
AGROINDUSTRIA Y AGRICULTURA INTENSIVA EN LO! 
VALLES CERCANOS A SANTIAGO 

ACONCAGUA Y CACHAPOAI 
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Los vaiies cercanos a Santiago, Aconcagua por el norte y cachapoal por 
el sur, son de unaextraordinaria riqueza. Alli se organiz6 muy tempranamente 
la agricultura y quiz& sobre todo en Aconcagua, una agricultura mAs intcnsiva 
que en el rest0 del pais. La cercania a 10s puertos, las buenas vias de 
comunicaci6n, provocaron un desarrollo agricola particular. La facilidad con 
que se producian 10s frutales, 10s llev6 tambiCn a especializarse. 

El valle de Aconcagua por el norte, y el del Cachapoal por el sui 
-1 e . .  . _  . .. * .a . . *  acsarroiiaron una agncuitura intensiva no iigaaa airecramenie a ias nccesi 

dades de consumo cotidiano de la capital. QuizA por esa raz6n, y por 1 
abundancia de frutales y hortalizas, en esas dos Areas surgi6 tempranament 
la conserverfa, tanto para surtir el mercado interno como para la exportaci6r 
Entre 10s primeros productos elaborados de la agricultura que se exportaro 
en el siglo pasado, estuvieron 10s duraznos (huesillos) y ciruelas secas; y 
comicnzos de este siglo, las consewas de duraznos al jugo, conocidas en todo 
10s paises latinoamericanos del Pacifico. 

En muchas de estas Areas se produjo una temprana subdivisi6n de la 
propicdades nisticas, que las llev6 a transformarse en sectores de chacras 
pequciias propicdades altamente productivas. Fue el cas0 de Quillota, Lima 
che, La Cruz, San Felipe, Los Andes, Rancagua, y Quinta de Tilcoco en 1 
provincia de O’Higgins. La subdivisi6n tuvo su origen en la calidad de la 
ticrras, que permitia una produccidn de frutas finas, como paltss, ldcuma: 
chirimoyas, naranjas, duraznos. A comienzos de siglo, esta subdivisi6 
coincidi6 con la presidn ejercida por inmigrantes, especialmente espaiiolc 
(Quillota-La Cruz) e italianos (Los Andes), que se instalaron en esos pueblo 
dedicAndosc a la agricultura de tipo intensivo. 

La situaci6n, sin embargo, no era homogknea; por ejemplo, en la provin 
cia dc Aconcagua, si bien encontramos en las cercanias de San Felipe un fuert 
proceso de subdivisi6n de la propiedad, especializaci6n de ella 
modemizaci6n de sus cultivos, a pocos kil6metros se encontraban Areas com 
Catcmu, QuilpuC y Putaendo donde predominaba un tip0 de latifundio, co 
sistcmas de inquilinaje muy tradicional. 

S 

Y 

a 
1- 

S 
), 
n 
S 
‘S 

71 



En este capftulo quisiCramos resaltar la antigiiedad en la especializaci6n 
agroindustrial de estas Areas agdcolas. Queremos destacar una larga tendencia 
de la agricultura chilena: un area "dinhica" o "de punta" que, sin embargo, 
no ha tenido capacidad de expandirse en el resto del pais ni dinamizar al 
conjunto del sector. En San Felipe analizaremos una chacra moderna y nos 
detendremos en la industria del cAflamo. En Quinta de Tilcoco estudiaremos 
una agroindustria fruxfcola y hortfcola que no se diferencia demasiado de lo 
que hoy dia existe en esa misma regi6n. Finalmente, a modo de comparaci6n, 
veremos lo que ocurria en las grandes haciendas que no se subdividfan y 
mantenfan sus esquemas tradicionales. 

