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RESUMEN  

La Pintana es una comuna en que además de caracterizarse por sus índices de 

pobreza, también es conocida como uno de los pocos sectores con población 

agrícola que permanecen en la ciudad y que aun proveen de alimentos a los 

habitantes de Santiago. Sin embargo en esta comuna no se tiene conocimiento 

claro de las situaciones sociales, económicas y productivas de los habitantes 

rurales del sector, este desconocimiento conduce a que para la administración 

municipal no sea posible determinar los aportes de la actividad agrícola al 

desarrollo económico local y que por ende, también desconozca la manera en que 

se aprovechan los recursos dados a esta actividad. 

El presente trabajo se ha planteado como objetivo principal identificar las 

características sociales, económicas y productivas que llevarían al sector rural de 

la comuna de La Pintana a ser un catalizador del desarrollo local, a través de su 

caracterización económica y la relación teórico-referencial de los aspectos 

considerados en el marco del desarrollo económico local, que permitan realizar un 

diagnóstico en que se establezcan las fortalezas y debilidades que tiene el sector 

agrícola de la comuna y su relación con el mejoramiento de la calidad de vida de 

sus habitantes. 

Con el fin de cumplir a cabalidad con el objetivo trazado, en primer lugar, se 

realizó, el reconocimiento de las características sociales, económicas y 

productivas de la población agrícola, a través de la aplicación de una encuesta 

que consto de 32 preguntas y fue realizada en campo a una muestra de 42 

agricultores de la base de 102 beneficiarios del programa de desarrollo económico 

para  el sector rural de la comuna. 

En segundo lugar, se efectuó una investigación literaria de la evolución del 

concepto de desarrollo económico local y de estudios similares en que se haya 

tratado de identificar los aportes de un sector específico a la mejora en la calidad 

de vida de una agrupación humana.  

En tercer lugar, se llevó a cabo, el diagnóstico que permite establecer las 

fortalezas y debilidades que tiene el sector agrícola y que contribuirían al 

desarrollo de la comuna, este análisis, se determinó a través de las características 



de este sector frente a la relación teórico-referencial del desarrollo económico 

local. Es preciso resaltar, que la cualificación de las particularidades de las 

actividades rurales, se hicieron en base al método de investigación social 

propuesto por (Ragin C. 2007) y con la fundamentación teórica del desarrollo 

económico local, entendido no solo como el crecimiento del PIB si no como un 

concepto compuesto por diversas dimensiones construido una vez pasada la crisis 

económica de 1970.  

Por último se exponen las conclusiones en que se evidencias las principales 

características sociales económicas y productivas del sector, de igual manera se 

concluyó la situación en que se encuentra la zona agrícola y los aportes que esta 

hace en referencia a las cuatro dimensiones establecidas por la teoría del 

desarrollo económico local, que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida 

de una población. 

 

ABSTRACT 

The Pintana is a commune that also characterized by their poverty, is also known 

as one of the few sectors with agricultural population who remain in the city and 

still provide food to the people of Santiago. However in this community there is no 

clear knowledge of, economic and productive rural inhabitants of the sector social 

situations, this ignorance leads you to the municipal administration not possible to 

determine the contribution of farming to local economic development and that thus 

also unknown how the resources given to this activity prey. 

This paper has set as its main objective to identify the social, economic and 

productive characteristics that lead to the rural sector of the municipality of La 

Pintana to be a catalyst for local development, through their economic 

characterization and theoretical referential relationship of aspects considered in the 

context of local economic development, in order to make a diagnosis to establish 

the strengths and weaknesses of the agricultural sector of the commune and its 

relation to improving the quality of life of its inhabitants. 

In order to comply fully with the goal set in  the first performed, recognition of social, 

economic and productive agricultural population characteristics, this is done 



through the implementation of a survey consisted of 32 questions and was 

conducted in field to a sample of 42 farmers base of 102 beneficiaries of the 

program of economic development for the rural sector of the commune.. 

Secondly, a literary research on the evolution of the concept of local economic 

development and similar studies that have tried to identify a specific sector 

contributions to improving the quality of life of a human group was made. 

Thirdly, it was determined that characteristics of this sector to the theoretical 

referential relationship contribute to the development of the commune and 

administrative actions could take the local government to promote the contributions 

of this sector. It should be emphasized that the qualification of the peculiarities of 

rural activities, were based on the method of social research proposed by Ragin C. 

(2007) and the theoretical foundation of local economic development, understood 

not only as GDP growth if not as a concept composed of various dimensions built 

after the last economic crisis in 1970. 

Finally the conclusions that the main economic and social characteristics 

productive sector, just as the situation in that area is agricultural and the 

contributions that this makes reference to the four dimensions established by the 

theory are evident concluded exposed local economic development and contribute 

to improving the quality of life of a population. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La provincia de Santiago, cuenta con una población urbana equivalente al 90% y 

en ella se concentra el 40% del total de población de Chile  (Educar Chile, 2013) lo 

cual sin lugar a duda muestra el alto grado de concentración poblacional en la 

ciudad. En esta, la capital de Chile, se encuentra ubicada la comuna de La 

Pintana, la cual es una comuna con 32 años de fundada, ubicada al sur de la 

región metropolitana de Santiago, donde habitan 199.276 personas que tienen 

como característica homogénea encontrarse inmersos en la pobreza, esta 

afirmación es hecha y se basa en las estadísticas desarrolladas por la 

administración municipal en su plan de desarrollo 2012-2016, en donde se 



identifica que el 90% de los habitantes de la comuna tienen viviendas sociales 

básicas y sus ingresos se encuentran cercanos a los de la línea de pobreza, 

consolidándolos como una de las comunas con menores ingresos en la región 

metropolitana  (Municipalidad de La Pintana, 2012). Además de esto, La Pintana 

es catalogada como una comuna verde; debido que es uno de los últimos sectores 

de la región Metropolitana de Santiago, en donde se conservan pequeños cultivos 

agrícolas que proveen de alimentos no solo a los habitantes de la comuna, 

también a los de comunas vecinas como el Bosque, Puente Alto, La Granja, entre 

otras. 

Con el objetivo de acabar con la situación de pobreza en que viven los habitantes 

de la comuna, la administración municipal ha creado diversos programas que 

brindan ayuda a los pintaninos en áreas económicas, familiares, recreacionales, 

de inserción ciudadana, entre otros. Es precisamente en una de estas áreas 

donde se crea un convenio con el Ministerio de Agricultura (INDAP)  dando origen 

al Programa de Desarrollo Económico (PRODESAL), el cual tiene como objetivo 

brindar apoyo técnico al sector agrícola de la comuna, sin embargo de la zona 

rural, no se tienen identificadas las potencialidades y debilidades sociales, 

económicas y productivas de este sector de la población. Este desconocimiento 

conduce a que la administración local, desconozca las directrices que debe tomar 

para potenciar las habilidades de esta actividad productiva, que contribuirían a la 

eliminación de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de toda la 

población y permitirían un mejor manejo de los recursos entregados al sector. 

A pesar de esto y aunque se encuentran destinados recursos del municipio y el 

país al sector agrícola de la comuna a través del Programa de Desarrollo 

Económico, la administración municipal y los habitantes de La Pintana, no tienen 

un registro de qué características sociales, económicas y productivas tiene su 

población rural, lo que  en consecuencia le imposibilitan reconocer los aportes del 

sector agrícola tanto a la creación de empleo como de oportunidades de inversión 

públicas y privadas que contribuyan al desarrollo económico local, en donde dicho 

desarrollo tal y como lo plantea  (Vasquez, 2000)  no solo corresponde a aspectos 



económicos, también se encuentra en las dimensiones socio-culturales y político-

administrativas. 

Así, se hace fundamental y se plantea como objetivo principal de este trabajo, 

identificar las características sociales, económicas y productivas que llevarían al 

sector rural de la comuna a ser un catalizador del desarrollo local, a través de su 

caracterización económica y la relación teórico-referencial de los aspectos 

considerados en el marco del desarrollo económico local, que permitan realizar un 

diagnóstico en que se establezcan las fortalezas y debilidades que tiene el sector 

agrícola de la comuna y su relación con el mejoramiento de la calidad de vida de 

sus habitantes. 

