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Implementación de Sistemas de Control de Gestión Agropecuaria: Análisis 
Comparativos de Resultados Económicos 

 
 

INÉS SOTO REYES 
 

Gestión Más, 1 Oriente 1260, Talca.  Correo electrónico: isoto@gestiomas.cl  
 
El presente estudio busca mostrar los resultados de un año de trabajo (temporada 
2005/06) en las temáticas transferencias de tecnologías blandas hacia las Pyme 
agrícolas. Por una parte, contempla, mostrar las metodologías de trabajo utilizadas para 
la  Implementación de Sistemas de Control de Gestión Agropecuaria en empresas 
agrícolas, donde se presentan y discuten los principales elementos de extensión y 
difusión para transferir conocimiento hacia la población objetivo definida. Por otra 
parte, se presentan los principales resultados económicos obtenidos de distintas 
empresas para rubros específicos como viñas, cultivos industriales, cultivos anuales 
entre otros. Los análisis económicos incluyen Estado de Resultados Global de la 
Empresa, Estado de Resultados específico por Centro de Costos o Responsabilidad 
(C.R), Estado de Resultados por C.R Mensual, informes a partir de los cuales se 
distingue los ingresos, los costos directos, indirectos, los márgenes y utilidades a nivel 
global de la empresa y para cada una de los C.R. Adicionalmente, se muestra los 
análisis comparativos de los resultados tanto a nivel de global de empresa como a nivel 
de C.R., los cuales tiene por finalidad generar competitividad entre la población 
objetivo intervenida.   
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Comparación Económica de Tres Métodos de Riego en maíz grano (Zea mays) bajo 
un Escenario de Sistema de Concesiones de Aguas en Chile Central.  

 
 

JARA ROJAS, ROBERTO1 ;  DÍAZ OSORIO, JOSÉ1 

 
(1) Departamento de Economía Agraria, Universidad de Talca.  Correo electrónico:  rjara@utalca.cl , 
jdiazoso@utalca.cl   
 
El cultivo de maíz grano se ha transformado en el cereal de mayor importancia en Chile, 
no sólo por su destino a la alimentación animal y sus controversias generadas por los 
precios de mercado, sino que también por sus posibles nuevos usos, principalmente 
bioenergéticos.  La mayor cantidad de hectáreas sembradas de este commodity se 
encuentran en la VI región.  Bajo el escenario de un sistema de concesiones de agua 
para riego en dicha zona, específicamente en la Provincia de Colchagua, donde el cobro 
del recurso hídrico fluctuaría entre  $ 29 y $ 39 por cada metro cúbico, se hace necesario 
evaluar qué métodos de irrigación son los que maximizarían el margen bruto. De 
acuerdo con lo anterior, se evaluaron tres métodos de riego: surco, carrete y pivote 
central, bajo distintos escenarios  agroclimáticos de la zona de influencia de este 
estudio, de manera de maximizar el margen bruto y establecer distintos puntos de 
equilibrio. El modelo propuesto reveló que sólo a partir de 23 hectáreas de maíz, sería 
mayor la rentabilidad obtenida mediante el riego por pivote central -incluida la 
inversión de éste- bajo dicho sistema de cobro de agua.  Por otra parte, se establece que 
la pérdida promedio de margen bruto ($/ha) que implicaría la implementar del sistema 
de concesión,  es de un 84% considerando la eficiencia de riego por surco y de 50% 
considerando el riego por pivote central. El riego mediante carrete, no sería una 
alternativa rentable. 
 
Palabras clave: Sistema de concesiones de agua, maíz grano, costos de producción, método de riego, 
análisis de escenarios.  
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Comparación de rentabilidad entre la Producción de Maíz Convencional en Chile 
y la Producción de Maíz Transgénico en Argentina 

 
 

DÍAZ O., JOSÉ1; PADILLA B., CARLOS2 Y JARA R., ROBERTO3 

 
 (1) Departamento de Economía Agraria, Universidad de Talca.  Correo electrónico: (1)jdiazoso@utalca.cl, 
(2)cpadillab@utalca.cl; (3)rjara@utalca.cl 

 

En Chile, la rentabilidad del cultivo del maíz para grano está determinada por una serie 
de factores sobre los cuales los productores nacionales tienen escaso control, entre ellos 
el precio del producto. En la temporada 2005/2006, a pesar de que la superficie 
sembrada a nivel nacional cayó en 11.000 ha., el precio a inicios de cosecha se ubicó 
entre 70 y 72 $/kg. Si bien hubo un aumento en los rendimientos promedios, la 
competencia del maíz de Argentina, sumado al comportamiento del precio del dólar, 
significó nuevamente una mala campaña en términos de rentabilidad. Producto de los 
anterior, este trabajo tuvo como objetivo realizar un análisis comparativo de rentabilidad 
para el cultivo de maíz de grano producido en Chile y Argentina, bajo distintos 
escenarios de simulación. Los principales resultados indican que en Chile se requiere al 
menos un rendimiento de 120 qq/ha para superar el margen bruto de 500 US$/ha, monto 
que representa la rentabilidad mínima esperada por los agricultores bajo un escenario 
sin arriendo de tierra. Si en Chile se permitiera el uso de semilla transgénica, la 
diferencia en margen bruto para el caso de un escenario  con o sin arriendo de tierra y, 
con limpia manual, significa un monto aproximado de US$ 100 por hectárea con el uso 
de semilla RR. Para el caso sin limpia manual, este monto sólo se incrementa en un 
promedio de US$ 30, usando también semilla RR. El uso en Argentina de semillas Bt y 
RR, aparentemente no presenta una gran ventaja en términos de rentabilidad si se 
compara con el uso de semilla convencional  en Chile. Sin embargo, un aumento 
significativo en la productividad en Argentina tendría efectos considerables en la 
rentabilidad del negocio en Chile, sobre todo si se considera el escenario que contempla 
el arriendo de tierra.  
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Caracterización de los productores y sistemas de producción de jabalíes (Sus 
scrofa L) en la Décima Región. Estudio de Casos 

 
 

FERNÁNDEZ,  MARCO ANTONIO1; LERDON,  JUAN 

Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Instituto de Economía Agraria. Casilla 567, 
Valdivia, Chile.  Correo electrónico: (1)jlerdon.@uach.cl 

La producción de Jabalí en cautiverio está clasificada como una empresa marginal de 
agricultores, que están explorando en el rubro como actividad económica 
complementaria a la producción específica de los predios.  En este contexto, existen 
características específicas que diferencian a los productores de Jabalí, como son los 
aspectos sociales, técnico-productivos y económicos, las cuales es importante conocer, 
siendo el objetivo de este estudio caracterizar a los productores y sistemas de 
producción de Jabalí de la X Región. 
El método de investigación empleado fue de carácter descriptivo, el que permitió el 
análisis de datos tanto cualitativos, como cuantitativos, en forma combinada. La 
recopilación de la información se efectuó a través de una encuesta estática y para la 
identificación de las tipologías de los productores de la provincia se recurrió al Análisis 
factorial de Correspondencias Múltiples. La unidad de estudio estuvo compuesta por 18 
productores de Jabalí, distribuidos en tres provincias de la X Región. El método de 
estratificación, para seleccionar a los productores, consideró variables como la presencia 
o no de comercialización del producto, además de las unidades políticas y 
administrativas donde se encuentran los productores, que son las provincias de Valdivia, 
Osorno y Llanquihue. 
Del análisis de los resultados se puede concluir que la descripción de los productores 
confirmó una heterogeneidad social, técnico-productiva y económica. Dentro de estas 
diferencias se encuentra el buen nivel educacional, la fuente de financiamiento para el 
funcionamiento de la explotación, el bajo nivel de capacitación en la producción de 
Jabalí, entre otras. En el aspecto técnico-productivo se diferencia la gran heterogeneidad 
existente en cuanto a la cantidad de animales y también a la genética de los planteles, lo 
cual se transforma en una debilidad a la hora de buscar volúmenes de comercialización 
y condiciones de acceso a los mercados. En el aspecto económico destaca la baja y nula 
rentabilidad de los capitales invertidos y finalmente, el análisis de correspondencias, 
permitió distinguir tres tipos de productores situados mayoritariamente en cada 
provincia en estudio, los cuales se encuentran claramente diferenciados por la 
composición de sus variables. 
 
Palabras claves: Producción de jabalíes, caracterización de productores, X Región.  
 
 



XI Congreso de Economistas Agrarios. Talca, Noviembre de 2006    6 
 

 

 

Factibilidad de elaborar un concentrado para la alimentación de salmones 
basándose en ingredientes vegetales 

 

CONTRERAS,  MARÍA PÍA; LERDON,  JUAN 

Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Instituto de Economía Agraria. Casilla 567, 
Valdivia, Chile. Correo electrónico: jlerdon.@uach.cl 

La harina y el aceite de pescado son los ingredientes principales utilizados en la dieta de 
salmónidos; no obstante, la oferta mundial de ambos insumos se mantiene mas o menos 
constante, a su vez, la demanda por ellos esta aumentando, debido al importante 
crecimiento de la acuicultura a escala mundial. Es por ello que este estudio se planteó 
evaluar, técnica y económicamente, el reemplazo de estos insumos, por ingredientes 
vegetales, teniendo como antecedentes que dos cultivos son los que tienen mayores 
posibilidades de expansión en el corto plazo, el lupino dulce y la canola.  

En la actualidad, se han incluido fuentes vegetales en las dietas de salmónidos, 
mayoritariamente importadas, como la soya; sin embargo, al importarla hay que 
cancelar flete y seguro, lo que encarece su costo. Así, el lupino y el raps presentan 
ventajas frente a la soya, son más baratos, no tienen grandes diferencias en 
digestibilidad de nutrientes presentes y su composición no difiere mayoritariamente en 
relación a los requerimientos de los peces. 
Se concluye que es posible el uso del lupino dulce como fuente proteica para la 
alimentación de salmónidos, ya que existe evidencia explicita que la inclusión de este 
insumo en la dieta, no afecta de manera negativa el crecimiento, como tampoco el 
rendimiento y calidad de la carne del producto final. En cuanto al raps, posee buenas 
características para el reemplazo parcial del aceite de pescado (adecuado perfil de 
ácidos grasos del tipo omega-3), existiendo también evidencia explicita que su inclusión 
no afecta el crecimiento, ni el rendimiento de los peces. 
El estudio económico y financiero determinó que el reemplazo parcial de la proteína y 
aceite animal, por proteína y aceite vegetal,  como lupino y raps, permite disminuir los 
costos de producción, sin influir en el crecimiento ni desarrollo de la especie. 
 
Palabras claves: Concentrado salmones, Ingredientes vegetales, X Región Chile. 
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Gestión Agrícola: análisis del uso de información económica y herramientas de 
gestión en las decisiones de agricultores 

 

AVILES, RODRIGO1; ENGLER, ALEJANDRA2; TOLEDO, ROGER3  
INIA – Quilamapu, Av. Vicente Mendez 515, Chillan.  Correo electrónico: (1)raviles@inia.cl; 
(2)aengler@inia.cl; (3)rtoledo@inia.cl  

 
Los Centros de Gestión (Ceges) desarrollados a partir de 1998 en el país, han sido un 
aporte importante en el desarrollo de servicios de apoyo a la gestión como registro y 
análisis de información productiva y económica y de planificación predial. A la fecha 
existe un número importante de agricultores incorporados a estos Ceges, sin embargo, 
este número es aún bajo, a pesar que en general los clientes de Centros de Gestión 
valoran los productos que los Centros les ofrecen. Los objetivos de este estudio son 
identificar las causas del bajo interés por ser cliente de los Centros de Gestión y conocer 
que herramientas, e información están utilizando actualmente los agricultores que 
pertenecen y no pertenecen a Ceges. Este estudio se realizó en base a una encuesta a 
productores clientes y no clientes de Ceges. Los resultados más relevantes revelan que 
aquellos productores que pertenecen a los Centros reconocen la calidad  de los servicios 
que reciben, sin embargo hacen mención de otros servicios que no están incorporados 
en la cartera de productos que entregan los Centros. En aquellos productores que no 
pertenecen a los Centros, se reconoce que hay conocimiento de la labor que éstos 
desarrollan y dan importancia a pertenecer a este tipo  organizaciones, sin embargo el 
costo (mensualidad) es la principal limitante de su incorporación. 
 
Este proyecto está financiado por el proyecto FIA – PI – C – 2005 – 1- G – 059 
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Modelos económicos que explican la restricción crediticia en medianos 
productores agrícolas. 

 
 

ALVARO REYES DUARTE  
 

Escuela de Agronomía. Universidad Santo Tomás. Ejercito Nº 146. Santiago. Correo electrónico: 
areyes@ust.cl  
 
En un mercado financiero competitivo y desregulado como el chileno, la mayoría de 
las instituciones formales de crédito son privadas. A pesar de estas buenas condiciones 
del mercado financiero, la proporción del volumen total de colocaciones hacia el 
sector agrícola ha disminuido durante la última década. Esto provoca un problema de 
restricción crediticia, especialmente en los medianos productores agrícolas, quienes se 
ven limitados en implementar sus estrategias para mejorar sus sistemas productivos. 
La mayoría de los estudios relacionados con restricción crediticia considera aspectos 
aplicables a pequeños agricultores de países en vías de desarrollo, pero no considera 
medianos agricultores, orientados a la exportación provenientes de países de mediano 
ingresos como Chile. El propósito de esta investigación es analizar los distintos 
modelos derivados de la Teoría de Contratos que explican el fenómeno de restricción 
crediticia. Estos modelos toman en cuenta la compleja interacción entre un agente 
privado informado (Agricultores) y un agente institucional desinformado (bancos). 
Además, esta investigación evalúa los distintos modelos a través de 5 criterios, de 
manera de determinar el modelo que mejor explica la situación de los medianos 
productores agrícolas de Chile. Los resultados de esta investigación determinan que el 
modelo dinámico de inversión (Bond and Meghir, 1994; Moschini and Hennessy, 
2001) modela de mejor forma el funcionamiento imperfecto al acceso al crédito. De 
esta forma este modelo nos permite determinar los factores que influencian la 
provisión de créditos de largo plazo por parte de instituciones formales de crédito.  
 
