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Abstract: Esta ponencia trata las dificultades y desafíos que enfrenta la economía silvoagropecuaria del 
sur de Chile, producto de su mayor relación con la economía mundial en las últimas décadas. En primer 
lugar, discute sobre la misma existencia de una economía agraria regional, a medida que los procesos de 
internacionalización y transnacionalización han deteriorado sus propias estructuras productivas y 
comerciales. En segundo lugar, busca comprender el desarrollo de la economía silvoagropecuaria del sur 
de Chile como un fenómeno que debe entenderse en una dimensión mundial, aspecto que se constituye 
en la columna vertebral de su nueva conformación. Por último, profundiza en las dimensiones políticas, 
sociales y culturales de este proceso de mundialización. En este punto, se da un espacio al papel del 
Estado nacional y las elites regionales, así como a las implicancias sociales y culturales de los cambios 
que se han producido en la economía regional. La ponencia pretende ser un aporte al debate en torno al 
alcance que han tenido las transformaciones de las economías agrarias regionales en el ámbito 
latinoamericano, debido a la influencia y vínculos crecientes con la economía mundial. Desigualdad, 
pobreza, migraciones, reestructuración productiva, desindustrialización, nuevas tecnologías, conflictos 
sociales, lucha por la tierra, etc., son algunas de las manifestaciones de este proceso en las economías 
agrarias regionales. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introduccion 

Esta ponencia explora en las características, dificultades y desafíos que enfrenta la economía 
silvoagropecuaria del sur de Chile, producto de su mayor relación con la economía mundial en 
las últimas décadas. En primer lugar, se explicitan los cambios  de la economía nacional en las 
últimas décadas y cómo se desarrolla en el sur de Chile una economía cada vez más 
internacionalizada y transnacionalizada. En segundo lugar, nos interesa definir qué 
importancia tiene la economía silvoagropecuaria sureña en términos nacionales, su producción 
y, especialmente, sus exportaciones, destacando la creciente presencia de inversiones 
extranjeras. Nos preguntamos cuánto ha cambiado la economía agraria regional como unidad 
económica, en la medida que el proceso de internacionalización y transnacionalización han 
modificado sus estructuras productivas y relaciones comerciales. En este punto, buscamos 
comprender el desarrollo reciente de la economía silvoagropecuaria del sur de Chile como un 
fenómeno que debe entenderse en una dimensión mundial. Finalmente, a propósito de las 
relaciones que se dan entre economía regional y economía mundial, proponemos que existen 
dos formas extremas muy diferentes de negocios agropecuarios en el sur de Chile: aquellos 
que producen para el mercado mundial, pero estrechamente relacionados con el resto de la 
economía regional, generando un beneficio concreto para la región, que llamamos integrados, 
frente a otra forma de negocios, en la que la actividad productora se desarrolla con escasas 
relaciones con la economía regional, como si fuera un enclave. En particular, observamos tales 
formas a través de la producción de berries.   

Esta ponencia pretende ser un aporte al debate en torno al alcance que han tenido las 
transformaciones de las economías agrarias regionales en el ámbito latinoamericano, debido a 
la influencia y vínculos crecientes con la economía mundial.  

2. Chile, una economía abierta al mundo. Internacionalización y transnacionalización 

En las últimas décadas, la economía nacional se ha incorporado plenamente en la economía 
mundial. Ya no son solo algunos sectores o rubros los que participan del comercio exterior, 
sino el conjunto de la economía la que se ha internacionalizado. Esto ha significado que los 
precios de los productos internos, así como la inflación, capitales, tecnologías, etc., no puedan 
ya comprenderse al margen de la economía mundial. Categorías como economía nacional y 
economías regionales comienzan a debilitarse frente al incremento del proceso de 
mundialización. Los espacios económicos estrechan lazos entre sí, conectando regiones 
alejadas (Giddens, 1994; Amin, 2001; Fazio, 2007 y 2008; Hobsbawm, 2010: 60-79). 

Lo novedoso de la mundialización, en el último tiempo, es la profunda integración e 
interdependencia del mundo, la acelerada circulación y comunidad de ideas, tecnologías, 
bienes, personas, capitales. La aparición de los medios y tecnologías de la comunicación y la 
información es el aspecto más reconocible de este fenómeno. Hoy la escala mundial, más que 
la estatal nacional, es la dimensión en que se desenvuelven las economías y sociedades. La 
globalización diluye las unidades nacionales, universaliza el mundo, por lo que la 
internacionalización es un proceso que se complejiza y dificulta, al modificarse aquello que se 
relaciona en el mercado mundial (Sklair, 2003; Fazio, 2007). 

Este proceso de internacionalización se ha manifestado en la economía silvoagropecuaria del 
sur de Chile. Tradicionalmente, hasta la década de 1980, el agro sureño estuvo relacionado 
principalmente con el mercado nacional a través de su producción de trigo, carne y leche. Casi 
no habían productos del sur con presencia en el comercio exterior y, principalmente, el factor 
externo se manifestaba en la competencia de las importaciones agropecuarias, que copaban el 
mercado interno y perjudicaban la producción nacional (Santana, 2006). 
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Resultado de la liberalización de la economía, especialmente después de la crisis económica de 
los ochenta, la actividad silvoagropecuaria sureña comenzó a relacionarse cada vez más 
estrechamente con el mercado mundial. Los agricultores debieron vérselas con la competencia 
de los productos importados, con la única protección de la banda de precios fijada al trigo, y en 
algunos momentos al aceite, azúcar y lácteos. El crecimiento de las exportaciones de frutas y 
vinos de la zona central fueron el punto de partida de una nueva etapa de exportaciones 
agropecuarias nacionales. Después seguirían las maderas y celulosa en el sur. 

En paralelo, como parte de la internacionalización, se incorpora la eficiencia productiva como 
un requisito fundamental de toda la actividad agraria. La asistencia técnica y asesorías, la 
tecnología y los controles de calidad se hicieron parte fundamental de la producción 
silvoagropecuaria.       

La década del noventa sería una de consolidación de este proceso. La globalización es una 
realidad cada vez más determinante de lo nacional y local. Los tratados de libre comercio 
firmados por Chile terminaron por abrir definitivamente la economía nacional al mercado 
mundial. La competencia de los productos importados fijó un límite a la viabilidad de cualquier 
rubro productivo nacional.  

En toda la economía silvoagropecuaria, la internacionalización generó el incremento de 
capitales y tecnologías extranjeras, presentes en la producción y en la comercialización de los 
productos silvoagropecuarios. Fuera de que importantes actividades productivas son 
desarrolladas directamente por empresas extranjeras, también se imponen modelos 
productivos y tecnologías extranjeras en los sectores más rentables del agro. 

