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CAPITULO I. INTRODUCCION

1.1 Planteamiento y Fundamentación del Problema.

El campesinado constituye un sector social diferenciado a partir de
ciertas características económicas y socioculturales que les son propias, tales
como: es una economía orientada a la existencia y reproducción de un hogar
más que a un negocio, producción agropecuaria, combinado o no con otras
actividades económicas familiares, basada en el trabajo familiar sin utilización
significativa de fuerza de trabajo extrafamiliar remunerada. El trabajo "para
otros", como asalariado o empleado no es su ocupación y fuente de ingreso,
exclusiva y principal. Además de configurar rasgos subculturales distintivo
tales como relaciones sociales personales y fuerte adscripción a sociedades
locales y formas de racionalidad distintiva ("racionalidad campesina"). Sin
embargo, éstas consideraciones sobre los campesinos están en continua
transformación debido a procesos de modernización, urbanización y migración
junto con múltiples estrategias de supervivencia, lo que hace difícil la
identificación de límites diferenciales, sus características actuales y sus
tendencias, más aún cuando los campesinos presentan una significativa
diferenciación interna. Dado lo anterior se considera relevante conocer la
realidad social que presentan los campesinos en el medio rural particular donde
están insertos.

En la presente investigación se pretende contribuir al conocimiento
actual de los campesinos en la comuna de Chile Chico, ubicada en la décima
primera región, se intenta aportar conocimiento sustentado por investigación
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empírica sobre los hogares campesinos y el rol desempeñado por la mujer en
este contexto.

Se propone obtener información

sobre la situación que vive el

campesino en este vasto y apartado territorio del sur de Chile para observar los
rasgos distintivos y que los definen y los hacen distintos a otros tipos que
existen en el país. La caracterización de hogares campesinos en la zona de Chile
Chico, consiste en relacionar una serie de aspectos (variables) significativos,
con el fin de observar rasgos que sean comunes y generalizables, así como sus
peculiaridades.

Por otro lado, resulta relevante incluir en este estudio la perspectiva de
género y enfatizar en cuál es el rol que desempeña la mujer en este medio rural
debido a que la participación de la mujer en la agricultura tiende a subestimarse
en cuanto a la cantidad y variedad del trabajo productivo según censos y
encuestas considerándose una “ayuda” tanto en el predio o cuando es
asalariada; además se estima que las labores que ellas realizan son menos
importantes que la que realizan los hombres. A primera vista es fácil
desconocer el papel
campesina

que desempeña la mujer en la unidad productiva

ya que muchas veces se confunde o no se toma en cuenta la

diferencia que existe entre control y trabajo productivo directo. Debido a
factores ideológicos y culturales se asume que el control de la producción
siempre está a cargo del hombre con lo cual se considera que la mujer es un
elemento secundario. En definitiva las mujeres desempeñan una variedad de
roles que han sido subestimados y subvalorados tanto en censos como la
sociedad en general. El estudio de roles de la mujer campesina, en esta
investigación busca de ampliar la visión del mundo rural e incorporar a un
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actor social muchas veces no considerado porque sé desconoce su real
contribución en la continuidad y reproducción social campesina.

Las hipótesis que guían este estudio son:

1. El estudio de los hogares campesinos mostrará una notable diversidad de
"situaciones campesinas", tal heterogeneidad no obstante permitirá
identificar elementos comunes y específicos del sector campesino e
identificación de tipos que den cuenta de los elementos de diferenciación
campesina (Saavedra,A;1987).

2. Las actividades no-agropecuarias (forestal, recolección, turismo, artesanía,
etc.) el empleo y los ingresos "externos" y la realización de otras actividades
económicas tendrán una alta significación en la existencia, funcionamiento
y potencialidades de los hogares campesinos.

3. Se observará una tendencia hacia una pérdida de la forma de producción
campesina.

4. La mujer campesina tendrá una importante contribución en la reproducción
de las unidades campesinas.

5. Los roles que asume la mujer campesina depende de distintos factores de tal
manera se observará que no en todos los hogares campesinos, la mujer
contribuye de igual forma en la reproducción social de las unidades.
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Objetivos generales:

1. Conocer la realidad social del campesino en la comuna de Chile Chico.

2. Conocer la situación social que presentan estos campesinos para entender
qué está ocurriendo en este lugar.

3. Conocer cuáles son los roles desempeñados por la mujer en este medio
rural.

Objetivos Específicos:

1. Conocer el origen histórico de los pobladores rurales que habitan esta zona
del territorio nacional.

2.

Poder describir los rasgos distintivos que posee cada grupo campesino que
aquí se encuentran dado el gran proceso diferenciador de este estrato social.

3. Conocer las características de las actividades que desarrollan las mujeres
como parte de sus roles.

4. Conocer un conjunto de aspiraciones, opiniones y expectativas de los
campesinos con respecto a sus hijos y su medio rural.
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1.2 Tipo de investigación

La investigación

que constituye la actividad central de esta tesis

corresponde a un estudio de tipo descriptivo.

Se trata de un estudio de casos, definido como "la investigación
empírica de un fenómeno determinado que se hace en uno o en algunos pocos
grupos naturales dentro de su propio contexto de ubicación" (Briones, 6; 1989:
63); La unidad de análisis para este estudio es el hogar campesino entendido
como grupo de personas que viven bajo un mismo techo, cocinan juntos y
colaboran cooperativamente para obtener un ingreso (coincide con la familia,
pero no siempre es así).

1.3 Objeto de estudio

En este estudio se pretende conocer la situación social que presentan los
campesinos y el rol desempeñado por la mujer contextualizado en la comuna de
Chile Chico, ubicada en la provincia del Lago General Carrera, XI Región.

La investigación se realizó por etapas, en que se comenzó el año 1997,
con la elaboración del proyecto de investigación y el trabajo de terreno.
Posteriormente, desde el año 1998 se ha realizado la trascripción, análisis de
datos y la elaboración del documento.
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1.3.1 El Problema y las Interrogantes

El campesinado como grupo social, esta continuamente sufriendo
modificaciones debido a procesos de modernización, urbanización y
migraciones, por lo que las unidades que lo conforman están sometidas
constantemente a movilidades ascendente o descendente en función de su
evolución económica, de esta manera interesa saber ¿Cuáles son los rasgos
distintivos de los campesinos en este contexto rural? ¿Cuáles son los tipos de
campesinos que se perfilan en este contexto rural y sus características
principales?

¿Cuáles son sus tendencias?. La mujer rural como actor social,

muchas veces no se considera su real contribución en la reproducción de la
unidad campesina en este estudio se pretende obtener información sobre los
roles que desempeña la mujer en este contexto indagando sobre ¿Cuáles son las
actividades que realiza la mujer en el hogar campesino?¿Cuál es su
contribución en el ámbito doméstico, productivo y socioorganizacional?

1.3.2 La Población Estudiada

La población estudiada corresponde a hogares campesinos distribuidos
en tres sectores rurales perteneciente a la comuna de Chile Chico (Sector
Charas, Bertrand, Guadal).

Se estudiaron 21 hogares campesinos donde se realizaron entrevistas en
profundidad dirigidas al jefe de hogar y a su cónyuge, tal como se expresa en el
siguiente cuadro:
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Cuadro Nº 1: Hogares campesinos estudiados en la Comuna de Chile
Chico.
Se estudiaron 7 casos; 4 corresponden
Area rural de Chile Chico

a sector Chacras y 1 caso pertenece al
Sector Ceballos y 2 a Bahía Jara.
Se estudiaron 7 casos en Puerto
Bertrand (los miembros de los hogares
campesinos residían en la localidad,
pero

tenían

sus

predios

en

los

Localidad de Puerto Bertrand
alrededores); 3 casos en el sector “El
Plomo”, otro caso en el sector “Las
llaves

chicas”(10

Km

al

N

de

Bertrand).
Se estudiaron 7 casos ubicados en los
Localidad de Puerto Guadal
alrededores de la localidad.

La selección de los hogares campesinos se realizó intencionalmente,
tratando de abordarlos de acuerdo al estrato social al cual pertenecen
(campesinos pobres, medios y prósperos) y ciclo de vida familiar, determinado
por la edad del jefe de hogar (joven, adulto, adulto mayor). Los hogares
campesinos estudiados se contactaron mediante la asistencia a una reunión de
la Asociación Gremial de Chacareros, a la cual fue invitada la investigadora, así
se contacto los hogares campesinos en el "Sector Chacras". Por otro lado,
mediante conversaciones informales con informantes claves, se obtuvo
conocimiento de entrevistar a tales hogares dadas sus características. Esta
modalidad de llegada a los hogares fue utilizada en las localidades más
apartadas como Bertrand y Guadal, donde los hogares se encontraban bastantes
más dispersos y de difícil acceso.
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1.4 Recolección de Información.

La

información

contenida

en

este

estudio

se

constituye

fundamentalmente de carácter primario obtenidos mediante la investigación en
terreno y en menor medida información secundaría proveniente de material
bibliográfico y censos para la obtención de datos del contexto (características de
la zona, población, etc.).

Las técnicas de recolección de la Información

utilizadas fueron:

a) Entrevistas en profundidad: Consistió en preguntas semiestructuradas,
combinando preguntas abiertas y estructuradas con

pautas de preguntas,

dirigidas al Jefe/a de Hogar y a la mujer.

La entrevista al Jefe/a de Hogar tenía como objetivo recolectar
información sobre características sociodemográficas de los miembros del hogar;
tenencia y origen de la tierra, uso principal del suelo; medios materiales y
humanos para realizar su trabajo productivo (mano de obra, tecnología, etc.).
También se registró datos relativos a la producción tanto agrícola, ganadera,
forestal, artesanal (para venta y autoconsumo) y las formas de comercialización.

A su vez, se registran los montos de ingresos tanto intra como
extrapredial (subsidios, venta de fuerza de trabajo, recolección, arriendo,
mediería, etc.); contextualización histórica y cambios ocurridos en el medio
rural y finalmente se registran las opiniones, aspiraciones y expectativas de los
campesinos respecto de sus hijos y su entorno rural.

La entrevista a mujeres campesinas tienen como objetivo recolectar
información sobre el desempeño de actividades que realiza principalmente la
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mujer en el ámbito doméstico, predial - extra predial y socioorganizacional; Se
registran las características de las actividades ejecutadas y las épocas de mayor
intensidad de trabajo, así como la participación de los otros miembros del hogar
(esposa, hijo/a u otra persona).

b) Entrevistas Informales: la cual consiste en "no utilizar un sistema de
preguntas propiamente tal sino temas centrales del estudio alrededor de los
cuales se realiza la recolección de respuestas o reacciones de las personas
entrevistadas". (Briones; 1989:23, mód.2). Se aplicó a informantes claves para
describir temas relevantes como mediería de animales, el cultivo de alfalfa o
para obtener información sobre las localidades y las unidades económicas que
se estudiaron.

c) Observación no sistemática, la cual se refiere a "aquellas que se realizan en
forma abierta, sin estructuración previa y sin el uso de instrumentos especiales"
(Briones; 1990:101, mód. 3). Esta se empleó para recolectar información
complementaria, permitiendo incorporar a la pauta de entrevistas y al análisis
en general (se aplicó en diversas situaciones).

La forma de registrar la información consistió en pautas de preguntas
que fueron grabadas principalmente información de carácter cualitativo tales
como antecedentes históricos, opiniones, aspiraciones y expectativas de los
campesinos.
Por otro lado se registró en una pauta de entrevista datos de carácter
cuantitativo, tales como, producción campesina, existencias pecuarias y niveles
de ingreso del hogar campesino.
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1.5 Tratamiento y análisis de los datos.

El tratamiento de los datos cualitativos obtenidos a través de las
entrevistas se realizó tabulando la información, ordenando los datos y
estableciendo categorías, para luego realizar algunas aproximaciones y elaborar
cuadros resumen con tablas de frecuencia y porcentajes.
Los datos cualitativos se analizaron mediante sucesivas lecturas de las
entrevistas y sus distintos tópicos; transcribiendo el material grabado, para
redactar y luego inferir conclusiones.

1.6 Actividades realizadas:

El trabajo de terreno por medio del cual se recolectó la información a
través de la aplicación de entrevistas, consistió en:

a) El desplazamiento a las localidades donde se residió durante 5 meses,
desde agosto a diciembre de 1997.

El itinerario seguido para llegar al lugar de estudio fue desde la ciudad
de Valdivia (centro de estudio que patrocina esta investigación), vía aérea (1
hora de vuelo) a la ciudad de Coyhaique, capital regional de las localidades a
estudiar. Desde Coyhaique a Chile Chico se llegó por dos rutas: terrestre y
lacustre--- en vehículo se demora 3 horas desde Coyhaique a Puerto Ibáñez, y
desde aquí 2 horas en barcaza, navegando por el lago General Carrera hacia
Chile Chico.
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La localidad de Chile Chico se tomó como centro de operaciones y
desde aquí se desplazaba a las localidades de Puerto Bertrand y Puerto Guadal,
cuya distancia es de 112 y 142km al SW, respectivamente, de Chile Chico.

b) La llegada a los hogares campesinos, es decir, el contacto con ellos
consistió en dos modalidades, la primera de ellas fue acudir a una reunión de
chacareros del Lago General Carrera, invitada por el presidente de la asociación
gremial, donde se dio a conocer los objetivos del estudio que se pretendía
realizar en la zona. Así se realizó el contacto con los primeros hogares
campesinos, que se estudiaron en el sector Chacras de Chile Chico. Por otro
lado a través de informantes claves se obtuvo información sobre otros hogares
campesinos a estudiar. Esta modalidad fue utilizada para el estudio de hogares
en los sectores más alejados tal como Bahía Jara, Puerto Guadal y Puerto
Bertrand, donde sus pobladores rurales viven bastante más dispersos que en el
"Sector Chacras" y las instancias de reunión son distantes o inexistentes.

Siempre se residía en el poblado o localidad a estudiar, ya sea en Chile
Chico, Puerto Bertrand o Puerto Guadal y de aquí se acudía a los hogares
campesinos contactados, generalmente alejados del poblado. Se llegaba a ellos
caminando, una hora, aproximadamente de camino y se regresaba al lugar
donde se residía.

c) La aplicación de las entrevistas: previo a la aplicación de la entrevista se
conversaba con los informantes y se les explicaban los objetivos de la
investigación, no hubo ningún hogar que se negara a ser entrevistado para el
estudio.
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Una vez concluida la entrevista se regresa al hogar 2 ó 3 veces para
concluir con la entrevista ya sea al jefe de hogar o a la cónyuge, dependiendo de
la disponibilidad de tiempo de los entrevistados, cada encuentro se extendía
bastante, se tomaba todo el tiempo necesario se podía permanecer un día
completo o una mañana, o la tarde con los informantes.

Para aquellos hogares que quedaban mucho más distantes y no se podía
regresar, se permanecía por el tiempo que se concluía con el proceso de
recolección de información (alrededor de dos días). Esto ocurrió para el estudio
de hogares en los sectores de Bahía Jara, El Plomo y Las Llaves Chicas, en
donde la relación con los miembros del hogar campesino fue más estrecha y
prolongada.

La permanencia en cada localidad fue de aproximadamente 15 días
consecutivos de trabajo en terreno y luego se regresaba a Chile Chico, donde se
residía como centro de trabajo. El orden en que se abordó las localidades fue:
Chile Chico, Puerto Bertrand y finalmente Puerto Guadal.

d) La acogida de la investigadora en las localidades fue

positiva, se

demostraba en que se recibía con mucha cordialidad, atención de comida,
alojamiento cuando no se podía regresar, etc.; buena disposición para indicar el
camino a hogares de difícil acceso, en muchas ocasiones algún informante
guiaba el camino. En otros casos se proporcionó de parte de los informantes
locomoción, ya sea lacustre tal como bote a motor o vehículo para movilizarse.

Las buenas relaciones con los informantes fueron fundamentales en el
desarrollo del trabajo de terreno, debido a que las condiciones del lugar en que
se centró el estudio eran localidades aisladas y de difícil acceso.
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La llegada, es decir, la interacción con los informantes, el rapport
logrado

fue

positivo. Aunque se reconoce que no se lograba de manera

expedita debido a que se trata de grupos humanos que poseen sus propias
formas socioculturales y no es fácil en un primer momento lograr un estado de
confianza necesaria entre el investigador y sus informantes.

1.7 Reseña del Informe

Este informe está conformado por 4 capítulos.

El capítulo I, corresponde a la Introducción de esta tesis,
comprendiendo los aspectos metodológicos que han guiado esta investigación,
tal como las interrogantes principales que se pretenden resolver y las técnicas
utilizadas para ello.

En el capítulo II, se presenta el Marco Teórico Conceptual que sustenta
la investigación y la discusión bibliográfica.

En el capítulo III, se dan a conocer los antecedentes generales de las
localidades estudiadas y los resultados respecto de los hogares campesinos
estudiados, el rol de la mujer campesina y las aspiraciones, opiniones y
expectativas de los campesinos.

Finalmente en el capítulo IV, se dan a conocer las principales conclusiones del
estudio, la bibliografía consultada y los anexos que se adjuntan para corroborar
información a esta tesis.
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CAPITULO II. MARCO TEORICO CONCEPTUAL

2.1 La Unidad Económica Campesina.

Existen diversos intentos para definir la economía campesina, tanto
en términos de sus características estructurales, de funcionamiento,
racionalidad y relaciones con otros sectores de la economía. En términos de
la definición conceptual se destacan las características estructurales que
definen a la economía campesina a fin de diferenciarla de otros sectores y
así determinar en forma precisa qué factores la integran:

a) Como primera aproximación, la economía campesina abarca aquel sector de
la actividad silvoagropecuaria nacional, en que "el proceso productivo está
compuesto por unidades económicas que incluyen al mismo tiempo la
producción y el consumo final" (Brignol y Crispi; 1982:144). Así, la
actividad doméstica es inseparable de la actividad productiva, donde las
decisiones relativas al consumo afectan a las productivas.

b) La tarea productiva es desempeñada fundamentalmente por los propios
miembros de la unidad familiar. Dicho trabajo no se remunera en dinero.
Las explotaciones campesinas utilizan básicamente los recursos de la fuerza
de trabajo que poseen los miembros de la familia que permanecen en el
hogar, para satisfacer las demandas propias de su gestión, de sus labores
productivas y de sus tareas de conservación e inversión. El aporte no
remunerado de la mano de obra familiar, particularmente de las mujeres y
de los menores es la norma más general. (Echeñique; J y Roland, R; 1989).
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c) Respecto a la contratación o no de fuerza de trabajo extrafamiliar o
asalariada de la unidad económica, existe una variedad de opiniones entre
los autores que van desde contrata mano de obra externa, no contrata o rara
vez: “La recurrencia a la contratación de asalariados es temporal, ocurre
sólo en los períodos en que la demanda estacional de trabajo excede la
disponibilidad familiar e incluso en otras ocasiones todavía es frecuente, en
las localidades más tradicionales, el empleo de los intercambios de trabajo
tal como: mano vuelta, minga o mingaco”. (op.cit). Este rasgo del trabajo
familiar es suficiente para distinguir una explotación campesina de una
empresa agrícola.

La estructura familiar (tamaño, edad, sexo) y la consiguiente relación
entre activos y pasivos consumidores, es uno de los factores determinantes
en las estrategias y organización de la unidad campesina. En la empresa
agrícola esta relación es irrelevante.

d) Un punto relevante en la delimitación de la unidad económica campesina es
considerar la participación de algunos de sus miembros en el mercado
laboral mediante la venta de fuerza de trabajo. Brignol y Crispi (1982)
sostienen que “cuando la producción agrícola de la unidad campesina no
asegura su reproducción, el campesinado vende fuerza de trabajo y que tal
actividad es ejercida como asalariada temporal (semi proletaria). Además
este rasgo sería cada vez mayor en América Latina, por lo que estaría
demostrando un criterio bastante generalizado en las familias campesinas
como una estrategia para lograr su reproducción que le permite mantenerse
y aumentar su ingreso, pero lo que resulta importante destacar es el hecho de
que este ingreso, proveniente del trabajo asalariado de la unidad campesina,
resulte ser secundario comparado con el generado por la actividad agrícola
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familiar”. (Cereceda y Barría; 1985).

e) El productor campesino es poseedor de los medios de producción, es decir,
es propietario, arrendatario, o accede de hecho o por otros medios a la tierra
y cuenta con capital para desarrollar su trabajo. Estos medios, capital y tierra
son escasos. Los predios campesinos se ubican en los rangos más bajos de
tamaño de la tenencia agrícola y también mayoritariamente en las áreas con
recursos naturales degradados, con menos potencial relativo (suelo y agua).
Además de las restricciones en el acceso a la tierra, las explotaciones
campesinas tienen por lo general poco capital de trabajo, lo que también se
suma a la incapacidad de acumular excedente para capitalizar. (Echeñique;
J; 1991).

f) Las unidades económicas campesinas no constituyen una economía
"natural" de autoconsumo (autárquicas), debido a que en mayor o menor
grado, todas las explotaciones campesinas están integradas al mercado, a
través de la venta de excedentes de la producción propia, de la venta de
fuerza de trabajo, de la compra de artículos de consumo, insumos
productivos o bienes de capital. Estas relaciones de intercambio de la
agricultura campesina, con el mercado, tienden a ser desfavorables, porque
generalmente venden más barato que los productores medianos y grandes y
compran a mayores precios. Esta débil capacidad negociadora se traduce en
una reducción constante de retener los exiguos excedentes generados. Este
rasgo de la producción campesina como forma de producción subordinada
resulta ser una característica constante, lo que hace que su reproducción se
mantenga a un nivel muy bajo. Esto se debe a una falta de acumulación
que obedece, por una parte a la transferencia de plusvalía hacia otros
sectores de la economía y a su carácter subordinado y dependiente de la
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forma dominante capitalista. (Brignol y Crispi; 1982).

2.2 La Diferenciación Campesina: Estructura de Ingreso

La permanencia de los campesinos como grupo social, cultura, modo
de vida, forma de producción, es un hecho admitido, al menos en un
horizonte histórico suficientemente largo. Sin embargo, las unidades que lo
conforman son menos estables y constantemente están sometidas a
movilidades ascendentes o descendentes, principalmente en función de la
evolución económica. (Echenique, J; 1989). En tal sentido Miguel Murmis
(1980) señala que es positivo pensar que las unidades campesinas no sólo
son parte de un conjunto más amplio, sino que también tienden a estar en
flujo hacia, o resistiendo el flujo hacia otros tipos de unidades productivas
que se les asemejen.

El examen de la diferenciación a la cual están sometidos las unidades
familiares campesinas, según Jorge Echeñique (1991) puede ser formulado
por tres situaciones hipotéticas:

I =R

Estabilidad

I> R

Acumulación

I< R

Descomposición

I:

Sumatoria de los ingresos brutos del grupo familiar, que comprende

ventas y autoconsumos de la producción propia, venta de la fuerza de
trabajo y servicios, subsidios y pensiones, aporte externos.

R:

Valor de los satisfactores que permiten asegurar la reproducción
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simple de la unidad familiar y de la unidad de explotación, que incluyen
bienes de consumo básicos para la supervivencia de la familia (alimentos;
bienes de consumo para garantizar la reproducción familiar (salud,
educación, vivienda, etc.); pago o renta de la tierra y bienes de capital para
asegurar la conservación o el mantenimiento de la explotación (semillas,
herramientas, animales de trabajo). En otros términos se le ha denominado
“Fondo de Consumo Familiar y Fondo de Reposición de Insumos y Medios
de Producción”. Cuando los ingresos son iguales a los requerimientos de la
reproducción simple de la familia campesina y su explotación se encuentra
en una fase de estabilidad. En general esta fase es muy transitoria, porque se
modifican las condiciones externas (precios, condiciones climáticas, etc.).

El ciclo vital de la familia (Chayanov) es sin duda uno de los
factores que mayores cambios producen en la evolución de las unidades
campesinas, la familia joven o anciana está compuesta de consumidores y
dispone de menor fuerza de trabajo (>R y <I); la familia madura tiene una
mejor relación entre generadores de ingreso (>I) y consumidores(<I).

En situaciones en que los ingresos exceden el valor de los
satisfactores de la reproducción simple, se está en presencia de una fase con
potencial de acumulación de capital y con posibilidades de iniciar la
reproducción ampliada de la unidad productiva. Esta fase, característica de
los campesinos con más y mejores tierras (parceleros) que han recibido
apoyo de técnico, podría derivar en la paulatina desaparición de las formas
de producción campesina y en su transformación en empresa (contratación
de asalariados, intensidad de capital, mejor inserción en los mercados).

En el polo opuesto se sitúan las unidades incapaces de generar los
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ingresos necesarios para asegurar la reproducción simple. Estas que
normalmente corresponden a minifundios muy fraccionados, transitan por
una escala de descomposición que puede inducir al agotamiento y
destrucción de los recursos naturales y a la pérdida de capital animal e
implementos de trabajo. Muchas pequeñas explotaciones evitan este proceso
incorporando

a

ellas

mayores

ingresos

extraprediales,

los

que

crecientemente llegan la situación de descampesinización y que en algunos
casos significa proletarización del campesino pero en muchas otras lo
convierte en trabajador por cuenta propia en una actividad distinta (pesca,
artesanía, comercio, construcción, etc.).

Es en estos dos extremos donde el perfil de lo campesino se hace
difuso, muchos están en tránsito hacia convertirse en empresarios agrícolas
y tal vez muchos más en camino a transformarse en asalariados o
trabajadores independientes de otros oficios. Este es un proceso gradual, que
en su trayectoria manifiesta la persistencia de muchos rasgos propios de
campesinado.

De forma ilustrativa se puede representar:

SÍMBOLO

CONCEPTO

↑

Descomposición hacia arriba. Unidad económica campesina con excedente
puede mejorar consumo e invertir para el desarrollo de esa unidad

→

Nivel cero sólo se reproduce la unidad económica.

↓

Descomposición

hacia

abajo.

Indica

procesos

de

descapitalización

y

endeudamiento.

De acuerdo a lo anterior, se puede conceptualizar una unidad económica de
distintas formas, dependiendo de si su excedente es positivo, negativo, o
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equivalente a cero. Según esto, se tienen las siguientes categorías:

Unidad Económica:

Excedentaria

>0

Subsistencia

=0

Infrasubsistencia

<0

A partir de los criterios antes citados se construye una tipología
campesina (incluyendo sólo la producción de la explotación familiar), se
reconoce al menos cuatro tipos genéricos de campesinos:

1."Campesinos Infrasubsistencia": corresponden a los campesinos muy
pobres, cuya producción propia no les permite cubrir las necesidades
alimentarias mínimas de la familia.

2."Campesino de Subsistencia o Campesino Pobre": produce una cantidad
inferior a sus necesidades de reproducción familiar y productiva, pero
cubren sus requerimientos alimentarios.

3." Campesinos Medios": lo conforman aquellos pequeños agricultores que
generan un volumen de producción equivalente a sus requerimientos de
reproducción simple (familiares y unidad productiva), pero que no
tienen capacidad de crecer.

4.“Campesinos de Suprasubsistencia": está formado por los campesinos
ricos, con producciones que les permiten la reproducción simple y la
generación de excedentes para la acumulación.

20

2.3 Campesinidad y Unidad Económica.

Los campesinos constituyen un tipo de unidad económica específica
y diferente a otras unidades que han existido a lo largo de la historia y a
través de diversas culturas (empresas, hogares estados nacionales). Dentro
de la particularidad de las unidades económicas campesinas, es que “son un
tipo de unidad económica estructurada sobre la base del hogar. Este hogar
generalmente coincide con la familia, pero no siempre es así. La familia se
refiere a relaciones sociales vinculadas al parentesco, las cuales pueden ser
efectivas o latentes. La condición de latencia indica que aun cuando dos
personas emparentadas no tengan relaciones sociales concretas, por el hecho
de ser parientes se pueden activar muy rápidamente y conservar una
identidad como grupo de referencia” (Rivera, 1985). Distinto es el caso de
la noción de hogar. Esta se refiere estrictamente al grupo de personas,
usualmente emparentadas que viven bajo un mismo techo, comen en la
misma mesa y colaboran cooperativamente para obtener un ingreso, hogar
es sinónimo de grupo doméstico, y en ese sentido, no se trata de un grupo de
referencia sino de una unidad económica de producción y consumo
(Yanagisakof, citado en Rivera, 1989).

Siguiendo con el análisis, no todas las unidades económicas
configuradas por el hogar son unidades campesinas.

Una unidad económica campesina se define a partir de una “práctica
económica concreta significativa, lo que se denomina actividad económica
campesina” (Saavedra, A. 1995).Esta actividad no es la única realizada por
este tipo de unidades y su peso o significación para la unidad en su conjunto
es variable. La actividad económica campesina consiste en la producción
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silvoagropecuaria, por cuenta propia, basada en el trabajo no remunerado de
los miembros del hogar (esta producción no descansa principalmente en el
trabajo extrafamiliar remunerado).La producción campesina, así definida
puede darse a distintos niveles de recursos y tecnología y a través de
distintos formas de acceso y tenencia de la tierra.

El peso relativo de las actividades campesinas, su mayor o menor
centralidad en una unidad económica define el mayor o menor grado de
“campesinidad” de esta unidad. Sólo a partir de cierto nivel se tratará de
unidades campesinas por lo que, algunas unidades económicas pueden
realizar ciertas actividades campesinas, pero no ser suficiente para otorgarle
ese carácter, a la unidad en su conjunto (el análisis de la estructura del
ingreso es una forma de conocer estos grados).

Una unidad económica será campesina si la casi totalidad de su
ingreso proviene de actividades campesinas porque los campesinos
generalmente realizan actividades complementarias no silvoagropecuarias,
tal como diversas artesanías. “Unidades altamente campesinas podrán ser, o
no, de subsistencia, excedentarias, pobres o prósperas, con mayores o
menores productividades y tecnologías más o menos adecuadas. Podrán ser
modernas o tradicionales”.(Saavedra, A;1995).

1. El grado de campesinidad se define operacionalmente por la existencia o
peso relativo de la producción campesina en la estructura de ingreso de
esa unidad.
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2. El grado de campesinidad de las unidades económicas “se considera
como un proceso histórico, como una tendencia” (op.cit).

2.4 Funcionamiento y Racionalidad Campesina.

La idea que la agricultura campesina tiene una particular forma de
organizar su producción, constituye una visión bastante generalizada en la
literatura latinoamericana que estudia el tema campesino. Esta visión ve a
este sector social, que se mueve bajo su propia lógica de funcionamiento. Se
habla de una supuesta racionalidad campesina, que se opone a la
racionalidad empresarial.

La motivación que guía la racionalidad capitalista es la
maximización de la ganancia y la acumulación mientras que el objetivo de
la economía campesina sería ... “la reproducción de sus condiciones de vida
y de trabajo, si se prefiere, la reproducción de los productores y de su propia
unidad de producción”. (Schejtman; 1980:123). Una acepción que se
asemeja a la anterior está dada por Brignol y Crispi (1982) para quienes las
unidades campesinas tienen por objeto la reproducción de las unidades
campesinas y no la maximización de la tasa de ganancia capitalista, esto
significa que la ley fundamental de movimiento de la economía campesina
es garantizar la reproducción de las familias vinculadas a sus unidades al
nivel más alto posible (maximización del ingreso familiar indivisible).

Emiliano Ortega (1982) arguye que la estrategia familiar procura mantener y
reproducir dicha unidad de trabajo y consumo, es decir, satisfacer las
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necesidades familiares y los requerimientos de la unidad de explotación
como también procura obtener los medios para responder a las exigencias
derivadas las relaciones sociales o institucionales donde está inmersa.
Un aspecto que se considera importante como rasgo que define el
comportamiento campesino, se refiere a la “minimización del riesgo”.
Schejtman afirma que el empresario busca una cierta proporción entre
ganancia y riesgo en el proceso de toma de decisiones. La vulnerabilidad del
campesino a los efectos de un resultado adverso es tan extrema que su
conducta está guiada por una especie de algoritmo de supervivencia que lo
lleva a evitar los riesgos cualquiera sea la ganancia potencial. Esta manera
de internalizar el riesgo y la incertidumbre explicaría el motivo de por qué
ciertos cultivos de mayor rendimiento por unidad de superficie, sujetos a
oscilaciones de precios, no sean emprendidos por los campesinos, según
Schejtman (1980). El manejo de los recursos productivos, es decir, el qué,
cómo, cuánto producir se enmarca dentro de ésta lógica de minimización del
riesgo y asegura la subsistencia. Brignol y Crispi señalan que “la producción
de las unidades campesinas habitualmente tiene un carácter mercantil, a
pesar de que el campesino para tomar sus decisiones considera tanto el valor
de uso como el valor de cambio y busca constantemente minimizar su
riesgo" (op. cit : 144).
Bengoa; Crispi y otros (citado en Cereceda y Barría, 1985) afirman que el
campesino trata de mantener el nivel de reproducción de su economía, siendo el
factor dinámico que explica el funcionamiento "El llamado apego a la tierra no
es más que la subjetiva de mantener la reproducción. La lógica de la economía
campesina se expresa en la diversificación de cultivos, énfasis en cultivos que
puedan autoconsumirse, uso de la tecnología de bajo riesgo, sobreexplotación
de la fuerza de trabajo familiar ". (Op. cit: 44)
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La coincidencia entre las unidades de consumo y de reproducción,
plantea al campesino la necesidad de considerar cuestiones relativas al
riesgo, la inversión, al uso de mano de obra, etc., en condiciones en que el
problema de la autosubsistencia de la familia aparece en primer plano, en
oposición a las condiciones relativas a la ganancia.

En términos de la fuerza de trabajo, se hace referencia a la intensidad y
autoexplotación del trabajo familiar, según Schejtman, la intensidad del trabajo
estará determinada por las necesidades de reproducción de la familia, así como
las deudas y

compromisos con

terceros. Además,

arguye que

el

aprovechamiento de la fuerza de trabajo familiar permite vender a precios más
bajos. La unidad campesina está en el producir a cambio de un pago marginal,
debido a que su objetivo es asegurar su reproducción, lo que permite entregar
en forma permanente parte del trabajo excedente sin desintegrarse.

La extracción de excedente se produce dado que el campesino no
puede dejar su actividad agrícola y tampoco disminuir su producción, por lo
que se le imponen condiciones desfavorables de intercambio.

Ortega citando a Mancayo y Rojas llega a la misma conclusión:

"Es la naturaleza misma de la forma de producción la que impone al
productor la renuncia a toda contabilidad de costo. Es así como en su afán
por garantizar las condiciones de subsistencia no solamente no es
desplazado por los precios decrecientes de los bienes agrícolas, sino llega
inclusive a intensificar su producción para colmar con una mayor oferta las
deficiencias de ingreso imputable a los precios bajos y/ o tecnificarla para
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producir el mismo resultado". (Op.cit : 110).

La perspectiva que el sector campesino tiene una racionalidad propia
se ve contrarrestada por otros planteamientos que tienden a ver al campesino
no en forma aislada, sino más bien como un sector social que forma parte
del sistema global. El campesino no tendría una racionalidad opuesta a la
maximización de excedentes. Según Eugenio Maffei (1979) las relaciones
de intercambio desigual determinan la incapacidad de la acumulación de
capital. La subsistencia no está dada por los valores o niveles educacionales
o falta de capacidad empresarial. El campesinado existe no por una
racionalidad no capitalista y orientada al consumo, sino, que por el
contrario, tiene una racionalidad que se adecúa a las condiciones impuestas
por el sistema, lo que le permite subsistir. Finalmente, la falta de
acumulación se debería a la transferencia de plusvalía y no a una ausencia
de estímulos para producir un mayor excedente.

Para John Durston (1982) el campesinado posee un subsistema que
tiene cierta lógica interna: su organización productiva, sus instituciones
sociales y sus estructuras culturales tienden a reforzarse mutuamente. Pero
esa lógica interna no brinda a la economía campesina una “racionalidad
propia”, la que no sería susceptible de un análisis en términos de una
racionalidad económica universal. Para este autor: "las estrategias
económicas campesinas derivan en forma directa de su situación de clase
social y, más concretamente, de la extracción de excedente y del acceso
restringido a casi todos los recursos productivos" ( Durston ,J; 1982: 161).
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2.5 Campesinistas versus descampesinistas.
Debate Contemporáneo.

La confrontación teórica sobre el destino del campesinado en el
contexto capitalista, tiene su fuente por una parte, en el paradigma marxista
clásico representado esencialmente por Marx y Lenin; Marx postulaba como
tesis central la universalización de las relaciones de producción capitalista,
por lo que llevaría a la eliminación de la forma parcelaria mediante la
incorporación del modo de producción capitalista en el sector agrario.
Consideraba la producción parcelaria como una fase de transición necesaria
para el desarrollo del capitalismo. Por su parte Lenin contribuye con el
análisis de la descomposición campesina. Planteaba que “la base de la
formación del mercado interior en la producción capitalista es el proceso de
desintegración de los pequeños agricultores en patrones y obreros agrícolas"
(citado en Heyning; 1982: 125). La consecuencia de este proceso de
descampesinización produce la destrucción radical del “viejo campesinado”,
lo que lleva al surgimiento de nuevos tipos de producción del campo. Estos
tipos son la burguesía rural (en su mayoría pequeña) y el proletariado del
campo, la clase de los productores de mercancía en la agricultura y la clase
de los obreros agrícolas asalariados.

La contraparte de este planteamiento tiene su antecedente en una
corriente enmarcada en el populismo ruso que generó a las "escuelas de
organización y producción campesina" encabezada por A.V. Chayanov. A
grandes rasgos se podría sostener que este autor planteaba la posibilidad que el
campesinado, dados factores sociales y culturales de defensa, podía subsistir en
el capitalismo contradiciendo el determinismo de las fuerzas productivas.
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Básicamente, los planteamientos antes señalados han sustentado una
gran discusión en el contexto latinoamericano y en el conocimiento del
campesinado, han sido replanteados y tomados de base por una gran
variedad de autores, donde se distingue, grosso modo, dos corrientes:
campesinistas y descampesinistas.

Los campesinistas, pese a la variedad de criterios que los definen,
coinciden en sostener que la subsistencia de los campesinos no es sólo
compatible con la creciente penetración del capitalismo en el campo, sino
incluso es una condición necesaria para su expansión. El desarrollo del
capitalismo no lleva de manera inminente a la descomposición de las
unidades de producción campesinas, sino que las mantiene, reafirma o
recompone en función de sus intereses. Rodolfo Stavenhagen (1978), uno de
los principales campesinistas de México, afirma que en los países
capitalistas dependientes y periféricos, la existencia de una economía
pequeño-campesina, no totalmente destruida por las relaciones de
producción capitalista, es funcional al desarrollo del capitalismo. Debido a
ello, no sólo es frenada su descomposición sino que se recrea
constantemente.

La economía campesina, para este autor, desempeña un papel dual
en los países subdesarrollados. Por un lado disminuyen las presiones sobre
la economía no agrícola en una situación de excedente de mano de obra: la
economía campesina puede reproducir la fuerza de trabajo a un costo mucho
menor para la economía global, que en los otro sectores. Por otra parte,
funciona

como

un

amortiguador

para

millones

de

empleadores

subempleados, que de otra forma generarían grandes presiones sobre el
sistema social y político.
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Por estas razones, la economía tradicional campesina, lejos de
desaparecer o retroceder, resulta ser un sistema económico y social importante
en gran parte del mundo en las últimas décadas del siglo XX, sin dejar de estar
vinculados a la economía moderna. Los campesinos de ninguna manera están
marginados ni son vestigios aislados de las economías precapitalistas.

Los sustentadores de la corriente campesinista, se oponen a la tesis que
la proletarización y la consiguiente generalización de la relación salarial se
haya convertido en la relación de producción más importante del campo, que de
ese modo queden eliminados a corto plazo los campesinos. Muy por el
contrario, los trabajadores agrícolas privados de los medios de producción y
que existen y se reproducen exclusivamente por la venta de fuerza de trabajo,
parecen ser mucho menos numerosos de lo que habitualmente se mencionan.
Sería simplista identificar la presencia de salario con un proceso de
proletarización; a pesar de representar un proceso vital, el salario queda
subordinado a una red de relaciones fundamentales no mercantiles que ocupan
una posición central y estratégica para la supervivencia, la reproducción y la
organización de las relaciones productivas campesinas.