Palabras Claves: Financiamiento agrícola,  Teoría de contratos,  restricción crediticia 
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Actitud de agricultores frente al riesgo: ¿cómo identificar preferencias por  riesgo? 
 

 

ENGLER, ALEJANDRA1; TOLEDO, ROGER2; AVILES, RODRIGO3 

 
INIA Quilamapu, Av. Vicente Mendez 515, Chillán.  Correo electrónico:  (1) aengler@inia.cl ; (2) rtoledo@inia.cl ; (3) 

raviles@inia.cl  
 
El diseño de políticas e instrumentos orientados a la administración del riesgo 
agropecuario  requieren información sobre el nivel de riesgo que enfrenta el agricultor, 
pero además sobre las preferencias por riesgo de los potenciales usuarios. Sin embargo, 
conocer estas preferencias y su impacto en las decisiones de agricultores no es tarea 
fácil. Existe una amplia literatura que muestra diferentes aproximaciones y estimaciones 
de las preferencias por riesgo de los agricultores. El objetivo de este artículo es 
identificar un método simple para estimar preferencias por riesgo a partir de una serie de 
preguntas directas al agricultor. Cada pregunta tiene un puntaje que permite finalmente 
identificar su grado de aversión  a partir de tramos de puntaje total. Se realizó una 
encuesta a 300 productores para calibrar esta metodología. A partir de los resultados se 
analizó el nivel de aversión y su correlación con diferentes variables demográficas y 
productivas. Los resultados muestran que los agricultores son adversos al riesgo pero 
que esta aversión es moderada.  Si consideramos el tamaño del predio como una Proxy 
de la riqueza, entonces podemos decir que la aversión relativa es constante, pues no 
existe una relación positiva o negativa estadísticamente significativa.  Adicionalmente, 
encontramos que agricultores con mayor nivel educacional aceptan alternativas de 
inversión de mayor riesgo. 
 
Este proyecto está financiado por el proyecto FIA – PI – C – 2005 – 1- G – 059 
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Caracterización de estrategias de gestión de riesgo más usadas por agricultores del 
país. 

 

TOLEDO, ROGER1; ENGLER, ALEJANDRA2; AVILES, RODRIGO3 

INIA Quilamapu, Av. Vicente Mendez 515, Chillán.  Correo electrónico: (1) rtoledo@inia.cl ; (2) 

aengler@inia.cl ; (3) raviles@inia.cl 

 
La integración de los mercados ha provocado que el sector agrícola se vea enfrentado a 
profundos cambios que aumentan la percepción de riesgo del negocio. Las mayores 
exigencias del mercado  y las mayores regulaciones generan incertidumbre respecto a la 
calidad y atributos requeridos en los productos, y los avances tecnológicos y 
especialización aumentan el riesgo productivo. Las diferentes percepciones y 
preferencias por riesgo de los agricultores determinan las estrategias para manejar el 
riesgo El objetivo de este estudio es identificar fuentes de riesgo más relevantes y 
caracterizar las estrategias utilizadas de manera perfeccionar instrumentos de gestión de 
riesgo para agricultores. A través de una encuesta a 300 agricultores se pudo concluir 
que las estrategias que consideran más efectivas son: mantener bajo el nivel de 
endeudamiento y analizar fechas de compromisos financieros, utilizar asesorías técnicas 
en gestión y producción y usar semillas certificadas. Respecto de las estrategias más 
utilizadas, el orden se mantiene para el primer y segundo lugar con un 67% y un 51%, 
mientras que para el tercer lugar estimar flujos de caja proyectados para diferentes 
escenarios relega a un cuarto puesto la utilización de semillas certificadas, con un 38%.  
Los agricultores perciben que los factores de riesgo más relevantes son: factores 
climáticos, variabilidad en precios de productos y variabilidad en precios de insumos. 
Así mismo, creen que las asesorías técnicas de tipo productivas, la gestión financiera y  
la adopción de nuevas tecnologías son las estrategias más importantes para mejorar los 
resultados del negocio. 
 
Este proyecto está financiado por el proyecto FIA – PI – C – 2005 – 1- G – 059 
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Evaluación Programa de acceso al crédito.  Bono de articulación financiera BAF 
(INDAP) 

M. CECILIA VARAS MIGRIK 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Avenida Vicuña Mackenna 4860, Santiago.  Correo electrónico: 
mcvaras@uc.cl    
 
En las últimas décadas como resultado de las transformaciones económicas 
experimentadas por el país, el sector agrícola ha sufrido grandes readecuaciones y hoy 
se encuentra en un proceso acelerado de transformación enfrentando un escenario 
económico productivo marcado por fuertes cambios producto entre otros, de la 
globalización económica, expansión del comercio internacional, la liberalización de los 
mercados internos, la generación de nuevas tecnologías, el deterioro del medio ambiente 
y la concentración estructural de los procesos productivos, abriéndose en forma 
simultánea oportunidades y amenazas que afectan a la agricultura familiar campesina 
sus opciones de rentabilidad, competitividad y sostenibilidad económica y ambiental. 
El Programa de acceso al crédito creado por INDAP a partir del año 2000 y que toma 
fuerzas el año 2003, constituye actualmente una forma alternativa para la agricultura 
familiar campesina de acceder a más de una fuente de financiamiento de crédito 
agrícola,  ampliando así la cobertura de atención e incorporando a la industria 
especialista en crédito a establecer plataformas de microcrédito agrícola, a través de 
alianzas estratégicas con el Estado a través de INDAP. 
Esta nueva forma de trabajo ha logrado llegar a más de 16.000 familias en los últimos 
tres años, apalancando recursos por más de 17 mil millones de pesos, recursos 
adicionales a los que hoy tienen acceso los pequeños productores agrícolas. La 
tendencia es a aumentar dicha cobertura incorporando criterios de asignación de 
recursos hacia aquellas zonas geográficas de actitud agrícola en donde el estado no ha 
llegado con sus políticas de igualdad y oportunidades para todos producto de las 
grandes distancias, dificultad de acceso, entre otros problemas. 

 



XI Congreso de Economistas Agrarios. Talca, Noviembre de 2006    12 
 

 

 

Financiamiento al sector agrícola por parte de las principales empresas 
prestadoras de bienes y servicios 

 
 

ESPINOZA A.,  ESTEBAN1; REYES D., ALVARO  
 
Universidad Santo Tomas, Ejercito Nº 180. Santiago, correo electrónico: 
(1)esteban_esp2003@hotmail.com 
 
Durante la década del 90 se produjo un notorio proceso de desbancarización en la 
actividad agrícola, que se vio reflejado en una caída del 60% en la participación de las 
colocaciones del sistema financiero dirigida a la agricultura, ganadería y silvicultura. 
Mientras en 1990 los montos de créditos colocados por la banca en el sector 
silvoagropecuario representaban el 10% sobre el total, en 2001 ese porcentaje bajó a 
4,3%, en un contexto en que los préstamos globales del sistema subieron a razón de 
536% en diez años, mientras aquellos orientados a la actividad agrícola se 
incrementaron 168%. Ello ha hecho que la agricultura haya tenido que empezar a 
financiarse crecientemente a través de intermediarios no bancarios, vinculados a la 
cadena de producción tales como distribuidores de insumos, exportadores, poderes 
compradores y agroindustrias, los cuales otorgan un apoyo económico para el desarrollo 
de los procesos productivos tanto de la pequeña, como de la mediana empresa. Este 
trabajo analiza el financiamiento otorgado por las principales empresas prestadoras de 
bienes y servicios agrícolas de Chile como son COPEVAL S.A., COAGRA S.A y 
Tattersall Comercial S.A., junto con determinar la participación de estas empresas en el 
financiamiento agrícola nacional.  Los resultados demuestran que estas empresas 
financian una parte importante del capital de trabajo de las empresas agrícolas y es cerca 
del 50% de lo destinado por las instituciones formales de crédito.  
 
Palabras Claves: Financiamiento agrícola, intermediación financiera, crédito. 
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Caracterización de la Agricultura Familiar en Chile 

 
 

MELO CONTRERAS,  OSCAR i; LÓPEZ DE LERIDA,  JIMENA 
 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Avenida Vicuña Mackenna 4860, Santiago.  Correo electrónico: 
(1)omelo@uc.cl  

 
Este estudio comprende la caracterización socio-demográfica de la agricultura familiar 
(AF) en Chile y una clasificación en estratos o tipologías de acuerdo a su grado de 
formalización como empresa comercial agrícola. De esta manera se hizo un desarrollo 
metodológico que permite generar esta tipología con los datos disponibles. 
Adicionalmente, se realiza una caracterización productiva y de ingresos, que distingue 
por productos transables y no transables.  
La principal fuente de información utilizada para caracterizar la AF en Chile es el VI 
Censo Nacional Agropecuario del año 1997. Adicionalmente, se realiza un pareamiento 
de tipo estadístico con datos de las encuestas CASEN de 1996 y 1998, escogiendo 
aquellos hogares con la más alta probabilidad de ser iguales a los hogares presentes en 
el Censo. Esto permite caracterizar aquellos aspectos de la AF que no están presentes en 
el Censo Nacional Agropecuario.  
En términos generales, se observa que aunque la AF representa cerca del 86% de las 
explotaciones, corresponde sólo a un 13% de la superficie. De acuerdo a lo esperado, la 
agricultura constituye la principal actividad de los miembros del hogar, con más de un 
90% de los ocupados de AF trabajando en agricultura. Se distinguen tres tipologías de 
productores al interior de la AF: (1) productores de Subsistencia, (2) productores en 
Transición y (3) productores Consolidados. Sólo una pequeña proporción de la AF 
corresponde a agricultura consolidada (3%), siendo las tipologías de subsistencia y 
transición las de mayor relevancia dentro de la AF (54% y 42%, respectivamente). Las 
regiones con mayor proporción de explotaciones de AFC son de la VI a la X. Un 
análisis similar por área homogénea sugiere que la AF se concentra principalmente en el 
valle de riego, sin embargo, una proporción no menor de explotaciones se ubican en la 
zona de secano. 
 
1 Agradecemos la valiosa asistencia proporcionada por Carmen Paz Silva 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Participación de pequeños agricultores en las asociaciones de usuarios de agua de 
la Provincia de Linares, VII Región. 
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ADASME BERRÍOS, CRISTIAN1; DÍAZ OSORIO, JOSÉ2; PADILLA BRAVO, 
CARLOS2 
 
(1)Departamento de Cs. Agrarias, Universidad Católica del Maule, Casilla 7D, Curicó. Correo electrónico: 
cadasme@ucm.cl; (2) Departamento de Economía Agraria, Universidad de Talca, Casilla 747, Talca. 
Correo electrónico: jdiazoso@utalca.cl; (2) Departamento de Economía Agraria, Universidad de Talca, 
Casilla 747, Talca. Correo electrónico: cpadillab@utalca.cl 

 
El objetivo de esta investigación fue evaluar la participación de los pequeños 
agricultores en las organizaciones de usuarios de agua, en la Provincia de Linares, VII 
Región. Para ello se sometieron a evaluación las variables que hipotéticamente inciden 
en la probabilidad de que un usuario del recurso hídrico participe o no de las 
organizaciones de usuarios de su localidad respectiva. Para tal efecto, se utilizó un 
modelo de regresión logística. Para recolectar la información necesaria, se aplicó como 
método una encuesta socioeconómica y como instrumento de medición un cuestionario 
especialmente diseñado. Durante los meses de Octubre y Diciembre de 2005, se 
administró un total de 319 ejemplares del instrumento de medición. Luego los datos 
fueron almacenados y analizados con el paquete estadístico SPSS versión 12.0. Los 
resultados arrojados por el modelo logístico indican que la variable “total de derechos 
de aprovechamiento” es significativa en el modelo. Por otra parte los coeficientes 
asociados a las variables edad, hectáreas totales, hectáreas propias, hectáreas de riego, y 
años de educación, no tiene impacto sobre la probabilidad de pertenecer o no a una 
organización de usuarios de agua. En consecuencia, para este estudio solo la variable 
“total de derechos de aprovechamiento” afectan el interés de los agricultores en 
participar de las organizaciones de usuarios de agua de la Provincia de Linares. Dada las 
limitaciones de esta investigación, es necesario evaluar el impacto de otro tipo de 
variables sobre el grado de participación de los agricultores en las organizaciones de 
usuarios de agua. 
 