De este modo, la internacionalización trae aparejada la transnacionalización de la economía 
regional, esto es, la reducción de las empresas y capitales locales y su reemplazo en parte por 
capitales y empresas extranjeras. También, la llegada de capitales extranjeros a las empresas 
nacionales tradicionales, por compra o asociación. Fuera de la presencia extranjera en la 
producción, el transporte y la comercialización están mucho más en manos de empresas 
nacionales con estrechos lazos internacionales o directamente son controlados por empresas 
extranjeras. 

La internacionalización y transnacionalización de la economía silvoagropecuaria del sur de 
Chile no ha hecho más que incrementarse en los últimos 30 años. Ello se manifiesta en la 
existencia de cadenas agroalimentarias que conectan a los productores locales con el mercado 
mundial y especialmente con consumidores de países desarrollados o con regiones tan 
alejadas como Asia. 

Para los productores locales, la internacionalización de los mercados significa la deslocalización 
de su economía, el quiebre histórico entre productores y consumidores. Esto ocurre con la 
producción de berries, flores y bulbos, semillas, carne, productos lácteos y chips/celulosa. 

En este proceso productivo, el control de calidad y el tipo de producto está definido cada vez 
más de forma transnacional, directa o indirectamente. Los estándares son los del mercado 
consumidor, preferentemente desarrollado. 

Este fenómeno provoca enormes dificultades para el pequeño productor, quien no tiene 
generalmente las capacidades requeridas para responder a los estándares internacionales, por 
lo que debe abandonar rubros tradicionales como la producción láctea y se ve imposibilitado 
de incorporarse a las oportunidades de negocios que ofrece el mercado mundial.  

Todo ello ocurre dentro de un capitalismo periférico (Wallerstein, 2001; Wallerstein, 2006) 
Uno que presenta diferencias estructurales con los países centrales, con sociedades, 
instituciones, prácticas, etc., diferentes. A saber, por ejemplo, mientras en el centro 
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predominan formas de trabajo asalariadas, en la periferia un proceso de proletarización pleno 
no se produce, perviviendo el trabajo doméstico, familiar, no remunerado, vinculado muchas 
veces a un pequeño patrimonio. Las formas del capital, del trabajo, de la tecnología, son 
diferentes. Asimismo, su condición en la economía mundial es producir bienes primarios o 
industriales a bajo precio. 

Ha quedado en evidencia en las últimas décadas con mayor fuerza el carácter polarizante de la 
mundialización  y la dependencia de América Latina (Amin, 2001; Beigel, 2006; Amin, 2012) 
Uno de los aspectos fundamentales de esta polarización, es la explotación del trabajo en las 
economías periféricas (Marini, 2008: 124-131, 247-271) La organización del trabajo, de un 
modo adecuado al nuevo régimen de acumulación, ha sido el desafío para toda América Latina 
en las últimas décadas (Weller, 2009; Véjar, 2014)  

Los conceptos de cadenas agroalimentarias, cadenas de globales de valor, agronegocios, y 
actores y redes de actores que participan en ellas, son de interés para comprender el agro 
latinoamericano (Radonich y Steimbreger, 2007; Gereffi y Fernández-Stark, 2011). Todos esos 
términos se refieren a un modo de desarrollo preferente de América Latina actual, que 
reemplazó los anteriores sueños industriales (Domingues, 2009) Estos conceptos representan 
un cambio de paradigma en la concepción de la economía. Ya no se piensa el agro como 
producción, sino que relacionado a la transformación y distribución. Los diferentes procesos 
productivos, rurales, industriales y urbanos se vinculan formando un sistema (Gras y 
Hernández, 2009). 

Por esta vía, se pueden reconocer los lazos que unen la economía mundial, desde los 
productores locales a los consumidores en el otro extremo del mundo, pero esas relaciones 
requieren ser entendidas en su manifestación histórica concreta, sin suponer que su existencia 
está ausente de conflictos, que no hay diferencias entre regiones y actores, que es favorable 
para cada participante, que no hay resistencias locales, etc.     

Un aspecto relevante del proceso de internacionalización de la economía sureña es que ello no 
ha significado un debilitamiento significativo de la agricultura familiar, campesina e indígena. 
Al contrario de lo que se pensó en los años ochenta y noventa, esta nueva escala de negocios 
mundiales no ha desbancado la agricultura tradicional. ¿Cómo se relacionan/participan los 
productores locales de este fenómeno? ¿Qué cambios han provocado estos procesos en sus 
propias actividades? 

La participación de la economía regional silvoagropecuaria en la economía mundial se hace a 
partir de los beneficios que genera producir para mercados lejanos. Una pregunta relevante es 
¿de qué modo se aseguran esos beneficios? Mirado desde la perspectiva regional, la 
internacionalización y transnacionalización provocan un incremento del uso de los recursos 
naturales, hasta el límite de su escasez o contaminación, aumentan los conflictos relacionados 
especialmente con el agua, provocan mayor concentración de la propiedad de la tierra, 
reducen las posibilidades productivas de los pequeños productores, debilitan los nexos 
tradicionales entre la agricultura campesina e indígena con la agricultura comercial, significan 
bajos salarios en actividades muy lucrativas, trabajo temporero y precario, por nombrar 
algunos aspectos. 

Asimismo, es relevante comprender cómo a lo largo de estos 30 años se han ido construyendo 
condiciones favorables para el desarrollo de negocios de nivel mundial. La generación de 
mercados ha sido un asunto gravitante en todo este proceso de internacionalización. Ello no es 
un elemento dado, que se logra con la firma de algunos acuerdos comerciales, sino que 
requiere el trabajo posterior de los propios productores, distribuidores y comerciantes, que 
participan de esa cadena productiva. Muchas de las empresas formadas para exportar han 
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tenido dificultades o sencillamente fracasado en este punto, como ocurrió con varias 
destinadas a la producción de berries y carne.  

