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Esta investigación estudia loas cambios producidos en la estructura agraria, en
un sector de Chile Central que ejemplifica, en el uso de suelo la repercusión
del auge de la política de exportaciones frutícolas que caracteriza al país en los
últimos años; además las transformaciones en la tendencia de la tierra
muestran los efectos del proceso de reforma agraria, a lo que se añade la
persistencia en este sector distante 40 kms, de la capital del país, del cordón
hortícola respectivo, evidenciando la coexistencia de una agricultura tradicional,
por una agricultura empresarial moderna.
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I.- INTRODUCCIÓN
El medio rural del país ha sufrido grandes modificaciones en las últimas
décadas. La zona centra ha orientado gran parte de sus cultivos hacia la
producción de frutales de exportación, que utilizando técnicas avanzadas
producen altos rendimientos. La tendencia de la tierra se vio afectada
principalmente por el proceso de la Reforma Agraria. El estudio de un sector
rural de la Región Metropolitana, puede servir de muestra para conocer los
cambios en el agro chileno, más sise considera que con anterioridad (1960),
uno de los autores de esta investigación realizó un estudio de esta área del NE
de Santiago, que posee características peculiares.
II- OBJETIVOS
Los objetivos principales de esta investigación se han orientado a : conocer el
actual uso y manejo del suelo en el área de estudio tratando de establecer las
causas de los cambios experimentados en estos aspectos; detectar los
cambios que la Reforma Agraria y la nuevas orientaciones de la agricultura,
han operado en el sistema de tendencia de la tierra en Chacabuco; por último

apreciar, hasta que punto, este sector sigue perteneciendo al cordón hortícola
santiaguino.
III.- METODOLOGIA
La metodología empleada se baso empleadamente en la observación directa
en el terreno, además del análisis de documentación atingente al tema y el uso
de cartas, forma mosaicos y fotografías aéreas.
IV.- CONTENIDOS Y RESULTADOS
El área en estudio se ubica al noreste de la región Metropolitana, y responde a
una pequeña sub-cuenca, que inicia al sur del cordón de Cahacabuco la gran
cuenca de Santiago; la limita por el sur el estero Quilapilun que junto con los
esteros Margarita y Cahacabuco, todos pertenecientes a la olla hidrográfica del
Maipú, recorren este sector. Los limites este y oeste, corresponde a cumbres
de la Cordillera de los Andes y de la costa, respectivamente. Predominan los
sectores montañosos, pues la superficie total es de 28 000 ha., y solo son
planas, cerca de 2 700 há.
Tradicionalmente esta cuenca se ha identificado con una extensa propiedad: la
Hacienda Chacabuco, que desde el período colonial se caracterizó por su
destino ganadero y un precario uso agrícola, por la escasez de agua de riego.
Climáticamente, es uno de los sectores de mayor aridez dentro de la región
metropolitana, con precipitaciones inferiores en 100 mm al promedio regional
anual; a estos se unen características de mayor continentalidad, que a su vez
implica una fuerte insolación en el período estival, que configura un microclima,
que reviste una gran importancia para el actual uso del suelo de este sector.
Los escasos caudales de los esteros de la red fluvial del Maipo que pertenecen
a Chacabuco son insuficientes para el regadío, siendo el aporte más
importante en este sentido, una merced eventual de aguas del río Aconcagua,
que se materializa a través del canal Cahacabuco -Polpaico. Esta agua y las de
la napa freática son las más importantes para las labores agrícolas.
A mediados del siglo todo este sector, constituía una gran propiedad
denominada la Hacienda Chacabuco, que destinaba las tierras planas a
cultivos rotacionales y plantaciones de olivos y viñas; el sector alto a la cría de
ganado ovino, contando además con una cabaña reproductora. En la década
del 50, la propiedad se hijuelo por herencia y por venta, coexistiendo la gran
propiedad junto a la mediana propiedad, lo denominado por el Geógrafo
alemán pues Weischer (Chile, 1970), “campo compuesto”. El pro ceso de la a
reforma agraria, solo afectó la las grandes propiedades, que pasaron a ser
tr4esasentamientos, que fueron de corta duración, por que la mayor parte de
las expropiaciones se hicieron con fecha posterior a 1970. Estas propiedades
expropiadas fueron devueltas a sus dueños, después en 1973. Un hecho
importante (1974), fue la parcelación del sector sur-oeste de la antigua cinta, en
46 pequeñas parcelas (10 Há), que fueron entregadas en propiedad a
asignatarios de la reforma agraria.

A comienzos de esta década, el panorama de la tendencia de la tierra
,presentaba un sector de pequeñas propiedades, constituido por las parcelas
antes mencionadas y el resto correspondía a la mediana propiedad
preexistente a la que se agregaba la original por ventas anteriores y
posteriores al la reforma agraria de sectores de las grandes propiedades
vendidas por sus respectivos dueños.
En la actualidad los mayores cambios en la tendencia de la tierra se han
producido en el sector de pequeñas parcelas que por tratarse de tierras e
excelente calidad (I) y dotación de aguas suficiente, han sido adquiridas por
compras sucesivas de parcelas adyacentes, formándose así propiedades de
tamaño mediano de intensiva explotación de frutales de exportación.
La actividad agropecuaria de la región de Chacabuco, Ha estado siempre
condicionada por la escasa disponibilidad de agua del sector. Hasta comienzos
de esta década, el uso de suelo era el tradicional de Chile Central
Mediterráneo; alternándose : trigo, chacareria, alfalfa o cebada, dejando aún
tierras en barbecho por falta de agua. La cercanía de Chacabuco a la capital
del país, hacen pertenecer este sector agrícola al cordón hortícola santiaguino.
Hasta la década del 70,había plantaciones de olivos y unas viñas. El sector
montañoso albergaba una importante masa de ganado ovino.
El cambio de los usos del suelo más notable se relaciona con el auge de la
producción frutícola en nuestro país, que se inicia en 1980 . En este sector, hay
en la actualidad cultivos de parronales, que son los que ocupan la mayor
superficie; nectarines y rotor frutales de exportación como: frutillas, ciruelas,
peras, melones, etc. En el año recién pasado se inicio el cultivo del quiwi en
algunas parcelas del sector. La mayoría de estos cultivos requieren una
inversión inicial por parte de los dueños de los predios, de allí resulta una
desigual distribución de estos nuevos cultivos de exportación, condicionada por
la capacidad financiera y técnica de los propietarios; a lo que hay que agregar
la disponibilidad de agua para el río, que ha conducido a la utilización del riego
por goteo, regulado por computación e igualmente el riego por aspersión.
Los cultivos tradicionales, y en especial la chacareria se mantienen en predios
medianos y pequeños, que no cuentan con medios para reconvertir sus
cultivos.- Además ciertos predios que cuentan con amplios sectores
montañosos se dedican a la mantención de ganado vacuno orientado
principalmente por la demanda del mercado santiaguino. En menor medida,
existe una dotación de ganado caprino, estando ausente del sector, en la
actualidad el ganado ovino que antes fue lo más importante en el rubro
pecuario.
Podemos concluir, que el ritmo de cambio de tendencia de la tierra ha sido
mayor, que el uso del suelo; el primero agilizado, en cierta forma por todo lo
que significó la reforma agraria en nuestro país, lo que también ha sido similar
para varios países latinoamericanos donde se desarrollo este proceso. Los
cambios de uso de suelo, solo se han dado recientemente en relación a la gran
expansión de la exportación frutícola.
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