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RESUMEN

Este estudio analiza desde una perspectiva intercultural los sistemas productivos mapuche, 
en tres zonas agroecológicas diferentes de la Región de La Araucanía en Chile. Se efectúa 
la  caracterización de los recursos económicos productivos disponibles, la identificación de 
tecnologías indígenas tradicionales en el ámbito de la producción agrícola y ganadera, la 
determinación de los aspectos críticos de la gestión predial. En función de ello, se proponen 
algunos lineamientos para la formulación de un modelo de gestión de los sistemas 
productivos mapuche.

Palabras-Chaves: sistemas productivos mapuche, Chile, tecnologías indígenas 
tradicionales

ABSTRACT

This study analyze the mapuche productive systems of an intercultural perspective, in three 
differents agroecological zones of the Araucania Regions of Chile. Start the characterization 
of the economic productive resources available, the identification of traditional indigenous 
technologies in the agricultural and livestock aspects, determinate the critical aspect in 
the management property. Whit this, its proposed some guidelines for formulation of a 
management model of the productive mapuche sistems.

Key Words: Mapuche productive systems, Chile, traditional indigenous technologies

1. INTRODUCCION

De manera similar a la de otros países de América Latina, los indígenas en Chile y 
particularmente el Pueblo Mapuche se encuentran entre los sectores más desprotegidos 
de la población, lo cual se manifiesta entre otros, en los significativos índices de pobreza, 
carencia de tierras, migración desde el campo hacia la ciudad, exposición a externalidades 
negativas de predios aledaños con monocultivos de especies forestales exóticas, pérdida 
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de biodiversidad en ecosistemas prediales, situaciones de deterioro ambiental, asimetrías 
en el acceso al mercado formal y otros.

Generalmente por desconocimiento y en ocasiones por prejuicios, se suele atribuir 
dicha situación de postergación a las características culturales de la población indígena, 
planteándose que ello les impediría acceder al desarrollo material hoy alcanzado por otros 
sectores de la sociedad con las que conviven. Sin embargo poco es lo que se conoce acerca 
de las formas de subsistencia, tecnologías tradicionales propias y modos de gestión de 
sus sistemas productivos, los que por largo tiempo, además de satisfacer las necesidades 
básicas de su población les ha permitido ser autosuficientes.

En efecto, en el caso del campesinado mapuche, este cuenta con una serie de recursos 
tecnológicos que le son propios, para desarrollar sus actividades agropecuarias. Dentro 
del proceso de gestión predial, es por tanto también de particular interés el conocer las 
tecnologías tradicionales utilizadas a través de generaciones y que tienen relación con los 
modos de producción agropecuaria; sin embargo en el presente, se carece  de la suficiente 
información que superen estudios generales sobre la materia realizados a principios del 
siglo pasado, no existiendo por tanto mayores estudios actualizados al respecto.

Es oportuno  señalar por otra parte que en el presente trabajo, se abordan aspectos como la 
disponibilidad de recursos económico productivos a nivel predial, la descripción de algunas 
tecnologías ancestrales y tradicionales, junto con los principales aspectos críticos de la 
gestión predial; para finalmente proponer algunos lineamientos para la formulación de un 
modelo de gestión predial atingente a los sistemas productivos mapuche.

2. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

El presente trabajo pretende actualizar el conocimiento en los ámbitos especializados 
y contribuir a clarificar las discusiones en los medios no especializados acerca de la 
temática en estudio. Asimismo en la actualidad existe una visión generalizada acerca de la 
necesidad de buscar formas de gestión de los recursos disponibles en el contexto predial 
del campesinado mapuche, que permitan una sustentabilidad económico – productiva en 
el tiempo.

Al existir claridad acerca de los recursos económicos productivos disponibles, los 
conocimientos tecnológicos propios utilizados y los aspectos críticos del manejo predial, 
es posible a través de su integración generar a modo de propuesta, lineamientos  para 
la gestión de los sistemas productivos indígenas a nivel predial, que sea pertinente a la 
realidad del campesinado mapuche.

En definitiva al disponer de la información sistematizada, ella es posible difundirla con 
el propósito de contribuir al eventual diseño de políticas públicas sobre la materia y 
especialmente referidas al Pueblo Mapuche, que sean realmente viables desde un punto 
de vista cultural, ambiental y económico.
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3. ANTECEDENTES

3.1. Sistemas de Producción

El Pueblo Mapuche en Chile,  en cierta etapa de su historia, se transformó en  sedentario y 
asimiló en parte la civilización chilena preincaica. Abandonaron su antigua vida de cazadores 
nómades transformándose en agricultores y ganaderos (Díaz, 1949).

En cuanto a su producción, ella se limita a la subsistencia. Una cierta autosuficiencia, 
aunque básica, permite a cada familia prescindir de la demanda externa de productos de la 
tierra que son de consumo cotidiano (Urbina, 1983).

Sin embargo la agricultura se vio transformada con los nuevos frutos europeos que los 
españoles introdujeron en la frontera, actual Región de La Araucanía. La ganadería con 
las especies traídas desde Europa debido a las condiciones ambientales favorables, logra 
cambiar totalmente la condición económica (Ruiz, 1970).

En otro orden cabe señalar que el trabajo cooperativo bajo la forma del mingako domina 
completamente los trabajos de siembra y cosecha (Inostroza, 1986). Aquí se destaca el 
proceso llamado colvenún que consistía en un conjunto de técnicas usadas para todas las 
siembras que se requería efectuar.

Esta técnicas eran (Latcham, 1936):
-  Aflojar y mover la tierra con tridentes o arados; tarea efectuada por los llamados 
barreteros
Dar vuelta la tierra y separarla con palas o huellulles
-  Moler la tierra, tarea llevada a cabo por las mujeres e incluso niños, con mazos y 
cuchillones
-   Rastreo de la tierra para emparejarla; operación con rastras espinudas tiradas por seis 
hombres
-  Plantación propiamente tal, utilizando el pitón o calla para poner la semilla, previa 
formación de camellones
-   La semilla se enterraba o desparramaba según fuera su tipo

3.2. Aspectos Económicos

La disponibilidad de tierras es una variable que condiciona la economía campesina mapuche, 
la cual tiene fundamentalmente un carácter de subsistencia en la mayoría de los casos. En 
efecto, la limitada cantidad de ella no solamente es explicable a las escasa superficies 
asignadas a las comunidades al momento de la repartición de ellas por el Estado de Chile, 
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sino que también por sucesos ocurridos en años posteriores.

De acuerdo a los recursos disponibles por la agricultura campesina, se genera un tipo 
de economía diferente a la agricultura empresarial, en términos de superficie disponible, 
capital, mano de obra, tecnología y otros (Aravena, 1995).

En el presente la economía agrícola mapuche está mucho más refugiada en la 
autosubsistencia que hace unos años atrás. El trigo y la carne, ya no son artículos de 
mercado o lo son en términos muy marginales. Los jefes de hogar mapuche reproducen sus 
conocimientos tradicionales y generan productos para la subsistencia. De acuerdo a censos 
agrícolas anteriores la agricultura mapuche controlaba importantes recursos productivos 
como la ganadería bovina y ovina, crianza de cerdos, producción de leguminosas y otros, 
habiendo sido relevante el aporte a la economía regional (Bengoa, 1996).

La producción de las familias mapuche tiene simultáneamente un doble destino: el 
autoconsumo y la comercialización. La razón fundamental que explica este hecho son las 
pautas de consumo vigentes que implican necesariamente productos del mercado como el 
azúcar, yerba mate, vestuario y otros (Saavedra, 1971).