(1) Agradecimiento al Proyecto “Governance and Modelling”convenio IFPRI, U.Hohenheim, UFZ, 
UTalca, INIA. 
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Diferenciación de propietarios agrícolas de la comuna de Pumanque, Región de 
O’Higgins, Chile 

 
 

VALENZUELA C., MARCIAL 1. ; PONCE D., MAURICIO 1 
 

(1) Facultad de Ciencias Forestales. Universidad de Talca. Casilla 747, Talca. Correo electrónico: 
mponce@utalca.cl  
   
El estudio describe ambientalmente las actividades productivas relacionadas con el 
aprovechamiento de los recursos naturales de propietarios agrícolas de la comuna de 
Pumanque, Región de O’Higgins. Se aplicó una encuesta a 26 de los 34 productores 
registrados en el Rol semestral de contribuciones de bienes raíces de predios agrícolas 
del año 2005. Se recopilaron antecedentes familiares, ingresos económicos, 
caracterización y estructura de las unidades productivas, producción agropecuaria, uso 
de recursos energéticos y aplicación de buenas prácticas agrícolas. 
Los resultados fueron tabulados y ordenados a través de dos metodologías. Una fue la 
Taxonomía de Wroclaw, que agrupó las muestras en base a características similares, con 
lo cual se construyó la dendrita de distancias taxonómicas y, por otro lado se 
construyeron Monogramas propuestos por Steiner, obteniendo con ello índices de 
sostenibilidad ambiental. 
Se establecieron cuatro clases de propietarios, teniendo como principales diferencias el 
tamaño del predio, acceso a la educación superior, sostenibilidad ambiental e ingreso 
extrapredial. 
La clase uno corresponde a total de 19 propietarios, solo uno de ellos grande, su 
característica es la producción de cultivos agrícolas tradicionales. El segundo grupo es 
un propietario cuyo principal ingreso monetario lo recibe por actividades de servicios 
orientadas al sector urbano de la comuna, siendo bien evaluado en las prácticas 
agrícolas. El tercer grupo lo integran dos pequeños propietarios cuya característica 
principal es un inadecuado uso de sus recursos naturales. El cuarto grupo está 
constituido solo por grandes propietarios, que aplican adecuadamente las buenas 
prácticas agrícolas, y la mayoría de sus cultivos son permanentes. 
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El empleo rural en los sectores no-agrícolas de Latinoamérica 

 
KÖBRICH, CLAUS 1; DIRVEN, M.2 

 
(1) Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad  de Chile, correo electrónico: ckobrich@uchile.cl; (2) 
Unidad de Desarrollo Agrícola, CEPAL 

 
Uno de los fenómenos que ha caracterizado el desarrollo de las áreas rurales, tanto en 
Chile como en muchos otros países de Latinoamérica, ha sido un progresivo aumento 
del empleo rural en los sectores no agrícolas (ERNA). A pesar de de que existen 
diversos estudios que han caracterizado el ERNA a nivel nacional o estudiado su 
dinámica en áreas más reducidas, poco se sabe de las características de estos empleos, 
particularmente en términos de los sectores económicos en que se encuentra y de las 
características de sus empleados. Este estudio utiliza la información de encuestas de 
hogar de alcance nacional aplicadas en 15 países latinoamericanos a principios de esta 
década. Luego se comparó los ocupados en cada sector no agrícola con los del sector 
agrícola en términos de edad, educación y sexo. Los resultados muestran fuertes 
diferencias entre los diferentes sectores, las que se repiten con variada intensidad en los 
países analizados. A partir de estos resultados se concluye que existen barreras que 
limitan el acceso de determinados grupos de personas a empleos en sectores que tienen, 
comparativamente, mejores ingresos. Ello implica que una política de fomento del 
empleo rural debe tomar en cuenta estas limitaciones. 
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Estructura de los sectores de empleo rural no agrícola en Latinoamérica 

 
KÖBRICH, CLAUS 1; DIRVEN, M.2 

 
(1)Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad  de Chile, correo electrónico: ckobrich@uchile.cl; 
(2)Unidad de Desarrollo Agrícola, CEPAL2 

 
A pesar de ser un hecho comprobado el progresivo aumento del empleo rural en los 
sectores no agrícolas (ERNA), poco se sabe sobre el tipo de actividades o subsectores 
en que este se da. NO es difícil imaginarse que el ERNA corresponde a actividades 
desvinculadas a la agricultura, muy similares a las observadas en las zonas urbanas, o a 
actividades que pudiendo realizarse en zonas urbanas son trasladadas a las rurales. Este 
estudio utiliza la información de encuestas de hogar de alcance nacional aplicadas en 15 
países latinoamericanos a principios de esta década, para conocer cuales son los 
principales subsectores que constituyen el empleo no agrícola. además presenta una 
somera caracterización de los ocupados en estos subsectores. A partir de estos 
resultados se concluye que en las zonas rurales los empleos no-agrícolas dependen 
fuertemente de la agricultura, ya sea porque utilizan materias primas de origen  agrícola 
o porque satisfacen otras necesidades de los propios habitantes rurales.  
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Estudio preliminar de la relación Producto Interno – Agrícola (PIB (s)  ) y 
aportaciones agrícolas 

 
 

VALDERAS O., RAMÓN (1);  MEYER DE G., MAURICIO; 
MARCHANT S., RICARDO 

 
(1) Departamento de Economía Agraria, Facultad de Cs. Agronómicas, Universidad de Chile. Casilla 1004 
Santiago.  Correo electrónico:  econagra@uchile.cl  
 
El crecimiento de las exportaciones agrícolas en el último decenio y la disminución de 
la participación del sector en la economía nacional ha llamado la atención  de estudios 
recientes (Valderas R., Cubillos H., Marchant R., Bravo C., 2005); (Enríquez        G., 
Valdés A. y W. Foster, 2005).  Las cuentas nacionales publicadas el 2006 entregan  
datos de base de los agregados sectoriales suficientes para verificar una correlación 
entre ambas variables. El objetivo de la investigación es establecer una comparación 
entre la evolución del PIB(s) y las exportaciones sectoriales.  Esta es una investigación 
preliminar por cuanto el sector agrícola ha sido objeto de estudios especiales  cuyos 
resultados implican un cambio en los coeficientes de los empleos   intermedios  
reduciendo el tamaño de las series homogéneas.  Se analiza la información, según año 
base 1996,  para la serie 1996-2005 de las cuentas nacionales; se utiliza el clasificador 
internacional industrial uniforme (CIIU, Rev. 3); se separan las cuentas de producción 
del PIB(s) a precio de mercado, incluyendo el IVA y los derechos de importación; se 
establece la evolución de la relación del PIB(s), con las exportaciones para el período en 
monedas constantes; se investiga casos representativos de precio de productos 
seleccionados por su rango en valor de las transacciones de comercio exterior para 
compararlos con precios CIF de los transables derivados. En el tratamiento de la 
información se utilizan las columnas pertinentes de la matriz del Valor agregado y las 
filas pertinentes de la matriz de empleos intermedios y de la matriz de demanda final. El 
análisis muestra una relación decreciente entre el PIB(s) y las exportaciones de productos 
agrícolas y sus derivados.  Se confirma que las compras al  sector por otros sectores  
económicos son determinantes   para la generación del valor agregado de estos. 
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SECCION III 
INNOVACION Y DESARROLLO RURAL 
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Cambio de escenario productivo en la agricultura de la Región del Bio Bío. 
Periodo 1976-2005 

 
 

JORQUERA, M.; CERDA R.; FAUNDEZ M.; R. VELASCO 
 

Facultad de Agronomía, Universidad de Concepción, Av. Vicente mendez 595 Chillán. Correo 
electrónico: rcerda@udec.cl  
 
 
Con el fin de visualizar los cambios productivos de la agricultura de la Octava Región 
durante el período 1976-2005, se analizaron diferentes variables que reflejan la 
situación de la agricultura regional; el análisis incluyó: superficies, producciones, 
rendimientos, uso del suelo, Producto Geográfico Bruto (PGB) y precios agropecuarios. 
Cada una de estas variables se analizaron individualmente con el propósito de obtener 
las tendencias, mostrando una disminución de la superficie sembrada con cultivos 
tradicionales y a su vez, un incremento en la productividad. También fue posible 
observar una escasa diversificación de la estructura productiva,  manteniéndose una 
importante participación del cultivo del trigo en todo el período analizado. En cuanto al 
uso del suelo,  destacó la disminución de las tierras en barbecho y descanso, el aumento 
en los bosques y montes naturales y la permanencia de las praderas naturales. También 
se indagó respecto a la asociación entre las variables mediante el coeficiente de 
correlación de Spearman, destacando el cultivo del trigo quien demostró tener relación, 
en cuanto a precios, con todos los cereales analizados. El análisis del PGB, en tanto, 
indicó que el crecimiento económico de la Región del Bio bío, no muestra relación con 
el comportamiento del PGB del sector silvoagropecuario.   
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Innovación Vitivinícola: Rentabilidad ex ante de un Parque Tecnológico Temático 
en la Región del Maule. 

 
 

LOYOLA V., RODRIGO 1 ; OLAVARRIA A., JAIME 2 
 
1 Centro de Innovación y Emprendimiento, Universidad de Talca, Casilla 747, Talca, Correo electrónico: 
rloyola@utalca.cl; 2 Departamento de Economía Agraria, y  Centro Tecnológico de la Vid y el Vino, 
CTVV,  Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca, Casilla 747, Talca, Correo electrónico: 
jolavarria@utalca.cl 
 
Se evalúa al rentabilidad ex ante de la instalación de un parque tecnológico vitivinícola 
en la Región del Maule. Se sabe que durante los últimos años, los parques tecnológicos 
se han incrementado por ser un epicentro de desarrollo tecnológico y regional. El 
estudio se basa en analizar las condiciones regionales para la instalación asociadas al 
mercado para productos y servicios vitivinícolas, posteriormente se analizan las 
condiciones complementarias como son la infraestructura física y de recursos humanos 
para sustentar el desarrollo. Por lo anterior se estructuraron de la siguiente manera los 
resultados: i) Detección de servicios a ofrecer y modalidades de comercialización, para 
este concepto se determinó que los principales servicios serían adaptación de 
tecnologías foráneas y transferencia de innovación a la industria, ii) Estudio de demanda 
potencial donde se identifica quienes y cuanto demandarían efectivamente, resultando 
que serían preferentemente productores vitícolas y bodegas, iii) Detección de 
localización y tamaño, lo que se define dentro de la Universidad de Talca por la 
concentración de recursos humano altamente calificado y de las investigaciones que 
sustentarían el desarrollo, respecto del tamaño se indico que por razones de espacio y 
potencialidad inicial debería concentrarse en una hectárea como mínimo y dos como 
máximo y iv) Análisis económico y financiero, entrego $420.344 de VAN en 10 años y 
un 17% de TIR para igual periodo. Por lo tanto se obtuvo como resultado que un Parque 
es algo altamente rentable social y económicamente por las externalidades y por apoyo 
al desarrollo económico y local. 
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Estimación del Efecto de la Actividad Turística asociada a Áreas Silvestres 
Protegidas en el Ingreso de los Residentes de la Región de Los Lagos 

 
 

CARMEN PAZ SILVA BRAVO 
 

Departamento de Economía Agraria, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Casilla 306-22, Santiago. Correo electrónico: czsilva@uc.cl 
 
En las últimas décadas la literatura económica ha planteado la teoría que la apertura 
comercial al exterior es un aspecto relevante para lograr el desarrollo. Dentro de este 
contexto, el turismo constituye una herramienta más para alcanzar los objetivos de 
crecimiento económico. 
La hipótesis que se plantea en el presente trabajo, es que el turismo, y en particular 
aquel asociado a las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), tiene un efecto significativo y 
favorable en el ingreso de las personas que residen en la región donde se ubican dichas 
ASP. Esta hipótesis se testea en la región de Los Lagos, por la importancia de la 
actividad turística en la zona y su dotación de unidades del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas del Estado (SNASPE). 
Se evalúa la importancia de las unidades del SNASPE más visitadas de la región de Los 
Lagos: el Parque Nacional Puyehue, Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, Parque 
Nacional Alerce Andino, Parque Nacional Chiloé, Reserva Nacional Llanquihue y 
Monumento Natural Alerce Costero. Estas unidades cuentan con infraestructura para 
recibir turistas y con estadísticas de visitas desde la década de los 80. El trabajo se 
desarrolla utilizando los datos disponibles en distintos organismos del Estado, 
principalmente la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), 
desarrollada por MIDEPLAN, los que combinados permiten construir la base con la 
información requerida. El objetivo es sentar los lineamientos base de un mecanismo de 
evaluación que pueda ser replicado en cualquier región del país, sin que implique 
destinar un desembolso importante de recursos al levantamiento de datos. 
La relación entre ingreso y actividad turística se evalúa a partir de modelos 
econométricos estimados por diversas técnicas, que consideran variables asociadas a los 
individuos, a su actividad económica, a su entorno de residencia y a las áreas 
protegidas. La base para la construcción de los modelos es la teoría de capital humano 
que considera como variables relevantes en la función de ingresos de un individuo sus 
características personales como edad, sexo, educación y experiencia, las que a su vez 
influyen al momento de acceder a un trabajo. A ellas se agregan otros aspectos 
asociados con el entorno y que determinan sus posibilidades de aspirar a un mejor 
ingreso. Adicionalmente se incorporan variables destinadas a captar los efectos 
asociados a fenómenos particulares del año en que se levantó la encuesta y de la cohorte 
a la cual pertenece el individuo. 
Los resultados muestran que existe un efecto positivo del turismo en el ingreso de las 
personas, asociado fundamentalmente a actividades económicas como el comercio 
minorista y los restaurantes y hoteles. Asimismo, el tiempo de viaje entre las áreas 
protegidas y la comuna de residencia, afecta negativamente al ingreso de los individuos.  
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Caracterización del Turismo Rural en la Comuna de Lonquimay, Chile 
 
 

ARAVENA, G. 1;  FUENTES, C. 2;  NAVARRETE, R. 3 

 
(1)Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales. Universidad de La Frontera, Casilla 54-D, Temuco. 
garavena@ufro.cl; (2) cafuentes@ufro.cl; (3) rnavarre@yahoo.es 
 
