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RESUMEN 
 

 Durante años el sector vitivinícola tradicional de la zona de secano interior 

es sinónimo de una viticultura pobre y en decadencia, muchos estudios de 

organismos gubernamentales y no gubernamentales en el transcurso de los 

últimos años han buscado diversas fórmulas y alternativas de reconversión 

productiva para este sector, sin embargo pocos han sido orientados hacia la 

capacidad  real  de adoptar estas  nuevas propuestas tomando en consideración 

aspectos económicos, sociales y perceptivos por parte del pequeño productor. 

 En el presente trabajo se realizó una evaluación económica de dos 

alternativas de producción para la zona de secano interior distintas a la alternativa 

productiva tradicional, se utilizaron los  parámetros de evaluación del VAN (Valor 

Actual Neto)  y TIR (Tasa interna de Retorno), en donde utilizando como material 

de apoyo una encuesta realizada a 90 productores de la Comuna de Cauquenes, 

se estructura un análisis que además de considerar aspectos técnico - 

económicos, evidencia aspectos sociales y de percepción trascendentales para la 

puesta en marcha de cualquier intento de reordenamiento  productivo. 

 Dicho estudio evidenció el hecho que ante cualquier intento de establecer 

nuevas alternativas productivas para la zona, se deben considerar aspectos  que 

van mucho mas allá de la factibilidad técnica de dicha alternativa, aspectos como 

el tradicionalismo establecido, la desconfianza generalizada, la reducida 

capacidad crediticia, y la falta de oportunidades que enfrentan en su condición de 

productores tradicionales. 



 

 
 
 

ABSTRACT 
 

 For years the tradicional viticulture of the intearior dry zones is a synonim of 

a poor and in declination viticulture. Many studies of govermental and non 

govermental organisms during the last few years have ben looking for diferent 

formulas and alternatives for a productive reconvertion of this area, all though fiew 

studies have been oriented to real capacity of thees new ofers, taking into 

consideration economical aspects and social perspectivities from the small 

producers. 

 

 In the present work there was a economical evaluation done with two 

alternatives for the production of the intearrior dry zone, different of the tradicional 

productive alternative, the VAN and TIR evalluation parameters wer used, where 

allsow we used a encuest done to 90 producers of the comunity of Cauquenes, 

where a analisis was made, that even though it considered technical-economic 

aspects and evidential social aspects. 

 

 This study showed us the fact that under any intent to establish new 

productive alternatives for this zone, there must be considered  in it´s analisis 

aspects that go much more farther than the technical factibility of such alternative, 

aspects such as the traditional way of working, the lack of trus, and the lack of 

oportunities that they confront in the condition as tradicional producers. 

 

 