1. SUBDIVISION DE LA PROPIEDAD Y ABOLICION DEL . 
INQUILINAJE: LAS CHACRAS EN SAN FELIPE 

En las cercanfas de San Felipe se encontraba en 1912 la chacra llamad 
T m r  1 > * > - >  >. mr-- -1 m---- n-.L- - - - 3  . a 
LOS ~ o g a e s ,  ae propieaaa ue uun ivianuei iapia wmiuus, proaucro ue la 
divisi6n de una propiedad mayor. Se componfa de 67 hectAreas de riego 
limpias y planas. Se encontraba a ocho cuadras de San Felipe y estaba unida 
a1 centro de la ciudad por calles reconidas por carros urbanos, es decir, una 
sit n 
dit e 
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uaci6n de urbaniza&n temprana del campo. El predio se manejaba co 
:z trabajadores que recibfan 1.50 pesos al dia; 1.80 pesos para las faenas d 
.R_ n.... "^ ,.a-":A-...̂ L"- _." ,X" ,."..,.n:nl:-nAn". -,..e -A"- 1̂ " .-..:-e" 
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y 10s nifios; ademas de est& "recibin todas las mafianas uAa galleta dk 10 
centavos y a las 12 el almuerzo". 

Fn pctp tinn d~ rhnrrac rerrmnq n 12 riiidad de .Can Feline vn pn 191 3 PP --. ..r- --a - -- -- I--- - ---y-, , I " 1 1  1, 1- "I 

habfan suprimido 10s talajes, las regalfas de tierra, y se encontraban en una 
situaci6n temprana de desinquilinizacibn. La mayor parte de las faenas se 
realizaba con peones libres, jornaleros que vivfan fuera del predio (1). 

En 1869, segtin una estadistica local, en la comuna de San Felipe existfan 
dos fundos avaluados en mas de 10 mil pesos, quince predios de mas de 4 mil 
pesos y 596 predios de menos de mil pesos de avaldo, lo que muestra a esta 
zona como una de las mAs tempranas de subdivisi6n de la propiedad. 

Junto a la subdivisi6n de la tierra, la especializaci6n creciente de la 
agricultura y la transformaci6n de las relaciones de trabajo, se fue pro- 
duciendo en la zona de San Felipe un creciente desarrollo agroindustrial. El 
ciiiamo se producfa desde muy antiguo en el valle de Aconcagua y tenia por 
objeto, principalmente, la fabricaci6n de cuerdas parae1 servicio de 10s barcos 
que recalaban en Valparafso. Ea fabrica de jarcias de Parry Hnos., de San 
Felipe, y la fabrica de cuerdas La Industrial, de Los Andes, eran en la segunda 

(1) Juan Luis Espejo, "Monografia de la chacra Las Nogales" (Tesis Ingeniero Agrbomo. Instituto 
Agronhico. Univenidad de Chile. Santiago, 1912). 
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mitad del siglo XIX las mAs importantes compradoras de este rubro. TambiCn 
existian pequeilas hilanderias que hacian un trabajo mAs fino, como cuerdas 
hechas a mano y otro tipo de productos derivados del cfiamo. 

La industria de la fruta tambiCn habia comenzado a desarrollarse; en el 
aAo 1910 encontramos varias fAbricas de este rubro, tales como Larrondo y 
Compaiiia, y Bruna y Compailia, de San Felipe; y 0. Perez, de Los Andes. 
TambiCn se enviaba frutas frescas a Valparaiso y a Santiago. 

a) El cultivo del ciiiiamo 

Esta planta se cultiva en la zona de Aconcagua desde 10s tiempos de la 
conquista espaflola, Cpoca en la cual tuvo muchisima importancia (2); “tan 
favorables condiciones encontr6 el cfiamo en Chile y se desarroll6 tanto su 
industria, que en 1.645 se importaban [se exportaban] a Espafla partidas de 
27.300 quintales. Sin embargo, un siglo mAs tarde disminuy6 mucho este 
cultivo y el rey, para levantarlo, daba 10s terrenos vacfos a la condici6n de que 
se hicieran siembras de cfiamo y lino”. En 1832, el gobiemo de Prieto se 
preocup6 de esta industria y ofreci6 un premio de 2 mil pesos a1 que 
introdujera la mejor maquinaria para acelerar 10s trabajos de elaboraci6n del 
c&amo y, a6n mAs, orden6 que en 10s buques nacionales s610 se usarala jarcia 
fabricada en el pais (3). 

