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Resumen 

El Supermercado se concibe sólo como un canal de distribución. Los resultados indican que el 

Supermercado es un "producto" que satisface un mercado territorial dinámico.  Se verifica el 

modelo de “ciclo de vida” en cada mercado territorial. En cada fase del ciclo se observa un 

patrón distinto de localización (comenzando con áreas de influencia dispersas, seguidas por 

una aglomeración).  Así se neutraliza la diferenciación espacial. 

 

Abstract 

The Supermarket is conceived only as a distribution channel. The result show that the 

Supermarket is a “product” that satisfies a dinamic territorial market.  The model of the “life 

cycle” in each territorial market is verified.  In each phase of the cycle a different location 

pattern is observed (starting with dispersed trade areas, followed by an agglomeration).  The 

spacial differentiation is neutralized in this manner.      
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1.- INTRODUCCIÓN 

El fenómeno urbano no es un campo de aplicación exclusivamente abierto a fuerzas de 

origen externo.  Tanto por sus componentes como por su contenido funcional, el espacio 

urbano genera su propia dinámica interna.  Con factores externos constantes y en un entorno 

económico estable, toda aglomeración urbana genera, por sus propias estructuras, diversas 

fuerzas cuyos efectos vuelven a cuestionar el equilibrio. En este sentido, el hecho más 

importante de los últimos decenios lo constituye la dispersión de las actividades urbanas hacia 

la periferia.   

Una actividad propia y específica de la ciudad es la actividad que se conoce como 

“terciaria”, la que comprende la venta de bienes o servicios, ya sea para satisfacer las 

necesidades de la población o de otras actividades urbanas.  Dentro de esta actividad terciaria 

está la actividad comercial o de venta de productos alimenticios para la población, en la que se 

verifica una gran variedad de formatos de tiendas.  Los formatos reconocibles van desde los 

pequeños almacenes de barrio, hasta los grandes centros de distribución minorista como son 

los Supermercados. 

Los primeros Supermercados aparecen en EEUU en la década de los 40.  Este país 

surgía como potencia económica después de la segunda guerra mundial, con un mercado 

inmenso de clientes con poco tiempo y exigentes en cuanto a calidad y variedad de productos.  

El concepto es exportado a Europa en la década de los años 50, cuando ya se estaba 

recuperando de la destrucción de la postguerra. 

En Chile, la industria supermercadista se ha desarrollado en varias etapas (Jottar 1993):   

1.- Período de introducción (1953-1982): Surge el concepto de autoservicio en los almacenes 

tradicionales, siendo Almac el primero que lo materializa en el primer Supermercado en Chile. 

En este período el número de Supermercados se incrementa fuertemente con el ingreso de 

negocios familiares y también con empresas que revolucionan el sector como es el caso de 

Unicoop (entra en 1968 con  6 locales, siendo que para el año 1966 el total era de 7 locales).  

La lógica de Unicoop está en el espíritu social de esta cadena, ya que dependía de algunas 

congregaciones religiosas y del Arzobispado de  Santiago.  

2.- Período post recesivo (1982-1985): En un período en que la economía se encontraba 

deprimida y el consumo disminuía, las ventas de los Supermercados tradicionales presentaban 

tasas de crecimiento negativas.  La industria se encontraba focalizada en el formato 

tradicional, en que se priorizaba el servicio y variedad de productos por sobre el precio.  En 

estas condiciones, la innovación permitió el crecimiento explosivo de un nuevo competidor:  
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Marmentini y Letelier con el formato económico.  Con un primer local extremadamente 

rudimentario, sin perecibles y con abarrotes apilados en cajas, este tipo de Supermercado tuvo 

un éxito extraordinario.  El mensaje era muy claro, el cliente necesitaba ahorrar y sobre todo 

sentirse ahorrando. Las cadenas existentes, como Almac y Unimarc (ex Unicoop), se 

encontraban sorprendidas.  Tardaron en darse cuenta de que el nuevo formato había causado 

un cambio estructural en la industria y se abría un nuevo espacio de desarrollo.  Esta lentitud 

posibilitó que Marmentini creciera rápidamente en sus primeros años y se preparara para la 

inminente reacción de las cadenas tradicionales.  

