmc del valor agregado del sector agricola desde 1975 a 1980 Iue 
de 2,8 por ciento anual, y aquel de la produccion agrfcola bruta fue 1,0 
por ciento anual. EI crecirniento mas lento de la produccion agricola bruta 
refleja la declinacion en el consumo de insumos intermedios por el sector en 
los aries recientes, es deeir, en Ia utiJizaci6n de insumos adquiridos en otros 
sectores. En otras palabras, el sector agricola parece estar empleando rnenos 
insumos agricolas rnodernos , y la inversion agricola puede haber disminui
do tambien. Estes son resultados sorprendentes. Hasta hace muv poco tiern
po, se cre ia ampliamente que eI sector agricola se estaba modernizando y 
creciendo cada vez mas rapldo. Si no es ad, quizas sea adecuado una reexa
minacion de las poliricas. 

Los hechos presenrados en este trabajo sugieren que la reforma agraria 
die por resultado un cambio sustancial en la distribuci6n de tamaiio de la 
tierra agricola desde las grandee haciendas de mas de 80 HRB hacia las pe
quenas haciendas de 5-25 HRB. Estas ultimas tienen ahora cerca de la mi
tad del total de la tierra agricola. Sin emhargo , parece que muchas de estas 



haciendas ",:sl,in inadecuadatneme c.rpitulieadas y rcquic rcn de credno y ayu
da ttTniCl para que ah.anccn su potencial productivo. Sin ar ceso al credito 
y ayuda t ccuica , d crcciruiento dc su produccion sed. limitado y, debido a su 
impor tancia actual, as] ocurrira con d crccimicn to del sector agricola. Si 
bien se crcfa hastu hace poco que eI aumento agricola desde 1974 habia si
do alto, la informacion publicada recicrucmente demueslra que est c de he
cho ha rct rasudo otrcs sccto res a naves de tndo cl pcr iodo recien tc. Una ma
yor ayuda a los pequenos agricultores , ademas de precios ugr icolas mejorados 
que heneficiar ian a todos los produccores. son dos rnedidas que deberfan cs
timuiar un crecimienro agr icola mas alto. 



ANEXO
 



AGUA m; RIEGO 

EI ricgo es extremadamcnte importante para la produccion agricola en 
Chile. Por ejemplc , dentrc de la principal region Irutfcola , cl t er reno regado 
se valotiza alrededor de 10 veces que eJ tern-no 110 rcgado con cl mismo suclo , 
clime y condiciones topograficus." Sin embargo, la distribucion y utilizac ion 
del agua de riegc son a menu do inadecuadas en Chile. Los cambios en la teo 
nencia de la tierra asociados con la reforma agraria, y particularmcnte can la 
recienrc parcelacion de la lien-a a los beneliciurios de Ia rdorma agraria , 
han exacerbado la situacicn. La decision gubernumemal ell 1979 de mejorar 
la legislacion reference a derectros de agua, co ntrib uvc a la desvemaja de 
los pequcnos agri cuho-es , cspccialmentc , los bcncficlurics de la reform a 
agraria. 

Cuando Ia tierra fue expropiada durante la reforma agraria,los dcr echos 
de agua no Iueron plena mente expropiados y redistribuidos, a pesar del in
tento inieial pOl' hacerlo. La CORA asumi6 Ia responsabilidad de construir la 
infraestructura de regadio que perrnirirfa un adecuado control y distribuei6n 
del agua a las nuevas parcelas de la reforma agraria que fuescn posteriormen
te creadas. No obstante, la parcelacion Cue efectuada sin aueracion del sis
tema de riego existente, y, en general, no se ha hecho una provision para las 
alteraciones necesadas desdc entonces. Como resultado, muchos beneficia. 
rios de la reforma agraria son capaces de regar solo parte de la tierra que han 
recibido y que es tecnicamente irrigable , bajc canal (Tahal, 1979, e JCIRA, 
1979). 

