La aptitud agroproductiva de la IV Región, se ve reflejada en el uso de los
suelos agrícolas, el 78,9% de la superficie total de las explotaciones
agropecuarias corresponden a praderas naturales lo que se relaciona con
el fuerte predominio de la ganadería caprina que presenta el volumen más
alto del país con alrededor de 306. 056 cabezas (INFOR, 1998). Este tipo
de ganadería se concentra en el sector campesino de las Comunidades
Agrícolas, siendo una actividad con un alto costo ambiental. Por otra parte,
existe una baja proporción de bosques naturales y montes y
proporción de suelos con cultivos permanentes, los cuales se

baja

concentran

en los valles regados. Respecto a los tipos de cultivos asociados al sector
campesino, destaca la existencia de un 3,8% de cereales. La mayor
producción de cereales con cultivo de riego se encuentra en la provincia del
Elqui, mientras que los cultivos de secano solo existen en las provincias de
Limarí y más significativamente, en el Choapa.
a) Estructura agraria de las Comunidades Agrícolas:
Las comunidades agrícolas sucesoriales se remontan al período del
asentamiento español (Siglo XVII). Posteriormente, las mercedes de tierras
evolucionaron y dieron forma al sistema hacendal que siguió el patrón de
Chile Centro-Sur, otras se fueron subdividiendo en forma continua hasta
originar la estructura agraria minifundista y por último, aquellas haciendas
en donde los descendientes mantuvieron una residencia

continua, la

propiedad individual solo se materializó en las áreas de riego y semiriego,
quedando los campos de secano como propiedad común. Es probable que
las características topográficas y el relativo aislamiento geográfico hayan
condicionado de alguna manera la no división de los campos de
secano(Gallardo, 1999).
La estructura agraria de las comunidades refleja la forma de desarrollo de
fuerzas productivas y organización social está acompañada de una manera
específica de utilización del espacio. La organización del espacio constituye
una expresión de las relaciones sociales de producción. Las formas
alternativas de la organización del espacio expresan las distintas maneras
de organización sociales de la producción, dando origen al espacio social
que expresa a su vez las diferentes contradicciones sociales. El espacio no
es una unidad vacía de contenido que permanezca inmutable a través del
tiempo y las distintas fases de desarrollo de las fuerzas productivas y

relaciones sociales. Mediante el uso del espacio se organiza la producción
y la extracción del excedente. En el espacio social influye el uso, el control
y la forma de percibirlo (Plaza Y Francke, 1985).
De acuerdo al Comité Interamericano de Desarrollo Agropecuario las
comunidades son: “unidades de rasgos semicomunales y semiindividuales
que se caracterizan por el uso individual de pequeño pedazos de tierra
regada, inscritas como propiedad individual, como de tierras comunales se
secano y pastoreo. En realidad este sistema de tenencia abarca grandes
extensiones de secano de topografía accidentada en donde predominan
cerros y pequeñas porciones de tierra con riego eventual o permanente. Su
población está representada por los comuneros, sus familias y en ciertos
casos, un pequeño número de personas autorizadas para residir en la
comunidad (Ianuzzi y Salinas, 1986).
I.

COMUNA DE CANELA (MAPA Nº3)
En el estudio de los procesos de diferenciación / descomposición realizado en
esta comuna se distinguieron los siguientes sistemas productivos:
A Comunidad con riego proveniente de un río y localizada en sus márgenes.
Se explota en promedio 1,5

has.

de riego por unidad familiar, la

producción es diversificada (chacras y hortalizas), también se encuentran
asociadas a centros urbanos (Pueblos y Aldeas) (Fotografía Nº1).
B Comunidad con riego de estero. Los campesinos poseen como máximo 1
há. de riego y la producción que se destina al mercado está compuesta
por chacras (papas y maíz) (Fotografía Nº2).
C Comunidad de secano. No cuentan con suelo bajo riego. Su principal
actividad agrícola es el cultivo de trigo para el autoconsumo que se
complementa con la ganadería caprina (Fotografía Nº3).
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