Para cumplir con el objetivo establecido, en primer lugar, se desarrolló el capítulo 

“El Sector Agrícola en La Pintana” en el que se logra reconocer las características 

sociales y económico-productivas, así como externalidades negativas que afectan 

a la población agrícola, en donde basado en el poco conocimiento evidenciado, de 

las condiciones sociales, económicas y productiva de los agricultores de la 

municipalidad y buscando cumplir con el objetivo de establecer la importancia del 

sector rural para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de La 

Pintana, se elaboró con colaboración de los expertos de PRODESAL1 un 

instrumento de consulta (Anexo N°1), el cual consistía en 32 preguntas, que 

fueron realizadas a 32 agricultores personalmente en el lugar en que desarrollan 

su actividad silvoagrepecuaria y telefónicamente a 10 de ellos, para un total de 42 

entrevistados de los 102 beneficiarios del programa en convenio con el INDAP y la 

Dirección de Desarrollo Económico del municipio y los cuales fueron escogidos de 

manera aleatoria simple, obteniendo así, información con un posible margen de 

error del 8% en donde se presenta reserva estadística. 

En segundo lugar, se expuso el capítulo “Desarrollo Económico Local, Conceptos 

y Experiencias” el cual consiste de una investigación literaria de la evolución del 

concepto de desarrollo económico local de los se destacan aportes académicos de 

                                                           
1 Programa de desarrollo económico (PRODESAL), es un programa  de carácter gratuito y tiene 

como objetivo apoyar a la agricultura familiar campesina de las zonas rurales de La Pintana, ya 
sea, otorgándoles asistencia técnica, intercambio tecnológico, apoyando su postulación a 
proyectos de inversión y aportes en materiales e insumos cuando corresponde, además de todos 
los beneficios que INDAP pone a disposición de los usuarios inscritos. (Pintana M. d., 2015) 



Sunkel & Paz, Seers, Alburquerque, Buarque, entre otros académicos que han 

dirigido sus estudios  hacia este tema. De igual manera, está conformado por 

investigaciones en que se han encontrado experiencias de la aplicación de 

programas de desarrollo local y en que se ha identificado los aportes de un sector 

específico a la mejora en la calidad de vida de una agrupación humana, los 

estudios aquí consultados corresponden a municipalidades latinoamericanas y la 

comunidad de Valencia en España. 

En tercer lugar, se llevó a cabo el diagnóstico que permite establecer las fortalezas 

y debilidades que tiene el sector agrícola y que contribuirían al desarrollo de la 

comuna, este análisis, se determinó a través de las características de este sector 

frente a la relación teórico-referencial del desarrollo económico local. Es preciso 

resaltar, que la cualificación de las particularidades de las actividades rurales, se 

hicieron en base al método de investigación social propuesto por (Ragin C, 2007) 

que consiste en un proceso de investigación denominado en ideas y pruebas 

empíricas, en donde aportes teóricos ayudan al investigador a dar sentido a las 

pruebas empíricas, obteniendo como resultado un representación de la vida social.  

En este caso, los aportes teóricos son los expuestos en el segundo capítulo de 

esta investigación  en el cual se muestra que del desarrollo económico local, no 

solo es entendido como el crecimiento del PIB si no como un concepto compuesto 

por diversas dimensiones construido una vez pasada la crisis económica de 1970. 

Las pruebas empíricas corresponden a la caracterización socioeconómica de los 

agricultores Pintaninos, expuestos en el segundo capítulo. 

Por último se exponen las conclusiones en que se evidencias las principales 

características sociales económicas y productivas del sector, de igual manera se 

concluyó la situación en que se encuentra la zona agrícola y los aportes que esta 

hace en referencia a las cuatro dimensiones establecidas por la teoría del 

desarrollo económico local, que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida 

de una población. 

 

 

 



1. EL SECTOR AGRÍCOLA EN LA PINTANA 

El siguiente capítulo, ha buscado caracterizar socialmente y económicamente el 

sector agrícola de la comuna La Pintana, para esto, ha sido dividido en tres sub 

capítulos, el primero de ellos, corresponde a una descripción general de sector, la 

cual fue realizada con la información básica que contaba la municipalidad de la 

Pintana y que deja ver el escaso conocimiento con que hasta el momento los 

Pintaninos tenían de su sector agrícola. El segundo, expone la metodología que 

fue usada para la recolección de las características socio-económicas del sector y 

presenta los datos que fueron recolectados,  en el último, se enseñan las 

externalidades negativas, que afectan a los agricultores de esta comunidad y que 

fueron conocidas durante las visitas de campo. 

 

1.1 Aspectos Generales del Sector Agropecuario en la Pintana: 

 

El número de integrantes de las actividades rurales de la municipalidad de la 

Pintana beneficiarios del Programa de Desarrollo Económico, se ha identificado en 

un número de 102 agricultores de los que el 45% son mujeres y el restante 

hombres.  

 

 

Grafico N°1. 
Fuente: Base de Datos Pre-liminar Beneficiarios PRODESAL, Elaboración Propia, 2015. 
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Este segmento de la población, tiene una división etaria , en donde el 11% tienen 

edades entre los 18 y 40 años, el 58% entre 41 y 65 años y el restante 31% más 

de 65 años (Grafico N°1). Quienes se dedican a cinco actividades productivas 

definidas y concentradas de la siguiente manera: 34% se ocupa en la manutención 

de animales, 31% siembra hortalizas,  20%  al cultivo de ornamentales y en los 

dos ultimo lugares se encuentra la actividad apícola con un 12% y los cultivos 

frutales con 3% (Grafico N° 2). Dichas actividades agrícolas se desarrollan en 4 

subsectores del territorio comunal, destacándose que el 73% de la producción se 

origina en los sectores de Mapuhe y Jose Maza, estos espacios se caracterizan en 

su mayoría por ser pequeñas parcelas, teniendo en cuenta que de los 102 

espacios destinados a la producción agrícola, solo el 8% tiene dimensiones 

iguales o superiores a una hectárea, mientras que el 75% del territorio cultivado no 

supera los 5000 m2. Por último se debe decir, que en el territorio en que se 

realizan estas actividades productivas, 43% son propiedad del agricultor, 35% lo 

tienen en arriendo y el 15% son ocupantes del espacio donde realizan su actividad 

productiva.  

 

 

Grafico N°2. 
Fuente: Base de Datos Pre-liminar Beneficiarios PRODESAL, Elaboración Propia, 2015.  
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Para finalizar y teniendo en cuenta el instrumento desarrollado por el Ministerio de 

Desarrollo Social de Chile, llamado ficha de protección social (FPS), la cual tiene 

como objetivo “identificar y priorizar a la población sujeto de beneficios sociales, 

considerando la vulnerabilidad o el “riesgo” de estar o caer en situación de 

pobreza” (Chile M. d., 2015), donde este instrumento prioriza situaciones sociales 

para su caracterización tales como nivel de estudios, tamaño de la familia, número 

de personas a cargo, presencia de una enfermedad crónica, entre otras, además 

son tenidos en cuenta, aunque con menor importancia, algunos aspectos 

económicos tales como ingresos y situación de empleo, así,  basada en estos 

criterios, la FPS clasifica a la población en uno de cinco quintiles, donde las 

personas pertenecientes al primer quintil, son identificadas como el 20% más 

vulnerable y los clasificados en el quinto quintil agrupan el 20% menos vulnerable 

de los hogares encuestados. En el caso de los pequeños agricultores de la 

municipalidad de la Pintana, el 51% pertenecen al I quintil, 23% al II, 14% al II y el 

restante 12% se encuentra en el IV y V quintil (Grafica N° 3). 

 

 

Grafico N°3. 
Fuente: Base de Datos Pre-liminar Beneficiarios PRODESAL, Elaboración Propia, 2015.  

 

Basado en los anteriores datos, se logra afirmar que los agricultores de la 
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región, en donde su nivel de poder adquisitivo es relativamente bajo en 

comparación al promedio de la región metropolitana de Santiago, además, 

socialmente se puede decir que dado su ubicación en la FPS tienen un alto 

número de necesidades insatisfechas.  