EI plan actual consiste en asignar derechos de agua sobre 13 base del uso 
tradicional , y hacer que esos derechos sean libremente nego ciables como un 
bien separado de la tierra. En 10 principal, esto parece a la vez justo y efl
ciente. Sin embargo.dentro del contexte actual en que eI U$O tradicional qui
z:is no este daro para todos los beneficlarios de la refonna agraria, y donde el 
usc actual de 8US terrenos esta bajo el uso pasedo, algunos beneficiaries de Ia 
reforma agraria poddan perder parte de los derechos de agua que original
mente se esperaba transferir a ellos. Sin estes dcrechos de ague, el valor de 
su tierra declinarfa. Aquellos que mas probablemente recibirian derechos 
adieionales de agua serian los propietarios que fueron mas tempranamente 
expropiados, pero que ret.ienen tft ulo pOl' parte de la tierra que ten ian antes 
y que actualmen te estan utilizando una proporcion mas alta del agua de 
riego. 

-DeQtro de 13.1 Region"" V y Metropolitana. aa. tuac;one, tribulmu para 1a ticl'T3 IR (irripda y 1a IS 
(no irripda) difieren ccherenremesue de acuerdo a un factor de 100 ma.. El edumo rectente de pre 
do, de lot tierra etecruade per et Departamento de Economu. AlP"icola, UniYl:nidad Cllt6licli (,epliem
bl"C de 1979) indica que 10 milmo ee v&lido para iaI trlUllKcioru:1 de mm:lIlio• 

.,:)~,~ .. 
I.. 
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;\tlt'lll,I', denlr" tid n'llleXl() dt" 1Jl11)l'llt-n-l()ll"~ ,'11 II!" lmll"d()~ J,' tfl' 

rlitrr , I"s ,H tuah-, 1!l"<"TMl~ dt" mc-rc.tdu 11'i\Tll prob.rhlc qu, <lll!,unos hencficia 
rios dt" 1.1 nIonuu ;\graria dc-c-id.m vender los dcrcchos de agu a qlll' acr ualmcn 
t r no pucckn usn r dad.is las in adec-uadas cst rurtu ras de l'ieKo que puset'n. 
Murhos <It' ,·~lfI.' benerit i,lrios ticru-n mur-ho deficit de caja. Los mas probn. 
hh-s Ctllnpr;"I.IIT' de tales dn''t"hos de agu.a, 0 hien, de aqueltas parr-elas de 
b f(·fO rrl1 ;l awan;l que actunlrm-nu- 0 en r-l Cut uro rarczcan de ildecu<ldlls de. 
rcr hos de aKl-'a para el desarrollo plena, son nuevamentc aqucllos propieta . 
rios (1.- rierras prcviamentc expropiadas. Estos hacendados tienen medias 
de dislrillLl<"iilll del agua que tambien Funcionar Ian para gran parte de la tic
rra (expropiada) .ulyacentes uhora a sus rc servas , y que, pOI" 10 tanto, consi. 
dcrarfan rt-ntahlc eomprar dcrechos de agua 0 parcclas. Cunsccuenremente , 
parte de Ins activos expropiados durante el proceso de rcfo rma agra ria po
drian scr aoulados pur la nueva legislacion sobre derechos de agua, y q uizas 
sc cs timulc ramhien una reacumulacicn gradual de [a tierra. 

La cstructura trihutaria de la tierra. El gnlJierna h a aumentado sustan
cinlmen re la irihutacion agrfr o!a dcsdc 19iJ. Los impuestos directos pag-a
dos por estc sector hun declinudo sistematicamentc durante los ul timos ano s 
del decenio de 1960 y los primcros del 70. Dehida purcialmente a que el 
sector rcformado, que era propiedad del Estado, est aha excluido del pago de 
tributo s, y parclalmente deb ida a que la rapida inflacion erosionaba eI verda
dero valor de las tasacjones mbutanas y los impuestos adcudados. Despues 
de la redistribucion de tierras ea propiadas , can la mayor ia de estes devuel
tas a] sector privado (propietarios un t cri ores, beneficiaries de la reform a agra
ria Y cornpradores en suhastas], la base triburaria agricola se ha recuperado. 
Una retasacion de propiedades agrrcolas se lie vb a cabo rambien en 1979 pa
ra re llejar de manera mas exacta las cam bios en las valores de propiedad que 
han ocurrido en afios recientes. Finalmente, la introducr-ion del irnpuesto al 
valor agregado ha aumentado cl nivcl de rrihutacion directa , espcc ialmente 
en los productores mas pequenos. 