3.- Crecimiento acelerado (1986-1996): Una vez abierto el nuevo espacio de desarrollo dado 

por el formato económico, el desafío para crecer se centra en generar sistemas de 

administración eficientes, que permitan seguir al líder o eventualmente superarlo.  Es así como 

las grandes cadenas de la capital, reciclan sus formatos para dar origen a nuevas cadenas 

económicas (Ekono en el caso de Almac y Multiahorro en el caso de Unimarc).  Si bien la 

inercia administrativa de las grandes cadenas demoró su entrada al mercado de los 

económicos, esta misma administración y tamaño les permitió crecer mucho más rápido que el 

precursor.  La experiencia o “know-how” acumulado y la capacidad de inversión o acceso al 

financiamiento, hicieron que los formatos económicos de las grandes cadenas superaran a 

Marmentini, en términos de servicio, calidad y número de locales o variedad de productos. 

Pero no sólo las grandes cadenas reaccionaron, sino que también muchos pequeños 

competidores tradicionales y otros nuevos.  La alta competitividad de precios que generó este 

cambio en la industria, condujo a salir (tan rápido como llegaron) a las pequeñas cadenas 

económicas, quedando Marmentini, Ekono y Multiahorro. Marmentini pudo sobrevivir por 

dos razones fundamentales: la fuerte imagen de económico y la alta fidelidad de clientes 

generadas por haber sido el primero en este formato y por crecer en sectores donde la 

competitividad con las grandes cadenas prácticamente no existía.  A pesar de esto, esta cadena 

prácticamente desaparece en Santiago a partir de 1995.  En este período donde la industria en 

su globalidad está creciendo, fruto por una parte de la mejoría de la situación económica que 

afecta al país y por otra, la expansión de las cadenas basadas en precio, se da un despertar del 

supermercadismo en provincias con la consolidación de algunas cadenas a nivel regional.  

Estas cadenas comparten la característica de poseer administraciones eficientes, basadas en sus 

recursos humanos o en su distribución nacional (Santa Isabel y Las Brisas).   

4.- Ajuste y crecimiento en madurez (1994-2000): Luego de un desarrollo muy fuerte de la 

economía nacional entre 1986 y 1990, se realiza un ajuste macroeconómico destinado a 
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desacelerarla, siendo resentido de inmediato por la industria de los Supermercados, que va a 

disminuir sus tasas de crecimiento aunque continúan siendo positivas.  Pero no sólo el ajuste 

relacionado con la restricción del consumo contribuye a la baja del crecimiento.  La lógica 

saturación del mercado especialmente de los sectores de altos ingresos de la capital, hace que 

el crecimiento del número de Supermercados se reduzca, porque los terrenos 

competitivamente aptos se hacen más escasos.  Es así como se produce un desplazamiento de 

las grandes cadenas capitalinas hacia regiones y hacia el exterior, produciéndose la 

nacionalización e internacionalización de las mismas.  De esta manera, Ekono se dirige a 

provincias y Argentina, lo mismo que Unimarc.  Jumbo también se instala en Argentina, 

mientras que Marmentini y Letelier lo hace en Bolivia. 

 

Las etapas presentadas, y un análisis estructural de la industria Supermercadista (Jottar 

1993), dan una clara imagen respecto que el Supermercado es un producto que se vende en un 

territorio específico, es decir, existe demanda por Supermercados, competidores y criterios de 

competencia.  En definitiva, existe la Industria Supermercadista.  Actualmente son pocos los 

trabajos que la reconocen y definen como tal.  Una importante particularidad de esta industria 

es que su producto es esencialmente territorial (producto-mercado), en el cual se reconoce que 

la localización o ubicación es la variable más valorada por los clientes después del precio 

(Luco 1986).   

 

 Los patrones de localización 

En general todas las teorías de la dinámica urbana han estado preocupadas principalmente 

de las actividades industrial y residencial (Reif 1978), en el entendido que estas actividades 

son las gatilladoras del fenómeno urbano como tal.  Existe cierto nivel de desarrollo respecto a 

las teorías de localización de actividades terciarias. 