3. Las políticas neoliberales y la economía del sur de Chile 

La crisis económica mundial de 1973-1975, puso fin a un periodo dorado de la economía 
mundial, donde hubo crecimiento sostenido y reducción de la desigualdad (Piketti, 2014) Tras 
ella se impuso una nueva fase del desarrollo capitalista, el capitalismo neoliberal, 
caracterizado por un nuevo régimen de acumulación y un nuevo modo de regulación, esto es, 
un predominio sin contrapeso del capital sobre el trabajo, condiciones que son aseguradas por 
el Estado, las instituciones en general, por normas y prácticas. La flexibilidad para a ser una 
característica principal de esta nueva fase del capitalismo (Harvey, 2004) 

Desde la teoría de la regulación, se comprende que el problema del capitalismo, su estabilidad 
y permanencia, no es solo uno de carácter económico, sino que, junto a esa dimensión, hay 
que considerar lo político, social y cultural. Sin el modo de regulación, el régimen de 
acumulación, no duraría más que un breve tiempo. La continuidad del capitalismo se juega 
permanentemente en la historia. (Brenner y Glick, 2003) 

Desde la década de 1970 hasta la actualidad, el fenómeno de la crisis ha estado siempre 
presente. Tras el colapso del fordismo, han continuado sucediéndose nuevas crisis, una tras 
otra. Más de diez han afectado la economía mundial en este periodo, siendo la última, 2007-
2008, una de las peores y cuyos efectos aún continúan (Rapoport y Brenta, 2010; Harvey, 
2012). Así, se puede comprender todo el capitalismo neoliberal como una respuesta inestable 
a la crisis del fordismo.    

La crisis no es un acontecimiento irregular, extraño al capitalismo, sino que forma parte de su 
desarrollo (Estrada, 2009; Harvey, 2012). La pregunta no es por qué se producen, sino por qué 
no son más recurrentes o no provocan la crisis final del sistema.  

Muy al contrario del discurso neoliberal, el Estado sigue cumpliendo un papel fundamental en 
el capitalismo, modelándolo, dándole estabilidad y resolviendo sus crisis (Boyer, 2006; Harvey, 
2012)  

El Estado chileno ha sido el promotor y sostenedor de esa internacionalización, y sigue 
teniendo una influencia determinante en los derroteros de la agricultura (asistencia técnica, 
innovación, financiamiento proyectos de investigación, inversión y productivos, subsidios 
producción, creación de empresas, etc.) No se puede comprender el devenir de la economía 
sureña sin una atención a las políticas estatales económicas y agrarias. 

Establecida la dictadura militar en Chile, desde 1975 se definió una política económica 
neoliberal, que contemplaba una apertura de la economía nacional, eliminando todo tipo de 
aranceles, subsidios y limitaciones que impidieran el aumento del comercio exterior. 

En la agricultura, comienzan las exportaciones forestales y frutícolas, pero también una 
decadencia de la producción agropecuaria tradicional (cereles, carne vacuna y leche).  

Después de una estabilización de la economía y un moderado crecimiento, aunque con un 
costo social significativo, entre 1982 y 1985 Chile enfrentó una profunda crisis económica, la 
que tendría como consecuencia una modificación de las políticas neoliberales.  

Tras la crisis económica de los años ochenta, la economía silvoagropecuaria del sur de Chile 
comienza a desarrollarse en un nuevo escenario de políticas económicas, con un Estado que 
reasume la protección de la agricultura nacional, mediante bandas de precios para algunos 
productos (trigo, aceites, leche) y poder comprador para el trigo (Gómez y Echenique, 1988).  
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Desde 1985, la economía nacional lentamente recupera el crecimiento, bajo el marco definido 
por las políticas neoliberales, que siguieron siendo promovidas como la mejor alternativa para 
el país, a pesar de los problemas que se habían producido en los años anteriores y los reclamos 
y demandas permanentes de los productores y empresarios. 

La segunda mitad de la década de 1980, marca el comienzo de la expansión del sector forestal 
en el sur, con la formación de importantes empresas privadas, que concentrarán superficies 
significativas de tierras. En algunas zonas se produciría un rápido cambio en el uso del suelo. 
Comienza la producción de chips para la exportación.   

Asimismo, el Estado promueve el cultivo de berries, dando origen a una actividad muy 
lucrativa y que generará una proliferación de cultivos y empresas exportadoras.  

El retorno a gobiernos elegidos democráticamente, en marzo de 1990, dio a Chile la posibilidad 
de atraer nuevas inversiones extranjeras y consolidó el vínculo de su economía con el mercado 
mundial. El país sumaba estabilidad política, condiciones favorables para el ingreso de 
capitales y para el desarrollo de negocios (bajos sueldos, escasas regulaciones, etc.) 

Los gobiernos concertacionistas suscribieron un número importante de acuerdos y tratados 
internacionales, que constituyeron la base de la expansión del comercio exterior nacional, y en 
particular de los productos agropecuarios. Con Estados Unidos de América se comenzaron 
negociaciones en 1994, llegando recién al término de las negociaciones en 2002. Antes estuvo 
en vigencia, el acuerdo comercial con Canadá, en 1997. El año anterior, 1996, Chile firmó un 
acuerdo de complementación con Mercosur. En 1999, se firmó un acuerdo de libre comercio 
con México. En los años 2000 se firmaron la mayor parte de los acuerdos comerciales: 
Centroamérica en 2002; Unión Europea, 2003; Estados Unidos de América, 2004; Corea del 
Sur, 2004; China, 2006; Japón, 2007, entre otros.1          

Por otro lado, desde comienzos de los noventa, la agricultura familiar sureña, incluidas las 
comunidades indígenas, comenzaría a recibir apoyo del Estado, para el fomento productivo y 
el emprendimiento. Hubo un incremento de los programas de asistencia técnica, a grandes, 
medianos y pequeños agricultores. Comenzaron a proliferar empresas privadas de asistencia 
técnica, que colaboraban e incluso sustituían la labor estatal en esta materia (Gwynne y Kay, 
1997; Kay, 1997 y 2002; Kay y Silva, 1992; Murray, 2002)  

En la industria lechera, tras la crisis de los ochenta, desaparecen las cooperativas lecheras de 
capitales locales y son reemplazadas por empresas nacionales y por las principales 
transnacionales del rubro (Gómez, 1986; Amtmann, 1998; Ríos, 2008 y 2009; Ríos y Coq, 2010 
y 2012). 

Comienzan a aparecer propietarios extranjeros, que producen carne, leche, maderas, de forma 
extensiva. En el rubro lechero, se impone el modelo neozelandés, y se masifican equipos y 
tecnologías extranjeras, las que incluso benefician a pequeños propietarios. Los niveles 
exigidos en la calidad de la producción, por la industria lechera, requieren la asociatividad de 
los productores. Además, se instalan empresas nacionales y otras con participación extranjera, 
para la producción de flores y bulbos. 

La década de los años 2000 fue de proliferación de negocios exportadores en la agricultura 
sureña. A lo menos hasta la llegada de la crisis de 2007-2008. Con posterioridad, hubo una 
recomposición significativa de mercados y montos exportados. 