Se supone que el valor de tasacion de cada propiedad rvfleja eI valor 
productive "potencial" del terreno , cxcluvendo toda inversion fija como cul
rives pcrmancn tcs , canales, cercos, pem induyendo la vjvjenda del propieta . 
rio. Empleando la informacion sabre transaccicnes comerclales de tierra en 
los ultimos anos, el SII ha intcntado estimar los valores que pueden atnbuir . 
sc a caractensticas especfficas de la tierra. Subsecueruemcrue. aplicando es' 
tas valorcs a Ja tierra que no 51" ha vendido rceientemente, pera cuyas earae· 
terf.~ticas son conucida.... se ha intentada una lasaci6n razanablemente ca
herenle de esla tierra, 

La tasaciotl c1ecluada en 1979 resullo en un aumenLo real promedio en 
las lasacinnes tlibul;Jri;JS dc tierra de 129 por c;enLo. EI aumento en los va



lorcs rasadcs var ia coustdc. ,II 'I L "'lll lc .1 1 J.l \ J" d c :lle;J.~ Jj Icrcn Ies, sin embargo, 
Las areas ccrcanas a Santiago, que son adccuada, para la agricultura in tcnsi
va , y que tambicu hun ten ida rnuchu demands POt individuos que dcscan di
vcrsificarsc hacia ILls inversiones agricolas , son las que han subido mas; pm 
ejemplo, las tasacioncs ugricoias en San Felipe subicron 148 por cienro. AI
gunas otrus areas redujeron sus rasaciones, por ejemplo, 1:15 tusaciones agrfco
las cercanas a Conccpclon se redujcron tanto como 22 por cicnto. 

EI sector agricola esta somctirlo a Ires Impucstos basados en lu rasacion 
vigente. (i1) un impuesto III lngreso (renta),· (h) un Impucero a la tierra 
(biencs ra tccs 0 contribuciones}, y (e) un impu cstc a lu proptcdad de vivicn
du (h,witill:ional). Los Impucstos totule s pug.rdos usuulrnente llsccndcdan a 
ulrededor de 2,5 por cicuto del vnlur de tasaciou de 101 tierra (incJuycmlo 101 
vivicnda]. 

Exlnen des cxenclones t rihu rurius. Las impucsros en varia& reglcncs ea
tan establccidoe en la rniunl de Ia t aeu normal (Rcgioncs I y XII) u Cit an to, 

tulmcnte exlmidos (Regibn XI y la I'rovinciu de Cliiloc, parte dv L.I X Regiun). 
Estas exencioncs reinonules han sido dispucstaa per uuu divcrsidud de consi
dcracioncs pclnicas . de desarrollo y de dlsmbucion. 1..0& propictarios mas 
pequencs, en toda- l'l~ regioncs, turubien disfruran de lil~a~ prclcrcnclalcs. 
Ul rUiGon principal par.. cxcluir las propicdades del valor m.u bujo es la de 
ahorrar eu COSlOIi udminis lnnivos. El impuesto sobrc una propicdad que vale 
US$600 e:~ 8010 de ulrcdedor de US$15, que ce insuficientc para cub rir 101 
CO.tOIi de.rccaudacion. Sohuncme cI !l,4 per clcnto del total de la tierra agrf
cola, scgun valor, esta aujcta a cicnu exclusion del hnpucsto a la proplcdad 
ecbre la base dei tamano. 