El estudio se realizó en la Comuna de Lonquimay, Novena Región de la Araucanía, 
Chile; siendo su objetivo general el analizar la situación actual y potencial del turismo 
rural como alternativa de desarrollo económico para la mencionada Comuna. La 
investigación realizada fue de tipo seccional, de carácter exploratoria; realizándose un 
análisis estadístico de carácter descriptivo. En términos genéricos se identificaron entre 
otros, falencias en componentes básicos como hospedajes, oferta de productos, servicios 
básicos y concentración en la estacionalidad de las actividades. Se identifican además 
las potencialidades turísticas de la diversidad de recursos naturales que presenta el 
territorio. En función de la información recabada, se define además una propuesta de 
desarrollo en base de los recursos existentes y complementariamente se exponen 
algunos elementos de planificación territorial que constituye un insumo para el 
desarrollo económico de la Comuna de Lonquimay. 
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Diversificación de actividades laborales hacia el ecoturismo comunitario.  
Localidad de Inio, Quellón, X Región (1) 

 
 

ROSS  MOYA, ALEXANDRA(2); PÉREZ PIZARRO,A.(2); PÉREZ QUEZADA, J.(2) 
 

(2) Facultad de Cs. Agronómicas, Universidad de Chile. Casilla 1004 Santiago.  Correo electrónico: 
econagra@uchile.cl 
 
Este estudio forma parte del proyecto Parque Tantauco, Quellón, X Región, 
perteneciente a Fundación Futuro que, con el apoyo de centros de investigación, creará 
un área silvestre protegida de carácter privado, con infraestructura necesaria para acceso 
público.  Este estudio se realizó en Inio, único asentamiento humano al interior del 
Parque.  Las familias tienen nivel de vida acorde con el estrato socioeconómico bajo al 
cual pertenecen.  Con la llegada de turistas se prevé un cambio sustancial en la vida de 
estas familias por lo que se plantea su incorporación participando activamente en un 
programa de desarrollo ecoturístico comunitario (PDEC), en una acción estratégica que 
integre a la comunidad en el manejo de áreas protegidas.  Con este objetivo se 
realizaron entrevistas en terreno a informantes claves sobre atractivos eco turísticos 
focales, complementarios y de apoyo, utilizando metodología de Ceballos-Lascurain 
(1998); encuesta semiestructurada a 46 habitantes de Inio que desarrollan actividades 
relacionadas al turismo, evaluando disposición, conocimientos y expectativas de la 
comunidad; entrevistas a informantes comprometidos con el proyecto Parque Tantauco 
y revisión bibliográfica disponible.  Los resultados sometidos a análisis FODA, 
permitieron elaborar una estrategia de desarrollo turístico comunitario que aprovecha 
fortalezas internas y oportunidades externas.  Se analizaron actividades ecoturísticas y 
servicios que la comunidad estaría en condiciones de ofrecer a visitantes y 
requerimientos de capacitación para ello.  El escenario estratégico propuesto permitirá 
generar mayores ingresos para las familias, diversificando sus actividades económicas 
de manera racional y comprometida con el medio ambiente. 
 
(1) Estudio financiado por Fundación Futuro en convenio con el Departamento de Ciencias Ambientales 
y Recursos Naturales Renovables de la Facultad de  Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. 
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SECCION IV 
MERCADOS AGRICOLAS Y COMERCIALIZACIÓN 
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El efecto de los TLC en el comercio de productos lácteos chilenos 

 

SILVA T., FRANCISCA 1; ROJAS L-B., GUSTAVO 2 
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. P. Universidad Católica de Chile. Casilla 306 Correo 22 
Santiago. Correo electrónico: (1) fsilvat@puc.cl; (2)  gusrojas@puc.cl 

 

Las exportaciones de productos lácteos han aumentado de manera creciente durante los 
últimos años, provocando que Chile, un país tradicionalmente deficitario en estos 
productos, lleve ya cuatro años de balanza comercial positiva. La extensa red de 
acuerdos comerciales que Chile ha firmado ha permitido a nuestras exportaciones 
acceder a estos mercados en condiciones preferenciales, enfrentando menores aranceles 
y también generando la disposición de solucionar otros tipos de barreras, como las 
sanitarias, que a veces constituyen impedimentos mucho más complejos que los 
arancelarios. Este trabajo entrega antecedentes sobre las condiciones que encontrarán 
los productos chilenos en sus mercados de exportación en el futuro y donde se 
generarán oportunidades de comercio que permitirán desarrollar el potencial de Chile 
para competir con éxito en los mercados internacionales. Los resultados de los acuerdos 
comerciales para el sector lácteo son variados, y se encuentran en distintas etapas de 
implementación. Específicamente, los acuerdos con México, Estados Unidos, Perú, 
Costa Rica y Colombia han sido positivos. El caso de Estados Unidos es especialmente 
destacable, pues progresivamente se alcanzará cada vez mayor acceso a este mercado, lo 
que abre grandes oportunidades de exportación. Los acuerdos con Corea, la Unión 
Europea, el EFTA, Venezuela, El Salvador y Ecuador han sido neutros para el sector, 
excluyéndose la mayoría o todos los productos lácteos del tratamiento preferencial. Por 
último, cabe destacar que el acuerdo con el MERCOSUR es claramente negativo y está 
en duda el efecto que tendrá el acuerdo con el P 4. 
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Dinámica de transmisión de precios y cambio estructural en el sector lácteo 
chileno. 

 
 

DÍAZ,  NATALIA1; GANDERATS,  SEBASTIÁN 
 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Av. Vicuña Mackenna Nº 4860, Casilla 306-22, Santiago.  
Correo electrónico: (1)nldiaz@uc.cl  
 
El presente trabajo examina el grado en el cual las señales del precio internacional del 
principal producto lácteo importado por Chile, la leche en polvo, se trasmiten al precio 
recibido al productor, en el período 1979-2005. Usando un modelo de corrección de 
errores, se evalúa la existencia de un posible cambio estructural en el año 1996, debido 
a las diferencias en las políticas comerciales internas orientada hacia el sector lácteo 
chileno. Los resultados mostraron que efectivamente existió transmisión de precios, 
siendo un 41% de la variabilidad del precio de leche recibido por el productor explicado 
por los precios CIF de leche en polvo. El efecto de un cambio en el precio internacional 
se transmite de manera rápida al precio pagado a productores de leche en Chile, dándose 
un 60% en el primer año y un 90% en un período de 5 años. Se testeó la hipótesis de 
cambio estructural en la velocidad de transmisión de precios en el año 1996, la cual fue 
rechazada con un considerable nivel de significancia estadística.   
 
Palabras clave: precio de la leche, transmisión de precios, modelo de corrección de errores, cambio 
estructural 
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Proceso de decisión de compra de leche en la IX Región de La Araucanía, Chile(1) 

 
 

VIÑUELA F., JOSÉ MANUEL; SCHNETTLER M., BERTA2; SEPÚLVEDA B., 
NÉSTOR; CATALÁN C., PATRICIA 

 
(2) Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales. Universidad de La Frontera. Casilla 54-D, Temuco. 
Correo electrónico:  bschnett@ufro.cl 
 
El consumo de leche en Chile se ha mantenido entre 124 y 134 L per cápita desde 1996, 
cifras que se encuentran por debajo de las recomendaciones de organizaciones 
nacionales e internacionales de salud, a pesar de las instancias de promoción de su 
consumo creadas por instituciones públicas y privadas del país. Con el propósito de 
caracterizar el proceso de decisión de compra de leche de consumidores de 
supermercados de Temuco, IX Región de Chile, y determinar la importancia de la 
marca como atributo de selección, se realizó una encuesta a una muestra de 400 
personas. Considerando las respuestas del 92,7% que manifestó consumir leche, se 
obtuvo un consumo preferentemente diario de los miembros del grupo familiar. La 
decisión de compra fue influida principalmente por la oferta del establecimiento 
comercial, preferencias familiares y personales y, toma menos de cinco minutos. La 
elección se basó principalmente en el sabor, el contenido de materia grasa y el precio. 
La preferencia de una marca en particular se debió principalmente a la confianza que 
ésta representa. La decisión y compra de leche fue realizada principalmente por 
mujeres. El 45,6% manifestó consumir leche fluida, 25,1% leche en polvo y 29,4% 
ambos tipos. Se determinó un alto grado de conformidad con el producto comprado 
luego de su consumo, la principal respuesta en caso contrario correspondió a un cambio 
de marca. Utilizando análisis conjunto se obtuvo que la marca tuvo una importancia 
relativa de 55,2% en la decisión de compra, respecto al envase y el precio. 
 
(1) Proyecto DIUFRO 120601 
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Actitud del consumidor hacia alimentos importados en la IX Región de La 
Araucanía, Chile(1) 
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Correo electrónico:  bschnett@ufro.cl 
 
Numerosos estudios realizados en América del Norte y Europa, dan cuenta de la 
preferencia de alimentos producidos nacionalmente por parte del consumidor. En Chile 
las importaciones de productos agropecuarios registran un claro incremento en los 
últimos diez años, destacando la carne como el producto importado con mayor 
crecimiento, pero no se ha estudiado la percepción y actitud del consumidor hacia su 
compra. Con el objetivo de determinar la actitud, aceptación y conocimiento de 
alimentos importados en consumidores de la ciudad de Temuco, IX Región, se realizó 
una encuesta a una muestra de 400 consumidores de supermercados. Se determinó que 
el 100% de los encuestados tiene conocimiento de la importación de alimentos, pero 
poseen un grado medio de conocimiento sobre cuales alimentos se importan. El 92,3% 
manifestó consumir alimentos importados debido a que tienen una buena relación precio 
calidad o son más baratos. El 7,8% de los encuestados que no compra alimentos 
importados, los considera de menor calidad o privilegia productos nacionales. Mediante 
la metodología de análisis conjunto se determinó en carne bovina que el origen presentó 
una ponderación de 46,2%; el precio presentó una importancia relativa de 34,4% y el 
envase de 19,4% en el proceso de decisión de compra. En arroz el factor de mayor 
importancia fue el precio con 35,7%; seguido por el origen con 34,8% y el envase con 
29,5%. En ambos productos la utilidad del consumidor fue positiva frente a las 
alternativas de origen nacional y negativa frente a lo importado. 
 
(1) Proyecto DIUFRO 120601 
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Eficiencia Técnica y Cambio Tecnológico en predios  lecheros en tres países 
del Cono Sur 
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Históricamente, el sector agrícola en general y el subsector lácteo en particular en 
muchos países han sido sujetos a altos niveles de protección.  Sin embargo, el 
proteccionismo ha disminuido paulatinamente en los últimos años lo que ha 
incrementado la competencia de productos importados en diversos mercados (Blayney 
and Gehlhar, 2005).  La progresiva liberalización en los mercados de productos 
agrícolas implica que el crecimiento en la productividad es un factor clave para 
contrarrestar las presiones de países que puedan presentar mayor competitividad y así 
desplazar productos y productores locales ((Pinstrup-Andersen, 2002; Ruttan, 2002).  
Un caso notable es el de Nueva Zelanda donde el desmantelamiento unilateral de los 
subsidios a la agricultura ha sido acompañado por incrementos robustos en la eficiencia 
predial y en la productividad total de los factores a nivel nacional (Sandrey y Scobie, 
1994; Evans et al., 1996; Paul, Johnston y Frengley, 2000; ABARE y MAF, 2006).  
Hoy, Nueva Zelanda es el mayor exportador de productos lácteos en el mundo (Blayney 
and Gehlhar, 2005). 
 
Incrementos en la competitividad requieren políticas económicas que incentiven la 
adopción de nuevas tecnologías y medidas que promuevan el uso eficiente de las 
tecnologías existentes.   Además, es necesario que los gestores de políticas, productores 
y personal de apoyo dispongan de estudios empíricos que permitan elucidar el efecto de 
diferentes factores en el crecimiento de la productividad.  A pesar de la importancia de 
este tema, en la literatura especializada hay muy pocos estudios de este tipo para países 
del cono sur.   Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es analizar el nivel de eficiencia 
técnica (ET) y la tasa de cambio tecnológico a nivel micro-económico (predial) para 
muestras de predios lecheros en Argentina, Chile y Uruguay.  Para este efecto se 
estiman fronteras de producción estocásticas utilizando datos de panel desbalanceados.  
Los datos para Argentina incluyen 46 predios con un total de 82 observaciones para los 
años 1997/98, 1999/00 y 2001/02.   En el caso de Chile se dispone de información para 
48 predios y cinco años (1996/97 y del  1998/99 al 2001/02) con un total de 92 
observaciones.   Los datos para Uruguay provienen de 70 productores para cuatro años  
(1999/00 al 2002/03) con un total de 147 observaciones.   
 
Diferentes especificaciones de la frontera estocástica fueron estimadas para los tres 
países con el objeto de determinar el modelo más consistente con los datos disponibles. 
Este análisis preliminar indica que la forma funcional translogarítmica domina a la 
Cobb-Douglas, el término que captura la ET sigue una distribución semi-normal, la ET 
es estadísticamente significativa y constante en el tiempo.  El promedio de ET es 87,0% 
para Argentina, 84,9% para Chile y 81,1% para Uruguay.  Estos promedios son 
levemente superiores al promedio reportado por Bravo-Ureta et al. (2006) para un 
conjunto de 46 estudios pecuarios a nivel mundial.  Además, los resultados para los tres 
países revelan economías de tamaño crecientes, estimados a la media geométrica de los 
datos.  Finalmente, la tasa promedio de cambio tecnológico anual es muy baja para 
Argentina y Chile pero alcanza un promedio 6,9% para Uruguay, lo que es 
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relativamente alto.  En términos generales, el resultado más claro y uniforme para los 
tres países es que el aumento en el tamaño de la explotación podría tener un impacto 
considerable en costos y así en la rentabilidad.   
 