A lo largo de todo el periodo 1985-2015, generar productos exportables, rentables y 
reconocibles en el mercado mundial, ha sido un desafío para los productores. Las condiciones 

                                                           
1 Ver todos los acuerdos comerciales suscritos por Chile en www.direcon.gob.cl.  

http://www.direcon.gob.cl/
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de producción de los productos, definidas por estándares de calidad, trazabilidad, huella de 
carbono, etc., han ido adquiriendo una importancia cada vez mayor. Se han instalado 
certificaciones de calidad, como un requerimiento de los propios destinatarios y 
consumidores. De tal modo, las empresas y productores exportadores, deben necesariamente 
preocuparse de los efectos comunitarios, ecológicos y sociales de sus actividades. En estas 
materias el Estado, las comunidades y las asociaciones certificadoras tienen un protagonismo 
destacado. 

Hoy en día, Chile se ha convertido en una destacada economía exportadora. A la vez, dada la 
apertura de su economía al mercado mundial, y falta casi total de regulaciones al comercio 
exterior, es un importante importador.  

En 2014, se exportaron productos silvoagropecuarios por US$ 15.916 millones (de ellos, 9.105 
millones son agrícolas, 1.388 millones pecuarios y 5.422 millones de productos forestales). Un 
crecimiento de más de 18 veces respecto al que hubo en 1985.2 Destaca el hecho que, de los 
más de US$ 15 mil millones exportados, 10 mil millones correspondan a productos 
industriales; agrícolas, pecuarios y forestales. Siendo el resto, primarios.  

El destino principal de las exportaciones es Estados Unidos de América, seguido por China, 
Holanda, Japón y Corea del Sur. México, Brasil y Perú también fueron destinos importantes. 

Como en 1985, en 2014 siguen siendo las frutas (US$ 4.602 millones) y productos forestales 
(casi US$ 5.372 millones) las principales exportaciones. Después, destaca el crecimiento de los 
vinos, con US$ 1.718 millones. De los rubros emergentes, sobresalen los US$ 507 millones  
exportados de arándanos. 

Una paradoja de este “modelo” económico es, en el caso de los productos agropecuarios, que 
Chile tiene crecientes exportaciones, pero simultáneamente tiene elevadas importaciones, las 
que sumaron US$ 5.665 millones en 2014. Por un lado se vende, por otro lado se compra. Si se 
comparan algunos rubros, casi se exporta tanto como se importa.  

Es el caso de los productos pecuarios. Se exportan US$ 1.388 millones y se importan US$ 1.583 
millones. En concreto, se exportan carnes por US$ 835 millones y se  importan por US$ 1.105 
millones. Lo mismo ocurre con los lácteos. Se exportan casi US$ 300 millones y se importan 
US$ 157 millones.  

4. El PIB regional y la participación de las exportaciones. La inversión extranjera en la 

región 

Como hemos dicho, la economía silvoagropecuaria sureña ha satisfecho en el siglo XX y XXI 
parte principal de la demanda nacional de cultivos, especialmente cereales y legumbres, de 
cultivos industriales (remolocha azucarera, raps), así como de carne vacuna y leche.  

En el cuadro N°1 se puede observar la participación que tiene el PIB del sur en el total 
nacional, así como particularmente la presencia regional en la actividad silvoagropecuaria e 
industrial manufacturera (fuertemente relacionada a la elaboración de recursos naturales). 

Si bien el sur tiene una importancia menor, en cuanto al PIB regional, que en conjunto, 
sumando las tres regiones, no llega al 5,5% de la economía nacional, su relevancia crece si 
consideramos el sector silvoagropecuario, representando el 18,4% del total país. A ello 
podemos sumar la actividad industrial de esas regiones, casi todas relacionadas con los 
recursos naturales (celulosa, lácteos, cerveza, etc.). Si unimos ambos sectores, tenemos un 
complejo productivo significativo en el sur de Chile, en torno a las actividades agrarias.  

                                                           
2 ODEPA, 2015a. 
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Cuadro N° 1 

PIB regional por sectores, total regional y nacional, 2010, precios corrientes 

(millones de pesos) 

Región Agropecuario-
silvícola 

Región/país % Industria 
manufacturera 

Región/país % PIB regional Región/país % 

Araucanía    217.737     7,18     230.330    1,91   2.248.513    2,02 

Los Ríos    144.307     4,76     276.658    2,30   1.224.906    1,10 

Los Lagos    196.488     6,48     433.645    3,61   2.689.089    2,42 

Total sur    558.532   18,43      940.633    7,83    6.162.508                  5,55 

Total país 3.029.808 100 12.005.086 100 110.998.729 100 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Banco Central. 2015. Cuentas nacionales de Chile, PIB regional 
2014. 

 

Mucho más relevante a nivel nacional es la economía regional, si se considera con mayor 
detalle la superficie cultivada de algunos productos, las existencias de ganado bovino y la 
superficie forestal, como puede apreciarse en el cuadro N°2. En la mayoría de ellos su 
participación nacional es determinante, bordeando el 45% en cereales (trigo, avena, cebada y 
triticale), forrajeras, cultivos industriales (raps y lupino) y leguminosas y tubérculos (papas). Un 
poco menos, pero significativa también, es su participación en plantaciones forestales. No por 
nada, una de las más grandes plantas de celulosa de Sudamérica se encuentra en la zona. 
Mención aparte merecen las existencias de ganado bovino en la zona, lo que la convierte en  la 
principal zona de producción de carne vacuna y leche del país. Hay una alta producción 
nacional láctea. En 2010, 1.896 millones de litros. De ellos, la Araucanía produjo 177 millones 
de litros (recibidos en planta), Los Ríos, 491 y Los Lagos, 904. Esto es, 1.572 millones de litros, 
el 82,9% del total nacional. 

La concentración de la industria láctea en el sur es notable. Excepto el procesamiento de leche 
fluida (58% en la Región Metropolitana, frente a un 35% en Los Ríos y Los Lagos), la 
elaboración de leche en polvo se encuentra en un 100% en la zona sur (98% en Los Ríos y Los 
Lagos y el 2% en La Araucanía) y la producción de quesos en un 96% en el sur (88% en Los Ríos 
y Los Lagos, y 8% en Araucanía).3 

Por otro lado, destacamos los frutales (manzanas, avellanas, arándanos y frambuesa) y flores 
por su reciente aparición en la zona, más que por su participación nacional. Son sectores 
emergentes, cuyo desarrollo no puede competir por ejemplo con la producción frutícola del 
centro del país, pero sin embargo, destacan en algunos rubros, como en la producción de 
berries. 

Como se puede apreciar en el cuadro N°2, a pesar de los cambios experimentados en las 
últimas décadas, la agricultura del sur de Chile sigue teniendo una fuerte presencia de los 
rubros productivos tradicionales, especialmente cereales, carne y leche.  Sin embargo, la 
adecuación a las reglas de un mercado liberalizado e internacionalizado, ha significado fuertes 
transformaciones para la agricultura comercial, y también para la agricultura campesina e 
indígena.  