La maR grande de las propicdades que rcciben elena prelercncia tributa
ria Ilene un tumuno de alrededcr de 1,7 URB. Por 10 tanto, IIUY propictarioe 
Ion loa m~J pequenos minifundistua. Excluvcmto a Cllna, cI .:J.!j por cienlo de 
Jill propicdadce rCMi.lltrada!l en 1011 roles t ribut arioa pitga !;t!i,15 uihutarias corn. 
pletae de propicdad rural. Muchos de 108 minifundinus. uquclloe que tiencn 
de: 2-!l HRn, c!ldn inclutdoe en eetc grupo , como 10 eJt:m todo! 101 bcncfi
elarice dela rcf'orma ugrarla cuvus propicdadcs Iluctuan entre las 6 y 121-1RB. 
AI' pues , c1 sistema tributunc rural no 1'8 progrcsivo a lfaves de la gama de 
propledades agricolali productoras. 

Loa impuestoe eobre Ia "rentu" presurun a menudu han aide rccorncnda
dOli como un medio de obbgar a 108 IiIrandel haeendadoa que lienen cantida· 
de••ignificativas de Licrral no mejoradul ya !iea a lntelllificar IU Jlrodueci6n 
o vender .u tierra a alrol que puedcn uti!i:l.ar mas cficiellLeJ1lCllle la tierra. 

eDdtld" 'liUt tllmputll<J M18 ftnlU ~II~ bMliidU.1I 1M' IUlII:lmlel que. ,U ",• .., bann en cl ..... lor "to. 
!llIttl ..o ""'Itllt'lul de II .lcrl'll, cole Im"II""Lu Ie b~n en una ,,'nl. ""fCI'lIllI" 110 tn 'In. rul. 



En cl contexte chilena actual, son tanto los grandee como los pequciios pro" 
ductores 105 que estan siendo prcsionados. La equidad de Ia rcnta presunta 
serfa incuestionable cxcepto que el benefieiario de la rcforma agraria, en par
ticular, tuvicra poco 0 ningun capital cuando se Ie pcrmiti6 comprar su te
rreno y postcriormcnte ha sido incapaz dc obtcner creditc () capital acumula
do con el eual intensificar la produccion [l arvis , 1981). As! pucs, un im
puesto sobre su produce ibn potencial sencillamenlc aumenta sus egresos dc 
Io ndos , trans lormandolo en un mal riesgo crediticio. Los productcres mas 
Kfandcs usualmcnte pucden aeomodar el mayor cgreso de fondos causado 
por el aumento tributario en el corto plaza y capnalizar sus haciendas a Ira
ves del credito. Los hacendados mas pequeiios ticncn mas probabilidades de 
verse obligados a vender. * 

"La IMrOOliCdbn dellmpucl!o l1....:Jor &p'CPdo tamb"n puedc habet tuncloftl.do en tontl'l. de 101 pe· 
qllefte. hatendade.. "" hacftldl.dol papn el 20 por dento de Impl1C1to l1....:Jotqn:pdo lobte to. 
de. 101 Item tomprw.dQI tomo Inll1me. de prodlltClbn, pno Ilenen dtteeho &I'lI!tuperar eltOI P&1lD1 
tuando die. \lCndcn prodUCl.o1 &p'/tou. Sin cmbaqo,l& l'lI&yorla dc 101 pcqutftol Il.aclndadol no 
Clt'n enteradol quc puedcn nlC:lIperv Ie. Impuellol IVA papdOl, 0 no elUn H"'TOI dc como haect. 
10, Se Cltlma attua.lmalte qllc IDlo 16,000produccora alrlcol... Iollellan rebaJ-I allYl;, y qllc la reo 
clIprratlon "erlclcnlc" de 101 p&flol lYA reprelllnta IIrcdcdor de 10 por cleMo dellnlP'utl bnJlo dc 
lin prodUClorap'lcoia (DEA, mano de lUI). 
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CUAi)RO A- I 

I>ISTRIBUCION 01': LA SUPERFlClt: t:XPROI'IADA EN IIECTAREAS t"lSICAS 
(IIF) Y SlJ t:STlMACION EN IIECTAREAS Dr. RIU;O nASICAS 

