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ANÁLISIS DE LA LEY Nº 18.450 Y CAMBIOS EN LA ESTRUC TURA 

PRODUCTIVA AGRÍCOLA DEL VALLE CENTRAL REGADO DE LA REGIÓN 

DEL BÍO BÍO. 

 
 
ANALYSIS OF THE LAW Nº 18.450 AND CHANGES IN THE STRUCTURE OF 

AGRICULTURAL PRODUCTION OF IRRIGATED CENTRAL VALLEY OF THE 

BIO BIO REGION.  

 
 
Palabras índices adicionales: fomento, beneficiario s, tecnificación, 
correlación.  
 

RESUMEN 

Para analizar la aplicación de la Ley Nº 18.450 en proyectos de tecnificación y 

observar cambios en aspectos productivos del Valle Central regado en la Región 

del Bío Bío entre los años 2003 - 2007, se realizó un análisis descriptivo de las 

siguientes variables de la Ley: número de proyectos aprobados, tipo de proyecto, 

tipo de solicitante, número de beneficiarios, costos de inversión, superficie física 

beneficiada, bonificación estatal, aporte privado, cultivo beneficiado y sistemas de 

riego. Para el análisis de la estructura productiva agrícola se comparó el uso del 

suelo entre los Censos Agropecuarios y Forestales realizados los años 1997 y 

2007. Los resultados de la ley muestran que las comunas con presencia de rubros 

rentables y de agua aprobaron más proyectos, que no existe una planificación en 

la aprobación el número de proyecto de riego ni se llegaría prioritariamente a la 

AFC, siendo los medianos productores los más beneficiados por tener capacidad 

de gestión y financiera. Una significativa correlación se observó entre costos de 

inversión, bonificación estatal, número de proyectos y número de beneficiarios. Sin 

embargo, entre estas variables no existió dependencia. Por otro lado, la estructura 

agrícola de la zona presentó escasos cambios, aumentó la superficie en el sector 

forestal y disminuyó el área en cultivos anuales y praderas, información no 

concordante con la orientación productiva de los proyectos de riego aprobados. 


