AGRICULTURA MAPUCHE
ANÁLISIS SOCIOESPACIAL A PARTIR DEL VI CENSO NACIONAL AGROPECUARIO
CONTENIDO DEL ARCHIVO COMPLEMENTARIO
INFORMACIÓN GENERAL
En este archivo se entrega información de las explotaciones mapuches del VI Censo Nacional Agropecuario
(INE, 1997) determinadas en el área de estudio (detalles de la metodología en la publicación).
El archivo ejecutable incluye el archivo “Agricultura Mapuche.xls” en versión Microsoft Excel 97. Si no dispone
de Excel 97 u otra versión posterior, comuníquese con Bernabé Tapia (fono 3973000; email btapia@odepa.
gob.cl).
El archivo contienen macros automáticas, las que facilitan el desplazamiento por el índice y tablas, por lo que
se recomienda habilitar su funcionamiento.
Se recomienda utilizar el archivo sólo como lectura. Para hacer modificaciones haga una copia o guardelo
como otro archivo.
Para el correcto despliegue de los datos se sugiere no modificar el archivo. ODEPA no se responsabiliza por
errores en la información causados por la alteración de las tablas de este archivo.
INSTALACIÓN
Para instalar el archivo debe tener 10 mb libres en la unidad de destino.
Para iniciar la instalación, siga las siguientes instrucciones:
1. Sobre el enlace presione el botón derecho del mouse y seleccione la alternativa de descarga de su programa de navegación.
2. Seleccione el lugar donde se guardará el archivo.
3. Abra el “Administrador de Archivos” o el “Explorador de Windows”.
4. Haga doble click en el archivo “Mapuche.exe”.
5. En la ventana que se abre elija, oprimiendo el botón browse, la unidad y directorio donde desea instalar el
archivo (por defecto se crea en la unidad C: el directorio “Mapuches”).
6. Oprima extract para instalar el archivo.
TABLAS
El archivo contiene 15 tablas realizados con la herramienta tablas dinámicas de Excel, la que permite contar
con menús y manejar un mayor número de datos en un solo cuadro.
A través del índice de tablas podrá acceder a estas haciendo click en el título.
También se incluyen 11 tablas con referencias porcentuales de algunas tablas dinámicas.
A través de botones en cada hoja podrá volver al índice.

Las tablas contenidas son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Número de las explotaciones, superficie productiva y cabezas de ganado.
Número de explotaciones según cantidad de predios y rango de tamaño.
Superficie total y agrícola utilizada de las explotaciones según tamaño (2 tablas).
Número de las explotaciones según condición jurídica del productor.
Número de explotaciones según tipo de tenencia y tamaño (3 tablas).
Uso del suelo según tamaño de las explotaciones (2 tablas).
Cabezas del ganado por especie según tamaño (2 tablas).
Número de explotaciones, superficie, producción y rendimiento de cultivos anuales (2 tablas).
Número de explotaciones, superficie productiva y cabezas de ganado según edad de los productores (2
tablas).
10. Número de explotaciones según nivel de educación y edad de los productores (3 tablas).
11. Número de explotaciones silvoagropecuarias según sexo del productor.
12. Número de explotaciones según sexo y edad del productor (3 tablas).
13. Número de explotaciones según nivel de educación del productor.
14. Parque de maquinaria propia, ajena y nueva utilizada en explotaciones mapuches.
15. Miembros del hogar y trabajadores según edad, sexo y tipo de contrato.
IMPRESIÓN
Todas las tablas y gráficos están configurados para ser impresos desde Excel según un formato estándar en
hoja tamaño carta.
La configuración puede ser cambiada usando los parámetros de Excel (configuración de página).
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