(HR8) AI.15 DE NOVIEMBRE DE 1919 

% "''.NumBro HF lotale. H" H' ~'RB 

I.	 .:1<pmpilM'ionu !"I.809 
1 9.965JHiR R95.752 100,0 100.0 

a.	 Aoi!t"ac;one. 3.1104.627 .502,.';17 38,2 .~6,1 

Asignada en coope'allva, 265 1.087.144 95.865 10,9 10,70'	 1

"." Asignada en UAF2 2.036.302 372.210 41,6 

A.lgnada Segun DL 2.241 113 671.147 32.548. a.e0'	 4
1 

5 6

1 

'.' 
" A,lgnada !I Iran". en .1110. 6.689 10.034 1.834 0,' 0,' 

s.	 Rell"l:arllJlClonn 3.823 2.997.869 2.~.1.!\OR 30,1
7 A	 28' 

R..vocaclon... 1.649' 2.298.800 143.532 23,1 16,00' 9 

" Reslltuctones parclales 2.174 699,069 109.976 '" J 2,J 

84.	 Tra ..derenclal 1.964 2.378.366 115.343 23,8 12,9 ., l'lIt,luclone. publiCa! 0 
8	 3 -.'prlvadu .In line. d .. lucro 25a 880,505 42.702 .. ., Reserva' CORA l,ansfe,ldu a
 

Inslltuclone. publica. a
 

o.lv"das .In fine. de lucro 1.570 868.288 42.109]
9	 '.' -.' 
Pr..dl". remalado, 'lI9un0' 1	 3
DL 2.247	 136 629.573 30.532 ." '.

" 

e. Oif"... n";4 (I ·-2-3 -4) 785.006 24.384 is 2.7., Po. "'19na, en UAF ,. 18.11' 1.151 0.' O. , 

Par a.lgna. segun OL2.241 H' 158.169 6.626 0.' 
0'	 ,,' 

10 
I.'

I O sor remala. Seg(", DL 2.2al JJe.016 IJ.VJ a.a , .s 

0' Rto<.,vas CORA PO' remala, 0 
9	 10 

tran,'erl, dlrectamenle 457 58.678 2.453 ,. 0.' .,	 Po, l,ansfe,lr a Insilluciones 

pUblica. 0 prlvaOu sin 

fin ... oe lucro ,,' 130.757 5.457 10 I.' c.s 
1 1 

" Pendlenle. par 189Ularlur ,,' 8.071 685 0.1 0.' 

" DHe.encla PO' mealclo" de
 
12
 superflele	 92.001 -5.267 0.' ..... 

F"e"le,
 
I Predlos.
 

2 UA F I Unl'-d Agricoll f.mlflar. La unlO.d agricol. flmlllir tlene "n Ilmlllo minIma "Q"lval~...te a
 

8 HRB, ....Ivo conlaOas !I ealillcao" e"e.pclone. e" Que as me...o" .llndo Olct'ol unlOld ~"IMH'- a 3D 
all ... Pilla, con 2 .1I0s Oe gracl., r""Just.dl oe ecue-ee a' inCIlce 01 precloll' co ..,ymIOo" ~ co... 6 

PO' cl.nlO 0 .. In"',lIs .nuli. 

~~::;:s~:~m:~:".;.: e. 20,62 t'llh.lillcu por HRB, 

5 Cll ra "tlmedl e .. b 1,5 h.'.POr .Itlo.
 

6 ClI ra ISllmedl en baSi. 5,47 hh. fi.lclSllO' HRB,
 

7Co,re.ponOen a pr'Olo, a partes d' predlos que no Oebe,i.n h.be,." '''PfOpIIOO
 

8Pr.0IOS a partl ee ereeree.
 

9 Part" O. oraOlo•.
 

ID c ll ra ...llmad."n !)a'''' 23,96 t'las. rislca. ecr HRB. 

Ilclf,a ~stfmed' e" .... s". 11,79 h;h.li.lclISpor HRB. 

12 c• fra ..stlmada IlOr Olt"'.....cl. (1-2-3-4) en HRB. 
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