3.3.Gestión

Dillon (1977) señala que para construir el concepto de gestión específicamente en el ámbito 
de la producción agrícola, ella se concibe como un proceso en que los recursos y situaciones 
son manejadas en cada momento por el agricultor, el cual con una limitada información 
busca alcanzar sus objetivos. A nivel predial las estructuras son más simples, ya que el 
productor realiza y concentra las diferentes funciones del predio ya sea de dirección o de 
ejecución del trabajo. Además el productor es al mismo tiempo responsable de las finanzas, 
la comercialización, de las operaciones y recursos humanos entre otros (Cayota, 1997).

Existen múltiples problemas y dificultades a los que se ven enfrentados los pequeños 
agricultores, que pueden ser internos o externos. Estos últimos se definen como aquellos 
que se generan fuera del predio o comunidades, o cuya solución no depende o bien están 
fuera del control de los agricultores (recursos de capital, políticas agrícolas poco claras y 
estables, créditos y subsidios, tecnologías agropecuarias inapropiadas, entre otras). Por 
otra parte aquellos problemas que se entienden como internos tiene relación con aquellos 
que se generan dentro de los predios o comunidades y cuya solución está o podría estar al 
alcance de los productores (no identifican las causas que originan sus problemas, no están 
concientes de sus capacidades y potencial humano, falta de capacitación para manejar 
algunos de sus recursos), es precisamente dentro de estas dificultades donde se encuentra 
la capacidad de gestión que sostengan los agricultores (FAO, 1993).

El Proyecto de Desarrollo Rural de la IX Región de la Araucanía (2000), indica que los 
agricultores campesinos de la Región de La Araucanía no acostumbran llevar registros 
prediales, tanto productivos como administrativos. Ello impide el uso racional de los recursos 
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y dificulta la toma de decisiones productivas. En este aspecto falta capacitación hacia los 
campesinos en el uso de herramientas administrativas básicas.

La no existencia de registros prediales repercute de forma negativa sobre la gestión predial, 
ya sea en aspectos económicos y/o productivos, debido a que disminuye la racionalización 
de los recursos, la toma de decisiones de producción y el mejoramiento productivo. Es 
importante que el campesino mantenga antecedentes del predio en base de los registros, 
ya que de esta manera podrá tomar decisiones adecuadas y por lo tanto manejar sus 
recursos de manera más eficiente y eficaz (Aravena, 1995).

4. OBJETIVOS

A través del desarrollo de la investigación se abordaron los siguientes objetivos:

• Caracterizar los recursos económico productivos del campesinado mapuche 
disponibles en los sistemas de producción predial
• Identificar algunas tecnologías campesinas mapuche del ámbito de la producción 
agrícola y ganadera  en  los territorios estudiados
• Determinar algunos aspectos críticos de los procedimientos de la administración de 
los sistemas de producción predial
• Proponer lineamientos para la formulación de un modelo de gestión predial que sea 
pertinente a la situación de los sistemas productivos mapuche

5. METODOLOGÍA APLICADA

5.1. Material
Corresponde a los campesinos(as) indígenas que son jefes(as) de familia, que disponen de 
tierras en donde se insertan sistemas productivos agrícolas y ganaderos, en predios que se 
localizan en zonas agroecológicas diferentes.

Ubicación. El estudio se realizó en las localidades de Santa María de Llaima, Chol – Chol 
e Isla Huapi, las que se ubican en las Comunas de Melipeuco, Nueva Imperial y Saavedra 
respectivamente, en la Región de la Araucanía en Chile.
Ahora bien, las zonas agroecológicas donde se ubican las localidades son las siguientes: 
Santa María de Llaima en la Precordillera Andina, Chol – Chol en el Valle Central e Isla 
Huapi en el Secano Costero.

Recopilación de datos. Para la recopilación de los datos obtenidos se aplicó una encuesta 
estructurada al jefe de hogar, de las familias que habitan los predios pertenecientes a 
una muestra probabilística de las localidades estudiadas. Además se utilizó una pauta de 
observación predial, para registrar situaciones relevantes vinculadas con los objetivos del 
presente trabajo.
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5.2. Método
El presente estudio está basado en el método de la encuesta social participativa, 
mediante el cual se aplican instrumentos como el cuestionario en que se formulan 
preguntas específicas y explícitas a la situación objetivo de la investigación, para 
efectos de facilitar el agrupamiento de los datos en categorías comunes.

Recopilación de la información. Las encuestas aplicadas, fueron respondidas en 
forma oral y transcritas a los respectivos formularios por los encuestadores. Las 
respuestas no son anónimas debido a que la valiosa información encontrada podrá 
ser comprobada por quién lo desee, o bien si es preciso recurrir a alguno de ellos 
como fuente de información para efectuar otras investigaciones, se cuenta con la 
identificación del caso

Determinación de las localidades estudiadas. Las localidades se han seleccionado 
sobre la base de variables demográficas, agroecológicas y étnicas. En efecto, se han 
determinado aquellos sectores con una alta concentración de población indígena rural, 
en lo posible con la menor influencia de la sociedad no indígena y que sea representativa 
de un área agroecológica homogénea. Para estos propósitos, se recurrió a las oficinas 
de las áreas del Instituto de Desarrollo Agropecuario, a los Proyectos de Desarrollo 
Rural de las respectivas Municipalidades y a Organizaciones no Gubernamentales que 
trabajan en las localidades estudiadas.

Análisis estadístico. Para determinar sí el número de encuestas a realizar en cada 
sector estudiado son representativas del total poblacional, se recurrió al procedimiento 
de cálculo de “Tamaño muestra: muestreo aleatorio estratificado – variable dicotómica”.

Una muestra aleatoria estratificada se obtiene separando los elementos de la población 
en grupos o estratos, de tal manera que cada elemento pertenezca a uno y sólo uno de 
los estratos, y entonces se obtiene una muestra aleatoria de manera independiente en 
cada estrato (Sheafer et al, 1987).

Universo. Constituido por la totalidad de los campesinos mapuche que disponen de 
predios agrícolas, bajo distintas formas de tenencia, en los sectores seleccionados.

Bajo la condición anterior, la población en términos estadísticos es la siguiente:

 Santa María de Llaima  N = 130
 Chol – Chol    N = 200
 Isla Huapi    N = 170

Muestra. Para determinar el tamaño mínimo de muestras en cada sector, se parte de 
la base que se tienen tres estratos claramente definidos, los que corresponden a los 
tres sectores en estudio y cuyo valor individual es N.

Arbitrariamente se fija un límite para el error de estimación, que en nuestro caso lo 
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estimaremos como 10%, gracias a lo cual se establece en forma inmediata que el 
porcentaje de confiabilidad esperado será igual a un 90%.
Otro valor que asignamos es la probabilidad de certidumbre, estableciendo para este 
estudio un 50%, con lo cual queda inmediatamente definido su complemento. Lo cual 
permite obtener la muestra de mayor resguardo posible en cuanto a tamaño.

Los valores previamente establecidos son aplicados en el programa estadístico, 
gracias al cual obtendremos el tamaño de las muestras que se deben encuestar en 
cada estrato.

El tamaño adecuado de las muestras a encuestar, nos permite considerar que la 
cantidad de información obtenida marca en forma fidedigna, una tendencia poblacional, 
al realizar muestreo probabilístico al interior de cada estrato.

El tamaño muestra efectivamente aplicado correspondió a una cantidad estándar, 
considerando una cantidad de seguridad por encima de los valores estimados frente a 
eventualidades de campo.