En el otro polo del debate se encuentran los “descampesinistas” o
“proletaristas”, quienes sostienen que los minifundistas están en vías de
desaparición y que la eliminación o extinción de los campesinos por parte del
capitalismo supone su transformación en asalariados sin tierras, es decir, en un
proletariado en un sentido estricto. Las explicaciones para la pronta
desaparición del campesinado, se fundamentan en que la relación estructural de
la pequeña economía campesina con la gran empresa capitalista conlleva
inevitablemente a la desintegración, pauperización y proletarización. La
dinámica del desarrollo capitalista destruiría toda economía anterior.
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Feder (1978) es enfático en afirmar que todas las estrategias destinadas
a lograr una mejor incorporación de los campesinos tanto en el ámbito
productivo como en el social, tal como: reforma agraria, programas del Banco
Mundial, revolución verde, etc., no puede frenar el inevitable proceso de
destrucción del campesinado y concluye: "La generación o el resurgimiento del
campesinado en un sistema capitalista es un mito romántico; la expansión
capitalista hasta el último rincón del sector rural de los países subdesarrollados
bajo la iniciativa y el dominio extranjero, debe concluir inevitablemente en el
desplazamiento de los campesinos y los asalariados" (Feder, E; 1978: 51).
En tal sentido se consideran como antihistóricos y conservadores los
movimientos políticos destinados a fortalecer la economía campesina.

Estas dos visiones que pretender predecir el destino del campesinado,
no han estado ausentes de crítica. Arturo Warman (1988) señala que estas
corrientes se apartaron en el análisis y discreparon respecto del destino
histórico de los campesinos, del que desprendieron deducciones sobre su
orientación y potencial político. El debate, con un interés académico, se
mantuvo en el nivel abstracto y se hizo cada vez más ideológico, más sectario,
menos enriquecedor. Caracterizaba al campesino más en función de su destino
supuesto, derivado de la proyección lógica de sus características estructurales,
que su comportamiento histórico. El debate se alejó de la investigación
empírica, se daba en las aulas y seminarios, lejos de la realidad de la que habían
obtenido los datos.

Actualmente las investigaciones tienden a desentrañar lo que
efectivamente está ocurriendo sobre el sector campesino. Dentro de esta
perspectiva se hace alusión a que no existe un campesinado ni una problemática
campesina; lo que sí se observa es una sociedad rural con campesinos
socialmente diferenciados y que dada la expansión del capitalismo perdieron la
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unidad original de su clase. La realidad del agro ha mostrado un avance en el
proceso de modernización de la producción agrícola y una fuerte penetración
capitalista, lo que provoca una fuerte diferenciación en el proceso productivo y
en la población rural. Existen evidencias de que también hubo procesos de
proletarización y descampesinización en América Latina, pero al mismo
tiempo, se ha observado la persistencia y reproducción de las unidades
campesinas de producción que sigue siendo la principal fuente de subsistencia
de una gran parte de la población rural.

En síntesis, en América Latina se habla de que las condiciones que
definen a las unidades de producción campesina se encuentran de manera
constante en un proceso de descomposición, persistencia o recomposición
de las mismas, es decir: "La realidad agraria en América Latina, considerada
todas sus diferencias históricas, sociales, culturales y geográficas, se
caracteriza por un campesinado que está viviendo procesos simultáneos - y
con diferentes grados de intensidad- de proletarización, campesinización y
descampesinización, que dependen de las características que adquiere el
modelo de desarrollo vigente en cada país" (Heyning; 1982: 138).

2.6 El Campesinado en Chile

Desde los principios de la década del 60, específicamente desde la
promulgación de la Ley de Reforma Agraria en 1962, el sector agrario chileno
comenzó un proceso acelerado de transformaciones en la estructura de la
tenencia de la tierra. Uno de los resultados más importantes de estos cambios es
la desaparición del sistema de hacienda, que constituía el eje central de la
actividad económica, política y social del sector. La reforma agraria liberó las
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fuerzas productivas de sus trabas precapitalistas por lo cual se hizo posible
instaurar un mercado de trabajo, un mercado de tierras, etc., abriendo el sector
al ingreso masivo y pleno del capital productivo y financiero.

Con la ruptura de la hacienda aparecen nítidamente dos formas de
producción, aunque antes estaban presentes no tenían la misma fuerza. Por un
lado, surge la unidad de producción capitalista propiamente tal, la empresa
comercial moderna que principalmente utiliza fuerza de trabajo asalariado que
produce para el mercado y que toma decisiones en función de maximizar su
tasa de ganancia. Por otra parte, aumentan su importancia los productores
campesinos, pequeños productores independientes que utilizan básicamente la
fuerza de trabajo familiar, que producen para el comercio y el mercado que
operan sobre la base de responder simultáneamente a su doble dimensión de
productores y consumidores.

La brecha entre ambos sectores se amplió. Mientras los productores
capitalistas logran incrementar su rendimiento por hectárea, los campesinos
mantienen niveles de rendimientos que no logran alcanzar los mínimos
rentables.

La nueva estructura agraria comienza a operar totalmente libre de los
rasgos transicionales desde el gobierno militar. Las medidas administrativas
y la política agraria que se emprendió, determinaron que el campo funcione
bajo las leyes del capital.

Los estudios sobre el campesinado en el gobierno militar, constatan una
severa crisis en el agro chileno, que afecta considerablemente a los estratos más
bajos. Así, una visión que refleja en forma más precisa la situación en el
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contexto neoliberal sostiene que: “el campesinado adquiere un rol fundamental
en los procesos de reproducción de capital dentro de la agricultura y en el
conjunto de la formación social chilena"(Crispi;1982: 1771). Por lo que el
Estado chileno asegura la sobrevivencia del campesinado, pero debido al rol
que le asigna, lo mantiene como paria de la sociedad, es decir, con bajísimos
niveles de ingreso, sin organización y sin participación de los procesos
políticos. Este proceso se enmarca, dentro de lo que se denomina
"campesinización pauperizante". Este concepto da cuenta de la situación de
mantenimiento y expansión del campesinado en medio de un estado de pobreza.
Este tipo de campesinado es resultado del modelo económico neoliberal, cuyas
políticas le han impactado en varias dimensiones:

a) La cesantía urbana ha presionado para que muchos jóvenes se
queden en el campo y se conviertan en productores precarios y
semiproletarios;
b) La expansión de la producción de alimentos entre los
productores capitalistas ha ahondado la brecha tecnológica con
los campesinos, generando un mayor empobrecimiento relativo;
c) El retiro del Estado de la asistencia técnica, créditos y
comercialización ha afectado negativamente a gran parte del
campesinado pobre, sin viabilidad económica inmediata,
profundizando la incapacidad de los minifundistas para
desarrollar una pequeña explotación agrícola capaz de generar un
ingreso mínimo de sobrevivencia.

En los gobiernos anteriores al régimen militar, la labor del Estado era
dar apoyo técnico, créditos baratos y proteger los mercados, aspectos muy
importantes para mantener al campesino como un productor agrícola, pero con
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el neoliberalismo económico, el Estado ya no invierte en producción, sino que
actúa como principal estabilizador del campesinado pobre vía subsidio, es
decir, su negativa a dar apoyo en dinero a los minifundistas para mejorar su
producción, ha resultado en un incremento en el costo de subsidios a la extrema
pobreza.

Como se ha señalado, la expansión capitalista ha sido acompañada de
una "campesinización pauperizante", aumentando el número absolutos de
campesinos y el número de trabajadores no remunerados en el estrato
campesino. Crispi (1983) concluye que se ha producido un aumento del número
total del campesinado entre 1965 y 1976 de un 22,2% y un aumento ponderado
total de trabajadores no remunerados del 60%. Estos datos, según el autor, están
indicando constataciones que parecen importantes para el análisis de la
situación agraria: el aumento del campesinado en Chile con un peso importante
del número de personas (cerca de 350 mil familias, que sumarían alrededor de 2
millones de personas) y un peso importante del control del recurso tierra, donde
cuentan con alrededor del 30% de las tierras de riego y aproximadamente un
50% de las tierras de secano.

El empobrecimiento del sector agrario, se demuestra en una baja de la
producción de cultivos tradicionales (trigo, cebada, centeno, avena, arroz, entre
otros) y una disminución de la masa ganadera. Para el sector campesino esta
crisis, significó refugiarse en la producción para el autoconsumo, un
desvincularse del mercado de insumos hasta donde le sea posible, una baja de
sus rendimientos productivos y una baja de sus ingresos, en resumen, una
pauperización continua. Investigadores más recientes sostienen que: "... la
caracterización del proceso agrícola chileno hecho por el GIA en 1978 en el
cual introduce el concepto de "campesinización pauperizante" todavía está
plenamente vigente" (Rivera R.; 1988: 67).
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2.7 Rol de la mujer en la economía campesina

La concepción de género se debe entender como una categoría
construída social y culturalmente, no equiparable al sexo. Este se refiere a
los atributos definidos por características biológicas y el género a aquellos
atributos que son definidos social y culturalmente. (Délano, 1994).
Existiendo abundante información etnográfica en distintas culturas, sobre
las variaciones en el contenido de éstos y las características y actitudes
asociadas a ellos. Es decir, los roles de género constituyen la conducta
esperada y expectativa construída culturalmente, asignadas a los individuos
de sexo masculino y femenino en una sociedad dada.
En distintos contextos socio-culturales, por tanto existe una división
del trabajo por sexo es decir, roles diferenciados para hombres y mujeres.
Los roles de género se entienden como la participación diferencial de
hombres y mujeres en las instituciones sociales, económicas, políticas y
religiosas (Ortner y Whitehed; 1981)

En el contexto rural latinoamericano se señala que los roles de
género desempeñados por las mujeres son el reproductivo, productivo y el
de gestión comunal, lo que se ha conceptualizado como "triple rol" (Moser
;1991).

La distribución de roles al interior de la familia y cómo ellos se
insertan en el proceso de trabajo, no es una elección individual y voluntaria
sino que está determinada previamente por la sociedad a la que se pertenece.
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Es así como a la mujer se le ha asignado preferentemente el rol
doméstico o reproductivo(1), el cual es de su integra responsabilidad. La
intensidad del trabajo que la mujer desarrolla en esta esfera está relacionada
de manera importante con la etapa del ciclo vital de la mujer (Lago y
Olavarría, ob.cit.).
Mientras, al hombre se le ha asignado el rol de proveedor, el que
trae el dinero y cuyas actividades se desenvuelven en el ámbito externo al
hogar. “Es el relacionador de la familia con el exterior, tiene mayor
autoridad, más atribuciones y mayores libertades” (Lago y Olavarría, 1981
; Barría y Ochoa, 1987). Sin embargo, "aunque los hombres están
involucrados en el

trabajo productivo, generalmente carecen de un rol

reproductor claramente identificado” (Moser, 1992 :188).
Dado que en las economías campesinas la familia es unidad de
producción y consumo a la vez "esto hace que la definición de roles al
interior sea menos nítida" (Klein, 1976 citado por Lago y Olavarría, 1981).
Así como también los roles se flexibilizan a medida que la tecnología
utilizada por la unidad productiva es más rudimentaria y el tamaño del
predio disminuye” (Arriagada, 1991).
Aún otra autora señala que debido a la existencia de un modelo
patriarcal en el sector rural en América Latina, “la división del trabajo por
sexo es muy flexible en las actividades productivas, pero no en las
reproductivas, donde son las mujeres las que asumen toda la carga...”
(Arriagada, 1991 :142)

(1) Ambos conceptos no son sinónimos, no obstante tienen distintas connotaciones, Edholm, Harris y Young
(1978), lo especifican al separar entre reproducción biológica, reproducción de la fuerza de trabajo y reproducción
social, entendiendo por la primera "la capacidad de dar a luz", la segunda el "mantenimiento diario de la fuerza de
trabajo y la distribución de agentes en posiciones internas al proceso de trabajo" y la tercera como " la
perpetuación y recreación de las relaciones de producción fundamentales en la sociedad" (citado por
Kandiyoti,1986).
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“En la esfera productiva, la mujer cumple un rol importante que ha
sido subestimado y subvalorado, tanto en censos como en la sociedad en
general” (Barría y otros, 1985; Raczynski y Serrano, 1985). Habitualmente
se considera el trabajo femenino una "ayuda" tanto en lo concerniente a las
labores del predio como cuando tiene un trabajo asalariado, concibiendo su
salario como complemento. Además se ha estimado que “las labores que
ellos realizan son menos importantes que las que realizan los hombres (Lago
y Olavarría, 1981, Valdés, 1987; Arriagada, 1991; Rebolledo,1992).

La participación de la mujer al interior del predio se ve determinada
por diversos factores, por lo que no todas se insertan de igual forma, tales
como, "tipo de cultivo, con el tipo de actividad, con la intensidad de uso de la
mano de obra y con las características sociales del hogar: clase social, ciclo de
vida familiar, vínculos de parentesco y edad” (León y Deere, 1986 citado por
Arriagada, 1991: 133). Otros factores que se mencionan, son la cantidad de
tierra, la estructura de producción, la actitud de la mujer frente al trabajo
agrícola, la composición del grupo familiar y el número, sexo, y edad de los
hijos y de otras personas que forman parte de él” (Campaña y Lago, 1981).
Niños pequeños comprometen parte importante del tiempo de la mujer en su
cuidado, la presencia de hijas mayores le permitirá delegar parte del trabajo
doméstico. La otra vía de participación de la mujer en la esfera productiva, a
parte de su inserción en las labores intra-prediales, es la realización de
actividades salariales, es decir su incorporación al trabajo asalariado. Esta
incorporación al mercado laboral está determinada por el acceso a los medios
de producción con que cuente la familia, y a la forma como los otros grupos se
encuentren insertos en el proceso de producción. Una escasa disponibilidad de
tierra impulsará a los miembros del hogar campesino al mercado laboral,
mientras que un acceso suficiente a ella, no hará necesaria su proletarización
(Lago M, y Olavarría, C ; 1981) Medrano (1991) señala que la vinculación de
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la mujer a las labores productivas y al trabajo asalariado aumenta en la medida
que se avanza en el polo del continuum conformado por las unidades con
menores posibilidades de capitalizarse, es decir, los estratos más pobres del
campesinado. De modo que la participación de la mujer en la producción está
en estrecha relación con la diferenciación campesina (PEPDMEES, 1987).

Así las mujeres adoptan diversas estrategias de subsistencia al
interior de estos sistemas como son la realización de nuevas tareas
productivas, transformarse en trabajadoras de subsistencia, en obrero de la
agro - industria, y migrar a las ciudades en busca de empleo por lo general
en el sector servicio doméstico.

El otro ámbito de acción de la mujer campesina, está referido a su
participación en organizaciones, se considera un espacio extra familiar que
amplía su marco de relaciones y de experiencias cotidianas. En este ámbito
“el rol desempeñado por las mujeres se manifiesta como una extensión de su
rol doméstico” (Marck y Mendel, 1988). Es decir que participa en su rol de
madre, esposa, luchando por organizar su vecindario, “jugando un rol activo
en la gestión basada en el abastecimiento de productos de consumo
colectivo (servicios básicos, agua, salud), a diferencia del hombre que tiene
un rol de liderazgo en lo comunal, pero organizado a nivel político formal,
vinculado al marco de la política nacional” (Moser,1991). O sea, la
participación de las mujeres en esta esfera se vincula generalmente a la
búsqueda de cumplir mejor con sus roles de "madres, amas de casa,
guardianas del bienestar de sus dependientes".

“El rol de las mujeres en este espacio se ve afectado por diversos
factores como son la cantidad de hijos que tenga a su cuidado la carga de
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trabajo doméstico y productivo y la contradicción que tenga con las normas
imperantes” (Macky Medel,1988).

A) Esferas y ámbitos de acción de la mujer rural

El estudio de los roles de la mujer rural se enfrenta con problemas
conceptuales no resuelto como lo es la separación entre lo doméstico o
reproductivo y lo productivo, puesto que en el "proceso de reproducción se
incluye un gran número de tareas productivas dirigidas al consumo del
propio hogar, como el cuidado de animales, el trabajo agrícola, el hilado y
comercio menor, junto con la preparación de comida; el acarreo de agua y la
recolección de leña, etc." (Kandiyoti, 1986:19). Una posición similar
sostiene Valdés (1998) cuando plantea que el espacio de las mujeres esta
organizado en una “múltiple dimensión” en la cual se superponen tareas
propiamente domésticas con las productivas y a la cual llama “conjunción
espacial doméstico reproductiva/productivo”. Referido a este mismo aspecto
Campaña (1982) señala que el trabajo femenino incluye tareas que no son
propiamente domésticas, pero que sí son percibidas como tales por las
propias campesinas, y que sin embargo son trabajo productivo
Aranda(1982) lo conceptualiza como "trabajo doméstico ampliado"
incluyendo junto con lo doméstico tareas relacionadas con el ganado menor
y las labores agrícolas intra- prediales.

Otras autoras, sostienen que la realidad rural para las mujeres rurales no
se presenta dividida ni diferenciada en esferas de acción, sino más bien, su
experiencia cotidiana es parte de "un continuum de actividades orientadas a la
transformación de la naturaleza en vida humana”. (Miens, 1980; citado por
Kandiyoti; 1986: 20). Asimismo, Medrano señala (1991) que: “Los roles y

39

actividades de las mujeres no están separadas ni espacial ni temporalmente sino
en una indiferenciada contribución

en los ámbitos de la producción y la

reproducción familiar, ya que éstas no se perciben culturalmente de manera
distinta en el espacio o tiempo, ni bajo formas determinadas de remuneración".
Entonces “la separación entre lo productivo y lo reproductivo sería una
separación artificial” (Kandiyoti; 1986). De manera que como lo plantea Moser
(1991) es básico reconocer que el trabajo reproductivo también es productivo y
que utilizar el término trabajo "productivo" para referirse sólo al trabajo que
posee valor de cambio es una simplificación de la realidad, particularmente en
economías de subsistencia rural, donde la división no es siempre clara. La
utilización de estas categorías se hace con el fin de reconocer que a diferencia
de los hombres, las mujeres tienen un triple rol como productoras,
reproductoras y gestoras comunales, y no como una manera de subvaluar o
ignorar la producción de valores de uso.

B) Definición de los Ámbitos o Esferas de Acción.

La definición de los ámbitos o esferas de acción de la mujer en la
economía campesina (para dimensionar la contribución de la mujer y observar
los roles que ellas desempeñan), sería el gran espectro de actividades, labores y
acciones que son desarrolladas como parte de sus roles.
Así, el ámbito doméstico no se refiere a un espacio físico, sino que se
compone de las acciones y labores que están ligadas directamente a la familia y
al hogar. Es decir, incluye actividades como la crianza y cuidado de los niños,
considerando la preocupación por los deberes escolares de éstos y su
socialización; trabajo doméstico tal como la preparación de alimentos para el
consumo familiar, que incluye en los hogares campesinos tareas frecuentes
como hacer el pan, acarrear el agua, prender el fuego para cocinar, así como
proveer leña para el hogar, y de la limpieza de los enseres domésticos de la casa
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y del vestuario del grupo familiar, todos estos trabajos son realizados
manualmente por lo que las tareas resultan lentas y dificultosas.

En este ámbito la mayor responsabilidad recae en la mujer y es aquí
donde tiene mayor dominio o más poder. Aún así el hombre hace un aporte,
que varía en los distintos casos, desde la ayuda en diversas tareas hasta la
cooperación sólo en la recolección y corte de leña.

Luego se define el ámbito productivo: conformado por aquellas
actividades, labores y acciones vinculadas principalmente con la obtención
de bienes incluyendo tanto la producción destinada al autoconsumo como a
la venta.

Se incluyen dentro de este ámbito el cultivo del huerto casero o la
elaboración del invernadero, el cuidado de animales doméstico o aves de
corral, ordeña , elaboración de quesos y el trabajo con artesanías. Además,
las actividades al interior del predio es decir, actividades intra - prediales;
Tales como los rubros productivos ya sean agrícolas importantes (cultivos
anuales, chacarera, etc.) o ganadero (lanar y bovina) y las actividades extra
prediales tales como venta de fuerza de trabajo (esporádica o temporal) y
actividades de recolección (leña, mosqueta, etc.).

Por último, se define un ámbito de acción socio - organizacional,
referida a la participación social, expresada en la participación en
organizaciones las que se realizan en un plano extrafamiliar y sin fines
productivos implican un contacto experiencial distinto al cotidiano.
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Estos dos últimos ámbitos son culturalmente definidos como de
dominio masculino y la participación de la mujer va a variar en los
distintos casos estudiados en terreno.
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CAPITULO III. RESULTADOS

3.1 Antecedentes Generales.

3.1.1 Localización Geográfica.

Los hogares campesinos estudiados se ubican en las localidades de
Chile Chico, Puerto Guadal y Bertrand, las que administrativamente pertenecen
a la Comuna de Chile Chico, en la XI Región de Aisén del General Carlos
Ibáñez del Campo, ( ver mapa Nº 1) es parte integrante de la Cuenca del río
Baker, y se extiende al sur del Lago General Carrera. Se localiza entre los 46º
30' de Lat. S y los 71º 40' y 73º 30' de Long W. Su superficie alcanza los 4.700
Km² y su población es de 3.757 habitantes, según el Censo de 1992.

3.1.2 Uso actual del suelo.

Las comunas de Chile Chico y Puerto Ibáñez presentan
particularidades microclimáticas que las hacen aptas para el uso agrícola
(ver descripción fisica de la Comuna en Anexo N° 1).
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Mapa Nª 1 : Comuna de Chile Chico en el Contexto regional

Según las categorías descritas para la región, el uso actual del suelo
en la comuna es como se muestra en el cuadro Nº 2. Los datos están
referidos a la antigua comuna de Chile Chico, ya que no se cuenta con
información más reciente en el ámbito comunal.
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Cuadro Nº 2: Uso del Suelo en Comuna de Chile Chico.

CA TEGORIA

SUPERFIE (há)

% DEL TOTAL

% DEL TOTAL

COMUNAL

REGIONAL

Praderas

49.848

11,5

10,40

Praderas con empalizada muerta

0

0

0

Montes

87.770

20,32

9,09

Bosques

55.750

12,91

3,13

Sin Uso

238.420

55,22

8,37

TOTAL

431.788

100,00

6,93

Fuente: IREN, 1980.

3.1.3 Tamaño de las explotaciones.

La comuna de Chile Chico cuenta con el 9,1% del total de predios
regionales. Con relación al tamaño de las explotaciones por el estrato de cabida
y la comuna de Chile Chico presenta el mayor porcentaje de propiedades en el
estrato I, vale decir, el 25,2% de la propiedad de la comuna se encuentra entre
el 0 y 19,9 há. Le sigue en importancia el estrato IV con un 9,9% de las
propiedades entre 500 y 1.999,9 há. Enseguida le siguen los predios que van
entre 220 y 199,9 há.

El alto porcentaje de concentración predial en el estrato I es propio
de las zonas donde existen muchos núcleos urbanos, como es el caso del
sector asociado al pueblo de Chile Chico. (IREN; 1980)
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Cuadro Nº 3: Distribución comunal y provincial de los predios de la XI
región según estratos de tamaño predial, 1977 – 1978. (en porcentaje del
total regional de cada estrato).
NIVEL ADMINISTRATIVO

ESTRATOS DE TAMAÑO PREDIAL, 1977 -1978

I

II

III

IV

V

VI

Cisnes

1,5

3,6

11,2

20,9

14,6

45,0

Aisén

21,1

40,7

33,8

22,6

2,9

0

Coyhaique

30,8

45,0

34,8

17,0

11,6

10,0

Provincia de Aisén

53,4

89,3

79,8

60,5

29,1

55,0

Ibáñez

19,2

2,6

6,2

7,5

3,9

0

Chile Chico

25,2

7,1

5,7

9,9

6,8

0

Guadal

0,7

0,4

3,5

6,6

1,9

5,0

Distrito 5

0

0,6

2,3

3,9

1,0

0

Provincia Gral. Carrera

45,1

10,7

17,7

27,9

13,6

5,0

Cochrane

1,5

0

2,4

7,8

21,4

25,0

O’higgins

0

0

0

1,0

34,9

15,0

Tortel

0

0

0,1

2,8

1,0

0

Provincia Capitán Prat

1,5

0

2,5

11,6

57,3

40,0

100,0

100,0

TOTAL REGIÓN

100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: IREN- CORFO.1979.Cfr: 1980;169.

3.1.4 Población.

La XI Región de Aisén es una de las más extensas en el territorio
nacional, sin embargo presenta la más baja densidad de población: 0,7 hab/
km². Tiene el 0,6% de la población del país.
La comuna de Chile Chico concentra el 4 % de la población regional
y el 57,5% de la población de la comuna.
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Cuadro Nº 4: Localización del habitante urbano y rural. Población
Comuna de Chile Chico.

POBLACIÓN CONCENTRADA EN POBLADO

SECTOR

POBLACIÓN DISPERSA

Nº HBTS.

SECTOR

2.230

Camino

Puerto Guadal

494

Guadal –Mallín Grande

Mallín Grande

89

Ceballos

Puerto Bertrand

79

Jeinimeni

372

Fachinal

72

Río León

73

Chile Chico

Nº HBTS.

251

Fuente: CENSO 1992.

Dentro de las categorías urbano - rural, el único sector que posee
características urbanas es el poblado de Chile Chico, con 2.263 habitantes.
La población dispersa oscila entre los 850 habitantes, es decir, 225 de la
población de la comuna (ver cuadro Nº 4).

3.1.5 Crecimiento de la población.

El crecimiento poblacional se debe fundamentalmente a dos
situaciones, tales como las migraciones y el crecimiento demográfico.

Existen factores coyunturales que determinan un estilo de crecimiento
que se relaciona principalmente con las condiciones socioeconómicas más que
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por el simple crecimiento natural. Esta situación ha caracterizado en los últimos
años a la comuna de Chile Chico.

Cuadro Nº 5: Evolución de la población de la comuna de Chile Chico en
el contexto regional.

(Nº de hbs.)

AÑOS CENSALES

VARIACIÓN

AREA

1970

1982

1992

INTERCENSAL

XI REGIÓN

50.300

66.361

80.501

21,3

Prov. del General Carrera

6.607

7.450

6.529

-0,12

Comuna de Chile Chico

3.601

3.714

3.757

0,01

(%)

Fuente: Censo 1992 (I.N.E.)

El porcentaje de crecimiento de la comuna en estudio entre 1970 y 1982
fue de un 3%. Esto significó un aumento en cifras absolutas de 113 personas. Si
se considera que el promedio de personas por familia es de 4 miembros,
significa un aumento de 28 familias. Esto se plantea debido a que el proceso de
emigración fue más importante que el crecimiento natural (ver cuadro Nº 5).
Entre 1982 y 1992 la comuna tuvo un crecimiento de 1,1%. Este aumento
significó 43 personas, cifra extremadamente baja si se compara con el
crecimiento regional de la población entra 1982 y 1992, que fue de un 17% (y
el nacional 15,1%).

3.1.6 Estructura de la población por edad.
Como se observa en el gráfico Nº 1, la población joven entre 20 y 39
años (urbana y rural) es de 1476 personas aproximadamente, representando
el 33,5 de la población joven.
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Gráfico Nº 1. Estructura etárea de la población de Chile Chico
Fuente: CENSO 1992(I.N.E.)

El índice de masculinidad es superior al resto del país. Esto significa
que una parte de la población masculina joven está sin arraigamiento familiar.

Cuadro Nº 6: Datos de población Comuna de Chile Chico.

DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN POR SEXO E ÍNDICE DE MASCULINIDAD

INDICE DE
COMUNA

Nº MUJERES Nº HOMBRES TOTAL
MASCULINIDAD

Chile Chico

1765

1992

3757

112,8

Fuente: Censo 1992 (I.N.E.)

3.1.7 Estructura laboral de la población.

La actividad agrícola es el primer factor de arraigamiento de la población.
Está dedicada a actividades silvoagropecuarias. Actividades como la minería, la
construcción, comercio y administración pública, están concentrados
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principalmente en el poblado de Chile Chico. El resto de la comuna presenta
características netamente rurales.

Gráfico Nº 2 población económica activa de 15 años y más, según
categorías de ocupación.

De acuerdo a las categorías de ocupación, se observa que de
aproximadamente 1328 personas en edad de trabajar, 832 son trabajadores
asalariados (Censo 1992), esto quiere decir que un 63% de las personas
depende de un trabajo. Esta situación contrasta fuertemente con una zona en la
cual la actividad agropecuaria caracterizó una población de campesinos por
cuenta propia. (Escobar, 1996 citado en carpeta comunal de Chile Chico)
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Gráfico Nº 3. Actividad y participación de la población. Comuna de
Chile Chico. Fuente: Censo 1992 (I.N.E.)

La población campesina alrededor de 336 personas (Censo 1992), 127
se declararon asalariados, es decir, casi un 58%. Cifra elevada en la comuna de
población campesina principalmente propietaria (Escobar, 1996).

3.2 Contextualización
En este punto se da a conocer los antecedentes históricos de la
colonización de Aisén, los primeros asentamientos humanos en la zona y
sus particularidades; así como la procedencia de los entrevistados y de cómo
se ha transformado su forma de vida.
3.2.1 Reseña histórica: la colonización de Aisén.

La Undécima Región de Aisén, a diferencia del resto del país " no se
funda en La Conquista, sino que se conquista por la colonización, por el
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poblamiento". (Araya, Baldo; 1981: 15). Dicho poblamiento tuvo dos
modalidades que se dieron en forma simultánea y que de alguna forma han
influido en la conformación socioeconómica y cultural actual de la Región:
la "colonización empresa", representada por las estancias ganaderas y por la
colonización espontánea.

En los primeros años de este siglo comienza la colonización espontánea
de Aisén Continental. Parte importante de este poblamiento fue realizado por
familias independientes de pequeños agricultores provenientes en su mayoría
de Ñuble, quienes habiendo migrado primero a Argentina en busca de mejores
oportunidades, retornaron a Chile por los valles aiseninos. Vienen desde
Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz e ingresan al territorio aisenino por
Lago Verde, Alto Río Cisnes, Coyhaique, Balmaceda, Puerto Ibáñez, Chile
Chico, Entrada Baker, Lago Cochrane, Brown, Mayer y Lago O'Higgins.
"Fueron chilenos que emigraron generalmente de la región de La Frontera a la
República Argentina, los que tras largo deambular por la Patagonia y
sabedores de la existencia de tierras sin ocupantes entre la isla de Chiloé y
Magallanes, convirtiéndose en autores de una repartición espontánea, caso
único en Chile por la vastedad de tierras ocupadas bajo su exclusiva gestión y
ayuda." ( op.cit)

En 1904 el Estado de Chile, impulsado por intereses geopolíticos y
económicos, comienza a entregar en Aisén concesiones a sociedades ganaderas,
las que ocuparon grandes extensiones territoriales. Esta política representaba el
esfuerzo por replicar el sistema magallánico de la colonización - empresa.
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Ambos agentes que intervienen en la ocupación de Aisén se dan
simultáneamente y pese a existir fricciones entre el colono y las Sociedades,
el poblamiento de la región se debe a la coexistencia de ambos sectores

El poblamiento del Lago General Carrera comenzó a fines de 1910 y
principios de 1911, cuando ganaderos chilenos originarios de la provincia de
Cautín y Bío - Bío, residentes en la zona subandina oriental de los territorios
argentinos de Neuquén y Río Negro, se dirigieron hacia el sur de Chubut, en
busca de pasto para sus animales, presionados por la creación y desarrollo de
parques nacionales argentinos.

"Desde el pueblo patagónico del lago Buenos Aires (después de
Nacimiento y hoy Perito Moreno) penetraron a los campos vírgenes de
Chile Chico, tomaron posesión de los territorios y se establecieron en ellos
como pobladores." Buscando los campos "sin dueño" como se les llamaba a
las tierras fiscales. Los territorios pertenecían antiguamente a la Sociedad
Exploradora del Río Báker por comisión del Gobierno chileno". (Niemeyer
; 1981:10).

Este primer núcleo de pobladores inició la explotación de la zona sobre
la base de la crianza del ganado vacuno y principalmente lanar, para lo cual se
presentaban excelentes condiciones naturales. Debido a las dificultades de
acceso por el aislamiento del resto del territorio nacional, estos proveedores
comercializaban sus productos en el país transandino.

"Los sacrificios que imponía el aislamiento del resto del territorio
nacional Estos pobladores, sintiéndose chilenos debían buscar sus provisiones
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en la vecina República Argentina. Allí se inscribían y educaban a sus hijos y
encontraban también las autoridades que legalizaban sus uniones conyugales."
( op. cit)

3.2.2 Procedencia de los entrevistados.

El grupo de informantes de los tres sectores de la comuna estudiada,
dice pertenecer a la tercera o segunda generación de pobladores que llegaron
a colonizar las distintas localidades de esta zona. Los informantes más
jóvenes corresponden a una tercera generación, es decir hijos o nietos de los
primeros migrantes, que siendo chilenos radicados en Argentina se
desplazaron a Chile en busca de tierras; tal es el caso de La Bahía Jara.

Los informantes de más edad, señalan que sus padres fueron los
primeros ocupantes de estas tierras, los que siguieron la ruta desde Lago Blanco
(Argentina), hasta llegar a Chile Chico; desde allí se fueron desplazando hacia
el sur. Actualmente corresponden a las localidades de Puerto Guadal y Puerto
Bertrand.

Posteriormente, otra oleada de migrantes llega a la región vía marítima,
por barco desde la Décima Región a Puerto Aisén siguiendo por tierra hacia los
valles interiores. Los motivos que impulsan a estos primeros pobladores son:
asentarse en territorios desocupados para radicarse y, por motivos laborales;
trabajar como peones en las estancias ganaderas establecidas desde principios
de este siglo en la región, tales como la Sociedad Ganadera Aisén y la Sociedad
del Baker. Un informante antiguo de la localidad de Puerto Bertrand, respecto a
la procedencia de sus padres, señala: "Mi padre era de Nueva Imperial y mi
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madre, del pueblo de Temuco; mi padre se vino en 1917 a Chile Chico a
trabajar de ovejero con don Santiago Fica, aquí estuvo 10 años y adquirió 400
ovejas y se fue a buscar a mi madre y luego se vinieron de peones aquí con un
señor Benito Martínez a la Península, donde nosotros nos criamos".

3.2.3 Comparación de la vida de antes y la actual.

Respecto a la condición de vida de antes y la actual, los cambios y
transformaciones que han tenido a través del tiempo, los entrevistados
aluden a varios aspectos, fundamentales de su peculiar forma de vida.

Mapa Nº 2

Fuente: Revista Trapananda N° 1; Aisén,1981.

Las grandes distancias que tenían que desplazarse en busca de fuentes de
abastecimiento fue un rasgo distintivo, en la forma de vida de los primeros
pobladores, como señala un antiguo informante de Chile Chico: " En ese tiempo
no había caminos. La única forma de comunicarse era a través de la Argentina.
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Para ir a Coyhaique se iba a caballo y se demoraba un mes; se pasaba por Los
Antiguos, Perito Moreno, se tomaba luego la ruta de Portezuelo, siguiendo por
Balmaceda y se llegaba a Coyhaique". En los primeros tiempos de la
colonización el abastecimiento de víveres se obtenía del país vecino: "Tenían
contacto con Comodoro Rivadavia, Perito Moreno..., se iba en caravana de
unos 4, 5 ó 6 carros; En un mes estaban de vuelta /.../ de allá se venían
cargados de víveres para el año, se traía de todo, todo era más barato".

Los pobladores que se asentaron al interior, en lugares que se
colonizaron tardíamente como Pto. Guadal y Pto. Bertrand, se abastecían en
poblados chilenos ya fundados, como Chile Chico y Coyhaique. En dichos
lugares la principal vía de comunicación y transporte fue la navegación del
Lago General Carrera. El ganado frecuentemente era

trasladado por vía

lacustre para luego ser comercializado, como señala un informante del sector
El Plomo: "Los animales se sacaban en esos barquitos de 15 a 18 metros, que
hacían 30 animales vacunos y se vendían en Puerto Ibáñez a compradores de
Coyhaique, en esos años /.../ y después los traíamos a Bertrand, de allá del
Plomo con gran sacrificio aquí a Bertrand por tierra de arreo"

Los lugares más alejados, como el sector El Plomo, tenían como única
vía de acceso la navegación en bote a través del lago Plomo y lago Bertrand, y
este medio era sumamente lento: "Antes había que salir a remo de aquí, y a
veces se echaba todo el día para llegar a Bertrand, por el viento... cuando se
desataba un temporal había que quedarse por ahí no más, alojar con los chicos
no más, en cualquier parte, esperando que se calme para seguir el viaje".

En la actualidad, los medios de transporte han cambiado para estos
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pobladores rurales, ya no se utiliza el bote a remo, sino el bote a motor, lo que
ha permitido cubrir en menos tiempo las mismas distancias. Un informante que
vive cerca de Puerto Bertrand y cercano a la Carretera Austral dice: "Ahora en
el campo es distinto porque hay facilidad para todo, porque ahora hay camino.
Antes había que ir a buscar los víveres a caballo, y ahora llegan hasta acá a la
puerta de la casa y a veces llegan los camiones a ofrecer aquí mismo".

Con la apertura de la Carretera- hace unos veinte años atrás- y con ello
una mayor integración de los distintos poblados de la región han cambiando
definitivamente el extremo aislamiento de los pobladores de esta parte del
territorio.

La forma de producir en este medio rural también se ha transformado.
En el sector de Chile Chico, de acuerdo a los datos proporcionados por
informantes, "Se vivía de la poca siembra que se hacía y más que nada, la
ganadería en los sectores altos, y los sectores bajos se dedicaban a un poco de
siembra que se hacía".

La actividad económica más importante de la zona ha sido
históricamente la ganadería lanar y bovina. En los sectores más apartados,
Puerto Guadal y Bertrand, se señala que los pobladores se dedicaban a la
crianza de ovejas: "La mayoría tenía ovejas, casi todo el poblador era la pura
oveja no más... antes la lana se vendía bien, aquí mismo, donde el finado Félix
Elías".
Con el transcurso del tiempo se ha reducido la cantidad de ganado lanar.
Se habla de una "Abundancia de antes, respecto de una escasez de ahora",
según informantes de Chile Chico, Bertrand y Guadal. Se habla, por ejemplo
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que en el sector Ceballos (tierras altas de Chile Chico) se criaba mucha ganadería
lanar con respecto ahora. La disminución de la ganadería lanar en toda la zona es un
hecho evidente y se estaría perfilando un cambio de rubro, de la crianza extensiva
de ganadería lanar a bovina, lo que se constató en el estudio de hogares campesinos
en Puerto Guadal.

Un informante

dice, por ejemplo que: "Antes cualquier

poblador tenía 500 ovejas, de las cuales ahora tienen 20 ó 30, los que tenían
quinientas y ya no tienen nada..."

La explicación respecto a la baja del número de animales que poseía cada
poblado, según un informante de la localidad de Chile Chico se debe a: "El
endeudamiento mediante créditos solicitados al Banco". Por otro lado, se adjudica
a una catástrofe natural ocurrida el año 1992, se trata de la erupción del Volcán
Hudson y que afectó principalmente a los campesinos de la zona de Chile Chico y
alrededores (Sector Ceballos, Bahía Jara, entre otros). Muchas tierras quedaron
inutilizadas bajo la ceniza volcánica durante largo tiempo. También perjudicó de
manera considerable la producción ganadera. Muchos pobladores perdieron sus
animales disminuyendo su producción lanar, bovina y caballar o debían vender a
bajo precio comercial por no contar con forraje para mantener los animales. Un
informante de Chile Chico señala: "los pobladores de acá adentro vendieron todas
las ovejas, se quedaron sin nada; vendían vacas, ovejas, caballos... algunos
querían irse a vivir a Coyhaique".

De acuerdo a la información obtenida, se observa que con la erupción del
volcán disminuyó aún más la ganadería, pero era un fenómeno que venía
perfilándose desde antes.

El proceso de subdivisión de la tierra también ha venido ocurriendo, por lo
que se señala que los campos se han ido reduciendo y los capitales también: "Antes
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los campos eran más grandes; en esos años nadie forrajeaba a los animales... Aquí
había mucho yeguarizo en cantidades ahora tienen menos que antes, como se tenía
harta tierra se tenía todos los animales que uno quisiera, ahora no, porque el que
tiene harto animal tiene que pagar el talaje".

3.3 Los Casos Estudiados
3.3.1 Chile Chico.

El estudio de siete unidades campesinas en el sector rural de Chile
Chico nos arroja una variedad de situaciones respecto de cómo ellas utilizan
diversas prácticas productivas para generar sus ingresos indispensables para su
reproducción social (ver cuadros N°7; 8 y 9).
En este estudio se ha trabajado con el concepto de ingresos brutos(2) de
la unidad económica campesina, es decir la sumatoria de los ingresos que en su
estrategia de supervivencia y reproducción incorporan los diversos miembros
del hogar, tanto aquellos generados como productores agropecuarios, artesanos,
asalariados, recolectores, pequeños comerciantes o apensionados. En el
concepto de ingreso bruto no se considera el conjunto de costos en que incurre
el hogar campesino y la explotación para garantizar su reproducción.

