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ANÁLISIS DE LA LEY N° 18.450 PARA LAS REGIONES DEL BIOBÍO Y ÑUBLE 

EN EL PERIODO 2005 - 2015  

 
 
ANALYSIS OF THE LAW N° 18.450 FOR THE BIOBÍO AND ÑUBLE REGION IN 

THE PERIOD 2005 - 2015 
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RESUMEN  

Con antecedentes obtenidos de la Comisión Nacional de Riego referente a  los 

proyectos de tecnificación bonificados en las regiones del Biobío y Ñuble bajo la 

Ley N° 18.450 en el periodo 2005 - 2015, se hizo un análisis descriptivo utilizando  

las siguientes variables: número de proyectos, año de resolución, comuna a la que 

pertenece el proyecto, número de beneficiarios, tipo de beneficiario, superficie 

tecnificada, cultivo beneficiado, sistema de riego, bonificación estatal y aporte 

privado; para contrastar y validar la información obtenida en dicho análisis se 

entrevistaron informantes claves. Los resultados del análisis de la Ley de Riego en 

las regiones del Biobío y Ñuble en el periodo 2005 - 2015, en proyectos de 

tecnificación, muestran que la mayor parte de los proyectos bonificados pertenece 

a comunas del valle central regado, beneficiando principalmente a empresarios 

medianos y siendo el sistema de riego por aspersión el con mayor superficie 

tecnificada.  También destacan el bajo número de proyectos bonificados en 

pequeños productores agrícolas, considerando que la zona de estudio concentra 

el mayor número de explotaciones de Agricultura Familiar Campesina del país.  

 

SUMMARY 

With a antecedents obtained from the Comisión Nacional de Riego concerning  the 

technification projects in the Biobío and Ñuble region with the Law N° 18.450 in the 

2005 - 2015 period, it was made a descriptive analysis using the following 

variables: number of projects, year of resolution, commune to which the project 

belongs,  number  of  beneficiaries,  kind  of beneficiary, technified area, beneficiary  


	FACULTAD DE AGRONOMÍA
	ANÁLISIS DE LA LEY N  18.450 PARA LAS REGIONES DEL BIOBÍO Y ÑUBLE
	EN EL PERÍODO 2005 - 2015
	POR
	FREDY ALEJANDRO SAN MARTÍN SAN MARTÍN