Por último y de manera general, se puede identificar que el número de 

beneficiarios de PRODESAL es equitativo entre hombres y mujeres, que en su 

gran mayoría se encuentran por encima de los cuarenta años y a pesar de que las 

actividades agropecuarias que realizan son diversas, los espacios en que son 

desarrolladas no superan en los mejores casos las 3 hectáreas de tierra.  

 

1.2 A cerca de la metodología y su aplicación:  

 

Basado en el poco conocimiento evidenciado, de las condiciones sociales, 

económicas y productiva de los agricultores de la municipalidad de la Pintana y 

buscando cumplir con el objetivo de establecer la importancia del sector rural para 

el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de La Pintana, se elaboró 

con colaboración de los expertos de PRODESAL un instrumento de consulta 

(Anexo N°1), el cual consistía en 32 preguntas, que fueron realizadas a 32 

agricultores personalmente en el lugar en que desarrollan su actividad 

silvoagrepecuaria y telefónicamente a 10 de ellos, para un total de 42 

entrevistados de los 102 beneficiarios del programa en convenio con INDAP y la 

Dirección de Desarrollo Económico del municipio y que fueron escogidos de 

manera aleatoria simple, obteniendo así, información con un posible margen de 

error del 8% en donde se presenta reserva estadística. 

 

Es preciso resaltar que los entrevistados fueron escogidos por los expertos de 

PRODESAL a través de la técnica de muestreo simple aleatorio, teniendo en 

cuenta que a pesar de existir una base de datos de 102 personas, actualmente, no 

todos son participantes de los proyectos realizados por el programa, algunos no 

colaboraron con la realización de la encuesta e incluso algunos afirmaron realizar 

su actividad productiva sin tener contacto directo con los profesionales de la 



municipalidad. De igual manera, se debe decir que los entrevistados se 

encuentran enmarcados en el concepto manejado por el INDAP  de “pequeños 

agricultores” quienes se caracterizan por tener una FPS  inferior o igual al tercer 

quintil, además de tener superficies no superiores a las 12 hectáreas y sus activos 

ser inferiores a las 3500 UF  (Idea Consultora, 2011). 

 

De la encuesta aplicada, dada la importancia de conocer las condiciones sociales 

en que los agricultores desarrollan su actividad productiva y de obtener pruebas 

empíricas que provean una imagen en torno al marco analítico del desarrollo 

económico, como un método para la investigación cualitativa  propuesto por 

(Ragin 2007), 12 de las 32 preguntas realizadas tuvieron como objetivo la 

identificación de características personales y familiares, mientras que las 20 

restantes, buscaron reconocer particularidades en torno a la situación económica y 

al desarrollo de la actividad productiva de los pequeños agricultores en la 

municipalidad.  

 

Es preciso decir, que durante el desarrollo de las entrevistas con los beneficiarios 

del programa de desarrollo económico, además de los datos obtenidos productos 

de la encuesta realizada, se logró conocer algunos problemas comunes a la 

mayoría de los productores agrícolas a cerca de externalidades que han 

disminuido la productividad de la tierra de sus parcelas o el rendimiento de sus 

cultivos, estas consecuencias producto de actividades desarrolladas por terceros. 

 

1.2.1 Caracterización Social: 

 

De acuerdo con la información recopilada en la encuesta, para Junio del 2015, en 

la muestra de beneficiarios de PRODESAL, un 67% son mujeres y el restante 33% 

hombres. Donde el 50% de ellos tienen edad entre los 51 y 65 años, el 26% 

supera los 65 años y el 19% se encuentra entre los 31 y 50 años de edad. Es 

preciso resaltar, que en la muestra de población encuestada no se encontró 

ningún agricultor de edad inferior o igual a los 30 años.  



 

 

Grafico N°4. 
Fuente: Elaboración Propia, 2015. 

Por otro lado, al preguntar por el estado conyugal, se encontró que el 62% de la 

población se encuentra casada, el 14% son separados, el 3% se encuentran 

convivientes pero no afirman estas comprometidos legalmente, mientras que el 

21% de los agricultores faltantes, se dividen en porcentajes iguales entre 

divorciados, viudos y solteros (Grafica N°5).  

 

 

Grafico N°5. 
Fuente: Elaboración Propia, 2015. 
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De este grupo de personas, tal y como lo muestra la gráfica N°6, un 38% de los 

beneficiarios no responde económicamente ni tiene a su cuidado ninguna persona 

menor o de la tercera edad, sin embargo el 62% de la muestra tiene al menos una 

persona a su cargo,  33% responden económicamente o cuidan de una persona, 

12% de dos, 10% de tres, 3% de cuatro y un restante 5% de más de cuatro 

personas. Con respecto a la población a cargo de los agricultores de la 

municipalidad, el 40% de ellos es menor de edad y el otro 60% se encuentra en la 

tercera edad, de este mismo grupo, se resalta que el 52% no ha finalizado su 

enseñanza media, mientras que el 48% restante si ha culminado esta etapa 

escolar. 

 

 

Grafico N°6. 
Fuente: Elaboración Propia, 2015 

 

En cuanto a la escolaridad obtenida por los agricultores de la municipalidad, se 

obtuvo información (Grafica N°7), que el 7% de ellos tienen formación 

universitaria, el 14% obtuvieron educación técnica, el 31% finalizo la enseñanza 

media y el 48% solo cuenta con escolaridad básica. De este último grupo de 

agricultores equivalentes a 18 personas, se debe decir que a pesar del alto 

número de cursos brindados por la municipalidad,  ninguno se encuentra tomando 

algún tipo de nivelación para completar su enseñanza media; al preguntar la causa 
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del porque no tomar dichos cursos, se encontró falta de tiempo y desinterés de la 

población por nivelar sus estudios.  

 

 

Grafico N°7. 
Fuente: Elaboración Propia, 2015. 

 

A pesar de que en los agricultores de la municipalidad, existe un grupo significante 

de personas sin finalizar su enseñanza básica, es válido rescatar que más del el 

60% de ellos afirma haber recibido capacitación por parte de PRODESAL, el 

INDAP o la Municipalidad, con el fin de mejorar sus habilidades directa o 

indirectamente para la explotación de su unidad productiva.  

 

Para finalizar, al preguntar por el acceso al sistema de salud, las respuestas 

condujeron a evidenciar que el 17% de la población, no accede a este servicio 

básico, mientras que el 83% sí. Del porcentaje final, el 9% recibe este servicio por 

parte de Instituciones Privadas de Salud Previsional (ISAPRES), y el 91% accede 

al organismo público; Fondo Nacional de Salud (FONASA). 
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1.2.2 Caracterización Económica y Productiva: 

 

La encuesta informa, que ninguno de los beneficiarios tiene un ingreso mensual 

inferior a los 48.000 PCL, ni superior a los 400.000 PCL. En los entrevistados 

predomina con un 36% renta ubicada entre los 150.000 y 225.000 PCL rango de 

dinero superior a los 48.000 PCL con los que según el informe pobreza y 

desigualdad del Ministerio de Desarrollo (Social, 2012) se considera pobre a un 

ciudadano rural de Chile. Bajo esta misma pregunta, el 28% de la población 

obtiene ingresos entre 225.000 y 400.000 PCL, el 24% mensualmente cuenta 

entre 72.001 y 150.000 PCL para satisfacer sus necesidades y las de su familia, 

por último el 12% cuenta con ingresos entre 48.001 y 72.000 PCL (Grafica N°8). 

 

 

Grafico N°8. 
Fuente: Elaboración Propia, 2015. 

 

En relación al origen de sus ingresos, se encontró que el 52% de la muestra 

poblacional, vive solo de la actividad agropecuaria que realiza en su parcela, 

mientras que el restante 48% obtiene rentas de otro tipo de actividad o beneficio, 

en el que se destaca que un 21% tiene un trabajo adicional y el otro 79% recibe 

una pensión por parte de entidades gubernamentales en el caso de la tercera 
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edad o de beneficios privados producto de una actividad económica desarrollada 

con anterioridad.  

 

En torno a las características de la actividad económica de la muestra poblacional, 

se obtuvo que gran parte de los pequeños agricultores, es decir el 55% están 

ubicados en el sector de Mapuhue, el 24% en la zona de Jose Maza, el 14% en la 

de Villa las Rosas y el 7% en el sector de Atumapahu. Además, como se muestra 

en la gráfica N°9, el 29% de las personas se dedican a la actividad pecuaria, el 

31% al cultivo de Hortalizas, el 19% a la comercialización de ornamentales, el 14% 

a la producción apícola y el sobrante 7% al cultivo de frutales.  

