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1. INTRODUCCION 

A pesar de haber constituido durante las ultimas de
cadas una preocupacion ilnportante de los gobiernos y de 
las diferentes agrupaciones pol{ticall de la region. el pro
blema de la pobreza no habla sido objeto de estudios e iate
maticos que ae propusieran abordarlo de manera integral. 
Hasta hace pocos alios, solo habra sido examinado desde la 
perspectiva del economista yen Iunctdn umcamente de la 
estruct~ra y de las tendencias de la distribucion del ingre

'0. 
Los resultados restringidos ..y Iae mas de las v e cee 

transitorios.de las polfticas redistributivas, basadas prin
cipalmente en incrementos de los Ing re ac e mcnetar-ioe , mo , 
tivaron la realizaciOn de 108 prilneros estudi08 mas eiata
maticos ace rca del problema de la pobreza. Estos re ....ela
ron que Ic e grupos afectados por el fenomeno exhiblan una 
gran heterogeneidad y dispersiOn, por 10 que las poH
ticas generales, y por e ec mismo,escasamente discrimina
torias, reeuleaban inadecuadas. 
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Para que el esfuerzo redistributivD 0 La estrategia 
antipobreza beneficie significativamente a 108 que afrontan 
condiciones de vida mas precarias, es indispensable, enton
cee , identificarlos de la manera In3S precisa pos ibke , en 
termin08 de BUB principales caraderi'sticas. como ubica
cion geografica, rama de actividad en que laboran, catego
ri'a ocupacional y otras variables ecc loe condmtcaa referidas 
a au nivel de vida. S610 de eee forma parece posible diae
Bar Iceeeurnereoe adecuadamente selectivol!I que permitan 
un mejoramiento sustancial y pennanente de las condiciones 
de vida en que se encuentran swnidos estos eatratos, 

En el ultinlo tiempo, s e han venido desarrollando al
gUn.ilS investigaciones que representan un avance considera
ble en tal se nt ido, 1 A partir de los antecedentes conte ntdca 
en distintas fuentes: censos de mog r afbcoe , encuestas nacio
na.Ie s de hogares y de consume, etc,. se ha logrado identi
ficar y caracterizar en forma mucho mas rigurosa los sec
eor e a de 101. poblacion que perciben ingresos 0 exhiben un ni
vel de satisfaccion de sus nece aidadee be e icae , como 101. sa
Iud , vivienda. educactcn, etc•• inferior a los niveles cons t
derados mfntmoe, 

No obstante constituir un valioso aporte para el dise
i'io e Irnplementacfcn de polihcas que s e propongan encarar 
el problema de pobreza de manera mas eficiente, en la me
dida que permiten visualizar la magnitud e intensidad del 
Iencrneno, las car acte r Iet icaa de los aecto re a mas afe cta
dos ylaa areas enque estos tienden a conce et earee, los eetu
dios de eete tipo adolecen de nwnerosas deficiencias y Li-.' 
mitaciones. Muchas ve ce e ellas quedan 01.1 descubierto du
rante la r eal ieactdn tnisma de las investigaciones. 

IVeanle pol' eje mptc R. Cortazar. "Necesidades basicas y pobee
113". rrnmeo, CU:;PLAN , 1976; y Mapa de la elrtrerna pobreaa eD 
Chile, Doccmeoto de Trabajo N- Z9. IEUC. novicrnbre, de 1974. 

t
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En primer termina, requieren definir a priori 10 que 

ent iende n pOl' pebre ea, pe ee a que 10 que Be ccnoce sobre la 
naturaleza de e ete fenomeno e8 .u.o muy insuficiente y cbtt 
ga a inc.urrir en arbitrariedades. Los rellultados a que ee 
Begue y. en ccneecueocta, las poli"ticas que Be propongan. 
dependeran de eual sea e l concepto que se utilice. Un pri 
mer criteria visualiza el fenOmeno en terrninos relativos. 
De acuerdo a eete enrcqoe, 80n pobres todoe 108 indivtduos 
que perdben un nivel de ingreso8 0 consume inferior a un 
porcentaje Iija de la poblacion. La inteneidad y magnitud 
del fenomeno quedan definidas e ntorrce s , indirectamente, 
en fundon del nivel de vida promedio de esa comunidad. 

atra alternativa conaiste en concebir la pobreza en 
termino8 absolutos, en £UnCiaD de un conjunto de carencias 
en la 8atiBfaccion de ciertall neceaidades cons ide radae Irn
prescindibles. Z Ello involucra establecer determinados 
niveles cr{ticos (um.brales) de disponibilidad de bienes y 
servicioa b&sicoa. como alirnentacion. vestuario, vivienda. 
educacion. aalud, etc. Pobres ilion, eotcoce e , Iae persona8 
o famlliaa que no afcanean ni siquiera eecs nivelell mrnirnolll 
reapecto de e8as necesidadea baaicas. 3 Con tcdc, estos 
deficit no pueden ser expreaados en terminoa absolut08, de 

z . 
Veanlle D. Jackllon. Poverty, Mac: Millan Studies in Economi.cll, 
1972; OIT, Empleo, crecimiento y necellidade. esenciales: pro
blema mundial, Glnebra, 1976, y UNRISD. The level of living 
index. Report N- 3, 1966; Chenery. et, aI., Redilltribution with 
growth. 1974. 

J E n eete eent tdo, repre se nee una forma de medir el fenomeno de 
la pobre:r.a di.tinta de la basad21 en indicadorea de ingretlo. que 
ha .i~o la mas habitualmente utili:r.ada hasta ahora. Ejemplos de 
eete ultiJno tipo de estudios 10 conlltituyen R. Webb. "On the .ta_ 
tistlcal mapping of urban poverty and errrpfoyrne nt'", World Bank 
Staff Working Paper N- 227; U. S. Department of Health, Educa
tion and WeUare. The measure of pov",rty. abrU 1976, y M. Rein. 
"Problems in the definition and measureInent oC poverty". en 
P. Townsend (ed.). The concept 01 poverty, American Elsevier
 
Publi.hing Company. Inc:. , N. Y., 1970.
 



validez universal, ya que los mencionados wnbrales cri'ti 
cos di.fieren segUn las caracter{sticas socioculturales de 
los grupos de que se trate. la edad y sezo de los individuos 
involucrados y el medio geografico en que esto.s se desen
vuelven. 4 

En segundo lugar, este tipo de investigaciones tieoen 
un sesgo estatico, puesto que,si bien pernriten' visualizar en I 
lorma mas 0 menos aproximada quiebelll son' y doDde esu.n 
los pobres, dicen poco ace rca de los meeeraemce a traves 
de los cuales el fenameno se genera, cOlUllolida y difunde. 
Es evidente que una estrAtegia que se proponga erradicar 
Ii. pobreza tiene que actual' no solo sobre sus maniIestaclo
nes visibles, sino tambien. aunque esto eee un esluerzo 
mas de largo plazo, sobre loa la.ctores que la coDdicionan. 
Resulta irnprescindible, asinlismo, CODOcer otras diJnen
sione8 de los grupos afectados, lAs cuales por 10 corn.~ no 
son detectadas pol' las investigaciones basada8 en informa
cion secundaria 0 de CAraCter estricta.rnente econanrico. 
Nos eeIe r irnoe a las caraeter!sticas cultura1es y sociales 
de los pcbeee. El descoDOcinliento de eeeae dinlensiones 
linlita., en rnedida apreciable, la riguroaidad y validez de 
las conclueione8 de los estudioa estad{sticos y puede eeee
riJizar !alii pol{ticas mas cuidadoaarnente diseAadae de ade 
el punto de vi8ta tecnico. 5 De all!, por 10 tanto, que sea 
neceaario incorporar el aporte de las diversalll dilllciplinas 
que pueden ayudar a esdarecer las multiples facetas del 
lenOmeno de lA pobreza. 