La distribución de las personas muestreadas, en los sectores estudiados, se realizó de 
acuerdo al siguiente detalle:

 Santa María de Llaima  n = 30
 Chol – Chol    n = 30
 Isla Huapi    n = 30

La muestra total corresponde a 90 pequeños productores mapuche. La elección se 
éstos se realizó al azar, a modo de obtener una información verídica en cuanto a 
los conocimientos tradicionales que aún es posible encontrar en las comunidades 
mapuche.

Cabe precisar que en la presente identificación, se considera como “predio” al total de 
tierras en hectáreas físicas, que poseía cada campesino encuestado.

Unidades estadística empleadas para caracterizar las variables. Las variables 
cualitativas y cuantitativas serán analizadas mediante tabla de frecuencia y porcentaje.

6. RESULTADOS  Y  DISCUSIÓN DE RESULTADOS

6.1. Recursos Prediales

Tenencia de la tierra. Se investigó lo relativo a la posesión de la tierra para efectos de 
contextualizar el ámbito de la gestión predial y considerar las proyecciones futuras de la 
misma. 
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En el sector de Santa María de Llaima, comuna de Melipeuco, el 93,33% de los campesinos 
mapuche poseen tierras propias, mientras que el 6,67% manifiesta que las tierras las obtuvo 
por usufructo, es decir, otros familiares se las han cedido para realizar sus actividades 
agropecuarias. 
En los sectores de Chol – Chol e Isla Huapi, ubicados en las comunas de Nueva Imperial y 
de Puerto Saavedra respectivamente, el 100% de los campesinos señala que posee tierras 
propias.

CUADRO 1. FORMA DE TENENCIA DE LA TIERRA

Tenencia de la Tierra Santa María de Llaima Chol - Chol Isla Huapi

Nº                                % Nº                         %
Nº 
%

Propia
Arrendada
Comunitaria
Prestada
Usufructo
Mediería
Otro

28 93,33

2                               6,67      

30                       100
30 
100

Total 30                              100 30                       100
30 
100

Superficie predial. En Santa María de Llaima los campesinos poseen en promedio 9,1 
hectáreas, con un rango que va desde las 3,2 hasta las 14,7 hectáreas. En Chol – Chol, el 
promedio de la superficie predial es de 3,7 hectáreas, cuyo rango oscila entre las 0,5 a las 
9,0 hectáreas. En el caso de Isla Huapi, el promedio es de 5,9 hectáreas, con una variación 
que fluctúa entre las 1,1 hasta las 11,4 hectáreas físicas.

CUADRO 2. SUPERFICIE PREDIAL

Superficie predial
Santa María de Llaima

Hectáreas

Chol – Chol

       Hectáreas

Isla Huapi

       Hectáreas

Promedio
Rango

9,1
3,2 – 14,7

3,7
0,5 – 9,0

5,9
1,1 – 11,4

Los datos anteriores son coincidentes con los aportados por el VI Censo Nacional 
Agropecuario, para las tres zonas agroecológicas en estudio.

La superficie predial expresada en hectáreas físicas incluye tanto las superficies 
utilizadas en construcciones, corrales y otros similares, como la superficie empleada 
en la producción agropecuaria, lo cual corresponde a la sumatoria de las praderas, 
plantaciones, cultivos y otros.
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Uso preferente del suelo. En el caso de Santa María de Llaima el 63,3 % destina 
preferentemente la superficie predial a pradera; esto es explicable por cuanto se trata 
de un zona en donde por las características de suelos y clima del sector, la ganadería 
constituye la principal actividad económica. En los casos de Chol – Chol e Isla 
Huapi, el principal destino del uso del suelo son los cultivos, en donde se identifican 
algunos rubros ejes de la economía mapuche como son el trigo y las papas. Estos 
antecedentes en general son coincidentes con el trabajo realizado para esas mismas 
zonas agroecológicas por Aravena (1995).

CUADRO 3. DISTRIBUCIÓN DEL USO DEL SUELO PREDIAL

Uso del suelo
Santa María de Llaima

Nº %
Chol – Chol

Nº %
Isla Huapi

Nº %

Cultivos
Praderas
Bosque – Matorrales
Otros

  9                      30,00
19                      63,33
  2                        6,67 

23                      76,67
 6                       20,00
 1                         3,33

21                      70,00
  9                      30,00

Total 30 100 30 100 30 100

Como puede apreciarse, de una zona agroecológica a otra va cambiando el uso de los 
suelos, siendo las diferencias más significativas entre la comuna de Melipeuco, con las 
de Nueva Imperial y  Saavedra, lo que está relacionado con la orientación productiva 
que exista en cada sector.

Trabajo comunitario. Para la ejecución de algunas labores prediales se recurre al 
mingako que es una ceremonia tradicional y propia de la cultura mapuche, la que 
en su esencia consiste en solicitar ayuda a los vecinos para efectuar ciertas labores 
agropecuarias, en donde se requiere una mayor mano de obra, lo cual al término de 
la faena culmina con un agasajo como una manera de agradecer el aporte de trabajo 
realizado.

De acuerdo a lo investigado en el caso de Santa María de Llaima, el 100% respondió 
negativamente la realización de esta manifestación cultural de trabajo. Inclusive 
señalaron que hace más de treinta años que se perdió esta costumbre debido a 
influencias externas  de la comunidad, la cual anteriormente era de uso generalizado, 
lo cual iba mucho más allá de participar en faenas agrícolas propiamente tal, sino que 
también se utilizaba para la construcción de rukas, aperos y otros.

En lo concerniente a esta materia en el sector de Chol – Chol, el 60% de los campesinos 
señaló que esta costumbre todavía se emplea en las labores de siembra y cosecha, 
lo que en la práctica implica desarrollar uno o más días de trabajo, ocasión en que se 
faena un bovino, ovino o porcino; lo que básicamente depende del tipo de animales 
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que posea el dueño de casa que invita, la que como se mencionaba en un párrafo 
anterior, se hace extensiva a otros familiares y vecinos quienes aportan no solamente 
mano de obra sino que herramientas, bueyes, y herramientas de trabajo.
En relación a Isla Huapi, el 33,33% de los campesinos manifestó que en sus predios se 
realizaba el mingako, cuyas características son similares al caso anterior.

CUADRO 4. DISTRIBUCIÓN DE CAMPESINOS EN FUNCIÓN DE LOS PROPÓSITOS 
DEL MINGAKO

Propósitos del mingako
Santa María de Llaima

Nº                         %
Chol – Chol

Nº                         %
Isla Huapi

Nº                          %

Siembra
Cosecha
Construcción
Otra labor
No se realiza 30                           100

18                        
60,00
18                        
60,00

10                        33,33
10                        33,33
10                        33,33

Obs.: El 100% en cada sector corresponde a n=30

Ahora bien, en lo referente a la tradición mapuche de requerir ayuda a lo vecinos para 
realizar las faenas agrícolas, principalmente la siembra y cosecha de cultivos, los datos 
obtenidos coinciden con lo expresado por Coña (1973), al narrar sobre la invitación para 
el mingako de la siembra y cosecha, labores en que participaban hombres, mujeres y 
niños. En la actualidad preferentemente se ha orientado la tradición a requerir ayuda a 
los hombres de la comunidad.

Los antecedentes sobre esta temática también son coincidentes con lo descrito por 
Saavedra (1971), al destacar el nivel de interdependencia existente entre las familias 
de la comunidad, originada por la necesidad de complementar e intercambiar mano de 
obra.