 

 

Grafico N°9. 
Fuente: Elaboración Propia, 2015. 

 

El desarrollo de estas actividades productivas se llevan a cabo en terrenos con 

tamaños, en que el 57% es menor a media hectárea, el 31% produce en parcelas 

de entre media hectárea y una, el faltante 12% desarrolla su actividad en espacios 

entre más de una hectárea y tres.  

 

Con respecto a este mismo aspecto, se conoció que el 48% de los terrenos de los 

beneficiarios de PRODESAL son arrendados, el 40% son de propiedad de los 
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agricultores, el 7% tienen ocupada la parcela y el 5% se encuentran como 

comodatos en dicho espacio, de igual manera se identificó que el 69% de las 

parcelas tienen acceso inscrito de agua para riego, mientras que el 31% restante 

no cuentan con dicho bien para el desarrollo de su actividad.  

 

En torno a la actividad concreta que ejecutan los beneficiarios del programa de 

desarrollo económico, se encontró que el 52% de la muestra poblacional 

encuestada, llevan más de tres años realizando su actividad productiva, mientras 

que solo el 10% de los encuestados lleva un año o menos dedicado a la 

explotación agropecuaria de su parcela, por ultimo un 38% de los pequeños 

agricultores tiene de dos a tres años de experiencia en el trabajo agrícola. 

Además, el 64% de los encuestados se dedica al trabajo con la tierra de manera 

constante en el año, mientras que el 36% detiene la actividad agrícola en la 

estación del invierno.  

 

En este mismo aspecto y como lo expone la gráfica N°10, el 7% de los agricultores 

tienen como fin último de su actividad el autoconsumo, el 62% la comercialización 

y el 31% tanto la venta como la subsistencia.   

 

 

Grafico N°10. 
Fuente: Elaboración Propia, 2015. 
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Entre los agricultores que buscan la comercialización de su producción, se 

destaca que el 51% venden los productos a consumidores directos, es decir a 

personas que van a sus parcelas, la mayoría vecinos y les compran los bienes, de 

igual manera un 28% de los productores cuentan con agentes privados o grandes 

comercializadores, que compran el total de su producción, el 16% venden sus 

productos a los feriantes y no se encontró ningún agricultor que tenga un negocio 

para la venta o que entregue su producción a verdulerías. 

 

Al preguntar a cerca de la producción realizado por los pequeños agricultores, se 

logró evidenciar que el 97% afirma que en el espacio que desarrolla su actividad, 

podría lograr un mayor volumen de producción si contaran con factores que 

identifican como escasos precarios, de los que se destaca con un 47% capital 

físico, 32% mano de obra, 12% conocimiento técnico y 7% tiempo para el 

desarrollo de su actividad. (Grafica N°11)   

 

 

Grafico N°11. 
Fuente: Elaboración Propia, 2015. 

 

Es preciso resaltar que a pesar de que el capital humano, sea considerado como 

uno de los recursos más escasos para la mayor producción en las parcelas de los 
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agricultores, se identificó que el 86% de los productores, no emplean a ninguna 

persona fuera de ellos en la actividad productiva que desarrolla en su parcela, 

donde solo durante la época de recolección de la producción, los beneficiarios de 

PRODESAL ocupan con en un 4% de entre dos a tres trabajadores y 10% a una 

persona.  

 

Buscando conocer características que permitieran conocer la situación comercial 

de los agricultores, se preguntó acerca de la periodicidad con que llevaban 

productos a la venta al que fuera su mercado, de esto se encontró que el 80% de 

los Pintaninos tienen producción a la venta por lo menos una vez cada tres meses, 

donde el 20% sobrante tarda un periodo superior al anterior dado el desarrollo de 

su actividad, sin embargo, al preguntar por el volumen de venta en términos 

monetarios que lograban tener cuando su producto era llevado al mercado, de 

esto, como se muestra en la gráfica N°12, se obtuvo, el 55% de los agricultores en 

cada mes no logran tener ventas superiores a los 200.000 PCL, el 17% tiene 

ventas entre los 200.001 y 300.000  PCL, 7% vende entre 300.001 y 400.000 PCL, 

finalizando con que el 14% de los agricultores tiene volúmenes de venta 

superiores a los 400.001 PCL. 

 

 

Grafico N°12. 
Fuente: Elaboración Propia, 2015. 
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Coincidiendo con los datos de ventas expuesto, se evidencio que el 57% de los 

productores no tienen costos del desarrollo de su actividad superiores a los 

100.000 PCL y por ende el 60% no alcanza ganancias superiores a este mismo 

monto de dinero. De igual manera, el 22% no tiene costos por más de 200.000 

PCL teniendo como consecuencia que el 19% de los pequeños agricultores, no 

registe ganancias mayores a dichos costos. Siguiendo con este análisis se obtuvo 

que el 21% de los encuestados presenta costos para la producción de mayores 

cuantías a los 200.001 PCL dividas equitativamente en rangos de entre 100.000 

PCL hasta alcanzar los 500.000 PCL, lo que conduce a que el 14% de los 

agricultores registre ganancias mayores a los 200.000 PCL, resaltando que un 5% 

de los productores no tengan utilidades dado que su producción busca solamente 

el autoconsumo. 

 

Para finalizar este apartado se debe decir, que los pequeños agricultores de la 

Pintana tienen escasa educación financiera, teniendo en cuenta que el 71% de los 

encuestados afirma no tener ningún tipo de planificación de su actividad y del 29% 

que lleva algún tipo de programa, el 95% identifica como método de planificación 

económica, llevar las cuentas de los costos que su producción genera. El 5% que 

se traduce en un agricultor lleva una planificación que se puede asimilar con la de 

inversión futura, es decir proyecta las ganancias de su negocio al realizar 

inversiones de capital en su parcela. 

 

 

1.3 Externalidades Negativas en Torno al Sector Agrícola de la Pintana:  

 

Durante la aplicación de las encuestas y las visitas a los agricultores en sus 

parcelas, los beneficiarios de PRODESAL manifestaron dos situaciones ajenas a 

su actividad que están llevando a que la productividad de sus terrenos se vea 

disminuida. 



 La primera de ellas corresponde al aumento de desarmadurias alrededor de 

sus terrenos, donde los desechos de dichos establecimientos están siendo 

enterrados en las parcelas o botados cerca a los causes que proveen de 

agua los cultivos de los agricultores de la municipalidad. 

 La segunda externalidad expresada es relacionada con el establecimiento 

de nuevas industrias, que durante la construcción de sus edificaciones, 

taponaron u obstruyeron los lugares en que el agua corría, además algunos 

agricultores manifestaron que desde el inicio de las industrias, la producción 

sobre todo de frutales se ha ido reduciendo. 

 

Con respecto a estas dos externalidades identificadas, que dado los daños que 

produce al agua en torno a su calidad y acceso para el riego, que en consecuencia 

impiden el óptimo desarrollo  de la actividad agrícola, han sido puestas en 

conocimiento por parte de los profesionales de PRODESAL al Departamento de 

Gestión Ambiental de la municipalidad, sin embargo, debido que no es posible 

obtener  evidencias como fotos o videos, de quienes atentan contra el ambiente y 

mucho menos, sus nombre y Rut, las externalidades que afectan el sector, no han 

podido ser  correctamente fiscalizadas o denunciadas buscando disminuir las 

afecciones para el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, CONCEPTOS Y EXPERIENCIAS 

 

En el desarrollo de este capítulo, en el primer apartado, se realiza una 

investigación literaria de la evolución del concepto de desarrollo económico local, 

en la segunda parte, se exponen casos representativos  en que se han encontrado  

experiencias de la aplicación de programas de desarrollo local y en que se ha 

identificado los aportes de un sector específico a la mejora en la calidad de vida, 

así, el objetivo de la elaboración de este capítulo ha sido determinar el marco 

teórico-referencial del desarrollo económico local, para ser relacionados en el 

último capítulo con las características del sector agrícola de la comuna.  