4 ,
Yellnlle P. Townsend (ed,). "The concept of poverty", BriUsh 
Journal of Sociology, XVU. 8CIptiembre 1971; D. Ha.milton. A pri 
mer on the economic II ofpo_rty., RllndonHousu. N. Y•• 1968; y 
B. WeiSbrod [ed, J, Tblll eeceocuee of po_rty. &D knerican pa
radox, Prentico-Hall Inc., N. Y.• 1965. Introduction. 

5Yealle	 R. COrtaaar. E. Moreno y C. Pizarro, "Condicionantes 
culturalea y SOcilllo8 de la8 polltica8 de erradicacion de la pobee
ee", EsNdioa de CIEPLAN, N- 4. neviernbee de 1976. 
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Analizarernos al.jul una investigacion estadr.tica que 
realbamoB sobre la pobrelta rural 'f 1& estructura agraria 
en Chile. a partir de informacion obtenida en fuentes se
cundariaa. 6 Como el objetivo de aquel estudio era negar 
a una medicion de la pobreza que permitiera. mediante 101. 
conje c cion de mapae nadonalea, identificar las areas r u
rales mas afectadas, la unid&d de anaUsia Ia coostituyen 
las cornwea a , el territorio adIninistrativo rnas pequeao pa
ra el cual'pudo obtenerse informacion. 

Inte re ea ponel' de relieve aqul. las cenctue tcne s a 
que es poaible llegar con eaNdios de eate tipo y la utilidad 
e im.p1icaciones que tienen para el disefto de pol{tical3. Se pre
tende tambien viaualizar las insuficiencias y vacfos de que 
adolecen, 108 cuatee bace a neceaaria la realizacion de e etu
dice sobre los mecanismos de generacion y difusion del fe
nameno, en especial,Bobre el funcionamiento de los me r ca , 
dos laborales y las caracter{sticas sociocultural~s de los 
grupos pobre •. 

Z.	 LOCALIZACION GEOCiRAFlCA DE LOS POBRES EN 
EL MEDlO RURAL 

Las limitaciones derivadas de las eetadfartcaa dispo
nibles 7 ,,,, nivel de comunae n08 obligaron a reatringir el 
an"-lisis a solo tres componentes del bienestar: educac io n, 
Balud y situacion habitadonal. Se tome: en ccecta.edemas , 
el valor bruto de la produccion a g r opc cue r-Ia por trabajador 
egrfcola, come praxis del Ingee ao promedio y. por tanto, 
del couecmc de las familiae rurales. 

6Veaae "Naturaleza, localizacion geografica y condicionantes !un
damertales de la pobreza rural". Converrlo CU::PLAN -lLP£S. 
mimeo, 1976. 

7La. principale' deficienci.u ae detectan can reapecto de aliJnen. 
tacion, veeeue ete y aeguridad .ocial. 
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Para analizar en que medida la poblacion de las co
mUn&a satisiaee sus necesidades asociadas a los diferentell 
componentes del bienestar consideradoB, lie eeteectcnzi 
aquefkoe indicadores que parecieron rn.a:s idoneoa. tanto 
deede el punto de yista de una adecuada rnedicion de 108 
reepeettvce niveles de bienestar rural, como de 108 objeti
vee de las pol{ticas orientadas a erradicar la pohreza en 
el sector. Elias deci"an relacion con au aptitud para expre
sar, no 8010 la llIituacion de bienestar presente., sino que 
ta.rn.bien au incidencia eventual sobre las futuraa condiciones 
de vida de Ia poblacion; au valide z para reQejar biene star 
en el medic rural; au capacidad para medir el porcentaje 
de poblacion que ee encuentra por debajo de un mfrdmc ab
soluta de satis!accion de las necesidades queettos expresan; 
y, por Ultirn.o, su capacidad para medir no solarnente 1a 
magnitud del fenomeno, en tcfrminos del porcentaje de po
blacion involucrada. sino tarnbien la intensidad que esta 
aeume , ea decf r , la magnitud de los deficit. 

El analisis del estado de salud de Ia poblacion se hizo 
aSl en funcion de las tasas de mortAlidad infantil y de naci· 
dos vivos sin atencion profesional del paeto, La informa
cion proviene de los anuarios de recursos y atenciones, de 
defunciones y causas de muerle. y de nacirnientos publica
dos por el Servicio Nacional de Salud (SNS). utilizandose 
los promedios correspondientes al trienio 1969-11. 

Como indicadores de la situaciOn educacional fueron 
seleccionados la tasa de analfabetos iuncionalee y la pro
pordon de nii5.oe entre 5 y 15 afloe matriculados en la ense
Banza basica. 8 La informacion pertinente ae obtuvo del 
cenec mencionado. 

8 No lie consldero la tua de _nallabetillmD. pceete que present_ un 
coeficiente de correlacwll de 0,92 con 108 _nalfabet08 !unciona
Ie e. 
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El indicador utilhado para La va.riable vivienda fue el 
porcentaje de poblacion que vive en condiciones habitacia
naLe.s delicLenteB. defWda. eeu_ en tuncian de un fndice 
combinado de cuatro componente.: tipo de vivienda, diapo
nibilidad de un sistema de elinlinacion de excretee, grade 
de hacinamiento y equipantiento del hogar. La informacion 
r e epectwa ee obtuvo del Mapa de 1a Eztrema Pobrea. en 
ehUe. 

Los tipoa de vfviendae consideradaB como delieientes 
de aeoe rdc a eete lndice fucron 108 .iguiente8: aquellal!! eo 
las cuales exiat,{a hacinamiento; las que no contaban con un 
sistema adecuado de eliJninacion de excreeae: las que care
Clan del equipamiento IT/.ln:iJTl0iY lalll call.atP-8. ranchos 0 
rucaa, mejoras, viviendas moviles y conventillos. 

Para e et.tma r el valor bruto de la pecdccc ien agrope
cuaria par trabajador agri"cola, fue necesario, en primer 
termine, determinar la pz-oduc c rcn {{sica de cada comuna 
para 10 cuat Be recurri,o a loa antecedentes 6Ulninistl'ados 
per ellV Censo Agdcola y Ganadero de 1965. Esa produc
don fue valorada 1uego a 108 precio8 a1 pOl' mayor registra
d08 en 1970 en la provincia de Santiago, en Ia mayor La de 
108 cae08 de acuer co a informacion surninistrada pOl' 1a 
Empresa de Ccme r c to Agrlcola. elINE, la Ofidna de Pla
nilieacion Agrlcola del Ministerio de Agrieultura y la Ofi 
dna Central de Estad{stieas y Pronosticos Agropeeuarios 
del Servicio Agr{eola y Genadero, El pecducto resultante 
fue dividido poria poblaeion rural que,segun el ceneo de 
1970 t r abajaba entoneea en fae nas agr{colas. 

Dado que en Ie mayori:a de los easoa la informacion 
exiatente no permiti'a diseriminar, dentro de eada eotnuna. 
entre areas urbanas y ru r alee , ee opto por- eonsiderar 
linkamente 106 municipioa rurales. Se definie a e etcs ulti 
moe como aqueUos en lOB que: 

fa, srroi. 
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i)	 menos del 60 por ete erc de sus habitantes vjve en 
areas urbaDAs. y 

ii)	 el 40 0 mas por ciento de La pcble ctdn activa trabaja 
en la agricultura. 9 Los antecedentes al respecto, 10 
mismo que la definicion de 10 que ee entiende por po· 
blacion rural, se tomaron del XIV Ce nec Nacional de 
Poblacion. efectuado en abril de 1970. De acuerdo a 
e909 criterios, el e etudio cornpr e ndio 193 comunas. 