Maquinaria Agrícola. Se consideran en este aspecto todos aquellos medios que 
permiten realizar las diversas labores prediales. En los tres sectores estudiados, la 
maquinaria es de tracción animal; predominando la yunta de bueyes, medio que es 
más barato y eficiente en función de las actividades que se realizan en el predio. 
Es oportuno precisar además que el tipo de maquinaria disponible esta en estrecha 
relación con las actividades prediales predominantes en cada localidad.

En Santa María de Llaima los medios que ocupan las mayores distribuciones 
porcentuales son la carreta, en el 100% de los casos; cuentan con arado el 80 % de 
los campesinos y el 30 % posee rastras; también tiene una presencia importante las 
enfardadoras manuales y en donde se identifica que el  23,33 % dispone de ellas. En 
Chol – Chol, el 90 % posee carreta, el 50 % cuenta con arado y el 10 % con rastra . Por 
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último en Isla Huapi también las mayores distribuciones porcentuales corresponden a 
la carreta, la rastra y el arado; ello ciertamente que es explicable puesto que en esta 
localidad la principal actividad desarrollada es de índole agrícola.

CUADRO 5. DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE MAQUINARIA DISPONIBLE

Tipo de maquinaria
Santa María de Llaima
Nº                          %           

Chol – Chol
Nº                    %

Isla Huapi
Nº                          %  

Arado
Rastra
Rastrillo
Segadora
Carreta
Rodón
Tablón
Sembradora
Enfardadora

24                        80,00
9                          30,00
3                          10,00
3                          10,00
30                      100,00
5                          16,67
4                          13,33
5                          16,67
7                          23,33

15                 50,00
3  10,00

2                     6,67
2                     6,67
27                 90,00
1                     3,33
1                     3,33
2                     6,67
1                     3,33

17 56,67
18 56,67

30                      100,00
1                            3,33
3                          10,00
4                          13,33

Total n = 30 (100%) n = 30 (100%) n = 30 (100%)

En relación a algunas especificaciones de estos medios es pertinente indicar que en el 
caso de los arados, estos son en su mayoría de fierro con una vertedera y en algunos 
casos aún se emplea el arado de palo. Las rastras son de diversos tipos y en donde 
se identifican las de discos, clavos, cadenas y de manera importante las de ramas 
de árboles. Los rodones son troncos de madera de diámetro y longitud variable, los 
que son construidos por los propios campesinos. Las enfardadoras son manuales y 
elaboradas con madera. Los rastrillos, segadoras y sembradoras, por lo general son 
antiguas y de modelos convencionales occidentales. En relación a las carretas, ellas 
son elaboradas por los propios campesinos o bien por algún artesano del sector.

Construcciones prediales. Considerando que en Santa María de Llaima predomina 
la ganadería, también existe una correlación de ello con las construcciones prediales 
existentes; es por ello que el 96,66 % manifiesta disponer de chiqueros como lugar de 
cobijamiento de los cerdos, el 90 % posee corrales destinado al ganado mayor y menor; 
el 40 % dispone de galpones que están orientados a guardar forrajes para el invierno. 
En Chol – Chol el 70 % posee chiqueros, el 63,33 % dispone de bodegas y el 56,67 
% de corrales destinados a las ovejas y algún ganado bovino presente en los predios. 
Aproximadamente la misma racionalidad se aprecia en Isla Huapi, pero en donde las 
distribuciones porcentuales corresponden a que el 83,33 % posee chiqueros, el 76,66 
% de bodegas y el 46, 66 % de corrales.
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CUADRO 6. DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE CONSTRUCCIONES PREDIALES

Tipo de construcción
Santa María de Llaima
Nº                         %

Chol – Chol
Nº                           %

Isla Huapi
Nº                          %

Galpón
Bodega
Corrales
Chiquero
Manga
Pozo Sanitario
Otro

12 40,00
13 43,33
27                     90,00
29                     96,66
28                     93,33
7                       23,33 
2                         6,67

3                       10,00
19                     63,33
17                     56,67
21                     70,00
1                         3,33

4                      13,33
23                    76,66
14                    46,66
25                    83,33
2                        6,67

Total n = 30 (100%) n = 30(100%) n = 30 (100%)

En general el tipo de construcciones detectadas emplea como materiales de construcción los 
recursos naturales disponibles en cada localidad, como ejemplo de ello se evidencia el tipo 
de maderas utilizadas, y también algunas especies vegetales arbustivas que se procesan 
para ser utilizadas en las construcciones. A modo de ejemplo en cuanto a corrales, se usan 
cercos de piedra, troncos superpuestos, cercos vivos con especies vegetales espinozas, 
colihües y otros.

Ingresos  En Santa María de Llaima la principal fuente de ingresos es intrapredial y ello 
representa el 83,33 % de los casos estudiados. En Chol – Chol se detectó la misma tendencia 
pero con el 66,67 % de los casos y en lsla Huapi el 86,66 % también  tiene como principal 
fuente de ingresos lo generado a partir del predio. 

CUADRO 7. PRINCIPAL ORIGEN DE LOS INGRESOS

Origen de los ingresos
Santa María de Llaima
Nº                         %

Chol – Chol
Nº                          %

Isla Huapi
Nº                          %

Intrapredial
Extrapredial
Pensión o subsidio
Otro

25   83,33
 3                            10,00
 2                              6,67

20                    66,67
 4                     13,33
  3                    10,00
  3                    10,00

26                    86,66
  1                      3,33
  1                      3,33
 2                       6,67

Total 30                              100 30                       100 30                       100

Cabe precisar que el ingreso intrapredial se refiere a los retornos económicos generados 
a partir de lo producido en el predio. Lo extrapredial corresponde por lo general a la venta 
de trabajo en otros predios. Es oportuno clarificar además que en el caso de otros, se trata 
del envío de dinero por parte da familiares que normalmente se encuentran en Santiago, 
ciudad capital de Chile.
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6.2. Tecnologías propias
Sistemas de siembra. En relación a ello, se detectaron básicamente dos formas de siembra 
tradicional; esto es, al voleo y a cola de buey.

En el caso de la siembra al voleo, ello consiste en esparcir la semilla con la mano lo más 
homogéneamente sobre la superficie de tierra a sembrar. En relación a la siembra a cola de 
büey, ello corresponde a un modo en que el agricultor camina detrás de una surcadora de 
madera la que es generalmente traccionada con bueyes, y en donde se van depositando la 
semilla en el surco previamente formado. 

CUADRO 8. SISTEMA DE SIEMBRA UTILIZADO

Sistema de siembra Santa María de Llaima
Nº                         %

Chol – Chol
Nº                          %

Isla Huapi
Nº                           %

Al voleo
Cola de buey

28                     93,33
 8                      26,67

12                      40,00
30                    100,00

20                     66,67
15                      50,00

Obs.: El 100% en cada sector corresponde a n=30

En el sector de Santa María de Llaima el 93,33% efectúa la siembra al voleo y un 26,67% 
utiliza el sistema de cola de buey.

En Chol – Chol un 100% al sembrar utiliza el sistema conocido como a cola de buey; 
adicionalmente el 40% de ellos siembra al voleo.

Con respecto a Isla Huapi el 66,67% de los campesinos siembra al voleo y un 50% lo hace 
a cola de buey.

La distribución porcentual del sector de Santa María de Llaima, posiblemente es explicable 
porque en este sector predomina la ganadería por sobre los cultivos, existido por tanto una 
menor preocupación por perfeccionar la tecnología en este aspecto del manejo productivo.

Complementariamente a lo precedentemente planteado, al indagar sí preferían realizar 
sus siembras con máquinas sembradoras, la totalidad de los agricultores respondió 
afirmativamente a ello; sin embargo su disponibilidad lógicamente depende o está 
condicionada por los recursos económicos disponibles.