 

2.1 El desarrollo económico local; teoría en construcción: 

 

(Boisier, 1999) planteó que el concepto de desarrollo económico ha sido estudiado 

desde los primeros economistas neoclásicos como Marshall, Walras, Pareto, 

Pigou, entre otros, donde entre sus cuestiones fundamentales se encontraba la 

distribución y no en el crecimiento como según él, se plantea lo hicieron los 

clásicos como Smith, Ricardo y Marx.  

 

Hacia la década de los sesenta,  (Sunkel & Paz, 1970) identificaron que el 

desarrollo era entendido como un sinónimo de crecimiento del PIB agregado, 

especialmente el PIB per cápita fue la medida corriente del nivel de desarrollo. 

Esto se mantendría durante veinte años más, hasta cuando el británico (Seers, 

1970),  planteo que en la construcción del concepto de desarrollo, debemos 

preguntarnos a cerca de las condiciones necesarias para la realización del 

potencial humano, para esto expone tres condiciones a las que el hombre debe 

acceder para alcanzar el desarrollo, estas son: la alimentación como una 

necesidad absoluta, el empleo, y la igualdad entendida como equidad. 

 

A esta nueva percepción del concepto de desarrollo y a las condiciones 

propuestas para su concepción, deben introducirse cinco dimensiones desde un 



plano inteligible hechas por (Russett, 1997),  las cuales son: la paz como 

fundamento, la economía como el motor del progreso, el ambiente como una base 

para la sustentabilidad, la justicia como pilar para la sociedad y la democracia 

como buena gobernanza.  

 

Las nuevas ideas que introdujeron al concepto de desarrollo, fue una de las 

condiciones para la aparición de la noción de “Desarrollo Local”, sin embargo el 

factor más importante fue la explosión de la crisis de los setenta, donde las 

autoridades locales se limitaban a complementar las políticas nacionales, dicha 

recesión, desencadenó una transformación radical, que obligo a entender que el 

desfallecimiento de las estructuras locales ponía en peligro a la nación en su 

conjunto (Cuervo, 1998).  

 

Es así, que a partir de la década de los ochenta, se inicia la construcción de la 

teoría del desarrollo económico local, en donde se resaltan aportes como los de 

(Vásquez, 1988) que plantea que el desarrollo local es un proceso de crecimiento 

y cambio estructural que mediante el uso del desarrollo existente logra mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes, llevando a que cuando su población logre 

liderar los cambios, se denominara desarrollo local endógeno.  

 

De igual forma, (Buarque, 1999) define este tipo de desarrollo como un proceso 

endógeno registrado en pequeñas unidades territoriales y agrupamientos 

humanos, capaces de promover el dinamismo económico y la mejoría de la 

calidad de vida de la población. Alrededor de estas dos definiciones aparece una 

que posiblemente abarque las realizadas hasta e momento. (Coffey & Polese, 

1984), proponen que el desarrollo local es un proceso de crecimiento y de cambio 

estructural de la economía de un país, comarca o región en la que se puede 

identificar por los menos tres dimensiones: una económica, que se caracteriza por 

tener una producción que permite usar a los empresarios los recursos locales 

eficientemente, generar economías de escala y aumentar la productividad, una 

dimensión social en que las instituciones, los valores y las relaciones entre los 



habitantes son la base del desarrollo y por ultimo una político-administrativa en 

que las iniciativas locales crean un entorno favorable a la producción e impulsan el 

desarrollo sostenible.  

 

En referencia a las anteriores tres dimensiones y con el objetivo que el desarrollo 

económico local perdure, (Alburquerque 1997) señala que  entre los aspectos más 

importantes para lograr la eficiencia en la producción son los factores culturales o 

extraeconómico, teniendo en cuenta que esto fundamentaría la construcción de 

estrategias de desarrollo “desde abajo”, de igual manera muestra la importancia 

de tener un respaldo político-administrativo de este proceso, pues es la 

administración pública y sus instituciones, quienes tienen la capacidad de brindar 

un entorno e iniciativas que fomenten la producción y la innovación local, todo esto 

según Alburquerque llevara a poder alcanzar un crecimiento endógeno, que se 

podrá crear y mantener estable siempre que se conozca las características de los 

agentes en participación.  

 

Hemos observado que en todos los planteamientos,  al desarrollo económico local, 

le aparece el adjetivo de endógeno, al cual, antes de identificar en que consiste la 

característica agregada, se debe exponer las condiciones para que el desarrollo 

pueda acompañarse de la endogeneidad, estos requisitos, fueron expuestos por 

(O. Godard, 1987), quien plantearía que en primer lugar es necesaria un tejido 

humano dinámico del cual surjan diversas iniciativas, para lo que se hace 

necesario la educación, en segundo lugar debe existir una identidad social o tipo 

de vida, por último, afirma que por un lado  debe existir armonización entre las 

iniciativas y gestiones locales y por otro lado, una articulación entre las actividades 

económicas y las administrativas.  

 

Una vez, identificadas las condiciones para que un territorio pueda emprender su 

camino al desarrollo local endógeno, debe exponerse en que consiste el adjetivo 

que es introducido al desarrollo económico local, (Garófoli, 1995) planteo que la 

característica de endógeno hace referencia a la capacidad del sistema socio-



económico para reaccionar a desafíos externos y a la habilidad para introducir 

forma específicas de regulación social a nivel local que favorecen el desarrollo de 

las características de la comunidad, es decir que el desarrollo endógeno consiste 

en la habilidad de innovar locamente para la superación de desafíos.  

 

(Vásquez, 2000) también realiza una apreciación de lo que quiere expresar este 

calificativo, entendiéndolo como economías de producción, innovación y flujo de 

mano de obra excedentaria como en las industrias modernas, pero con diferencias 

en que las empresas locales son quienes lideran el crecimiento, los cambios 

estructurales, la reducción de costos y las economías a escala, además en que en 

que las formas de organización social y el sistema de valores locales flexibilizan 

los mercados de trabajo y permiten a las empresas locales trabajar con bajos 

costes de producción y, en particular, con salarios, relativamente, bajos; y en que 

la sociedad civil ejerce un control creciente de los procesos de desarrollo de las 

localidades y regiones.  

 

Pero incluso, antes de los aportes de Vasquez con respecto al calificativo de 

desarrollo económico local endógeno, (Boisier, 1993) había sostenido que al 

hablar de endogeneidad se debía entender como un fenómeno que presenta por 

lo menos cuatro planos que tienen interacciones entre sí, dichos planos son 

políticos, económicos, científicos y culturales, donde en el primero se identifica la 

capacidad local para la toma de decisiones importantes para el desarrollo, además 

de la capacidad para elaborar políticas y ejecutar programas que contribuya con el 

desarrollo, el segundo plano debe tener una alta capacidad de reinversión que 

promueva una base permanente de sustentación a largo plazo, el plano científico; 

hace referencia a la capacidad de crear por parte de un territorio avances 

tecnológicos capaces de provocar modificaciones cualitativas en los procesos y en 

el sistema, por ultimo debe existir por parte del territorio en que se busca el 

desarrollo local, una identidad socio territorial capas de promover cambios en pro 

de la comunidad.  

 



Para finalizar con la comprensión del concepto de desarrollo económico local, es 

preciso resaltar que este proceso, no se presenta homogéneamente en la 

comunidad en que se ejecuta, en el trabajo de (Boisier, 1999) que hace referencia 

al economista francés Francois Perroux se resalta con vehemencia que el 

crecimiento en el desarrollo actúa con diferentes intensidades en diversos puntos 

o polos en una sociedad, sin embargo, esta forma de actuar contribuye a que el 

desarrollo de un sector sirva como catalizador de mejoras en el conjunto de la 

comunidad. 

 

Con estos diversos aportes académicos, se logra comprender que el desarrollo 

económico local se encuentra más allá del crecimiento económico constante y 

naciente en los recursos locales, adentrándose en tres dimensiones más, cultural, 

política y tecnológica entre las cuales existe interacción y deben estar 

armonizadas entre sí. Estas dimensiones, exigen un alto grado de conocimiento y 

establecimiento de una identidad social capaz de crear iniciativas que contribuyan 

a la mejora de su calidad de vida, donde estos proyectos requieren de una 

administración pública que logre gestionar desde el establecimiento de políticas 

públicas, las propuestas de la comunidad, buscando que estas iniciativas logren 

perdurar y se mantengan constantes en la búsqueda del desarrollo local. En el 

objetivo de mantener las iniciativas locales, la comunidad debe tener la capacidad 

de innovar en sus procesos, logrando cambiar la estructura de su sistema y 

adecuarse a desafíos externos o internos que entorpecer su camino al crecimiento 

y al desarrollo económico local. 