Para analizar las ca r acte r Ieeicee de la distribucion 
geografica de La pobreza en el medio rural chilena s e cons
lruyeron cualro aubtipologlas parciales y una de caracter 
global. a partir de la conjuncion de aquellas, 10 que permi
tio distribuir las 193 comunes consideradas en de c ile a res

9£110 implica considerar que incluao laa areaa urbanaa de las co
munas ruralea 0 loa pequeilo!l centres poblados form..... parte del 
medio rural.. Esto, ain embargo, no representa aolamente un 
recurso metodologico que permita salvar un problema eatad{sti 
co importante. aino que ee epc nde tambien at imperativo -iJnpuea
to tanto por loa eatudioa de diagooaUco como por 101 formulacion 
de pollticaa, ya aea de desarrollo rural 0 de erradicacion de 101 
extrema pobrer;;>- de concebir 011 sector rural con un criteria 
maa amplio que 10 que tradicionalmente ee a coaturnb r-a, De 
acuc rdc a ello, al aector rural ee 10 considerarla conIormado 
tanto por el 'ector propiamente agrIcola como por a que Ho a nu
cleo. urbanos que presentan una escas;> pobLacion act.Iva , can un 
erccimiento vc gctatIvo e e caeo y que desarrolla en au mayoria ae
tivida.-les vinculadaa a 101 agricultura. Los princlpales problemas 
que enrrentan 10!l poblados r u r afea son muy semejantes a los de 
los habitanlea del campo -ceube rrrpleo , e aca ec acce ec a recuraos 
de inrraestructura aocial, ere. _ y solo pue de n encontrar ",olucion 
dcntro del marco de una estrateRia integral de desarrollo rural.. 
De ahl que cualquier politica que pretenda aliviar 101 extrema po
breza r-ceal , ya sea mediante 1a creaciOn de nuevas oportunidades 
ocupacionales a de expansion de los re cu r so s eccta le e , debe te
ner en cucnta necesariamente a La pobtac tdn que habita en los po_ 
bfado s r c r-atc e, 
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pe cto de c ada variable y. poat.e r Ic r rrie nte , en euatro tipos, 
de Fear a m ejo r e ituac icn, Tanto por s-aaone a de sUnplici
dad como pc r c a r ece r e e de criterios que permitiesen cons
truir una e ecata adecuada de ponderaciones para 108 disHn
tOB aspectos cone ide redoe , Be opta por aaignar a todos igua! 
e ignificacion relativa. 

Las BUbtipologlas pareialea permitieron examinar las 
partic:ularidades de Ia distribucion geografica de 1& pobreza 
respecto de cada uno de 108 componentes cceetderedce.v vi
sualizar aSl ademaa e l grade de c:orrespondencia 0 discre
panda que se presenta en el grado en que la poblacion rural 
eatts race algunas de BUS diferentes eece etdede e basicas. 
Ella permite determinar el grado de conaistencia 0 hete ro
geneidad que presenta el ieru5rneno en el media rural. Lue
go, la tipolog(a global permite identiIicar las comunas 0 

areas que concentran los Inayorell focos de extrema pcbee
aa, 

La" eubt ipologfa de salud mue et r-a que las comunas que 
afroman la8 condiciones rne nc e favorables pe rtenecen en su 
mayor!a a las provin.c.ias del sur del pats, eepectetmente 
de ede Arauco hasta Aysen, 10 que parece revelar la marca
da incidenc.ia de las condiciones c1iInatic.aa sobre la diatri
buc.ion geografica de los dll!!sgos de enIermedad y muerte. 

Loa resultados mas satisiactorioa corresponden a los 
municipios de la provincis. de Magallanes. Lo riguroso del 
cliIna de e et a provincia, en virtud del cual eata debe rta ubi
carae entre Ia e que airontan condicionea de salud rne noe fa
vorables, ae ve cornpenaado, entre otras cosee , por IIU ele
vade dotaciOn de recursos medicos. Lea siguen varia8 co
munas de la provincia de Santiago, de ValparaISo, de Acon
cagua, de O'Hlggins y de Colchagua. 

En 10 que se reiiere a la situacion educacional, puede 
afirrnarse en terminoa generales que los mas elevadoa nive
lea educacionales se anotan en el valle central del pala y 
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en la provincia de Magallanes; La situacion Inve r ea Be ob
8erva en las cornunas agrfcolas del norte y, en general, en 
las perten.ecientes a las provincias que e e encuentran de 
Maule al sur, hasta Aysen. Dentro de las zonas con la me
jar situacion educacicnaI, deate.ca n 1a. comunae mas proxi
mas a las crcdedee de Santiago y VaiparaCeo. 

Respecto a las condiciones habitadonales, 108 nfve Iee 
rnen08 satidactorios ee registran en las comunaa del Norte 
Grande y Chico, ee gutdae de buena parte de lee pe etenectec
tea a las F"rovincias de Caut{n. Malleco. Concepcion y 
Btobfc, Los municipio8 rurales que preeentan 108 Ina. 
~ - 11altos eetandares corresponden a 108 de Maga anee y a bue

na parte de los de Chiloe. En t08 deciles aiguientea, ae 
ubican la mayor parte de las cornUn4S rurales del Valle 
Central. especialInente las de Santiago y Valparalso. 

El valor bruto de la produccion agropecuaria por acti
vo agrlcola alcanza SUB niveles mas bajos en 108 municipio8 
rurales del Norte Grande y del Norte Chico y en 108 perte
necientes a la8 provincias de ~uble. Maule. ConcepciOn, 
Bioblo y Malleco. Las comunas que exhiben los valores 
ma8 elevados perten.ecen a Magallanes, seguidas par algu
nae de las provincias de Santiago y otras del valle central 
del palS, especialIneute de O'Higgins y Aconcagua.. 

,, 
Si bien a nivel cornun.alla aeoci.cion de esta variable 

con las reeeaetee no e e demasiado elevada, l8-s caracter-Ie t 
ticas de su distribucion geografica son bastante sUnilares. ~ 

Los valores mas altos S6 registran en las comunas del va
lle central y de Is. provincia de Magallanes, ubicandose en 
el extreme opuesto los municipi08 del norte del palS, del 
territorio comprendido entre las provincias de Concepcion 
y Valdivia y de 1a denominada ,region de los lagos. 

El Cuadro N° 1 muestra, en fonna muy sintetica. los 'L 

resultados de la construccion de la tipaloga global. En';l 
aparecen los valoree promedios de los lndice. relativos de 
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btene s rar para cada una de las cuatro categori'as de COInU

na s , catcoiadoe a partir del promedio simple de lOB vejo re e 

e etande r teadc s de los Indicadc re e en cada una de las cuatro 
variables. En ecdae estaB, el valor promedio del tipo I e e 
signiiicativarriente inferior al del reate de las comunae ruraleB. 

El priIner cuartil (tipo I) esta constituido por la8 Z9 
comunas mas pobres; en eUas reaid{. en 1970 el 13 per 
demo de la poblacion total de 108 municipios rueetee, LOB 
valores promedios de la8 cuatro variables en esta categorfa 
son aignificativamente inferiorea a 108 promedio8 del con
junto de las comunas rurales. Integran este cuartil rnunt
cipios de las provincias del norte del pals yalgunos -de la 
costa y del interior de ~uble, Concepcion, Arauco. 
Bto bfo , Malleco y Cautfn, Se ubican tambien, en eete ti
po. doe comun8S de Aysen- y una de Chiloe I que agrupan 
un porcentaje bastante reducido de la poblacion del cuaretl, 
y algunas otras ubicadas en 1.. costa y precordillera de 1. 
zona central. 