Gracias a estas rnedidas se instalaron varias fibricas de 
cuerdas en Valparaiso, que duraron poco tiempo, pues a pesar 
de la protecci6n del gobierno se seguian irnportando ciiiamos 
extranjeros. Asi, en 1881 se introdujeron 135.268 pesos y en 
1887,2.156.291 pesos en hebras. 

Merced a la iniciativa del agroindustrial don Agustin Ver- 
dugo, aprovechando la fuerza hidriulica del Aconcagua, 
estableci6 la prirnera ffibrica de jarcias en grande escala; ha 
salido hoy esta industria de manos de 10s hilanderos (4). 

Seg6n la estadistica comercial de 1909, se cultivaban en el departamentc 
de San Felipe 160 hectAreas con una cosecha de 15.697 quintales mCtricos dc 
fibra. 

(2) Sobre el cultivo del diiamo, v h s e  Schneider, La agrieultura en Chile; Juan Luis Espejo, 
“Monografia de la chacra Los Nogales”, citada, Ignacio Huidobro MorandB, “Monografia cultural 
y econbmica de la hacienda Santa Rosa de Catemu” (Tesis Ingeniero Agr6nomo. Escuela de 
Agronomia, Universidad de Chile. Santiago, 1936). Nos ha parecido importante detallar las faenas 
del ciiiamo, una de las primeras agroindustrias del pais y que hoy dia ha cambiado maliciosamente 
de USO. 
Schneider, La agricultura en Chile, p.36. 
Juan Luis Espejo, “Monografia de la chacra Los Nogales”. citada, pp. 41 y ss. 

(3) 
(4) 
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La industria del cMamo se realizaba en forma artesanal; las faenas eran 
mAs o menos como sigue: luego de la siembra, riego y abono hasta que 10s 
tallos estaban maduros, venia la arranca, amarra y desemilladura, que 
duraba varios dfas. Los trabajadores destinaban las maanas a amarrar 10s 
atados, que luego eran extendidos en la era. Cuando ya estaban asoleados, se 
proccdia a desemillar el cfiamo. A partir de alli comenzaba el trabajo de 
obtener las fibras, el cual consistia en separar la materia gomosa que las une. 
En Aconcagua se realizaba esta faena por medio de agua comente del rfo: 

con su iecna 
estanques en 
fabricados de 
inconvenienti 
puede llevarst 
pQdidas de rr 

Cada productor va al llu IILIc.G Ju puILu pcua depositar el 
cfiamo; se prefiere este sitio porque abunda alli el agua y se 
aleja el mal olor de las habitaciones; ademis, la orilla del rio 

* ‘ I arenoso se presta para la construcci6n de 
que se ensucia menos la fihra oue en loa 
tierra c o m h  
; de que en sus 
; toda la cosecha 
mhos miles de 

En ellas se iba colocando 10s hac 
cfiamo quedara cubierto por una 

-l-- --- - - -  I . . . -. . - - ._ -. -. - 
Per0 este sistema tiene el gran 
:recidas otoiiales el Aconcagua 
L, cDmo sucedi6 el aiio 1909, con 
i pesos (5). 

a uus ennaaeras que estaban a doce cuadras de la chacra, en el borde del rfo. 
:es por COI 
capa de ai 

ridas, de modo que el total del 
pa .  

Alli pnncipia la IermentaciOn y se va ablandando poco a poco la matena que 
une las fibras, hasta el momento en que puede desprenderse fAcilmente 
frothdola entre 10s dedos. Pasado este punto sobreviene la fermentaci6n 
ptitrida que ataca la hilaza con desprendimiento de amoniaco y Acido 
sulfihidrico, lo que da ese olor penetrante. 