 

2.2 Algunas Experiencias de Desarrollo Local en el Mundo: 

 

En Americana Latina, son diversos los estudios que se han realizado acerca de los 

impactos en la calidad de vida de sectores productivos específicos, estas 

investigaciones se han hecho buscando elaborar estrategias de intermediación o 

directrices administrativas en torno al avance hacia el desarrollo local o buscando 



aproximar a los habitantes de un municipio o región al concepto de desarrollo más 

allá del dimensiones económicas. 

 

Uno de los estudios que es apropiado resaltar  es el de  (Zagastizabal, 2007), el 

cual fue desarrollado en la comuna de Santa Fe, de la provincia de Rosario, 

Argentina. Esta investigación, tuvo como objetivo conocer lo que los propios 

actores sociales consideran como “desarrollo” y cómo lo vinculan a las empresas 

presentes en la zona, Zagastizabal obtuvo bajo el método entrevistas que en su 

mayoría la población concebía el concepto de desarrollo a tener trabajo, 

educación y progresar, de esta manera logro concluir que los habitantes de esta 

comuna entendían el desarrollo solo como crecimiento económico a partir de la 

disponibilidad de capital y se alejaban completamente de los postulados de 

desarrollo endógeno, institucionalidad local y territorialización de la dinámica 

social, bajo los cuales la administración municipal debía trabajar con el fin de 

obtener mayor participación y compromiso por parte de los habitantes en la 

construcción de un desarrollo integral, como promoción de una economía del 

trabajo que fortalezca la productividad local. 

 

En el distrito rural de Rio Alegre, Municipio de Pelotas-Rio Grande do Sul-Brasil en 

el año 2009 se puso en marcha un proyecto que tenía como objetivo garantizar de 

forma estable la seguridad alimentaria y una renta básica para los beneficiarios y 

al mismo que tiempo contribuir al desarrollo local del distrito  (Municipio de Pelotas 

Rio Grande do Brasil, 2009). Dicho proyecto se realizó bajo la creación de una 

cooperativa con capacitaciones para el fortalecimiento productivo de las 

actividades agrícolas, pecuarias y artesanales del distrito, logrando que en el año 

2011 los beneficiarios del proyecto lograran a través de la comercialización de sus 

productos obtener ingresos y educación que elevara su calidad de vida, al mismo 

tiempo de contribuir a la seguridad alimentaria del distrito como a su desarrollo 

económico.  

 



En el 2013 en la región Centro-Bajío de México,  (Rodriguez & Caldera, 2013) 

realizaron un trabajo bajo la perspectiva de desarrollo humano propuesta de 

Amartya Sen, buscaban analizar territorialmente en el orden local las condiciones 

institucionales y de política pública necesarias para impactar en la mejora de la 

calidad de vida  de las personas, esto realizo a través de la ampliación de 

capacidades y oportunidades identificadas con la construcción de un indicador de 

desarrollo humano. Este estudio obtuvo que los niveles de desarrollo en cada uno 

de los municipios de la región Centro Bajío son diferentes, sin embargo con los 

datos obtenidos se evidencio que las dimensiones en que el gobierno debe 

formular políticas generales y prioritarias en la región, son entorno a la salud y la 

educación. Además, este trabajo logro poner en debate las principales teorías del 

desarrollo, evidenciando que este concepto se encuentra más allá de la noción de 

crecimiento económico.  

 

En la provincia de Valdivia, Chile, se realizó en el 2007 un estudio agrícola para 

siete comunas, dicho trabajo tenía como objetivo caracterizar social, económica y 

productivamente las microempresas agrícolas y determinar el aporte de empleo 

que éstas generan  (Vera & Moreira, 2009). La metodología para caracterizar y 

determinar el aporte y tipo de empleo generado fue una encuesta estática, la cual 

dejo como resultados que la población agrícola de la Provincia de Valdivia, en su 

mayoría son adultos, con escolaridad media, con ventas inferiores a las 285 UF  y  

con una mano de obra en su mayoría del tipo familiar.  

 

Otros estudios en el mundo en el que se destaca el análisis conceptual y empírico 

de los impactos en el desarrollo económico por parte de unidades productivas 

locales son: el realizado por  (Vásquez, 2000) en Italia, la cual tuvo como objetivo 

observar como a partir de la década de los noventa, Se ha abandonado la vieja 

política regional dirigida a compensar los desequilibrios territoriales que encarnaba 

el Mezzogiorno y se difunde una nueva forma de abordar y solucionar los 

problemas de la transición a formas más eficientes de funcionamiento de las 

economías locales y regionales. 



En la comunidad de Valencia, España,  (Calvo, 2011) realizo una investigación 

bajo la metodología de cuestionarios en búsqueda de datos cualitativos que le 

permitieran cumplir con el objetivo de analizar el modelo de desarrollo económico 

desarrollado hasta la fecha e identificar sus principales carencias con el objetivo 

de ser redefinido en torno a los desafíos de la crisis vivida por España a partir del 

año 2009. Este estudio concluye que la sociedad Valenciana, necesita que su 

modelo de desarrollo se adecue a los nuevos escenarios producto de los 

desequilibrios mundiales, en donde la intervención de las instituciones europeas 

es primordial para el funcionamiento eficiente del modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. EL SECTOR AGRICOLA DE LA PINTANA Y SUS CONTRIBUCIONES AL 

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 

El siguiente capítulo, tiene como objetivo, realizar un diagnóstico que permita 

establecer las fortalezas y debilidades que tiene el sector agrícola de la comuna y 

su relación con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de La 

Pintana, basado en las características sociales y económicas de la comuna 

expuestas en el primer capítulo y en el marco teórico – referencial de la anterior 

sección.  

 

Este apartado ha sido dividido en cuatro partes que son: aspectos económicos, 

culturales, políticos y científicos, teniendo en cuenta que son las dimensiones en 

que el concepto de desarrollo económico local se define y a su vez son los 

campos en donde las características de la comuna interactúan y en donde se debe 

intervenir con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos pintaninos. 

 

3.1   Aspectos económicos: 

 

En la sección número uno, logramos encontrar que el salario para un 76% de la 

población agrícola de la municipalidad no logra superar los 250.000 PCL, siendo 

este monto de dinero el salario mínimo establecido por la ley Chilena, con el que 

debe contar uno de sus ciudadanos para satisfacer sus necesidades básicas. Así,  

se logra afirmar que los ingresos de los dedicados a  actividad agrícola, no tienen 

la capacidad de una inversión en maquinaria o infraestructura, que le provean una 

disminución de costos, con el fin de obtener mayores ganancias, que les 

permitieran tener como planteaba (Boiser 1993) “una alta capacidad de reinversión 

que promueva una base permanente de sustentación a largo plazo”. 

 

Sin embargo, no solo son los bajos ingresos un problema que se observa para la 

baja reinversión, cuando buscamos razones por las cuales la producción agrícola 

encontramos que existen escases de recursos que se ve reflejado en que el 79% 



de la población afirma que de tener mayor capital físico y humano lograría 

aumentar su volumen de ventas.  

 

Esto crea una situación en el sector, que podríamos determinar como un ciclo 

perverso en que los bajos ingresos, son producto de pequeños volúmenes de 

producción, que podrían aumentar si existiera mayor capital físico y humano, pero 

donde estos últimos no pueden crecer siempre y cuando los ingresos no 

aumenten lo suficiente para generar nueva inversión.  

 

Y es que los bajos ingresos se hacen claros en el sector, cuando encontramos que 

las ventas de la producción Pintanina en un 74% de la población no superan los 

300.000 PCL. Pero este débil volumen de ventas trae consigo otra debilidad al 

sector, que es la poca generación de empleo que se evidencia al conocer que el 

86% de la población dedicada a esta actividad no tiene ningún empleado y solo el 

4% tiene por lo menos uno, en consecuencia, estas actividades no presentan un 

mercado laboral fuerte ni flexible que contribuya al alcance del desarrollo, teniendo 

en cuenta que para (Vásquez 2000) la capacidad de emplear, es un requisito clave 

para traer prosperidad a una comunidad. 