Hoy en día, quizás si claramente desde los años noventa, la economía agraria está fuertemente 
determinada por el mercado mundial. Los precios, mercados, capitales, tecnologías, 

                                                           
3 Rene Anrique, 2012, p. 32. 
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estándares de calidad y tipo y características de los productos, muestran que el sur de Chile se 
ha internacionalizado.  

 

Cuadro N°2 

Superficie cultivos y plantaciones forestales, hectáreas, y cabezas ganado bovino, 
regiones y nacional, 2007 

Fuente: Elaboración propia a partir de ODEPA, 2015b, 2015c y 2015d. 

El volumen de las exportaciones de las regiones estudiadas son una muestra de ello, como se 
aprecia en el cuadro N°3. Las exportaciones forestales son las principales. En particular, la zona 
aporta el 24% de toda la celulosa exportada por el país.  

Esa industria, tan rentable, no tiene los mismos beneficios en términos mediambientales y 
para las comunidades campesinas e indígenas aledañas. Escasa demanda de trabajo y 
agotamiento del agua son algunos de los problemas que provoca. Los estándares de calidad 
internacionales exigidos a estas empresas no abordan estos aspectos (Gómez, 1993; Altieri y 
Rojas, 1999; Camus, 2000 y 2006; Araya, 2003; Van Dam, 2006) 

Le siguen en importancia, los lácteos. Desde el sur se exporta cerca del 70% de la producción 
nacional. Después vienen las frutas, tanto frescas como procesadas. Sin comparación con los 
montos exportados por Chile central, en el sur destaca las manzanas y berries. En este último, 
los arándanos tienen el sur una de las regiones de mayor expansión, contribuyendo a hacer de 
ellos uno de los productos cuya exportación ha crecido más rápido en la última década. 

Igualmente relevante es la participación regional en la exportación nacional de flores y bulbos; 
un 60% se exporta desde el sur.4  

Dicho sea de paso, el mayor monto de exportaciones de la Región de Los Lagos, 
ostensiblemente superior a las otras dos regiones, se debe a los US$ 4.679 millones generados 
por la exportación de salmones, truchas, mariscos y otros productos del mar.   

En cuanto a quiénes controlan el comercio exterior regional, hay una mayoría de empresas 
chilenas. Entre las 24 principales empresas exportadoras de la Araucanía hay 11 regionales, 8 
nacionales, 3 que son alianzas entre capitales regionales y extranjeros y solo 2 exclusivamente 
extranjeras.5 

En la Región de Los Ríos, de 23 empresas exportadoras, 12 son nacionales, 6 regionales, 4 
extranjeras y 1 alianza regional-nacional. Por último, en la región de Los Lagos, de 25 
exportadores, excepto Nestle Chile, todas las demás se dedican a los productos del mar. 

                                                           
4 Valores de exportaciones en ODEPA, 2015a. 
5 Lista de las principales empresas exportadoras de cada región en www.prochile.cl.  

Regiones Cereales Forrajeras Cultivos 
industriales 

Leguminosas 
y tubérculos 

Frutales Flores Bovinos Plantaciones 
forestales 

Araucanía 169.674   90.035 26.854   15.405      7.466      85   677.918    589.181 

Los Ríos   21.677   67.115   2.265     4.009      3.310    134   629.385    248.152 

Los Lagos   19.628   68.246   2.332   11.271      2.502    234 1.058.210      89.428 

Total sur 207.979 225.396 31.451   30.685    13.278    453 2.365.513   926.761 

% Sur/país    43,2    43,9    44,9      42,9       4,3   20,8      62,4      34,2 

Total país 480.602 513.190 69.998   71.389 310.046 2.176 3.789.697 2.706.038 

http://www.prochile.cl/


Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

1
0
 

10 

Entre las empresas extranjeras silvoagropecuarias están, en el rubro forestal; Eagon Lautaro, 
subsidiaria de la coreana Eagon Industrial, desde 1993, produce tableros en la Araucanía. 
Además, Lousiana Pacific, desde 2001 en Chile, con plantas en Lautaro y Panguipulli, es una 
empresa norteamericana que fabrica tableros OSB. También, Trans Pacific Fibre, asociación 
surgida el 2012, entre la chilena Bosques Cautín y la japonesa, Mitsui, para exportar chips al 
mercado asiático.6 Por último, Anchile, desde fines de la década de los ochenta, empresa filial 
de Daio Papers, empresa nipona que produce chips para exportación y el mercado nacional. 

Cuadro N°3 

Exportaciones silvoagropecuarias e industriales relacionadas, regionales y nacionales, 2014, 
Millones de US$ (productos seleccionados) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Región Carnes 
procesadas 
y/o 
congeladas, 
bovinos 

Leche en polvo 
y otras leches 

Quesos,  
mantequilla, 
manjar y suero 

Bulbos y 
flores 

Cereales 
para 
consumo 
y/o proceso 

Total   
exportaciones 

Araucanía   8.581     8.666    4.954         0 9.925      664.741 

Los Ríos      712   32.444  43.162   9.772        0      629.372 

Los Lagos 13.156   94.951  20.466 14.637        0   5.058.363 

Total sur 22.449 136.061 68.562 24.409 9.925   6.352.476 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Prochile, exportaciones regionales, en www.prochile.cl. 

 

En la industria láctea, están presentes en la zona las transnacionales Nestlé Chile y Fonterra. La 
primera tiene las principales instalaciones industriales para producir leche en polvo. Fonterra 

                                                           
6 Ver www.transpacificfibre.com.  

Región   Celulosa Partes y 
piezas de 
carpintería  

Maderas y 
derivados 

Harinas y 
derivados 
de cereales 

Manzanas 
y peras 

 Berries Conservas, 
congelados, 
pulpas y jugos de 
frutas y 
hortalizas 

Araucanía 330.090 43.031 10.111 92.064 69.361 39.171   5.208 

Los Ríos 361.932 30.441 30.892          0          0 10.032 17.095 

Los Lagos            0          0 51.893          0          0 21.433 20.792 

Total sur 692.022 73.472 92.896 92.064 69.361 70.636 43.095 

http://www.prochile.cl/
http://www.transpacificfibre.com/
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es dueña mayoritaria de Prolesur (filial de Soprole en el sur) Ademas, está Surlat, empresa 
formada el 2001 entre productores de leche de la Araucanía y Kaiku, empresa de alimentos 
española. 