Enseguida se procedia a desenriar, operaci6n “que como la anterior se da 
tambikn a hombres esforzados, que tienen que trabajar durante dias enteros 
sumcrgidos en el agua, muchas veces descompuesta. Se sacan 10s manojos de 
cfiamo, se lavan y baten paraque desprendanla goma de sus tallos; enseguida 
se extienden y cuando ya e s t h  oreados por su parte externa se empabellonan 
unos con otros con el objeto de que se sequen completamente. Entonces se 
cargan las carretas y se conduce el cafiamo a la chacra, en donde se procede 
a tascarlo”. 

La tascadura consiste en desprender la parte leAosa que a6n une la fibra; 
sc efectuaba merced al golpe de un trozo de madera cilindrico sobre otro 
acanalado en que se colocaba el cAfiamo; asi iba triturhdose esa parte lefiosa 
y quedaba la fibra sola, que cuando es de buena calidad tiene color perla 
brillante y un olor caracterfstico. Por fin, el cAiiamo elaborado era engalpo- 
nado y ya 

(5) bid.  
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FABRICA DE JARCIAS, SOCIEDAD INDUSTRIAL DE LOS ANDES, DE DON MANUEL PEREDA. 
m O S  APRENDICES Y TRABAJADORES 

(De: AnabalQ Urnla (p. 173)) 

FABRICA DE JARCIAS, SOCIEDAD INDUSTRIAL DE LOS ANDES, DE DON MANUEL PEREDA. 
FOBLACION OBRERA DE LA FABRICA 

(De: Anabdh Urnla @. 173)) 



Por ser I - .  de una compleja manipulaci6n y necesitar gran cantidad de mano 
de owa, el trabajo con el cAAamo era realizado principalmente a trato. Las 
labores culturales, con sus nombres caracteristicos, eran muchas y variadas, 
y cac 
prim 
aceq 
este j 
arra 
a la 
acar 
prod 
adel: 

1 
52.5 
gastc 
arrie: 
fanel 

ja una de ellas tenia un precio estipulado: una primera aradura, una 
era y segunda cruza, dos rastrajes, menguadura, siembra y tapadura, 
uiadura, pajareadura, y 10s riegos: eran 17 10s riegos que se hacian para 
producto. DespuCs venia el proceso de cosecha, en que encontramos la 
nca, la amarra y desemilladura, la avienta y purificacih, el acarreo 
enriudera, la enriadura, la desenriadura, la empabellonadura, el 
reo, la tascadura y engalponadura ya citadas. Se trataba de una 
ucci6n con fuertes gastos de mano de obra y, por lo tanto, con fuertes 
mtos de capital-salario. 

Zl cflculo por hectarea era el siguiente para 1909: el costo de la semilla, 
3 pesos; el inter& por mobiliario especial, arados, etc., 28 pesos; 10s 
1s generales, 50 pesos; el valor del trabajo, 442.30 pesos. Se calculaba un 
ndo del suelo de 300 pesos; la utilidad por hectiirea, considerando 20 
gas de semillas y 28 quintales espafioles de fibra, era de 1.420 pesos. 

La utilidad por hectarea del cAflamo, teniendo en cuenta la producci6n de 
semilla y de fibra, era a esa fecha de 1.420 pesos; 10s gastos ascendian a 885 
pesos, quedando de utilidad 535 pesos por hectares. 