En la actualidad las decisiones de localización de Supermercados se toman en base a 

distintas estructuras de análisis.  En nuestro país es común que la empresa tenga una cartera de 

terrenos propios, como por ejemplo Almac que es dueña de todos sus locales y terrenos, 

excepto de los locales de Parque Arauco y de Plaza Lyon (fuente: gerencia de la empresa). La 

experiencia de las empresas en las decisiones de localización, considera criterios estándar 

como por ejemplo que las áreas de servicio que aseguran la demanda mínima para la 

factibilidad de un local sean de 15 cuadras (por lo menos para Almac y Montserrat). 
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En principio no se aprecian estrategias explícitas de localización en las distintas empresas 

(Palacios 1998), esto se refiere a que no existe un procedimiento estructurado de análisis que 

apoye la toma de decisión.  Este hecho no desmerece ni la experiencia de los profesionales o 

equipos que en definitiva toman las decisiones, ni la efectividad de las mismas. 

Otra es la situación respecto de empresas extranjeras.  Las técnicas y enfoques de 

localización que actualmente se manejan en mercados globales, presentan estructuras de 

análisis que son interesantes de estudiar.  Así, el procedimiento que generalmente se sigue en 

Estados Unidos es tal vez el más utilizado y exportado (por ejemplo en la evaluación de 

locales en países como Chile, de cadenas de comidas rápida como Mc Donald, Kentucki, etc.) 

(Salvaneschi 1996).  Un gran número de investigaciones (Mc Goldwick 1990) ha sugerido 

secuencias de análisis para la toma de decisiones de localización de distribuidores minoristas.  

Estas plantean que se  deben  comenzar a una escala geográfica general  (por ejemplo a nivel 

regional), para finalizar con un análisis de localización específica a nivel de esquina.  Algunas 

de estas técnicas son modelos análogos, modelos matemáticos, listas de chequeos, etc.  Las 

variables consideradas en estas técnicas son básicamente localización de competidores, 

población, economía local, sitios disponibles, accesibilidad, crecimiento esperado y permisos 

normativos (Mc Goldwick 1990). 

 

2.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA  

El objetivo general de esta investigación es identificar el comportamiento de ciclo de 

vida de la actividad supermercadista en un mercado territorial, y verificar la correspondencia 

con patrones particulares de localización (dentro del mercado territorial). 

Para esto se desarrollaron las siguientes etapas metodológicas: 

 Caracterizar el comportamiento de cada zona como mercado territorial, en el sentido de 

analizar la evolución de la población y de su poder adquisitivo. 

 Georeferenciar y caracterizar la evolución del número de Supermercados en cada zona 

 Identificar fases de ciclo de vida del producto “Supermercado” en los distintos mercados 

territoriales. 

 Caracterizar los patrones de localización, utilizando el índice del vecino más cercano 

(nearest neighbour index),  y calcular los umbrales en las distintas fases del ciclo de vida, 

en cada macrozona. 
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 Comparar en conjunto la correspondencia entre fases del ciclo de vida, patrones de 

localización y umbrales. 

Se eligió el gran Santiago (34 comunas) como área de estudio, la que se dividió en 9 

macrozonas (Santiago, Providencia, Vitacura, Las Condes, Ñuñoa, La Granja, La Florida, 

Maipú y Conchalí). La fuente de datos de población corresponde a los censos de población de 

los años 1970, 1982 y 1992, realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas (en adelante 

INE).  La información de Supermercados en el tiempo se recopiló de los archivos históricos de 

las Páginas Amarillas, de la cual se revisaron publicaciones desde 1955 hasta 2000. Se 

recopiló la información del Índice de Ventas en Supermercados (dato que, por definición, 

determina el ciclo de vida de un producto genérico), la fuente de esta información es el INE. 

Finalmente las bases gráficas que se manejaron en un SIG (Transcad),  fueron la red Vial del 

Gran Santiago (136.287 arcos con nombre de la calle y numeración), zonificación EOD 91 

(510 zonas), y límites distritales y comunales para los censos de 1992, 1982 y 1970.  