En lo que sigue se describir las distintas unidades y sus rasgos
fundamentales para su localización ver mapa Nº3.
(2) La definición operacional de ingreso bruto total de la unidad económica campesina, es entendida como la
sumatoria de los ingresos generados al interior del predio (monetarios y no-monetarios) como los generados
extrapredialmente (fuera del predio) y que son percibidos por los miembros del hogar campesino para su
reproducción, en el período compredido entre 1 septiembre de 1996 a 1 septiembre de 1997. De esta forma, el
ingreso intrapredial monetario, es la sumatoria de los ingresos provenientes de la venta de productos y
subproductos agrícolas y pecuarios, además se incluye la venta de artesanías realizadas por los integrantes del
hogar. Por otro lado, el ingreso intrapredial no-monetario, se refiere a la sumatoria de los ingresos de productos
agropecuarios autoconsumidos al interior del hogar ( consumo humano, animal o para semilla). El ingreso
extrapredial es la sumatoría de los ingresos monetarios generados fuera del predio campesino y que provienen de
salarios por venta de fuerza de trabajo de algún miembro activo del hogar (asalariado permanente o trabajo en
forma temporal),además se incluye los ingresos provenientes de subsidios, actividades de recolección, por compraventa (comercio
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Caso Nº 1: Corresponde a don Jil Vogt del "Sector Ceballos", situado
al sur de Chile Chico. Es una zona precordillerana y su aptitud productiva ha
sido históricamente la explotación de la ganadería extensiva de ovino y
caballar.

Este hogar esta formado por 5 miembros, el jefe de hogar y su
conviviente de 62 y 63 años de edad, respectivamente y además un hijo de
la pareja que esta casado y posee un niño pequeño.
Mapa Nº 3: Comuna de Chile Chico

Esta unidad económica posee 1604 há. de terreno, distribuidas en
el sector Ceballos y en el sector Chacras de Chile Chico. En Ceballos posee
dos terrenos uno de 600 há. y otro de 1.000 há. El primer lote fue herencia
de su padre, y el segundo lo compró en un remate del Banco. Estas tierras
las destina principalmente a la ganadería lanar y caballar.
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Las tierras que posee en el sector Chacras de Chile Chico son 4 há. que
también fue herencia paterna, pero le cedió esta tierra a su pareja. Quién “da en
Media” parte del terreno a un vecino que es dueño de un tractor y se dedica a
siembra hortalizas (papa, arveja, zanahoria) y le da un 30% aproximadamente
de lo que éste produce a la dueña del terreno. Este mediero pone el trabajo,
abono y semilla.

Las tierras que posee don Jil Vogt , tanto en el sector Ceballos como
en el sector Chacras de Chile Chico, se complementa de acuerdo a su
potencialidad. En el sector Chacras, por ejemplo, se produce alfalfa, que
sirve de alimento para caballos en época de invierno. En Ceballo practica
la ganadería extensiva de lanar y caballar.

Don Jil viaja habitualmente desde Ceballos a Chile Chico, sobre todo
en invierno. En primavera y verano permanece más tiempo en Ceballos
debido a las múltiples actividades ganaderas que se realizan en esta época. En
invierno esta zona precordillerana se vuelve inaccesible debido a las fuertes
nevadas que obstaculizan los caminos a vehículos. El tramo de 50 Km desde
Chile Chico se cubre a caballo, en un viaje que dura más de 7 horas. Durante
los períodos de ausencia de don Jil, en el sector Ceballos, queda su hijo y
familia cuidando el ganado, quien vive también en el mismo terreno y recibe
un tercio de la producción ganadera (“interesado”).

La fuente de ingreso más importante de esta unidad proviene
esencialmente de la producción agropecuaria, proporcionando el 78.68% del
ingreso total que genera esta unidad (considerando el ingreso monetario,
es decir obtenido por ventas de su producción agropecuaria y lo que es
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autoconsumido tanto por la familia campesina como lo que se destina al
consumo animal o es dejado para semilla).

La mayor contribución a este ingreso proviene sin duda de la
producción pecuaria, con un 53,6 %, correspondiente a la ganadería lanar y
la producción de lana.

La producción agrícola representado por la producción de alfalfa,
principalmente contribuye con el 25 % del total.

Los ingresos provenientes de actividades extraprediales que genera este
hogar representan un 22% y se relacionan con la venta de fuerza de trabajo
del hijo de esta pareja, el cual se emplea continuamente como conductor de un
bus en Chile Chico(19%) y además del arriendo de maquinaria (3%).

Parte importante de la producción de esta unidad tiene una orientación
comercial, sobre todo lo que es la producción pecuaria, específicamente la
producción de lana y de ganado ovino. Distinto ocurre con la producción
agrícola de esta unidad, que se orienta en su mayor parte al autoconsumo.

La

cantidad

de

lana

producida

por

esta unidad campesina

correspondiente al año 1996-1997, fue de 5.300 kilos ($ 500 el kilo), toda esta
producción fue comercializada a compradores venidos desde Coyhaique y que
viajan hasta Chile Chico. Respecto a la producción de ganado lanar, de 1200
ovinos se consumió 70 y 100 fueron comercializados a dueños de carnicerías en
Chile Chico. También

se comercializó

aves de corral

a pobladores del

poblado, cuya cantidad fue de 20 gallinas ($ 1000 c/u) y 5 patos ($ 4000).
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Por otro lado, la producción agrícola de esta unidad se orienta en su
mayor parte al autoconsumo, destacando los cultivos anuales de trigo, papa,
alfalfa y zanahoria, donde se produjo 250 kilos de trigo; 7 sacos de papa,
250 fardos de alfalfa

y

4.000 kilos de trigo. De estos productos se

comercializó alfalfa (130fardos $1200 cada fardo) y zanahoria (100 kilos a
$ 200 el kilo), vendidos a pobladores de Cochrane y Chile Chico durante la
temporada de verano.

Los cultivos producidos en el huerto casero fueron tomate, pepino,
lechuga y acelga, cuyo destino fue ser consumido al interior del hogar
campesino.

Las actividades económicas de este hogar

son realizadas por sus

propios miembros especialmente por el jefe de hogar y su pareja, pero para la
época de mayor intensidad del trabajo esto es en primavera y verano, durante
las actividades de esquila se recurre al uso de mano de obra remunerada.

La temporada de1996-1997, (cuando se hizo la entrevista) se
contrató a 8 temporeros, que iban desde Chile Chico a Ceballo.

La faena de esquila dura alrededor de 12 días debido a que depende de
las condiciones climáticas imperantes. Si son malas, en ese lapsos no se trabaja.
Pero el tiempo que dura la faena depende fundamentalmente de la cantidad de
ovejas que se tenga. Al momento de la entrevista se contaba con 1.200 cabezas
de ganado lanar.

A estos trabajadores se les paga en dinero, incluida la alimentación
diaria. Un jornal recibe diariamente $ 4.100 y trabaja 8 horas al día.
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En el mes de abril se realiza "el baño", o lavado de ovejas. En este
trabajo se demora 2 días y se contrata a 2 trabajadores. La forma de pago
varía. Puede ser en especie (corderos) o dinero ($ 5.000 diarios). Depende
de la petición del contratado.
En el mes de agosto se realiza, entre otras faenas menores, la "Pelá
de Ojo". (esto es despejarles los ojos a las ovejas). Esta actividad la ejecuta
el jefe de hogar junto a su hijo con la ayuda de vecinos.

Otra actividad importante es "La señalada de la oveja", que consiste
en marcarlas para identificarlas. También se realiza con los vecinos.

La tecnología utilizada por esta unidad consiste en un tractor que
pertenece al Asociación de Chacareros de Chile Chico, el cual arriendan los
campesinos a $ 8.000 la hora. Para la cosecha de alfalfa el tractor de la
asociación cobra el 30% de la producción (Maquila).

En los trabajos de esquila se utiliza máquinas esquiladoras, de
propiedad del jefe de hogar, trocadas a un vecino por 200 ovejas. En
ocasiones estas herramientas las da en arriendo a vecinos.

Caso Nº 2:

Un segundo caso estudiado fue a don Guillermo

Vogt, pertenece al sector Chacras de Chile Chico, y se trata de un hogar
campesino joven formado por el jefe de hogar y su cónyuge de 22 y 26
años de edad, respectivamente y un hijo pequeño, de 5 años de edad.
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Las tierras que están ocupando actualmente fueron cedidas por el
padre del Jefe de Hogar hace dos años. Son 3 há que las destina
principalmente para el cultivo de papa y ajo.
El cultivo de papa lo realiza a medias con un socio. Don Guillermo
se preocupa de cultivar y el socio se encarga de la comercialización.

El ingreso que percibe esta unidad económica indispensables para
su reproducción social proviene totalmente de la producción agrícola, tanto
de la producción de papa y en menor cantidad de ajo.

De acuerdo a la información obtenida en terreno se estima que la
producción agrícola correspondiente al año agrícola 1996-1997, fue de 800
sacos (cada saco pesa alrededor de 80 kilos) papa y 400 kilos de ajo ;al
momento de la entrevista, se había comercializado 350 sacos de papa
($8000 cada saco) y 310 sacos se habían consumido al interior de la unidad
campesina ya sea en consumo

familiar o animal, además se había

comercializado 200 kilos de ajo ($1000 el kilo),ambos productos se venden
en un supermercado en la ciudad de Coyhaique.

En cuanto al aporte del rubro pecuario; esta unidad posee sólo
animales menores tal como cerdos y aves de corral destinados al
autoconsumo de la familia.

Para la ejecución de este trabajo contrata trabajadores en forma
temporal, principalmente para las actividades de siembra y cosecha de papas.
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Cuando se siembra la papa, durante el mes de septiembre, se trabaja
10 días de manera intensiva. Se contrata a 4 jornales que laboran 8 horas al
día y se les paga $ 3.000, incluidas dos comidas.

Para la cosecha de la papa, a fines de marzo, nuevamente se contrata
trabajadores, alrededor de 10 personas, por 25 días. Se les paga en dinero y
en especie. Reciben como pago diariamente $ 3.000, más 5 Kg de papas al
día. Se incluye la comida (almuerzo y once).

Otras actividades agrícolas, menores, tales como desmalezar, rozar,
aporcar o limpiar canales, se realizan con la ayuda de un vecino.

Don Guillermo señala que siempre "se ayuda con vecinos", y luego
él les ayuda cuando lo necesitan.
Los medios de producción son arrendados porque no se posee los
propios. Por ejemplo, cuando tiene que preparar la tierra arrienda un tractor,
o cuando se cosecha, arrienda una yunta de bueyes.

Don Guillermo señaló que de acuerdo a las ganancias obtenidas este
año continuaría como productor agrícola, de lo contrario cambiaría de rubro.

Caso Nº 3:

Siguiendo con las descripciones de las unidades

analizadas en Chile Chico nos encontramos con un tercer hogar campesino
cuyo jefe de este Hogar es don Juan Viegas, formado por tres integrantes el
jefe de hogar su cónyuge de 60 y 50 años de edad, respectivamente y un
hijo de 26 años, presenta los siguientes rasgos:

66

El terreno que posee el jefe de hogar es herencia paterna. Son 12 há.
que las destina principalmente a la siembra de alfalfa y papa. En el sector
Ceballos posee otro terreno de 1.547 há., que destina a la ganadería bovina y
ovina. Este terreno lo adquirió por compra.

Un hijo de don Juan es "interesado", es decir, cuida y trabaja en el
sector Ceballos, por lo que recibe el 30% de la producción ganadera.

De acuerdo a la información obtenida en terreno, el 93.97 % del
ingreso total que obtiene esta unidad ( se considera el ingreso obtenido por
venta de productos como la producción que es autoconsumido al interior
del hogar) proviene de la producción agropecuaria. Dentro de este ingreso
el 60.4% proviene de la actividad agrícola, por la producción de alfalfa y
papa, y el 32.87% deriva de la actividad pecuaria tanto

bovina como

ovinos. Las actividades extraprediales representan un 6.67% del ingreso y
provienen de la venta de mano de obra por parte del hijo del jefe de hogar,
quien realiza trabajos esporádicos u ocasionales en construcción.

La producción agrícola de cultivos anuales esta orientada al cultivo
de alfalfa y de papa. El año agrícola correspondiente al período 1996-1997,
obtuvo de producción 28 sacos de papa y 2000 fardos de alfalfa, de los
cuales comercializó 3 sacos de papa ($ 7000 cada saco) y 700 fardos de
alfalfa ($1200 el fardo), a pobladores del sector.

En este hogar se cultiva gran variedad de hortalizas ya sea en la
modalidad de huerto o invernadero; donde se destacan los cultivos de maíz,
zanahoria, repollo, betarraga, acelga, zapallo, etc. Parte importante de esta
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producción se comercializa en temporada de verano, a un comerciante de
Chile Chico.

Respecto a la producción frutícola, tiene escasa importancia en la
generación del ingreso en esta unidad se comercializó 50 kilos de manzanas
($ 250 el kilo) que se vendió a turistas; otra variedad de fruta que se
produce es ciruela, pera y durazno que se consumieron en el hogar.

Respecto a la producción pecuaria de este hogar, tiene una mayor
orientación comercial. El año 1996-1997, vendió 13 vacunos, esto es,

2

hembras ($60.000) y 11 machos ($70.000). Sólo un vacuno fue consumido por
la unidad familiar. La comercialización de producción de ganado ovino fue de
30 ($15.000 cada uno) y 10 son autoconsumidos en el hogar. La existencia de
aves de corral sólo tienen la finalidad de autoconsumo (10 aves).

Los ingresos extraprediales de esta unidad campesina provienen de
la venta de fuerza de trabajo del hijo del jefe de hogar, quien realiza
trabajos esporádicos u ocasionales en construcción (al momento de la
entrevista se encontraba trabajando de albañil en el club de rodeo de Chile
Chico). Este último año trabajó alrededor de 80 días ($ 4.000).

Los instrumentos de trabajo que posee son un arado y un aporcador.
En el trabajo de preparación de la tierra arrienda maquinarias a la
Asociación de Chacareros de Chile Chico.

Para faenas como enfardar pasto y cosechar papas, contrata
temporeros. Los demás trabajos los realiza el jefe de hogar.
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Caso Nº 4: Un cuarto caso fue a don Rogelio Paillán. Este hogar esta
formado por una pareja de avanzada edad, en donde el jefe de hogar tiene 81
años y su cónyuge 62 años de edad, posee 12 há. de terreno que se obtuvo por
permuta, es decir a cambio de una casa en el pueblo por el terreno.

Estas tierras las destina

a la

agricultura y ganadería, pero

principalmente da en arriendo su terreno.

La fuente principal de ingreso que genera esta unidad provienen de
ingresos generados fuera del predio, ya sea por arriendo del terreno y por
subsidio estatal, equivalente al 73% del total y sólo el 12.2% proviene de
actividades agropecuarias.

La producción agrícola se ve orientada al cultivo de papa ,cuya
producción fue de 30 sacos de papa de lo cual se comercializaron 290 kilos
($ 150 el kilo) y lo restante fue consumido al interior del hogar.

Es importante, el cultivo del huerto casero en que se siembra una gran
cantidad de verduras tal como arvejas, habas, zanahorias, lechugas y ajos. Parte
importante se consume y también se comercializa a pobladores de Chile Chico.

Los productos pecuarios de esta unidad se refieren a 2 terneros uno
de ellos se comercializó y aves de corral (18 gallinas), de los cuales 5 fueron
consumidas en el hogar.

El jefe de este hogar arrienda parte de su terreno a un comerciante de
Chile Chico para mantener animales vacunos, cuyo monto mensual es de
$ 60.000. El monto mensual que recibe esta unidad por concepto de subsidio
(pensión de vejez) es de $ 50.000 mensuales.
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Para la realización de trabajos como la siembra o cosecha de papa y
para limpiar canales se contrata a una persona para realizar de estas faenas.
En los meses de octubre y marzo respectivamente. El tiempo aproximado
que ocupa un jornal para estos trabajos es de dos días para cada faena.

Se da con frecuencia que el trabajador posee el equipo de trabajo
necesario, tales como el arado y la yunta de bueyes.

Esta

unidad utiliza maquinaria de la asociación gremial, para

actividades agrícolas como preparación de la tierra, cosechar o enfardar alfalfa.

Caso Nº 5: El quinto hogar analizado, se refiere a un hogar formado
por dos integrantes, cuyos miembros son de avanzada edad al igual que el
caso anterior, de 62 y 73 años de edad respectivamente.

La jefa de hogar entrevistada correspondió a doña Isidora Jara, quien
posee 4.5 há. obtenidas por herencia del esposo y que destina principalmente a
la agricultura.

Los ingresos que recibe esta unidad provienen en su mayoría de
ingresos generados fuera del predio, donde en el 60% proviene por esta vía, se
destaca la contribución de los ingresos recibidos por subsidios (40%) y por
venta de fuerza de trabajo de la pareja de la jefa de hogar, quien se asalaria en
forma temporal para realizar actividad se de siembra y cosecha de cereales y
pasto, en un predio vecino en los meses de octubre y febrero. La temporada
1996-1997, trabajó alrededor de 40 días, cuyo salario fue de $ 5000 diarios. Los
subsidios se refieren a una pensión asistencial recibida por el jefe de hogar de $
33.872 mensuales.
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Aquí la producción agrícola contribuye con el 40% del ingreso total
que genera este hogar, en que se destaca la producción de alfalfa y la
producción el huerto casero.

Los cultivos anuales producidos por esta unidad son trigo, papa y
alfalfa, cuya producción para el año agrícola 1996-1997, fue de 400 kilos de
trigo, 7 sacos de papa (cada saco pesa 70 kilos) y 140 fardos de alfalfa. De
esta producción sólo se destinan a la venta 100 fardos de alfalfa, que vendió
a un vecino en el mes de marzo.

Las actividades productivas que se realizan en este hogar son
llevadas a cabo por los propios miembros, pero en temporadas de mayor
intensidad de las actividades tales como siembra y cosecha, se intercambia
ayuda con un vecino. Las herramientas de trabajo que se posee son un arado
y animal de trabajo (caballo).

3.3.2. Bahía Jara

Bahía Jara fue otro sector en donde se estudiaron 2 casos de hogares
campesinos. Este lugar se ubica a 15 Km de Chile Chico.

Caso Nº 6: este hogar campesino esta formado por 4 miembros, el
jefe de hogar su cónyuge de 59 y 52 años de edad respectivamente, y una
hija de 31 años que posee una hija pequeña de 2 años de edad.
Es un hogar campesino que corresponde a una familia muy antigua
del lugar, el jefe de hogar entrevistado es don Cantalicio Jara, su padre fue
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el primer poblador de Bahía Jara, posee 213 há. de terreno, que las obtuvo
por herencia del padre.

El destino de la tierra está orientado fundamentalmente a la
ganadería y agricultura.

La organización de las actividades productivas del predio no está a
cargo del jefe de hogar sino de sus 4 hijos, tres de ellos viven en Chile
Chico, donde poseen sus respectivos trabajos (uno de sus hijos es
enfermero, otro es empleado en INDAP y el tercero es chofer en una
empresa minera), pero frecuentan el predio para realizar y supervisar las
faenas productivas. Una cuarta hija es madre soltera y que esta a cargo del
hogar en ausencia de sus padres

En esta unidad campesina el jefe y su cónyuge permanecen la mayor
parte del tiempo fuera del predio por motivos de salud del jefe hogar, viajando
hasta Argentina en temporada de invierno y sólo en verano vuelven a su hogar.

La fuente principal de ingreso de esta unidad proviene de actividades
realizadas al interior del predio campesino representando un 100% del total
del ingreso considerando el ingreso monetario y no-monetario (lo que se
autoconsume) de esta unidad, derivada de actividades agropecuaria.
La producción agrícola representa el 55.3% del ingreso de esta unidad y
consiste en el cultivo de trigo, avena, papa y alfalfa. Tienen como destino el
consumo animal y sólo se comercializa una parte de la producción de alfalfa.
Así la temporada agrícola correspondiente al año 1996-1997, se produjo en esta
unidad; 135 sacos de trigo;270 bolsas de avena; 12 sacos de papa y 425 fardos
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de alfalfa; de lo cual se comercializó una parte de la producción de alfalfa (75
fardos de alfalfa a $ 1000 cada fardo), a un poblador de una localidad cercana.

La producción de frutas tales como: manzana, pera, cereza y
damasco se consume al interior de la familia, sin fines de comercialización y
el año del estudio no se obtuvo producción hortícola.

El ingreso proveniente del rubro pecuario equivale a un 43.043% de
total, donde se destaca la producción de ganado; bovino, equino, ovino y
aves de corral. El período correspondiente al año 1996-1997,se vendió 20
vacunos ($ 80.000 la cabeza de ganado) y tres animales fueron consumidos
por la unidad. Además fueron comercializados 2 equinos ($ 400.000 cada
uno) y se vendieron 3 ovinos ($ 50.000 cada uno), alrededor de 8 fueron
consumidos al interior del hogar. Toda la producción pecuaria de esta
unidad fue comercializada en Chile Chico.

Las actividades productivas realizadas en esta unidad campesina son
realizadas por los hijos del jefe de hogar y también mediante la contratación
de mano de obra contratada en forma temporal; durante tres meses. En los
meses de noviembre a enero contratan a un jornal, que recibe $ 65.000
mensuales incluido la alimentación. También para la cosecha de trigo y
avena contratan a 2 ó 3 personas.

Aquí la tecnología empleada consiste en tractor, arado y rastra. El
tractor se arrienda a la asociación gremial por dos días.
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Caso Nº 7: El último
entrevistó

caso estudiado en Bahía Jara

donde se

a don Bernier Zapata, cuyo hogar está formado por tres

miembros, el jefe de hogar, su cónyuge y un hijo de 6 años.

Esta unidad posee 14,7 há de terreno que adquirieron por herencia
paterna del jefe de hogar. Una parte del predio (3 há.) se da en arriendo y lo
demás se utiliza para la agricultura.

La fuente de ingreso más importante de este hogar campesino proviene
de actividades al interior del predio por la producción agropecuaria equivalente
al 76.84% del ingreso total ya sea por concepto de venta o autoconsumido y
un

23.3%

proviene de actividades económicas realizadas al exterior del

predio, mediante

prestación de servicios por parte de la cónyuge como

peluquera en Chile Chico(15.3%) y por arriendo de una parte del terreno (8%).
La cónyuge del jefe de hogar vive permanentemente en Chile Chico,
donde posee una peluquería y recibe alrededor de $ 40.000 mensuales, viajando
los fines de semana al predio, donde se radica de manera más estable el jefe de
hogar. El otro aporte monetario es por arriendo de una porción del terreno a un
vecino y recibe $ 250.000 por un período de cuatro meses.

En el rubro agrícola se destaca el cultivo de trigo, avena, maíz y arveja.

De estos cultivos, sólo el maíz y la papa tienen destino comercial. Se
comercializaron 1600 kilos de papas ($ 80 el kilo) y durante el verano se
vendieron 20 docenas de maíz ($ 500 cada docena).

La papa se vende en Chile Chico a una institución y el maíz se vende
a turistas en temporada de verano.
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La producción pecuaria, en esta unidad campesina no tiene
participación en el ingreso monetario, debido a que sólo se posee 1 equino,
4 ovinos y 42 aves.

En esta unidad se contrata trabajadores en forma temporal, alrededor
de 3 a 4 personas, especialmente para siembra, cosecha, limpieza de cultivos
como el trigo, avena, arvejas y papa.

La tecnología utilizada en este hogar también consiste en arrendar
maquinaria (tractor) a la asociación gremial, esta última temporada arrendó
maquinaria por 4,5 horas a $ 8.000 la hora.

75

Cuadro N° 7: Composición del ingreso2 de las unidades campesinas estudiadas en Chile Chico. Ingresos Anuales en Pesos y Porcentajes.
PROD.

PROD.

VENTA

FOREST

ARTESA

FUERZA

PECUARIOS

AL

NAL

TRABAJO

---

---

CULTIVO

PROD.

PROD.

PROD.

CASO

ANUAL

FRUTÍCOLA

HORTÍCOLA

PECUARIA

8.200

2.790.000

2.650.000

0,08%

27,5%

26,1%

1

2

3

4

5

6

7

2

SUB
PRODUCTOS

N°

2.484.500
25%
5.480.000
99,5%

---

---

29.500
0,5%

---

---

2.683.500

96.705

394.700

1.576.000

150.000

51,1%

1.84%

7,5%

30,01%

2,86%

200.500

34.000

175.500

90.000

11,01%

1.87%

9,36%

5%

345.500
34%

---

3.546.000

88.500

55,3%

1,38%

2.395.500
76%

---

56.200
5,55%
--26.500
0,84%

---

---

---

2.760.000

18.000

43,04%

0,29%

---

---

---

---

---

---

1.920.000
19%

---

---

30.000

320.000

0,57%

6,1%

---

---

---

---

---

---

---

SUBSIDIO

---

---

BRUTO

300.000
3%
---

600.000

720.000

33%

40%

20%

40%

15,3%

INGRESO

ÓN

---

406.464

480.000

RECOLECCI

MEDIERIA

---

200.000

---

ARRIENDO

---

---

---

--250.000
8%

---

---

---

---

---

---

---

10.152.700
100%
5.509.500
100%
5.250.905
100%
1.820.500
100%
1.020.164
100%
6.412.500
100%
3.152.00
100%

Ingreso bruto de la unidad económica campesina: La sumatoria de los ingresos intraprediales (monetario y no monetario[autoconsumo] ) y extraprediales recibidos por los miembros del hogar campesino para su reproducción,
considerando el periodo del 1° de septiembre de 1996 al 1° de septiembre de 1997. El ingreso intrapredial monetario es la sumatoria de los ingresos provenientes de la venta de productos y sub productos agrícolas y pecuarios; además
se incluye la venta de artesanías. El ingreso intrapredial no monetario se refiere al ingreso de productos y sub productos pecuarios consumidos por la familia del hogar campesino, ya sea para consumo humano, animal o para semillas.
El ingreso extrapredial es la sumatoria de los ingresos monetarios generados fuera del predio campesino y que provienen de salarios por venta de fuerza de trabajo de algún miembro activo del hogar campesino (salariado permanente o
temporal), además se incluyen los ingresos provenientes de subsidios, de actividades recolectoras, por actividades de compra-venta (comercio) y finalmente los ingresos provenientes de renta o mediería.
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Cuadro Nº 8: Ingreso intrapredial y extrapredial de las unidades estudiadas en Chile Chico. Ingreso Anual en Pesos y Porcentajes.
INTERPREDIAL

CASO N°

1

2

3

4

5

6

7

3

EXTRAPREDIAL

PRODUCCIÓN SILVOAGROPECUARIA3

VENTA FUERZA TRABAJO

7.932.700

1.920.000

78,68%

19%

5.509.500
100%

---

4.930.905

320.000

93,97%

6,1%

500.000
27,24%

---

SUBSIDIO

---

15,3%

5.509.500

720.000

1.820.500

33%

40%

100%

40%

480.000

100%

600.000

406.464

76%

10.152.700

3%

---

20%

2.823.700

300.000

---

200.000

---

INGRESO BRUTO

---

40%

60%

TOTAL NIVEL DE

---

401.700

6.412.500

ARRIENDO MEDIERIA

4.200.000
40%

---

---

---

100%
5.250.905
100%

1.020.164
100%
10.612.500
100%

250.000

3.152.000

8%

100%

Autoconsumo + venta
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Cuadro Nº 9: Destino de la Producción – Chile Chico.Ingresos anuales y Porcentajes
N° CASO

1

2

3

4

5

6

7

CULTIVO ANUAL
VENTA

AUTOC.

332.000

2.152.500

13,4%

86,6%

3.000.000

2.480.000

54,74%

45,26%

861.000
32,08%

43.500

157.000

21,7%

78,3%

PROD. FRUTÍCOLA

PROD. HORTÍCOLA

VENTA

AUTOC.

VENTA

---

---

---

---

---

---

1.822.500

12.500

84.205

207.500

67,92%

12,9%

88%

52,57%

34.000
100%

24.500

31.700

43,6%

56,4%

---

---

7.500

19.000

28,3%

71,7%

52.000

293.500

15,05%

84,95%

75.000

3.471.000

2,1%

97,9%

1.246.000

1.147.500

52%

48%

---

---

---

---

---

88.500
100%

---

PROD. PECUARIA

SUB – PROD. PECUARIA

AUTOC.

VENTA

AUTOC.

VENTA

8.200

1.740.000

1.050.000

2.650.000

100%

62,36%

37,64%

100%

---

---

---

187.200

1.340.000

236.000

150.000

47,43%

85,02%

14,98%

100%

64.000

111.500

80.000

10.000

36,47%

63,53%

88,8%

11,2%

---

29.500
100%

AUTOC.

---

---

---

---

---

---

---

---

2.610.000

150.000

13.500

4.500

94,56%

5,44%

75%

25%

---

---

---

---
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3.3.3 Puerto Bertrand.

Los datos obtenidos en terreno dan cuenta de una diversidad de
situaciones que presentan los hogares estudiados y que también arrojan
bastantes diferencias con aquellos casos que se estudiaron en el sector anterior
(Ver cuadros N° 10, 11 y12).

A continuación se describen los rasgos fundamentales de estas unidades:

Caso Nº 8: El primer caso en esta localidad corresponde a don Carlos
Campo, la constituye un hogar conformado por dos integrantes: el Jefe de
Hogar y su cónyuge. Los hijos de esta pareja viven en otras localidades, fuera
del predio.

El jefe de hogar obtuvo las tierras

por herencia de su padre, son 296

há., pero no posee título de dominio regularizado, por lo que es sucesión (son
tres herederos). Se destina a la ganadería bovina, el terreno se constituye
preferencialmente para veranada.

El

período

correspondiente

a

la

temporada

1996-1997,

se

comercializaron 4 vaquillas y 2 novillos, que vendió en $ 45.000 y $ 60.000,
respectivamente, a un comprador de Coyhaique.

La producción pecuaria para esta unidad campesina constituye

el

52.8% de la configuración total de su ingreso por medio del cual se reproduce
esta unidad.
Así es posible observar de acuerdo a la información recaudada que el
43.1%

del

ingreso

total

proviene

de

actividades

extraprediales,
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fundamentalmente por venta de fuerza de trabajo del Jefe de Hogar y su
cónyuge.

El Jefe de Hogar se emplea en diversos trabajos temporales, y
ocasionales, por ejemplo trabajos emitidos por la municipalidad en limpiar
calles, desaguar arroyos, etc. Ha trabajado alrededor de 2 meses al año por lo
que recibió $ 70.000 en este tiempo. También le trabajó a un vecino a cortar
leña y a hacer un cerco recibiendo $ 70.000 por un mes de trabajo. Al momento
de la entrevista la cónyuge, también se encontraba trabajando ocasionalmente
en limpieza del poblado por 10 días; recibiendo $ 40.000 diarios (estas
actividades las realizaban 6 mujeres entrevistadas en Puerto Bertrand).

Durante la temporada de verano que son aproximadamente tres meses
presta servicios al turista en actividades tales como: preparación de asados,
arriendo de bote, etc. Por la realización de estas actividades recibe $ 25.000
mensuales, durante tres meses.

Conviene hacer notar que el Jefe de Hogar y su cónyuge residen
permanentemente en la villa, es decir, en el poblado que es Puerto Bertrand, por
lo que el Jefe de Hogar viaja permanentemente al predio a vigilar su ganado.

La agricultura no tiene incidencia significativa en la configuración del
ingreso de esta unidad. Sólo se realizan huertos caseros, cuyo objetivo es
principalmente para el consumo familiar. Aquí la producción artesanal hace una
contribución de un 3% al ingreso que genera esta unidad. En esta unidad
campesina no se contrata mano de obra, todo el trabajo lo realiza el Jefe de
Hogar.
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Los medios materiales utilizados por esta unidad constan sólo de caballo
para rodear los animales.

Caso Nº 9: Segundo caso que se estudió en la localidad de Puerto
Bertrand, cuya jefa de hogar es doña Idromidia Enríquez, corresponde a un
hogar campesino ubicado a una hora y media de distancia, en bote a motor,
atravesando el Lago Bertrand y Lago Plomo.

Este hogar está formado por doña Idromidia ( Jefa de Hogar) y su hijo.

Poseen dos lotes de terreno uno de ellos es de 650 há. que fue herencia
de su cónyuge, pero no es propiedad efectiva, debido a que no se ha
regularizado legalmente.

El segundo lote es de 550 há. que son del hijo de doña Idromidia, y que
las obtuvo mediante compra pero el título de propiedad está en proceso de
regularización.

Cabe mencionar que ambos lotes de terreno no presentan gran superficie
aprovechable, debido que está conformado por 200 há. de suelo rocoso.

El destino de estas tierras es de uso ganadero tanto ovino como bovino.

La composición del ingreso de esta unidad se compone de un 62.63 %
proviene de la producción agropecuaria, en que se destaca la contribución de
la producción pecuaria con el 50.7 % del ingreso de esta unidad campesina.

81

Durante la temporada correspondiente a el año 1996-1997 se
comercializaron 12 vacunos ($ 50.000 cada vacuno). La producción ovina sólo
se destina al autoconsumo, en que se contabilizaron 8 ovinos consumidos al
interior del hogar. La producción de lana alcanzó a 300 kilos ($ 420 el kilo) que
fue vendida en su totalidad.

Este hogar campesino al igual que otros hogares aquí estudiados,
localizados en el sector El Plomo, la fuente principal de ingreso proviene de la
producción pecuaria (lana, ovino y vacuno). La comercialización de animales
resulta dificultosa por el aislamiento en que se encuentran, de acuerdo a la
información que da don Luis Pereda (hijo de la jefa de este hogar) señala:
“Cuando tengo que vender animales los llevo de arreo, a veces con la ayuda de
algún vecino...”. Desde su predio demora cuatro días hasta llegar a Bertrand,
haciendo intervalos. La producción de lana también es vendida en Puerto
Bertrand, se lleva en bote, realizando dos viajes para llevar su producción. La
producción pecuaria es comercializada a compradores (intermediarios) venidos
desde Coyhaique, en el mes de marzo.

Se observa que el ingreso que genera esta unidad proveniente de
actividades extraprediales, realizadas fuera del predio corresponde al 36.8 %
del ingreso total, ya sea por venta de fuerza de trabajo (17.8 %) o por subsidio
estatal (19 %).

El hijo de esta Jefa de Hogar se asalaria realizando diversos trabajos
ocasionales tales como: arreo de animales, hacer cercos, fletes en bote, etc.
Estos trabajos se realizan para otros campesinos aledaños al sector. El año
correspondiente a 1996-1997, recibió alrededor de $ 252.000 por estas
actividades.
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En esta unidad no se contrata a trabajadores y las actividades
productivas son realizadas por los propios miembros del hogar y con ayuda de
vecinos. Generalmente cuando hay que realizar algún tipo de faena ganadera.

Los medios materiales que posee esta unidad productiva constan de
motosierra, bote a motor, una yunta de bueyes y caballos para movilizarse.

Caso Nº 10: El siguiente hogar estudiado, el jefe de hogar
entrevistado corresponde a don Ramón Sierra, pertenece a un Hogar formado
por 5 miembros: los cónyuges, dos hijos, de 16 y 14 años, y una nieta pequeña.

Este hogar se ubica en el sector El Plomo, al igual que el anterior. Las
tierras que posee son cedidas hace dos años por el tío don Ramón. Son 400 há.,
pero

ocupa un espacio muy pequeño, además

es un terreno muy poco

aprovechable porque son suelos rocosos, se destinan a la ganadería lanar,
principalmente.

La existencia pecuaria en esta unidad es de 5 vacunos 6 equinos y 5
ovinos.

El bajo o reducido número de animales que posee esta unidad no es
suficiente para su sostenimiento y reproducción del hogar.

La producción pecuaria representa tan sólo el 34 % del ingreso que
genera este hogar campesino, y lo que falta se ve complementado por la venta
de fuerza de trabajo por el Jefe de Hogar y una de sus hijas.
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El tipo de trabajo que realiza el Jefe de Hogar es ocasional y temporal,
así las actividades que realiza en forma ocasional (en la temporada 1996-1997)
fueron: Aserrar madera, picar leña, hacer cercos y trabajos de construcción
(levantar una casa), por tales actividades recibió alrededor de

$ 298.000

durante el período.

En temporada de verano (desde noviembre a marzo), presta servicios al
turista que frecuenta mucho esta zona, por lo que en esta época logra ahorrar
bastante, pero durante estos tres meses ocupa alrededor de un mes de trabajo
por lo cual recibió $ 4.000 diarios, la temporada 1996-1997, obtuvo $ 120.000
por prestaciones de servicios, tal como guiar a turistas y arriendo de bote.

Aquí el ingreso extrapredial es decir, lo que se genera fuera del predio
campesino representa gran parte del ingreso total de esta unidad. De acuerdo a
los datos es posible observar que un 64.6% de su ingreso proviene de esta vía.

Cabe mencionar además que los miembros de este hogar permanecen
gran parte del tiempo en el poblado de Puerto Bertrand, y que sólo cada cierto
tiempo viaja el Jefe de Hogar acompañado de su cónyuge a visitar el predio.

Los medios productivos con que cuenta esta unidad son escasos, consta
de motosierra y un arado de fierro. Aquí no se contrata mano de obra. Se
ayudan entre vecinos para realizar trabajos con animales y también para la
esquila durante los meses de Enero y Febrero.

La actividad agrícola no tiene mucha incidencia en la economía de las
unidades campesinas estudiadas en Puerto Bertrand. Su aptitud productiva está
más orientada a la ganadería.
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En este hogar no se había sembrado este último año agrícola, pero se
menciona que en años anteriores se había sembrado papa y otras verduras para
el consumo familiar y a futuro se pensaba construir un invernadero.

Caso Nº 11: En el siguiente hogar

estudiado el

jefe de hogar

entrevistado fue don Anselmo Soto, cuyo hogar estudiado se ubica en el sector
El Plomo (se localiza a hora y media en bote desde Puerto Bertrand). Al igual
que los anteriormente señalados, es un hogar que está constituido por sólo dos
integrantes. Acá también se ve que los cónyuges residen de preferencia en el
pueblo, sobre todo la cónyuge del Jefe de Hogar por motivos de salud no puede
permanecer en el campo ni menos trabajar dentro del predio.
En esta unidad campesina se posee en propiedad 845 há. de superficie
que se adquirió por compra. Estas tierras son utilizadas en ganadería tanto
bovina como lanar.

Aquí también se da que el Jefe de Hogar constantemente se desplaza
hacia el lugar donde está su predio para controlar y dirigir las faenas y
actividades de su producción.
Para este hogar campesino, sin embargo, las actividades laborales que
realiza al exterior del predio constituyen una fuente de ingreso muy importante.
De acuerdo a los datos recolectados, corresponden al 38.37 % del total del
ingreso.

La pareja que forma este hogar trabaja temporalmente en Puerto
Bertrand desde los meses de abril a noviembre cuidando una cabaña, por lo cual
perciben un sueldo de $ 40.000 mensuales.
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El tiempo restante, esto es de diciembre a abril, el Jefe de Hogar presta
servicio a turistas (trabaja como guía de expediciones). Así el 61.6 % del
ingreso total de esta unidad proviene de actividades silvoagropecuarias
realizadas

al interior del predio campesino, donde la producción pecuaria

representa el

42% del ingreso total, destacándose el rubro ganadero (37%)

y subproducción de lana (4,74%).

En esta unidad campesina se ocupa mano de obra remunerada en forma
temporal, para los meses de más intensidad, esto es, en los meses de septiembre
a octubre, que es la temporada de parición tanto de vacunos como ovejunos.
Se le paga en forma mensual incluida la comida ($ 7.500). Por otra
parte, para la temporada de la esquila (Enero) se contrata a 2 trabajadores por
dos días. Se paga por oveja ($ 200). Este trabajo se realiza con tijera manual,
sin utilización de maquinarias.

También se observa aquí que, en faenas o trabajos menores se
intercambia trabajo con vecinos en" la señalada de terneros", por ejemplo.

Los medios material con que cuenta esta unidad para realizar sus faenas
productivas son una motosierra, motor fuera de borda, y animales de trabajo
tales como bueyes y caballo.

Caso Nº 12: El quinto caso abordado fue a don Juan Seguel, su unidad
productiva se ubica en el sector Las Llaves Chicas. Ubicado a 10 Km. al norte
de Puerto Bertrand y cercano a la carretera.

Es un hogar formado por 2 miembros, el Jefe de Hogar y su cónyuge (la
edad de ambos fluctúa entre los 55 y 56 años).
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Esta unidad posee 1.200 há., distribuidas en 3 lotes. El origen de la tierra
es por tres vías. En este caso una de ellas es solicitud fiscal, herencia del Jefe de
Hogar y además por compra de los hermanos del Jefe de Hogar.

Estas tierras se destinan principalmente a la ganadería tanto bovina
como lanar y agricultura.

Para esta unidad campesina resulta relevante señalar que casi la totalidad
del ingreso proviene de actividades campesinas realizadas al interior del predio,
esto es en un 93.84% de las cuales la producción pecuaria ocupa un lugar
destacado que equivale al 58%, proveniente específicamente de la venta de
ganado ovino y bovino, y se agrega además la producción de subproductos
pecuarios como lana (13.7 %).