Pisadas de animales. De acuerdo a lo expresado por algunos de los agricultores, 
antiguamente al terminar las labores de siembra, se hacía trotar preferentemente el rebaño 
de ovinos de un extremo a otro del cultivo recién sembrado con el propósito de enterrar 
la semilla a una mayor profundidad y que quedara cubierta la misma de manera más 
homogénea.

Este mismo manejo se efectuaba cuando el trigo (cultivo eje en la economía mapuche) 
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estaba creciendo débil y existía la creencia de que al introducir en el cultivo el ganado 
ovino, este abonaría el trigo, lo pisotearía y además efectuaría el raleo del mismo, al 
comerse algunas plantas lo que disminuiría la competencia entre las plantas, con lo cual se 
lograría mejorar el cultivo en cuanto a tener un mayor crecimiento del mismo y mejorar los 
rendimientos finales.

Ahora bien, en los sectores estudiados y específicamente en el caso de Santa María 
de Llaima el 96,66% de los encuestados señala no utilizar esta tecnología; sin embargo 
aproximadamente un tercio de los agricultores encuestados manifestó conocer la técnica, 
pero que no la utilizaba. Solamente se detectó un caso en que se señaló que se empleaba 
el pisoteo de los ovinos cuando se observaba el cultivo con una abundante presencia de 
cuncunilla negra (Dalaca pallens) , asegurando que la presión ejercida por el pequeño 
tamaño de la pezuña de estos animales es suficiente para disminuir drásticamente la 
presencia de esta plaga en el cultivo.

En el caso del sector de Chol – Chol, el 33,33% de los campesinos encuestados manifestó 
conocer y utilizar esta tecnología. Más aún, aquí fue donde preliminarmente fue detectada 
esta  técnica de manejo del cultivo.

Por su parte, en Isla Huapi el 10% señaló conocer y utilizar esta tecnología descrita 
precedentemente.

CUADRO 9.UTILIZACIÓN DEL PISOTEO DE LOS ANIMALES

Uso del pisoteo de los animales 
como técnica de manejo del 
cultivo

Santa María de Llaima

Nº                           %

Chol – Chol

Nº                        %

Isla Huapi

Nº                     %

Sí
No

 1                        3,33
29                      96,66

10                      33,33
20                      66.67

 3                  10,00    
27                  90,00

Total 30                       100 30                     100 30                 100

 

Consideración de la fase lunar. En cuanto a este aspecto, se evidencia prácticamente 
de manera generalizada el considerar la fase lunar para la realización de manejos como el 
sembrar y castrar.

Para efectos de sembrar se tiene como referencia la menguante, por cuanto en opinión de 
los agricultores, cuando se siembra en esta fase de la luna, las plantas del cultivo brotan 
más rápido y con mayor vigor lo que permite una producción en mayor cantidad y de mejor 
calidad. Por el contrario, si es que la siembra se efectúa en la fase creciente, de acuerdo 
a lo manifestado por los campesinos, las plantas se “apilguan”, es decir crecen generando 
abundante masa foliar pero con pocos frutos, los que en general son de menor calidad y la 
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producción en general en términos de cantidad disminuye.

Otro manejo que se efectúa considerando la fase lunar es la castración de los animales. 
En efecto, existe la creencia de que en menguante los animales al ser castrados sangran 
menos y se recuperan más fácilmente lo que disminuye los riesgos de infecciones. En el 
caso en que la castración se realice en creciente al animal le cuesta mucho más recuperarse, 
sangra más y tiene posibilidades de enfermar.

CUADRO 10.DISTRIBUCIÓN DE LA FASE LUNAR UTILIZADA PARA REALIZAR  
SIEMBRA Y CASTRACIONES

Fase lunar para sembrar y 
castrar

Santa María de Llaima
Nº                        %

Chol – Chol
Nº                           %

Isla Huapi
Nº                         %

Menguante
Creciente
Cualesquier fase

28                      93,33

 2                         6,67
30                    100,00

24                      80,00

 6                       20,00 

Total 30                     100 30                     100 30                   100

Como puede observarse en los tres sectores estudiados el campesino se preocupa de la 
fase lunar para la realización de ciertas labores prediales. En efecto, en Santa María de 
Llaima el 93,33 % de los campesinos se preocupa de realizar los manejos de siembra y 
castración en la fase de menguante; solamente un 6,67% señala no preocuparse de este 
aspecto y que les es indiferente lo concerniente a este tema.

Para el caso de Chol – Chol, la totalidad de los agricultores, es decir, el 100% de ellos 
manifiesto considerar la fase de la luna para efectuar la siembra y castraciones.

A su vez en Isla Huapi, el 80% de los encuestados espera la fase de menguante para 
realizar la siembra y castración; mientras que el 20% restante señaló que este aspecto no 
lo consideraba para definir la realización de sus labores agropecuarias.
Importante de consignar además es el hecho de que en Chol – Chol e Isla Huapi, algunos 
agricultores expresaron de que antes de cortar los árboles consideran la fase lunar, debido 
a que en opinión de ellos, dependiendo de la fase la corteza y el tronco van a tener diferente 
grado de dureza para su trabajo posterior.

La preocupación mostrada con respecto a la fase de la luna al determinar la oportunidad 
de la siembra y castración, coincide con lo señalado por Durán (1992), al expresar que 
entre los campesinos mapuche es reconocido que ciertas labores como las identificadas 
anteriormente, deben realizarse de acuerdo a los ciclos lunares.

Fertilización natural. En este aspecto se utiliza generalmente el guano animal el que es 
obtenido generalmente de los corrales y de allí es sacado para ser utilizado como abono 
natural.
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En todos los sectores estudiados el 100% de los encuestados señaló utilizarlo; sin embargo 
se emplea con diversos propósitos productivos. Es así como en Santa María de Llaima el 
100% se utiliza en la huerta; el 20% para fertilizar la chacra y el 6,67% en cultivos extensivos.

Por su parte en el sector de Chol – Chol el 83,33% lo emplea para fertilizar la huerta, el 
66,67% en la chacra y el 16,67% en cultivos extensivos.

En Isla Huapi el 100% de los campesinos lo usa en la huerta y el 16,67% en chacras y el 
10% en los cultivos extensivos.

CUADRO 11. DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DEL GUANO

Uso del guano
Santa María de Llaima
Nº                          %

Chol – Chol
Nº                          %

Isla Huapi
Nº                           %

Huerta
Chacra
Cultivos extensivos
Otros

30                    100,00
  6                      20,00
 2                         6,67

25                      83,33
20                      66,67
  5                      16,67

30                  100,00
  5                    16,67
  3                     10,00
  5                     16,67

Obs.: El 100% en cada sector corresponde a n = 30

 
6.3. Procedimientos de manejo predial

Registros prediales. Como es factible de apreciar en el cuadro respectivo, en general 
existe la tendencia mayoritaria a no manejar registros prediales, inclusive entendiendo la 
importancia de esto en la buena organización de sus recursos. En efecto en , en Santa 
María de Llaima, el 80% no lleva registros prediales, en Chol – Chol ello corresponde al 
93,33 % de los casos y en Isla Huapi el 83,33 % de los campesinos tampoco lleva registros 
del predio. Según el Proyecto de Desarrollo Rural de la Araucanía (2000), se indica que los 
agricultores campesinos de la Novena región no acostumbran a llevar registros prediales, ya 
sea de índole productivo  como administrativo.  Ello impide el usos racional de los recursos 
y dificulta la toma de decisiones. En este aspecto falta capacitación hacia los campesinos 
en el uso de herramientas administrativas básicas.

