EDITORIAL

“PRODUCCIÓN EN EL MAULE”

La región del Maule se sitúa entre los paralelos
34º41' y 36º33' de latitud sur; su superficie
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alcanza los 30.296 km , representando el 4%
de la superficie total del país; su clima se
caracteriza por ser mediterráneo cálido y sub
húmedo.
El Maule se divide administrativamente en 4
provincias y 30 comunas, su capital es la
ciudad de Talca; y la población regional
alcanza los 1.007.831 habitantes (INE,
Proyección 2010).
Desde el punto de vista económico, el Maule se define como una región
agrícola por excelencia, destacan sus cultivos tradicionales como el trigo, el
arroz, la remolacha y los porotos; además de las viñas, plantaciones de pino
radiata, conservas, jugos, congelados y celulosa. A nivel nacional, el Maule
destaca como una gran zona frutícola y vitivinícola; además de ser un
importante proveedor de energía eléctrica para el Sistema Interconectado
Central del país.
Algunos antecedentes generales, muestran que el Maule como zona vitivinícola
aporta con el 40% de la superficie de viñas y patronales del país; mientras que
la producción silvoagricultura aporta más del 32% del producto geográfico bruto
regional. A nivel nacional, es responsable del 17% de las hectáreas plantadas
de cereales, donde el principal cultivo es el arroz, él que representa el 80% de
lo producido en el país.
En la producción de porotos, la región contribuye con casi la mitad de la
producción nacional. En frutales, destaca la producción de manzanas rojas y
verdes, peras, cerezas, uva de mesa y berries.; en este último caso, su
producción es casi un tercio de las de las plantadas a nivel nacional.
La región también destaca, por la exportación de bosque en pie y productos
industrializados; se aporta con el 25% de la superficie plantada de pino a nivel
nacional y las plantaciones de álamos representan más de la mitad a nivel
nacional, destinadas principalmente a la elaboración de fósforos. A nivel de
empresa destaca la planta de Celulosa Constitución.
La pesca, también tiene su lugar en el Maule, se practica principalmente para el
autoconsumo y tiene el carácter de artesanal; su producción sólo alcanza el
0,2% del total desembarcado en nuestro país.

Como proveedor de energía, en la región existen siete plantas de generación
eléctrica, como hidroeléctricas y termoeléctricas, las que en conjunto tienen
una capacidad de producir, aproximadamente unos 4.952,3 GWh, lo que la
convierte en el primer generador nacional de electricidad.
En cuanto al sector ganadero, el Maule posee el 7,5% del total de cabezas de
ganado a nivel nacional, destacando los caballares que alcanzan el 19% del
total del país. Y en el sector minero, se producen diferentes tipos de silicatos
(arcilla, talco y cuarzo). En arcilla se aporta con el 71% de la producción
nacional.

En relación a algunos índices regionales, el Indicador de Actividad
Económica Regional - INACER que mide la actividad económica regional de
acuerdo a las Cuentas Nacionales de nuestro país y que considera como año
base el 2003; mostró para el trimestre abril - junio 2010 una variación positiva
de 1,4% alcanzando los 147,0 1 .
A continuación se describe la actividad de los principales sectores que
componen el INACER:
 Sector manufacturero. Mostró un alza de siete de sus subsectores (17
en total), siendo las mayores alzan en la Producción de Madera y sus
Productos; Otras Industrias Manufactureras y Elaboración de Conservas.
 Sector Comercio, Restaurantes y Hoteles. Su alza obedece
principalmente al crecimiento de la actividad Comercio al por Menor y
por Mayor; sin embrago producto del terremoto, el subsector
Restaurantes y Hoteles, experimento una baja en la actividad hotelera.
 Sector Construcción. Muestra un descenso en su actividad, producto de
la baja experimentada en los subsectores Habitacional, No Habitacional
y Obras de Ingeniería.
 Sector Silvoagropecuario. También descendió, principalmente en los
subsectores Silvícola y Pecuario. A pesar de lo anterior, el subsector
frutícola mostró un ascenso en su actividad.

Si se hace referencia al Empleo en nuestra región, el indicador respecto a los
ocupados para el trimestre abril – junio 2010 señala que el número de
ocupados fue de 366.423 personas, disminuyendo en 23.147 (5,9%) los
puestos de trabajos respecto al trimestre anterior. De este número de ocupados
66% son hombres y 34% mujeres.
Otros antecedentes del mercado laboral, muestran que los Desocupados para
el trimestre totalizó las 31.882 personas; los Cesantes aumentaron en 7.2%
llegando a las 29.195 personas; y los que buscan trabajo por primera vez
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totalizaron 2.687 personas, disminuyendo en 53% respecto al trimestre
anterior.
Por último, se hace referencia al Comercio Exterior; las exportaciones
totalizaron los 437,3 millones de dólares para el trimestre abril - junio 2010,
manifestándose un ascenso de 19,8% para igual periodo de 2009. Los mayores
incrementos por sectores se manifestaron en el sector Industria, sector
Silvoagropecuario con un incremento de 34,4 y 39,8 millones de dólares en
doce meses, respectivamente. Respecto a los subsectores, los que
presentaron alzas fueron: Celulosa, Papel y Cartón; Alimentos y Bebidas,
Líquidos y Alcoholes; Frutas; entre otros.
En el destino de las exportaciones regionales figura principalmente el
continente americano seguido del europeo. América tiene una participación de
44,5% y Europa tiene el 29,4%.
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