En los frutales, desde 2012 existe Chilean South Apples, formada por cuatro empresas 
agrícolas chilenas de Angol, más las estadounidenses Brewster Heights Packing & Orchards y la 
cooperativa agrícola Trout Blue Chelan Fresh Magi, para producir y exportar manzanas, peras y 
cerezas.7 Además, Cranberry Chile, de propiedad estadounidense, con 20 años en la provincia 
de Valdivia. Recientemente, Ocean Spray Cranberries, la cooperativa norteamericana 
especialista en jugos de frutas, adquirió su primera planta fuera de Norteamérica, en Lanco, 
región de Los Ríos, que fuera de Cran Chile, para procesar y exportar cranberry y jugos. Por 
último, en la Araucanía tiene presencia la transnacional estadounidense Sun Belle Berries. 

También hay capitales extranjeros en la ganadería. La compañía neozelandesa Manuka desde 
2005 está en la región de Los Ríos, produciendo leche en varios campos. En 2008 compró parte 
de la Hacienda Rupanco, casi 20 mil hectáreas. Especializada en la producción lechera. En 2010 
produjo 82 millones de litros de leche, convirtiéndose en la principal productora de leche del 
país. Con 22.500 hectáreas, 17.500 vacas, 35 lecherías y 215 empleados. 8 Según explicó Artur 
Bryan, director de la compañía, el interés por invertir en el sur de Chile estuvo en la similitud 
climática con Nueva Zelanda y el costo de la tierra; por el acre (0,4 hectáreas) más caro en 
Chile pagaron 1,2 millones de pesos, en su país ese mismo terreno costaría 5,3 millones de 
pesos. También hay participación neozelandesa, en sociedad con chilenos, en la empresa 
Chilterra, una de las principales productoras de leche en el sur de Chile. 

Aunque las empresas extranjeras no son muy numerosas, sí son importantes en los rubros que 
participan.  

Fuera de la presencia más evidente y relevante, también hay una lenta, pero persistente 
llegada de capitales extranjeros y nacionales a la zona, especialmente comprando tierras para 
diversos fines. No es posible definir el monto invertido en compra de tierras o capitales 
invertidos en el agro regional, pero es evidente que el valor de la tierra se ha incrementado en 
el sur de Chile por esta razón. 

En cualquier caso, la zona no destaca a nivel nacional por la recepción de inversión extranjera. 
Entre 1974 y 2012, el país recibió más de US$ 90 mil millones, de los que US$ 483 millones 
fueron a Los Lagos, US$ 244 millones a Los Ríos y apenas US$ 87 millones a la Araucanía.9 

Por otro lado, la apertura de la economía nacional al mundo también se expresa en la 
aparición de algunas transnacionales chilenas, como Hortifrut y Agroberries, con presencia 
nacional (centro y sur de Chile), pero también con plantaciones en otros países. Agroberries 
está en Chile (1996) y Argentina (2002) y está asociada a Berry Fresh Food, de California, desde 
2005, para distribuir berries en Estados Unidos y Canadá.10  

Hortifruit, nacida en 1983, es el caso más exitoso, con presencia en Chile, México, Guatemala, 
Argentina, España, Brasil y Perú.11 

¿Qué explica el éxito de la venta de berries? Como indicaba Víctor Moller, presidente de 
Hortifrut en 2012, año en que la empresa ingresó a la bolsa, los berries no eran una fruta de 
                                                           
7 En http://www.redagricola.com/reportajes/frutales/chilean-south-apples-inversiones-por-us30-
millones-en-los-proximos-cinco-anos.  
8 La Tercera, 13 de marzo de 2011. 
9 Para estadísticas de inversiones extranjeras en Chile, ver www.ciechile.gob.cl.  
10 Ver www.agroberries.cl. En el caso forestal, existe una transnacional surgida en el sur de Chile, 
MASISA, ahora vendida a capitales suizos y con su central en Estados Unidos.  
11Hortifrut, 2014. 

http://www.redagricola.com/reportajes/frutales/chilean-south-apples-inversiones-por-us30-millones-en-los-proximos-cinco-anos
http://www.redagricola.com/reportajes/frutales/chilean-south-apples-inversiones-por-us30-millones-en-los-proximos-cinco-anos
http://www.ciechile.gob.cl/
http://www.agroberries.cl/
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nicho, por el contrario, en Estados Unidos y Canadá, casi el 19% de las ventas de frutas y 
verduras frescas eran de berries. Había una alta demanda de esos productos todo el año. Para 
Moller era “la fruta más rentable por metro cuadrado”.12 

Hortifrut, junto a sus socios comerciales, es primera productora a nivel mundial de arándanos, 
así como la productora más importante de arándanos orgánicos, y segunda en producción de 
berries. La empresa tiene el control sobre toda la cadena de valor, desde la creación de nuevas 
variedades genéticas, pasando por la producción en diferentes lugares de América y Europa, la 
exportación y comercialización con marcas propias (Naturipe y Southern Sun). En Estados 
Unidos y en Europa, se ha asociado con empresas importantes para comercializar sus 
productos; Naturipe Farms y Atlantic Blue, respectivamente. En 2014, solo un tercio de lo que 
comerció era producción propia. Su lema, “Todos los berries, a todo el mundo, todos los días”, 
es una realidad. 

A pesar de lo anterior, no faltan las visiones críticas sobre la fruticultura exportadora. Murray 
(1999), destaca que Chile se inscribe en el comercio mundial como simple productor, con 
escaso control sobre la comercialización de estos bienes, en unas condiciones muy desiguales 
frente a las empresas transnacionales que dominan esos rubros. Una situación similar, 
respecto a toda la producción agroalimentaria en países del Mercosur, plantean Bisang y 
Gutman (2005): la transnacionalización inhibe el desarrollo local y regional. Sin embargo, en 
el sur de Chile, este fenómeno no es tan evidente. A lo menos, no en el rubro de la 
producción e industria de los berries.  

5. Economía regional y economía mundial. Dos formas de explotación capitalista 

Nos preguntamos si las transformaciones que han provocado la internacionalización y 
trasnacionalización de la economía regional en las últimas décadas hacen peligrar los 
elementos tradicionales que le han dado su identidad productiva al sur de Chile. Producción 
particular, capitales preferentemente regionales y nacionales, relaciones con el mercado 
nacional y el Estado, constituyen algunos aspectos relevantes de esta economía regional. Por 
los datos vistos más atrás, al parecer la economía regional ha logrado mantener con pocos 
cambios, la agricultura que ha caracterizado al sur de Chile.   

En la economía silvoagropecuaria regional, los sectores comerciales, capitalistas, modernos si 
se quiere, han mantenido históricamente un vínculo con los más tradicionales. Ello todavía 
sucede, aunque en las últimas décadas esas relaciones se han modificado, con tendencia a 
debilitarse. Por ejemplo, el primero depende en parte de la mano de obra que viene del 
mundo campesino e indígena, aunque cada vez menos. También, recibe materias primas que 
provienen de la economía campesina. En el sentido inverso, la agricultura familiar se beneficia 
de los ingresos y de las nuevas tecnologías que obtienen en las empresas agrícolas. Una 
interdependencia que genera beneficios mutuos sostiene la agricultura comercial y familiar en 
la zona.    