CUADRO 12. DISTRIBUCIÓN DEL USO DE REGISTROS PREDIALES

Manejo de registros
Santa María de Llaima
Nº                           %   

Chol – Chol
Nº                           %

Isla Huapi
Nº                         %       

Sí
No
Otro

 6                      20,00
24                     80,00

2                        6,67
28                    93,33

5                      16,67
25                    83,33

Total 30                      100 30                   100 30                    100
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Ahora bien, cabe precisar además que en los casos de los que llevan registros prediales, 
existen algunos casos que por tener iniciación de actividades, es decir, están insertos en el 
mercado formal, mantienen libros de compra y venta de insumos y productos; sin embargo 
ésta tarea es realizada por personas externas a través de la contabilidad.

Determinación de costos y utilidades. Existe una alta proporción de casos que no 
determinan costos de producción; en efecto, en Santa María de Llaima el 70 % no determinan 
costos y utilidades; en Chol – Chol ello corresponde al 66,67 % de los casos y en Isla Huapi 
esta misma situación representa el 73,33 % de los campesinos.

CUADRO 13. DISTRIBUCIÓN DE CAMPESINOS QUE EFECTÚAN EL CALCULO DE 
COSTOS Y UTILIDADES

Calculo de costos y 
utilidades

Santa María de Llaima
Nº                           %

Chol – Chol
Nº                          %  

Isla Huapi
Nº                           %

Sí
No 

 9                       30,00
21                      70,00

10                      33,33
20                      66,67

8                        26,67
22                      73,33

Total 30                     100 30                     100 30                      100

Lo anterior refleja una baja capacidad de gestión de las familias campesinas, ya que de 
acuerdo con Dillon (1997), la gestión busca entre otros alcanzar  los menores costos posibles 
y con la utilización racional, eficiente  y eficaz de los recursos materiales y humanos.

6.4. Localización de la venta de los principales productos agropecuarios
En lo referente a la localización de las ventas de los principales productos de origen 
agropecuario, se evidencia que ello corresponde a una de las principales limitantes dentro 
de la cadena de comercialización; situación que es factible de observar a continuación.

CUADRO 14. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Lugar de venta de los 
productos agropecuarios

Santa María de 
Llaima
Nº                           %

Chol – Chol

Nº                         %

Isla Huapi

Nº                         %
En el predio al comprador que 
llega 26                      86,66 14                     46,66 28                      93,33

Lo traslada a la ciudad
 4                       13,33 16                      53,33  2                         6,67

Lo entrega a alguna empresa, 
cooperativa u otra organización

Total 30                      100 30                       100 30                       100
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En Santa María de Llaima la mayoría de los campesinos vende su producción agropecuaria 
puesta en el predio al comprador que llega hasta ahí, lo que corresponde al 86,66 % de los 
casos, mientras que el 13,33 % lo lleva a la ciudad. El principal producto comercializado es 
el ganado y aquí se presentan dos posibilidades, la primera de ellas es salir con el ganado 
a la ciudad de Cunco y venderlos a intermediarios en la calle, mientras que la segunda 
posibilidad es llevarlos a la Feria de la ciudad de Freire, pero esto son pocos los que pueden 
efectuarlo, debido a la carencia de iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos 
Internos, condición necesaria para poder comercializar de acuerdo a las normativas legales 
de Chile; ello en términos prácticos implica que el pequeño agricultor queda marginado 
del mercado formal. En lo referente a Chol – Chol la situación es que el 46,66 % vende su 
producción en el puesto en el predio y el 53,33 % lo lleva a la ciudad de Temuco, lo que 
en el caso de los productos de origen vegetal como hortalizas, papas, leguminosas y otros 
son vendidos en la feria libre de Temuco, ciudad capital de la Región de La Araucanía. Los 
productos de origen animal, básicamente son porcinos, ovinos y aves domésticas, los que 
son vendidos a intermediarios, puesto que también carecen de iniciación de actividades ante 
el Servicio de Impuestos Internos y operan por tanto fuera del sistema de comercialización 
formal, razón por la cual reciben menores precios y en donde evidentemente se presentan 
fuertes distorsiones y asimetrías de mercado. Para el caso de Isla Huapi se evidencia que el 
93,33 % de los campesinos declara vender sus productos al comprador que llega; o sea se 
trata también de intermediarios. Esta forma de comercio en el sector suele operar mediante 
acuerdo previo entre las partes, en términos de que, con anterioridad se fija una fecha en la 
cual pasarán por los predios los intermediarios. Solamente el 6,67 de los campesinos lleva 
su producción a la ciudad más cercana que en este caso corresponde a Puerto Saavedra.

Oportuno es de precisar que independientemente de los sectores de que se trate, en general 
la presencia de intermediarios si bien es cierto permite dar salida extrapredial a lo productos 
agropecuarios, también no es menos cierto que ello genera un encarecimiento del valor de 
venta del producto hasta el consumidor final.

6.5. Propuesta de lineamientos para un modelo de manejo de los sistemas de 
producción predial del campesinado mapuche

6.5.1. Gestión de sistemas de producción
Al realizar un análisis de las actividades agropecuarias del mapuche que habita en las tres 
zonas agroecológicas estudiados, es posible constatar que no existen en general sistemas 
específicos separados, sino que están interrelacionados, pero lógicamente según sea la 
superficie de la tierra, la calidad y limitaciones de los recursos disponibles, su ubicación en 
relación a los centros de comercialización y las costumbres del lugar; va a existir mayor o 
menor énfasis en determinados rubros productivos.

Es pertinente agregar que dentro de los sistemas productivos del campesinado mapuche, 
se distingue un sistema agrícola y uno pecuario, los cuales no están separados, sino que en 
estrecha relación, de manera que constantemente hay un flujo de recursos entre uno y otro.
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6.5.2. Identificación de factores limitantes
El campesino mapuche se encuentra en una situación de pobreza, lo que en algunos casos 
inclusive llega a la marginalidad; en ello ciertamente inciden una multiplicidad de factores, 
sin embargo específicamente en lo relativo a lo agropecuario, existen bajos volúmenes de 
producción, dificultades en la gestión económica y otros.

Es factible distinguir sin embargo limitaciones endógenas y exógenas. Con respecto 
a las primeras, ellas están asociadas a cuestiones de manejo productivo, problemas de 
comercialización, falta de motivación para producir (en algunos casos), carencia de recursos 
económicos para la adquisición de insumos. A su vez dentro de los factores exógenos están 
las inadecuadas vías de transporte, altos precios de insumos productivos, falta de mayores 
coberturas de créditos, carencias de capacitación en tecnologías apropiadas, trabas 
burocráticas para la inserción de la producción campesina en el mercado formal, falta de 
consideración de la variable intercultural en los paradigmas de desarrollo convencional.

6.5.3. Alternativas tecnológicas para el campesinado mapuche
Debido a la creciente conciencia de que los esquemas tradicionales y convencionales de 
desarrollo agropecuario, son inadecuados y prácticamente inaccesibles para el campesinado 
en general y para el mapuche en particular, se han ido desarrollando tecnologías más 
adecuadas a esta realidad, las que más bien no han provenido de las instancias oficiales 
de investigación agropecuaria del país, sino de organizaciones no gubernamentales y en 
algunos casos puntuales de universidades.

Es así como a partir de las limitantes productivas, se han desarrollado tecnologías apropiadas 
a la realidad campesina, donde se han considerado el trabajo del núcleo familiar como base 
para el desarrollo de las labores productivas, potenciándose especialmente a los jóvenes 
como entes dinámicos del sistema productivo indígena.