Los datos arrojan una producción de lana correspondiente

a la

temporada 1996-1997, de producción de 1400 Kg., de los cuales sólo 10 kilos
se dejan para el consumo familiar, y los restantes se comercializan. Para este
período el precio de la lana fue de $ 400 el Kg, Además se vendió la lana
"puesta en el campo" a compradores de Coyhaique. En años anteriores se
llevaba el producto a Coyhaique, pero había que pagar flete de $ 5.000 por
fardo (9 a 10 fardos que pesan 200 Kg., volumen de venta). La decisión de
vender lana en Coyhaique o en su predio depende del precio de la lana, lo cual
varía cada año.

Para la comercialización de la producción pecuaria, es decir, animales
vacunos y ovejunos, se vende "puesto en el camino" a compradores que viajan
desde Coyhaique a poblados ubicados al sur, tal como Puerto Guadal y Puerto
Bertrand.
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La producción de lanares, tal como capones, este año se vendió a dueños
de carnicerías en Puerto Guadal. Los dueños de carnicería van a comprar al
predio.

Los ingresos que provienen de la producción agrícola de esta unidad
representan el 34.84 % del ingreso total.

Se destaca la producción de papas y arvejas dentro de la producción de
cultivos anuales que se destinan a la comercialización. Durante la temporada
correspondiente a 1996-1997, se vendieron 300 kilos de papa ($ 200 el kilo); y
30 kilos de arveja ($ 200 el kilo), cuyo mercado se restringe al comercio local
dentro del poblado de Puerto Bertrand o bien a dueños de cabañas turísticas que
funcionan en la temporada de verano.

Los ingresos que genera esta unidad por la producción del huerto casero
son significativos, alcanzando el 23 % del total.

La producción de gran variedad de verduras que se cultivan en el huerto
de este hogar campesino es vendida a dueños de cabañas en Puerto Bertrand,
durante la temporada de verano. También a gente de Guadal o los que pasan por
la carretera.
En este caso se observa que no se vende fuerza de trabajo ninguna vez
en el año, el Jefe de Hogar trabaja sólo en labores al interior de su predio. La
única entrada monetaria que se produce extrapredial se relaciona con subsidios
y recolección de liebres en la temporada de otoño-invierno, representando un
2.1% del total.
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La realización de las faenas productivas en esta unidad se realizan por
medio de la contratación de mano de obra remunerada en temporadas de mayor
intensidad del trabajo ganadero, principalmente. Así por ejemplo, para la
esquila, actividad productiva relacionada con el lanar, se ocuparon en este hogar
durante la temporada 1996-1997, cuatro trabajadores durante una semana a
quienes se remunera en dinero (se paga por animal $ 200 diarios).

Para actividades que demandan menos trabajo tales como: "la pelada de
ojo", "ubre" y "cola " de los ovinos, se contratan a dos trabajadores por dos o
tres días (se les paga $ 6.000 diarios).

Otra actividad importante es la cosecha de pasto, donde se contrata a un
trabajador en forma mensual durante un mes (se le paga $ 40.000).

Para faenas productivas menores tales como la señalada de animales se
prestan ayuda entre vecinos. Este trabajo dura un día y se paga en especie (un
cordero).

Los medios materiales con que cuenta esta unidad son arados de madera,
rastra, gualato, pala, motosierra, máquina para estirar alambre.

Los animales de trabajo que tienen son un caballo y una yunta de
bueyes.
Esta unidad campesina tiene ciertas ventajas respecto a su localización
en relación con otros Hogares estudiados más arriba, tal como los hogares
localizados en el sector El Plomo, donde difieren respecto a la accesibilidad de
caminos para comercializar sus productos y dificultad para su traslado hasta
los lugares de venta.
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Caso Nº 13: El

siguiente

caso

estudiado

en

corresponde a doña Alicia Sobarzo, pertenece a un de

Puerto

Bertrand

hogar campesino

pequeño de tres miembros, la Jefa de Hogar, su cónyuge y un niño de 10 años
de edad.

La tierra que poseen son 15 há. que las obtuvieron por arriendo del
padre, este año realizaron un contrato por cuatro años. Antes lo estuvieron
ocupando sin documentación por dos años.

Cabe destacar que este hogar no genera ingresos (al momento de la
entrevista) proveniente de actividades campesinas, pero según la Jefa de Hogar
entrevistada pretende optar a futuro a un crédito en INDAP para la obtención de
más animales vacunos, debido al reducido número de animales que poseen; 5
vacunos; 4 equinos y una yunta de bueyes.

Dentro de los ingresos monetarios al interior del predio se destaca la
producción artesanal, que representa el 19.06 % del ingreso total, y por otro
lado el 75.8 % restante se obtiene por venta de fuerza de trabajo por parte de la
Jefa de Hogar y de su cónyuge.

La Jefa de Hogar trabaja en distintos empleos tanto mensuales como
ocasionales, por ejemplo realizó trabajos de cocina por medio día, desde
septiembre de 1996 hasta diciembre del mismo año, por lo cual recibió $
40.000. Trabajó también a dueños de cabañas en Puerto Bertrand desde
noviembre a marzo realiza trabajos de lavado y planchado a los turistas, en la
semana hace dos a tres lavados (tres mil pesos). En esta misma temporada
entrega a las cabañas de turismo dos a tres kilos de pan ($ 700) diario.
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Durante el tiempo que se realizó el estudio, la jefa de hogar
desempeñaba trabajos ocasionales emitidos por la municipalidad, relacionados
con limpieza del pueblo, durante diez días ($ 4.000 diarios).

Por otro lado, el esposo de la jefa de hogar se asalaria en construcción
durante 4 meses desde Septiembre a Diciembre de 1996 ($ 90.000 mensual).
Además en trabajo ocasional de un día ($ 4.000 diarios).

Durante los meses de enero y febrero estuvo trabajando “a trato” para un
dueño de cabaña. Le pagaban $ 150.000 mensuales (por 12 meses).

INDAP le bonifica el 50% de un trabajo relacionado con la limpiar y
cercar 1000 metros de superficie, por lo cual ha invertido $300.000 en mano de
obra y alambre.

Los medios materiales con que cuenta esta unidad son: motosierra,
herramientas como hacha, pala y picota, y animales de trabajo como bueyes y
caballo.

La Jefa de Hogar de esta unidad reside en forma permanente en el
poblado de Puerto Bertrand, pero durante los meses de septiembre a marzo está
yendo constantemente al predio, sobre todo los fines de semana.

De preferencia la Jefa de Hogar trabaja en aquellos empleos que no
significan alejarse mucho de la Villa a diferencia de su esposo que tiene que
desplazarse lejos del hogar por lo que tampoco reside permanentemente en el
predio salvo cuando tiene que realizar trabajos productivos.
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Caso Nº 14: El último hogar estudiado en la localidad de Puerto
Bertrand corresponde a un hogar campesino formado por 5 miembros. El Jefe
de Hogar y su cónyuge, de 39 y 31 años respectivamente, y tres hijos de 14 y 4
años de edad.

El Jefe de Hogar es don Luis Roman quién no tiene título de dominio
regularizado, por lo que es sucesión las obtuvo por herencia de su padre, las
cuales son 600 há.

El entrevistado señala que un 20% de estas tierras son praderas, 85% de
bosque y un 15 % es improductivo. Este hogar campesino complementa su
ingreso monetario con diversas actividades tanto campesinas como fuera del
predio, las actividades extraprediales que realiza el Jefe de Hogar constituye
una proporción muy importante de lo que será su ingreso monetario, es así, que
de acuerdo a los datos obtenidos en terreno, se establece que un 73.66 % del
ingreso total, proviene de actividades extraprediales en donde se destaca la
venta de fuerza de trabajo, realizada por los miembros de este hogar
representado por el 64.25 %. Un porcentaje menor tiene que ver con la
recolección de liebre en temporada de otoño - invierno (7.17 %) y subsidios del
Estado (2,5%).

Lo que genera este hogar campesino al interior del predio proviene de
actividades productivas relacionadas con la ganadería ovina (17%) y de
producción de lanar (1,25) representando un 26.3% del total del ingreso que se
genera en esta unidad campesina.

Este hogar se ubica a 10 Km de la localidad de Puerto Bertrand, cuando
tiene que

trasladar

animales

lo realizar desde su predio a la

carretera
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demorándose un día en el traslado. Este trabajo lo hace con ayuda de vecinos.
Esta unidad comercializa los animales vacunos y producción de lana a
compradores que viajan desde Coyhaique hasta Puerto Bertrand. La producción
de lana se lleva en carreta y se demora una hora desde el predio a la carretera.

Por otro lado, la producción artesanal para las unidades estudiadas en
Puerto Bertrand tiene una importante contribución como se observa más arriba
y también en este hogar campesino en la conformación de su ingreso. Así, para
este hogar representa un 6.7 % del ingreso total.

La producción de artesanía es una actividad que realiza la mujer
campesina. Su época de mayor intensidad corresponde a la temporada de otoño
- invierno y se comercializa dentro de la misma localidad, pero en temporada de
verano se le vende también a los turistas.

Se observa que en esta unida campesina la actividad agrícola se reduce
sólo a cultivos de huertos y que cuya producción tienen una orientación al
autoconsumo familiar.

Hasta ahora se ha descrito las actividades que desarrolla esta unidad al
interior del predio, pero sin duda, para este hogar el aporte monetario proviene
de actividades extraprediales fundamentalmente por la venta de fuerza de
trabajo, tanto del Jefe de Hogar como de su cónyuge.

La venta de fuerza de trabajo del Jefe de este Hogar es temporal desde
los meses de noviembre a febrero; venden servicios al turista que en ser guía de
pesca, excursiones y arriendo de bote. Estos servicios son prestados sobre todo
al turista extranjero que frecuenta la zona en estos meses.
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El Jefe de Hogar señaló que está radicado en la localidad de Puerto
Bertrand de manera más estable hace 5 años, antes de este tiempo vivía en el
campo. El trabajo temporal relacionado con el turismo lo realiza hace dos
temporadas, pero comenzó hace 3 ó 4 años en el sector.

La cónyuge por otro lado, se asalaria en forma mensual desde
noviembre hasta marzo ($ 18.000). Realiza trabajos domésticos tal como hacer
aseo, atender al turista, etc.

La cónyuge del Jefe de Hogar se asalaria, desempeñando labores en
servicio doméstico hace dos temporadas. El período correspondiente a 19961997, trabajó desde noviembre hasta marzo por lo cual recibía $ 18.000
mensuales, pero la temporada pasada se fue a trabajar a Los Antiguos (pueblo
argentino próximo a Chile Chico), a la cosecha de cereza, en temporada de
primavera y verano por un tiempo de tres meses.

Los miembros de este hogar sobre todo el Jefe de Hogar y su cónyuge
permanecen en temporada de otoño- invierno en su predio. Aquí se dedican a
cuidar su ganado, principalmente lanar, debido a que corresponde la época de
parición de las ovejas. Y otra actividad que se realiza en esta temporada es la
recolección de liebres para luego comercializadas, a una planta faenadora. Esta
es una actividad

que ayuda a complementar el

ingreso familiar en esta

temporada donde son escasas las actividades generadoras de ingresos.

En esta unidad campesina no se contrata mano de obra remunerada. Para
ninguna temporada, todas las labores del predio lo realiza el Jefe de Hogar y su
cónyuge. Los hijos que poseen están en edad escolar, por lo que permanecen
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todo el año fuera del hogar, en un a localidad cercana (Puerto Guadal). Los
medios materiales que se utilizan es un arado, tirado por tracción animal.
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Cuadro Nº 10: Composición del ingreso de las unidades campesinas estudiadas en Puerto Bertrand. Ingresos Anuales en Pesos y Porcentajes
SUB

PROD.

PROD.

VENTA

PRODUCTOS

FOREST

ARTESAN

FUERZA

PECUARIOS

AL

AL

TRABAJO

---

---

20.000

317.000

30.000

2,7%

43,1%

4,1%

29.500

252.000

264.000

2,1%

17,8%

19%

N°

CULTIVO

PROD.

PROD.

PROD.

CASO

ANUAL

FRUTÍCOLA

HORTÍCOLA

PECUARIA

8

---

---

28.500

340.000

3,9%

46,2%

9

---

---

27.300

720.000

126.000

1,92%

50,7%

2,9%

10

---

---

9.100

220.000

1,4%

34%

11

---

---

268.000
6,14%

13

14

12

---

---

---

---

418.000
64,6%

153.260

620.000

79.000

60.000

114.900

620.000

9,2%

37,189%

4,74%

3,6%

6,9%

37,2%

248.500

990.450

1.934.000

595.660

5,7

23%

44,3%

13,7%

---

---

---

---

---

65.000
5,163%

---

37.000

455.000

33.000

1,4%

17%

1,2%

---

---

---

58.000
1,3%

---

ARRIENDO

RECOLECCI

INGRESO

MEDIERIA

ÓN

BRUTO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

SUBSIDIO

180.000
4,125%

240.000

954.000

19,063%

75,8%

180.000

1.720.000

60.000

6,7%

64,25%

2,24%

---

---

---

---

735.500
100%
1.418.800
100%
647.100
100%

20.000

1.667.160

1,17%

100%

88.000

4.362.610

2,1%

100%

---

1.259.000
100%

192.000

2.677.000

7,17%

100%
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Cuadro Nº 11: Ingreso intrapredial y extrapredial de las unidades estudiadas en Puerto Bertrand. Ingreso Anual en Pesos y Porcentajes
INTERPREDIAL

CASO N°

8

9

10

11

12

13

14

4

PRODUCCIÓN

EXTRAPREDIAL

VENTA FUERZA TRABAJO

SUBSIDIO

388.500

317.000

30.000

52,8%

43,1%

4,1%

902.800

252.000

264.000

63,62%

17,8%

19%

229.100

418.000

35,4%

64,6%

1.027.160

620.000

61,629%

37,2%

SILVOAGROPECUARIA4

4.094.610
93,84%

---

---

RECOLECCIÓN

---

---

---

TOTAL NIVEL DE
INGRESO BRUTO
735.500
100%
1.418.800
100%
647.100
100%

20.000

1.667.160

1,17%

100%

180.000

88.000

4.362.610

4,125%

2,1%

100%

---

---

---

305.000

954.000

24,2%

75,8%

1.259.000

705.000

1.720.000

60.000

192.000

2.677.000

26,3%

64,25%

2,24%

7,17%

100%

100%

Autoconsumo + venta
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Cuadro Nº 12: Destino de la Producción – Puerto Bertrand. Ingresos Anuales y Porcentajes
N° CASO

CULTIVO ANUAL

PROD. FRUTÍCOLA

PROD. HORTÍCOLA

VENTA

AUTOC.

VENTA

AUTOC.

8

---

---

---

---

9

---

---

---

---

---

10

---

---

---

---

---

11

---

---

---

---

---

66.000

202.000

6.000

242.500

0,75%

99,25%

2,4%

97,6%

13

---

---

---

14

---

---

---

12

VENTA

PROD. PECUARIA

SUB – PROD. PECUARIA

AUTOC.

VENTA

AUTOC.

VENTA

AUTOC.

10.000

18.500

300.000

40.000

35,08%

64,92%

88,2%

11,8%

---

---

27.300

600.000

12.000

126.000

100%

83,3%

16,7%

100%

153.260

180.000

40.000

100%

81,8%

18,2%

153.260

510.000

100%

82,25%

207.000

783.450

20,89%

79,14%

---

---

---

---

---

---

37.000

220.000

100%

48,35%

---

---

---

110.000

74.000

5.000

17,75%

93,6%

6,4%

1.429.000

505.000

578.660

17.000

73,88%

26,12%

97,14%

2,85%

---

---

235.000

30.000

3.000

51,65%

90%

10%

65.000
100%
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3.3.4 Puerto Guadal

La última localidad en donde se estudiaron 7 hogares campesinos. Esta
localidad se encuentra ubicada a 60 Km al sur de Chile Chico y a 12 Km de
Puerto Bertrand.

Puerto Guadal, es un poblado de 494 Habitantes, cuya actividad
principal se centra en actividades silvoagropecuarias. Los hogares campesinos
aquí estudiados corresponden a unidades localizadas alrededor del poblado.

A continuación se describirán los rasgos que definen a las unidades
campesinas que aquí se analizaron para configurar las estrategias adoptadas
para la obtención de su ingreso. (ver cuadros N° 13; 14 y 15)

Caso Nº 15: Como primera aproximación, se estudió un hogar
campesino formado por la jefa de hogar y un hijo de 64 y 35 años de edad
respectivamente, cuyo caso corresponde a doña Elisa Vera.

Poseen título de dominio regularizado desde el año 1994. Estas tierras
son propias y fueron herencia del esposo de la jefa de hogar.

La superficie que posee esta unidad es de 266 hectáreas cuyo destino
principal es la ganadería bovina. Para esta unidad la obtención de ingreso
proviene en su totalidad de actividades realizadas al interior del predio,
específicamente con la producción pecuaria, que de acuerdo a los datos
recaudados equivale al 85 % del total del ingreso que genera esta unidad
campesina.
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Así, para la temporada

correspondiente al período 1996-1997,

se

vendió 6 vaquillas ($ 50.000 cada una) y 25 terneros ($ 60.000 cada uno),
comercializados a compradores particulares que viajan desde la capital regional
a las diversas localidades del sur. Se ha señalado que se le venden siempre a un
sólo comprador.

En temporada de invierno, este hogar comercializa leña dentro de la
localidad, que equivale al 1.83 % de su ingreso total. Además en esta misma
época también se capturan liebres para comercializar, representando un 3.22 %
de su ingreso.

La actividad agrícola no tiene representación en el ingresos monetarios
que genera esta unidad, lo que sí se realiza es un huerto casero, en donde se
cultivan diversas verduras y hortalizas (cilantro, ajo y lechuga), y cuyo fin está
orientado al autoconsumo familiar, en temporada de primavera y verano.

Se señala que algunas veces se contrata trabajadores para realizar
trabajos tal como para hacer un cerco (3 días), y se le paga en dinero.

Aquí se señaló que se ayudan entre familias, principalmente para hacer
cercos o trabajar con animales.

Los medios materiales que se utilizan para realizar sus faenas
productivas tal como: motosierra, hacha, rozón, pala, asada y dentro de los
animales para el trabajo: caballo.

En esta unidad campesina no se vende fuerza de trabajo por ninguno de
sus miembros.
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Caso Nº 16: Un siguiente caso estudiado corresponde a don Humberto
Verdugo. Este hogar campesino se encuentra ubicado a 5 Km. del poblado de
Guadal.

Este hogar está formado por 3 miembros: el jefe de hogar, su cónyuge
(51 y 43 años de edad) y su hija (12 años de edad).

El jefe de hogar no posee propiedad efectiva de la tierra es sucesión,
cuyo origen es herencia de sus padres, son 44 há., que

se constituyen

principalmente para de invernadas, destinadas a la ganadería (vacuno, caprino u
ovejuno), 20 há. están cubiertas de ñirre, mosqueta, y el resto son praderas.

Su cónyuge posee 44 hás que son propias, es decir posee título de
dominio regularizado. Estas tierras se las compró a su madre, hace 3 ó 4 años
(se le entregó 10 animales vacunos). La tierra es de veranadas, que en tiempo de
verano se destinan a la ganadería. En invierno estos terrenos son inutilizables,
porque cae mucha nieve.

La fuente principal de ingreso de este hogar campesino proviene de
actividades intraprediales representando el 97.15% del ingreso total,
destacándose la actividad de recolección de leña (44%) y la producción
pecuaria (30 %).

La venta de leña se realiza con mayor intensidad en temporada de
invierno, desde julio-agosto, son tres meses. En este tiempo al mes vende 10
carradas y el resto del tiempo 5 carretas al mes, cada carro lo vende a $ 6.000.
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Desde el predio al pueblo se demora 1 hora, en trasladar la leña en
carretas tiradas por bueyes, pero del terreno de veranada queda a una distancia
aún mayor por lo que el tiempo que se demora es de 2 horas, hasta Puerto
Guadal. La leña se comercializa a gente de la localidad de Puerto Guadal.

Respecto a la

producción pecuaria se destaca que para el período

correspondiente a 1996-1997, se comercializaron 2 vacunos ($ 50.000 cada
una), ganado bovino, caprino, lanar y aves. Por otro lado, la producción de
lana representa tan sólo el 2,5%. Estos productos también se comercializan en
Puerto Guadal.

La actividad agrícola en esta unidad campesina, así como es el caso de
otras ya analizadas anteriormente, no tiene incidencia en la generación del
ingreso monetario, pero sí constituye una importante fuente de autoconsumo
familiar. Se cultiva a nivel de un huerto casero que cubre 4 x 5 m² de
superficie, donde se produce una gran variedad de verduras y hortalizas, tal
como: ajo, cilantro, arveja, haba, chalota, lechuga, zanahoria, perejil, etc. Todas
estas verduras son consumidas durante la temporada de verano. En un espacio
mayor se siembra papa que asegure el consumo para todo el año.

Aquí el trabajo lo realiza el grupo familiar, en conjunto, repartiéndose
las labores a realizar. El jefe de hogar se dedica a la recolección de leña que
luego se destinará a la venta. El cuidado de los animales se realiza en conjunto,
tanto la ama de casa, como la hija.

Se señaló que

no se vende fuerza de trabajo por ninguno de los

miembros de este hogar.
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La fuente de ingreso que provienen fuera de las actividades
intraprediales se refieren sólo a subsidios estatales que equivale al 4,7% del
ingreso total que percibe esta unidad.

Caso Nº 17: Un siguiente caso abordado fue a don Alejo Fica, ubicado
en Puerto Guadal referido a un hogar formado por 3 miembros; el jefe de hogar,
su cónyuge (39 y 46 años de edad), y una hija de 14 años.

El jefe de hogar posee dos lotes de terreno; uno es de 90 há. de
superficie; que obtuvo por solicitud fiscal, y el otro son 70 há. que obtuvo por
compra, pero aún no tiene título de dominio regularizado. Las tierras se
destinan a la ganadería ( bovina y ovina) y en menor medida a la agricultura.

La obtención del ingreso de esta unidad proviene preferencialmente de
actividades realizadas al interior del predio, es decir, de actividades
silvoagropecuarias, representa un 86.62% del ingreso total y los ingresos
generados al exterior del predio, representan en esta unidad de estudio el
13.48% del total del ingreso, en donde el 12.73 % proviene de subsidios
estatales y sólo el 0.74 % corresponde al ingreso que se obtiene por la captura
de liebres.

De lo anterior se desprende que la producción pecuaria significa un
importante ingreso a esta unidad, equivalente al 70.9% del ingreso total que
aquí se genera. Esto hace referencia a la producción de ganadera (57.7) y
productos pecuarios (13.2), tal como lana y queso.
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La producción pecuaria es comercializada a un comprador que viaja
desde Coyhaique, se trata de un sólo comprador que recorre diferentes sectores,
esta venta se realiza en abril. La temporada correspondiente a 1996-1997.
vendió 6 terneros a $ 50.000. La producción de ganadería lanar (30 ovinos) fue
destinada solamente al autoconsumo familiar.

La venta de subproductos pecuarios fue de 200 kilos de lana a $300 el
kilo y 100 kilos de queso cuyo precio fue $ 1800 el kilo comercializado en el
pueblo de Puerto Guadal durante el verano, mientras que la producción de lana
se vende a comerciantes de Coyhaique en el mes de febrero.

La actividad agrícola, se desarrolla mediante la elabora de un huerto
donde se cultivan una variada cantidad de verduras que son consumidas durante
la temporada de verano. El huerto tiene una superficie de 25 x 25 mts., donde se
cultivan arvejas, habas, zanahorias, repollo, betarraga, cilantro, perejil, lechuga
y ajo. De esta producción se comercializaron 40 Kg. de ajos de lo cual 25 Kg se
destinaron a la venta (el valor del Kg. de ajo es de $ 700). Los ajos fueron
vendidos a un comerciante en la comunidad de Guadal.

Por otro lado, también en este caso, se cultiva papa en una superficie
similar a la del huerto pero su destino es sólo para el consumo familiar (se
produjeron 14 sacos de 80 Kg.).

Una actividad productiva importante que se perfila en las unidades
campesinas estudiadas en esta localidad como complementaria a su ingreso es
la recolección de leña que se comercializa en la localidad, se vendió 30 carradas
a $ 6.000 cada una, representando el 0.76% del ingreso total.
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Esta unidad no contrata trabajadores para ninguna de sus faenas
productivas que realizan, pero sí intercambian trabajo entre vecinos (en el
momento de la entrevista había un vecino ayudando en el trabajo de marcar
animales).

Los medios materiales con que cuenta esta unidad, se tratan de
herramientas como: hachas, motos, pala, rozón, azada, y baratilla (para hacer
cercos). Animales de trabajo, como una yunta de bueyes, caballos y perros.

Caso Nº 18: Un cuarto caso entrevistado corresponde a doña Juana
Caimapo, pertenece a un hogar campesino formado por 3 miembros; la jefa de
hogar, su madre y un nieto, de 60, 25 y 7 años de edad respectivamente.

Las tierras de esta unidad son del abuelo de la jefa de hogar, pero
todavía no se reparte la tierra, está en trámite de regulación, se está ocupando
1.5 há. de un pariente cercano, para sembrar.

Los ingresos que genera esta unidad provienen de actividades
extraprediales que representan el 75.14 % del ingreso total que genera esta
unidad, donde se destaca el aporte mensual de un familiar y que contribuye al
sostenimiento de este hogar campesino ($ 60.000 mensuales), y por otro lado,
recibe el aporte de subsidio familiar y pensión de invalidez. Esto corresponde al
48.09% del ingreso total de esta unidad.

También se realizan actividades de recolección. Entre Abril y Julio se
recolectaron 30 Kg. diarios de mosqueta pagándose $ 200 por kilo, lo que
representa un 26% del ingreso de este hogar. Se comercializaba a un comprador
de Guadal para luego llevarlas hacia Argentina.
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Las actividades agropecuarias representan el 26% del ingreso de este
hogar, donde se destaca la producción agrícola (17%) y pecuaria ( 9%). La
actividad agrícola se desarrolla a través del cultivo hortícola, permitiendo la
obtención de una gran variedad de verduras; papa, ajos, zanahorias, lechugas,
rabanitos, habas arvejas, acelgas y chalotas. De toda esta variedad de verduras
sólo el ajo tiene una orientación comercial (40 Kg. en $ 1.500). Las demás
verduras se autoconsumen al interior del hogar, y se venden en la localidad de
Guadal.

En este hogar no se posee existencias pecuaria, sólo tales como aves,
donde se obtiene ingreso monetario a través de la venta de pavos que se
comercializan a gente del lugar como de otros lugares (Chile Chico). Aves
como gallinas patos y gansos se crían para el autoconsumo del hogar.

Los trabajos productivos de este hogar son realizados por los propios
medios y además reciben la ayuda de parientes (sobrino de la jefa de Hogar)
quien le ayuda en trabajos tales como, sembrar, recolectar. Las herramientas
que utilizan son, pala, rastrillo, arado, instrumento que se usa para la siembra.

Caso Nº 19: Un quinto caso estudiado corresponde a don Ricardo
Vera, cuyo hogar campesino se ubica cercano a Pto. Guadal. (5 Km.).

Los miembros de este hogar son numerosos, constituido por 8 personas:
el Jefe de Hogar, su cónyuge, dos hijas de 23 y 21 años, y cuatro nietas de 14,
9, 5 y 4 años de edad, respectivamente.
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Las tierras que posee esta unidad son propiedad efectiva y con título de
dominio regularizado. Estas tierras se destinan preferencialmente a la ganadería.
Las tierras fueron adquiridas por el jefe de hogar por herencia del padre, hace
35 años vive en el lugar. Otro lote fue compra y un tercer lote fue por solicitud
fiscal; en total son 293 há.

El primer lote que son 170 há., son tierras de invernadas; el segundo lote
son 115 há. que se ocupan en temporada de verano; y el tercer lote, que son 58
há.

Esta unidad estudiada obtiene la mayor parte de su ingreso por
actividades silvoagropecuarias realizadas al interior del predio, según la
información obtenida en terreno se estableció que el 72.2 % del ingreso total,
que genera este hogar proviene por esta vía y el 27.79% proviene de ingresos
generados fuera del predio a través de la venta de fuerza de trabajo(15.16%) de
la hija del jefe de hogar que se asalaria temporalmente en cabañas de turismo
desempeñando labores de servicio doméstico por lo cual percibe $80.000
mensuales por un período de 6 meses y por subsidio estatal (12.63).

La producción pecuaria equivale al 51.5 % del ingreso total que obtiene
esta unidad, así la

temporada correspondiente al período 1996-1997, se

comercializaron 15 terneros a $ 60.000 cada uno; 4 vaquillas a $ 60.000 cada
una y 40 lanares a $14.000 cada lanar.

Los subproductos pecuarios que comercializa este hogar son producción
de queso y lana. La

temporada correspondiente a 1996-1997, vendió tres

quesos a $ 1.500 el kilo y 300 kilos de lana a $ 400 el Kg.
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Los animales vacuno y lanar se comercializan a un comerciante de
Coyhaique. La producción de lana se entrega en Puerto Guadal y se traslada en
carreta tirada por bueyes, demorándose una hora desde el predio al pueblo al
igual que la producción de quesos se venden en el pueblo.

Aquí la producción agrícola representa un 11.23% del total del ingreso
que se genera, destacándose los cultivos anuales de papa. Durante el período
1996-1997, se produjeron 30 sacos de 70 Kg. c/u y de esto se vendieron 5 sacos
a $ 7.000. Se comercializa en la localidad en temporada de invierno.

La elaboración de un huerto familiar para el autoconsumo familiar,
también se realiza en este hogar, cuya superficie es de 2 x 10 m², donde se
cultiva hortaliza y verduras tales como: haba, zanahoria, cilantro, perejil,
chalota, lechuga y ajo.
De esta producción hortícola, sólo la producción de ajo tiene una
orientación comercial. Se vendió 40 kg. a $1.000 el Kg de una producción de
100 Kg. Este producto se vende a gente que pertenece a la localidad y también a
vecinos.

Otra actividad productiva importante es la recolección de leña para ser
comercializada a pobladores de Pto. Guadal, la cual representa una importante
entrada monetaria para este hogar, equivalente a 9.45 % del ingreso total.
Aproximadamente en una temporada se vendieron 100 mts. a $ 300 el metro.

El trabajo productivo de esta unidad campesina la realiza el grupo
familiar, pero en temporadas que se intensifica el trabajo, tales como la "esquila
y la "señalada" de animales, se realiza con la ayuda de los vecinos.
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Pero para cuidar los animales de la veranada durante tres meses, contrata
a una persona en forma mensual a quien remunera en dinero (60.000 mensual).
Los medios materiales que posee esta unidad constan de motosierra, azada y
carreta. Dentro de animales de trabajo posee una yunta de bueyes y caballos.

Caso Nº 20: El siguiente caso correspondió a don
Verdugo. Este

hogar, abordado en el

Alejandrino

poblado de Guadal es un hogar

campesino pequeño, formado por tres miembros compuesto por el jefe de
hogar, su cónyuge (58 y 35 años de edad) y una hija de 9 años de edad.

En esta unidad se posee dos lotes de terreno, uno es de 360 há. de
superficie adquiridas por compra a un poblador antiguo de la zona, hace 30
años atrás.

Son tierras de veranada. Desde donde reside, Guadal, se demora cinco
horas a caballo. Estas tierras las destina a la ganadería.

Luego, el segundo lote es de 2,5 há., que las obtuvo por compra de parte
del jefe de hogar a un hermano hace alrededor de 20 años, siendo destinado a la
siembra y para cosechar pasto.

En temporada de invierno deja sus animales en un terreno que es
sucesión, pero que está en trámites para ser legalizado. Son tierras de invernada,
de aquí ocupan 50 há. de pradera.

Los ingresos que percibe este hogar campesino provienen totalmente
de actividades agropecuarias ( 100%), en

donde el 63.2 % proviene de
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producción pecuaria, esto es por venta de animales vacunos. La temporada
1996-1997, se comercializó 12 terneros a $ 60.000 c/u. Se comercializa a un
vendedor que viaja desde Coyhaique a comprar animales a localidades más
alejadas.

Por otro lado, se comercializan aves que se vende a gente de Puerto
Guadal, para esta última temporada, esta unidad vendió 4 gallinas a $ 1.000 y 4
pollos a $ 2.000 c/u.

La producción agrícola tiene una representación del 36.69 % del ingreso
total. Se destaca la producción de cultivos anuales de papa. Durante la
temporada 1996-1997, se comercializaron 150 Kg. de papa a $ 100 el Kg.

La producción frutícola representa el 11.8 %, en donde se vendió
durante el verano cereza, manzana y pera. La cereza se vendió a $150 el kilo y
se comercializó 300 Kg.; se vendieron 200 kg. de pera a $ 200 el kilo, a gente
de la localidad de Puerto Guadal y a los turistas, durante los meses de Febrero y
Marzo.
La producción hortícola se orienta principalmente al autoconsumo. En
este hogar se cultivan habas, zanahoria, betarraga, cilantro, perejil, lechuga (4
matas a $ 50 c/u).

Para algunos trabajos se contrató mano de obra remunerada como por
ejemplo para la construcción de un cerco, durante tres meses. Durante la
temporada de verano a invierno, intercambia trabajo con su hermano para el
cuidado de los animales. Las herramientas de trabajo que posee ésta son:
segadora, rastrillo, cultivadora, trilladora y una motosierra. Los animales de
trabajo: una yunta de bueyes y 2 caballos.
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Caso Nº 21: El último caso estudiado es a don Eulogio Vera, este hogar
estudiado se ubica a 10 Km. de Guadal. Está formado por 5 miembros: el Jefe
de Hogar, su cónyuge, (50 y 42 años de edad) y tres hijos: dos hijas de 15 y 13
años de edad y un hijo de 12 años.

Este jefe de Hogar entrevistado trabajó 11 años como asalariado en el
predio donde actualmente se encuentra, “a interés” y recibe de sueldo 1/3 de la
producción anual, por su trabajo. Hace 4 años tiene este convenio.

El patrón, dueño de 200 há. posee actualmente 60 vacas madres, de las
cuales este último año parieron 40 crías. El jefe de este hogar obtuvo de
ganancia 12 animales entre machos y hembras.

Las existencias pecuarias que posee actualmente son de 9 vacas madres.

El ingreso que genera esta unidad económica campesina es de un 70.73
por actividades realizadas al interior del predio, proveniente de la producción
silvoagropecuaria, donde se destaca

la producción pecuaria (57.9%), las

actividades extraprediales equivalen a un 29.3% provienen de la venta de
fuerza de trabajo (12.7%) de uno de los miembros del hogar

y por las

actividades de recolección (16.6%).

Durante la temporada correspondiente a 1996-1997, esta unidad vendió
8 terneros

y

7 vaquillas a $ 60.000 y $ 50.000, respectivamente, a un

comerciante de Pto. Tranquilo.

La producción ovina que genera esta unidad no se comercializa, sólo se
destina al autoconsumo familiar, pero la producción de lana se destina al
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mercado, la temporada 1996-1997, se vendió 300 Kg. de lana a $ 300 el Kg, se
vendió a un comerciante de la localidad de Guadal.

La actividad forestal equivale al 4.03% de su ingreso total, mediante la
venta de leña que realizan los miembros de este hogar durante todo el año a
medida que la gente de la localidad demande. Cada carrada de leña se vende a
$ 7.000. En invierno, por ejemplo este hogar vende 12 carradas desde marzo a
abril; en temporada de verano

vende 2 a 3 carradas la leña, las que son

trasladadas en una carreta tirada por bueyes desde el predio a Puerto Guadal,
demorándose tres horas.

Aquí la actividad agrícola, se reduce a un huerto pequeño de 6 x 4 m²,
donde se cultiva principalmente ajo y papa. Su producción es sólo para el
autoconsumo.

Los ingresos generados por actividades extraprediales se relacionan,
como se señalaba más arriba por la venta de fuerza de trabajo de un hijo del jefe
de hogar Este se asalaria temporalmente en trabajos municipales, de la limpieza
del pueblo de Guadal (por un mes de octubre a noviembre 1996). Estuvo
además trabajando tres meses en CONAF (diciembre a febrero).

En temporada de invierno trabaja en conjunto con en Jefe de Hogar, en
la captura de liebres, esto es de Abril a Septiembre a la semana se capturan
entre 20 a 30 liebres por los cuales pagan $ 800 c/u se le vende a una planta
faenadora.
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Los medios materiales con que cuenta esta unidad campesina son una
carreta; animales de trabajo, una yunta de bueyes y tres caballos para
movilizarse.
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Cuadro Nº 13 : Composición del ingreso de las unidades campesinas estudiadas en Puerto Guadal. Ingresos Anuales en pesos y porcentajes
SUB

PROD.

PROD.

VENTA

PRODUCTOS

FOREST

ARTESAN

FUERZA

PECUARIOS

AL

AL

TRABAJO

---

---

---

---

---

---

---

---

N°

CULTIVO

PROD.

PROD.

PROD.

CASO

ANUAL

FRUTÍCOLA

HORTÍCOLA

PECUARIA

15

---

---

271.300

2.320.000

9,94%

85%

22.000

286.000

27.000

450.000

2,13%

28%

2,62%

44%

116.600

1.088.000

247.500

180.000

6,18%

57,7%

13,2%

9,54%

347.250

100.000

81.000

17%

4,9%

4%

70.500

1.170.060

460.200

300.000

2,23%

37%

14,5

9,47%

---

---

16

210.000
20,4%

---

17

---

---

18

---

---

19

20

21

285.000
9%

---

---

50.000
1,83%

---

225.000

145.000

79.300

772.000

18,4%

11,8%

6,49%

63,2%

---

---

228.000

1.055.00

453.00

105.000

8,8%

40,5%

17,4%

4,03%

---

---

---

SUBSIDIO

---

33.600
3,3%
240.000
12,72%
990.000
48,09%

480.000

400.000

15,16%

12,63%

---

332.000
12,7%

ARRIENDO

RECOLECCI

INGRESO

MEDIERIA

ÓN

BRUTO

88.000

2.729.300

3,22%

100%

---

---

---

---

---

1.028.600
100%

14.400

1.886.500

0,76%

100%

540.000

2.058.250

26,24%

100%

---

---

---

---

---

---

---

3.165.760
100%
1.221.300
100%

432.000

2.605.000

16,6%

100%
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Cuadro Nº 14: Ingreso intrapredial y extrapredial de las unidades estudiadas en Puerto Guadal.Ingreso Anual en pesos y porcentajes
INTERPREDIAL

CASO N°

15

16

17

18

19

20

21

5

PRODUCCIÓN
SILVOAGROPECUARIA5
2.641.300
96,77%
995.000
97,15%
1.879.600
86,62%
528.250
26%

EXTRAPREDIAL

VENTA FUERZA TRABAJO

SUBSIDIO

---

---

---

---

---

33.600
3,3%

---

1.028.600
100%

100%

990.000

540.000

2.058.250

48,09%

26,24%

100%

12,63%

---

---

12,7%

100%

1.886.500

400.000

332.000

2.729.300

3,22%

0,76%

15,16%

70,73%

88.000

14.400

480.000

1.841.000

INGRESO BRUTO

12,72%

72,2%

100%

TOTAL NIVEL DE

240.000

2.285.760

1.221.300

RECOLECCIÓN

---

---

---

3.165.760
100%
1.221.300
100%

432.000

2.605.000

16,6%

100%

Autoconsumo + venta
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Cuadro Nº 15: Destino de la Producción – Puerto Guadal. Ingresos anuales y Porcentajes
N° CASO

CULTIVO ANUAL

PROD. FRUTÍCOLA

PROD. HORTÍCOLA

VENTA

AUTOC.

VENTA

AUTOC.

VENTA

15

---

---

---

---

---

16

---

---

---

---

17

---

---

---

---

18

---

---

---

---

---

---

19

20

21

210.000
100%

PROD. PECUARIA

SUB – PROD. PECUARIA

AUTOC.

VENTA

AUTOC.

VENTA

AUTOC.

271.300

1.800.000

520.000

100%

77,58%

22,42%

---

---

22.000

210.000

76.000

18.000

9.000

100%

73,42%

26,58%

66,6%

33,4%

17.500

99.100

300.000

788.000

245.600

15%

85%

27,57%

72,43%

100%

60.000

287.250

60.000

40.000

17,27%

82,73%

60%

40%

40.000

30.500

890.000

280.060

121.000

331.200

56,73%

43,27%

76,06%

23,94%

28,03%

71,97%

---

---

---

---

81.000
100%

35.000

250.000

12,28%

87,72%

15.000

210.000

145.000

95.000

20.200

59.100

732.000

40.000

6,6%

93,3%

60,41%

39,59%

25,47%

74,53%

76,06%

23,94%

---

---

---

---

---

228.000

830.000

225.000

21.000

432.000

100%

78,67%

21,33%

4,63%

95,7%
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3.4 Algunas características de los hogares.