 

3.- RESULTADOS OBTENIDOS  

 El sector supermercadista ha sufrido. El número de Supermercado ha sido creciente en el 

tiempo, sufriendo un proceso de "cadenización" en el tiempo. Las localizaciones 

específicas presentan un comportamiento de aglomeración hacia el sector oriente, y de 

dispersión hacia el sector poniente (figura 1). La primera zona en que surge el 

Supermercado es en Providencia, a la cual siguen Santiago, Ñuñoa y Vitacura.   Tanto en 

Santiago como en Providencia, el número de Supermercado se ha mantenido relativamente 

estable en el tiempo.  Vitacura, Las Condes y Ñuñoa han experimentado crecimientos a 

partir de 1985 en forma continua.  Las zonas de crecimiento reciente son La Florida, 

Maipú, La Granja y Conchalí.  
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FIGURA 1.- Evolución espacio/temporal de los Supermercados en la ciudad de Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Del análisis de los valores del índice de ventas, el primer punto relevante es el hecho que 

existen dos zonas que al 2000 han bajado sus ventas en proporción al año 1987 (en 

promedio disminuyen 1.1 % anual), estas zonas son Santiago y Providencia.  Las zonas 

que han experimentado crecimientos intermedios son Las Condes, Vitacura y Ñuñoa (con 

tasa promedios de 9 % anual).  Finalmente las zonas de crecimiento explosivo son La 

Granja, La Florida, Maipú y Conchalí (con tasa promedio del orden de 23 % anual). 

 Del índice de ventas, y del número de supermercados por macrozona (tabla 1) se reconoce 

un modelo de “ciclo de vida”.  Así, 5 zonas presentan tres fases del ciclo (introducción, 

crecimiento y madurez). Estas macrozonas o mercados territoriales son Santiago, 

Providencia, Vitacura, Las Condes y Ñuñoa.  Las zonas de Santiago y Providencia 

presentan indicios de una etapa de declive.  La Florida y Maipú  presentan dos fases del 

ciclo, que son introducción y crecimiento.  Y finalmente La Granja y Conchalí presentan 

una sola fase clara (introducción), y una segunda fase comenzando (crecimiento). 
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 Los comportamientos en las zonas son distintos en el tiempo, por lo que es necesario 

interpretarlos en forma secuencial temporal y espacial a la vez, ya que sólo así se asegura 

la comprensión integral del fenómeno. En la figura 2, se presentan las fases que a 

continuación se describen:   

 

FIGURA 2.- Esquema secuencial de comportamientos de los ciclos de vida territoriales 
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Fase I.-  Introducción y crecimiento mercado genérico 

Hay que recordar que en su origen los Supermercados estaban orientados a estratos altos y 

medios altos, por lo que el mercado territorial objetivo consistía en las zonas de 

Providencia, Santiago, Las Condes y Ñuñoa.  La zona de Vitacura no presenta crecimiento 

en esta fase (lo que no quiere decir que el Supermercado no se haya introducido). La 

secuencia de evolución de las fases de crecimiento es netamente territorial, y con el 

siguiente orden: El crecimiento de Santiago gatilla el crecimiento de Providencia, el que a 

su vez induce el crecimiento en Las Condes y Ñuñoa.  Todas estas zonas son espacialmente 

contiguas, por lo que la lógica comercial se difunde en el territorio.  

Durante esta fase el mercado se puede denominar genérico, es decir, el producto se percibe 

igual y satisface una necesidad genérica. 

Fase II.- Consolidación y segmentación del mercado territorial original 

En 1982, hay un cambio de paradigma en el formato de los Supermercados.  Así al 

Supermercado tradicional se le suma el formato económico. Con el nuevo formato 

económico el mercado territorial original (Santiago, Providencia, Las Condes, Ñuñoa) se 

segmenta, consolidándose y haciéndolo más atractivo.  De hecho los períodos hasta que las 

zonas maduran son más cortos que los registrados hasta el crecimiento.  En esta fase entra 

la zona de Vitacura a participar. (en fase de crecimiento).  La secuencia de evolución es la 

que se explica a continuación: la madurez de Santiago induce la madurez de Providencia, la 

que a su vez activa el crecimiento en Vitacura e induce la madurez en Las Condes.  

Finalmente Las Condes gatilla la madurez de Ñuñoa y posteriormente la recién ingresada 

Vitacura. Nuevamente la secuencia de evolución es netamente territorial, ya que los 

procesos de madurez mencionados van de una zona a otra contigua. 