Sin embargo, en las últimas décadas se han ido desarrollando nuevas formas de actividad 
silvoagropecuaria, como parte de cadenas gobales de valor, que se desvinculan del mundo 
productivo tradicional, o lisa y llanamente entran en competencia con este por los recursos 
naturales. Puede haber desde una escasa relación hasta un quiebre y oposición. En definitiva, 
estas actividades se desarrollan en el espacio regional, pero tienen escasa conexión con el 
resto de la economía regional.  

La primera forma de negocios agropecuarios, que llamaremos integrada, es la que desarrolla la 
industria láctea, que tiene altos estándares de calidad, participa del mercado nacional y 

                                                           
12 Hortifrut, 2012. 
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mundial, pero su producción viene mayoritariamente de pequeños y medianos productores, 
aunque los grandes tienen una participación cada vez mayor. En este rubro, la actividad 
comercial se nutre de la economía regional, generando beneficios que han permitido la 
permanencia de formas de vida campesina.  

Otro tanto ocurre con los cultivos tradicionales y algunos nuevos que se desarrollan en la 
región, cuya mano de obra proviene en parte importante de los campesinos e indígenas que 
están en el entorno y en el espacio regional. 

La segunda forma de negocios, que llamaremos de enclave, está representada por la industria 
forestal, la que se ha apropiado de parte importante de los suelos de la región, incluyendo 
algunos de gran calidad agrícola, no sólo los montañosos y de aptitud forestal. La expansión y 
concentración de la propiedad forestal ha generado desplazamiento de campesinos e 
indígenas, o el virtual encierro de sus tierras entre predios forestales. Es sabido que el agua 
comienza escasear a medida que aumentan las plantaciones forestales, llegando hasta el 
agotamiento de las napas y esteros. Además, las empresas forestales no requieren 
prácticamente mano de obra, de la forma que lo requieren las empresas agrícolas. En fin, no 
hay relaciones entre la actividad forestal y la economía regional. Escasísimos beneficios, por no 
decir nulos, reciben los campesinos e indígenas, del sector forestal. Al contrario, sólo 
dificultades. Hasta la movilidad geográfica se dificulta por la destrucción de caminos que 
realizan las empresas forestales.    

Entre ambos extremos, se desarrollan las diferentes actividades económicas en la región. 
Considerando aquellos rubros que tienen una dedicación exclusiva al comercio exterior, 
presentes en la región, existen ejemplos de ambas formas. Tomemos el caso de los berries. 

 Como se sabe, la producción de berries con fines de exportación comienza a mediados de los 
años ochenta. Desde esa fecha, especialmente desde la década de los noventa, el negocio no 
ha hecho más que crecer a paso agigantado hasta la actualidad. 

¿Cuál es la ventaja de Chile para producir berries? Fuera de la contraestación, que le permite a 
Chile producirlos entre septiembre y marzo de cada año, asegurando una oferta de productos 
justo en el periodo en que en el norte no hay producto fresco, Chile tiene tierra barata, agua 
abundante y mano de obra barata.  

Dentro de ese rubro, está la producción de arándanos. En este cultivo encontramos una 
evidencia de las distintas formas de explotación capitalista. Tenemos el blueberry, lo que 
comúnmente denominamos en Chile “arándanos”, que sería el arándano azul, y el cranberry, 
el arándano rojo. Ambos cultivos fundamentalmente dedicados al mercado exterior, son de los 
últimos 30 años. Dada su alta demanda en el mercado mundial y gran rentabilidad, la 
superficie y producción ha crecido rápidamente en este periodo.  

La producción de blueberry, corresponde a una forma de explotación integrada. Requiere los 
cuidados comunes de un cultivo permanente, a partir de suelos adecuados, agua abundante y 
se ambienta bien en climas secos y húmedos. Su consumo preferente es fresco, y una parte 
menor se destina a congelado (industria de alimentos). Debido a su modo preferente de 
consumo, la cosecha debe ser hecha a mano, para obtener un producto de calidad. Hoy en día, 
es el cultivo que más mano de obra demanda en Chile por hectárea en la fruticultura de 
exportación, 287 jornadas hombre por hectárea/mes como promedio nacional, en el momento 
álgido de la cosecha, diciembre (ODEPA, 2012) 

En el cultivo de blueberry se hace un esfuerzo permanente por reducir el uso de mano de obra, 
así como aumentar la eficiencia de este recurso, esto es, reducir el costo absoluto y el relativo. 
Hasta el momento, las máquinas no han podido reemplazar la cosecha con personas, ya que el 
producto cosechado con máquinas pierde calidad. Sin embargo, el mejor precio que ha ido 
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teniendo el producto congelado, que sí se puede cosechar con máquinas, hace que esa opción 
siga siendo atractiva. Para hacer más eficiente el uso de los trabajadores, se han ido haciendo 
mejoras en la organización de las cuadrillas y en las diferentes operaciones de los trabajadores. 

Mano de obra abundante en periodos acotados de tiempo, en los momentos específicos que 
se requiere obtener la fruta, implican una estrecha relación con la economía regional para 
asegurarse esa mano de obra. En definitiva, una actividad exportadora altamente rentable se 
ha convertido en la principal fuente de mano de obra temporera en la economía regional. 
Parte de esa mano de obra es campesina e indígena, con lo que obtienen una importante 
fuente de ingresos para sostener su economía familiar. De esta manera, dos sectores 
productivos muy diferentes están relacionados y se benefician mutuamente. Desde la 
perspectiva de la productora de arándanos, la cualificación de la mano de obra es 
fundamental. Por tanto, prefiere campesinos con conocimiento del cultivo, antes que alguien 
que viene de la ciudad. 