En lo que sigue se da a conocer, los datos obtenidos en terreno sobre las
características generales de los hogares campesinos estudiados en 3 sectores de
la comuna de Chile Chico: Sector Chacras de Chile Chico, Puerto Bertrand y
Puerto Guadal.

3.4.1 Datos Socio Demográficos.

Para el grupo de entrevistados/as en el sector de Chile Chico se da los
siguientes rasgos (ver cuadro Nº 16) la estructura familiar de estos hogares
campesinos presentan un predominio de familia nuclear es decir, formada por
los parientes consanguíneos directos (padre, madre, hijos. hijas) y en menor
medida familias extensas, formadas generalmente por la pareja (padres) e hijos.
hijas y nieto.

La edad de los Jefes de Hogar fluctúa entre 41 y 81 años con un
promedio de 57,7 años de edad.

La mayoría de los de Jefe/as de Hogar campesinos no han terminado la
enseñanza básica, sólo se ve concluida en un caso.

Los hogares son más bien pequeños, se estima un promedio de 3
personas para cada hogar. Generalmente un hijo vive con sus padres cuya edad
fluctúa entre los 21 a 30 años de edad (2 casos), y entre 2 a 6 años de edad (2
casos); en dos hogares vive la pareja sola.
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Los rasgos socio demográficos para el sector correspondiente a Puerto
Bertrand (ver cuadro Nº 16) son similares a los datos anteriores. Se trata de una
estructura familiar fundamentalmente nuclear y los casos de familias extensas
se deben a que un nieto vive con los abuelos.

La edad de los jefes de hogar fluctúan entre 41 a 74 años con un
promedio de 52 años de edad.

Respecto a la escolaridad, no han completado la enseñanza básica y hay
un caso de analfabetismo.

El tamaño de los hogares, también es pequeño, con un promedio de 3
personas por cada hogar. En 3 casos se trata de parejas solas porque sus hijos se
han ido, en otros casos poseen 3 hijos entre 16 a 4 años de edad y en un caso 1
solo hijo de 6 años. Los niños en edad escolar se encuentran estudiando.

Para el sector rural de Puerto Guadal, los rasgos socio demográficos no
se ven sustancialmente diferentes de los lugares anteriormente expuestos (ver
Cuadro Nº 16).

Un rasgo común, es que prima un tipo de estructura familiar nuclear, y
también se observa que la causa de aquellos casos de familias extensas se debe
a que los nietos viven con los abuelos (2 casos).

La edad de los Jefes de Hogar estudiados oscila entre 25 a 64 años y un
promedio de 49,7 años para este grupo.
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Cuadro Nº 16: Características socio demográficas de los hogares
estudiados.
C
H

EDAD
Nº DE
DEL
CASOS JEFE DE
HOGAR

ESTADO
ESCOLARIDAD
CIVIL

Nº DE
TIPO
HIJOS
FAMILIA(1) EN EL
HOGAR

Nº
MIEMBROS
DEL HOGAR

I
L

1

62

E

2

34

C

3

60

H

4

81

I

5

67

C

6

59

O

7

41

8

74

E

9

74

R

10

43

T

11

63

B

R
A

12

55

13

41

14

39

G

15

64

U

16

51

N
D

A

17

39

D

18

25

A

19

61

L

20

58

21

50

Básica
Incompleta
Básica
Incompleta
Básica
Incompleta
Básica
Incompleta
Básica
Incompleta
Básica
Completa
Básica
Completa
Básica
Incompleta
Básica
Completa
Básica
Incompleta
Básica
Incompleta
Básica
Incompleta
Básica
Incompleta
Básica
Completa
Básica
Incompleta
Básica
Incompleta
Básica
Incompleta
Básica
Completa
Básica
Incompleta
Básica
Incompleta
Básica
Completa

Conviviente Extensa

1

5

Casado

Nuclear

1

3

Casado

Nuclear

1

3

Conviviente Nuclear

0

2

Conviviente Nuclear

0

2

Casado

Extensa

1

4

Casado

Nuclear

1

3

Viuda

Nuclear

1

2

Viuda

Nuclear

1

Casado

Extensa

2

5

Casado

Nuclear

0

2

Casado

Extensa

0

3

Conviviente Nuclear

1

3

Conviviente Nuclear

3

5

Viuda

Nuclear

1

2

Conviviente nuclear

2

4

Conviviente nuclear

1

3

Soltera

nuclear

1

3

Casado

nuclear

2

8

Casado

nuclear

1

3

Casado

nuclear

4

6

2

(1) Familia Nuclear: formada por los parentales y su descendencia (padre, madre e hijos/as).
Familia Extensa: Formada por la extensión de la familia nuclear y sus parientes consanguíneos directos.
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La mayoría de los Jefes/as de Hogar no han completado su enseñanza
básica y en un caso se es analfabeto, igual que para el grupo anterior.

El promedio de miembros que posee cada hogar es de 4 integrantes, en
donde el promedio de hijos por hogar es de 4; cuya edad promedio es 19.8 años
de edad.
Los hijos que se van en forma permanente de los hogares campesinos
estudiantes, un mayor número de ellos se quedan dentro de la comuna de Chile
Chico (36.36%) y la Capital Regional (20%). Otra proporción de emigrantes se
radica en otras regiones del país (21.8%) en que se destaca Santiago y Punta
Arenas, así como el vecino país de Argentina (21.8%) a ciudades como
Comodoro, Caleta Olivia, Río Gallegos y Los Antiguos.

Cuadro Nº 17: Destino de Emigrantes
CAPITAL REG.

COMUNA

TOTAL
OTRAS REGIONES

ARGENTINA

(COYHAIQUE)

DE CHILE CHICO

(%)

3

6

7

3

19

15.9

31.6

36.5

15.9

100

8

14

5

9

36

22.2

38.8

13.9

25

100

TOTAL

11

20

12

12

(%)

20

36.6

21.8

21.8

HOMBRES

MUJERES

55

100

Las ocupaciones que desempeñan los emigrantes se relacionan para el
caso de los hombres como asalariados ya sea agrícola o construcción (52.63 %)
y otra proporción desempeña una ocupación de carácter técnica o profesional.
En el caso de las actividades desempeñadas por las mujeres se
relacionan en mayor medida con el trabajo doméstico (dueña de casa) y
empleada en servicio doméstico.
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Cuadro Nº 18: Ocupación de Emigrantes
TÉCNICO

ASALARIADO(A) EMPLEADO

PROFESIONAL

(A) SERVICIO

TRABAJO

ESTUDIANTETOTAL
(%)

DOMÉSTICO O
PREDIAL NO
REMUNERADO

HOMBRES

5

10

1

2

1

19

26.3

52.63

5.3

10.5

5.3

100

1

-

10

23

2

36

2.7

-

27.8

63.9

5.6

100

TOTAL

6

10

11

25

3

55

(%)

10.9

18.18

20

45.45

5.4

100

MUJERES

En resumen, los rasgos socio demográficos de los tres sectores se tiene
que:
•El promedio de edad de los Jefes/as de Hogar de 58 años de edad.
• El nivel de escolaridad es bajo, considerando que muchos jefes de hogar no
han concluido con la educación Básica.
•La estructura familiar se define como esencialmente de tipo nuclear, y que el
tamaño de los hogares es reducido, con un promedio de 3 integrantes por
hogar, donde el número de hijos que vive con sus padres es reducido, con
un promedio de 1,5 hijos para aquellos hogares que poseen hijos (16
hogares) cuya edad promedio es 17,8 años de edad.
•Parte importante de los hijos de estas familias se van de los hogares cuando
tienen edad suficiente, ya sea en busca de trabajo, estudio, en varios casos
han terminado una profesión y se quedan en la ciudad
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Cuadro Nª19 :Características sociales de los hijos del jefe de hogar y
número de hijos que vive en el hogar.
Nº HOGARES

EDAD

SEXO

ESCOLARIDAD

OCUPACIÓN

Nº HIJOS HOGAR

E.M. Incompleta

Empleo Servicios

1

Preescolar

1

Trabajo Ocasional

1

ENTREVISTADOS
1

21

M

2

5

M

3

26

M

E.M. Incompleta

4

0

5
6

0
31

F

Trabajo Casa no

1

remunerado
7

M

Estudiante

M

Intrapredial familiar no

8
9

1
0

35

1

remunerado
10

16

F

E.B. Incompleta

Trabajo ocasional

8

F

E.B. Incompleta

Estudiante

11

2

0

12

0

13

10

M

E.B. Incompleta

Estudiante

1

14

13
14

M
M

E.B. Incompleta
E.B. Incompleta

Estudiante
Estudiante

3

4

F

15

37

M

E.B. Incompleta

Intrapredial familiar no

Preescolar
1

remunerado
16

26

M

E.B. Incompleta

Intrapredial familiar no

2

remunerado
12

F

E.B. Incompleta

Trabajo en Casa no
remunerado

17

14

F

E.B. Incompleta

Trabajo en Casa no

1

remunerado
18

25

F

E.B. Incompleta

19

23
21

F
F

E.B. Incompleta
E.M. Incompleta

1
Empleo Servicios
Empleo Servicios

2

20

9

F

E.M. Incompleta

Estudiante

1

21

21

M

E.B. Incompleta

Trabajo Ocasional

4

25

F

E.B. Incompleta

Trabajo en Casa no
remunerado

13

F

Trabajo en Casa no

12

M

remunerado
Estudiante
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3.4.2 Principales Características de las Explotaciones Campesinas.

En lo que sigue, se dan a conocer los antecedentes respecto de las
explotaciones campesinas estudiadas:

a) Superficie de la tierra:
La superficie que poseen los entrevistados se da a conocer en el
siguiente cuadro:

Cuadro Nº 20: Tamaño de la superficie de la tierra.

SUPERFICIE (hás)

Nº DE CASOS

PORCENTAJE (%)

0 – 19,9

5

23,8

20 – 199.9

3

14,2

200 – 499

6

28,5

500 – 1.999,9

7

33,3

TOTAL

21

100

b) Forma de tenencia:
Del total de casos estudiados el 52% (21 casos) son propietarios de la
tierra, mientras que los restantes no poseen propiedad efectiva ya sea porque es
sucesión y no se ha regularizado legalmente, o son cedidas o dadas en media.

c) El origen de la tierra:
La forma más recurrente para acceder a la tierra es por herencia,
compra, también en varios casos por solicitud fiscal y en menor medida es por
ceder tierras.
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d) Uso principal del suelo:
En la mayoría de las explotaciones estudiadas, el uso principal del suelo
se centra en praderas naturales, luego le sigue en importancia los bosques
naturales y una menor cantidad se destina a la agricultura(considerando la
cantidad de terreno que destine la explotación para cada uno de estos usos).

e) Destino de la tierra:
Las tierras se destinan preferentemente a la explotación directa por el
hogar (ya sea por ganadería o agricultura) y en escasos hogares se da en
arriendo (2 casos) o en medias (1 caso).
f) La obtención del agua:
Se obtiene de un canal de regadío y llega a las explotaciones mediante
canales (sector Chacras, Guadal), manantiales o arroyos naturales (sector
Ceballos, Bahía Jara y Bertrand).

3.4.3 Mediería
La mediería es una forma de intercambio económico bastante frecuente
entre los campesinos de la zona, tal como mediería de tierras y animales, donde
el dueño de la tierra aporta con el trabajo de cuidarlas y el talaje, mientras que
la otra parte los animales obteniendo ambos la mitad de la producción.

La

modalidad del convenio comercial se desarrolla de la siguiente

forma:

“Se reparten en partes iguales, el dueño de los animales con el mediero
(dueño de la tierra) de la crianza; de macho y de hembras. Cuando salen
"nones", por ejemplo, cuando nacen 6 crías de los cuales 3 son machos y 3
hembras, se tiene que repartir en partes iguales, los machos y las hembras. En

124

Este caso se reparten 2 machos y 2 hembras, quedarían sobrando 2; el dueño
da a elegir al medianero si desea quedarse con el macho o con la hembra”.

"Si se le entrega 100 ovejas al arrendatario, le tienen que entregar al
dueño de ellas 100 kilos de lana al año; las crías de las ovejas, la producción
es para el arrendatario, éste tiene que poner el trabajo , el cuidado y el talaje”.

"El dueño de los animales le da la facilidad al mediero, porque él tiene
menos"
"Para darle en media a alguien, tiene que tener tierras, ser conocido
con el dueño de los animales y ser responsable".

El convenio comercial puede quedar estipulado legalmente ante el
notario, o verbalmente.
Todos los años se hace un recuento y se hace una repartición entre el
dueño y el mediero.
En caso de terminar el contrato, el mediero tiene que avisar al dueño de
los animales para que este busque otro lugar.

"La razón del porqué se da en media, es porque el dueño no tiene
espacio en su terreno para tener más animales y también es una forma de
ayudar al que no tiene animales (éste se arma, después le agradece que se
armó de animales)”.

Otra forma de intercambio, se refiere a las prestaciones de fuerza de
trabajo, obteniendo por ello el pago de un 1/3 de la producción, un informante
del sector Chacras señala, respecto de la generalidad de este tipo de relaciones
económicas entre los pobladores: "tanto Bill Vogt y Lucas Vogt (pobladores del
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sector) son sus hijos los que están allá arriba (Ceballos) y ellos están acá abajo
en su chacra".

Un informante de Chile Chico agrega: "mi hijo que tengo en Ceballos es
interesado, y con eso tiene que mantenerse. Algunos deciden darle el 10% y un
sueldo mensual."

"Se le da un tanto por ciento para que cuide mejor porque si pierde,
pierde el dueño y el interesado. Se le da un 25% de la producción ganadera”.

"En Ceballos mi padre tiene un cuidador que es mi hermano. A él le da
le todos trabajan a porcentaje... aquí no se les da sueldo mensual porque no le
da al campesino porcentaje, casi”.

Acuña (otro poblador) también tiene una población en Ceballos, y
también tiene un interesado; ésos son los puesteros, los que están casi todo el
año cuidando... a todos no se le da el 30%... reciben mucho menos... donde la
comadre Jova hay una persona que está interesada, es su hijo, se da el 20% y
un sueldo mensual ($ 30.000 mensual)".

Se observa también la existencia de mediería de cultivos, en otros casos
estudiados en Chile Chico, tal como un productor de papas que posee tierra y su
fuerza de trabajo y el socio aporta con la mitad de los costos de producción,
fletes y contactos para su comercialización en Coyhaique, donde ambas partes
obtienen el 50% de los ingresos generados.
Así, otro informante da en medias parte de su terreno a un vecino que
tiene tractor, él le va a sembrar hortalizas (papa, arveja y zanahoria) y se le da
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un 30% aproximadamente de lo que éste produce: una parte pone el trabajo,
abono y semilla, y la otra la tierra.
En el sector de Guadal, de los siete casos estudiados, en tres casos tenían
animales en media y en un caso es “interesados”.

3.5 LOS TIPOS DE UNIDADES CAMPESINAS.

Después de analizar las 21 unidades distribuidas en la comuna de Chile
Chico, se observan los distintos grados de diferenciación campesina que ocurre
en el sector, así como también las variadas estrategias económicas que adoptan
para la reproducción social. La complementación de actividades realizadas al
interior del predio como fuera de él, permite observar unidades más o menos
campesinas, asalariadas o mixtas.

A continuación se analizan los hogares campesinos estudiados en las
tres localidades de Chile Chico, de acuerdo al estrato social que pertenece dada
sus características para luego descubrir sus aspectos fundamentales de cada tipo
encontrados. Como primera aproximación se describe al campesino próspero,
campesino medio, campesino asalariado y campesino pobre.

3.5.1 Campesino Próspero

Se obtuvo como resultado la presencia de 4 unidades dentro del tipo
campesino próspero. Al caracterizar estas unidades campesinas se consideran
como variable discriminatoria el fuerte componente agropecuario del ingreso de
los hogares campesinos, la superficie a disposición y el nivel de ingreso anual
generado por estas unidades.
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El tipo campesino próspero fue encontrado a través de la presencia de 4
unidades campesinas.(1) Estas corresponden a las localidades de Chile Chico
(caso Nº 1;3 y 7) y de Puerto Bertrand (caso Nº 12). La superficie que poseen
en propiedad es superior a 1200 hás para tres de ellas y en un caso son 213 hás,
siendo en todos propietarios de la tierra y sólo un caso esta en proceso de
regularización, la forma de adquisición está dada por tres vías. Una de ellas es
la herencia familiar, mediante compras y por solicitud fiscal, cuyo destino
principal es la ganadería ya sea ovina o bovina, dependiendo de la unidad y en
menor proporción a la agricultura.

La composición de la familia para este tipo de unidades es nuclear (un
caso) y extendidas (3 casos). Así el tipo de familia extendida se refiere a que un
hijo del jefe de hogar está casado y vive con sus padres, en otra situación un
nieto pequeño vive con sus abuelos y una hija madre soltera vive con sus
padres.

La unidad que presenta una estructura familiar nuclear es un matrimonio
que vive con un hijo de 26 años.

Otra característica diferenciadora de este tipo es que la fuente principal
del ingreso de estas unidades proviene casi exclusivamente de la producción
agropecuaria, destacándose un porcentaje superior al 79% de su ingreso total(2)
una pequeña proporción inferior al 19% se ve complementada con venta de
fuerza de trabajo por el hijo (2 casos), que se asalarian ya sea permanentemente
como chofer de un bus escolar en uno caso y como asalariado en construcción
en otro. También se complementa con subsidios familiares, arriendo equipo y
recolección (menos 4%).

(1)
(2)

Ver el Item 3.3
Ver Cuadro N° 23
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Dentro del gran aporte de la producción agropecuaria, se destaca para
este tipo de unidades, que la producción agrícola consiste en productos anuales
tal como papa, alfalfa, trigo, avena y arvejas, de las cuales se comercializa papa
y alfalfa, principalmente y se vende al interior de la localidad.

Tal es el caso de 2 unidades incluidas en esta categoría y que la
temporada 1996-1997, comercializaron en promedio 415 fardos de alfalfa, cuyo
precio fue de $ 1.200 para cada fardo y 160 Kg. de papa, cuyo valor fue de
$ 200 cada Kg. (ver cuadro N° 21).

Cabe destacar, que dentro del significativo aporte de la producción
agropecuaria en la conformación del ingreso de estas unidades, aquí agrupadas,
se destaca la producción pecuaria y subproductos, cuya producción se destina
principalmente al mercado a través de la venta de productos(1) tanto a
intermediarios que llegan a las respectivas localidades durante las épocas
anuales de producción, como a los habitantes locales. A diferencia de la
producción agrícola, donde el destino de lo producido tiene una orientación
mayor al autoconsumo, ya sea familiar o al interior de la explotación, la
producción pecuaria tiene relación con ganado ovino, bovino y equino y de
subproductos pecuario como lana.

Para estas unidades campesinas (4 casos), la producción pecuaria
equivale al 53,6, 33, 58 y 43 %, respectivamente del ingreso total obtenido por
estas unidades.

El promedio de las existencias pecuarias para cada una de estas unidades
perteneciente a el tipo de campesino próspero, para el año 1997 fue de 43

(1)

Ver Cuadros N° 9 y 12
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bovinos, 430 ovinos, 13,5 equinos y 56 aves de corral, respectivamente (ver
cuadro N° 22 ). En un caso se tienen animales en media.

Las actividades productivas, en estas unidades son realizadas por los
propios miembros del hogar, principalmente por el jefe de hogar y su cónyuge,
pero en temporada de primavera y verano, época en que son más intensas las
actividades agrícolas y ganaderas, se contrata mano de obra remunerada
principalmente para la esquila, siembra y cosecha.

En épocas de mayor intensidad del trabajo, estas unidades recurren a la
contratación de mano de obra para actividades agropecuarias como la esquila,
siembra y cosecha.

Para dos unidades se contrata mano de obra, principalmente para la
actividad ganadera de la esquila, en que el período 1996-1997, contrató a 8
jornaleros durante 12 días y pagándole $ 4.000 diarios y para el caso de la otra
unidad se utilizó a 4 jornales durante una semana, incluyéndose la alimentación
diaria.

En otras unidades, además el jefe de hogar posee un hijo que presta su
fuerza de trabajo, por lo cual reciben un tercio de la producción ganadera o
agropecuaria. También mediante mediería de cultivos se obtiene prestación de
fuerza de trabajo y se recibe un tercio de la producción (el dueño de la tierra).

Se observa también la presencia de intercambio de trabajo o
prestaciones de ayuda entre los vecinos para actividades menores relacionadas
con la actividad ganadera.
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La tecnología utilizada por tres unidades campesinas fue el tractor de la
asociación gremial de chacareros de Chile Chico, cuyo valor es de $ 8.000 por
hora., para los trabajos de siembra y cosecha. También es utilizado para la
cosecha de alfalfa donde cobra el 30% de la producción. Además se tiene el
caso de una unidad que posee una maquinaria para esquilar.

Por otro lado, en dos unidades poseen vehículos tales como: una
camioneta y un camión para movilizarse y transportar su producción
agropecuaria (lana, alfalfa, etc.), las cuales también se arriendan en ocasiones.

A diferencia de una unidad incluida en esta categoría, que pertenece a la
localidad de Puerto Bertrand, utiliza tecnologías rudimentarias para realizar sus
trabajos productivos, utilizando herramientas manuales y artesanales como
arado de madera, rastra, gualato, pala, tijera manual para esquilar y utiliza
animales de trabajo como bueyes y caballo.

Otro rasgo distintivo a considerar de estas unidades, se refiere al acceso
de caminos, que le permiten una mayor facilidad para movilizarse hasta los
centros donde se comercializan sus productos.

Finalmente, el promedio del ingreso bruto anual que perciben estas
unidades campesinas, correspondiente a la temporada 1996-1997, en promedio
fue de $ 6.588.738.

3.5.2 Campesino Medio

En este tipo identificado, se ha encontrado un total de 10 unidades
campesinas.
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Este tipo se divide a su vez, un total de dos subtipos diferenciados, todos
los cuales han sido clasificados en esta parte porque su ingreso en gran medida
esta definido por la actividad agropecuaria vale decir, sobre 64% del ingreso
total.

En el primer subtipo de campesino se identifican 5 unidades las cuales
obtienen la totalidad (más del 87%) de su ingreso de la actividad agropecuaria
una pequeña porción se ve complementado con beneficios es decir, subsidio
estatal y actividades de recolección.

Estas unidades pertenecen a la localidad de Chile Chico ( Caso Nº 2 ) y
Puerto Guadal (Casos Nº 15, 16, 17 y 20).

La unidad campesina que pertenece a este subtipo y que se localiza en
Chile Chico, sector Chacra; se diferencia de las unidades incluidas aquí, y que
pertenecen a Puerto Guadal, debido a que su ingreso proviene exclusivamente
de la actividad agrícola a través del cultivo de papa y menor proporción de ajo
cuya producción se destina tanto al autoconsumo (45%) como

a la venta

(55%); la papa se cultiva en medias donde el jefe de hogar poseedor de la tierra
aporta: tierra ( 3 há. de terreno cedidas por su padre) y mano de obra y la otra
parte proporciona la mitad de los gastos de producción, flete y contacto para su
comercialización en Coyhaique .

La composición de la familia de este hogar es nuclear, formada por una
pareja y un hijo pequeño. Las actividades productivas se llevan a cabo por los
miembros de este hogar, principalmente por el jefe de hogar y su cónyuge pero,
en temporadas de mayor intensidad del trabajo, tal como la siembra y cosecha
de papa se contrata a trabajadores, alrededor de 5 a 6 personas por 15 ó 20 días,
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para otras actividades agrícolas menores, se realizan con la ayuda de vecinos,
como aporcar, limpiar, canales, desmalezar, regar, etc.
Los instrumentos para realizar la siembra de papa se obtienen mediante
prestaciones (arado y bueyes) y también para preparar la tierra se utiliza el
arriendo de un tractor por el cual se paga en dinero.

Por otro lado, las actividades que pertenecen a Puerto Guadal, su ingreso
proviene casi exclusivamente de la producción silvoagropecuaría, pero con
mayor significación de la actividad ganadera equivalente a un 63; 85; 30 y 70
por ciento , respectivamente.

La superficie que poseen estas unidades es de 220.6 há. en promedio
destinado preferentemente a la ganadería, el origen se da por tres vías: por
herencia de los padres, solicitud fiscal y en menor medida por compra, siendo
en dos unidades propiedad efectiva y en otra dos sucesión, que estaría en
proceso de ser regularizado.

La composición de la familia para este grupo es fundamentalmente
nuclear, formada por la pareja y sus hijos.

Otro rasgo diferenciador de este tipo es que su ingreso proviene casi
exclusivamente de la actividad agropecuaria, pero con mayor énfasis de la
actividad pecuaria, equivalente a 63, 85, 30 y 71% respectivamente. Para
observar el volumen de la producción ganadera comercializada por estas
unidades ( el período correspondiente a 1996-1997), fue el siguiente :
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Cuadro Nº 21: Volumen de la Venta de la Producción Pecuaria por Tipo de
Campesino en Promedios y Porcentajes

TIPO

CABEZAS DE GANADO
LANA
OVINOBOVINOEQUINOCAPRINO

Nº

CAMPESINO CASOS

QUESO CUEROAVE

(KILO) (KILO)

PROSPERO

1
3
6
12

150
30
17

13
20
18

2
-

-

5.300
300
140
1400

-

30

30

MEDIO

2
20
15
16
17
9
4
7
19
21

5
40
-

12
31
2
6
12
2
19
15

-

5
-

60
200
300
300
70

100
6
-

7
-

100
8
-

ASALARIADO

5
8
10
13
11
14

10

6
5
5
6

-

-

100
200

-

-

-

POBRE

18

-

-

-

-

-

-

-

20

El promedio de las existencias pecuarias para cada una de estas unidades
que pertenecen a este subtipo campesino medio para el año 1997, fue de 39
bovinos, 28 ovinos, 5 equinos y 16 aves. En tres unidades campesinas se
presenta mediería de animales (vacunos y ovejunos).

La actividad agrícola, tiene escasa representación en el ingreso de estas
unidades, destacándose la producción del huerto casero y cultivos anuales de
papa y ajo, cuya producción se comercializa en el pueblo.

Dentro de las actividades recolección realizadas por estas unidades es la
recolección de leña, realizada en tres unidades.
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La articulación con los mercados se ve representado por venta de
productos pecuarios a intermediarios que viajan desde Coyhaique, venta de
productos agrícolas y venta de leña al interior de la localidad.

Estas unidades no venden fuerza de trabajo por ninguno de sus
miembros y no contrata mano de obra para realizar sus trabajos productivos.
Estos son realizados por la pareja con la ayuda de un hijo dependiendo el caso y
se señala que se intercambia trabajo con familiares o vecinos.
Los instrumentos de trabajo constan de herramientas manuales y fuerza
de trabajo animal.
Respecto al ingreso bruto anual que perciben estas unidades para el año
1996-1997,en promedio fue de $ 1.034.857,25.
A continuación se describen los rasgos fundamentales que diferencian a
este subtipo de campesino medio, cuya característica distintiva es la
participación de uno de los miembro del hogar en el mercado de trabajo, pero la
actividad agropecuarias, sigue teniendo importancia en el ingreso de estas
unidades.
Este segundo subtipo, se han identificado un total de 5 unidades
campesinas perteneciente a las localidades de Puerto Bertrand (Caso Nº 9),
Chile Chico (Caso Nº 4 y 7) y Puerto Guadal (Caso Nº 19 y 21).
Para estas unidades las actividades agropecuarias se ven representadas
en un porcentaje superior al 64% y las actividades externas que equivalen
alrededor del 30% del total.(1)
La superficie que poseen estas unidades varían en tamaño. Así, para las
unidades pertenecientes a Chile Chico poseen 12 y 14.7 hás, respectivamente y
finalmente para Puerto Bertrand posee 1200 há. gran parte de esta superficie no
es aprovechable debido a que presenta cerros rocosos (alrededor del $ 40%). La
1

Solo para una unidad campesina (caso N° 4) incluida en esta categoría el ingreso actividad
proveniente de la actividad agropecuaria se ve disminuido (27.4%) y reemplazado por
ingreso extrapredial proveniente de arriendo de la tierra (40%) y subsidio (33%). Esto
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situación legal de la tierra que poseen estas unidades es propiedad efectiva, (3
casos) sucesión (1 Caso) y no poseen tierras en propiedad porque es mediería.

El destino de la tierra es principalmente para la ganadería (Puerto
Guadal), agricultura y arriendo para las perteneciente a Chile Chico.

Las unidades pertenecientes a Chile Chico, desarrollan actividades
agrícolas donde se destacan el cultivo de papa y maíz cuya comercialización se
realiza en Chile Chico. La producción agrícola, se ve orientada al autoconsumo
del hogar, tanto para el grupo familiar como el alimento animal.

Para las unidades campesinas, que pertenecen tanto a Puerto Guadal
como a Puerto Bertrand, desarrollan principalmente actividades ganaderas,
representando el 58.7, 51.5 y 57.9 por ciento, respectivamente para el período
1996-1997. La comercialización de productos pecuarios fue la siguiente: Ver
Cuadro Nº 21.

Las existencias pecuarias correspondientes al año 1997, fueron de un
promedio de 37 bovinos, 103 ovinos, 7 equinos y 14 aves, ver el siguiente
cuadro sobre las existencias pecuarias por tipo de campesino:
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Cuadro N° 22: Existencias Pecuarias por Tipo de Campesino

TIPO
DE

N° de caso BOVINO OVINO EQUINO AVE

CAPRINO

CAMPESINO
PROSPERO 1
3
6
12

-68
38
23

1200
70
50
400

25
08
16
05

60
26
90
48

-----

02
04
07
09
15
17
20
16
19
21

-07
-13
64
33
30
29
79
20

--04
150
-50
15
21
140
21

--01
05
02
06
05
03
13
03

-15
40
11
16
21
11
18
11
20

--

ASALARIADO 05
08
10
11
13
14

-08
05
20
05
06

--06
50
-30

03
10
06
05
04
--

18
--16
05
10

-------

POBRE

--

--

30

--

MEDIOS

18

--

-----40
---

--

La actividad agrícola para estas unidades tiene una orientación al
autoconsumo familiar como el huerto y el cultivo de papa y ajo, sólo en un
caso se destina una porción a la venta y para las demás se autoconsume.

Estas unidades desarrollan las actividades de recolección de leña que
luego comercializan en la localidad, durante los meses de invierno, en promedio
venden 15 carros a $ 7.000 cada uno.
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Un rasgo diferenciador de estas unidades es el desarrollo de actividades
salariales a través de la incorporación de algún miembro del hogar al mercado
de trabajo. En un caso, se asalaria la cónyuge del jefe de hogar vendiendo
servicios en Chile Chico, en una peluquería en otros casos, es el hijo del jefe de
hogar que vende fuerza de trabajo temporalmente en

servicio doméstico

relacionado con turismo y en otros casos en trabajos ocasionales como aseo del
pueblo otorgados

por la municipalidad; asalariado en CONAF y trabajo con

animales (arreo), hacer cercos o fletes en bote para trasladar animales.

Otra actividad extrapredial, presente en este subtipo de unidades es la
recolección de liebre, durante la época de otoño-invierno, comercializada a una
planta faenadora, finalmente estas unidades complementan su ingreso a través
de subsidios estatales relacionado con subsidio familiares y pensiones de vejez.

Por otro lado, estas unidades campesinas realizan su trabajo productivo
fundamentalmente con mano de obra familiar ya sea el jefe de hogar, su
cónyuge y la ayuda de un hijo o dos. En algunas ocasiones se contrata mano de
obra para realizar trabajos, como levantamiento de cercos, trabajos con vecinos
o familiares, etc. También se señala que en algunas ocasiones se contrata mano
de obra para realizar trabajos; como levantar cercos, trabajo con animales
(arreo, esquila) o bien se intercambian trabajo con vecinos o familiares.
Los instrumentos de trabajo son rudimentarios y se utiliza fuerza animal,
salvo para las unidades de Chile Chico que en ocasiones arriendan tractor de la
Asociación Gremial, si lo requieren.

Finalmente, el ingreso bruto anual para estas unidades en promedio
$ 2.148.652.
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3.5.3 Campesino Asalariado

En este estrato campesino se incluyen aquellos hogares estudiados en
donde el ingreso extrapredial representado por la venta de fuerza de trabajo
resulta significativo comparado

con

el generado por la actividad

agropecuarias, se han identificado 6 unidades campesinas incluidas las que se
ven representadas en un 63% hacia bajo, y en el ingreso de estas unidades
salariales se ven representados desde un 37% hacia arriba. Algunas unidades
también complementan con otros

ingresos extraprediales. (subsidios y

actividades de recolección)

Este tipo se ha dividido en dos subtipos, diferenciándose porque uno de
ellos a pesar de su gran significación del ingreso por venta de fuerza de trabajo
mediante la venta de servicios a turistas siguen realizando actividades
campesinas. Se han identificado 2 unidades localizadas en Puerto Bertrand.
(Caso Nº 11 y 14)

La superficie que poseen estas unidades alcanza a 722.5 há. en
promedio. Aproximadamente el 20% son praderas, 85 de bosque (ñirre, coigüe
y lenga) y un 15% es improductiva.

Este subtipo de campesinos presenta una composición familiar de
carácter nuclear formada por la pareja e hijos; en una unidad y la otra sólo por
la pareja porque los hijos se fueron del hogar.

Para estas unidades las actividades agropecuarias representan un 37 y
63 por ciento de su ingreso, destacándose el gran aporte de las actividades
pecuarias que equivalen a 42% y 18.2% respectivamente. Durante la
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temporada 1996-1997, estas unidades comercializaron alrededor de 5 bovinos y
100 kg de lana; y la otra, 6 bovinos, 10 ovinos y 200 Kg, respectivamente.
Estos productos pecuarios son vendidos en Puerto Bertrand a intermediarios
que lleguen desde Coyhaique.

Por otro lado, las actividades extraprediales que llevan a cabo estas
unidades se relacionan con la venta de servicios a turistas, en un caso, durante
todo el año. Desde Abril a Noviembre la pareja se asalaria en forma mensual
cuidando una cabaña y desde Diciembre a Abril presta servicio como guía en
expediciones. En este caso sólo el jefe de hogar viaja a vigilar el predio y su
cónyuge permanece estable en la villa .(por razones de salud) En el otro caso,
participan en actividades salariales de venta de servicios a turistas desde
Noviembre a Febrero, el jefe de hogar vende servicios a turistas, especialmente
de guía de pesca deportiva, arriendo de bote y guía de excursiones, mientras su
esposa se asalaria vendiendo servicio doméstico en cabaña de turismo.

Durante la temporada de otoño-invierno esta pareja se traslada a su
predio, donde desarrollan actividades agropecuarias y se dedican a la
recolección de liebre.

En general, para estas unidades las actividades agropecuarias son
realizadas por sus propios miembros o intercambio de trabajo con vecinos, pero
para el caso anterior, se señala que para temporadas de mayor intensidad de las
actividades ganaderas se contrata temporalmente alrededor de 2 trabajadores.
Principalmente para la esquila, los instrumentos para realizar sus trabajos
productivos son rudimentarios. Se trata de herramientas manuales y artesanales
con la utilización de fuerza animal.
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Para finalizar, el ingreso bruto anual de estas unidades para el año 1997,
fue de $ 1.667.160 y $ 2.677.000, respectivamente.

El otro subtipo de campesino asalariado, se diferencia principalmente de
la anterior categoría debido a la significativa cifra que sus miembros aportan al
mercado laboral, cuya representación equivale a 40, 43.1, 64.25 y 75.8;
porcientos respectivamente.

Se trata de tres unidades localizadas en Puerto Bertrand (Caso Nº 8, 10
y 13) y una unidad en Chile Chico (Caso Nº 5).
Para la unidad perteneciente a Chile Chico, el jefe de hogar se asalaria
en forma temporal en actividades agrícolas tal como; la siembra o cosecha de
papa, pasto y cereales, posee un arado y caballo para trabajar, en predios
vecinos que lo requieran.

Por otro lado, las unidades que pertenecen a

Puerto Bertrand; sus

miembros se asalarian, tanto el jefe de hogar su cónyuge o ambos, dependiendo
del caso, en trabajos ya sea temporales u ocasionales, como: empleo en servicio
doméstico en cabañas para turismo, venta de servicios (venta de pan, lavado,
comida verduras ); arriendo de bote, guía de pesca. En trabajos ocasionales
como aseo del pueblo; trabajo en construcción, etc.

Las actividades agropecuarias para estas unidades representan un
52.8%; 40%, 35.4% y 24.2 % respectivamente.

La

unidad

analizada

perteneciente

a

Chile

Chico,

desarrolla

principalmente la actividad agrícola, con cultivos anuales como: trigo, papa y
alfalfa. Cuya producción se orienta principal al autoconsumo y sólo el cultivo
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de alfalfa se destina a la venta. Los subsidios estatales equivalen a un 20% de su
ingreso.

Para el caso de las unidades localizadas en Puerto Guadal, la actividad
agrícola se practica sólo para el autoconsumo del hogar a diferencia de la
actividad ganadera que se vincula al mercado a través de la venta de su
producción. La temporada correspondiente a 1996-1997, estas unidades
comercializaron solamente ganado bovino cuyo volumen fue en promedio de 6
animales.

Respecto a la superficie que poseen estas unidades es 296; 4.5; 4.0 y 1.5
hás respectivamente. En dos casos se accede a la tierra por herencia de la
familia, mientras que en otros se ha cedido un espacio de tierra para animales.
Sólo en un caso se es propietario.

Aquí se incluyen dos subtipos donde se destaca un tipo de campesino
que si bien su ingreso extrapredial es significativamente mayor en comparación
con el generado al interior de la unidad, sigue manteniendo capital campesino
tal como tierra y cabeza de ganado así el otro subtipo, donde el capital de origen
campesino es de escasa magnitud y cuyo único soporte es el ingreso
proveniente de la venta de fuerza de trabajo, subsidio y otros.

A continuación se describe el primer subtipo caracterizado como
campesino semiproletario: se trata de unidades localizadas en Puerto Bertrand
(2) y Sector Chacras; la actividad pecuaria para el caso de las unidades de
Puerto Bertrand corresponde al 10,45% y el 46% respectivamente y para el caso
de Chile Chico, la producción agrícola equivale tan sólo al 11,2% del total de su
ingreso familiar. Así, es posible destacar que la importancia de la actividad
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salarial es de 71,6%; 47.0 % y 29,3% del total de su nivel de ingreso (ver
cuadro Nº 23).

La cantidad de tierras que poseen las explotaciones pertenecientes a la
localidad de Puerto Bertrand (ubicadas en Sector El Plomo y orillas del Río
Baker) es de 600 y 845 há. respectivamente, cuya situación legal es propiedad
efectiva en una y sin regularización en la otra, debido a que se trata de una
sucesión.

La explotación perteneciente al sector Chacras de Chile Chico son 4,5
há. con propiedad efectiva.

El destino de la tierra es para el uso ganadero bovino y lanar para el caso
de Puerto Bertrand y uso agrícola en el sector Chacras, específicamente cultivo
de la alfalfa.

El hogar campesino detectado en Chacras no posee ganado, sólo tres
caballos que utiliza para trabajar. Por otro lado, las actividades extraprediales
que realizan estas unidades ubicadas en Puerto Bertrand, tienen que ver con la
prestación de servicios a turistas por la temporada (alrededor de 5 meses) para
estos dos hogares, el jefe de hogar trabaja en la localidad de Bertrand realizando
actividades tal como guía de expediciones, guía de pesca, arriendo de bote
mientras que la cónyuge se emplea en cabañas de turismo para realizar labores
domésticas.

Los

miembros

de

ambos

hogares

campesinos

residen

permanentemente en Puerto Bertrand y desde aquí se desplazan a su
explotación más alejada del poblado. En un hogar, el jefe de hogar y su pareja
van al predio en temporada de invierno y en otro caso sólo el jefe de hogar viaja
hasta su terreno, cada cierto tiempo, posee un cuidador permanente, debido a

143

que la pareja se emplea por 8 meses cuidando una propiedad en Puerto
Bertrand. Para el caso del Sector Chacras el jefe de hogar se asalaria
ocasionalmente, en actividades agrícolas como siembra y cosecha. Posee
caballos (3), un aporcador y con estos medios materiales va a trabajar a algún
predio vecino del Sector.

El tamaño de los hogares perteneciente a esta categoría o subtipo es
pequeño. Consta sólo de una pareja (Sector Chacra) en otro caso perteneciente a
Puerto Bertrand se trata de una pareja y de avanzada edad y finalmente un
hogar cuya estructura nuclear conformada por la pareja y tres niños en edad
escolar. Los campesinos pertenecientes a esta categoría contratan trabajadores
para realizar sus actividades productivas sólo en uno de ellos contrata a un
trabajador de manera estable para que cuide de su predio.