En esta fase, se dan dos etapas distintas de la historia de la industria supermercadista.  La 

primera etapa corresponde al período post recesivo, el que se nota en el hecho que hasta 

1985, sólo se verifica el crecimiento de Vitacura.  Luego en la etapa de crecimiento 

acelerado es en la cual se dan vertiginosamente los procesos de madurez en Las Condes, 

Ñuñoa y la recién iniciada Vitacura. Por último, en la etapa de ajuste y crecimiento en 

madurez se produce la emigración hacia regiones y otros países.  Es esta la última parte de 

la fase de consolidación y segmentación del mercado original.  Esta fase también se 

caracteriza por una competencia comercial fuerte.  De hecho se verifican indicios de 

declive en las zonas de Santiago y Providencia (disminución del número de 

Supermercados). 
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Fase III.- Ampliación del mercado territorial  

El hecho de diferenciar un producto siempre trae dos consecuencias posibles que son; 

segmentar más el mercado original (fase II), y/o ampliar el mercado original, incorporando 

nuevos segmentos de demanda, que antes no participaban en el mercado.  Este segundo 

caso es lo que caracteriza a la fase III. Frente al nuevo formato económico, surgen 

segmentos socioeconómicos dispuestos a elegir este producto.  Por esto, la primera en 

crecer es la zona con mayor masa crítica y poder comprador en esa época, La Florida.  

Paralelamente crece el mercado de Maipú.  El crecimiento de La Florida, por una parte, y 

Maipú por la otra, inducen el crecimiento de la Granja (por difusión territorial).  El único 

mercado que aparece como aislado, sin ninguna causa específica es Conchalí. 

 La caracterización de los patrones espaciales de localización de los Supermercados busca 

identificar fenómenos, ya sea de aglomeración o dispersión, que se dan en el tiempo y en 

los distintos territorios.  Respecto de los valores obtenidos del cálculo del índice de vecino 

más cercano (tabla 1), existen sólo cuatro zonas que presentan los tres tipos de distribución 

(dispersa, aleatoria y concentrada) en el período de análisis.  Ellas son Santiago, Vitacura, 

Providencia y Las Condes. La zona de La Florida presenta una incipiente evolución a la 

concentración a partir del paso a la dispersión aleatoria.  Este también es el caso de la zona 

de Ñuñoa que, si bien no registra valores menores a 1, si se aprecia la tendencia a 

generarlos. Las zonas de La Granja, Maipú y Conchalí presentan tendencias, pero están 

muy lejos de los valores de concentración. Santiago surge disperso, para experimentar un 

pequeño período de concentración, seguido de una aleatoriedad, y una posterior 

concentración prolongada. Vitacura  en su origen presenta concentración, lo que, a priori, 

resulta ser muy singular.  Posteriormente se dispersa la distribución, para finalmente 

retomar una concentración prolongada. Las Condes surge dispersa, luego le sobreviene un 

período aleatorio prolongado, interrumpido por un período de concentración.  Providencia 

pasa claramente de una distribución dispersa, a una aleatoria, y posteriormente a una 

situación de concentración prolongada. Las restantes zonas (Ñuñoa, la Granja, La Florida, 

Maipú y Conchalí) presentan distribución dispersa, tendiente a aleatoria, de lo que se 

puede esperar una posterior concentración.  En general en las zonas cerradas y de pequeña 

dimensión relativa (Santiago, Providencia, Vitacura) se dan los comportamientos mucho 

más claros que en las zonas abiertas hacia sectores de expansión urbana.  En estas últimas 

zonas (expansión) se dan comportamientos cíclicos respecto de que a la dispersión, le 
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sigue la concentración, para luego volver a ser dispersa.  Este hecho se asocia al proceso 

propio de captura de la demanda pero al interior de la macrozona. 