Aunque las ganancias con el c&amo eran mucho mayores que en otros 
productos, 10s tCcnicos de la Cpoca se quejaban de la forma primitiva en que 
Cste era producido. SeAalaban que tanto la enriadura del c&amo como la 
tascadura se realizaban en forma muy primitiva y entregando un producto de 
poca calidad. Se propusieron en esa Cpoca 10s proyectos de enriadura del 
c&amo con agua caliente y unos sistemas de tascadura con unas tascadoras 
de cilindros acanalados que hacian el trabajo muy rApido, el cual se comple- 
mentaba con maquinarias “para el peinado y el espadado que dejan la fibra en 
condiciones de ser entregada a la fabrica de jarcias”. Sin embargo, este 
proceso de modemizacidn y tecnificacidn de la industria del c&amo a1 
parecer no se dio mils que parcialmente, como consecuencia de las impor- 
taciones que se hacfan tanto de fibras como de otros productos elaborados con 
esta materia prima. Tenemos que recordar que las faenas mineras, por 
ejemplo, ocupaban gran cantidad de estos productos en sacos, en cuerdas, etc. 
TambiCn se ocupaba el c&amo en las arpilleras para sacos trigueros, paperos 
y, en general, productos de la agricultura; en las cinchas de 10s caballos y de 
10s aperos de campo y trabajo agricola; para felpudos, jergones, tejidos, e 
incluso mangueras forradas con este tipo de cubierta. La politica econ6mica 
librecambista de la Cpoca, sin duda fue tambiCn un serio limitante al desarrollo 
de prta indiirtrin mip hahrfn imniilradn miirhn mfic e1 rnmhin v 



La situation ae ban reiipe muesua ias posiDiiiaaaes que mviemn ciertas 
Areas agricolas en Chile de modificar la agricultura latifundiaria tradicional 
existente. En estas areas se cambi6 muy tempranamente el dgimen de trabajo, 
se procedi6 a la agroindustrializaci6n, y se especializaron 10s cultivos. Sin 
embargo, la polftica general llevada por el Estado, dominado por una 
concepci6n liberal a ultranza, impidi6 que estos ejemplos se generalizaran en 
la agricultura del pais. A pesar de estos “bolsones de modernidad”, la 
agricultura chilena del Valle Central segufa siendo triguero-ganadera y el 
regimen social imperante, el del trabajo semiasalariado del inquilinaje. Estos 
ejemplos de excepci6n permiten destacar la regla general. 

La chacra Aguine de San Felipe, de 72.1 hectsreas, es otro ejemplo de 
sobrecapitalizaci6n temprana, que contrasta con la situaci6n de las grandes 
haciendas. La chacra estaba rodeada de una tapia de adobones de dos metros 
de alto, que la separaba de 10s callejones pdblicos. Posefa bodegas de 3.110 
metros cuadrados, que servfan para procesar el vino de 36 hectareas de vifias. 
La casa de la hacienda era la misma que existia antes de la subdivisi6n, de 
anchos adobes, de un piso y amplios comdores. En 1918 se le agreg6 un 
segundo piso; su superficie era de mas de 600 metros cuadrados, y contaba con 
once piezas (6). 

La chacra posefa ademas una bodega de 442 metros cuadrados, con piso 
de arena y techo de tejas, quela hacfamuy fresca; estabodegapermitfa guardar 
manzanas para vender en pleno invierno. 

La actividad frutfcola de la chacra Aguirre no estaba adn especializada, 
lo que era relatjvamente caractedstico de esta Cpoca y de este tipo de 
propiedad. Tenia un manzanar de dos hecareas, un nocedal de tres, un 
duraznal de ocho, un damascal de una hectares, y la vifia ya mencionada. 
Ademas, existia una lecheria de 28 vacas; quince hectareas de huertos; 
cuarenta de cultivos, en que el caamo ocupaba un lugar preponderante; who 
1 para la lecheria, y siete para el talaje de 10s animales de trabajo. 

El cAlculo del precio de la tierra y las rentas permite detectar 10s problemas 
de la modernizaci6n en el period0 y explicar las dificultades para la . . - . . . . . .  ~~ .. . . ._ - . -  ( 

transformaci6n de las haciendas rentisticas. Un c&lculo detallado a Drecios de 
1929, da un valor de la tierra sin mejoras de 106.500 pesos, y con mejoras, de 