Los medios materiales utilizados son fuerza animal especialmente
caballo y bueyes.

La siguiente clasificación campesina, abarca un grupo de cuatro
unidades correspondientes a la localidad de Puerto Guadal (1) y Puerto Bertrand
(3).

Estas unidades obtienen su ingreso fundamentalmente de la venta de
fuerza de trabajo y son poseedoras de escaso capital campesino es el caso de las
unidades de Puerto Bertrand, cuya proporción es de 70, 47 y 80 %
respectivamente.

Las actividades realizadas al interior del predio, se relacionan con
producción pecuaria y en una unidad, se refiere sólo a actividades artesanales.
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Para el caso de la unidad campesina que pertenece a Puerto Guadal
incluida en este estrato campesino, obtiene su ingreso principalmente de
actividades de recolección y subsidio, significando el 98% y con escasa
significación obtiene ingresos de producción hortícola y venta de aves de corral
(2%).

La cantidad de tierra que poseen estas unidades es de 3, 296, 30 y 2 há.
Respectivamente. La situación legal para ningún caso es propiedad efectiva, en
dos casos es sucesión y en los otros dos son cedidos (padre u otro pariente
cercano).

El destino de la tierra es para la ganadería (bovinos, ovino, equino) y
una pequeña porción para la agricultura (autoconsumo).

El trabajo productivo es realizado por sus propios miembros del hogar y
en épocas de más actividad intercambian trabajo con algún vecino, pero no se
contrata trabajadores.

Los medios materiales con que cuentan estos hogares para realizar sus
faenas o labores al interior del predio, se relacionan con fuerza animal, caballo
y bueyes. El tamaño de estos hogares campesinos es pequeño formado por tres
miembros (2 casos); dos miembros en otro caso y, finalmente, se tiene un hogar
formado por cinco integrantes. La estructura familiar es nuclear y en un caso es
extensa, donde un nieto pequeño vive con los abuelos.

Las actividades extraprediales que realizan tanto el jefe de hogar como
su cónyuge (para los hogares estudiado en Puerto Bertrand), son temporales y
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ocasionales. Los trabajos temporales se refieren a la prestación de servicios a
turistas en temporada de verano (alrededor de 4 meses) en donde el jefe de
hogar trabaja como guía o arrienda vote para la pesca. La cónyuge por su parte
vende lavados, alimentación y pan.

Los trabajos ocasionales se relacionan con trabajos de construcción o
trabajos que emite la Municipalidad para limpiar el pueblo. Las cónyuges
también participan de trabajos ocasionales de la Municipalidad o se emplean en
servicios domésticos en cabañas de turismo.

Los niveles de ingreso que perciben estas unidades correspondientes a
1996-1997 se estiman entre $ 598.000 a $ 1.650.000.

3.5.4 Campesino Pobre

Este tipo de campesino se ha identificado una unidad campesina
perteneciente a Puerto Guadal (caso Nº 18).

Se trata de una unidad en que cerca del 75% de su ingreso proviene del
exterior del predio a través del aporte de un familiar (48.09) y actividades de
recolección de rosa mosqueta (26.04%). Las actividades agropecuarias
equivalen sólo al 26% del ingreso, en donde la actividad agrícola se practica a
nivel de un huerto y cultivo de papa y ajo, de los cuales una porción se destina a
la venta en el pueblo de Guadal.

Por otro lado, las actividades ganaderas se ven poco desarrolladas, sólo
se posee animales menores como cerdos y aves, los cuales también destinan a la
venta parte de su producción.
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En esta unidad no se posee tierra en propiedad sino que le cedió un
familiar 1.5 há. que destina una porción a la agricultura y a la mantención de
animales menores (cerdos y aves). La composición de la familia es extensa
formada por la jefa de hogar y su hijo y su madre. Las actividades son
realizadas por la jefa de hogar, fundamentalmente y constituyendo como
herramientas de trabajo fuerza humana y animal. Su ingreso bruto anual para el
año 1996-1997, fue de $ 2.058.250.
Los cuatro tipos y subtipos de campesinos identificados en el medio
rural de la comuna de Chile Chico a través del estudio de hogares en tres
localidades, esto es campesino próspero, medio, asalariado y pobre nos
demuestra los distintos grados de descomposición social que se perfila en este
contexto.
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Cuadro Nº 23 Tipos de Campesino Encontrados en la Comuna de Chile Chico
TIPO DE
ORIGEN DEL
Nº DE
SUP(HAS)
CASOS CAMPESINO
INGRESO
1
3
6
12

2
20
15
16
17
9
4
7
19
21
5
8
10
13
11
14

Próspero

INGRESO (%)
VENTA FUERZA
DE TRABAJO

INGRESO (%)
SUBSIDIO

INGRESO (%)
ARRIENDO

INGRESO (%)
RECOLECCIÓN

INGRESO
TOTAL

Prod. Pecuaria
Cultivos
Animales
Venta Fuerza
Trabajo

1604
1559
213
1200

78.68
93.97
100
93.84

19
6.1
-

4.1

3
-

2.1

10.152.700
5.509.500
6.412.500
4.362.610

Prod. Pecuaria
Cultivos
Animales
Subsidio,
recolección

3
412.5
266
44
160

100
100
96.77
97.15
86.62

-

3.3
12.72

-

3.22
0.76

5.509.500
1.221.300
2.729.300
1.028.600
1.886.500

1200
12
14.7
293
200

64
27.24
76
72.2
70.73

17.8
15.3
15.16
12.7

19
33
12.63
-

40
8
-

16.6

1.418.800
1.820.500
3.152.000
3.165.760
2.605.000

4.5
296
4
15
845
600

40
52.8
35.4
24.2
63
26.3

20
43.1
64.6
75.8
37
64.25

40
4.1
2.24

-

7.17

1.020.164
735.500
647.100
1.259.000
1.667.160
2.677.000

1.5

26

-

48.09

-

26.21

2.058.250

Medio

Asalariado

Pobre
18

INGRESO (%)
SILVO
AGROPECUARIO

Prod. Pecuaria
Venta Fuerza
Trabajo
Subsidio
Arriendo
Recolección
Venta Fuerza
Trabajo
Prod. Pecuaria
Subsidio
Recolección
Venta Fuerza
Trabajo
Prod. Pecuaria
Subsidio
Recolección
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3.6 Los roles de la Mujer campesina

En este punto se describen los distintos ámbitos de acción que desempeña la
mujer campesina, de acuerdo con los casos que fueron abordados en este contexto rural.
Los ámbitos de acción son definidos como el ámbito doméstico, productivo y
socioorganizacional en los cuales la mujer desempeña gran cantidad de actividades como
parte de sus roles.

En el ámbito doméstico se han incluido gran cantidad de actividades que son
definidas como un espacio de dominio femenino, tales como el trabajo doméstico, crianza
y educación de los niños.

En el ámbito productivo, se describen las actividades que realiza la mujer en el
ámbito predial o fuera de él, es decir labores relacionadas con actividades ganaderas o
agrícolas, actividades asalariadas que están directamente orientadas a la obtención de la
mayor parte del ingreso para la reproducción del hogar campesino. Además se incluye la
elaboración del huerto y crianza de los animales domésticos, ordeña, elaboración de
quesos y artesanía. Aunque gran parte de estas actividades son destinadas al autoconsumo
de la familia, pero también se vende por lo tanto forman parte del rol productivo de la
mujer.

Finalmente, se describe el ámbito socioorganizacional manifestado en la
participación en organizaciones.
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3.6.1 Ambito doméstico

Al revisar la información obtenida mediante los 21 casos de mujeres entrevistadas
realizadas en las localidades rurales de Chile Chico, Puerto Bertrand y Guadal (para
observar los datos sociales de las mujeres entrevistadas, ver cuadro Nº 24), se observa
que el trabajo doméstico de la mujer campesina cumple las mismas fases que el de
cualquier ama de casa tales como preparación de alimentos, aseo de la casa, lavado de la
ropa, cuidado de los niños, etc., pero se realiza en un medio de mayor dificultad. La
mayoría de los hogares campesinos no cuenta con agua corriente en sus casas, esta debe
ser transportada ya sea desde un pozo o del lago y usan como combustible leña, la que
debe ser recolectada y picada ambas situaciones representan un trabajo normal adicional.

a) El Trabajo Doméstico

La primera obligación de la mujer es el trabajo doméstico, cuya finalidad es la
reproducción de la fuerza de trabajo de la familia es decir, preparación de los alimentos,
cuidado de los niños, aseo del hogar, lavado, reparación del vestuario, etc. Esto queda
reflejado en el testimonio de una entrevistada, mujer de avanzada edad y que residía en
Puerto Bertrand : "yo hago el aseo de mi casa, lavo, yo plancho, hago mi pan, todo lo
hago sola y me parece que cuando yo no lo hago parece que no quedará bien hecha , soy
egoísta , asi que toda mis cosas las hago yo sola...lo único que me da mi marido es la leña
cortada y el aseo del patio que yo no lo hago ... él me ayuda a poner la mesa, a levantar
la mesa, me ayuda a lavar la loza y secarla...y cuando yo he estado enferma en cama él
me ha cocinado ,me ha llevado la comida a la cama, me ha lavado la ropa , todo, me ha
ayudado mucho en ese sentido..."
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El grupo de mujeres señala que en algunas ocasiones cuando tienen demasiado
trabajo o por enfermedad le ayuda su esposo "cuando estoy muy ocupá él me ayuda hacer
la comida o a veces también si estoy ocupá o tengo harto que lavar. Como hago lavados
ajenos a veces me ayuda a enjuagar, atender ropa..."

Además, las entrevistadas sostienen que los varones se responsabilizan de realizar
labores domésticas en ausencia de ellas, especialmente de la preparación de comida pero
sólo en éstas circunstancias "él puede hacerse una ollita de comida pero siempre que yo
no esté, si yo estoy ahí no, cocino yo."

También se observa que se delega parte de su trabajo doméstico en aquellos casos
donde existen hijas u otra mujer que viva en la casa "dos chicas me ayudan en la casa,
ellas hacen el aseo, ayudan a cocinar, que es un trabajo de todos los días. Cuando hay
que sembrar ellas también me ayudan..."

La preparación de alimento es una actividad de todos los días que incluye tareas
indispensables para su realización como encender y cuidar el fuego. La elaboración del
pan lo ejecuta la ama de casa 2 ó 3 veces por semana.

La limpieza de los enseres y el aseo de la casa. Estos trabajos son de exclusiva
responsabilidad de la mujer, salvo en ocasiones en que la ama de casa se encuentra muy
ocupada o este ausente, lo realiza el varón.
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El lavado de ropa, resulta un trabajo costoso para algunas mujeres, porque tienen
que desplazarse desde su vivienda a buscar el agua, en dos casos se señaló que van a
lavar al lago que queda a una distancia de dos kilómetros de su vivienda, para otras en
cambio obtenían el agua de pozo cercano a la vivienda o por cañería. Este es un trabajo
que se realiza entre 2 a 3 veces por semana. En algunos casos solamente es labor de las
amas de casa o recibe la ayuda de hijas o nietas.

Para aquellas mujeres que tenían agua potable y poseían lavadora este trabajo es
más expedito (3 casos).

La recolección de leña es una labor que generalmente la realiza el hombre, al igual
que cortarla: "Mi marido va a buscar y picar leña, pero cuando él no está, o está ocupado
lo hago yo pero en general tiene leña cerca en el patio porque su marido con tiempo deja
leña cortada." Pero en ocasiones que esta ausente, también la mujer o la hija lo realiza sin
ninguna dificultad. En otros casos por tanto se asume como un trabajo esencialmente
femenino "la leña siempre la corto yo cuando no está el hijo la corto yo y cuando está la
corta él, pero casi me toca a mi porque a él, se le hace de noche en el campo por ahí."

La recolección de agua, es una actividad que se realiza por los miembros de la
familia intercalándose, cuando se tiene que ir a buscar lejos generalmente va a buscar
quién este más desocupado ya sea la ama de casa, el marido o bien algún hijo/a.

Los trabajos domésticos son más intensos en la jornada de la mañana y

se

intercalan varias actividades al mismo tiempo. Entre hacer aseo de la casa, buscar leña,
lavar, hacer pan, preparar la comida, etc., se ocupa gran parte de la mañana considerando
que no son los únicos trabajos que realiza la mujer campesina, así la secuencia de
actividades que se realizan según una entrevistada cumple las siguientes etapas: "Me
levanto temprano, me tomo mis mates, después tomar desayuno y después hay que
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empezar con las labores de cada día, empezando con las labores de la casa, que hay que
hacer el lavado, hay que hacer el pan , cocerlo..."
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Cuadro Nº 24: Datos sociales de las mujeres entrevistadas
LOCALIDAD Nº ESCOLARIDAD EDAD EST.CIVIL

Nº

NºHIJOS*

Nº

TIPO

HIJOS VIVE EN MIENBROS FAMILIA
QUE

LUGAR

TUVO

DEL
HOGAR

1

3ero básico

62

Conviviente

0

1

5

Extensa

2

8vo básico

23

Casada

1

1

3

Nuclear

CHILE

3

3ero básico

50

Casada

6

1

3

Nuclear

CHICO

4

3ero básico

62

Conviviente

3

0

2

Nuclear

5

4to básico

67

Conviviente

9

0

2

Nuclear

6

7mo básico

31

Soltera

1

1

4

Extensa

7

2do medio

47

Casada

1

1

3

Nuclear

8

6to básico

42

Casada

6

0

2

Nuclear

9

1ero básico

74

Viuda

4

1

2

Incompleta

PUERTO

10 6to básico

34

Casada

3

3

6

Extensa

BERTRAND

11 5to básico

64

Casada

3

0

2

Nuclear

12 1ero básico

56

Casada

3

0

3

Extensa

13 5to básico

40

Conviviente

1

1

3

Nuclear

14 2do básico

31

Conviviente

3

3

5

Nuclear

15 2do básico

64

Viuda

4

1

2

Incompleta

16 3ero básico

43

Conviviente

1

1

4

Nuclear

PUERTO

17 2do básico

46

Conviviente

8

1

3

Nuclear

GUADAL

18 8vo básico

25

Soltera

1

1

3

Incompleta

19 2do básico

58

Casada

9

2

8

Extensa

20 2do básico

35

Casada

1

1

3

Nuclear

21 3ero básico

42

Casada

5

4

6

Nuclear

PROMEDIO

3ero básico

47.4

3.3

NOTA* La mayoría de las mujeres entrevistadas que se consideran en la categoría “Nº de hijos que viven en el hogar”
están estudiando fuera o trabajan ocasionalmente, por lo que no se incorporan directamente en las actividades del
predio.
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b) Cuidado y Educación de los Hijos

La crianza, cuidado y educación de los hijos, son responsabilidades que
competen a la mujer. Cuando se tienen niños pequeños en edad escolar, desde
prepararlos en la mañana, vestirlos, darles el desayuno, preocupación por las
tareas escolares, asistencia a las reuniones, etc., pero la participación del
hombre en este rol de socialización de los hijos, tiene una importante
contribución, sobre todo cuando los niños están en edad escolar.

Cuando la mujer trabajaba, por ejemplo y no puede estar presente para
mandarlos al colegio, en tales ocasiones se recibe cooperación del varón.

"El atiende al niño cuando yo trabajo, lo manda a la escuela, eso es
cuando yo tengo harto trabajo, por que siempre trabajo fuera de emplea' y no
alcanza uno hacer sus cosas...si no lo cuida mi marido no podría salir porque
entro a las ocho y el niño se va al colegio a las ocho y media...cuando yo salgo
él se queda con el niño, ahí tiene que hacer la comida para él y ahí me ayuda
bastante."

En la temporada de invierno, es más difícil atender a los niños porque se
levantan más temprano que de costumbre para prepararlos, hacer fuego y darle
el desayuno. El varón participa al levantarse temprano y hacer fuego para
calefaccionar la casa y luego mandarlos al colegio.

"Entre los dos nos preocupamos para mandarlos al colegio a veces se
levanta él hacerles fuego, tiene que entibiarle el agua pa' que se laven y
alistarlas para que se vaya a la escuela a veces nos turnamos, el otro día le
tocó hacer a él fuego."
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El varón generalmente pasa fuera de la casa, por lo que la mujer tiene
que estar pendiente de los niños, como preocuparse que hagan sus tareas,
darles la comida a la hora y costarlos temprano para que al otro día se levanten
en la mañana "la mayor parte del cuidado de los hijos lo realiza la mamá
porque el papá casi nunca está con ellos pero igual le toca lavarlos, bañarlos,
tenerles su comida a la hora y sobre todo cuidarlos que no le pase nada... sobre
todo con la más pequeña, los chicos ya están grandes ..."
Cuando los niños están enfermos son cuidados por ambos padres, como
se señala una entrevistada: "Cuando los chicos se enferman los cuida, los lleva
a la posta, va a buscar al practicante, le prepara algunos yuyos (remedios
naturales) y cuida a la chiquitita aunque reniegue igual, lo hace".

En tres casos de mujeres que se entrevistaron en este estudio son abuelas
que han tenido que hacerse cargo de sus nietos porque sus madres estaban
trabajando o estaban lejos: "yo lo cuido no más a mi nieto, yo le hago todo, el
cuidado, lo llevo a control, lo alimento bien lo mantengo limpio... cuando yo
tengo que salir salgo con él, no lo dejo con nadie".

Se observa que el varón participa bastante en las reuniones del colegio o
bien comparten esta labor: "Cuando los niños estaban acá asistía yo, a veces,
un año participábamos los dos, con el menor de nuestro hijo, ahora no porque,
como están fuera tienen que tener su apoderado allá,... cuando se vaya la
Cyntia, si Dios quiere vamos a ir los dos igual...participar los dos que es
importante".

Las correcciones y permisos de los hijos, tal poder de decisión recae
tanto en el padre en alguno casos o en la madre: "Los dos las corregimos
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porque cuando no está él me las corrijo yo y cuando estamos los dos
corregimos por igual ..."

La mujer que tiene hijos en edad escolar, se ve obligada a desplazase
desde su sector de residencia a la localidad más cercana durante la temporada
escolar o bien por los fines de semana, mientras el varón permanece en el
predio. Es un rasgo frecuente sobre todo en sectores distantes de la escuela.
Para el caso de este estudio se constató que dos entrevistadas, vivían en el
pueblo para estar con sus hijos cerca del colegio y debían viajabar todos los
fines de semana al predio, un caso en Bahía Jara y otro en Puerto Bertrand: "El
verano es muy cortito porque tengo el niño en el colegio y ya a fines de
diciembre me voy al campo hasta Marzo ahí regreso al pueblo ( se traslada
desde Bahía Jara a Chile Chico) y aquí me dedico todos los días de la semana
a llevar a mi hijo al colegio a las 6:30 lo voy a buscar, le doy su once, me toca
asistir a las reuniones pero cuando está mi marido vamos juntos".

3.6.2 Ambito Productivo

Este ámbito es considerado principalmente de dominio masculino. Sin
embargo, se pudo constatar la importante contribución que realiza la mujer y
que varía en los distintos casos y en las
observándose

que

tanto

el

hombre

tres localidades estudiadas,

como

la

mujer

participan

complementariamente en la ejecución de sus actividades productivas. En lo que
sigue se describe su participación en el huerto familiar, crianza de animales
domésticos, ordeña y elaboración de quesos y artesanías; así como las labores
que realiza tanto dentro como fuera del predio campesino.
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a) Huerto Familiar

La realización del huerto, denominado por las mujeres como "La quinta"
y es de responsabilidad casi exclusiva de ellas, pero el hombre participa en
algunas tareas que varía de acuerdo los casos, su esfuerzo y dedicación se
orienta principalmente al consumo familiar pero también se observa que parte
importante de la producción a la venta, para el caso de esta entrevistada señala
que recibe ayuda de su marido en algunas etapas de la siembra como la
preparación de la tierra: "El me ayuda cuando tengo que picar la tierra, dar
vuelta la tierra, él me la prepara después yo siembro y después yo saco la
maleza y riego, todo eso ya es más fácil."

Dependiendo de la magnitud de la siembra se recibe más cooperación
del varón, como se constató con una mujer que vivía en el "Sector Llaves
Chica" cerca de Puerto Bertrand, señaló que se sembraba en dos modalidades
en invernadero y se elaboraba huerto: "Cuando hay que cosechar, cosechamos
entre los dos, la preparación de la tierra, arar, eso lo hacemos juntos yo tiro
los bueyes y él ara. Lo que se siembra en la huerta y el invernadero eso lo
destino para el consumo y la venta. Desde Noviembre en adelante se empezaba
a vende: lechuga, arveja, habas y son vendidos a gente del pueblo o a dueños
de cabaña".

En cambio se observó que para algunas mujeres la siembra del huerto
era considerada de su responsabilidad y les gustaba realizar este trabajo.

La huerta consiste en una pequeña porción de tierra, ubicada cerca de la
casa en que se cultivan hortalizas.
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Junto con el huerto se construye el invernadero. En algunos hogares de
las localidades estudiadas, las mujeres cultivan hortalizas en ambas
modalidades, ya sea en invernadero o afuera. La actitud de las mujeres frente a
los trabajos de la siembra es muy positiva, demostraron gran interés y dominio,
sobre todo la mujer de más edad, por lo que sostuvieron que "les gustaba más el
trabajo de 'afuera' que el doméstico". Respecto a esto sostiene una entrevistada
del Sector Chacra de Chile Chico: "Cuando mi marido viene de Ceballos me
ayuda a sembrar, yo le doy las indicaciones porque él no sabe de cosas de
chacra, él sabe de cosas de campo no más (trabajo con animales lanares), yo
cosas de huerta y chacra eso lo sé todo así que le doy las indicaciones donde
tiene que podar los arbolitos..."

Otra mujer entrevistada en Chile Chico, sostiene que: "trabaja en su
huerta, todo los años, en el mes de septiembre, tengo invernadero que lo
siembro todo los años... a veces tengo cooperación de mi esposo o mi hijo, pero
no me gusta que me ayuden ellos lo hacen a la rápida no más... hice los
almácigos y desde Agosto en adelante siembro en el invernadero y fuera de él,
en verano también vendo bastante."

El destino de la producción de los huertos o del invernadero, varía de
acuerdo el sector, así por ejemplo en hogares que se ubican cercano al camino o
del poblado tal como Bahía Jara, Las Chacras, Pto. Bertrand (sector Llaves
Chicas) y Guadal, pero no es lo mismo para el sector el Plomo (corresponde a
la localidad de Puerto Bertrand) por su mayor aislamiento.

La temporada de la siembra comienza en la primavera, en el mes de
septiembre prolongándose hasta el mes de diciembre, pero son dos meses
intensos, las etapas que implican este proceso son primero: la construcción del
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cerco o la construcción o reparación del invernadero, luego se prepara la tierra,
se ara, se hacen los almácigos para sembrar. Dependiendo de las verduras
vienen los transplantes. Posteriormente

mantener, desmalezar (trabajo

continuo) y regar diariamente, sobre todo el invernadero. La etapa final de la
siembra se realiza con la cosecha en los meses de abril o marzo, las actividades
de la siembra tanto del invernadero como del huerto se realizan en la mañana
alternando con la preparación del almuerzo.

La participación del hombre en la preparación del huerto o invernadero
tiene lugar principalmente al comienzo, tal como en la construcción del cerco o
elaboración del invernadero. Su participación en las demás fases varía de
acuerdo a los casos hasta para algunos se considera una labor cuya
responsabilidad es de la mujer.

El tamaño de los huertos varía de un caso a otro también dentro de las
localidades. En la localidad de Pto. Bertrand por ejemplo se encuentran huertos
más pequeños con menos variedad de verduras (a excepción de un hogar
campesino en el sector las Llaves Chicas, a 8 km. de Puerto Bertrand) que en
los otros sectores.

b) Crianza de animales domésticos

La crianza de animales de corral es una

práctica profundamente

arraigada en la familia en estos tres sectores rurales que se realizó los estudios
de casos especialmente de aves.
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El cuidado de las aves de corral, tal como gallinas, pollos, gansos, pavos
o patos generalmente lo realiza la mujer en algunos casos con ayuda de sus
hijos y es percibido por ellas como una entretención se alimentación dos veces
al día en la mañana y en la tarde. En primavera, cuando nacen los pollos,
requieren de más cuidado para que no se mueran, se les alimenta con trigo o
maíz.

La crianza de aves es principalmente para el autoconsumo de la familia
pero en algunos casos se vende bastante al igual que en la temporada de los
huevos (septiembre-octubre). La mayor o menor posibilidad para vender
depende del acceso, ya sea que los hogares queden cerca del camino o cerca del
pueblo.

La crianza de cerdos no se práctica mucho en los sectores rurales: sólo
en dos casos y con fines de autoconsumo.

c) Ordeña y elaboración de quesos

La elaboración de quesos, comienza con la ordeña, actividad que
fundamentalmente la realiza la mujer, con ayuda en algunos casos de sus hijas,
esta labor se utiliza en la temporada de primavera - verano, durante los meses
de octubre a marzo, pero son dos meses aproximadamente que se dedican a la
elaboración de quesos. En la localidad de Puerto Guadal una entrevistada
describe sus actividades de ordeña y elaboración de queso: "Después de la
ordeña ,corto mi leche, después tengo que acarrear el agua pa'mis tiestos y de
ahí se corta la leche, luego tengo que estilar la cuajada de ahí se lava, y de ahí
dejar todo los tiestos limpiecitos pa' juntar de nuevo el agua pa' el otro día;
hacer todo ese trabajo para llegar en la tarde a las seis la encierra de terneros
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eso se hace todo los días, se tiene que hacer no más, ese es el trabajo más
sacrificado de uno, eso empieza en noviembre y a veces hasta los primeros días
de Enero".

La ordeña se realiza en las primeras horas de la mañana, una
entrevistada señaló que se levantaba a las cinco de la mañana y otra a las ocho.
El tiempo que dura la ordeña es relativa, por ejemplo, el caso de otra mujer
entrevistada ordeñaba 10 vacas y se demoraba 2 horas, luego continuaba con el
proceso de elaboración de queso, en que ocupaba otras dos horas. Por lo que
gran parte de la mañana se empleaba en este trabajo.

De los 21 casos estudiados, sólo 5 mujeres se dedicaban a esta actividad,
3 correspondían a la localidad de Guadal, y

2 a

la localidad de Puerto

Bertrand.

Parte importante de la producción de queso se destinaba a la venta los
que se comercializaban en el pueblo (2 casos en Puerto Guadal.)

d) Artesanía

Los distintos lugares estudiados presentan diferencias respecto a la
participación de la mujer en la producción artesanal.

Así se tiene que, para el grupo de mujeres entrevistadas en la localidad
de Puerto Guadal, al momento de la aplicación de la entrevista no realizaban
actividades artesanales y en el sector estudiado en el área de Chile Chico, sólo
una mujer que confeccionaba artesanías pertenecía al sector Chacra, y
participaba en un taller artesanal, destinando esta producción a la venta.
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En la localidad de Puerto Bertrand, el grupo de mujeres entrevistadas
participaban activamente en la confección de artesanías, varias de ellas
pertenecían a un taller artesanal.

La actividad artesanal se ejecuta con mayor intensidad en temporada de
invierno. En esta época disminuyen las actividades productivas del sector, pero
se realiza durante todo el año, intercalando con otras actividades en horarios
que se tiene más tiempo, tal como en las mañanas junto con la tradicional
'mateada' de la mañana, o también en la noche, tal como lo señala una mujer
entrevistada en temporada de primavera, en Puerto Bertrand: "Ahora es poco el
tiempo que hay así que en la mañana no más uno teje o en la tarde cuando ya
queda desocupada pero en invierno no hay muchas cosas que hacer, a veces
está todo nevado, no se sale a ninguna parte, ahí se aprovecha de trabajar en
artesanía o en costura también..."

Otra entrevista con una mujer de mayor edad que vive con su hijo
solamente, en el sector El Plomo, determina que el invierno es más prolongado
y no se pueden realizar actividades fuera de la vivienda, por lo que la
confección de artesanía constituye una actividad muy importante.
Los trabajos artesanales son, hilados, teñido de lana y de tejido a telar y
a palillo. Se tejen choapinos, frazadas, calcetines, chombas, etc. Toda la
producción artesanal se destina a la venta, ya sea a turistas en verano o a gente
del sector, constituyendo en cualquier época un importante aporte al ingreso
familiar.
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Cuadro Nº 25 Calendario de Actividades Productivas
ACTIVIDADES
BOVINOS

LANAR
CULTIVOS
ANUALES
FRUTAS

HUERTA

SEPT

OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
Parición
Ordeña
Marcar
Venta
Forraje
Cuidado Intensivo
Señalar
---------------------------------------------------------------------- Cuidado -------------------------------------------------------------------------------------------->
“Pelada de
Parición
Estacionar
Señalada
Esquila
Venta Lana
Baños
Ojo”
Cuidado intensivo
Carneros
-------------------------------------------------------------------- Cuidado ------------------------------------------------------------------------------------------->
Preparación
Venta
Cosecha
Venta
Siembra
Aporcar
Cosecha Alfalfa Trigo
Tierra
Alfalfa
Papa
Papa
----------------------------------------------------- Cuidado -------------------------------------->
Cosecha y
Poda de
Venta de
Árboles
Frutas
Hacer
Preparación
Almácigo,
Cosecha Zanahoria y
Venta de Verduras
Tierra
Habas
Sembrar y
Regar

AGO

------------------------------------------------ Desmalezar ------------------------------------------------>
ARTESANÍA
SALARIALES
RECOLECCIÓN

-------- Mayor Intensidad --------->
------------- Venta Fuerza de Trabajo y Servicios ---------->
-------- Mayor Intensidad -------->
Caza de Liebre
-------------- Mosqueta ------------>
Leña

166

Descripción Cuadro Nº 25: “Calendario de Actividades Productivas”

Las actividades productivas realizadas por los miembros de los hogares campesinos por medio
de los cuales obtienen sus ingresos para la subsistencia familiar, se relacionan principalmente con las
actividades agropecuarias, actividades salariales, artesanales y recolección. (mosqueta, liebre y leña)
Las actividades ganaderas, se intensifican en la temporada de primavera y verano, en esta
época se requiere del mayor esfuerzo y dedicación de parte del grupo familiar, debido a que en los meses
de septiembre comienzan a nacer las crías ya sea de los animales vacunos y ovinos. En el mes de
diciembre se realizan trabajos como “la señalada” (marcar las crías de los animales), tanto de ternero como
de corderos. La actividad de esquila es una labor intensa que requiere de gran esfuerzo y se realiza en los
meses de diciembre y enero, ocupando mano de obra extrafamiliar en muchos casos.
Otras actividades menores, que tienen que ver con el lanar es la “pelada de ojo” (despejarles los
ojos al lanar) y el baño, efectuado en el mes de agosto.
La crianza de animales, sin embargo es una actividad que se lleva a cabo todo el año, requiere
del trabajo permanente de cuidarlos diariamente, sobre todo cuando nacen las crías para protegerlas de sus
depredadores.
En los meses de febrero a marzo se realizan la venta de la producción de lana y en los meses de
marzo y abril se comercializa la producción bovina.
Las actividades agrícolas, en que se destacan los cultivos anuales como: alfalfa, trigo y papa
(principalmente para el Sector Chacras de Chile Chico).
Desde septiembre se comienza a preparar la tierra para luego sembrar y durante todo el tiempo
de crecimiento, en los meses de octubre a febrero constantemente se esta regando y desmalezando. La
cosecha de estos productos son en el mes de marzo para luego ser comercializados en los meses de marzo
(alfalfa) y junio (papa).
La elaboración del huerto casero y el invernadero, se comienza con la preparación de la tierra y
hacer los almácigos en el mes de Septiembre para luego de sembrar regar y desmalezar continuamente,
especialmente durante los meses de crecimiento. La producción de verduras se comercializa en la
temporada de verano durante los meses de enero y febrero.
Las actividades artesanales, son realizadas en temporada de invierno. En esta época se reducen
las actividades al interior del predio y se intensifican las actividades artesanales relacionadas con tejidos
de chombas, choapinos y calcetines de lana.
Las actividades extraprediales, se relacionan principalmente con actividades salariales (venta
de fuerza de trabajo y servicios), realizadas en forma temporal durante la primavera y verano (noviembre –
febrero), cuando comienza el flujo de turistas.
La otra actividad realizada fuera del predio, es la recolección de liebre, mosqueta y leña, labores
que son efectuadas en los meses de otoño – invierno, entre los meses de Abril a Junio.
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e) Actividades intraprediales y extraprediales

En las localidades estudiadas se tiene que los rubros productivos más
importantes del sector rural, se centran en la agricultura, ubicada en el sector
chacras de Chile Chico, con cultivos anuales y chacarería, frutícola y cultivos
de alfalfa. La actividad agrícola se ve favorecida en esta área por condiciones
micro climático. Aunque es frecuente, sin embargo que se complemente con
producción pecuaria destinando un espacio a ambas actividades.
En el estudio también se incluye el sector Ceballos. Son tierras altas,
principalmente de invernadas, cuya actividad económica principal es la
ganadería extensiva de lanar, también se observa que unidades campesinas
complementan con actividades agrícolas. (poseen tierras en el sector Chacras)

Hacia el Oeste de la comuna, junto con cambiar las condiciones
climáticas, se desarrollan con mayor fuerza la ganadería tanto bovina como
lanar, y con menor énfasis la agricultura destacándose los cultivos de papa, ajo
y zanahoria a nivel de huertos de subsistencia.
A continuación se describe la participación de la mujer tanto al interior
como exterior del predio campesino en las localidades de Chile Chico, Puerto
Bertrand y Guadal.

•

Chile Chico

De acuerdo con la información obtenida en terreno, en el sector rural de
Chile Chico (Incluye a sector Chacra, sector Ceballos y Bahía Jara), las
entrevistas a mujeres (7 casos) dan cuenta de una importante contribución en
los trabajos al interior del predio (Ver cuadro Nº 26). Sin embargo su aporte
varía en algunos casos por factores tales como: la edad, estrato social,

168

disponibilidad de mano de obra masculina, por falta de tiempo debido a la
crianza de hijos pequeños o porque siente que no tienen necesidad en participar
en estos trabajos y les compete al varón. También influye el sector al que
pertenecen y por ende a la actividad productiva que realicen.

Cabe destacar que en este sector, las unidades campesinas, utilizan mano
de obra remunerada en períodos de trabajos intensivo tal como la siembra y la
cosecha (sector Chacra y Bahía Jara) o para la esquila (sector Ceballos), además
se hace uso de tecnología mecanizada (tractor por ejemplo para arar la tierra o
maquinaria para la esquila), factores que inciden en la inserción del trabajo de
la mujer en este ámbito.

De tal forma que la mujer en algunos casos no participa directamente en
el trabajo productivo sino que

intensifica su trabajo doméstico con la

preparación de comidas en parte de pago a la fuerza de trabajo contratada. Es el
ejemplo de un caso estudiado (Nº 1) en el sector Ceballo, cuyo rubro productivo
se relaciona con la ganadería lanar y la temporada de mayor intensidad del
trabajo como la esquila contrata 8 trabajadores por 12 días aproximadamente.
En estos doce días la mujer trabaja intensificando su trabajo de preparación de
comida (se le da tres comidas al día a los contratados), además de incluirse
como parte de pago se ahorra de contratar a una persona que realice este
trabajo. Tal como lo señala la entrevistada en este caso estudiado: "En la época
de la esquila voy (viaja desde Chile Chico hasta Ceballos que los separa 60
Km. de distancia), a cocinarle a la gente en conjunto con la esposa del hijo,
para economizar, porque si se le paga a un hombre cobra muy caro... porque al
cocinero hayan días buenos o malos hay que pagarle igual (actualmente
cobran $10.000 diarios), se le cocina a 12 personas, porque los esquiladores
trabajan incluido la comida."
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Esta entrevistada no participaba en las actividades agrícolas, porque este
trabajo lo realizaba su mediero que cultiva alfalfa, papa y zanahoria
principalmente, dándole después de la cosecha el 20% de la producción, además
se señala que no puede realizar trabajos muy ‘pesados’ por motivo de salud.
Cabe señalar que esta mujer pertenece al estrato campesino próspero, posee
tierras en dos sectores de Ceballos y en el Sector Chacra ella esta a cargo de la
chacra (4 há. ) y su esposo del terreno del sector Ceballos (1600 há.). Aquí se
dedica a la ganadería lanar y tiene a su cuidado 1300 cabezas de ganado.

En este caso, la mujer no participaba en las actividades ganaderas, sino
que eran labores de exclusiva responsabilidad del hombre asumidas por el
esposo, el hijo y mano de obra contratada para ciertas labores de mayor
intensidad como la esquila : "Mi marido en el campo tiene que salir todos los
días a repuntear las ovejas, cuidarlas para que no se las como el león”.

La crianza de ovejas es una actividad que dura todo el año, requiere del
trabajo permanente de cuidarlas, ('repuntarlas') juntarlas y vigilarlas de sus
depredadores más recurrentes en esta región como es el puma.

Por otro lado, similar labor ejecuta la mujer en el sector Chacras donde
se desarrolla actividad agrícola con mayor importancia.

Aquí, se observó

que una mujer

que pertenecía a una

unidad

campesina (caso Nº 2) que se dedicaba al rubro productivo del cultivo de papa,
principalmente. Aquí la temporada de

mayor intensidad del trabajo es la

siembra y cosecha de la papa. Para ambas faenas se demoran entre 10 a 25 días
y se contrata entre 6 a 8 personas para estas actividades.
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También la ama de casa intensifica su labor en

la elaboración de

comida para la mano de obra contratada (3 comidas). La entrevistada señaló
que también colabora en el trabajo productivo directo como la siembra y la
cosecha (ver cuadro Nº 25: Calendario de actividades productivas del
sector). Cuando se siembra con arado, la mujer dirige la junta de bueyes o para
la cosecha, interviene en tareas como seleccionar el producto y guardarlo: "En
las temporadas intensas, ya sea para siembra y la cosecha, ayudo en las
faenas, ayudo un poco afuera y luego vengo a trabajar en la cocina. Cuando se
cosecha la papa ayudo a embolsar y clasificar la papa, trabajo en la Chacra un
rato y después de nuevo hacer fuego y preparar la once".

Para la siembra de ajo, que se cultiva en menor proporción que papa en
este caso, la mujer y su esposo lo realizaban en conjunto.

En otro caso ( Nº 3) estudiado en el sector Chacra, se cultivaba trigo,
alfalfa, papa, avena. etc. La mujer señala que participaba en la siembra de papa
solamente: "Ayudo en la siembra de papa, que es lo que más se siembra y
también para la cosecha de la papa. Acá se abren las melgas con arado y se va
recogiendo con las manos, se separa con una asada. Eso es toda la ayuda que
le hago afuera". Aquí también se ve que la actividad agrícola principal estaba a
cargo del esposo y también para ciertas temporadas se contrataba mano de obra
y con la utilización de maquinaria (tractor). El hijo varón en este caso ayudaba
temporalmente debido a que realizaba trabajos fuera del predio.

Cabe señalar que la entrevistada concentraba gran parte de su tiempo
cultivando su huerto y el invernadero, produciendo una gran variedad de
hortalizas que comercializaba durante el verano.
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En otras situaciones observada en terreno, los trabajos al interior del
predio eran realizados por la mujer (caso Nº 4 y 5) y su marido, quién era de
avanzada edad.

Los trabajos que realizaban son el cuidado de los animales,

limpia de los potreros o del canal de regadío: "La época de mayor intensidad es
en invierno (julio-septiembre). Se forrajea mañana y tarde, todos los días desde
julio a octubre".

En Bahía Jara ( casos Nº 6 y 7), las mujeres amas de casa señalan, que
no participaban en el trabajo predial como el cultivo de la chacra o el cuidado
de los animales. Estas actividades las ejecutaba el varón (esposo o hermano)
con la contratación de mano de obra temporal para aquellos trabajos intensos en
la chacra como siembra y cosecha; en época de primavera o verano. "Cuando
hay que sembrar él siembra, hace toda la parte que tiene que hacer él, ahí no
entiendo mucho porque yo no hace mucho tiempo que estoy mezclada en la
siembra, yo lo miro no más y lo que me preocupo en ese momento es cocinar,
hacer buen almuerzo, tener la mesa puesta... siempre me preocupo más de la
alimentación".

•

Puerto Bertrand

Las unidades campesinas estudiadas en la localidad de Puerto Bertrand
(7 casos) son heterogéneas entre ellas y diferentes a los casos estudiados en las
otras dos localidades.