Los estudios sobre el papel del trabajo en la actividad exportadora nacional, especialmente del 
femenino (Barrientos, 1981; Bee y Vogel, 1997; Saldaña, 2007; Tinsman, 2006, Valdés et al, 
2014), destacan el carácter temporero, flexible y precario del empleo, los bajos sueldos y la 
movilidad geográfica de la mano de obra. En el caso de los arándanos, hay trabajo temporero, 
bajos sueldos y movilidad geográfica, pero la necesidad de asegurar contingentes regulares y 
experimentados de trabajadores (una parte importante se repite año a año en la cosecha de 
los mismos predios), hace que las condiciones laborales sean mejores que en otros rubros. 
Desde la perspectiva de los trabajadores, muchos de ellos emparentados, esos ingresos tienen 
gran relevancia para las economías familiares.13 

Por el contrario, la producción de cranberry se desarrolla de una forma completamente 
diferente, tipo enclave. Requiere importantes extensiones de tierras, abundante agua, 
cuidados comunes a cualquier cultivo, pero no depende de la mano de obra para realizar parte 
de los ciudados y la cosecha. El cranberry es una planta pequeña, cuyos frutos crecen casi a 
nivel de suelo. Para su cultivo, se procede a inundar toda la superficie plantada y los frutos se 
acumulan en la superficie por flotación, previo movimiento de las plantas mediante un proceso 
mecanizado. Una vez los frutos flotan, son acumulados por una manga maniobrada por unas 
cuantas personas y posteriormente, una correa de transmisión sube los frutos a un camión que 
los conduce a la planta. En suma, se requiere menos de una persona por hectárea plantada de 
cranberry; 50 personas para 640 hectáreas, más otras 50 en periodo de cosecha. El proceso 
productivo, muy tecnificado y mecanizado, es copia fiel de la forma de explotación que se 
utiliza en los lugares de origen del cultivo, en los Estados Unidos. Los dueños de la empresa 
Cran Chile son estadounidenses. Así, no hay mucha diferencia en cómo se cultiva en Chile y en 
New Yersey, USA. Con la salvedad que, en el caso de Chile, hay una innovación en el uso de 
maquinaria, habiéndose incorporado en Aylin (Lanco camino a Panguipulli, Región de los Ríos), 
una barra mecanizada que corre por sobre la plantación, sobre ruedas, una forma similar a las 
grúas que movilizan containers en los puertos, para realizar la poda y la cosecha del cranberry. 

Las relaciones del cranberry con la economía regional son escasas. Su producto va 
directamente al mercado mundial y es poco conocido en el mercado regional y nacional. La 
empresa Cran Chile entrega la totalidad de su producción a una planta de Ocean Spray en 
Lanco, una cooperativa norteamericana especializada en la elaboración de jugos, que congela, 
almacena y comercia el producto en el extranjero.    

Es un verdadero enclave productivo en el sur de Chile, que no necesita de la economía regional 
más que tierra y agua.  

                                                           
13 Consideramos la información obtenida en la empresa Agroberries, Fundo Asque, Región de Los Ríos, 
para los arándanos y de Cran Chile, para los cranberries.  
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Respecto a los distintos negocios que puede situarse en una misma forma de explotación, ello 
no significa que no hayan también varias diferencias significativas entre ellos.  

En la forma de explotación tipo enclave está el sector forestal, competitivo con otros rubros 
productivos, con los sectores campesinos e indígenas, que se apodera de enormes extensiones 
de tierras y el agua, junto con el cranberry, que tiene producciones acotadas a ciertos sectores, 
con mucha demanda de agua, pero sin afectar otras actividades productivas. Tampoco que se 
sepa, la producción de cranberry genera ningún costo medioambiental. 

Hay casos más extremos de mínima necesidad de mano de obra. Entre los frutales, la 
producción de almendras requiere menos mano de obra todavía que el cranberry. Producción 
altamente mecanizada. Cinco trabajadores para 100 hectáreas, y otros cinco más para otras 
tareas.14 

Por otro lado, como negocios integrados destinados a la exportación, junto con la industria 
láctea y los blueberry, también se encuentra la producción de flores y bulbos, la que es 
altamente dependiente de los productos químicos y puede tener un efecto medioambiental 
significativo. 

Este rubro, por el uso de mano de obra, mantiene vínculos importantes con la economía 
regional, pero tiene un costo ambiental muy alto, en cuanto a la contaminación del agua y el 
suelo. Respecto al trabajo ofrecido, por estudios de Ecuador y Colombia se sabe que la 
actividad daña la salud de los propios trabajadores (Acción Ecológica, 2000; Oxfam 
Internacional, 2003) En Chile, el rubro está recién comenzando y no hay evidencias al respecto. 

6. Conclusiones 

La economía silvoagropecuaria del sur de Chile ha experimentado un acelerado 
proceso de internacionalización y transnacionalización en las últimas décadas, a partir 
de mediados de la década de 1980. Ello ha generado importantes transformaciones, 
aunque la agricultura regional mantiene su estructura productiva tradicional. Sin 
embargo, desde la década de los noventa, el factor internacional se ha vuelto 
determinante para cualquier actividad silvoagropecuaria, incluso para aquellas de 
pequeña escala y relacionadas con el mercado regional y nacional. 
Las exportaciones silvoagropecuarias sureñas se han incrementado significativamente 
en productos forestales y productos lácteos, seguidos por frutas (manzanas y berries). 
Lentamente, también aumenta la exportación de carnes, y flores y bulbos. 
Las empresas exportadoras son principalmente nacionales y regionales, pero también 
hay una importante presencia extranjera en el sector lácteo, forestal y frutícola. En el 
caso de los berries, destaca la existencia de empresas nacionales que controlan toda la 
cadena de valor, desde la producción de variedades genéticas hasta la comercialización 
al detalle. Son verdaderas transnacionales de los berries.       
Respecto a los vínculos que se establecen entre los sectores modernos (exportadores) 
y tradicionales de la economía regional, dentro de cadenas globales de valor, 
observamos que junto a actividades capitalistas que se realizan estrechamente 
conectadas con el mundo campesino e indígena, generando beneficios mutuos, han 
surgido otras que se desenvuelven desconectadas de la economía regional, sin generar 
demanda de trabajo, ni otras relaciones productivas en la zona. Estas dos formas 
extremas de explotación capitalista se manifiestan en los berries. La producción de 

                                                           
14 Entrevista a Andrés Hasbún, gerente general de Prodalmen, Agenda Agrícola, CNN. Hasbún, abuelo 
industrial textil en los sesenta, el nieto dedicado a la producción agrícola. Interesante. 
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blueberries representa una forma integrada con la economía regional, por su alta 
demanda de mano de obra, mientras la producción de cranberries corresponde a una 
forma tipo enclave, que prácticamente no necesita mano de obra, y que mantiene 
escasísimas relaciones con la economía regional.  
La forma de hacer negocios que está sometida a las mayores tensiones es la integrada, 
pues requiere asegurarse una mano de obra barata, abundante y estable año a año. Al 
parecer, las propias necesidades del mundo campesino e indígena regional le aseguran 
suficiente mano de obra a las empresas exportadoras de blueberries y, también, a los 
que demandan pocos trabajadores, como los productores de cranberries. Eso sí, no sin 
una permanente atención de las empresas para asegurar esa provisión tan 
fundamental de trabajadores.   
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