En el ultimo cuar-t ij , que inc1uye las que alcanzaron 
los valo'res mas altos en el Indice de bienestar, once en 
total, ee encuentran todos lOB municipios de Magallanes; 
mas algunas comunas agrfccre e de la provincia de Santiafo; 
La Cruz, de Valparalso; Coi'nco y p eumo, de OIHiggins. 0 

IOAdeDla. de laB comunas de Magallanes -que oxhiben 10. Dl'. 
e le vadoe niveles de produccion por trabajador a,gncola y una con
centracion de recursos de infraestructura de servicios eodale. 
solo cornpa r-a bl e con Ia de Ia provincia de Santiago- ee ubfcan 
en eete tipo va r io s municipios de la Zona Central. Aparte de 
conta r con eue lee y una dimatologla que Iea permiten implamar 
toda cl aae de cultivos, cuenta.n con Santiago como principal mer
eado y tienen una situacion DlUy favorable con respecto a los p r trr
cipalcs pue r to e de e rnba r que de productoe agrlcolall, que lion 
ValparaiSo y San Antonio. Su pro:ll;imidad a grandell centroe ur
bano s , pOl' ctr a parte, les permite tambien un mayor e ceeeo a 
los ee r vic ica aeeiale e de que estos dilponel'\. 
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Cuadra N- 1 

lndicee relatives de blenel!ltar segUn tipos de 
comunas rura.les* 

Distrib. de 
Comunea la poblacion Educa- Vivien VBPA/-tctivo 
Tipo NUmero 10 Salud cion d. agrIcola 

I 
II 
III 
IV 

29 
90 
63 
II 

14 
41 
42 

3 

32,3 
46.3 
64.5 
81,4 

32.8 
56.9 
72,9 
84.6 

25.4 
53, 1 
61.6 
65,3 

1.1 
15.8 
28.4 
14.9 

Total 193 100 52,7 61,0 57.0 21,4 

Fuente: XIV Cenec Nacional de Poblecfon y III de Vivienda. 
CINE) 
Mapa de extrema pobreza en Chile. Docwnento de 
de Trabajo N°Z9. L E. U. C. noviem.bre 1974. 
Anuarios de r acur soa y atenc ionea de defunciones y 
causas de muerte y de nacinliento S •N .S. ,1969 -70
Superintendencia de Educacion, Seeden Estadlstica 

* Promedioa de 108 vafceee estandarizados de 108 indicadore 
de carla variable. 

El tipo II agrupa al reato de las comunae del Norte Gra 
de y Chico y a la gran mayor-fa de las pertenecientes a las pr 
vincia.s comprendidas entre Talca y Lla.nquihue. Se ubican ta 
bien aqw etete municipios de Chiloe. algunas comunas de eec 
no de la costa y de la precordillera de la ecna central. Coni, 
man eete grupa 89 municipios en total. 

E1 tipa ill, constituido par 62 unidades territoriales, i.J 
cluye el g r ue so de las comunas de agricultura de riego del v, 
lle central y algunas de Chiloe, Llanquihue, Valdivia y Oscc-r 

La distribuci6n del bienestar parece eeatr ee , pues. a 
ciertos patrones mas 0 menoa regulares: los registros mas 
satisfactorios ee anotan en las comunas de Magallanes y de 
la agricultura de riego del valle central del pars; y los 
mae bejce , en las del Norte Grande y del Norte Chico. 



en la region de lOll lagoll hasta Llanquihue _ especialnlente 
en las z.onas caracterizadas por alta concent ractdn de pobla
cion indlgena-. en buena medida en Aysen y Chiloe y en at., 
gunas comunas de secano de la costa y de la precordillera 
de la zona central del palli. 

Del anaUliis de las diferentes tipologLaIi fluyen algunas 
conclusiones que pat-e ce n bastante utiles para oe r oe elltudios 
del mismo earaeter que se realicen en el futur c , aSl como 
para la formula cion de pol1ticall. 

La primeTa de tales conclusiones e e r elaciona con la 
iuerte hete r-oge ne Idad que. en muchos caeca, es posible 
cbee rve r en cuanto al grado en que Ioe habitantes de una 
mitnna eomuna log ran satisiaeer sus necesidades e eencte 
les. Es aSl, poT e jernp'lc , que no aternpee los bajos estan
daTes de salud coineiden can las deficiencias mas graves 
en materia educacional 0 en la 8ituacion de la vivienda. In
c!U80 dentro de las areas aieetadas por la mayo r pcbz-e aa , 
el fenomeno asurne intensidades d.ife t-ente e segUn el indica
dor que se emplee, Se trata de una conclusion que revreee 
especial importaneia para los estudios de diagnostieo ecer
ca de la pobreza, ya que indica que elltos no pueden ball.rse 
en uno 0 11010 algunos de los eomponentes del bienestar, si
no que deben propender a 1& maxilna comprensividad, heeta 
cubrir -si fuera posible_ la totalidad de las necesidades 
ballicas de la poblacion. Las 1nveatigaeiones de caracter 
exhaustivo pe rre iten, ademas, analizar por separado las 
particularidades que exhibe la distribuci.6n geografica de 
la pobreza ~dentificada en funcion de cada uno de 108 compop 
nentes ccuatderedce, Se logra aSl una mejor comprension 
de la naturaleza misma del fenOmeno, 10 cual es importan
te para determinar la conveniencia de en!rentarlo mediante 
poUtleas espeeuica8. diferenciada8 region.a1.Jnente. segun 
necesidades 0 mediante prograxnas globales de desarrollo 
rural en lall areas que presenUn los deficit mas agudos. 
en varios 0 en Ia totalid.ad de los com.ponentes del bienestar 
a la ve e, 



Desde eete punto de vista. tiUTlbien la inclusion del 
Inayor nUmero de variables permite analizar las ccmpleja. 
interrelac:iones que ae dan entre los diferentes corriporrente 
del bienestar rural. 10 que t Lene incidencia importante 
en la formulacion de pol!Uc:as. ya que indica cuales son 
las ne ce e idadea hacia c:uya saHs£accion e s ccnventenee des 
tinar los recu r eoe de manera prioritaria. As(, por ejem
plo , si la alimentacion es la que exhibe las mas elevadas 
asociaciones con el mayor nWnero de componentes del b ie r 

e eta e , y las condiciones habitacionales las mas bajae , re
sulta preferible concentrar los e sfue r aoa para atacar el 
problema proporcionando, a tcdoe los nioos y mujeres 
embare aedae , al menoe, una alimentacion adecuada, que 
construir vivtendae con determinadas c:aracter1sticas que 
permitan a toda la pobladon accede r a una solucion hebtta. 
donal m!ninla. 

El analisis anterior no es suficiente. sin embargo, 
para determinar la iInportancia relativa de cada uno de 108 
componentes del bienestar. Para lograr un mayor rigor 
metodologico en Ia m.edicion de Ia pcbre ea, aS1 como tarn
bien para un disefio mas e ncte cte de pal{tic:as destinadas a 
erradicarla. ee requiere entonces de un estudio m.as pro
fundo de la natu r-afeaa misma de la pobreza rural Yt muy 
particularmente,de la heterogeneidad que Ia caracterill:a.. 
De otro modo. las investigaciones carece r an de criterios 
validos que Ie permitan diseiiar un sistema de ponderacio
nes adecuado. As{ par ejemplo, una comuna puede presen 
tar altos estandares en materia habitacional, pero tener 
Indices muy insatis£actorios en 10 que se refiere a educe
cion y salud: de e ete manera tes mas 0 menos pobre s e nton 
cee .que otra comuna que exhibe defic:it habitacionalea impc 
tantes, pero cuya poblacion registra un alto ruvef de instru 
cwn y niveles satislactorioa de salud? 