AUTORES 
 
Boris E. Bravo-Ureta, Director Ejecutivo de la Oficina de Asuntos Internacionales y 
Profesor de Economía Agraria, Universidad de Connecticut, USA.  Víctor H. Moreira 
L., Profesor Asistente  de Economía Agraria, Universidad Austral de Chile.  Amilcar 
Arzubi, Profesor Asociado de Administración Rural en la Facultad de Ciencias 
Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de Zamora.  Ernesto Schilder,  Economista 
profesional de la Dirección Nacional Asistente de Planificación, Seguimiento y 
Evaluación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Jorge Álvarez y 
Carlos Molina son Profesores Economía Agraria y de Agronegocios, respectivamente, 
en la Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Uruguay. 
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Medidas de eficiencia técnica en predios lecheros: un análisis de meta-regresión 
 
 

MOREIRA L., VÍCTOR H. 1; BRAVO-URETA, BORIS E. 2 

 
(1)Profesor Asistente, Dep. de Economía Agraria, Universidad Austral de Chile (UACh), Valdivia, Chile, 
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Internacionales y Profesor del DARE, Uconn. 
 
El objetivo de este estudio es realizar un análisis de meta-regresión para explicar la 
variación en la eficiencia técnica media (ETM) de estudios desarrollados en predios 
lecheros. La literatura reporta una gran cantidad de meta-análisis aplicados a diferentes 
tópicos, pero sólo tres han sido aplicados a medidas de eficiencia técnica (ET) en el 
sector agrícola: Thiam, Bravo-Ureta y Rivas (2001), Rivas (2003), y Bravo-Ureta et al. 
(2006). Sin embargo, no se han encontrado meta-análisis de la ET predial que analicen 
tanto el efecto de la metodología empleada en la medición de la ET como el 
procedimiento econométrico en la estimación de la meta-regresión, y esa es la idea 
central que se persigue en este estudio. 
En esta investigación se incluye un total de 65 estudios de fronteras de producción que 
reportan medidas de ET a nivel predial. Se estimaron ocho modelos diferentes, los que 
pueden ser agrupados en cuatro categorías: Modelos Base (Modelos 1 y 2); Modelos de 
Efectos Fijos (Modelos 3 y 4); Modelos de Efectos Fijos Seleccionados (Modelos 4 y 
5); y Modelos de Observaciones Promediadas (Modelos 7 y 8). Los modelos preferidos 
son el 5 y el 8, donde el Modelo 5 incluye variables metodológicas, y el Modelo 8 
incluye tanto variables metodológicas como geográficas. El análisis sugiere que los 
agricultores lecheros incluidos en la muestra, podrían incrementar la producción de 
leche en un 22% (en promedio), si produjeran en sus respectivas fronteras. Este estudio 
contribuye a la literatura lechera, debido a la relevancia que tienen las medidas de ET 
tanto para la administración predial como para el proceso de formulación de políticas. 
La literatura empírica y teórica contiene variados resultados y puntos de vista 
contradictorios en relación a las virtudes de las diversas metodologías que se han 
desarrollado. Por lo tanto, una meta-análisis como el desplegado en este estudio es una 
manera efectiva de sistematizar la gran cantidad de trabajo desarrollado. Esta 
investigación contribuye en la organización de los estudios de la ET a nivel predial que 
han sido publicados tanto en inglés como en español en las últimas décadas.     
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El significativo nivel de concentración en el mercado de leche fresca en la industria 
láctea nacional ha generado la incertidumbre de cual es el poder efectivo que ejercen las 
empresas procesadoras en la compra de leche fresca en el mercado nacional. Para el 
periodo 1999-2005, el índice de concentración (C-4) en promedio ha estado en torno a 
26%. En este estudio se estimó el grado de imperfección en el mercado de leche fresca, 
utilizando las técnicas de la nueva organización industrial empírica (NOIE) durante el 
periodo 1994-2005. Para tal propósito, se estimó una función inversa de demanda de 
leche fresca, una función de respuesta por parte de los productores de leche fresca en el 
mercado domestico y utilizando las condiciones de primer orden la de función de 
beneficio, el grado de imperfección fue estimado. Utilizando SUR (Seemingly 
Unrelated Regression), el poder de mercado estimado fue de -0,32. Este índice señala 
que el mercado de leche fresca es imperfecto o no perfectamente competitivo 
(oligopsonio), donde las empresas procesadoras de productos lácteos, en promedio, 
ejercen un poder en el precio pagado a productor por la leche fresca. 
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La industria del vino en Chile se ha consolidado como un sector dinámico desde los 
inicios de la década del 90, años en que la producción se incrementó en forma 
significativa, motivada por los incrementos de inversión nacional y extranjera, en la 
forma de activos fijos y de tecnologías del procesamiento. La competitividad de la 
industria del vino de exportación, en esta investigación, está referida a la presencia de 
rendimientos a escala creciente, y por consiguiente a economías de escala en el proceso 
de producción prevaleciente en la industria, es decir en una perspectiva agregada. Los 
fundamentos de la misma se encuentran en los cambios experimentados en los procesos 
de producción, tanto físicos como de gestión, a nivel de producción de la materia prima, 
y a nivel de la transformación y procesamiento industrial. Según lo anterior, y mediante 
metodologías que consideran que el costo marginal del vino de exportación proviene de 
una función de costos translogarítmica, es posible comprobar la presencia de economías 
de escalas dentro de la industria, equivalentes a un –1,35 es decir, cada vez que la 
producción aumenta en un 1%, los costos medios disminuyen un 1,35% en el largo 
plazo. Finalmente, el trabajo logra establecer relaciones de uso de niveles de capital y 
mano de obra en el proceso productivo de la industria, considerados en el largo plazo.   
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Situación actual y perspectivas del vino orgánico chileno: Una visión desde la 
industria vitivinícola chilena 

 
 

JAIME A. RODRÍGUEZ M. 
 

Departamento de Economía Agraria, Facultad de Cs. Agronómicas, Universidad de Chile. Casilla 1004 
Santiago. Correo electrónico: econagra@uchile.cl  
 
A través de un análisis estratégico se caracterizó la industria vitivinícola orgánica 
nacional para lo cual se entrevistó y encuestó al 33% del total de los gerentes de 
industrias vitivinícolas que poseen viñedos orgánicos.  Las principales fortalezas  
establecidas para el vino orgánico fueron la excelente relación precio/calidad, las 
favorables condiciones agroecológicas para la producción de uvas orgánicas, junto al 
reconocimiento internacional de los vinos chilenos, los menores costos de producción y 
el incremento en la producción de cepas finas. Entre las oportunidades destacan la 
existencia de Tratados de Libre Comercio con USA y Europa, el incremento por la 
demanda de productos orgánicos y el sobreprecio de los vinos orgánicos.  Entre las 
debilidades están la falta de especialistas y la baja superficie de viñedos que aún existe 
en Chile  y entre las amenazas destacan la presencia de competidores extranjeros, tanto 
del nuevo mundo como del viejo mundo.  Además de lo anterior, se realizó un análisis 
de las cinco fuerzas de Porter  (1982) y se plantea una estrategia para la 
comercialización nacional e internacional de vinos orgánicos chilenos. 
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Estudio de las actitudes y percepciones de los consumidores de la Región 
Metropolitana hacia los vinos orgánicos de denominación de origen 

 
 

MORA, M1.;  MAGNER, N2 
 
(1) Universidad de Chile, Departamento de Economía Agraria. Casilla 1004 Santiago. Correo electrónico: 
mmorag@uchile.cl; (2) nmagner@uchile.cl  
 
El desarrollo de la vitivinicultura orgánica en nuestro país podría responder al desarrollo 
de una demanda potencial, asociada a la seguridad alimentaria y conservación 
medioambiental. Es así, como la producción de vino orgánico en Chile se transforma en 
una actividad promisoria, que se inserta en una industria vitivinícola globalizada y 
exitosa, pero que al mismo tiempo enfrenta desafíos referentes a conocer las demandas 
de los consumidores nacionales e internacionales. En este sentido, la siguiente 
investigación pretende esclarecer cuales son las actitudes y percepciones de los 
consumidores de la comuna de más grande de Chile (La Florida). Para lograr este 
objetivo, se ha aplicado una encuesta a una muestra de 400 personas (error estadístico 
de 5% y un nivel de confianza de 95,5%), aplicadas a la salida de los principales centros 
de compra de la comuna. Posteriormente se ha analizado la información mediante 
métodos multivariantes, específicamente, análisis factorial y clúster, lo que permite 
determinar las actitudes de éstos para con los vinos orgánicos presentes en el mercado 
doméstico y, que percepciones tienen en relación al producto en estudio. En síntesis, se 
analizan las variables que tienen relación con aspectos descriptivos del consumo, 
características sociodemográficas, actitudes y preferencias hacia el vino orgánico en 
general, generando segmentaciones directas e indirectas según la naturaleza de las 
variables.   
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Comercialización de productos agropecuarios, costos de producción y composición 
del ingreso familiar en San José de Ninhue, Región del Bio Bío, Secano  

Mediterráneo de Chile. 

 

RUIZ S., CARLOS1; ENGLER P., ALEJANDRA2; VELASCO H., ROBERTO3  
 

INIA Quilamapu, Av. Vicente Mendez 515, Chillán.  Correo electrónico: (1)cruiz@inia.cl; 
(2)aengler@.inia.cl;  (3)rvelasco@inia.cl 
 
En el marco del proyecto Conservación del Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
Participativo (CADEPA), ejecutado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA) y la Agencia Internacional de Cooperación del Japón (JICA, ) se efectuó un 
estudio con el objetivo de identificar el sistema y canales de comercialización utilizados 
por agricultores del sector, y caracterizar su sistema de producción. Esta información 
serviría de base para elaborar planes de desarrollo para el sector. La metodología de 
trabajo consistió en i) confección y valoración de estándares de cultivo bajo sistema 
tradicional y mejorado, ii) obtención y análisis de series de precios de referencia en las 
ciudades de Santiago, Talca y Concepción y iii) elaboración y toma de encuesta al 29% 
de las familias del sector. Los resultados muestran que el 62% de las familias estudiadas 
están conformadas por 1 a 3 personas y el 97% de los jefes de estas familias solo tienen 
educación básica o menos, quienes practican fundamentalmente una agricultura de 
autoconsumo. El estudio de costos de producción revela que la propuesta INIA – 
CADEPA, en general para todas las alternativas analizadas, tiene un mayor beneficio 
que las alternativas bajo manejo tradicional. Los productos generados por estas familias 
se venden dentro de la zona y no llegan a mercados más formales, a excepción de los 
sombreros típicos, de paja de trigo, que se venden prácticamente en todo el país. En 
general los precios obtenidos en la zona no siguen una tendencia respecto de los precios 
de transacción en los mercados mayoristas de Concepción, Talca y Santiago. La 
composición del ingreso total familiar esta dominado por los  subsidios y pensiones 
(35%), la artesanía (25%) trabajo remunerado (13%) y la venta de vinos (8%).  
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Evaluación técnico económica de huertos de Nogales (Junglas regia) cv. Serr, en la 
provincia de Choapa, Región de Coquimbo, Chile. 1 

 
 

CHIANG G., ANDRÉS; MEZA A., FRANCISCO; CASTILLO C., CLAUDIA 2 

 

INIA Centro Regional de Investigación Intihuasi, La Serena. Casilla 36B. Correo Electrónico: (2) 
achiang@inia.cl 

 
Con el  objeto de determinar la factibilidad económica de producir nogal cv. Serr en la 
provincia de Choapa, región de Coquimbo, Chile, se calcularon indicadores rentabilidad 
para dicho cultivo. Para ello, se utilizaron coeficientes técnicos de plantación tomados 
de registros históricos de ensayos demostrativos establecidos por INIA en 3 parcelas 
experimentales ubicadas en la parte alta, media y media baja del valle del Choapa, entre 
los años 1995 – 2003,  con una densidad de plantación 208 plantas/ha y riego por goteo 
los cuales fueron prorrateados para una hectárea de plantación. Para la valoración de las 
inversiones en plantación y los costos de producción se utilizaron precios de la 
temporada 2005-2006. Los indicadores de rentabilidad calculados fueron el Valor 
Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), bajo distintos escenarios de 
sistemas financieros, al mismo tiempo se realizó un análisis de sensibilidad bajo en 
método unidimensional del VAN, en donde se determina hasta cuanto se pude alterar la 
variable precio para que el cultivo siga siendo rentable. Los resultados obtenidos fueron  
VAN de $ 2,529 millones y una TIR (14%). Con lo que se concluye, que desde el punto 
de vista económico, el cultivo nogal cv. Serr es rentable para las condiciones locales. 
 
(1)Datos obtenidos de estudio financiado por INNOVA Chile (CORFO). 
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Evaluación económica de  huerto de Olivos (Olivae europea) cv Arbequina: 
comparación sistema mecánico v/s manual,  en la provincia del Huasco, III Región, 

Chile. 
 
 

CHIANG G., ANDRÉS1; TAPIA  C., FRANCISCO; CONTRERAS S, CORNELIO; 
IBACACHE C., ANTONIO 

 
(1) INIA Centro Regional de Investigación Intihuasi, La Serena. Casilla 36B. Correo Electrónico:  
achiang@inia.cl. 
 