Es por ello, que a objeto de mejorar las condiciones productivas del campesinado  y 
consecuentemente generar un impacto en el bienestar y mejoramiento de las condiciones 
de vida en el campo, se han generado tecnologías que permiten utilizar el trabajo familiar, 
junto con el desarrollo de una agricultura que posibilite aumentar la  productividad de la tierra 
disponible, sin recurrir al excesivo uso de insumos externos. Asimismo, se debe potenciar 
un sistema integral, donde estén en equilibrio relacionándose y beneficiándose mutuamente 
lo agrícola, ganadero y forestal; todo ello muy vinculado a su vez al contexto  de lo que 
se ha denominado como desarrollo sostenible, de modo que se evite la degradación de 
suelos y de los recursos naturales no renovables en general, lo que ciertamente permitirá 
un bienestar futuro de la familia y a la propia comunidad.

6.5.4. Administración predial
En este aspecto esencial a nivel predial, se sugiere sistematizar lo que intuitivamente 
realizan muchos campesinos, es decir formalizar el uso de registros que permitan efectuar 
un mejor manejo predial.

Ciertamente que el campesino mapuche, tradicionalmente no ha llevado registros prediales 
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escritos, pero sí sabe perfectamente cuáles son sus existencias, insumos, productos y 
recursos disponibles en general. Sin embargo, es cada vez más necesario llevar registros 
mínimos para controlar el manejo predial, de modo de poder realizar aquellos que el 
productor programa, y para poder realizar esto, se deben llevar registros que permitan 
efectuar una mejor toma de decisiones y hacer una mejor proyección hacia el futuro. Se 
debe registrar lo que el campesino crea que es útil para el manejo de su predio.

Considerando que actualmente la mayoría del campesinado, se encuentra fuera del sistema 
de comercialización formal, por no haber realizado la respectiva iniciación de actividades 
ante el Servicio de Impuestos Internos. En un esquema donde se desee potenciar la 
inserción del campesinado en la producción y comercialización formal, más necesarios y 
prioritarios van a ser el uso de los registros correspondientes.

Otro aspecto relevante, es el calculo de costos y utilidades por parte del pequeño productor. 
Indiscutiblemente el campesino adopta sus decisiones de producción guiado por una 
racionalidad propia, en que asegurar  la alimentación de él y su grupo familiar es esencial, 
de modo que los excedentes son los que normalmente van al mercado. Sin embargo a pesar 
de ello, suele darse el caso que al no hacer los respectivos cálculos de costos y utilidades, 
lo producido puede generar pérdidas económicas, por tanto es un aspecto que debiera 
corregirse para poder así calcular entre otros lo costos operacionales, fijos, variables y 
totales. Sí el pequeño productor no conoce sus costos, no sabrá sí su producción predial 
esta generando pérdidas o bien utilidades; ni tampoco poder cuantificar el monto de los 
mismos.

Es importante mejorar los aspectos de capacitación en estas materias, más aún, precisamente 
constituyen parte de las propias demandas del campesinado mapuche.

En relación a las opciones crediticias, prácticamente Instituto Nacional de Desarrollo 
Agropecuario es la única fuente de créditos para operación o inversión que opera en el 
ámbito del campesinado mapuche. Al respecto estos últimos plantean la necesidad  de 
adecuar el sistema crediticio a su particular realidad, procurando que para aquellos casos 
más críticos, los intereses sean más bajos y eventualmente con mayores flexibilidades de 
pago. Ciertamente que a pesar de los esfuerzos realizados en estas materias, todavía se 
debe  incorporar mayores perfeccionamientos en estas materias. El crédito es un elemento 
fundamental para apoyar y sustentar inicialmente iniciativas de desarrollo productivo. Se 
sugiere además que debiera haber por parte de las empresas de transferencia tecnológica 
y organizaciones no gubernamentales que trabajan en el sector rural, una mayor asesoría 
al campesino en estas materias, de modo que los recursos sean utilizados en actividades y 
rubros productivos viables en el mercado.

Es preciso que los programas de desarrollo campesino tengan una visión integral, de modo 
que el aspecto crediticio sea parte de ello y no sea implementado en forma separada; 
asimismo sería pertinente analizar los mecanismos que permitan disminuir los costos de 
transacción de los préstamos y establecer políticas que permitan mejorar el acceso al 
crédito; ello posiblemente sería una contribución a resolver los problemas del sector.
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Ahora bien, en lo referente al uso de los eventuales retornos económicos, es necesario 
motivar e incentivar el ahorro campesino, puesto que ello constituye un elemento esencial 
para contribuir a la capitalización y elevar los niveles de ingresos; permitiendo mejorar las 
condiciones de bienestar del campesino y de su familia; ello permitiría el acceso a mayores 
y mejores opciones crediticias para la innovación tecnológica, gastos operacionales y de 
inversión.

6.5.5. Aspectos organizacionales
Se debe fortalecer la adecuada organización del campesino mapuche, de manera de 
posibilitar una mejor participación de los propios campesinos en la generación de las 
soluciones de sus propios problemas, mejorar los niveles de representatividad, acceder a 
aquellos servicios necesarios para un desarrollo apropiado.

Con una adecuada organización es posible adquirir en conjunto semillas, fertilizantes, 
herramientas, equipos de trabajo y otros; lo cual trae consigo una disminución de los costos 
de producción, facilidades en el transporte, eventual recuperación del impuesto al valor 
agregado y otros.

De manera organizada es posible que los campesinos puedan resolver problemas de 
economía de escala, las que entorpecen o hacen poco eficiente la solución individual de 
las necesidades de recursos productivos, servicios legales y contables, asesoría financiera, 
información sobre precios y situación de mercados de rubros específicos, servicios de 
sanidad animal, programas públicos y otros.

6.5.6. Canales de comercialización
Es preciso ampliar las capacidades organizacionales para efectos de gestionar eventuales 
contratos de producción y comercialización de rubros que sean competitivos y eventualmente 
sustentables desde el punto de vista económico en el tiempo; de manera de poder resolver el 
problema de la comercialización de los productos agropecuarios provenientes del segmento 
de los productores campesinos. Se hace necesario además crear mecanismos de asesoría 
y seguimiento de los proyectos productivos, considerando tanto los aspectos técnicos como 
económicos; esta función debería ser responsabilidad de entidades privadas que posean 
una adecuada calificación técnica, las que entre otras funciones deberían orientar las 
decisiones de producción en función de la oferta y demanda de determinados productos.

Con una adecuada organización, es posible disminuir la presencia de intermediarios, 
mejorar los aspectos de la calidad y cantidad de la producción, eventualmente resolver  
los problemas de la estacionalidad de la producción mediante la incorporación de nuevas 
tecnologías y estas a su vez compatibilizarlas con aquellas ancestrales, acceder de mejor 
forma a los mecanismos formales de comercialización.

Los problemas de comercialización están circunscritos básicamente a tres aspectos: 
intermediación, cantidad y calidad e inserción en el mercado formal (iniciación de actividades 
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ante el Servicio de Impuestos Internos). Estos tres aspectos están estrechamente 
vinculados entre si; posiblemente resolver el problema de la intermediación sea lo más fácil 
de solucionar mediante lo negociación organizada de los productores y mejoramiento de las 
vías y medios de transporte de la producción; por cuanto es evidente que en torno a vías 
de transporte en buenas condiciones, se generan desarrollos en torno a ello. Sin embargo 
resolver lo relativo a cantidad y calidad es más complejo lo cual debe ser resuelto tanto en 
forma individual como en forma conjunta a través de apropiadas organizaciones y donde 
ciertamente en ella cada productor debe sumir su rol individual de manera responsable y 
eficiente. En lo referente a la iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, 
por lo general el campesino tiene claridad a este respecto; pero no se incorpora al sistema 
debido a barreras administrativas, legales y tributarias. Al estar marginados del sistema 
formal de comercialización, pierden el Impuesto al Valor Agregado, en términos de que ello 
en la práctica implica que los insumos son adquiridos un 18% más caros que en relación 
al resto de los productores insertos en el mercado formal; por lo tanto con respecto a este 
tema es necesario efectuar estudios propositivos que permitan solucionar este problema.