:6) Raiil Aguirre Aguirre. “Monografia cultural econhica de la chacra Aguirre” Vesis Ingeniero 
Agr6nmo. Escuela de Agronomia, Universidad de Chile. Santiago, 1934). Se seiialan las 
caracteristicas tkcnicas de la mnstrucci6n: mum del primer piso de 0.8 a un metro de ancho. El alto 
de las piezas era 5.5 metros. Cada pieza era de 5 por 6 metros. El segundo piso tenia p a d e s  de 0.2 
a 0.3 metros deespesor,construidas comounentramadodemaderadepellinypinooreg6n.conadobe 
de tabiqueria. El techo era de teja, colocada sobre barroempajado. Posefa corredms por ambos lados 
en el primer piso; en el segundo, balc6n comdo que unia las piezas. 
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414. i4u pesos. La utilidad lfquida anual era de 24.930 pesos, contabilizando 
el conjunto de 10s ingresos y descontando gastos y reposici6n. La renta 
potencial del predio debfa ser de 34.561 pesos, por lo que existia una 
rcntabilidad negativa de 9.631 pesos, esto es, casi de un 30 por ciento anual. 

En la dCcada ( . .  
mayo 
tcrmi 
frutas 
salitrc 
llas, 
mode 
no pu 
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le1 diez, sobre todo durante la gucrra mundial, hub0 una tasa 
r ae retorno, lo que explica las grandes construcciones rcalizadas; pero 
nada la guerra, el proceso de agroindustrializaci6n tambiCn dccay6. Las 
; frescas se podian enviar al norte por trcn, per0 al disminuir la actividad 
:ra este pequefio "boom" desapareci6. Lo mismo pas6 con las mantequi- 
chichas y vinos, y otros productos. El tiempo favorable a la 
mizaci6n fue dcmasiado breve y prontamente las empresas de este tipo 
dieron competir frente alas haciendas rentfsticas, que sin inversi6n ncta 
pitalcs sacaban un excedente (rcnta) mayor. 

,a chacra Aguirre, a1 igual que otras, habfa liquidado el inquilinaje; las 
i a c  C I P  trahaiarlnrpc nprmanpntpc cri ln rrrihCan l a  Paca v iin nrniirfin n a t i n  
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su salario en mctilico; se mantuvo varios afios la raci6n diaria de 
L, la cual tambiCn se elimin6 posteriormentc. S610 el mayordomo tenia 
3 a dos talajes para sus caballos. 

grandes haciendas: San Jose de Piguchkn 

I lejos de las chacras que hemos resefiado, se encontraba San JosC de 
Cn, en el valle de Putaendo, con 46.260 hectilreas, de las cuales unas 
:ran planas y regadas por las tomas que se le hacian (y hacen) a1 no 
do. Su limite por el lado de la cordillera era la Argentina, y tenia 
;as vcranadas y campos de pastoreo en su interior. El propietario era 
audio Vicufia Subercaseaux, familia de sobra conocida en Chile y 
ana de una gran cantidad de haciendas; en un momento heron 
anos de las dos grandes haciendas vecinas de Putaendo, El T6rtaro y 
:ufia, nombres que hasta el dia de hoy se consewan. Estas dtimas 
las tambiCn eran de enormes proporciones. Limitaba San JosC de 
Cn tambiCn con la hacienda Jahuel, que era parte de la enonne hacienda 
inada QuilpuC y m6s adelante Las Casas de QuilpuC, ubicada en San 
17). En resumen, las chacras que hemos descrito estaban "cercadas" por 

haciendas gigantescas. 

En 192 1, San Jos6 de PiguchCn poseia una lecherfa con 250 vacas enleche, 
mestizas Durham, que daban un promedio de diez litros cada una. El ganado 
vivfa en 10s potreros y habfa pasto suficiente. Se producian 35 mil kilos de 