Por otra parte, las necesidades habitacionales de 
alimentacion y vestuario de UJUl fBnlilia rural de una zona 
de c:lima calido y lluvioso son muy diferentes a las que 
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experimentan lOB habitantes ru r ate e de atra c a r a cte r i aada 
por un c l irna etgu r cac con abundantes nevazones, vtenroa 
y p re c ipdtac ione e, Sin embargo. tarnpoco eXlaten investi
gaciones que apor te n c r ite r io a fundados para derinir en ca
rla caso las e qu i va le nc ia s geograficas de los drve r eos com
pc ne nte e e indicadores, de mode de construir una eecata 
de po nde r a c Ic ne a que tenga en cuenta las diferencias regio
nales y e cotcigtcae, 

Una p r irn e r a decision que ell necesario tamar ell s i 
Ia Irrrpo r t.anc ia que s e oror-g ue a c ada variable debe deter
rn i na r a e en [';locion del pe ao que los propios pob r e s l e a at r i-. 
buyan 0 en iuneion de 109 r-eque r irn.ie nt ca de las po l it Icas , 
asignando mayor peso a aque Hoa curriponente s que se de s cu
bra que t ie ne n m.ayor infil.lencia s obre 105 re eea nee e. 11 Una 
te r ce r a alternativa, tal ve z La mas adecuada , ccne tste en 
bus c a r una combinacion de las de a a nre r io r e e , ya que es 
ne c e s a r io ase gu r a r que las so lu c io ne a sean de atgu ne mane
r a compatibles con la pe r cepcten que Henen 10. p r cpfo e sec
ro re s a.rectados ace rca de las soluciones mas a de cuada s, 

Una. segunda gran conclusion que tluye del eaeudio co-: 
me otedc e e La gr~n dispersion geografica que exhibe 141. po
br-e ea en el sector rural. i;st~ no ee concentr-a en un area 
e ape c ifdca del pall!, sino que tiende a dtee rmne r ee a traVel! 
de BUll dive r s aa regiones y provincias. Si bien ell cierto 
que efe rn p r e e e po etbl.e identificar zonas en las cualea el 
fenOmeno a l can e a mayor inteosidad 0 magnitud, dentro de 
ellas la pobre ee sigue d i s pe r s a , conccnt r Lndoae en unid a-, 
des geog r aflc a s mas pequei'l..as. Se t r ata de una car acte r Ia

tlAlIlpor ejemplo, una adeclM.da l\utriciQn no 11010 refleja un gra
do lIatislactorio de bie ee ata r en e l p r ee erue, lIino quo= adema. 
neva a aupc ne r ql.le 11<11 proyectari hacia e l Iuturo, y permitira 
al Iedrvidco afrontar en me jc r fonn.a Io e rieagos de enje emeded 
y de.arrollar mall integralmente sua potenc~lidade. Ie.icaa e 
intele'~tualell y a cc e de r- air a ocupacionel mejor rernunerada., 
A eete eernpoeeoee de be eIa otorgarsele una pcnde re c tcn aupe
rior a 1a de \011 relltantclI. 
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tica que 108 e e tudioe de Iocal iaac icn geograIica deben inelu
diblemente considerar, puesto que revela la necesidad de 
evaluar los estandares de bienestar sobre la base de unida
des territoriales 10 mas pequenas pcs Lbl.e, La rne r a consi
deracion de promedios a nivel de provincias U otras agrupa
Clones geogra:Cicas mayores puede llevar a no visualizar 
los rceoe de extrema pobreza que existan en au interior. 
Desde el punta de vista de la fc r rmrlac idin de pollticas, ella 
ohliga a deIinir con mayor precision las areas hacia las 
cuales se deben canaHzar los ee cu r soa de manera priorita
ria, 10 que permitira reducir las eventuales Iiltraciones 
hacia otros se ctore e de 108 beneficios de 108 programas re
gionales de inve r eton, 

La dispersion de lOB grupos mas pobres del medio ru
ral determina, por otra parte. la existencia de subgrupos 
dtfe rencfadoe desde el punto de vista de sus ca r acte rfstfcaa 
ecctoeccecmtcae y culturales. Las polihcas encarninadas 
a beneficiarlos deben, en consecuencia, ee r eetecriva e, por 
10 que. al igual que 108 instrumentos que se ee ecjan, deben 
dteezar ee a partir de la Ident iftcac Ion de subgrupos relati
varnente hcmogeneoe desde el punto de vista de Iee causae 
de la pobreza que los afecta y de sus principales caracte rfe
t i caa econcmfcae y socioculturales. 

La 8imple obee rvacten de Iaa tipologi'a8 permite dee
cubrir en el interior del universo de extrema pobrez.a la exia
tencia de grup08 clararnente diIerenciados. Por una parte, 
vernoe que el fenomeno ae concentra en las comunidades del 
Norte Grande y Chico, en las que, en medida importante, 
parece se r consecuencia de la progresiva subdivision de 
la8 t ie r raa, agravada por e1 crecirniento demogr8Jico. 

Otra Iraccion irnportante de 1a8 cornunee pobres co
r reeponde a aquellas en las que ae encuentran ubicadaa la8 
reducciones Indfgenae de los mapuches, en la region de la 
Frontera. Tarnbien aqu{ predomina el minifundio y 108 Sue
108 a,fectad08 per la e.r08i6n. io Clue determina. 1a baja 
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productividad del trahajo y de la tierra. A ello ee euman 
las dificultades de comercializacion. por tratarae de areas 
relativaInente aisladas, como resultado de una colonizacion 
limitada. 

Se encuentran tambien entre las comunas mas pobres 
varws de las pertenecientes a la provincia de Chi10e. Es 
cierto que exhiben nive1es relativarnente satislactorios en 
algunas variables (vdvfe nda, par ejereptc), Pero sus hab i
t antee tienen acceso muy precario a los servicios eoctatea 
baSlcOS, en especial salud. e ingresos muy bajc e, debido 
a problemas de comercializacion de la papa. 

Estan, pol' ultimo, las areas rurales de la peeccedt
Hera, prin.dpallnente de la costa de la zona central del 
pefe. Se encuentran en e8ta condicion par 1a erosion 
de los suelos ya la decadenc ia de especialiuciones produc
t iva e, como e1 trigo, que a.nteriormente conlltitu{a la base 
de actividades dirigidas al mercado de exportacion.. La 
mayor parte de 1a pobladon de elltas comunas trabaja en 
actividades de subllistencia 0 en pequefUl.s unida.des familia
res. 

3.	 CONDICIONANTES FUNDAMENTALES DE LA POBREZA 
RURAL 

El disefto de pol1tica.a capaces de erra.dicar 1a extre
ma pobreza en el sector rural extge, aparte de identificar 
las zonas mas postergadaa. estab1ecer en forma riguroea 
cuales son los grupos mas afectados y los factorea que con
dicionan la magnitud e intensidad que revteee el lenomeno 
en esas areas. Con tal cbjete , en 1a segunda. parte del 
trahajo que se esta comentando.ae Wento medir la infiuen
cia de algunas de las caracterlsticas de 1a estructura eco
nomica de las comunas rurales sabre 1a distribucion geo
gralica de la pobreza en el sector. Se se1eccionaron solo 
las que parecieron mas retevaeeee deede e1 punta de vista 
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de la farmulac:ian de pol{ticas encaminadas a dar una solu
ciOn definitiva al problema. 