Aquí, se estudió por un lado, a unidades esencialmente campesinas,
vale decir que su fuente de ingreso proviene de actividades productivas que le
generan al ingreso del predio tal como la ganadería (lanar, bovinos) y en menor
importancia la agricultura (2 casos).Este rasgo si bien ,se manifiesta en los
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casos estudiados anteriormente, también se abordan tipos de unidades que
aparte de realizar actividades campesinas, realizan otras actividades productivas
como fuente de ingreso (5 casos). Estas diferentes formas de organizar la
reproducción campesina tiene importante repercusión en la participación de la
mujer en la economía campesina. Esto se da en hogares, por ejemplo, donde las
actividades se concentran principalmente al exterior del predio y se realiza
trabajos asalariado ya sea vendiendo fuerza de trabajo en servicios doméstico o
trabajos ocasionales, tanto del hombre como la mujer o ambos. En estos
hogares la ama de casa no participa completamente en labores campesinas sino
que se ve reemplazado por la venta de fuerza de trabajo durante cierta
temporada relacionada con las actividades de turismo u trabajos ocasionales.

La venta de fuerza de trabajo de los miembros de estos hogares se
realiza principalmente en la primavera y verano, relacionadas con la actividad
del turismo desarrolladas en este sector con mayor fuerza

hace 2 años y

también trabajos ocasionales tal como construcción o trabajos municipales (ver
cuadro Nº25).

Los trabajos que realiza la mujer en este tiempo son trabajos de
asalariada en cabañas para atender al turista y venta de servicios (venta de pan,
comida, verduras, artesanías).

Para la situación de las unidades campesinas cuyas

actividades

económica principal es la ganadería (lanar y bovina) y en menor medida
agricultura (papa, zanahoria, haba, arveja, ajo). La mujer participa en temporada
de mayor trabajo

(primavera y verano) en tareas como: dar forraje a los

animales diariamente, sobre todo en primavera, porque es el tiempo de parición
y cuidado de las crías tanto de animales bovinos como lanares. Es el caso
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observado en el sector Llaves Chica (Nº 12) cuyo hogar corresponde al tipo de
campesino próspero, las actividades productivas se relacionan con la ganadería
y agricultura (este sector a pesar de pertenecer a la localidad de Puerto Bertrand
tiene condiciones climáticas menos rigurosa; muy por el contrario es cálido y
bastante favorable para la agricultura). La ama de casa, señala tener mayor
participación en las labores agrícolas, las herramientas de trabajo consistían en
un arado tirado por bueyes o caballo; y para esquilar se usaba tijera manual, lo
que influye que los miembros del hogar participen más activamente y ocupen
más tiempo en sus faenas. Así por ejemplo, en tiempos de siembra tal como
papa, zanahoria, arveja, ajo, etc. La mujer participaba activamente en labores
como sembrar, desmalezar, aporcar y cosechar: "La preparación de la tierra,
como arar eso lo hacemos junto con mi marido yo tiro los bueyes y él ara..."

La producción agrícola en este caso era comercializada en el Pueblo de
Bertrand o particulares que iban a comprar al predio, debido a que se ubicaba
cerca de la carretera austral.

En las actividades ganaderas, se observa que si bien la mujer
colaboraba, la mayor responsabilidad era del marido: "en algunos trabajos con
la crianza de la oveja yo ayudo a darle sal a la oveja, criar los huachitos,
cuando a veces quedan corderos huachos; esos los crío yo con leche de vaca .
El cuidado de las vacas lo hacemos ambos porque le vamos a dar pasto los dos,
si yo estoy ocupada por ejemplo ahí no voy”. También señala la entrevistada
que en temporada de la esquila intervenía: “Cuando no hay gente yo ayudo a
envellonar, en eso ayudo después que hago mi almuerzo".

Cabe señalar que el trabajo del predio de esta explotación estaba a cargo
sólo de la pareja y en algunos períodos contrataban mano de obra.
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Un segundo caso (Nº 9), en esta localidad perteneciente al tipo
campesino medio, el trabajo que realiza la mujer en la economía campesina, se
trata de una mujer de avanzada edad que vive con su hijo adulto, en el Sector el
Plomo, a pesar de la edad (76 años) participaba de igual forma en el cuidado de
animales aunque la mayor responsabilidad era de su hijo: "Todo el cuidado de
los animales lo hace mi hijo cuidar de las ovejitas después de ir a ver sus
vaquitas... yo voy a echarle sal cuando no esta él pero cuando estaba mi
marido vivo salía al campo ahora ya no mi vista no me acompaña para andar
por ahí por el campo pero le ayudo a mi hijo en labores de la casa como ser la
cortada de leña..."

La actividad agrícola se desarrolla con escasa importancia económica en
este sector, debido a la rigurosidad climática sólo se cultiva a nivel de huerto
pequeño para el autoconsumo :

"El invierno acá es nevador y escarchador,

las primeras nevazones caen en abril y no se van más, la nieve y la escarcha
hasta septiembre-octubre. Hace poco se fue la escarcha donde estoy
sembrando, no se podía sembrar más temprano porque había escarcha. Lo que
se siembra es para el autoconsumo no más ,a veces le llevo a mis amigas por
complacer porque ellas me hacen cualquier obsequio y yo le correspondo con
verduras".

En este sector, a diferencia de Chile Chico, las unidades campesinas no
utilizan tecnología mecanizada para realizar sus trabajos tanto agrícolas como
ganaderos (para la esquila se usa tijera manual, para sembrar se hace con arado
tirado por bueyes o caballo, etc.), lo que influye en que los miembros de los
hogares campesinos ocupen más tiempo y participen más en los trabajos que se
efectúen al interior del predio.
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En aquellos hogares donde las actividades se concentran al exterior del
predio y se realizan trabajos asalariados, pertenecientes al tipo de campesino
asalariado, la participación de la mujer en el predio es escasa e inexistente. Así,
se observa que en dos casos estudiados las mujeres realizan trabajo asalariado
ya sea en servicio doméstico, trabajos ocasionales o venta de servicios. Para el
caso particular de una entrevistada, señala que el año anterior al estudio (1996)
se desempeñó de empleada en servicio doméstico en donde tenía que
desplazarse cuatro kilómetros desde Puerto Bertrand al lugar de trabajo: "yo era
cocinera, pero era bastante aburridor porque había que irse en la mañana y
volver en la tarde de a pie son cuatro kilómetros y ocho kilómetros diarios
todos los días de Lunes a Sábado..."

Al momento de la entrevista, se encontraba realizando un trabajo
ocasional, relacionado con la higiene del pueblo, al igual que tres mujeres que
fueron entrevistadas en este estudio, tal como se describe a continuación: "El
trabajo que estoy realizando actualmente es por 10 días, de las 8 de la mañana
al 12 del día y en la tarde de 2 de la tarde a 6 de la tarde, los trabajos que se
hacen aquí son: limpiar los arroyos, sacar lo que es basura, sacar piedras, no
es un trabajo tan fácil porque es medio pesado...después de este trabajo tengo
que venir a hacer la comida. Por ejemplo ahora tengo que venir hacer la
comida, hacer el pan y lavar..."

Esta mujer señala que se va desde septiembre a marzo todo los fines de
semana va al campo y realiza trabajos en conjunto con su marido: "En el
campo trabajo con moto, con el hacha, corto palos, amontono palos, si hay que
hacer cerco, le ayudo, si hay que estirar un alambre, le ayudo, porque lo
hacemos entre los dos...El cuidado de los animales lo hace mi esposo, si es
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invierno tiene que forrajear los animales y cuidarlos que no caigan a un
pantano...".

Para otra mujer (caso Nº 14) en cambio, que desde noviembre hasta
marzo trabajaba de asalariada en servicio doméstico en cabañas para el turismo
en Puerto Bertrand y desde abril a septiembre, se trasladaba con la familia al
campo, donde se dedicaban al cuidado de los animales y recolección de liebre,
tal como se señala: "yo trabajo en las cabañas con horario, con un sueldo
mensual y después nos vamos al campo y pasamos todo el invierno, desde abril
hasta septiembre más o menos, lo pasamos en el campo. Ahí cuidamos las
ovejas, agarramos liebre y siempre compramos nuestras cosas por ejemplo en
este tiempo, nosotros tenemos que comprar las cosas para el invierno para que
no nos falte porque en invierno, es relativo a veces tenemos otras veces no
tenemos, así que tenemos que estar preparado y ahí pasamos porque es más
fácil vivir en el campo para nosotros que vivir en el pueblo porque tenemos la
carne, tenemos la leña, todos esa cosa; el agüita que no se paga tampoco: Los
niños están en el colegio todo el año..."

En 3 casos (Nº 8; 10 y 11) de mujeres entrevistadas en Puerto Bertrand,
perdieron su nexo con el campo, una por motivos de salud y la otra por lejanía
y por poseer escaso capital campesino, radicándose permanentemente en el
poblado donde se dedica a la venta de servicios, trabajo doméstico y artesanía.
Es el varón quién permanentemente vigila el predio.

Cabe señalar que en éstos casos estudiados las mujeres campesinas que
vendían fuerza de trabajo, corresponden a hogares campesinos con escaso
capital, principalmente pequeña dotación de animales.

177

•

Puerto Guadal.

Respecto de la información recolectada en terreno en la localidad de
Puerto Guadal,

las mujeres entrevistadas pertenecen al estrato campesino

medio (7 casos), es decir que los procesos productivos tendientes a asegurar la
reproducción de la unidad, se centra en actividades al interior del predio
(actividad ganadera y en menor medida agricultura) y además son trabajos
llevados a cabo fundamentalmente por los propios miembros de la explotación
familiar; vale decir el varón, la mujer , hijos e hijas (cuando existen hijos e
hijas). En otros solamente se recurre a la ayuda de parientes, vecinos o se
contrata trabajadores en forma temporal y en ningún caso, la mujer o el hombre
venden fuerza de trabajo como los estudiados en la localidad anterior, pero
estas unidades desarrollan otras estrategias económicas para complementar su
ingreso como diversas actividades de recolección tal como leña, mosqueta y
captura de liebre.

La tecnología utilizadas por las unidades en sus procesos de trabajo para
las faenas agrícolas y ganaderas son rudimentarias, relacionadas con la tracción
animal como bueyes, caballo, arado y fuerza humana, esencialmente.

Las mujeres entrevistadas corresponden a hogares campesinos, que se
encuentran ubicados en los alrededores de la localidad de Puerto Guadal. En su
mayoría poseen tierras de invernadero y veranadas. Este fenómeno de organizar
la producción no se observa en los otros lugares incluidos en el estudio. En este
sector, se traduce en un desplazamiento completo tanto del grupo familiar y
toda la variedad de animales que forman el rebaño - desde vacunos, ovinos,
caprinos y aves de corral - en busca de mejores pastizales, en los meses de
diciembre a marzo.
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El trabajo de la mujer en el ámbito predial o productivo en los casos
estudiados es intenso. Por ejemplo en dos casos ( Nº16 y 17), el cuidado de los
animales tanto vacunos como lanar y la siembra de cultivos como papa y ajo,
dependían de la responsabilidad de la mujer y la hija. Ambas se repartían las
tareas de cuidar de los animales: "desde septiembre en adelante hacemos el
trabajo de cuidar las vacas cuando están en parición a fines de septiembre
empiezan a parir las ovejas y en es octubre la fecha de las vacas. Ese es el
trabajo de nosotras de cuidar la parición de vacas y de ovejas. Todos los días
igual, todos los días el trabajo de las ovejas y esas hay que ir a buscarlas y en
la tarde ir a encerrarlas y en la mañana largarlas, todos los días año redondo".

Esta entrevistada (caso Nº17) señala que el cuidado de la oveja está
fundamentalmente a cargo de su hija de dieciséis años de edad; tal como lo
describe a continuación: "El trabajo más grande que tenemos con la Valeska, es
el trabajo de la parición de las ovejas porque, ella es la que sufre más porque
yo me quedo aquí viendo las vacas y ella sale de a caballo. El mes de octubre
viene con escarchilla o lloviendo y tiene que salir igual, por fuerza, si no se
mueren los corderitos... el año pasado salvamos la mayoría de los corderitos
debajo del galpón. Teníamos que traer la oveja parida y meterle bajo el galpón
y así, salvamos corderitos.... nosotros le enseñamos como había que salvar
corderitos cuando nacen, esas cosas ella las sabe porque nosotros se la
enseñamos igual que cuando le toca atender partos de vaca, lo hemos hecho las
dos, ella las enlaza y sujeta el lazo yo le he sacado el ternerito, así hemos
salvado animalitos nosotras..."

Otra actividad recurrente en esta zona es la temporada de la esquila,
donde señaló que también se participaba: "En la época de la esquila yo también
ayudo a esquilar, esquila él y esquilo yo. La esquila se demora una semana a

179

veces cuando esta el tiempo malo porque no tenemos lugar como proteger,
entonces si se mojaron las ovejas se tiene que esperar que se componga el
tiempo pa´seguir la esquila y a veces cuando viene el tiempo bueno se demora
tres días. Es trabajo de todos los años".

Las labores agrícolas en gran medida es realizado por la mujer como se
señala: "En la menguante se comienza a sembrar y en el mes de noviembre
comienzo con el despaste, luego aporcar y en abril cosechamos las papas. El
me ayuda a dar vuelta la tierra con pala , me ayuda a despastar, a mí me toca
sembrar ,tener todo sembrado y despastar".

También se señala (caso Nº 15 y16) que se realizan trabajos de
recolección de leña que contribuyen un importante aporte al ingreso de este
hogar y la mujer participaba en conjunto con su marido y su hija: "Salimos
temprano de aquí, en la mañana ...llevamos la moto y cortamos harta leña a
veces nos hacemos hasta 5 carradas en el día y de ahí cargamos el carro y nos
venimos con el carro aquí, todo este trabajo lo hacemos juntos mi marido yo y
la hija. Porque él va cortando y nosotras lo vamos amontonando, entonces el
voltea otro árbol y lo desgancha y nosotras vamos amontonando las carradas
de leña".

En otras actividades importantes como arreglar cercos, limpiar el terreno
son trabajos ejecutados en forma conjunta por los miembros de este hogar:
"Con moto cortamos palos y los amontonamos y así hacemos limpia pa´ poder
hacer campo, porque si no, no se hace campo".

Otra mujer entrevistada (caso Nº 16) presentaba rasgos similares a la
anterior, su contribución al cuidado de los animales era fundamental, además
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que señala que le gustaban la crianza de animales tales como ovejas, caprinos,
vacunos porque era una actividad que lo había realizado desde pequeña: "la
dedicación más mía son los animales: lanares, los chivos y cuidar unos
animales que tenemos, unas vaquitas que tenemos. Esos son los trabajos que
hago, yo soy criada así, así que soy igual que hombre no más en el campo, yo
los trabajos de campo los sé todos".

Esta entrevistada también tenía una hija adolescente que su labor era
muy importante en la temporada de primavera- verano para el cuidado de los
animales pequeños que nacían. Aquí la recolección de leña también es una
actividad importante y la realiza fundamentalmente el hombre pero, con la
cooperación de la mujer y su hija.

La siembra de papa principalmente, es realizada en conjunto con la
pareja como sostiene la entrevistada: "El trabajo de la siembra lo hacemos los
dos, yo y mi marido, después yo la atiendo, porque hay que estar atendiéndola
estable ,limpiando, todos los días porque si no se empasta".

Como se señalaba anteriormente, en este sector se ve en varios casos
estudiados (caso Nº 16; 17 y 19) que el grupo familiar y todo sus animales se
desplazasen de su predio a otras tierras (fiscales o de su propiedad), en
temporada de verano en busca de mejores pastizales (las veranadas). Mientras
se deja descansar las tierras ocupadas durante el invierno, ubicadas cercanas al
poblado de Guadal, así como sostiene una entrevistada: "salimos a veranear a
un campito, aquí que le compramos a mi mamá, ya estamos por irnos, nos
vamos de noviembre hasta marzo, allá se cuidan los animales nos dedicamos a
juntar leña, nos llevamos todos los animales para arriba, no se deja ningún
animal acá".
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Generalmente, la familia está vigilando ambos terrenos. La mujer en
esta época distribuyes sus actividades: "nos vamos el 14 de diciembre a la
verana´ y bajo yo en marzo, bajo a la cosecha de mis ajos. Allá en el campo
hago queso ( nos llevamos los animales vacunos, las ovejas, las
gallinas...etc).Desde aquí nos vamos en carro, salimos a la 7 de la mañana y
llegamos a las 5 de la tarde (el terreno es de mi marido) nos vamos
descansando por las gallinas y pavos y los pollos nuevos que llevamos. Aquí
cuido mis gallinas, ayudo amontonar palos, cuando él está trabajamos con
moto, y cuando él no está yo también trabajo con moto, cortamos palos y los
amontonamos y quemamos para sembrar pasto. Después a la vuelta se llega
acá a cosechar las verduras, los ajos, las zanahorias".

En dos casos ( Nº 16 y 17) se manifiesta que la mujer tiene un amplio
dominio

en actividades como el cuidado de los animales, actividad que

tradicionalmente le corresponde al hombre. Además, las hijas también
colaboran activamente en actividades ganaderas y suplen la falta de mano de
obra masculina. Por lo demás, es poco frecuente encontrar mujeres jóvenes que
se queden trabajando en el campo, la mayoría de los hogares que se han
abordado y que tienen hijos, están

ya sea estudiando o trabajando o son

pequeños, por lo que los hijos no participan en la distribución de tareas o
trabajos productivos al interior del predio. Estas labores son responsabilidad
del hombre (jefe hogar) y la mujer (cónyuge o pareja), con la ayuda de vecinos
o la contratación de mano de obra remunerada (ver cuadro Nº 25) dependiendo
de las situaciones.

En las actividades agrícolas, tal como la siembra de papa o ajo, la mujer
colabora en casi la totalidad del trabajo, desde la preparación de la tierra, la
siembra, la mantención (aporcar y desmalezar) hasta la cosecha y en otros casos
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participan ambos tanto la mujer como el varón. Se observa aquí que existe una
mayor flexibilidad de los roles al interior de la unidad campesina en el ámbito
predial que en otros casos analizados en este estudio.

En tres casos de mujeres (caso Nº 15;17 y 21), no intervenían en
actividades al interior del predio (ganaderas), sino que estaban a cargo del varón
y se dedicaban a trabajo doméstico, elaboración del huerto, cuidado de aves y
artesanía, dentro de las razones que se señalaban son por la avanzada edad no se
puede realizar trabajos fuera del ámbito del hogar :"Cuando joven trabajaba en
el campo, le ayudaba mucho a mi marido e incluso a mi padre igual. Si
nosotros fuimos 5 mujeres y las 5 mujeres fuimos mayores que los hermanos
hombres, así que nosotros éramos los peones de él. Con los animales también
trabajaba cuando era joven en tiempos de la esquila, nosotros también".

Sólo una entrevistada (caso Nº 18), perteneciente al tipo campesino
pobre, señala que realizaba trabajo de recolección de mosqueta en temporada
de invierno; desde abril hasta julio. Esta actividad contribuía en gran parte al
sostenimiento del hogar. En promedio juntaba treinta kilos diarios y trabajaba
seis horas al día y le vendía a un intermediario que las comercializaba en
Argentina.

3.6.3 Ambito socioorganizacional

La participación de la mujer en el ámbito sociorganizacional, constituye
un ámbito de acción distinto a los roles que ella tiene en su hogar campesino,
tanto en el ámbito doméstico, en el ámbito predial o fuera de él. Aquí comparte
con otras personas distintas a su grupo familiar y desarrolla otro tipo de
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capacidades. Se considera importante porque es un medio que le permite
relacionarse con el exterior, con otras personas y compartir problemas de
interés, debido a que la unidad campesina generalmente actúa en forma aislada.

En tres casos (Nº 1, 3 y 5) estudiados en Chile Chico,

la mujer

participaba en organizaciones, dos de ellas en la Organización Gremial de
Chacareros y la otra en su Taller Artesanal y de secado de fruta al mismo
tiempo, además de pertenecer en la directiva de uno ellos (Presidenta).

El taller de secado de fruta se había formado hace poco tiempo al
momento de la entrevista (1º de septiembre 1997). Señala la entrevistada que
más adelante quieren formar una miniempresa. Secan frutas como la ciruela,
damasco, durazno, pera, membrillo, también es útil para secar verduras (frutos
que se dan con facilidad con el microclima en Chile Chico). Se reúnen una vez
al mes.

En el Taller Artesanal, se hacen artesanías, tal como ponchos, frazadas,
además se trabaja el tejido a palillo, se hacen carpetas bordadas, etc. Se reúnen
dos veces por semana.

El número de socias que participa en ambos Talleres es similar
alrededor de 15 socias que son las mismas que pertenecen al sector Chacras.
Otra organización que se mencionan en este sector, es la Junta de Vecinos,
donde asisten mujeres jefas de hogar.

En Bahía Jara las mujeres no participan en ningún tipo de organización.
Se indica que antes hubo un taller, pero ya no existe.
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En la localidad de Puerto Bertrand existen también varias instancias
organizativas donde participan mujeres, tal como: Comité Campesino, Junta de
Vecinos y Taller Artesanal Áreas Verdes.

En el taller artesanal Áreas Verdes, participan sólo mujeres, son
alrededor de doce socias, que se juntan mensualmente, aquí se elaboran
artesanías para la venta, y realizan beneficios para reunir fondos. Se realizan
cursos de tejido, costura y repostería.

De las entrevistadas en Puerto Bertrand, sólo dos mujeres (caso Nº 9 y
12) no participan en organizaciones debido a que vivían más lejos. Las demás
todas participaban activamente ocupando cargos directivos dos de ellas.

De las mujeres que se entrevistó, dos participaban además, del taller
artesanal, en la junta de vecinos y en el comité campesino, manifestando gran
entusiasmo de las mujeres entrevistadas en Puerto Bertrand respecto a su
participación en instancias organizativas, esta actividad se percibe como una
entretención, donde se sale de la rutina del hogar y además permite generar
ingresos por la venta de artesanía.
En la localidad de Puerto Guadal, de los casos estudiados, sólo una
mujer participa en organizaciones, Funda y comité de pensionados. Se reúnen
una vez cada dos meses. Pero las demás mujeres no participan.
Se señala la existencia del taller "Las Abejitas", para cultivar miel, pero
de las entrevistadas ninguna asiste.

Las razones que dan las mujeres de porqué no participan, en las tres
localidades son :
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ü No se tiene tiempo para asistir debido a que tienen que ocuparse de
diversas actividades en el predio tal como el cuidado de los animales,
aves, huertos o cuidado de los niños.

ü Los hogares de las entrevistadas quedan distantes, por lo que debido al
aislamiento, no pueden acudir regularmente a los lugares de reunión.

ü No existen actividades interesantes para participar. (Para obtener una
comparación de la participación de mujer en organizaciones por
localidad véase cuadro Nº26).
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Cuadro Nº 26: Datos generales y actividades realizadas por las mujeres entrevistadas.
CAS EDA ESCOLARI HIJO HAS TRB.CHA TRB.ANIMA TRB.HUERTA TRB.AV TRB.A
O
D
DAD
S
.
CRA
LES
/INV
ES
RT.
1
62
3º BASICO
3
1600
X
X
X
X
2
31
7º BASICO
1
213
X
X
3
50
3º BASICO
5
12
X
X
X
X
4
23
8º BÁSICO
1
3
X
X
X
5
62
3º BÁSICO
1
4
X
X
X
6
67
4º BASICO
9
4.5
X
X
X
7
47
5º BASICO
1
14.7
X
X
X
8
40
5º BASICO
1
30
X
X
X
9
31
2º MEDIO
3
600
X
X
X
10
64
5º BASICO
3
845
X
X
11
34
6º BASICO
3
800
X
X
X
X
12
42
6º BASICO
6
296
X
X
X
13
56
1º BASICO
3
1200
X
X
X
X
X
14
74
1º BASICO
4
1200
X
X
X
X
15
64
2º BASICO
1
266
X
X
X
16
43
3º BASICO
1
89
X
X
X
17
46
2º BASICO
1
16
X
X
X
18
25
8º BASICO
1
50
X
X
19
35
2º BASICO
1
25
X
X
20
58
2º BASICO
9
293
X
X
X
X
21
42
3º BASICO
5
400
X
X

TRB.ASALARI PART.O
ADO
RG
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

Nota: Para observar cuantos hijos viven en el hogar, ver cuadro Nº 24.
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3.7 Opiniones, Aspiraciones y Expectativas de los Campesinos.
En este punto se da a conocer las opiniones, aspiraciones y expectativas
de los campesinos en las tres localidades de la comuna de Chile Chico; con el
objetivo de saber lo que esta sucediendo en este medio rural lo que nos arroja
conocimiento de la problemática social del campesino.

a) Los jóvenes rurales se indaga, si quieren ser campesinos como sus padres o
tienen otros intereses, luego se les pregunta qué es lo que ellos quieren ser,
y finalmente, en opiniones de los entrevistados, qué es lo que los jóvenes
hacen.

b) Se les pregunta a los campesinos entrevistados: lo que les gustaría que
hicieran sus hijos, es decir, cuál es el deseo que ellos tienen respecto de sus
hijos, o lo que es lo mismo, lo que ellos (los campesinos entrevistados)
esperan que hagan sus hijos en el futuro, como proyecto de vida; si se
inclinan por continuar con la forma de vida que han tenido sus padres o
esperan que sea distinta. Lo que los campesinos digan al respecto permite
obtener información sobre la orientación o las motivaciones de una
continuidad o discontinuidad probable de la vida campesina.

c) Se cuestiona sobre las valoraciones de su entorno rural; si les gusta la vida
del campo, el lugar donde viven, qué ventajas o dificultades perciben. Esto
tiene como finalidad observar el grado de satisfacción o agrado por la
actividad o vida que practican.
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d) Se les pregunta, además, cuáles son los problemas que enfrentan los
campesinos actualmente, de qué forma conceptual izan la realidad que
enfrentan.

e) Finalmente se indaga sobre el tema de venta de tierras para observar lo que
sucede en las tres áreas de estudio, con el fin de comparar como se
caracteriza este tema.

A continuación se desarrollan estas interrogantes:
•

Si los jóvenes quieren ser campesinos como sus padres.

En las 3 localidades estudiadas los entrevistados se inclinan por señalar
que los jóvenes ya no quieren ser campesinos o a muy pocos les gusta el trabajo
del campo. Los siguientes argumentos son ejemplificadores al respecto:

"Los jóvenes de aquí no quieren ser campesinos, ellos quieren otra vida,
estudiar salir, no estar aquí ".

"La juventud de ahora, poco le gusta vivir en el campo más le gusta
salir, trabajar, andar, caminar".

"Hoy nadie o casi nadie quiere ser campesino, pero como no se pude
ser otra cosa, tienen que seguir la agricultura".

"Los jóvenes de acá son muy pocos los que quieren ser campesinos, son
contados los que les gusta el campo".
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Dentro de las razones que se dan del porque a los jóvenes no les gusta el
campo, se señala que: "...debido al estudio, porque antes no había estudio,
porque el niño se cría en la escuela de chiquitito. Si tiene 6 ó 7 años y le gusta
ese ambiente después ya no le toma interés al campo". "Los jóvenes actuales
están viendo la realidad, por ello es lógico que no va a seguir la parte agrícola
porque ven un montón de dificultades".

Se señala también que: "Muchos jóvenes no quieren ser campesinos
porque el campesino es muy chico, los pobladores son muy chicos y no tienen
cómo darle el trabajo que ellos necesitan para que puedan ganar el sustento
que les ayude a hacer capital y por eso es que los hijos de los campesinos se
van a trabajar afuera o van a trabajar al pueblo".

Se señala que hay poca juventud en los campos: "...tantos campesinos
que hay veteranos y ninguno de sus hijos están con ellos, están en los pueblos".
"Nosotros no más estamos aquí, establecidos hace 40 años, pero gente más
joven hay sólo algunos". Los que trabajan en el campo es pura gente de antes
no más, allá arriba en los campos (refiriéndose a Ceballos) pura gente de 40
años está trabajando en el campo".
•

Lo que quieren ser los jóvenes.
De acuerdo a la información proporcionada por los entrevistados

respecto a los jóvenes, para observar qué es lo que ocurre o está ocurriendo con
este grupo del medio rural, como una forma de prever la orientación o
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inclinación de las futuras generaciones, es indudable que se perfila un cambio
en los intereses y motivaciones que guían a los jóvenes hijos de campesinos.
Tales inclinaciones son:
"Los jóvenes piensan en irse a trabajar en la mina, irse a la Argentina".
"Quieren ser una cosa más fácil, distinta, que tenga participación".

"Los jóvenes de acá prefieren trabajar en las empresas, porque la
agricultura es mucho compromiso, en cambio si ganan un sueldo todos los
meses trabajan las 8 horas y ya".

"Todos quieren ser empleados públicos, otros quieren ser carabineros".
"Todos quieren ser otra cosa (refiriéndose a los jóvenes), el sobrino de
mi esposo está estudiando y se va a ir al norte a hacer otros cursos".

"A un sobrino le gustaría irse a la escuela de carabineros".
"Los jóvenes quieren trabajar en los pueblos, de jornaleros por ahí".
"A mucha juventud campesina le gusta más estar parada en las
esquinas que trabajar...".

Según la información proporcionada por los campesinos se observar que
existe una orientación de los jóvenes a trabajar como jornal, es decir,
asalariarse, seguir estudiando, migrar a otros lugares en busca de trabajo. Por
otro lado, se señala que existen jóvenes sin interés o con cierto grado de inercia:
"Yo tengo familia por aquí aún, pero la veo sin saber qué hacer, parada en las
esquinas, ahí, todo el tiempo".
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•

Lo que hacen los Jóvenes.
"Es poca la juventud que se queda en el medio rural donde nacieron".

Esto ocurre en las tres localidades. Existe una fuerte migración de los jóvenes,
según los entrevistados;

"Los chicos de acá, nacidos en la Bahía Jara prácticamente se fueron;
se han ido de acá a otras partes, tal como Argentina", "... Los más antiguos
solamente quedan en Bahía, y también son pocos".

Los jóvenes se van por razones laborales, en busca de trabajo o también
por razones de estudio.

Hay una proporción de la juventud que se queda en el campo que
pertenecerían a campesinos con más recursos, pero serían los menos; "... los
hijos de campesinos que les gusta el campo y tienen animales, ésos están
trabajando, pero el resto, de una familia de seis se queda uno solo en el campo,
el resto sale a trabajar pa' fuera porque ya no pueden vivir todos juntos en el
campo, los campos son muy chicos".
Los jóvenes que se van de su medio rural no lo hacen en forma
definitiva sino temporalmente: ..."mucha juventud se va a trabajar a otros
lados, por lo general salen en verano, pero en invierno vuelven a su casa,
vuelven aperados, con plata para comprar sus víveres, su ropa, vuelven a su
casa. La gente es muy allegada a su familia acá".

Por otro lado, hay juventud que también se queda en el sector y trabaja
en trabajos ocasionales; "... mucha gente trabaja temporalmente por ahí se
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termina eso y tienen que salir o regresar a sus casas", también van a trabajar a
estancias chilenas cercanas.

Entre los lugares más mencionados donde va los jóvenes figuran: el país
vecino, en pueblos argentinos tales como Los Antiguos, Río Gallegos; dentro
de la Región se menciona Coyhaique, Chile Chico, y fuera de la Región está
Punta Arenas y Santiago.

En Argentina los hombres trabajan en las estancias, construcción en las
empresas petroleras, y las mujeres trabajan en cosecha de fruta (Los Antiguos),
empleos domésticos; también se tiene que en un caso, un hijo de un
entrevistado que pertenece al tipo de campesino medio,

se encuentra en

E.E.U.U Trabaja cuidando ganado.
•

Expectativas y Aspiraciones Respecto a los hijos.
Tanto en la localidad de Bertrand como en el sector rural de Chile Chico

pertenecientes en su mayoría a los tipos de campesinos próspero y asalariado,
señalaron: "Me gustaría que ellos estudiaran y que no sigan lo que yo fui", "me
gustaría que terminara sus estudios, que pudieran tener otra vida distinta a la
que llevamos nosotros", estos planteamientos son frecuentes en los
entrevistados.

Dentro lo que más se anhela que realicen sus hijos es estudiar, se le
asigna gran valor como una vía de cambio, el estudiar y que terminen una
profesión: "Me gustaría que estudien, que sean profesoras, no me gustaría que
ellas sean campesinas, porque es muy sacrificada la vida del campo". El
trabajo del campo se percibe como una vida sacrificada; "cuesta surgir, salir
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adelante, se trabaja demasiado sin muchos resultados positivos, me gustaría
que ellos aprendieran algo, para que ellos puedan enseñar, me gustaría que
sea otra cosa, preferiría que ellos estudiaran, porque ya estudiando tienen su
trabajo más estable y el campesino no, no tiene su sueldo permanente".
Se valora la estabilidad de una remuneración mensual, elementos que no
posee el campesino.

Dentro de las profesiones que se destacan, está la de profesor y
agrónomo: "me gustaría que sea Ingeniero Agrónomo porque tiene que ver con
la parte agrícola".

Distinta resulta la proyección que poseen los padres respecto a sus hijos
en la localidad de Guadal (para algunos casos estudiados),perteneciente al tipo
de campesino medio. Aquí se valora la forma de vida campesina, la crianza de
animales y la siembra, los padres no desean que sus hijos estudien mucho, sólo
lo necesario, "no me gustaría que ellos estudiaran mucho, a mí me gustaría más
que trabajen de campesinos, que aprendan a hacer los trabajos del campo,
desde ya le estoy enseñando y sabe bastante y me acompaña igual".

Otro entrevistado señala, que le gustaría que su hijo: "fuera más que
uno, me gustaría que se quedara, pero si ella quiere salir del lado de uno,
tampoco se le puede oprimir ".

Por otro lado, en otro caso se valora, tanto el estudio como la actividad
del campo, y se espera que su hijo aprenda los trabajos del campo y estudie,
indicando que: "si tiene interés y se le dan las posibilidades de seguir
estudiando, que lo haga: a mí me gustaría que aprendan las dos cosas, que se
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eduque y que aprenda a trabajar en el campo igual, que aprenda a picar leña a
hacer un cerco, me gustaría que se quede, mejor".

•

Valoraciones del entorno rural.

a) Si le gusta el trabajo del campo

En general los campesinos entrevistados señalan que les gusta trabajar
en el campo y están acostumbrados a hacerlo por ser "nacidos luego criados en
tal actividad, no lo cambiarán por otra cosa y no se cambiarían de lugar".

Dentro de las ventajas, mencionan que: "...la vida de campo es más
tranquila, se es más libre y se está en lo propio, el trabajo se realiza
voluntariamente y no se es mandado por nadie". "En el campo se economiza,
no hay que pagar luz, agua, no hay que pagar leña, carne y verduras".

El trabajo que se realiza es un ingreso para la familia, tal como la
siembra o cuidar los animales, así cuando se venden estos productos se puede
sobrevivir. Se valora el campo positivamente por ser una fuente de
subsistencia.

Por otro lado, se señaló que se trabaja en el campo porque no existe otra
posibilidad, porque se posee poco estudio, y

se tiene que seguir en esta

actividad. Otro entrevistado sostiene que prefiere trabajar como guía de turistas
(un trabajo temporal que realiza todos los años), a trabajar en el campo.
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b) Las dificultades que tiene vivir en el campo.
La época de invierno, presenta dificultades, sobre todo cuando vienen
inviernos crudos, se tienen que abastecer de forraje para que no mueran los
animales, y el forraje se encarece en este tiempo. Esta es una dificultad
recurrente en los casos estudiados de las localidades de Puerto Guadal y
Bertrand.

El trabajo del campo se percibe como sacrificado y depende mucho de
las condiciones climáticas, porque si los inviernos son desfavorables se pierde
parte de la producción y hay que invertir el doble de esfuerzo y trabajo.

•

Los problemas actuales de los campesinos.

En el sector Chacras, la dificultad que se presenta es la comercialización
de lo que se produce. Las particulares condiciones microclimáticas permiten
una buena producción de excedentes agrícolas, pero no hay suficientes mercado
para su comercialización.

En las localidades de Puerto Bertrand y Guadal, donde existe un
predominio de las actividades ganaderas, aquí la fuente principal de ingreso de
los campesinos está en estas actividades, pero ha disminuido su poder
adquisitivo debido al bajo precio de los animales y la bajo precio de la lana. La
siguiente argumentación de un entrevistado resulta ejemplificadora de la
realidad que enfrentan: “Hemos estado sufriendo las consecuencias del mal
precio de la lana y el bajo valor de los el bajo animales y la mercadería
cara.." "Con el dinero que compraba dos quintales de harina, ahora compro
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uno, y si vendía un animal, ahora hay que vender 5. (...) hace 7 años atrás
valían más los animales".

La devaluación de la producción campesina, se ha manifestado como la
gran problemática que se ha tenido que sobrellevar en este último tiempo.

Por otro lado, también la falta de intervención estatal, mediante políticas
que ayuden a incentivar las economías por medio de líneas crediticias, no han
sido favorables para el campesino y ha disminuido la capacidad de invertir.

•

Opiniones Sobre la Venta de Tierras.

El proceso de venta de tierras, varía en las localidades estudiadas, por
ejemplo en sector Chacras de Chile Chico, según las entrevistas no se observa
que los campesinos vendan sus tierras, se señala un caso de un chacarero que
vendió por necesidad a otro chacarero, eso fue alrededor de 3 há.
En Bahía Jara se señala que un chacarero vendió 25 há., a un carabinero,
pero no son muchos los que venden, un entrevistado señaló que piensa vender 3
há. de terreno para comprar un sitio en el pueblo, y tener casa para la educación
de su hijo, se señala que es por necesidad.

Bahía Jara, tiene mucho atractivo para el turismo, posee amplias playas
(100 m). En verano transita mucho turista.

Aunque todavía no ha comenzado a venderse terreno para el turismo
Bahía Jara tiene esa orientación y a la gente que se interesa, los compradores
interesados son de otros lugares del país.
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En la localidad de Puerto Bertrand, la situación es distinta así los
sectores anteriores, aquí muchos campesinos han vendido sus tierras,
principalmente los terrenos a orillas del río Baker, o el lago Bertrand. Según la
información recolectada, hace dos años que se observa este proceso acelerado
de venta. Estas tierras son vendidas para el turismo, en su mayoría a
extranjeros, entre ellos figuran, argentinos, italianos, alemanes, franceses, etc.
También se vende a chilenos que vienen de Santiago. El precio que se paga por
la tierra en los lugares estratégicos para el turismo, sobre todo en la costa del
río, se estima que en puerto Bertrand, se paga alrededor de 5 a 6 millones la há.

En Puerto Bertrand en un caso se señaló que vendió un pedazo de
terreno a un argentino. En otros casos aseguran que a futuro piensan vender,
pero sólo una parte de su campo, para seguir trabajando. Mientras que otros
señalan que venderán la totalidad de sus tierras porque no les gusta el trabajo
del campo, prefieren irse a trabajar al pueblo: "...si vendo mi campo, es por la
avanzada edad que tengo. Voy a comprar casa y vivir de las rentas, pero voy a
residir en Puerto Bertrand".

Al preguntarle a los entrevistados qué hacen los campesinos después de
vender sus tierras, indican que hay varios casos que perdieron su capital; otros
han comprado vehículos.

Las razones que se dan del porqué los campesinos venden, es por la
mala situación que vive el campesinado, el bajo precio de los animales, no les
alcanza para vivir.
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En la localidad de Puerto Guadal, se da una situación similar respecto a
la venta de tierras, pero al parecer es con menor intensidad, que en la localidad
anterior, también ocurre acá, que se han vendido terrenos aledaños al Lago
General Carrera, pero se hace alusión a que los campesinos que han vendido
sólo una porción de su campo venden una o dos hectáreas con el fin de mejorar
su nivel de vida, hacer adelantos en su campo, mejorar el estado de su casa, o
comprarse un vehículo. De los entrevistados en Guadal, ninguno ha vendido
tierras. También se da con poca frecuencia que un campesino venda su terreno
y compre otro en un lugar distinto.

Los compradores de tierra son extranjeros en su mayoría, y en menor
cantidad son chilenos. Se compra con fines turísticos. El valor de la tierra no
varía sustancialmente. Oscila entre los 3 y 5 millones de pesos la há. a orillas
del lago.
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES
Los objetivos generales que se han planteado en este estudio es conocer
la realidad social del campesinado en la comuna de Chile Chico ubicada en la
Provincia del General Carrera, XI Región; enfatizando los rasgos distintivos
que posee cada grupo identificado; así como conocer el rol que desempeña la
mujer en este contexto rural. El estudio se abordo mediante una investigación
de tipo descriptivo con estudios de casos(21) ubicados en su propio contexto,
utilizando entrevistas a hogares campesinos; durante un trabajo de terreno que
se llevo a cabo en el año 1997, por un tiempo de cinco meses en la zona de
Chile Chico. Posteriormente se analizan la información mediante la tabulación
de los datos, estableciendo categorías, elaborando tablas de
frecuencias; finalmente esta

resumen y

investigación permitió llegar a las siguiente

conclusiones:

4.1.-

El origen de los miembros de los hogares campesinos estudiados en la

comuna de Chile Chico, pertenece a las mismas localidades en donde viven y
corresponden a la tercera o segunda generación relacionada con los primeros
pobladores que llegaron a colonizar esta zona.