 Respecto de los umbrales promedios para cada macrozona (viviendas/supermercado), se 

verifica la diferente capacidad de pago de las viviendas en distintas macrozonas.  Así la 

macrozona de menor umbral es Vitacura (lo que implica que un Supermercado se justifica 

económicamente con aproximadamente 2.7000 viviendas), luego le siguen Santiago, Las 

Condes y Providencia.  El mercado o macrozona con menor capacidad de pago, es decir, 

con mayor umbral, es Maipú con un promedio de 56.000 viviendas.  En estos números se 

aprecia la significativa relación de 1 a 10, de las viviendas del sector oriente respecto de 

las del sector poniente y sur, esto con respecto a la tendencia y poder de compra de las 

viviendas.  Tendencias, ya que hay que recordar que en los sectores medios y bajos la 

competencia con los sustitutos (almacenes y otros) es más significativa que en las zonas de 

estrato alto.  Es también por este motivo que los umbrales en las zonas del sector poniente 

y sur son tan grandes (en competencia, al ser menor la probabilidad de compra, la masa 

debe ser mayor). 

 

4.- CONCLUSIONES 

Comparando las fases temporales definidas de los ciclos de vida del Supermercado en las 

macrozonas, con la evolución de los patrones de localización (tabla 1), se puede concluir que: 

1) La correspondencia entre fase de introducción y distribución dispersa se verifica en todas 

las macrozonas, con la singularidad antes mencionada en la zona de Vitacura. 

2) La correspondencia entre fase de crecimiento y dispersión pura, en general no se verifica.  

En esta fase predomina un comportamiento espacial  de transición (localización aleatoria). 

3) La correspondencia entre fase de madurez y distribución concentrada se verifica en casi 

todas las macrozonas con observación, excepto en Ñuñoa que en general presenta un 

comportamiento distinto en todas las fases. 

La interpretación final del fenómeno, da cuenta que el Supermercado deja de ser un simple 

canal de distribución de  productos (visión actual de marketing) y pasa a ser un producto en sí, 

que en base a su cobertura espacial e imagen, origina ventas potenciales, segmentación, 

posicionamiento,  jerarquía, etc.  Las distintas fases del ciclo de vida antes planteadas 

responden a la lógica de cómo en definitiva se va capturando la demanda del mercado 

territorial.  El cómo se captura, es lo que conforma los distintos patrones de localización de los 

Supermercados.  Al comienzo (fase de introducción) los Supermercados actúan como 
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monopolios en sus áreas de influencia dispersas (demanda cautiva).  Al aumentar la oferta 

(fase de desarrollo) las estrategias de los Supermercados tienden a la lógica oligopólica, donde 

en las áreas de influencia  se mantiene el comportamiento anterior, pero ahora en un espacio 

más reducido y cercano a su umbral mínimo.  Respecto de los costos, comienzan a sentirse 

muy tibiamente los beneficios de la aglomeración.  Las economías de escala son fuertes (se 

cambia al formato del super-hiper-mega). Al entrar a la etapa de madurez, la situación es una 

franca competencia sin poder sobre el mercado.  Las áreas de influencia cambian, ya que se 

alcanzan los umbrales, por lo que se tiende a la concentración de los locales.  Con esto se 

busca resguardar los umbrales mínimos a través de estrategias tradicionales de diferenciación 

comercial, como ser precios o mix de productos (la diferenciación por localización se 

neutraliza).  Las economías de aglomeración son fuertes, ya que no se pueden desarrollar 

economías de escala (no se puede crecer más).  Este comportamiento de evolución de la 

competencia obliga a la cadena a comenzar el ciclo de vida en otro territorio, con menor o 

eventualmente sin competencia.  Luego en fase de madurez es cuando se activan nuevos 

mercados espaciales.  Finalmente, en la fase de declinación se restringen los espacios al 

mínimo posible, y eventualmente emigran los locales, disminuyendo así su número total. 
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Tabla 1.- Comparación por macrozona de Fases de ciclo de vida, patrón de localización y umbral 

Año SANT IAGO VITA CURA LAS CONDES PROV IDENCIA ÑUÑ OA LA GRAN JA LA FLO RIDA MAIPU  CONCH ALI 

 N° Super Ind. Vecino N° Super Ind. Vecino N° Super Ind. Vecino N° Super Ind. Vecino N° Super Ind. Vecino N° Super Ind. Vecino N° Super Ind. Vecino N° Super Ind. Vecino N° Super Ind.Vecino 

