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El propósito de este trabajo fue contribuir al objetivo general de una propuesta de investigación 

exploratoria que permita obtener productos agroalimentarios locales rentables, ambiental y 

socialmente responsables, mediante el establecimiento de relaciones comerciales incluyentes y 

operando, en distintas etapas de la cadena de valor, productos agrarios con destino comercial. El 

objetivo fue presentar una caracterización de componentes claves de la estructura agraria de un 

grupo compuesto por 19 productores familiares asociados, quienes residen en diferentes pueblos 

de la banda Oeste del Río Santa María. A tal fin se realizó Un taller participativo con todos los 

productores. Posteriormente, se visitó a cada productor en su finca, donde se realizaron 19 

encuestas estructuradas, con preguntas de tipo cerradas. Esto estuvo acompañado de registros 

fotográficos y observaciones sistemáticas de fincas. La información de la estructura económico-

productiva indicó que dos productores tienen sistemas puros, mientras que el resto posee sistemas 

productivos diversificados. De los 19 productores caracterizados, el 53,0 %produce hortalizas 

(papa, tomate, choclo, pimiento fresco y verdeos de estación); el 40,0 % pimiento para pimentón; 

el 30,0 % alfalfa; el 23,0% chaucha y arveja; el 21,0 % comino y mostaza, y un productor, quínoa. 

También se registró producción de huevos y leche con destino al autoconsumo y la venta directa. 
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En cuanto a la estructura social, se observó que la fuerza de trabajo continúa siendo familiar. Si 

bien los hogares están integrados, en promedio, por cuatro miembros, en el 47,05% de ellos trabaja, 

además del jefe o jefa a cargo de la explotación, sólo uno o ningún miembro de la familia. Dicha 

situación explica que haya dos productores que sólo se encargan de la gestión productiva y 

comercial de la finca, y contraten mano de obra permanente. En lo referente a la mano de obra 

temporaria, principalmente para labores de cosecha, el 47,06 % de las explotaciones contrata más 

de una persona, el 29,4% sólo una y el 23,53 % no contrata ninguna. Asimismo, los hogares 

registraron, en promedio, dos mujeres. En el 52,94% de los casos, no trabajaba ninguna mujer en 

la finca, mientras que en el 35,29 % lo hacía sólo una, mientras que en el 11,76% más de una. El 

tiempo de ocupación en las explotaciones señaló que el 57,14% de las mujeres trabaja en los predios 

entre 3 y 6 horas diarias, el 28,57 % lo hace de 6 a 12 horas, mientras que el 4,29 % restante trabaja 

más de 12 horas. Para el caso de los productores varones, el 58,82% de ellos trabaja entre 6 y 12 

horas diarias, el 23,3 % se ocupa en más de 12 horas y el 17,65% entre 3y 6 horas. Esa variabilidad 

de tiempos de ocupación posibilita la presencia de ingresos y empleos extra prediales en el 75,0 % 

de los casos, los que provienen de jubilaciones, pensiones y empleo público y, en menor grado, de 

planes y ayudas sociales, así como también de empleo privado. Finalmente, la estructura de 

tenencia de la tierra señaló que el 95% de los productores son propietarios, con tamaño promedio 

de cuatro hectáreas, aunque la superficie efectivamente cultivada, en promedio, no supera las 3,3 

hectáreas.  

 

 