6.5.7. Hacia un desarrollo económico productivo apropiado
Cualesquiera que sean las estrategias de desarrollo en el ámbito de la producción, ellas 
necesariamente deben circunscribirse al contexto de un desarrollo productivo apropiado, lo 
que implica que los manejos que se realicen deben estar en armonía con el medio ambiente, 
de modo que sean sustentables en el tiempo; económicamente viables, permitiendo 
mejorar efectivamente los ingresos de la familia campesina; respetuosos de la cultura 
local (la que también puede incluir la forma de adaptación al medio ambiente); además 
debe ser socialmente aceptado por las propias comunidades indígenas. Ciertamente la 
implementación de un esquema como el señalado anteriormente, tiene posibilidades de 
viabilidad, siempre y cuando se entreguen los debidos apoyos del caso (por las instancias 
que corresponda); se fijen claras políticas al respecto, pero por sobre todo, cuenten con la 
debida participación, respaldo y motivación indígena.

Además cuando se plantea un desarrollo productivo apropiado, éste también debe 
considerar otros aspectos no explicitados anteriormente y que son de relevancia como 
son la tecnologías productivas apropiadas, las que deben responder a las necesidades 
reales del campesino y que sean menos dependientes de recursos extraprediales, las que 
además deben compatibilizarse con las propias tecnologías tradicionales, las cuales en 
muchos casos son comparativamente más baratas y que responden de mejor manera a 
las características del campesinado indígena mapuche. La integración de ello, debiera 
permitir una eficiente solución a los problemas productivos. Evidentemente que en esto les 
corresponde como gran responsabilidad y desafío a aquellos organismos e instituciones 
vinculadas a la investigación agropecuaria; donde existen abundantes tecnologías 
concebidas para la agricultura comercial, pero inadecuadas y/o insuficientes para la realidad 
de la agricultura campesina.

Importante también es el rol de la organización, la que cebe contribuir a la solución 
de los problemas externos de cada predio, de manera de facilitar la adquisición de los 
insumos productivos y comercializar los excedentes hacia el mercado formal. Asimismo la 



75

Sociedade Brasileira de Ecologia Humana 
Revista "Ecologias Humanas"

ISSN 2447-3170

organización permite canalizar las demandas y asegurar una adecuada participación.

El campesino mapuche posee un lógica de producción basada en el autoconsumo y 
los excedentes son los que salen hacia el mercado, pero éste por lo general es de tipo 
informal, por cuanto al carecer de iniciación de actividades debe entregar su producción 
a intermediarios. Ello es posible de solucionar siempre y cuando exista la voluntad de las 
instancias que corresponda de corregir el aspecto burocrático administrativo de inserción 
en el mercado formal. Cabe mencionar asimismo que mejorar el aspecto productivo en el 
campesinado mapuche, constituye sólo una estrategia y no un fin en sí mismo; es decir 
aumentando la cantidad y la calidad de la producción no se solucionan los problemas, 
sino que ello es un componente más para la obtención de recursos que permitan viabilizar 
otros componentes del desarrollo, para así poder mejorar las condiciones de vida del 
campesinado, de acuerdo a lo que ellos quieren y no en forma impuesta externamente 
como en muchas ocasiones ha sucedido y sucede en Chile.

Ciertamente existen posibilidades de desarrollo para el campesinado mapuche, pero además 
de la generación y autogestión de sus propios recursos y capacidades, se hace necesario la 
formulación de políticas específicas que permitan considerar sus particularidades donde la 
variable cultural es esencial, por cuanto un sistema que vaya en contra de las costumbres y 
creencias locales, pudieran ser inaceptables para las comunidades indígenas.

Cabe plantear además que el desarrollo indígena tiene diversos componentes, sin embargo 
más allá de la importancia particular que tenga cada uno de ellos, tal vez es fundamental 
el aspecto educacional puesto que de una u otra forma todos los otros componentes se 
vinculan con este aspecto condicionador y potenciador, para que el propio campesino 
mapuche mejore sus condiciones de vida, superando la situación de pobreza y marginalidad 
en que se encuentra. 

7. CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de la investigación realizada, es factible 
concluir lo siguiente:

• El campesino indígena mapuche de los sectores estudiados, dispone en general de 
una superficie limitada en tierras, es así como en Santa María de Llaima el promedio de 
la propiedad es de 9,1 hectáreas; en Chol – Chol es de 3,7 hectáreas y en Isla Huapi es 
de 5,9 hectáreas físicas;
• Se evidencia un sistema económico productivo sustentado en un esquema de 
autoconsumo y en donde los excedentes salen al mercado en cantidades y calidades 
variables;
• Las principales actividades productivas desarrolladas, son la ganaderíaen Santa 
María de Llaima, que se localiza en la zona agroecológica de precordillera andina. 
Agrícola y ganadera en Chol – Chol, ubicada en la zona agroecológica de valle central bajo 
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condiciones de secano. Agrícola en Isla Huapi, que se inserta en la zona agroecológica 
de secano costero. Sin embargo, independientemente de estas diferenciaciones y 
sin perjuicio de lo que predomine en cada caso particular, en general los sistemas de 
producción del campesinado mapuche están integrados como un todo, en donde se 
incluye lo agrícola, ganadero e inclusive los aspectos culturales y domésticos;
• En opinión de los campesinos indígenas consultados, los principales problemas 
que les afectan son la comercialización de sus productos, por cuanto ella se realiza 
principalmente a través del mercado informal y en donde participan una cadena de 
intermediarios, los que compran a precios muy bajos al productor, pero que llegan a un 
precio de mercado al consumidor final. Otro de los problemas manifestados es el tamaño 
predial por cuanto al disponer de escasas superficies productivas se hace un uso muy 
intensivo de la tierra con el consiguiente agotamiento de la misma en el transcurso de 
los año, lo que impide además manejos agronómicos básicos como son las rotaciones 
culturales. A lo anterior cabe agregar además que la falta de capacitación y educación, 
es el tercer componente percibido como los más relevantes por parte de los propios 
campesinos, por cuanto ello corresponde a una situación limitante para acceder y 
comprender nuevos conocimientos y herramientas que faciliten la toma de decisiones y 
la gestión predial;
• En general puede establecerse que el campesinado mapuche es esencialmente 
minifundista y que su actual situación socioeconómica es el resultado de un proceso 
histórico, diferente al que configuró al resto del campesinado chileno;
• Para superar en parte la situación económico – productiva del campesinado mapuche, 
se deben considerar estrategias de organización que permitan el acceso a instrumentos 
de apoyo, compras de medio de producción y adecuados canales de comercialización;
• Existen conocimientos tecnológicos tradicionales en el ámbito de la producción 
agrícola y ganadera, los que debieran validarse y difundirse; lo cual contribuiría 
adicionalmente a fortalecer la propia identidad cultural;
• Es fundamental pasar desde un desarrollo productivo tradicional a un desarrollo 
productivo apropiado; esto es, que sea ecológicamente sustentable, económicamente 
viable, culturalmente respetuoso y socialmente aceptado por los mapuche.
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