(7) V h  
las c 

se el estudio monogralico sobre la hacienda Qullpue, donde detallamos 10s t i p s  ae trabajaaores, 
Liversas formas del inquilinaje, etc. San Jose de PiguchBn era una haciendamuy similar a QuilpuC. 
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mantequilla anuales. En PiguchCn se destinaban 314 hec thas  a alfalfa, de las 
que se producfa pasto, el cual se elaboraba con una maquina a vapor. Como 
ya se ha visto, esta “industria”,era la mAs importante en la zona central y en 
Aconcagua durante e m  af‘ios. Las haciendas mAs modemas se caracterizaban 
por tener maquinaria enfardadora que les permitfa trabajar este rubro de 
exportaci6n. Se destinaban tambiCn 157 hectareas a trigo, con una producci6n 
media de 50 a 60 quintales por cuadra; 63 hectiireas de chacarerla, incluyendo 
las raciones de 10s inquilinos; y 15 a mafz para el aliment0 ensilado. Tenia 
ademas una vifia de 47 hectareas, con la que se preparaba solamente chacolf, 
vino ligero del aflo. Se destilaba alcohol mediante un alambique y se producfa 
bastante aguardiente. El fundo estaba plantado de nogales en caminos y 
diversas areas, lo que constitufa otro ingreso muy importante (mas de 3 mil 
plantas). Habia ademas un chiquero de cien cerdos para aprovechar el suer0 
de la leche, que se destinaba a mantequilla. El ganado de PiguchCn era 
calculado en 2 mil vacunos y 3 mil ovejunos (8). 

En PiguchCn habfa una poblaci6n, en 1920, de 600 personas, entre 
hombres, mujeres y niflos, y habfa 28 posesiones de inquilinos. Baraona, en 
1960, encontr6 una dotaci6n de cuarenta inquilinos con posesibn, lo que 
estarfa demostrando que, lejos de disminuir el inquilinaje, aument6 en 10s &os 
de crisis latifundiaria, esto es, despuCs de 10s afios veinte (9). 

El inquilinaje en PiguchCn segufa la antigua costumbre de 10s “arrenda- 
tarios”. Las “posesiones de inquilinos” tambiCn se denominaban “arriendos”, 
y 10s “arrendatarios” tenian que cancelar todos 10s af‘ios un “canon” a la 
hacienda. Este pago era en cierto modo simbdico, per0 se mantenfa como 
costumbre arraigada. Los arriendos en la primera dCcada del siglo eran de 
aproximadamente 25 a 30 pesos anuales, lo que equivalfa aproximadamente 
al precio de un novillo. 

Las haciendas del valle eran liberales en el reparto de talajes a 10s 
inquilinos, ya que posefan amplias veranadas en la cordillera y abundancia de 
pastos. Es por ello que, a pesar de pagarse bajos salarios, muchos de sus 
inquilinos se fueron transfomando en pequeflos propietarios. 

Esto contribuyea mantener vivo el aliciente de permanecer en 
10s fundos, a fin de incrementar el ganado y de este modo 
poder incorporase a 10s propietarios de la parte inferior del 
valle (10). 

(8) Data entregados por el propietario a Anabal6n Umla y publicados por tste.  Baraona entrega cifras 
diferentes y menores de tierras regadas en su libro Valle de Putaendo. citado. Este autor seiiala que 
la hacienda Lo Vicuiia, colindante con la que a n a l i i o s ,  habria tenido m6s de 5 mil cabezas de 
ganado, 700 ovejunos, 400 animales de tiro y 700 caballos de montura (p. 225). 

(9) Baraona, Valle del Putaendo, p. 229. 
(10) Se seiiala que de 38 pequeiios propietanos analizados, 27 provenfan del inquiliaje tanto de 

haciendas del mismo valle como vecinas. Esto habda ocurrido en 10s dltimos cuarenta o cincuenta 
aiios, es deck, entre 1910 y 1960, fecha del estudio (Baraona, Valle del Putaendo, Cuadro XID, 
“Pobladores del Valle con origen inquiline", p. 239). VtSase lo que sobre este tema hemos 
desarrollado en el Primer Tomo, pp. 20-21 y 138-139. 
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cil observar las contradicciones que se producian en la agricultura dc 