Es pasible afirmar en terminos muy generales que 
existen dOB tipos de pol.Itl cae orientadas a la e r r adicac ion 
de la extrema pobreza rural. Par un lade, e etan las medi
das indirec:tas, encaminadas a expandir el emplea y mejo
rar la praduc:tividad del trabajo de los grupos pc b r e s ,Y a 
lograr de esa forma niveles mas elevados de ingresos y de 
bienestar; par otra parte," estan las rnedidas destinadas a 
aum.entar direc:tamente el nivel de ingresas a de bienestar 
de 108 grupos pobres, tanto a traves de inversiones en ae z
vieios soc:iales que aseguren a la poblacion rural un mayor 
accesa a los ee r vi cto e de educacton y salud y a la vivienda, 
como de la dtatr ibucion directa de ciertos bienes -aliJnen
t08, por ejemplo- a los hogares mas necesitados. Lej08 
de exc:luirse entre sl. e8t08 doe tipos de polIticas .e com
plemeraan, puesto que no solo dan respuesta a problemas 
de distinta naturaleza. e inc que ee relacionan y refuerzan 
recfprocamente. Peee a ello, nos limitamos equf al ana
!isis de los factores que condicionan la viabilidad de aliviar 
la extrema pobreza mediante aumentos en la productividad 
de 10. trabajadores rurales, po r constituir este el unico 
camino capaz de a.e8urar la e r r adtcac ion definitiva del fe
name no. 

Lo••ctores a cuyo an.£:li.is nos abocamos, porque 
no8 parecieron los de mayor gravitac:i6n en e l medio rural 
chileno, Iue r on el nivel de concentrecfcn de la propiedad 
de la tierra. la calidad de los recursos Jl.aturales y la a c ce-. 
sibilidad a centres urbanos de ilnportancia. La escasez de 
informacion confiable nos impidi6 incluir ct.ros facto res, 
tambien muy importantes, como el ac ceao a 1015 canales de 
corne r ctatreactdn y credito y, sobre todo, el grado de sub
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utilizacion de la mano de obra, aepectc 8in duda de impor
tancia cructal, lZ POl' atra parte, Ai el analisiB no logra 
explicar integralInente la8 variaciones geograficas en Ia 
distribucion de la pobreza rural, ella ee debe ala exclu-
III ion, apar-te de 108 ractoree recien :mencionadoB. de Ia va
riable dotacion de servicios ecctefee en las c.o:munas, cuye 
importancla no puede ee r ignorada. 13 

Nos inte:re8aba''8.nalizar,e~prUner lugar, cual e e Ia 
influencia que tiene la estructura de tenencia de la tierra 
sabre 108 nive le e de bienestar rural. para ella basamos 
nuestro anal-isis directamente en la dens idad de 10111 minifun
dioe, la que fue :medida en terminos de la retacion entre 
la Buperficie ag r Iccda ccupada pOl' elite tipo de propiedades 
y la lIIuperficie agrlcola total de la cornuna. Los :minifun
dios fueron definidoB aeando como referenda los avaluos 
de iJnpuestos internos para las peoptedade e agefcctee. Es
tos tienen en cuenta una serie de ractore.e, tales como el 
tamazc de los prediol!l, la caUdad de los aue Ioe , au ubica
don geo&{8.fica respecto de los grandes cent roe de consu
mo, etc. .4 . 

IZ E I analis¥ de la situacion de l empleo en e I medio rur,,1 debio 
deBcartarse tanto par deficienciaa de loa datal (I" inlormacion 
censal a1 re specte ee rnuy poco ecertebte y nopuede s"r cc r r e
gida p"ra \Inidades territoria1ee tan pequeru.lj como por 1" lalta 
de antecedentes aee r ce de la dwmica de Laa llligraciones inter
reltionales, ya aean pe ernanente s , estacionales 0 temporalea. 

13 C a be "dvertir que el analids ee centro en el territorio compren
dido entre lall provincial de Tarapaca y Chiloe'. No Be ha otor
gado la :miB:ma importancia a Aysen y Mag"Uowes porque Ia in
formacion que habt" e cbee ella era muy del1ciente. " 10 que Be 
'um"n 1all peculiaridadell de lUll 'lectofes agr-ope cua r-Ic a , can 
r eque r-Irnj e nto a de tierra, mana de obra y capital muy diferen
tell a lOll del fellto del p~(s. 

14 5e consideraron como rrd rdfundboa tcda e la8 propiedadell agr(
colas con un avaluo no superior a EO 10.000 en 1966. atlo en 
que Be publiCO Ia ultim.a reavaluacion de estos Inmueble e, La 
dIra, que equivale • unoe US$ 800 de septiembre de 1976, co
r re epoede aproxinladamente a predios de una luperficie no IU
perior a la8 5 HRB. 
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En segundo Iuge r , nos tnte re eeba verificar hasta que 
punto la extrema pobreza tiende a localizarse en las areas 
que exhibenla mas baja, dotac ion de recurS08 naturales, 
para 10 coal era necesario conocer la calidad de los sueloa de la. 
diferentes corriuna e, Como indicador de e eta ultinla varia
ble, Be utilizo la r e lac ion entre las hectareas de riego b&
sicas (HRB) y Ia correspondiente superficie ag r Iccda de las 
comunas, 

Par UltUno. nos interesaba establecer la forma en 
que el afs Iarrrie nto respecto de los nUdeos urbanos de trn
portancia infiuye sabre las diferencias en 108 rcvete e de 
bienestar de las eeemnee r-ur ake a, Para tal efectc ae uti
li~6 un modelo gravitacional que tiene en cuenta la distan
cia t1sica que media entre los municipias rurales y la cfu
dad importante rnaa ces-cana (20. 000 habitantes 0 mas), as! 
como Ia inlportancia relativa de esta como mer-cede para 
la produc c icn agri'cola y como proveedora de servicios 110

ciales e infraestructura econcrrdca. EI i'ndice de acceafbr
lidad asi' const~~~:to atcanea valores mas bajos cuanto rna
yor ea 1!:1 grado de aislamiento de una comuna; los valo re a 
~s e levadoe , por .el contrario, reflejan un acceso mas 
etpedito per parte de la poblacion involucrada a los centros 
uebanoa inlportantes. 

Las cifras del Cuadra N" 2, que resum.en los resulta
dos del ejerctctc anterior, muestran una estrecha eeccta
cion entre las tres variables consideradas y los niveles de 
bienestar rural y revelan que en el media ruralla extrema 
pobreza tiende a coeeenereeee en las areas caracteeteedae 
par una elevada denaidad de propiedades minilundi.rias, 
una muy baja dotaciOn de re cu r eoe de eueto y un gran aisla
miento respeeto de los princlpales centroe urbanos. 
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Cuadra N- Z 

Deneidad de minifundioe, calidad de 1011 euetce y 
accesibilid.d a dudades de importiLD.cia por 

tipos de ,"O:rnUD88 ruraloll 

Tip08 de Indice 
comunae Densidad de HRB/superficie prom.edio de 
rUl'alelll rr1iniIundios agdeola acce II ibilidad 

I Z7,7 0,03 .58, 3 
n Z7,O 0,09 I3Z, 3 
ill 18.4 0,16 -1.637.4 

IV 5, 9 0,78 6.535,5 

Fuente:	 Naturaleza, localb;&ci6n geografica y condiciones 
funda.m.entales de 1. pobreza rural. Pilar Vergara. 
CrEPLAN - ILPES, enero 1977 (en preon). 