En algunos casos se trata de familias independientes y en otros casos
llegan trabajando de peones en las grandes estancias ganaderas asentadas en la
región desde principios de siglo (Sociedad Ganadera de Aisén y Compañía
Ganadera del Baker), muchos de estos peones se convierten en trabajadores
independientes, instalándose en territorios fiscales y luego transformándose en
campesinos propietarios de tierras.
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Uno de los rasgos distintivos de estos habitantes fue
distancias que tenían

las

grandes

que desplazarse en busca de fuentes de abastecimiento.

Se viajaba a caballo Argentina (Perito Moreno, Comodoro Rivadavia), con el
trascurso del tiempo se abastecía y comercializaban sus productos en poblados
chilenos como Chile Chico y Coyhaique.

Antes que existiera la Carretera Austral, los pobladores que habitaban la
Cuenca del General Carrera se comunicaban por vía lacustre, mediante la
navegación del lago, llevando sus productos (animales, lana) y ser
comercializados en Coyhaique o Chile Chico. Sin embargo, los pobladores del
sector El Plomo viven lejos más del poblado de Puerto Bertrand, los cuales han
cambiado sus medios de navegación del bote a remo de antes al actual uso de
bote a motor, ocupando menos tiempo en su movilización. La apertura de la
carretera, sin duda ha significado una mayor incorporación de los pobladores a
mayor acceso a los servicios públicos y fuentes de abastecimiento, cambiando
su modo de vida.

4.2.-

Las características sociodemográficas de los hogares campesinos

estudiados dan cuenta de un nivel de escolaridad bajo, debido a que no han
concluido con la educación básica.

La estructura familiar, es esencialmente nuclear, donde el tamaño de los
hogares es reducido con un promedio de hijos que vive con sus padres, de 1,5
hijos para aquellos hogares que poseen hijos (16 hogares).

Parte importante de los hijos de estas familias se van de los hogares
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cuando son adolescentes ya sea en busca de trabajo, estudio o también en varios
casos han terminado una profesión y se han quedado en la ciudad. Los jóvenes
que migran en forma permanente lo hacen de preferencia a la capital regional o
a la capital comunal, también existe una migración significativa al vecino país
de Argentina, trabajando como asalariados en estancias especialmente en
construcción, empresas petrolera, trabajo doméstico o recolección de fruta.

4.3.-

El estudio de los hogares campesinos estudiados en Chile Chico nos

arroja interesantes resultados, de cómo los campesinos, en esta zona obtienen
sus ingresos necesarios para su reproducción social.

En escasos hogares estudiados se habla de campesinos en sentido
estricto, es decir, que obtienen sus ingresos principalmente de actividades que
se relacionan con labores campesinas, mientras que en un mayor número de
hogares complementan su ingreso con actividades extraprediales y para otros
hogares éstas actividades llegan a ser significativa en la configuración de su
ingreso familiar.

En el estudio de hogares abordados en Puerto Bertrand, se demuestra
que en este medio rural un grupo de hogares se vinculan esporádicamente con
actividades campesinas y su fuente de ingreso más importante proviene de
actividades extraprediales, relacionadas con la actividad del turismo que se
desarrollan temporalmente.

Así también, se observa que muchos hogares campesinos estudiados
complementan sus ingresos provenientes de subsidios estatales y actividades de
recolección: tal como

recolección de leña y

captura de liebre

para ser

comercializado en el poblado.
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Los hogares campesinos estudiados no son unidades homogéneas, sino
que presentan rasgos y situaciones diversas a la cual se ven enfrentadas, tal
como determinantes medioambientales que permiten que estas unidades
adopten tales actividades económicas, por ejemplo en el sector Ceballos la
explotación de pastoreo extensivo de lanar u bovino; en el sector Chacra, la
actividad agrícola, es importante para algunos hogares (el caso de un productor
de papa). Pero no

constituye la principal actividad generadora del ingreso

campesino en este sector, debido a que se ve complementado con la actividad
pecuaria y venta de fuerza de trabajo.
Hacia la parte occidental de la comuna, en los sectores de Guadal y
Bertrand, se observa una gran participación de la actividad pecuaria con una
escasa agricultura reducida sólo a huertos de autosubsistencia.

El estudio de tipos de unidades campesinas en esta zona, demuestra
los distintos grados de diferenciación y descomposición social, manifestado a
través de la presencia de 4 tipos y subtipos de unidades campesinas
diferenciadas, que corroboran la heterogeneidad rural existente.

En un extremo se ha identificado el tipo campesino próspero, cuya
presencia está dada por la existencia de mayores niveles de recursos
productivos (tierra, masa ganadera, tecnología). El destino de su producción se
orienta a la venta y una menor proporción de autoconsume en el interior del
hogar, vinculándose a una mayor articulación al mercado de productos. La
composición del ingreso proviene principalmente de actividades agropecuarias,
destacándose las actividades ganaderas, cuya producción se orienta a la
comercialización a diferencia de la actividad agrícola que se destina al
consumo.
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Para las actividades

de mayor intensidad del trabajo, recurre a la

contratación de mano de obra remunerada agrícolas y de esquila.

Estas unidades están presentes en el sector Chacras de Chile Chico
(Ceballos y Bahía Jara) y Puerto Bertrand (Llaves Chicas). Se destaca la
accesibilidad de caminos, permitiéndoles mayores facilidades de vender sus
productos.

Luego, se identifica un tipo de campesinos medios, el cual se divide en 2
subtipos: por un lado, un campesino medio, en donde la composición de su
ingreso proviene principalmente de las actividades agropecuarias(3) y que
produce tanto para la venta como para el consumo familiar, cuyo trabajo
productivo es realizado por los propios miembros del hogar campesino; el otro
subtipo se diferencia principalmente porque complementa su ingreso con
actividades realizadas al exterior del predio, principalmente de venta de fuerza
de trabajo, subsidios estatales, arriendo de tierras y recolección.

Cabe destacar que para las unidades campesinas incluidas en este tipo y
que pertenecen al Sector Chacras, obtienen su ingreso de la actividad agrícola,
hacen uso de tecnología mecanizada y contratan temporalmente mano de obra.
Por el contrario, las unidades que pertenecen a Puerto Guadal que son más
numerosas, su ingreso proviene de la ganadería bovina, sus actividades
productivas las realizan los propios miembros del hogar y usan tecnologías
tradicionales.

Por otro lado, siguiendo con la diferenciación y descomposición
campesina, se ha identificado al tipo campesino asalariado, cuya vinculación de

(3) Principalmente ganadera, presentando una mayor orientación comercial y agricultura para autoconsumo.
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los miembros del hogar se orienta a la venta de fuerza de trabajo, y cuya
presencia significativa

en

la composición del

ingreso

respecto a

las

actividades agropecuarias. También este tipo se divide en 2 subtipos, cuya
diferencia se define en que un subtipo presenta escasez de tierra, precariedad
de instrumentos tecnológicos para la agricultura y orientación de la producción
fundamentalmente hacia el autoconsumo, desarrollando escaso contacto con el
mercado de productos, al mismo tiempo que debe recurrir a la asalarización de
labores para poder sostener la unidad estableciendo entonces, un contacto
habitual con el mercado de fuerza de trabajo.

El

otro subtipo de

campesino asalariado identificado en Puerto

Bertrand, posee más recursos (tierra y masa ganadera) y destina su producción
preferentemente al mercado de productos, como al mercado de fuerza de trabajo
relacionado con la venta de servicios turísticos.
Finalmente, hacia el otro extremo de la descomposición campesina se
observa un tipo de campesino pobre. El cual posee escasez de tierra,
precariedad de instrumentos tecnológicos para la agricultura y orientación a la
producción fundamentalmente hacia el autoconsumo. La composición del
ingreso proviene del exterior del predio a través de actividades de recolección y
subsidio (aporte de un familiar y estatal), esta unidad se localiza en Puerto
Guadal.

En general, estas unidades campesinas presentan rasgos comunes, tal
como su ingreso familiar lo obtienen de la venta de su producción, que realizan
una vez al año a intermediarios que llegan hasta los sectores, o bien
comercializan sus productos ya sea a pecuarios o agrícolas en los poblados más
cercanos. Es frecuente la presencia de relaciones económicas no mercantiles
entre los diferentes tipos de campesinos, como la mediería tanto de tierra y
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animales como una forma de intercambio y distribución de recursos más
abundantes frente a otros más escasos.

Los mercados laborales donde se asalarian los miembros de estos
hogares corresponden a otros hogares campesinos que poseen más recursos,
trabajos de construcción, trabajos proporcionados por la Municipalidad y
principalmente para las localidades de Puerto Guadal y Bertrand, se asalarian en
servicios de arriendo de botes, salidas a pescar y excursión; además se ofrecen
otros servicios menores como venta de comida, verduras y lavados.

4.4. El estudio sobre los roles que desempeña la mujer rural, ha demostrado la
gran contribución que tiene la mujer en la reproducción social en las economías
de subsistencia en este medio rural.
Los roles que desempeña la mujer están representados por una variada
gama de funciones tanto al interior, como fuera de la unidad campesina.
Aunque el ámbito doméstico se constituye como un espacio

de dominio

femenino que es responsabilidad y está a cargo de la mujer, abarcando el
desempeño de gran cantidad de actividades tendientes a asegurar la
reproducción de los miembros del hogar, tal como la preparación de alimentos,
aseo del hogar, lavado, búsqueda de agua o leña. En general, el trabajo
doméstico es realizado en un medio de mayor dificultad, debido a que la
mayoría de los hogares campesinos no cuentan con agua corriente en sus casas,
esta es transportada ya sea desde un pozo o lago cercano y usan combustible
leña, la que debe ser recolectada y picada. Ambas situaciones representan un
trabajo normal adicional. Actividades que son responsabilidad y está a cargo de
la mujer, salvo en ocasiones en que la ama de casa se encuentra ausente, son
ejecutadas por el varón y la presencia de hijas u otras mujeres permite delegar
estas labores.
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La crianza, cuidado y educación de los hijos, para aquellos casos donde
había presencia de niños pequeños, es responsabilidad que compete a la mujer,
porque es ella quien pasa la mayor parte del tiempo con ellos, aunque
comparten tareas con el varón de cuidarlos y educarlos, desempeñando por
tanto el rol de reproducción social o de socialización.

En el ámbito productivo, se pudo constatar la importante contribución
de la mujer, considerando que es un espacio de acción principalmente de
domino masculino. De esta forma,

las labores que tienden asegurar la

reproducción de los miembros del hogar (autoconsumo) y generación del
ingreso monetario (venta), como la elaboración del huerto, fabricación de
quesos, crianza de aves de corral y la realización de artesanías, no
constituyéndose en sí mismas en una actividad practicable por

todas las

mujeres pero de preferencia son realizadas por ellas.

En algunos hogares localizados en el sector

de Chile Chico

(caracterizados como Campesinos Prósperos), cuyas actividades productivas ya
sean ganaderas o agrícolas son realizadas fundamentalmente mediante la
contratación de mano de obra y uso de tecnología mecanizada, las actividades
productivas están a cargo principalmente del hombre y la mujer no participa en
actividades ganaderas, pero si en algunas labores agrícolas como la siembra de
papa, pero intensificaba su trabajo en épocas de mayor intensidad como la
esquila, siembra o cosecha. En esta época se contrataba alrededor de 8 jornales
por un tiempo aproximado de 12 a 15 días, a quienes se remuneraba en dinero,
especies y comida (tres comida). El trabajo doméstico se duplicaba en esa
época, además de incluirse como parte de pago, se ahorra de contratar a una
persona para que realice estos trabajos.
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Por

otro

lado,

en

hogares

localizados

en

Puerto

Bertrand

(correspondiendo a los tipos campesinos asalariados), por ejemplo, donde las
actividades se concentran principalmente al exterior del predio campesino y se
realizan trabajos asalariados ya sea vendiendo fuerza de trabajo en servicio
doméstico o trabajos ocasionales. En estos hogares, la ama de casa no participa
completamente en labores campesinas sino que se ve reemplazado por venta de
fuerza de trabajo durante ciertas temporadas relacionada con actividades
salariales u trabajo ocasional. Los trabajos que desempeña la mujer en este
tiempo son trabajos de asalariada en servicio doméstico (cabañas de turismo) y
venta de servicio (venta de pan, comida, verduras y artesanía).

Así por ejemplo, en unidades campesinas centradas principalmente en
actividades ganaderas (lanar y bovino) y en menor énfasis en agricultura (papa,
zanahoria, habas, etc.) las tareas productivas son realizadas fundamentalmente
por los miembros del hogar, vale decir, el varón, la mujer e hijos e hijas o se
recurre a la ayuda de parientes, vecinos o se contrata trabajadores en forma
temporal y en ningún caso la mujer o el marido vendían fuerza de trabajo,
realizando otras actividades productivas como recolección de leña, mosqueta y
captura de liebre, estos hogares se localizan de preferencia en Puerto Bertrand y
Guadal (tipos de campesinos Medios); y en algunos casos contratación de 1 o 2
jornales para épocas de mayor intensidad con la utilización de instrumentos de
trabajo tradicionales (consistía en arado tirado por bueyes o caballo para
esquilar y se usaba tijera manual) sin uno de tecnología mecanizada, por lo que
se requiere de más trabajo y dedicación, la mujer participaba en épocas de
mayor intensidad y durante todo el año tanto en actividades agrícolas (siembra
y cosecha) y ganaderas (cuidar las crías, esquila, darle forraje diariamente,
vigilarlos, etc.)
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Como podemos observar el trabajo de la mujer en el ámbito predial o
productivo es intenso, en el caso particular en Puerto Guadal, el cuidado de los
animales y la siembra de cultivos como papa y ajo depende de la
responsabilidad de la mujer y la hija. Entre ambas se repartían las tareas
mientras el varón estaba a cargo de otro predio.

Las mujeres que no participaban en el ámbito predial o productivo, se
debe a la estrecha dependencia de la etapa del ciclo vital en que se encuentre,
como la edad o la presencia de niños pequeños. También por motivos de salud,
y en otros casos no les gusta el trabajo alejado del ámbito doméstico.
Finalmente, en cuanto a la participación de la mujer en el ámbito
socioorganizacional, no todas las mujeres participan en organizaciones,
constatándose en la localidad de Puerto Bertrand una mayor participación en
organizaciones como taller artesanal, junta de vecinos y comité campesino,
ocupando cargos directivos. Así, las razones que dan las mujeres de por qué no
participan, se debe a que no tienen tiempo por exceso de trabajo, lejanía o por la
crianza de niños pequeños.

A modo de conclusión final, se puede señalar que la mujer en el
contexto rural que se realizó el estudio, desempeña principalmente un rol
reproductivo y productivo y en menor medida también asumiendo un rol
socioorganizacional conceptualizado como un triple rol.

4.5. - El análisis de las opiniones, aspiraciones y expectativas de los campesinos
entrevistados, señalan que independiente al estrato al cual pertenecen se
inclinan en sostener que esperan que sus hijos opten por una vida distinta a la
campesina y anhelan que ellos estudien para luego terminar una profesión, en
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tal sentido, son poco los jóvenes que les gusta el trabajo del campo y escasa
juventud

se queda en el medio rural donde nace, existiendo una gran

inclinación a migrar en forma definitiva o temporal, ya sea para estudiar o en
busca de trabajo.

Los campesinos jefes de hogar, señalan que les gusta vivir y trabajar en
el campo y no la

cambiarían por otra, cuyas virtudes principales son la

libertad y tranquilidad.

Los problemas que enfrentan los campesinos es la

mala

comercialización de su producción (frutícola, agrícola).Esto especialmente en el
sector Chacras de Chile Chico. Así como también, el bajo poder adquisitivo de
los campesinos por el bajo precio de los animales y por último, la falta de
intervención estatal, mediante políticas que ayuden a incentivar las economías
campesinas en la zona.

El proceso de venta de tierras en el sector, sería una problemática que se
ha intensificado, en el último tiempo (2 años) sobre todo en lugares estratégicos
para el turismo destacándose a orillas de playas y ríos. Los compradores serían
en su mayoría extranjeros (argentinos, italianos, alemanes), cuyo valor es más
alto por la hectárea que la ofrecida por los chilenos, motivando a que más
campesinos se deciden vender.
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Anexo I

Descripción Física

1.- Morfología local.

La principal unidad física geográfica de la comuna es el lago General
Carrera, el cual posee una superficie de 915 Km², con 120 Km² de extensión
transversal.

El Lago se sitúa en diversos sistemas físico -geográficos, tales como:

•

La Cordillera andina

•

Relieves Subandinos orientales

•

Planicies Orientales: este sector pertenece al Fronterizo con
Argentina.

El lago se enmarca en un paisaje andino con topografía abrupta y
desniveles de pendientes elevadas. Los escasos planos aluviales que se
desarrollan en sus riberas forman una unidad topográfica fundamental para la
identificación y localización de los poblados.

Estas tres formas crean microrrelieves y microclimas que explican
distintas zonas morfoclimáticas, lo cual hace posible dividir a la comuna en tres
sectores bien diferenciados: Sector Oriental, Central y Occidental (Carpeta
Comunal, 1995).

216

El sector oriental se sitúa en la estructura subandina oriental, en contacto
con los relieves planiformes orientales se encuentran expuestos por sedimentos
fluviales antiguos y en forma aterrazada.

El relieve existente en las riberas del sector es principalmente cerros
testigos afectados por la erosión eólica y antrópica que acentúa una cubierta
vegetal pobre y de baja pluviométrica que va de 400 a 200 mm. en el sector
fronterizo (IREN -CORFO, 1979). El paisaje se ve representado por amplias
superficies rocosas pulidas por el hielo, por lo tanto la acción glacial sigue
siendo un factor de modelamiento de los valles actuales colindante a las
planicies.

Esta acción glacial es prácticamente inexistente en los valles y
explanadas que han sido modelados por la red hidrográfica y cuerpos de agua
locales.

Este sector oriental está representado fundamentalmente por dos áreas
de poblamiento humano que es Bahía Jara y Chile Chico (contigua al poblado
se encuentra el Sector Chacras) que corresponden a las planicies aluviales.

Al sur de Chile Chico se encuentra un sector fronterizo representado por
el área del río Jeinemeni y El Ceballos.

La topografía cercana al río Jeinimeni es aterrazada formando un área de
coironales y arbustos de muy baja densidad.

En este sector de depósito fluvioglacial reciente las condiciones
imperantes de clima principalmente de baja pluviometría.
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Hacia el sector occidental se encuentran los poblados de Puerto Guadal,
Puerto Bertrand.

Guadal es una zona comprendida en la ribera sur del lago General
Carrera. Está rodeada por cordones montañosos con afloramiento de rocas
impermeables y llanuras cenagosas.
Puerto Bertrand es una zona con formas y depósitos fluviales y
lacustres, de morfología aterrazadas en contacto con el lago Bertrand. Este
sector topográficamente aterrazado es de poca extensión y se ubica al borde
oriental del Lago Bertrand, donde se localiza el poblado.

La topografía general del área se presenta quebrado a plano ondulado.
La cubierta edáfica se presenta poco desarrollada.

2.- Clima.

El área de estudio presenta condiciones térmicas rigurosas, sin embargo
esta rigurosidad es aminorada por el cuerpo de agua que presenta el lago
General Carrera, y especialmente en los sectores colindantes a sus riberas. El
lago con una sección transversal de aproximadamente 120 Km² encierra
relaciones con las condiciones atmosféricas como temperatura, precipitaciones
y viento.

De acuerdo a un análisis agroclimático realizado por Novoa y Villaseca
(1989), citado en el Estudio de Impacto Ambiental (1996):

•

El agroclima de Chile Chico, llamado igualmente clima de tipo
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mediterráneo frío, y

•

El agroclima del río Baker: clima húmedo patagónico que se acentúa a
marino en los sectores más occidentales (Lago Leones y Río Soler) que
corresponden a la vertiente occidental de los campos de hielo Norte.

Al igual que el relieve, el clima presenta una zonificación de Oeste a
Este y con la altura, de este modo se tiene precipitaciones que van desde 1.200
mm a 200 mm anuales. (ver cuadro A- Nº 1)

Cuadro A - Nº 1. Precipitación anual medida en algunas estaciones de la
comuna de Chile Chico.
ESTACIÓN

PRECIPITACIÓN ANUAL (mm)

Puerto Bertrand

1200

Puerto Guadal

900

Mallín Grande

700

Fachinal

500

Chile Chico

191,1

Fuente: Estaciones pluviométricas de los respectivos sectores.

El área de Chile Chico es un núcleo cálido generándose un clima local,
es el sector de la comuna que presenta más días cálidos. Estos días se definen
como aquellos en que la temperatura máxima es igual o superior a 25º C; Chile
Chico suele presentar alrededor de 20 días calurosos al año, como promedio.
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Cuadro A - Nº 2: Datos climáticos de Chile Chico.
Datos Climáticos del Área de Chile Chico
Media

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Precipitación

Humedad

Anual

Media (Cº)

Media Mínima

Media Máxima

Anual (mm)

Relativa (%)

8,5

3,5

15,2

287

62,3

Fuente: Estación meteorológica Aeródromo de Chile Chico.

Chile Chico se encuentra al pie de un macizo andino suboriental y
presenta un sector de fuertes vientos de dirección noroeste que se acentúan en
verano.

La vegetación está fundamentalmente relacionada con comunidades
estepáricas arbustivas. La comunidad vegetal primaria hacia la pampa es la
estepa de hierbas gramíneas y el coirón.
El sector occidental se caracteriza por ser el área con más alta
pluviometría que posee la comuna, en su limite con los Campos de Hielo Norte
las precipitaciones alcanzan los 1800 mm. anuales.

Climáticamente es definida como de transición, con un período de
crecimiento vegetativo de 4 a 6 meses con 4 meses secos, permitiendo el
desarrollo de numerosas especies de bajo requerimientos térmicos (criófilos) y
que sean resistentes a variadas condiciones de humedad (IREN, 1979).

El período de crecimiento es muy inferior que el sector oriental de la
comuna, son 4 meses que posee temperaturas superior a 10º C (Noviembre a
Febrero). Igualmente el período frío, número de meses en que el promedio
mensual de las temperaturas mínimas diarias es igual o inferior a 0º C, es
frecuente en invierno.
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Las características morfoclimáticas que de manera general han
condicionado el desarrollo del sector actividades ganaderas (Carpeta Comunal,
Chile Chico, 1995).

Es una zona de transición de la formación arbórea perennifolia pluvial
(coihue y ciprés) al bioma arbóreo caducifolio decreciendo hacia el Este donde
la densidad vegetacional decrece paulatinamente.

Hacia el este, las variedades arbustivas comienzan a ser más numerosos
matorral variado, tepa quila y arrayán.

En zonas de altura principalmente cordones aún se encuentran especies
del bosque primario con la lenga (carpeta Comunal, Chile Chico, 1995).
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Anexo 2

1. Suelos

Características Regionales

La interrelación entre el clima, los procesos de formación de suelos y la
acción antropogénica, han determinado que en la región exista una cubierta
edáfica esencialmente frágil, donde son imperativos medidas eficaces de
protección, conservación y utilización productiva de ellos.

La productividad original de los suelos ha descendido a niveles
precarios como consecuencia de la sobreutilización, derivada de la fuerte
presión de pastoreo en las áreas más accesibles y a una intensa deforestación en
las áreas con pendientes.

Clase de capacidad de uso del suelo.

Las

características

agrológicas,

paisajísticas

y

climáticas,

interrelacionadas con el manejo y productividad de los suelos, son la base de la
ordenación de éstos en clases de capacidad de uso. Estas se estructuran en
general, en términos de grado, número y tipo de limitaciones que presentan los
suelos y que puedan significar riesgos para los cultivos.

Existen ocho clases de capacidad de uso del suelo que va desde clase I
(suelos con impedimentos para la actividad agrícola) hasta la clase VIII (con
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grado y número de limitantes tal que le hace al suelo no apto para uso
productivo). De esta gama de clases, las primeras cuatro (I - II - III y IV)
abarcan a los suelos potencialmente arables y por lo tanto aptos para cultivos.

Las clases no arables corresponden a las clases V - VI - VIII - y VIII.
Estos suelos al ser arados corren alto riesgo de sufrir deterioros irreversibles.

2. Clasificación de los suelos de la región.

a. Clases II y II

No existen en la región suelos de estas clases, debido principalmente a
la rigurosidad del clima.

b. Clases III y IV

Suelos arables, de texturas medias o moderadamente firmes con
contenidos adecuados de materia orgánica. Poseen limitaciones de tipo
climático y de exceso de humedad y a veces erosión eólica cuando están en
posiciones altas. Poseen uso restringido en agricultura y son principalmente de
tipo pastoral. Suelos de estas clases se encuentran en las vegas de Chile Chico y
Bahía Jara,
c. Clases V y VI.
Suelos no arables, que al presentar niveles freáticos altos agrupan a los
terrenos denominados "mallines". Existen en la región y también en el área de
estudio (ej., : Mallín de Temer). Presentan también limitaciones de erosión
eólica, especialmente en los sectores orientales y erosión hídrica en el oeste más
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lluvioso. Su uso principal es ganadero forestal.

d. Clase VII
Suelos que por su topografía presentan alto riesgo de erosión, además de
problemas de estructura del suelo. Incluyen terrenos de aprovechamiento
ganadero muy limitado, preferentemente boscosos.
e. Clase VII
Terrenos sin cobertura de materiales que puedan definirse como suelo,
superficies aptas para dejar en situación natural, como es el caso de la ribera del
lago entre Bahía Jara y Laguna Verde.

Existen además en la región terrenos misceláneos de pequeñas
extensiones con clases entremezcladas. Estos originan diversas clases
entremezcladas. Estos originan diversas clases combinadas, como la clase VII VIII, que por sus limitaciones debe usarse como área silvícola, principalmente
de protección (ver Cuadro A - Nº 3)
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Cuadro A - Nº 3: Superficie y porcentaje de los suelos según clases de
capacidad de usos presentes en la región de Aisén.

CLASE
III

SUPERFICIE (HÁ)% REGIONAL
19.109

0,18

IV

66.432

0,62

V

186.377

1,73

VI

300.920

2,79

III – IV

5.400

0,05

VI – VI

7875

0,07

SUBTOTAL USO AGROPECUARIO

586.113

5,44

VI

931.842

8,63

VII

47.88.750

44,34

V – VI

2.312

0,02

V – VII

53.228

0,50

VII – III

5.040

0,05

VII – V

312

0

VII – VI

32.587

0,30

VII – VIII

1.250

0,01

SUBTOTAL

132.793

1,23%

Areas de Límite Vegetacional

5.948.114

55,58

Aguas, urbanos no reconocidos

3.122.465

28,91

SUBTOTAL

1.143.370

10,59%

TOTAL REGION

4.265.835

39,50%

TOTAL

10.800.062

100%

Fuente: IREN 1980.
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Las series de suelos identificados en el estudio de IREN (1980), se
presentan en la cuadro Nº 3, aquí se observa que el área de estudio corresponde
a la vertiente andina oriental, se encuentran suelos montañosos y sobre el límite
de la vegetación, que corresponden en general a sectores rocosos de pendientes
moderadas a fuertes. En el sector andino continental se identifican los suelos de
mallines, los que mantienen una cubierta vegetal de tipo hidrófilo, materiales
minerales de diversos orígenes y saturados de agua dependiendo de las
condiciones pluviométricas estacionales del área.

3. Uso potencial del suelo regional.

Se han definido para la región de Aisén cinco categorías de uso de suelo,
según el tipo de cubierta vegetal dominante. Ellas son:

* Praderas: terrenos usados en ganadería, compuestos por estepas con
predominancia de especies naturales (coirón y/o praderas con especies
implantadas (pasto, ovillo, pasto miel, etc.).

* Praderas con empalizadas muestra: terrenos utilizados en ganadería. Son
producto del roce de antiguos bosques, que en la actualidad no han sido
limpiados y se encuentran cubiertas de troncos.

* Monte: terrenos con arbustos y renovales que generalmente se encuentran
mezclados con pastizales naturales, cuyo uso mayoritario es la ganadería.

* Sin uso: terrenos improductivos que incluyen roqueríos, cajas de ríos espejos
de agua, límite vegetacional, campo de hielo, áreas urbanas, etc.
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No se considera en esta clasificación a nivel regional la categoría de uso
agrícola por tratarse de una superficie marginal respecto de las superficies
ocupadas en las categorías descritas. (ver Cuadro A- Nº 4)

Cuadro A - Nº 4: Uso potencial del suelo en la Región de Aisén

USO POTENCIAL DEL SUELO EN LA REGIÓN DE AISÉN
CATEGORÍA

SUPERFICIE (chá) % DEL TOTAL REGIONAL

Praderas

479.310

7,7

Praderas con empalizada muerta

159.045

2,5

Montes

965.157

15,5

Bosques

1.781.740

28,5

Sin uso

2.874.637

45,7

TOTAL REGIONAL

6.323.885

100%

Fuente: IREN, 1980

Se puede observar que si bien la aptitud mayoritaria de la región está
orientada al uso silvícola, es la actividad pecuaria, la más importante desde el
punto de vista económico, a pesar de contar con sólo el 10,2% de la superficie
regional.
Los distintos usos del suelo de las explotaciones agropecuarias de la
región se muestran en el Cuadro A- Nº 5:
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Cuadro A - Nº 5: Distribución de usos del suelo en explotaciones
agropecuarias en la Región de Aisén

USO DEL SUELO
ESTRATO SUPERFICIE agrícola (%) ganadero (%) silvícola (%) SIN USO TOTAL
(há)
I

0 – 19,9

16,9

75,1

0

8,0

100

II

0 - 199,9

0,9

77,3

12,4

9,4

100

III

200 – 499,9

0,5

67,7

19,5

12,3

100

IV

500 – 1999,9

0,2

68,8

18,1

12,9

100

V

2000 – 4999,9

0,3

72,1

13,5

14,1

100

VI

5000 y +

0,2

82,9

12,4

4,7

100

0,2

73,6

15,8

10,4

100

Distribución Regional

Fuente: IREN 1980.

En la tabla se aprecia que el uso ganadero ocurre en el 73,6% de los
predios regionales, en tanto que el uso agrícola se manifiesta sólo en el 0,2% de
ellos, especialmente en propiedades menores de 20 há.

4. Status de la propiedad agrícola.

Al estratificar los predios de acuerdo a su superficie, se observa que
aquellos con superficie de 500 a 1.999 há son los que alcanzan mayor
representatividad pues reúnen al 38% de los predios y el 49% de la superficie.
Los estratos (tamaño) de superficie predial inferior representan el 59% de los
predios y sólo el 19% de la superficie. En cambio los estratos mayores, con
poco más de 3% de los predios, cubren un área equivalente a casi el 32% de la
superficie de las explotaciones agropecuarias.(IREN, 1980) (Ver Cuadro A- Nº
6)
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Cuadro A - Nº 6: Propiedad y tenencia en la Undécima Región.

RANGO

Nº DE

% TOTAL DE

(HÁ)

PREDIOS

PREDIOS

ESTRATO

SUPERFICIE

% DEL

PROMEDIO

TOTAL DEL

TOTAL DE

SUPERFICI

ESTRATO (HÁ)

SUPERFICIE

E (HÁ)

0–
I
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7,56

2387,90

0,12

8,97

890

25,3

83392,50

4,18

93,69

908

25,8

304930,90

15,29

335,82

1.331

37,83

967.694,50

48,51

727,04

103

2,93

311.285,10

15,61

3.022,18

20

0,57

324.934,00

16,29

16.246,70

3.518

100,0

1,994.624,90

100,0

566,97

19,9
II

III

IV

V

VI
TOT. REG.

20 –
199,9
200 –
499,9
500 –
1999,9
2.000 –
4999,9
4000
+

Fuente: IREN – CORFO, 1979. Cfr: 1980; 169.

La área de explotaciones agropecuarias de la región es de casi 2 millones de há,
las cuales se distribuyen en un total de 3.518 predios. La provincia de Aisén
concentra el 71% de los predios con un área equivalente a 61% de la superficie
agropecuaria regional. Las provincias del General Carrera y Capitán Prat
reúnen el 225 y el 27% de los predios, y el 19% y el 20% de la superficie,
respectivamente. Estos porcentajes reflejan lo que es tamaño medio predial es el
de la provincia del Capitán Prat (1.626 há.), le sigue la provincia del General
Carrera (502 há.) y con el menor tamaño medio de la provincia de Aisén (482
há.). La superficie promedio a nivel regional es de 567 há.
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ANEXO 3
PAUTA DE ENTREVISTAS

Entrevistas a Jefes/as de Hogar

Nombre de Entrevistado

:

Fecha de la Entrevista

:

Localidad

:

1.-

CARACTERISTICAS

SOCIODEMOGRAFICAS

DE

LOS

MIEMBROS DEL HOGAR. Permite observar la estructura de la familia
(Conformación de la familia entrevistada que vive permanentemente en la
casa).

Nombre
N°

Parentesco

Sexo

Estado Civil Escolaridad Actividad

EDAD

Actual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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1.1. Qué personas de la familia se fueron a vivir o estudiar fuera de la
localidad en forma permanente. Indicar parientes y otras personas
que aportan a la casa.

Nombre Parentesco Sexo Edad
N°

Fecha

Actividad

Lugar

Ayuda

Salida

Actual

Destino

Anual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total aportes de los que se han ido

2.

Tenencia y Origen de la Tierra

2.1. Posee Título de Dominio Regularizado, está en proceso de regularizarlo o
no posee título?
Está en sucesión, no tienen posesión efectiva (son 2 hermanos)

2.2. De quiénes son estas tierras en las que ustedes viven y trabajan?
2.3. Referirse a cada uno de los lotes o predios que posee.
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A qué se destinan?, ¿Cómo las adquirió?

3.

Uso del suelo
(Referida al total de hectáreas que se consideran una sola explotación).

4

Utilización de Trabajo extra Familia
a.

La última temporada agrícola ¿contrató trabajadores?

b.

En forma permanente o en forma temporal?

c.

¿Para qué temporada agrícola? ¿Cuánta? ¿Para qué? ¿Qué rubro
o actividad?

d.

Existen prestaciones de ayuda entre los hogares o vecinos?
¿Cuándo?
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5.

CULTIVOS ANUALES:

Superficie, producción y destino de la Producción.

DESTINO DE LA PRODUCCION
CULTIVOS SUPER.

PROD.

ANUALES SEMB.

TOTAL

Autoconsumo

Venta

FamiliarAnimalSemillaOtrosVolumen Precio MercadoEpoca
Unit.

Trigo
Avena
Maíz
Papa
Alfalfa
Pasto
Otros

Frutales

1. Mercado de Productos: Rubros productivos que se venden. Lugar,
forma de venta, a quiénes venden.
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6.

PRODUCCION HORTICOLA

Superficie de la Huerta (M2) ________________
CULTIVOSCantidad UnidadPrecios
Producida

DESTINO DE LA PRODUCCION

LocalesCONSUMO

VENTA

OTROS

Papa
Maíz
Arveja

Haba

Zanahoria

Repollo

Betarraga

Cilantro

Perejil

1.Mercado de Productos: Rubros Productivos que se venden. Lugar,
Forma de Venta. A quiénes venden.
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7.

PRODUCCION PECUARIA

Flujo de Existencias Pecuarias de la Explotación.
Destino de la Explotación (última temporada)
Tipo Existenc.CompraNac.
96

Unidad

Venta
Auto
TruequeDa en Existenc.
Media97
Precio Consumoconsumo

Toro
Vacas
Vaquillas

Terneros

Novillos

Bueyes

Equinos

Ovinos

Cerdos

Caprinos

Gallinas

Pollos

Patos

Gansos

Pavos
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8.

PRODUCCION FORESTAL

Registro de Ingresos Monetarios de la venta de Productos Forestales.

PRODUCTOS Cantidad Unidad PrecioTotal
Leña
Carbón
Postes
Metro Ruma
Otros (Especif.)

9.

PRODUCCION ARTESANAL

Registro de Ingresos Monetarios provenientes de actividades relacionadas con
la Artesanía.

PRODUCTOS

INGRESOS ANUALES

Tejidos de Lana
Tejidos de Paja
Cueros Elaborados
Cerámica
Otros
TOTAL
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10.

INGRESO EXTRA PREDIAL

1. Venta de Fuerza de Trabajo de los Miembros del Hogar Campesino. Se
registrará para cada una de las personas que venden Fuerza de Trabajo en este
Hogar.
¿Quiénes han trabajado para otros fuera de este predio? ¿Como aslariado o
como Empleado?

NOMBREOcupaciónDías

trabajadosSalario al día

Ingreso ultimo año

1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL

NOTA: La información se refiere al último año agrícola.

2. Indicar si es venta de Fuerza de Trabajo con Migración Temporal o no.
3. Calendarización de las Actividades Laborales Asalariadas del Jefe de Hogar
u otro integrante del Grupo Familiar en el año
4. Lugar donde se asalarian; el el lugar quiénes lo contratan; Forma de
Remuneración; Trabajos ocasionales.
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11.

MONTO

ANUAL

DE

LOS

SUBSIDIOS

MONETARIOS

RECIBIDOS POR LOS MIEMBROS DE LA EXPLOTACION

INGRESO AL AÑO

Subsidio
Pensión
Asignación
Subsidio Unico Familiar
Remesas de emigrantes
Otros
Total
12.

MONTOS

DE

LOS

INGRESOS

RECIBIDOS

POR

ACTIVIDADES COMERCIALES (Compra -Venta y Transporte)

Compra – Venta

Total al Año

Transporte
TOTAL
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13.

MONTOS DE INGRESO MONETARIO DE LA EXPLOTACION,

GENERADOS

POR

ACTIVIDADES

DE

TRANSFORMACION,

RECOLECCION Y PESCA.

ACTIVIDADES

TOTAL POR AÑO

Pesca (Espec.)
Murra
Murta
Frutilla
Mosqueta
Otros

14.

MONTOS DE LAS RENTAS RECIBIDAS POR CONCEPTO DE

ARRIENDOS Y MEDIERIA.

EN CASO DE PAGO EN ESPECIES,

CONVERTIR EN PESOS LAS ESPECIES PECUARIAS, AGRICOLA
RECIBIDAS.

Medierías

TOTAL AL AÑO

Arriendo
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15.

HISTORIA DE LA CONSTITUCION DEL HOGAR

1.Procedencia de los cónyuges, año de llegada, motivo y características.
2.Cambios y transformaciones que ha tenido el hogar desde que se formó.
3.¿Cómo obtuvo las tierras.?
4.¿Los padres eran campesinos? ¿De dónde eran?
5.Comparación de la situación actual respecto a la pasada.
6.Características del cambio.
7.Dificultades y logros que ha tenido el hogar desde su formación.

16.

OPINIONES, ASPIRACIONES, EXPECTATIVAS
1.¿Cómo es vivir y trabajar en el campo?
2.¿Qué ventajas y dificultades tiene?
3.¿Cuáles son los mayores problemas que enfrentan los campesinos?
4.¿Le gusta hacer lo que hace?
5.¿Le gusta vivir en este lugar donde le gustaría vivir?
6.¿Qué le gustaría que hicieran sus hijos en la vida?
7.¿Prefiere que se queden o que se vayan?
8.¿Quiere que estudien? ¿Por qué?
9.¿Cree que los jóvenes de acá quieren ser campesinos como sus padres?
10.¿Qué quieren ser?
11.¿Son muchos los jóvenes que se van de estos lugares?
12.¿Por qué?
13.¿Por qué se van los hombres y las mujeres?
14.¿Adónde se van?
15.¿Son muchos los campesinos que venden sus tierras?
16.¿A quienes se las venden?
17.¿Usted ha vendido tierras?
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PAUTAS DE PREGUNTAS SOBRE EL ROL DE LA MUJER

Nombre de la Entrevistada :
Fecha

:

Localidad

:

1.

Ambito Domestico

1.-

Descripción de Actividades en el ámbito doméstico por sexo y edad

(tiempo de dedicación, intensidad y características)
a.-

Crianza, cuidado, alimentación y educación de los hijos.

b.-

Preparación de los alimentos

c.-

Aseo de la casa

d.-

Reparación de la ropa de los miembros del hogar.

e.-

Lavado de la ropa

1.1.Actividades Artesanales
Ambito Productivo (Intrapredial y Extrapredial)

2.Descripción de actividades en el ámbito productivo, por sexo y edad
(Tiempo de dedicación, intensidad y características)
a.-

Actividades Agrícolas (Cultivo anuales y elaboración de huerta)

b.-

Actividades Pecuarias (Crianza bovinos, lanares, caprinos y animales

menores)
c.-

Actividades Salariales (Venta de fuerza de trabajo)

d.-

Actividades de Recolección (Mosqueta, leche, leña)

3.Ambito Socioorganizacional
a.-

Participación en organizaciones
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4.

Descripción de actividades productivas (actividades productivas en

esas distintas temporadas y épocas de mayor intensidad).
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