13 cpoca; en las grandcs haciendas del valle (1 l), se desarrollaba el inquilinaje 
cn su vcrsi6n m As antigua y tradicional. Las haciendas se “reinquilinizaron” 
con cl avancc dcl siglo, la crisis, y 10s procesos de industrializacih v 
urbanizaci6n del pais. Los inquilinos se sometian a la “subordina 
ascbtica” con la cspcranLa de ser campesinos indepcndientes. AI mi 
ticmpo, a pocos kil6mctros de distancia, el inquilinajc tendia a scr dcstr 
v 10s fundos a subdividirse Y transformarse en emurcsas am-kolas. - 
campcsinos se iban lcntamente transformando en asalariados, proleti 
ruralcs, 10s primcros quizh en Chile. Las dos grandes tcndencias d 
agricultura convivian en un mismo espacio regional (12). 
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Esta gran hacicnda de Piguchh funcionaba, a1 igual que las d c m k  con 
una 16gica ccon6mica difcrcntc a las chacras que hemos analizado: gran 
cantidad de brazos, pago en especies, principalmente mediantc el derccho a 
talajc, ganadcria cxtensiva e intensiva para came y leche, multiplicidad de 
cultivos, ctc. Su composici6n de capital era mucho mAs baja que la dc las 
chacras, y su rcnta proporcional, mucho mAs alta. En las chacras tcnfamos quc 
la rclaci6n entrc valor del suelo y mejoras era dc uno a trcs y medio, lo quc cn 
cstas haciendas cra impensable. Lamagnitud dc 10s rccursos no justificaba una 
rclaci6n de capital tan aka, ya que se aseguraba la obtcnci6n de rcntas por la 
via cxtractiva seiialada. Fue otro de 10s factores que impidi6 la modcmizaci6n 
y cl cambio. 

(1 1) IIcmos estudiadouna buena cantidad de haciendas delvalle de Aconcagua; por la necesaria brevedad 
del text0 no es posible describirlas una a una. Creemos que PiguchCn es un cas0 bastante tipico. La 
gran hacienda Catemu se habia dividido en grandes haciendas (Las Varillas de Catemu, Las Vacas 
de Catemu, Las Compuertas, Santa Rosa de Catemu, etc.). En estas haciendas la producci6n y 
funcionamicnto eran scmejantes a 10s de Piguchh. Varias de ellas aparecen ya en el aiio 1921 
arrcndadas a tcrceros, segljn la tendencia rentistica que hemos venido mostrando. La hacienda 
QuilpuC, que hemos comentado, cra qui.& mis  modemizada, per0 mantenia el mismo tip0 de 
rclaciones laboralcs. El Tirtaro y Lo Vicuiia, ambas ubicadas en el mismo Valle del Putaendo y muy 
semejantes en su estructura, reilnian a esa fecha (1921) 67.510 hectireas, de las cuales casi 3 mil eran 
planas. San Vicentc de Los Andes, en Calk Larga, era otra hacienda de grandes proporciones, que 
en ese tiempo tenia semejantes caracten’sticas; era de propiedad de la firma salitrera Mitrovich Hnos., 
con casa matriz en Valparaiso; habia sido comprada para abastecer a las salitreras porferrocad.  Esta 
hacicnda tenia en 10s aiios veintc 114 posesiones de inquilinos. Afios despuCs pas6 a propiedad de 
don Pascual Baburiza, tambiCn rico salitrero. quien la transform6 en uno de 10s campos mPs 
modcmos de  su Cpoca. El Sauce era otra gran hacienda a la salida de Los Andes, de 52 mil hectireas, 
caracterizada por combinar tierras de valle con grandes veranadas de cordillera. Pas6 a la Caja de 
Colonizaci6n aiios mis tarde, y alli se instal6una interesante escuela decapacitacih para 10s nuevos 
colonos (1935-36). 

(12) Creemos auc la discusi6n acerca de la DrOktan’Z,aCi6n o camwsinizacih en la anncdtura chilena - 
se comprende mejor con estos antecedentes. Segdn se desprende del texto, es ficil ver una sola cara 
de la moneda: lamentable0 afortunadamente, la moneda tiene dos caras. En 10s atios queestudiamos, 
en una misma mna habia fuertes procesos de proletarizaci6n y campesinizaci6n, simultineos. 
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