La primera pregunta que cabe hace r ee aqui' e a hasta 
que punto cada una de las variables considerada. tiene una 
influencia independiente sobre 108 niveles de bienestar ru
ral. Las asociaciones detectadas podr{an deberee !DaS bien 
a que las areas que exhiben una mas elevada densidad de 
minifundios tienden a cor responder a las zonas cuyos sue
L08 son de inferior calidad y que estan, al mismo tiempo, 
mas aisladas de los micleoe urbanos de importancia.. El 
analisis de las cUras demostro que ei bien extete una. eetr-e 
cha aecctactcn negativa entre La densidad minifundiaria y la 
calidad de Loa eoe lce , el impacto de la primera ee sustan
cialmente mayor cuando va acompeaede de luelol de mala 
calidad. In(;luso cuando la dota(;ion de recursos naturales 
e a insuficiente, el iInpacto de la deneidad de propiedade8 
minifundiar'ias no aeegu ea per ee un incremento de los ni
veles de bienestar en las areas rurale8. POT 10 que esta 
variable tiene una infiuenda c r e ctente y determinante re
cien a partir de 108 nivele. medias de dotacion de recursos 
de aue Io, En c am bio , la caUdad de loa euetoe se asocia de 
manera estrecha al bienestar de las ccmunae ru rate e , cual
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quiera eea la densidad de minifundios imperante en ella.!!. 
Algo parecido ocurre con la acceeibilidad a micleos urbanos 
de importancia. Ella lie encuentra aaociada a lOB niveles 
prornedios de bienestar de las areas rurales, independien
temente del heche de que las comunas marl aisladas tienden 
a Buperponerse a las de mayor densidad de minifundios 
y baja dote c ion de re cur s oa de suetce. No obstante. tarn
bien la proporcion de la variabilidad de 108 ntve Ie a de bien
estar nlral. que explica la accesibilidad a rnicle os urbanos 
importantes cuando se dejan constantes las otras dos, es 
menor que la que puede expresar la densidad de miniiundios, 
y menor aUn que la explicada por las diferencias en la cafi 
dad de los auelos de las cornunae, Queda ae f de rnanifiesto 
la gran importancia que tiene e et.e factor en la explicacion 
de la di8tribucion geografica de la pobreza rural. La mala 
calidad de los euetoe debe traducirse necesariamente en 
diferencias euetenctatee en 1a situacion ocupacional de las 
comunae al inQuir sobre la disponibilidad de hectareas de 
tierra equivalente par trabajador agr{cola, 10 que aiecta 
no solo a 108 minifundistas, sino tarnbien a los trabajadores 
sin tierra en general, Esta es una conclusion 11amada a 
tener considerable incidencia en el disefto e inlplementacion 
de e8trategias y p0l1tica8 de desarrollo rural y de erradica
cion de la pobreza.. 

4.	 LOS £STUDIOS SOBRE LA POBREZA Y SUS IMPLlCA 
ClONES POLITICAS 

A la lult de 108 r-ee ultadoe del eetudtc que e etemoe 
comentando existir:Can, pue s , algunos raceoree de caracter 
general que condicionan 1a situation de lodes los-grupos ru
rales sumidos en 1a extrema pcbr-e ea, Toda estrategia 
orientada a erradicar el fenomeno tendri'a, por 10 tanto, 
que encarar la superacioa de e ecs factores, sin perjuicio 
de consu1tar pa1fticas eepecfrtcee, que resultaa imprescin
dib1es dada la heterogeneidad que caracteriza a los secto
res afectados, 
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LOlli rnencionado8 !actorelll 1118 encuentran intenelacio
nado. entre .r. par 10 que result_ diflcil aielarlo. ypropo
ncr pollticall destinadas a enlrentar cada uno "de eU08 en 
particular. Dicbos Cadore_ 80n el minifundio, 1& :mala ea

lidad de 108 8uel08. la lIIubutilic&ciOn del recueec de maoo de 
obra y 81 aislamiento. 

El problema principal de 108 minifundioll ccnetete en 
13. insufidente dotaciiin de tierra y en 1. mala calidad de los 
8ue108, que 88 ereduce en una considerable 8ubutUi&acion 
del recurso de mana de" obea, E. probable que existan {acto· 
ree cu!turale8 muy hondarn.ente arraigados que baSan Impc
sible 1••oluc~nm&. drastica. 1. cual serra liquidar esta. 
explotaeionea, para conatituir en IIIU remplazo unidade8 pro
ductiva. de mayor viabilidad eccndmree, De allf, entonces, 
que lall pol{ticall en favor de eate sector han de dirigirse 
princ:ipalrnente a la elevacion de productividad a travell del 
fomento de la conlltitud.6n de cooperativae u (Itras Tn(ldali~ 

dades institucionales que laciliten el accellO de los minifun
dietall a los iNJu:nos, I. &8istencia tecmca, el credito y 108 
canaleS de comercializacion. 

EI problema. de la sUbutUizac:ion de Ia mana de obra, 
Que en el campo ae manifiesta casi exclusivamen1e en el 
eobemplec, afect8 no 8010 a 108 minifundistall. 8l.no que a 
vastos eeceeree del resto de 1& fuerza & trabajo agrIcola 
como coneecuencda principal de la baja caUdad de 108 re
curece naturales. 

La etevectcn d'; la capacidad productiva de los .uelOIl 
constituye. pen 10 tanto, uno de lOll ob;etivo8 basic08 de to
da po[{tica de erradicacion de 1& pobreza rural Ello edge 
la realizacion de obr&l de infrae8tructura (sistemas de r-e
gadi'o. ca.nrlno•• bodegas. silos, etc.). que contribuyan a 
pasar de una agric:ultura e3deruliva a una intenaiva... La cons
trucdon nUliIma de estos proyectOIl pennlte 1. ab80rcion de 
grande II contingentes de fuerza de trabajo y crea lall condi
ciones eetructurales necellariaa para .u ulterior retencion 
en el media rural. 
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No obstante, e s previsible que la agricultura propia
mente tal no pueda absorber en Ior ma productiva a La e nor ; 
me rna e a de rna eic de obr .. que hoy s e e nc ue nt r a sobrante 
por mucha que e e mejore La calidad de los eue l os y e unque 
ee de pr e Iez encIa a tecnologlas altarnente intensivas en ma
na de cbra , De aUi', errtonc e s , que sea imprescindible tam
bien promover la Ins taj a c Ion en el media rural de nuevas 
actividadea econdrrric asj que signifiquen incorporar algiin 
grada de efabor ac Ion a las rnaterias primas (plantas agro
industriales, industrias fo.r e s ta.Ie a , etc.) y que absorban 
parte de la mana de obra excede nt.e, 

Es necesario-,asimisrno.disefiar polItic aa orientadas 
a superar la aituaci6n de aislarniento en que se encuentran 
laB zonas mas pobze e , E:1 rnejoramiento de las vias de co
rnunicaci6n que las unen con las grandes c iuda dea permitira 
no solo absorber mane de cbra , sino hara tambldn mas expe 
dito el acces o de Ioa hab itantea rurales.• tanto al mercado que: 
representan las ccnceneeactonee urbanas como a los eecur , 
ece de infraestructura social existentes en ellas. 

E8to no significa descuidar los eefuer eoe que es nece
sario realizar en inver siones en recur aoe sociales 0 en 
prograrnas de nutr ici6n in.£antil, capec Ieac idn de adultcs , 
etc. en el peoptc sector rural. Losgastos en estos eubroe , 
al rnejorar la calidad de la fue r aa de trabajo. conBtituyen 
en Ultimo b~rrnino una inversi6n peoduc tfva , FOr otra par
te. de poco eea-vir-Ia expandir las oportunidades ccupec Iona
les en 81 campo _ Induc ir- la ekevackdn de los Ingeeece , si 
la oferl:a. de r ec ur s oa sociale. siguiera siendo tnsufide:nte 
y discriIninatoria. 