Se  evaluaron económicamente huertos de olivos establecidos en la región de Atacama 
con la finalidad de comparar dos sistemas productivos: olivas aceiteras con cosecha y 
poda manual (OAPCM), olivas aceiteras con cosecha y poda mecanizada (OAPCME). 
Metodológicamente, los predios en estudio poseen iguales características de diseño, con 
una densidad de plantación de 417 plantas/ha y riego por goteo. Se utilizaron datos 
anuales promedios de las tres últimas temporadas, los cuales fueron prorrateados para 
una hectárea de plantación. Se actualizaron las inversiones en plantación, los costos de 
producción y los ingresos de acuerdo a los precios de la temporada 2005-2006. Como 
indicadores de rentabilidad se determinaron el VAN, TIR, relación beneficio costo 
(RBC) y período de recuperación de la inversión (PRI). La comparación del valor actual 
neto  (VAN), señala que el sistema mecanizado supera en un  39% al VAN  registrado 
por el sistema manual. La TIR,  registró un valor de 20,6% y 15% para OAPCME y 
OAPCM, respectivamente. La RBC del sistema mecánico es  un 76% mayor que la del 
sistema manual. El período de recuperación de la inversión  es al sexto año con el 
sistema mecánico, un año antes que lo que ocurre con el otro sistema en estudio. Los 
antecedentes analizados sugieren, desde el punto de vista económico, que el sistema 
OAPCME es más rentable que el OAPCM. 
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Determinación de indicadores rentabilidad y eficiencia económica para la 
producción de arándanos en las zonas del norte chico del país 

 
 

OLGUIN, GUILLERMO1;  CHIANG, ANDRES2  
 

(1) Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA-Intihuasi. Casilla 36-b La Serena. Correo electrónico: 
golguin@inia.cl ; (2)achiang@inia.cl. 

 
En la actualidad el cultivo del arándano representa ser uno de los rubros que alcanza 
mayores niveles de rentabilidad. Lo anterior ha conllevado que inversionistas estén 
dispuestos a asumir un riesgo financiero y operacional importante en la generación de 
proyectos en zonas en donde potencialmente se pueden alcanzar mayores retornos, pero 
que registran restricciones técnicas importantes para su producción.  
Tal es caso del cultivo de arándanos en el norte chico del país, específicamente en la 
Región de Coquimbo en los valles del Choapa, Limarí y Elqui, en donde los últimos 
cinco años ha experimentado un crecimiento significativo en términos de superficie 
explotada, evolucionado desde las 3 ha en el 1999 a 36,6 ha en el 2005, equivalente al 
2,7% de total nacional en arándano (Catastro Frutícola CIREN, 2005), estimándose que 
dicha superficie al menos se cuadruplicará en el 2007; comprendiendo unidades 
productivas que exigen altos niveles de inversión dados los requerimientos de sustratos 
y la implementación de sistemas intensivos de producción, ya sea en macetas como en 
camellones, que difieren a los tradicionalmente reportado en las producciones de la 
centro-sur. A su vez, lo anterior ha conllevado a instalar las capacidades técnicas y 
logísticas para el desarrollo del negocio. 
En este contexto, se procedieron a realizar estudios de casos, tanto en las Provincias de 
Limarí como El Elqui, en donde se evaluaron los niveles y requerimientos de inversión, 
además de establecer índices de rentabilidad y eficiencia para el negocio. En este 
sentido, se pudo observar niveles de inversión del establecimiento del huerto  que 
fluctuaron entre los MM$12 a MM$18/ha, según sistema de manejo,  reportándose 
cosechas durante los meses de octubre y noviembre, con márgenes operacionales 
promedios sobre los US$15.000/ha. 
 
(1) Proyecto FIA: “Selección de sustratos locales y confinamiento de raíces para potenciar la 
productividad de variedades híbridas de arándanos en condiciones de aridez” 
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Estudio económico para la producción y comercialización de arándanos  en la VIII 
Región”  Evaluación de proyectos. 

 
 
DONOSO FUENTES, RAÚL1; ENGLER, ALEJANDRA2; CONDORI RODRÍGUEZ, 
ARIEL3; CONDORI GARCÍA, JHONSON; MORALES IQUIZE, LAURA 
 
(1) Decano Facultad de Agronomía, Universidad Adventista de Chile, Chillan.; (2) Depto. INIA Quilamapu, 
Av. Vicente Mendez 515, Chillán; (3) alumno  egresado de la Carrera de Ing. Comercial, Universidad 
Adventista de Chile, Chillan, Correo electrónica : arielcondori@yahoo.es;   
 
El objetivo central de este proyecto fue realizar una evaluación de la producción y 
comercialización del arándano en la VIII Región. En el  estudio de mercado, se 
analizaron los principales mercados, los principales países productores, las 
exportaciones chilenas y la evolución de los precios internacionales y nacionales en los 
últimos años. También distinguiendo  que existen mercados nuevos para los arándanos, 
para mantener  sus precios altos en el tiempo y  así no tener que sufrir los problemas 
que tuvo el Kiwi. Analizando estos  puntos dieron como resultado que Chile 
actualmente tiene la mejor posición competitiva respecto a los oferentes relevantes. 
También se estudio la situación del arándano en Chile, en donde se analizó el 
crecimiento de la superficie plantada, la evolución de la producción y el consumo 
interno.  Del mismo modo se realizo un análisis financiero y económico  de una 
explotación tipo, sensibilizando las variables más significativas como son el precio y 
nivel de rendimiento. El resultado de esta investigación, permite proponer una serie de 
directrices a seguir por el inversionista en el mercado del arándano, con el fin de obtener 
una posición de liderazgo en el mercado.  La evaluación económica  realizada muestra 
la conveniencia de realizar el proyecto de plantación de 17 hectáreas de  arándano, esto 
en un escenario conservador (precio y rendimiento medio) donde el resultado obtenido 
es de un VAN de $ 238.205.351 y una TIR de 23,95% y un Pay Back de ocho años 
adecuado para el proyecto.  
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Identificación de causas de conflictos laborales en el personal cosechero de 
arándanos. 

 
 

ARIAS M., JUAN 1; MAGNER P., NICOLÁS 1.; MARTORELL, G., CAROLINA 2 
 

(1)Departamento de Economía Agraria. Facultad de Ciencias Agronómicas. Universidad de Chile. Casilla 
11.400. Santiago. Coreo electrónico: juarias@uchile.cl; (2) Memorante Escuela de Agronomía. Facultad 
de Ciencias Silvoagropecuarias. Universidad Mayor. Casilla 11.400. Santiago.  
 
Los conflictos laborales constituyen un área de estudio teórico y práctico relevante para 
entender a toda organización. Existen situaciones y focos de conflicto, que influyen en 
la empresa agrícola y conocerlos, es parte de una adecuada administración. El objetivo 
es abordarlos y transformarlos en oportunidades de crecimiento e incremento de la 
productividad, evitando que éstos debiliten el sistema productivo. En este sentido, el 
presente trabajo identifica causas de conflictos dentro de un grupo de cosecheros de 
arándanos, a través de información generada a partir de la aplicación de una encuesta. 
La información fue analizada por medio del uso de métodos multivariantes, 
específicamente análisis factorial de componentes principales, determinándose  factores 
que caracterizan causas de conflicto. En este caso se obtuvieron los factores: “causas 
laborales”  y “causas interpersonales”, con un  55,64% y 57,89% de la varianza 
explicada, respectivamente.   
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Cuantificación de la variación en indicadores de productividad  asociada a la 
implementación de elementos logísticos en la industria avícola y frutícola 

 
RODRIGO A. VALDÉS S 1 

 
(1) Ingeniero Agrónomo UTAL, Product Manager Área Agrícola e Industrial, Grupo Sigdo Koppers,  
División Arriendo de Maquinaria, Panamericana Norte Km. 15 ½,  Lampa, Santiago. Correo electrónico: 
rodrigo.valdes@skcrental.cl 
 
Se cuantifico el efecto de la incorporación a principios del año 2005 de elementos 
logísticos tales como las maquinas agrícolas de manipulación más representativas en la 
industria de producción de pollos del tipo broiler en la industria avícola como son la 
grúa horquilla todo terreno Manitou MC30 y en la  producción y distribución de uva de 
mesa para exportación, como es el caso de las grúas horquilla Toyota FG25 y FG35.  El 
análisis consideró la utilización de cuatro equipos del tipo MC30 en base a datos 
recopilados en siete plantas de Agrícola Aristía ubicadas en la  RM, VI y VII regiones. 
Como factores de productividad se definió el numero de ciclos de carga (NCC), índice 
de planificación de producción y abastecimiento de aves tipo exportación (IAE) y 
porcentaje de perdida por mortandad avícola (PMA), lo anterior se comparó con la 
información promediada de los años 2002, 2003 y 2004 con la maquinaria de 
manipulación Case 463 y JCB 930ª. Para la industria de producción de uva de mesa se 
definió como factores de productividad el numero de cajas calidad exportación (CCE), 
tiempo de refrigeración desde cosecha (TRC) y numero de cajas por día cosechado 
(CDC) , lo anterior fue obtenido  desde tres plantas de la empresa Chiquita Chile 
ubicadas en Combarbalá (1) y Lago Rapel (2) y se comparo con la información 
promediada de los años 2002, 2003 y 2004 con la maquinaria de manipulación Case 
4230 con aditamento elevador Michigan 456 y la grúa  horquilla JCB 930ª. Respecto al 
caso de la industria avícola se realizo la cuantificación comparativa en la cual se 
encontró un aumento de 24% en el NCC, equivalente a un ahorro en insumos de 
traslado y HH de $380.000 diarios equivalentes a  10.5 mill. De  pesos mensuales. En el 
caso del índice  IAE este sufrió un incremento de un 28%  lo que  indica que por la 
utilización directa de estos equipos, la retornabilidad por ingresos de exportación se 
vera incrementada por la posibilidad de obtener mejores precios en el mercado objetivo 
extranjero de Agrícola Aristía como es el europeo y japonés. Respecto al PMA se 
produjo una reducción de un 12% lo que permite abastecer en mayor cantidad la planta 
de procesamiento, disminuir la capacidad ociosa y maximizar la eficiencia en el proceso 
de distribución. Para el caso de la industria frutícola  el índice CCE se incrementó un 
18% esto implica que la utilización de equipos más específicos permite la mejor 
manipulación, transporte y minimización de  oscilaciones en el proceso de cosecha-
entrega a packing. Para el índice TRC este se vio disminuido en un 15% lo que permite 
que en este proceso crítico se disminuya el detrimento por efectos cualitativos, esto 
tiene un efecto directo en la calidad-cantidad final entregada en el mercado externo. 
Para el CDC este se vio incrementado en un 19% esto tiene un resultado directo sobre la 
disminución en la estructura de costos para Chiquita Chile en nuestra zona de estudio.  
Como conclusión podemos inferir que la implementación y correcto uso de elementos 
logísticos  permite un ahorro importante en los ítems de costo y un aumento 
considerable en lo que se refiere a  calidad y rapidez de entrega ya sea a plantas de 
procesamiento, packing y transporte, lo que  tiene un efecto directo sobre el beneficio 
económico y retornos de la compañía. 
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Soja en Argentina: ¿Hacia dónde se extiende la frontera cultivable? Un análisis 

cuantitativo: 1995-2005 

 

GABRIELA CRISTIANO  

Departamento de Economía- Universidad Nacional del Sur. Correo electrónico: cristian@criba.edu.ar 

 
La dinámica del contexto internacional ha provocado desde hace ya más de una década 
un cambio significativo en el mapa productivo de la región pampeana y sus zonas 
aledañas. China ha irrumpido en el mercado con una creciente demanda de productos, 
especialmente soja, ocasionando un fuerte impacto en el incremento de su precio. A raíz 
de ello, el resultado positivo del análisis beneficio-costo del cultivo de soja ha hecho 
que los productores agropecuarios decidieran desplazar sus producciones tradicionales a 
favor de este cultivo, motivados por la elevada rentabilidad que ofrece. Este proceso se 
evidencia desde la sustitución del cultivo del algodón en el norte de la región pampeana 
hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, en la que se ha dejado de lado la 
producción de maíz y, eventualmente, girasol. Sin embargo, esta situación pone en 
estado de alerta la sustentabilidad productiva en el largo plazo, puesto que si no se 
consideran planes de producción estratégicos se verán seriamente comprometidos tanto 
la fertilidad como la estructura del suelo. En el presente trabajo se cuantificó en qué 
magnitud ha avanzado el cultivo de soja en el sur de la región pampeana en el período 
1995-2005. De esta forma se ha puesto en evidencia, por un lado, la  contracción que 
han sufrido las producciones tradicionales de la zona que compiten por el uso del suelo 
con esta leguminosa y, por otro, las consecuencias que conlleva la práctica reiterada de 
este cultivo. 
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Factibilidad de implementación de pronosticadores automatizados para controlar 
el tizón tardío de la papa en el Sur de Chile 

 

FLORES N, PILAR.; LERDON F., JUAN; BRAVO H., RODRIGO 

Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Instituto de Economía Agraria. Casilla 567, 
Valdivia, Chile.  Correo electrónico: jlerdon@uach.cl    

Se realizó un análisis del rendimiento obtenido de las parcelas experimentales que se 
establecieron en la temporada 2005-2006 en zonas paperas importantes de la IX y X 
región, donde se compararon en cada parcela 4 tratamientos. 
También se analizó el funcionamiento del sistema de alarma en el tizón tardío de la 
papa, desde la recopilación de datos climáticos hasta su posterior procesamiento a través 
de la Normativa ISO 9000. 
En cuanto al análisis económico financiero que se realizó en este proyecto, incluyó el 
cálculo de los siguientes índices: valor actual de los beneficios netos (VABN), tasa 
interna de retorno (TIR) y Punto de equilibrio. 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, este proyecto se presenta como una alternativa 
viable para un número de 814 agricultores, obteniendo valores de $3 y 12% de VABN y 
TIR respectivamente. Esto indicaría que con un número superior de usuarios las cifras 
señaladas anteriormente pudiesen ser más elevadas.  
Palabras claves: Pronosticadores, Tizón tardío, IX y X Región. 
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Disposición a pagar por los servicios de un programa de conservación de suelos. 
Caso de Estudio: Comuna de Curepto, Región del Maule. 