1958 0  0  0  1  int  0  0  0  0  0  

1959 0  0  0  1  0  0  0  0  0  

1960 0  0  0  2 4,7    disp 0  0  0  0  0  

1961 1  int  0  0  2 4,7 0  0  0  0  0  

1962 1  0  0  2 4,7 0  0  0  0  0  

1964 1  1  int  0  2 4,7 1  int  0  0  0  0  

1965 2 16,4  disp 1  1  int  2 2,8 1  0  0  0  0  

1967 4  crec 1,8 1  1  2 1,0 1  0  0  0  0  

1968 9 1,2 2 0,1  aglom 3 3,9   disp 5 0,9    alea 2 4,5   disp 4  int 10,6   disp 0  0  1  int  

1969 12 0,9  aleat 3 0,4 4 6,8 5  crec 0,8 3 6,3 4 10,6 0  1  int  2 9,3  disp 

1971 12 1,0 3 0,4 5 5,2 6 1,0 4 4,0 4 10,6 0  1  1  

1972 12 1,0 3 0,4 7  crec 3,4 6 1,0 4  crec 1,1 6 7,2 1  int  1  2 23,6 

1973 12 1,0 3 0,4 8 2,6 7 1,0 6 3,4 7 4,3 2 57,6    disp 3 8,0    disp 2 23,6 

1976 12 0,8 3 1,2 8 2,7 7 0,9 6 3,4 7 9,6 3 36,7 2 4,3 2 16,6 

1977 15 0,6  aglom 4 2,0   disp 7 2,9 8 0,9 6 3,4 8 9,0 2 57,6 2 4,3 3 9,1 

1978 14  mad 0,8 4 2,0 6 2,2 7 0,6 6 3,4 5 15,4 1  2 9,1 2 15,5 

1980 11 0,9  allea 3 2,5 10 1,5 8 0,6    aglom 6 3,4 8 9,1 1  3 9,3 3 7,4 

1981 11 0,9 3 2,5 10 1,5 8 0,6 6 3,1 8 8,7 1  3 13,8 3 7,4 

1982 11 0,9 3 2,5 10 1,5 8  mad 0,6 6 2,8 8 8,4 1  3 18,2 3 7,4 

1984 12 0,6   aglom 7  crec 2,5   aglom 10 1,5 9 0,6 7 2,6 8 8,0 3 5,2 2 22,7 4 4,8 

1985 12 0,6 10 0,5 11 1,1   alea 9 0,7 8 2,3 8 8,0 3  crec 5,4 2 22,7 4 4,8 

1987 15 0,4 10 0,5 13 0,9 9 0,8 8 2,0 8 8,0 5 4,6 2 22,7 4 4,8 

1988 16 0,3 9 0,6 14 0,6   aglom 8 0,8 9 1,7 8 9,5 5 3,6 2 22,7 4 4,8 

1989 15 0,5 9 0,6 14  mad 0,7 8 0,7 9 1,7 8 9,5 5 3,6 3 21,8 5 4,6 

1990 16 0,5 9 0,6 14 0,7 8 0,6 11 1,9 9 7,0 8 2,6 4  crec 11,4 5 3,6 

1992 15 0,6 11 0,7 14 0,8 8 0,6 10  mad 1,5 8 6,9 8 3,5 4 3,9 4 3,9 

1993 14 0,4 11  mad 0,7 15 1,1   alea 8 0,6 11 1,2 8 6,9 8 3,5 5 4,7 4 3,9 

1995 14 0,4 11 0,7 15 1,2 8 0,8 12 1,3 10 3,8 13 1,6 6 2,9 4 3,9 

1996 14 0,4 11 0,7 15 1,2 8 0,8 12 1,4 10  crec 4,5 13 1,5 6 2,9 4 4,0 

1997 12 0,5 11 0,7 16 1,2 7 0,8 12 1,4 12 5,2 13 1,3 9 2,8 5 4,1 

1999 14 0,4 11 0,7 18 1,1 8 0,8 12 1,4 18 2,4 17 0,9 10 2,3 8  crec 5,2 

2000 14 0,4 11 0,7 17 1,1 8 0,8 12 1,4 17 2,8 16 1,2    alea 10 2,3 8 5,2 

 