 

Siguiendo con los planteamientos de Vásquez, también encontramos que dados el 

bajo volumen de costos de producción del sector, el cual equivale a solo a 200.000 

PCL en el 80% de los dedicados a esta actividad y que las ventas son realizadas 

en más del 51% a sus vecinos, en donde ningún agricultor cuenta con un local 

para la venta de sus productos. El sector no logra proveer el dinamismo 

económico con el cual una comunidad debe contar para encaminarse hacia el 

desarrollo local. 

  

Para finalizar, se debe recordar que para (Russett 1997) la economía es el motor 

del progreso y que evidentemente el sector agrícola de la Pintana en torno a la 

dimensión económica, al tener volúmenes de venta y producción bajos, no contar 

con la habilidad de reinvertir, carecer de algunos recursos para el óptimo 



desarrollo e la actividad y no generar empleo, no tiene la capacidad local de 

impulsar el crecimiento económico para su comunidad, y en consecuencia no 

puede mejorar ni hacer perdurable una mejor situación económica para la comuna 

que contribuya a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

 

3.2 Aspectos Culturales: 

 

En los agricultores de la Comuna de la Pintana, se ha encontrado que la mayoría 

tienen una edad superior a los 50 años, se encuentran casados y tienen al menos 

una persona menor de edad o de la tercera edad a su cargo, en donde predomina 

haber finalizado la enseñanza media, acceder al sistema de salud público y tener 

algún tipo de capacitación para la realización de su actividad agrícola, así, se 

podría considerar que este es un grupo homogéneo socialmente lo que contribuye 

la creación de una identidad socio territorial los cual para (Boisier, 1993) es 

fundamental para acceder el desarrollo dado que esta identidad es capaz de 

promover cambios en pro de la comunidad. 

 

Además, encontramos que para  (Godard, 1987) es necesario que exista un tejido 

humano dinámico, el cual cree iniciativas para la mejora de condiciones en la 

comunidad. Esta característica prevalece en los agricultores de la Pintana, 

teniendo en cuenta que han sido los agricultores quienes se han encargado de 

crear iniciativas a través denuncias ante las autoridades competentes, de las 

externalidades negativas que afectan su sector, buscando corregir el 

desabastecimiento de agua a sus cultivos y parcelas en pro de mejoras de 

condiciones para su producción.  De igual manera, es clara la iniciativa y 

dinamismo social que el sector puede reflejar, debido que tal y como se establece 

en programa de desarrollo económico, fue la población del sector de quien 

emergió la iniciativa de establecer un programa de ayuda técnica por parte de la 

administración pública al sector, además de observarse que la comuna ha 

participado y ganado en diferentes ocasiones y repetidas veces los concurso 



propiciados por el INDAP para la obtención de recursos para inversión en la 

actividad agrícola.  

   

Para finalizar, es preciso decir que existen tres características sociales 

reconocidas en la comuna no solo a su interior sino también en las comunas 

vecinas, estos adjetivos a los Pintaninos son los de ser una comuna verde al 

mantener cultivos en su territorio, la segunda característica es ser una comuna 

joven al solo tener 32 años de fundada, además de ser una zona con menos 

contaminación que el resto de la provincia de Santiago,  por último se encuentra 

estar catalogada como un territorio con problemas de delincuencia (Municipalidad 

de La Pintana, 2012). A pesar de que este último rasgo no sea bueno, las 

anteriores características de la comuna, su homogeneidad social y el dinamismo 

tanto como la creación de iniciativas,  permiten afirmar que existen en la comuna 

particularidades que establecen una identidad socio territorial capas de promover 

cambios estructurales que incentiven el desarrollo en la comunidad. 

 

3.3 Aspectos Políticos: 

 

A lo largo del desarrollo de este trabajo se ha expuesto a través de los diferentes 

planteamientos citados, que es la administración central la que tiene la capacidad 

de crear políticas y ejecutar programas que incentiven la creación y puedan ser 

armonizadas con las iniciativas locales para las mejoras en la comunidad, pero no 

solo a esto, debe reducirse el papel del gobierno tal y como lo señala 

(Zagastizabal, 2007), la administración, también debe promover la participación 

por parte de los habitantes en la construcción de un desarrollo integral, además 

sus políticas deben ampliarse más allá de la economía para considerar 

explícitamente los procesos sociales y políticos (Stohr, 1997). Así, en torno a la 

administración local y su apoyo al sector agrícola de la comuna, puede verse que 

el 60% de la población ha recibido capacitación para su actividad por parte de la 

municipalidad y en que se ha creado un programa de desarrollo especial 

destinado solamente a la atención del sector. 



Sin embargo, se observa que existen aspectos en los que la administración no 

actuado eficientemente en el desarrollo del sector, debido que existen 

externalidades negativas que entorpecen el funcionamiento óptimo de esta 

actividad y teniendo en cuenta que sus niveles de producción y crecimiento son 

bajos, llevan a que el sector no tenga la capacidad de ser un catalizador del 

desarrollo local, por ende se ve necesario que el papel de la administración central 

tenga mayor incidencia y atención con el sector, buscando así, el fortalecimiento 

de este y su posible colaboración en la mejora de la calidad de vida en los 

habitantes de La Pintana. 

 

3.4 Aspectos Tecnológicos:  

 

Es en este aspecto o dimensión en búsqueda del desarrollo donde se podría decir 

que existe un mayor número de complicaciones para el sector agrícola de la 

comuna, teniendo en cuenta que el 89% de la población supera los 50 años y que 

el 48% de los agricultores tiene educación básica y un 31% media, además de que 

existe un 40% de personas que se dedican a la actividad sin tener ningún tipo de 

capacitación formal para el desarrollo productivo. De igual manera, encontramos 

que la mayoría de terrenos en que se ejecutan las actividades agrícolas son 

arrendados o incluso se encuentran ocupados sin ningún recurso legal, por último 

se destacan dos características que dificultan el desarrollo del aspecto 

tecnológico, el primero de ellos es la incapacidad de reinversión por parte de los 

agricultores y las escasez de diversos recursos para el desarrollo de su actividad, 

el segundo corresponde al desabastecimiento de agua que se presenta más del 

30% de las parcelas dedicas a esta actividad.  

 

Por lo tanto, es correcto afirmar, que el sector agrícola de la comuna, como 

propone (Boisier, 1993)  no tiene  la habilidad de crear avances tecnológicos 

capaces de provocar modificaciones cualitativas en los procesos y en el sistema, 

lo cual le imposibilitar tener la capacidad de innovar locamente para la superación 

de desafíos, los cuales tienen que ser enfrentados según (Garófoli, 1995) para 



hacer perdurables las iniciativas locales y lograr economías productivas que 

promuevan el desarrollo del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES 

 

 Los agricultores de la Municipalidad de la Pintana, se pueden considerar como 

un grupo homogéneo socialmente, dado que la mayoría tienen una edad 

superior a los 50 años, se encuentran casados y tienen al menos una persona 

menor de edad o de la tercera edad a su cargo, en donde predomina haber 

finalizado la enseñanza media, acceder al sistema de salud público y tener 

algún tipo de capacitación para la realización de su actividad agrícola.   

 

 Económicamente predomina tener ingresos entre los 150.000 y 225.000 PCL 

aunque este monto de dinero no proviene solamente de la actividad agrícola 

realizada, además su labor es desarrollada en parcelas arrendadas, ocupadas 

y propias, que en la mayoría de casos tienen acceso a agua para riego pero no 

superan los 5.000 m2.  Además, se afirma que el sector no produce al límite de 

sus capacidades y se resalta que los factores que llevan a esto es el bajo 

capital físico y la escasa mano de obra, además de factores externo que 

disminuyen la productividad de algunos de sus terrenos, sin embargo más del 

80% de los agricultores no generan un empleo diferente al del beneficiario 

directo de PRODESAL, no llevan a cabo ningún tipo de planificación para el 

desarrollo de su actividad y sus ventas por ende sus utilidades y costos no son 

mayores a los 150.000 PCL.   