 

 
DÍAZ SIERRA, CONSTANZA 1;  VILLALOBOS MATELUNA, PABLO 2 

(1)Escuela de Ingeniería Forestal, Universidad de Talca, Casilla 747, Talca. Correo electrónico: 
conydiaz2002@yahoo.com 
(2) Escuela de Agronomía, Universidad de Talca, Casilla 747, Talca. Correo electrónico: 
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La presente investigación consistió en estudiar la Disposición a Pagar (DAP) de 
agricultores que viven en la Comuna de Curepto, por la implementación de un 
Programa de Conservación de Suelos. 

Para ello se utilizó el método de valoración económica denominado Valoración 
Contingente, aplicando una encuesta a 140 agricultores de la zona de estudio. Los 
entrevistados fueron agricultores, usuarios del programa PRODECOP (Programa de 
Desarrollo de Comunas Pobres, Secano Costero). La encuesta aplicada tuvo como base 
metodológica la utilización hipotética de un conjunto de prácticas de conservación de 
suelo, las cuales permiten enfrentar los problemas de degradación del recurso que 
afectan a esta zona. 

Gracias a la aplicación de este método fue posible establecer por un lado, la DAP 
promedio de los agricultores y, por otro, las variables que predisponen a una mayor 
DAP por parte de ellos. 
El análisis estadístico de los datos recopilados comprendió tres secciones: análisis 
descriptivo de las variables, análisis de la DAP y generación de un modelo de regresión 
lineal múltiple. El programa estadístico usado para procesar los datos fue  el paquete 
estadístico SPSS 11.0. 
Los resultados obtenidos entregaron una DAP promedio de $30.610. Dicho valor 
correspondió al precio que los encuestados estarían dispuestos a pagar como una cuota 
anual por la implementación del programa propuesto.  
Las variables identificadas como determinantes de la DAP de los agricultores fueron: 
Conocimiento de prácticas de conservación de suelo, percepción del apoyo comunal 
hacia el Programa de Conservación de Suelos y el tamaño predial con que cuentan en la 
actualidad.  
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Evaluación del impacto económico de la aplicación de la norma secundaria de 
calidad de aguas en el sector agropecuario de la  Cuenca del  Río Huasco (III 

Región). 
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La disponibilidad del agua, en calidad y cantidad adecuadas, es un requisito esencial 
para el desarrollo sustentable de toda sociedad. En el caso de Chile, el tema de la 
calidad del agua ha tomado una gran relevancia, de forma tal que se han dado pasos 
importantes en la elaboración y aprobación de los decretos que establecen las normas 
primarias para aguas continentales superficiales y para aguas marinas. Junto con lo 
anterior, se han iniciado los procesos de elaboración de las normas secundarias de 
calidad de agua, los cuales serán asumidos regionalmente. 
La Ley 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, establece que en la 
elaboración de estas normas ambientales debe considerarse una estimación de los costos 
y los beneficios económicos derivados de su aplicación. En este sentido se hace 
necesario generar una metodología para el análisis del impacto económico de la 
implementación de una norma secundaria de calidad de aguas de cursos superficiales y 
analizar los resultados de su aplicación.  
De acuerdo lo anterior, este estudio busca identificar y valorar la totalidad de efectos 
económicos resultantes de la futura aplicación de la norma de calidad secundaria, y en 
este caso, en el sector agropecuario en  la cuenca del río Huayco (III Región).  
Para desarrollar este estudio se ha incorporado como esquema conceptual el uso de la 
metodología de Análisis Costo Beneficio (ACB). Como resultado de este estudio se 
espera 1) identificar los impactos económicos, los cuales dependerán de los escenarios 
que se hayan construido para simular el cumplimiento de la norma 2) evaluar los costos 
y beneficios para el sector agropecuario 3) realizar una evaluación económica final de la 
aplicación de la norma en la Cuenca del Río Huasco 4) evaluar su aplicabilidad en el 
resto de las cuencas del país.   
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El Copao, corresponde una cactácea columnar nativa de la Región de Coquimbo. El 
fruto se consume principalmente en estado fresco o como jugo natural. Al paladar es 
ácido, y tiene una apariencia llamativa. De esta manera en el contexto del estudio 
“Valorización de Recurso Genético Nativo – Potencial Productivo y Económico 
Comercial de E. acida (copao) catácea de la IV Región” financiado por FIA y ejecutado 
por INIA Intihuasi, se procedió a realizar un estudio de mercado exploratorio y 
descriptivo sobre el potencial comercial de dicho fruto, además establecer una 
aproximación de los servicios ambientales mediante valorización contingente.  En 
relación al análisis de los hábito y consumo del público en general (población local, 
turistas nacionales y extranjeros), se observó una buena percepción y aceptación del 
fruto en términos de su presentación (forma y color), como también de su sabor, ya sea 
en su forma natural como preparada. En términos de su disponibilidad apagar  esta fue 
mayor en segmentos socio-económicos medio alto, extranjeros y a nivel de sector 
gastronómico; lo anterior representaría un oportunidad negocio como alternativa 
productiva, en especial para las comunidades agrícolas de IV Región.  
En relación a la valorización como recurso natural en los ecosistemas locales, existe una 
alta sensibilidad frente a la conservación y explotación de la especie, tanto a nivel del 
público general, comunidades agrícolas y autoridades; no así a nivel de las empresas 
frutícolas, la cual visualiza a E. acida como una planta de bajo valor económico como 
también ambiental.  
El estudio generó una base de información de mercado que permitirá orientar nuevas 
líneas de investigación destinadas a desarrollar aplicaciones tecnológicas para la 
explotación comercial como producto fresco para mercado interno y exportación (tan 
como sucedió con otra cactácea como la producción de Pitaya Amarilla y Roja en 
Centro América y Asia), además de explorar la industrialización de la fruta para la 
elaboración de pulpa o concentrado y otros productos alimenticios y cosméticos. Del 
mismo modo, el trabajo permitió establecer una aproximación metodológica para la 
valorización económica y ambiental de ecosistema naturales, constituidas por 
poblaciones de cactácea  columnar.  
 
(1). Proyecto FIA: Valorización de Recurso Genético Nativo – Potencial Productivo y Económico 
Comercial de E. acida (copao) catácea de la IV Región. 
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El impacto que tiene el precio del petróleo en la economía es significativo, la mayor 
parte de las actividades económicas tienen algún grado de dependencia de este recurso 
no renovable y su influencia en las grandes variables macroeconómicas es 
incuestionable. La dependencia de Chile de este hidrocarburo es un tema preocupante y 
la búsqueda de alternativas es ahora, con precios del petróleo muy elevados, más 
factibles que antes. Esta investigación estudia la factibilidad de producir biodiesel a 
partir de productos agrícolas como raps o maravillas, lo que podría convertirse en una 
nueva alternativa productora para los agricultores. La evaluación de un proyecto de una 
planta de biodiesel pensada en abastecer un 10% de las necesidades de combustible del 
plan Transantiago arroja como requerimiento la siembra de aproximadamente 5.000 
hectáreas de rap. 
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La Triple Hélice: Algunas políticas para la Biotecnología en Chile 
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El interés por el Vínculo Universidad-Empresa, se basa en que esta es una relación que 
afecta positivamente la producción de conocimiento.  Universidad e industria siempre se 
han considerado aisladas y ahora comienzan a mostrarse interesadas en interactuar, 
empujadas por la necesidad de explotar comercialmente la investigación de potencial 
innovador realizada por las universidades. La experiencia en las economías 
desarrolladas y en las emergentes, indica que la asociación entre estos dos entes 
fortalece la transferencia de nuevo conocimiento, desde la academia hacia la industria, 
lo que mejora considerablemente el desempeño económico de los países. De hecho la 
parte de la asignación estatal de fondos a las universidades depende directamente de 
indicadores de transferencia e impacto real de conocimiento, ya que las herramientas de 
financiamiento exigen que los proyectos muestren una efectiva interacción, universidad 
empresa, generándose la relación  conocida como Triple Hélice. En Chile, la interacción 
Universidad-Industria es aún incipiente,  aunque el Estado hace ingentes esfuerzos por 
fomentarla. Este trabajo analiza triple hélices exitosas en Biotecnología como el modelo 
anglosajón y el escandinavo, y uno menos exitoso, como España, y se compara con el 
caso Chile, mediante la metodología de benchmark. En la metodología se consideraron 
indicadores internacionales de desempeño competitivo de la industria biotecnológica. 
Algunos resultados indican, que no basta con  los recursos adicionados, si no existen 
políticas claras de propiedad intelectual e incentivos que fomenten la movilidad de los 
académicos desde el ámbito público al privado, facilitándose la generación de spin-offs 
biotecnológicos y que un factor importante a considerar es la idiosincrasia de los países.  
Finalmente  se proponen  algunas políticas para la Biotecnología en Chile, basados en la 
creación de redes de interacción y de políticas sectoriales de renovación innovadora al 
interior de los aparatos estatales encargados de la promoción de la C+T+I en Chile. 
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SECCION VII 
MERCADOS AGRICOLAS Y COMERCIALIZACIÓN 
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Influencia de la variedad, puerto de destino, calibre y mes de venta en el precio 
final de la manzana de exportación: un análisis de precios hedónicos. 
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Las exportaciones de fruta son un importante componente del comercio internacional de 
Chile y, dentro de este contexto, la manzana es la segunda especie en importancia, 
después de la uva de mesa. Así, de los 900 millones de dólares que exportó el país de 
fruta fresca, 333 millones correspondieron a manzanas, en 2005.  Chile exporta a todos 
los continentes, pero aproximadamente el 40% de las ventas chilenas se concentran en 
Europa, seguido de Latinoamérica (26%) y Norteamérica (15%); los mercados africanos 
y asiáticos concentran la diferencia. 
Este estudio busca estimar el precio marginal de algunas variables agronómicas y de 
mercado, en manzanas de exportación chilenas. Las variables agronómicas son: 
variedad y calibre, y las variables de mercado son: puerto de destino y mes de 
exportación.  Para ello se compilaron boletines de exportación en una exportadora de la 
Sexta Región, correspondientes a las temporadas 2002-03 y 2003-04, lo que dio un total 
de 7.693 observaciones.  Estas observaciones fueron posteriormente revisada con el fin 
de eliminar observaciones fuera de rango (“outliers”), lo que dejó una base de datos 
final de 7.502 observaciones. Se estimó una función lineal de precios hedónicos (en 
dólares FOB por kilogramo de manzanas)  en función de las variables mencionadas. Se 
empleó un modelo lineal generalizado con estimadores de máxima verosimilitud. Los 
precios marginales se estimaron como desviaciones respecto del precio promedio que 
obtuvo la manzana Red Chief en Medio Oriente y en el mes de mayo de las temporadas 
indicadas (US$ 0,37 por kilogramo FOB), con un calibre promedio de 130. 
Los resultados mostraron que el puerto de destino es la variable más influyente en el 
precio final, seguido de la variedad, mes de venta y calibre. Tomando como referencia 
los puertos de Arabia Saudita, Taiwán es la mejor elección en tanto que Rótterdam, 
otros puertos Europeos, Filadelfia y otros puertos norteamericanos y los puertos 
Latinoamericanos, muestran precios marginales negativos y, consecuentemente, son 
perores elecciones que los puertos árabes. Considerando las ganancias y pérdidas 
marginales, vender en Latinoamérica o en “otros puertos de Norteamérica” en vez de 
hacerlo en Taiwán implica una menor ganancia de US$0,75 y US$0,72 FOB por 
kilogramo, respectivamente. Los otros destinos tradicionales de la manzana chilena 
traen pérdidas marginales menores que las cifras indicadas, aunque aún significativas.   
En cuanto a cultivares y tomando como referencia la variedad Red Chief, Fuji y Gala 
muestran precios marginales positivos de US$0,27 y US$0,14 FOB por kilogramo, 
respectivamente. Granny Smith tiene un precio marginal nulo, concluyéndose que esta 
variedad no agrega valor con respecto de Red Chief, la variedad de referencia.  
Una venta en Marzo o en Abril muestra precios marginales negativo y nulo 
respectivamente, sugiriendo que el mejor mes es Mayo. La ganancia marginal de vender 
en Mayo en vez de Marzo es de US$0,02 FOB por kilogramo, cifra equivalente al costo 
del almacenaje en frío por dos meses, lo que anula la ventaja comercial de una venta 
tardía.  
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Finalmente una ganancia de 10 puntos adicionales de calibre implica un precio marginal 
de US$0,007 FOB por kilogramo. El costo del raleo se estima en US$0,02 por 
kilogramo, lo que implica que se paga solamente si se consiguen ganancias marginales 
de calibre de 28 puntos; comparado con el calibre de referencia (130), el costo del raleo 
se paga si se obtienen calibres inferiores a 102, como promedio.  
 En resumen, las variables más influyentes en el precio final de la manzana de 
exportación son: (i) la elección de variedades y (ii) una vez establecido el huerto, la 
elección del puerto de destino de la fruta. El calibre tiene poca influencia en el precio 
final. Fuji y Gala son las variedades más atractivas, respecto de Granny Smith y Red 
Chief. Los puertos de Taiwán y árabes son comercialmente más interesantes que 
Latinoamérica, Europa y Norteamérica.  

 
 



XI Congreso de Economistas Agrarios. Talca, Noviembre de 2006    57 
 

 

 

Determinación de segmentos de mercado y preferencias hacia damascos  chilenos 
en el mercado de Estados Unidos. 

 
 

GROSS L., MANUEL 1; MORA G., MARCOS 2; MAGNER P., NICOLÁS 3. 
 