Sin embargo, m.as alla de la {ormulaci6n de estos ob
jetivos generales de polltica, las formas en que estas se 
implementen y el efecto probable de los instrwnentos que 
ee milken estarin condicionados de manera dec is iva por 
laa caracterlsticas especlficaa de los diferentes grupo. 80
dale. en situacion de pobrez.a extrema. exteeeneee en el 
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media rural. El anaUsia de eetoa ultitnOl!l. sin erri ba s-g o, 
no cs e bc r dadc en re investigacion a que nos eet.amoe refi 
riendo. La verdad e. que ningutl estudio beeado en in!or
maciCin secundaria 0 que revlsta. un cara.eter estrictarnente 
economico puede llega.r a. conctue tonee relevantes sabre la 
ma.teria.. Esta e e una de las liInitaciones mas a.dientelill de 
e se tipo de t r a.bajo, EUas solo pueden ee r- aalvadas po r- ea
tudios de te r re nc que procuren detedar las dirnensiones so
c Ia lea y culturales de lOB grupo8 pobres y 108 rnecanismos 
eepecfficoe a traves de Loe ccefee el !en6meno Be difunde y 
ccnecttde, 

La implementacion de pol{ticas sclectiviu, d11'1gida8 
a beneficial' a determina.dos eector e e de la poblac.ion ruraL 
eeta hmitada par ek grado de ccnoctrmemc que se t ie ne 
acerca de las ca r acte efeticae de los g rupo e pobres. en 10 
que ee re rte re a BUB Iormae de prcdccctcn, patrone e cultu
rales y norma. de ccmpoeearnteeeo. y a 108 slatemas de re
lacionea ecctate e dentro de los cuales estan tnee rtoe. 

Ahara bien, dentro de los pobres del media rural 
existen grupos cta r arne nte dHerenciados no solo de sde el 
punta de vista social y cultural, sino tarnbien en cuamo at 
tipo de actividades praductivas que deaar roj lan y a la. con
dieionea laboraleB en que Iae reali1an. Estas van a infiuir 
en los resultados de. las poll'tieas que ee adopten. ya que un 
deterrninado tnet rumeruc puede producir resultados dislrni~ 

lea si se aplica en contextos distintoll. 

En prUner lugar, e e p.recteo estudiar el funcionamien
to en las distintas 10nas de los me r cedce de trabajo. as{ 
como los factores que ineiden en la determinacion del ni ....el 
y del tipo de ernplec agropecuario. Para ello e e ne ceae r ic 
abordar el estudio de las forma. de produccion predominan
tes lsean esta. 'hacicndaa tradidonalea. empresas agrlco!as 
rncde r oee, predios de pequeb produc.ciOn mercantU a mini
£und~o8 de mera subsistendal. las retectonee que ee eera
blecen entre elias y La Io r-ma en que ccndf cfonan los ilujos 

,
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de rnaco de obr. entre y al interior de las dHerente8 regio
nell y entre Ioe diversos tipo8 de empeeeae ag:rlcolas. sOlo 
aSl sera posible implementar pol{ticas que, reforz&ndose 
mutuamente, favorezcan a 108 grupo8 que ae de eea benefi
cial'. en lugar de rnedidas que -desde el punlo de vista del 
empleo y de 108 ingre8os- generen efeetos que pueden anu
larae entre at: Con.ide-rese. pol' ejemplo, la inversion en 
obras de regad{o. £8ta general's. efeeece di8Uniles sabre 
el ernpleo y 108 ingreso8 de 108 sectores minifundistas. 8e
gUn 81 8e la apliea en areas ocupadae preponderantemente 
pol' pequeflas propiedades -ya sea en comunidades, r educ
cfonea ind{genas. etc. - que lion explotadas en medida. trn
portante en economfae de subsistencia. 0 8i ee la implemen
ta en area. donde existeD medianas y grande. empr-ea aa que 
producen para el mercado, en las cuales los rninifundistas 
obtienen empleos temporale8 u oca8ionales. En e ste ultinlo 
caeo, por ejemplo, es pOllible que'la elevactdn de la produc
tividad y los Ing r-eeoa de los peque.i1os prcductcree ee Yea 
ma8 que compensada por una di8nUnucion de la dernanda de 
mano de obra, como resultado de la me cenieectcn que la 
mterna medida puede inducir en 108 grande8 predios. 

No menos inlporta1"JU: e e cococer toda la compleja tra
rna de relacianes ecctetee de tipo pe r eoear en que 51e encuen
eran Inee etoe 108 estratos mas pobres del rnedio rural, y 
108 mecanismos de dominacion a que se encuentran sorneti
dc e. Es probable que en muchas zonas de minilundistas 
uno de 108 elementos que ma8 decisivamente condicionan 
Ice bajce nivelee de ingreso sea la relacion de explotacion 
a que lion eometidoe los cempe etnce , a traves de 108 me
centemce ueuar-Ice de credito y comercializacion. Estos 
iJnplican la 8ubordinacion de lOB habitantes rurales a un 
pe r eonaje local infiuyente que hace de mediador entre e110s 
y el re etc de la scctedad, Aun 8i a e entregara mas tierra 
a 108 ca.mpesinos 0 Be lee otorgaran medias para elevar la 
productivdad del trabajo, no s e lograrla, entonces, rnejorar 
en forma euetenctal au condidon.. 
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En un tercer c ede n de problemas, cabe mencionar la 
in£luenda de lOB sisteIna8 de valcse a, aspiraciollea y patro
nee de conducta de 108 pobres del medrc rural ecbre la e fe c-, 
tividad de las medidas que Be adopten. Muchas ve cee e etce 
elementos culturales configuran una racionalidad propia 
-distinta de Ia irnperante en e l resto de Ia eccteead-. y que 
detertnina conductae inesperadaa ante la ereacion de nuevas 
oportunidades tanto econOmicas como sodales. Si las me
didas de pollticas no Be compadecen con 108 va.le re s , acti
tudes y aspiraciones de 108 grupes a lOB que Be de s ea bene
ficial', 108 objetivos buscados no podran afcanza r ae , po e 
inIpecables que sean las pol[ticas desde e I punto de vista 
tt~cnico. Ella explica el hecho de que, con !recueDcia, 105 
sectorell. mas pobres no hagan U80 de 108 ee rvi.c ice eo cia le s 
a que tienen aceeso 0 que no respondan a las nuevas cpo r> 
tunidadea econOntielLs que ee Ie s orrece a Barreras cultu
rales tales como la resiatencia s1cologica a incorporarse a 
las actividades propiae de una. il.gricultul'a rncde r ea 0 a aban

donar 1. tierra pueden entorpecer la movilidad de la mano 
de obra, creando obstaeulos 11.1 deepfae.arnfe ntc de la fue r za 
de trabajo bacia actividades mas productivas. 

El conoci.m.iento detallado de 108 patrones eu1turales 
de los pobres rura1es ee , en consecuencia, ilnportanto;: no 
solo para asegurar que las medidas que ee i.m.plementan 
sean eiiciente8 deede ek punto de vista de los resultados 
que Be proponen, sino tambien po eque mucbas vecee puede 
ineIuso utili~"rselos para lograr una mayor efeetividad. 
Eato puede lograrse. por ejemplo, aprovechando las Iorme s 
tradicionalea de organizacion de los grupos pobres 0 solici
tando e I coricu r ao de sus Ifderes naturales, de maue re de 
fomental' la participacion de los misrnos pobres en la ectu
ciOn de su. pl'oblema/J. 

La inveatigacion dentiliea ace rca de la pobreza debe, 
pOl' 10 tanto, re cor re r un camino todavla bastante largo an
tes de llegar a un conocirniento adecuado de la naturaleza y 
mUltiples £acetas de eete {enomeno. Los estudio8 de ciuac
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ee e estadlstico deben complementarae con ct rce, capaces 
de detectar las variables y situadonee .. Que recien ee be. 
hecho alu8ion.. 

No obstante, para superar 1. pobreza no bastan las 
investigaciones, per refinadas y rigurosalll que est•• sean. 
5e requteee, ademas, 1. decision poli'tiea de encarar elite 
de e afro. Por la magnitud que e8te eevtete , las eeetcnes 0 
pollticas marginates estan condenadae al {rae.so; s610 ee 
puede tener exito en 1. rnedida que e1 objetivo de erradicar 
la pobreza. llegue a irnpregnar Ill. estrategia misma de della· 
rrollo del pals. 