 

 Evidentemente el sector agrícola de la Pintana en torno a la dimensión 

económica, tiene volúmenes de venta y producción bajos, no cuenta con la 

habilidad de reinversión, carecer de algunos recursos para el óptimo desarrollo 

de la actividad y no generar empleo, no tiene la fortaleza en su actividad para 

impulsar el crecimiento económico para su comunidad, y en consecuencia no 

puede mejorar ni hacer perdurable una mejor situación económica para la 

comuna que contribuya a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 



 Como se expuso, La Pintana es una comuna joven, que solo tiene 32 años de 

fundada, sin embargo en el tejido humano de su comunidad se encuentra que 

la homogeneidad social y el dinamismo tanto como la creación de iniciativas,  

permiten afirmar que existen en la comuna particularidades que establecen una 

identidad socio territorial capas de promover cambios estructurales que 

incentiven el desarrollo en la comunidad.  

 

 Aunque existe en Programa de Desarrollo Económico (PRODESAL) creado 

solo para brindar ayuda al sector agrícola de la comuna, el papel de la 

administración central no logra tener mayor incidencia y atención en el sector, 

lo cual no contribuye, al fortalecimiento de este y no hace  posible colaboración 

de esta actividad productiva en la mejora de la calidad de vida de los 

habitantes de La Pintana. 

 

 Dada la debilidad productiva y por ende económica del sector, así como la 

característica de ser una población adulta, con baja escolaridad que realiza sus 

su actividad en la mayoría de casos en territorios en arriendo, conduciendo a 

que no se produzcan estímulos para la inversión en recursos que puedan 

lograr cambios estructurales en la producción de bien, la dimensión tecnológica 

o científica del sector agrícola no tiene la capacidad de innovar locamente para 

la superación de desafíos y la contribución al desarrollo económico local de la 

comuna. 

 

 Con la finalización de este trabajo, se logra concluir que las características  del 

sector agrícola de la municipalidad de la Pintana, permiten hacer un 

diagnóstico en que se debe fortalecer la productividad y aporte al crecimiento 

económico, así como el papel de la administración central y la capacidad de 

innovación, de tal manera que logre aportar a las dimensiones que el marco 

teórico referencial construido a partir de 1960, y que según dichos criterios 

teóricos contribuiría  al desarrollo económico local y su endogeneidad en la 

comuna, trayendo consigo mejoras en la calidad de vida de los habitantes de la 

Pintana. 
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ANEXOS 

1. ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL SECTOR 

SILVOPECUARIO EN LA COMUNA DE LA PINTANA 2015 

La siguiente encuesta tiene como objetivo diagnosticar la situación actual de 

producción realizada por los huerteros de menor tamaño en la ilustre comuna. 

Encuestado: _________________________________________________. 

Edad: ______________. 

Rut: _______________. 

Género:  

 Masculino 

 Femenino 

 

1. ¿En cuál de los siguientes rangos de edad se encuentra? 

 De 20 a 30 años. 

 De 31 a 40 años 

 De 41 a 50 años. 

 De 51 a 65 años. 

 Más de 65 años. 

 

2. ¿Cuál es su estado conyugal o civil actual? 

 Casado(a)  

 Conviviente o pareja 

 Separado(a) 

 Divorciado  

 Viudo(a) 

 Soltero(a) 

 

3. ¿Cuántas personas actualmente se encuentran a su cargo? 

 1 

 2 



 3 

 4 

 Más de 4. 

 

4. De las personas que actualmente se encuentran a cargo ¿Cuántas Superan la 

mayoría de edad? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 Todas. 

 

5. De las personas que actualmente se encuentran a cargo ¿Cuántas han 

finalizado la enseñanza media? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 Todas. 

 

6. ¿Qué nivel de escolaridad tiene? 

 Enseñanza Básica. 

 Enseñanza Media. 

 Técnica.  

 Universitaria. 

 

7. Actualmente, ¿Se encuentra participando en algún programa de nivelación de 

estudios dirigido a personas que no completaron la enseñanza básica o 

media? 

 Si 

 No 



 

8. ¿Cuál es la dependencia administrativa del programa de nivelación?  

 Municipal  

 Particular Subvencionada  

 Corporación de Administración 

 Particular no Subvencionada. 

 

9. ¿Ha recibido algún tipo de capacitacion para la explotación de su unidad 

productiva? 

 Sí. 

 No. 

 

10. ¿Cuál es la dependencia administrativa de la capacitacion que recibió?  

 Municipal  

 Particular Subvencionada  

 Corporación de Administración 

 Particular no Subvencionada. 

 

11. ¿Tiene actualmente acceso al sistema de salud público o privado? 

 No. 

 Sí. ¿Cuál? Privado-Público.  

 

12. ¿Entre cuál de los siguientes rangos de dinero pertenece su ingreso mensual? 

 0-48.000 PCL. 

 48.001 PCL-72.000 PCL 

 72.001 PCL- 150.000 PCL 

 150.001 PCL- 225.000 PCL 

 225.001 PCL-400.000 PCL 

 Más de 400.000 PCL.  

 

13. ¿El terreno en que realiza su actividad productiva es? 



 Propio. 

 Arrendado. 

 Sesionado. 

 Ocupado. 

 Comodato. 

 Usufructo. 

 

 

14. ¿Cuántos metros tiene su unidad productiva? 

 Menos de 500 m2. 

 De 501 m2 a 1 hectárea. 

 De 1,1 hectáreas a 2,0 hectáreas. 

 De 2,1 hectáreas a 3,0 hectáreas. 

 

15.  ¿Tiene su unidad productiva acceso constante a agua para las labores de 

riego? 

 Sí. 

 No. 

 

16.  ¿Está el agua que usa para las labores de riego inscrita? 

 Sí. 

 No. 

 

17. ¿A cuál de las siguientes actividades productivas se dedica? 

 Apícola 

 Frutales 

 Hortalizas 

 Ornamentales 

 Pecuarios 

 

18. ¿Es su actividad productiva desarrollada constantemente o estacionariamente? 



 Constante. 

 Estacionaria. 

 

19. ¿Es esta actividad productiva la única fuente de sus ingresos? 

 Si 

 No. ¿Cuál es? ________________. 

 

20. ¿Cuál es el fin último de su actividad productiva? 

 Autoconsumo. 

 Comercialización. 

 

21. ¿Cuál fue el destino último de su pasada producción? 

 Ferias libres. 

 Verdulerías.  

 Agentes Privados. 

 Consumidores Directos. 

 Autoconsumo. 

 Ninguna. 

 

22. ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a esta actividad productiva? 

 Menos de un año. 

 Un año. 

 Dos años. 

 Tres Años. 

 Más de tres años. 

 

23. ¿Lleva a cabo algún tipo de planificación para su actividad productiva? 

 No 

 Sí. ¿Cuál? 

o __________________________. 

o ___________________________. 



o ___________________________. 

 

24. ¿Cree que su unidad productiva produce al límite de sus capacidades? 

 No. 

 Sí. 

 

25. ¿Cuál de las siguientes causas son la razón de la falta de producción de su 

unidad? 

 Falta de tiempo para ser trabajada. 

 Escaso Capital Humano para trabajar en la unidad productiva. 

 Escaso Capital Físico para trabajar en la unidad productiva. 

 Bajo conocimiento técnico para el trabajo en la unidad productiva. 

 

26.  ¿Cree que los recursos físicos con que cuenta son suficientes para la 

explotación de su unidad productiva? 

 No. 

 Sí. 

 

27. ¿Cree que los recursos humanos con que cuenta son suficientes para la 

explotación de su unidad productiva? 

 No. 

 Sí. 

 

28. ¿Cuántas personas además de usted trabajan en su unidad productiva? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 ó más.  

 

29. ¿Con que periodicidad su unidad productiva lleva productos al mercado? 



 Un mes 

 Tres Meses 

 Seis Meses 

 Un año 

 Más de un Año 

 

30. ¿Aproximadamente cual fue el volumen de venta de su última producción? 

 _____________________________. 

 

31. ¿Aproximadamente cuanto fue el costo económico para lograr consolidar su 

última producción? 

 _____________________________. 

 

32. ¿Aproximadamente cuanto fueron las ganancias económicas de su última 

producción? 

 ______________________



 