(1)Departamento de Economía Agraria, Universidad de Chile, Casilla 1104, Santiago. Coreo electrónico: 
grosslopez@gmail.com; (2) Departamento de Economía Agraria, Universidad de Chile, Casilla 1104, 
Santiago. Coreo electrónico: mmorag@uchile.cl; (3) Departamento de Economía Agraria, Universidad de 
Chile, Casilla 1104, Santiago. Coreo electrónico: nmagner@uchile.cl 
 
En Chile, el damasco es uno de los rubros con menor desarrollo dentro del sector 
frutícola de exportación chileno, contando con solo un 10% de la producción destinada 
a la exportación, teniendo como principal mercado el norteamericano. Además, el 
damasco en fresco es considerado un producto de consumo primario, que no ha logrado 
generar un escenario competitivo a nivel internacional, con un mercado limitado con 
bajos volúmenes de exportación, y con pocos países participando en el comercio 
internacional, creando la necesidad de iniciar acciones de investigación que tiendan 
hacia la diferenciación del producto. Pues bien, para lograr esta diferenciación, según el 
enfoque de marketing, es necesario conocer las conductas y el comportamiento del 
consumidor, centrar la atención en el enfoque de la demanda y conocimiento del 
mercado objetivo. Según lo anterior, el presente trabajo presenta estrategias de 
marketing para damascos chilenos en los mercados de la costa este y oeste de Estados 
Unidos. De esta forma, los objetivos específicos planteados son (1) Determinar 
segmentos de mercado homogéneos de consumidores en la costa Oeste y Este de 
Estados Unidos; (2) Determinar preferencias de consumidores estadounidenses  hacia 
damascos chilenos. Uno de los principales resultados de este estudio fue determinar 
que, dentro de los atributos analizados cuales fueron el precio, el origen-país y la 
variedad, los consumidores se inclinan por un producto de precio 7 dólares la libra, de 
variedad pinckcot de origen chileno. 
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Conceptos y preferencias asociados a la mistela por potenciales consumidores de la 
región metropolitana. 
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Mediante seis grupos focales, se determinaron los principales ingredientes que los 
potenciales consumidores de mistelas establecen como base para la elaboración de 
mistelas, como por ejemplo frutas y hortalizas. Por otro lado, mediante la misma 
metodología se determinó las principales preferencias de sabores que los potenciales 
consumidores declaran respecto a las mistelas.  
Los antecedentes recopilados de los grupos focales fueron analizados a través de la 
metodología de escalamiento multidimensional, dentro de los resultados más relevantes 
se obtuvo que los potenciales consumidores asocian la mistela con frutas tales como 
guinda, frutilla, damasco y durazno, principalmente. Por otro lado, respecto a 
preferencias por sabores, se mantuvo la elección por guinda, frutilla, damasco, durazno, 
pero también se mencionó el sabor a mandarina, el cual no había sido asociado a 
mistela. 
Además, para definir la percepción del potencial consumidor respecto a la mistela, se 
interpretaron las opiniones que emitieron los participantes durante el desarrollo del 
grupo focal concluyendo que ellos la definen como: “Licor endulzado con la 
maceración de diferentes jugos o partes de frutas, cáscaras, hortalizas o hierbas. Este 
licor tiene la característica de ser de baja graduación alcohólica, muy aromático y con 
una sabor muy característico”, lo cual contraste con la definición oficial del SAG 
(www.sag.cl) para el producto mistela. 
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Mediante una encuesta aplicada a 372 individuos, se realizó una tipificación de 
consumidores de mistelas de la región metropolitana, realizando un muestreo 
probabilístico, estratificado por nivel socioeconómico, considerándose solo a mayores 
de edad debido a que se encuentran legalmente autorizados para el consumo de alcohol.  
El estudio de los datos se realizó en dos etapas, la primera utilizando el análisis de 
correspondencias múltiples para determinar aquellas variables significativas dentro de la 
muestra y también ponderar a los individuos respecto a sus respuesta para así realizar un 
análisis cluster “K-medias” para cuatro conglomerados.  
Una vez definidos los cluster se realizó un análisis descriptivo de cada uno, obteniendo 
como principal tipología de consumidor a hombres y mujeres entre 26 y 50 años, 
pertenecientes a un nivel socioeconómico medio, Cb (Adimark, 2000), sin un mayor 
lazo afectivo con el sector rural, que no conocen el producto como tal por su 
denominación de mistela, sino que bajo otros nombres. Estos consumidores manifiesta 
no conocen las mistelas; le gustaría encontrarlas en supermercados, con una tendencia 
de compra orientada básicamente a probar el producto o para obsequio, esto puede ser 
explicado por el desconocimiento que el tiene sobre el producto, y finalmente es un 
consumidor ocasional. 
La segunda tipología definida corresponde a sujetos mayoritariamente hombres jóvenes, 
de un nivel socioeconómico alto (A y B), de un rango de edad entre los 26 años y los 
35, casados y nacidos en la región metropolitana que manifiestan tener un alto lazo 
afectivo con el mundo rural, son consumidores de alcohol y de licores, tienen 
conocimiento de las mistelas. Este consumidor adquiere mistelas donde son producidas, 
y les gustaría adquirirlas en tiendas especializadas. El consumo del producto es 
ocasional y esta apunta hacia probar el producto. Este consumidor es muy exigente con 
respecto a los atributos del producto desde su presentación hasta el producto en si 
mismo. 
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Se realizó una investigación exploratoria utilizando la metodología de grupos focales 
aplicada a potenciales consumidores, con el objetivo de determinar características 
cualitativas, respecto de los principales atributos que podrían describir el aderezo 
denominado Agraz, entre ellos: su aroma, color, nitidez, semejanza a un similar 
producto, entre otros.  
Estos antecedentes fueron considerados para elaborar una encuesta aplicada a 384 
personas, definido el tamaño de la muestra mediante la fórmula de cálculos de 
proporciones descrito por Cochran (1963), cuyos objetivos eran determinar una 
aproximación a las especificaciones técnicas que debe cumplir este producto, según los 
consumidores, en función: del lugar de producción, de las características del producto, 
de la materia prima, del proceso y aquellas relacionadas con el productor y del sistema 
de comercialización.  
Los principales  resultados del estudio indican que el 90% de los encuestados no 
conocen el producto, prefiriendo entre los distintos aderezos encontrados en el mercado 
aquellos naturales, mencionándose como el sustituto más cercano al Agraz el jugo 
natural obtenido del limón Por otro lado, los potenciales consumidores manifiestan que 
los principales atributos que determinan su acción de compra de los aderezos son: 
precio (80,9%), si es un producto natural (16,9) y sello de calidad (3,55%). Por lo tanto, 
en un eventual lanzamiento al mercado del Agraz una característica a potenciar, entre 
otras, debería ser que es un producto natural sin descuidar el precio. 
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La industria del vino en Chile se ha consolidado como un sector dinámico desde los 
inicios de la década del 90, años en que la producción se incrementó en forma 
significativa, motivada por los incrementos de inversión nacional y extranjera, en la 
forma de activos fijos y de tecnologías del procesamiento. La competitividad de la 
industria del vino de exportación, en esta investigación, está referida a la presencia de 
rendimientos a escala creciente, y por consiguiente a economías de escala en el proceso 
de producción prevaleciente en la industria, es decir en una perspectiva agregada. Los 
fundamentos de la misma se encuentran en los cambios experimentados en los procesos 
de producción, tanto físicos como de gestión, a nivel de producción de la materia prima, 
y a nivel de la transformación y procesamiento industrial. Según lo anterior, y mediante 
metodologías que consideran que el costo marginal del vino de exportación proviene de 
una función de costos translogarítmica, es posible comprobar la presencia de economías 
de escalas dentro de la industria, equivalentes a un –1,35 es decir, cada vez que la 
producción aumenta en un 1%, los costos medios disminuyen un 1,35% en el largo 
plazo. Finalmente, el trabajo logra establecer relaciones de uso de niveles de capital y 
mano de obra en el proceso productivo de la industria, considerados en el largo plazo.   

 

 



XI Congreso de Economistas Agrarios. Talca, Noviembre de 2006    62 
 

 

 

Un modelo econométrico para  analizar el mercado de la carne bovina en Chile 

 
MAINO, MARIO;  AYALA, G.; KÖBRICH, CLAUS 

 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad  de Chile, Sta. Rosa 11.735, Santiago. Correo electrónico:  
mmaino@uchile.cl  
 
 
Durante las últimas décadas el consumo de carne en Chile ha aumentado 
significativamente. Los motores de este mayor consumo han sido la producción 
nacional de pollos y cerdos y la importación de carne bovina. En este contexto es 
interesante conocer cuales son los factores que afectan la demanda, particularmente la 
de carne bovina dado el gran número de productores que tiene este sector en Chile. Por 
ello, el objetivo de este trabajo fue determinar una función de demanda para el mercado 
de la carne bovina. El modelo econométrico utilizó un sistema casi ideal de demanda 
para estimar las elasticidades ingreso, precio propio y precio cruzado, entre las carnes 
utilizadas en el modelo (vacuno, cerdo, pollo). El modelo, además, estimó el efecto de 
la llamada la ley de la carne para determinar si su puesta en marcha tuvo alguna una 
influencia sobre la demanda de carne bovina. El estudio concluye que las carnes de 
bovino y cerdo presentan una alta elasticidad ingreso, mientras el pollo es relativamente 
inelástico. También se determinó que  el consumo de pollo y bovino está fuertemente 
condicionado por el precio, situación que no es tan evidente en el caso del cerdo. 
Finalmente, la elasticidad precio cruzado estimó que el pollo y el bovino son bienes 
sustitutos, en cambio la carne cerdo sería un bien complementario. 
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La historia de la industria de la carne en Chile tiene un antes y un después del acuerdo 
con el Mercosur en 1996. Por lo tanto, durante los últimos años el factor más importante 
que ha afectado la competitividad de la producción nacional, es el consistente deterioro 
en los precios pagados a productor y, en consecuencia, la disminución en la 
rentabilidad. Para llegar a señalar cambios en la ganadería es importante realizar 
pronósticos, que permitan inferir con una mayor certeza el comportamiento de este 
rubro en el futuro. En este estudio económico de precios de carne de bovino con series 
de tiempo, se utilizaron datos obtenidos de ODEPA, que van desde enero de 1975 hasta 
diciembre del 2004, que corresponden a precio productor, mayorista y consumidor. Los 
modelos que se pueden simular son el modelo estacionario ARMA (p, q) y el no 
estacionario ARIMA (p, d, q), para determinar que modelo utilizar se realizó una prueba 
de raíz unitaria y analizó la función de autocorrelación y función de autocorrelación 
parcial.  Posteriormente se estudio la relación precio-productor bovino, conocido como 
ciclo ganadero. De los ciclos ganaderos se pudo apreciar que desde el año 1996 estos 
desaparecen, concluyendo que cuando existían había una mayor relación entre precio 
productor, mayorista y consumidor, disminuyendo esta después del ingreso de Chile al 
Mercosur. Bajo estas nuevas circunstancias  se logro estimar un modelo predictivo para 
los precios de carne bovino.  
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Mediante la técnica de entrevistas en profundidad, se analizaron las principales 
estrategias de marketing de los principales actores de la industria de la cadena de la 
carne en Chile y también se investigó la percepción de los consumidores y productores 
primarios respecto a la misma. 
Para el análisis se tomaron en consideración las políticas respecto al producto, al precio, 
la promoción y la distribución. Dentro del producto, se puso especial énfasis a la 
política de abastecimiento.  
Además, se entrevistó a consumidores finales y productores, tanto de crianza como 
engorderos, para prospectar la percepción que existe en estos segmentos respecto a la 
industria de la carne. 
Respecto a la relación entre los diferentes integrantes de la cadena de comercialización 
de la industria de la carne, se prospectó la factibilidad de realizar contratos de 
coordinación y avanzar hacia estrategias de branding. 
Los principales resultados muestran la descripción de las estrategias de marketing de la 
industria, las diferentes percepciones respecto a los integrantes de la industria de la 
carne, destacando las desconfianzas y barreras para posibles alianzas.  Además, se 
obtienen las principales acciones y variables a considerar para lograr contratos de 
coordinación y desarrollar políticas de marketing conjuntas en la industria de la carne 
bovina en Chile.  
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La generación de encadenamientos en base a industrias dinámicas como vía de 
desarrollo ha adquirido especial interés en los últimos años. La formación de clusters y 
la integración a cadenas de valor globales, como en el caso de la salmonicultura chilena, 
han demostrado un alto grado de eficiencia colectiva. Los proveedores locales 
intensivos en tecnología (fabricantes de bienes de capital e insumos de la producción) 
han jugado un papel fundamental en la generación de innovaciones, la diversificación 
de la economía local, el incremento de la productividad y la continuidad tecnológica. La 
investigación tuvo como objetivo estudiar los factores que determinan el desarrollo de 
estos proveedores y se llevó a cabo en base a un trabajo empírico que incluyó 75 
entrevistas, las cuales fueron evaluadas a través de métodos estadísticos y cualitativos. 
Los resultados muestran que los proveedores intensivos en tecnología locales cubren 
cerca del 50% de la demanda y que sólo 24% son empresas nuevas, mientras las 
restantes corresponden a empresas proveedoras de otros sectores. Dentro de los factores 
que han favorecido al desarrollo de los proveedores locales destacan el tamaño, el 
crecimiento y la atomización de la demanda de la industria salmonicultora; y el 
empresario, la cooperación y la calidad de la mano de obra dentro de las empresas 
proveedoras. El efecto de instrumentos de fomento se encuentra recién en una fase 
incipiente. 
 
1 El autor agradece los fondos proporcionados por el Servicio Católico de Intercambio Académico 
(KAAD) para el financiamiento de esta investigación. 
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